
it G, del E,-Sum: 2i6 18 noviembre 1961 16415 
m~nte oaJo sol>re cerrado, en el que s~· consi:;na~:i. la obra 00- I jeto de contrata y el nombre del proponente. 

105 que presenten proposiciones en representacion de· otr:ıs 
personas 0 Enti:ia:les debwin acompaıi.ar a la documentaci6n 
correspon:liente pOder e5p2cial. bast:ınteado por el seıior Abo
ga:lo del Estado ° par el sefior Sccretarlo Letrado de la Cami· 
sl6n Provincial de Servicios Ti:cnicos 0 por un Abo.ado en 
eJerci~io En est:ı c:ıpitaJ. 

2.' Documentos n~c~sRr1oS: En sob~e ablerto, cn el que se 
Jndic:ıra e! titulu de la subasta y" el nombre del proponent.e. 
ıe presentll""an simultiıneamcnte con la proposicl6n 105 sl;;tıien· tes documentos: 

a) Res';Unrdo aereditativo de haber constltuido el dep65ito 
de garant.ia pro\'islonal para toınar p:ırte en la sııb:ısta por lm· 
parte de 4.409.48 pesetas, equiv:ılente al dos por cleoto del tiPo 
bass, y que deberıi. constituirse en la caJa Generaı de DepO. 
sitos 0 eo cual~squi;ra de sııs sucursales en met:\lico 0 valores. 
pUdi"n:lo as!m!smo, consti tuirse dicha garantia provisional en 
tJtulos de la D~uda Pfıblica 0 m"diante aval baııcarlo en la 
forma establ,cida en la Ley 96/1960. de 22 de diciembre de 1960. 
y Orden del !vIinisterio de Hacienda de 22 de junio de 1961. 

b) . Justlficante de cstar al corri:nte de pa'lo de tocıos los 
subsl:llos y s~guros soc!ab obli ~atorios. asi como de la con· 
tr1bucl6n !ndustrial 0 de utilidades. 

c) Camet de Emprcsa con r~sponsab!l!dad. establecfdo por 
Decreto de 26 de no\'iembre de 1954. 

dı Declaraci6n jurada de no hallarse Incurso en al5Una 
de las causas de incıpacidad 0 fncompatibilidad para contratar 
eon la Admlnistraci6n. 

3.' Relntegro: W proposicı6n se l'einte;rarıi. con p6iıza de} 
Estado de se!s pesetas. Todcs 105 dcın.~s documentos Ee reinte
grarıi.n se~ 10 prevcnido ED la vii€nte Ley" del Tiırıbrc. a la 
Que hı de ajust:ı.rse tamblen la proposlciön. 

D~ las proposıciones que se presenten se expedirıi. el corres
~ondi,nte reclbo. si 10 solbta la Parte interesada. 

La subast:ı. se c,!,brarıi. de acuerdo con 10 cstablecido en la 
lnstrucclôn de 11 de septiembre de 1836 y el cap!tulo QUinto de 
la Ley de Administ~aclôn y Contabi1idad, de 20 de diciembre 
de 1952. i 

Guadalajara. 27 de oCLubre de 1961.-E1 GObernador civil. 
Presldente. Juan Manuel Pal'do GayosO,-4.620. 

RESOLUCION de la Comisi6n Provtnclal de Servlc!os Tec
nicot de Valladolid referente a la subasta de las o/ıras que se dtan. 

La Comisiôn Provincial de Scrvlcios Tecnicos acord6 anun· 
dar subasta para la contratacı6n de las sl;;tılentes obras. sub
vencionadas en el Plan de 1960: 

Abastecimlento de a~ua de Vlllalar de 105 Comuneros. Pre
aupuesto, B40,000 pesetas Plazc de ej,cuci6n. doce meses. 

Las condiciDnes de esta subast:ı. son las publ1cadas en el «Bo
letln Oflciaı» de esta provlncl:ı fecha 10 de novi~mbre de 1961. 

Valladolid. 10 de novi~mbre de 1961.-EI GObernador CiVil, 
Presid~nte. Antonio Ruiz.Qc:ıiia Rem1ro.-4.632. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de la Direccl6n General de ObTas Hldrı1u-
. licas por la ([".le se otorga a dorı Jes~ LUI.s Dominguez i 
Guttrrez la concest6n de un aprovcchamtento de 22.22 
lıtros per segundo de aJuas derivadas del na Guadalı. 
mar. para cı riego de 40·21·60 hect{ır~as de una finca 
de $il propieıtad. en tcrmino municipal iu Ubecla (Ja~n). 

LA Se concede a don Jose Luıs Dominguez Gutierrez auta
riı.acion para derivaı. mediante ele.·aci6n, un caudal unitarlo 
de 0.553 litro, por segundo y hectiırea. equiva:entes a un total de 
22.~2 Iıtros por scgundo de agua. del rio Guactaliınar. en termino 
municipal de Ubeda (Jaen 1. con destino al riego de 40 h ectiı
reas 21 areas 60 centiireas cn ünc:ı de su propledad. dencml· 
nada «Vega de 105 LOboSI). sin quc pııcda derlvarse uo volumen 
super10r ıı los 8.000 mctros cubicos par hect:irea realmente re
gada y afio, 

2.' Las obras se ajustaran al proyecto que sl~i6 de base a la petici60 y que por esta Resoltıci6n se a?~ueba. r..a Comisaria de Aguas del Gu:ı.dalquivir podra autorızar 
pequeiias modificacioncs, sin altcrar las caracteristicas esen· 
clales de la conccsi6n. que tiendan al perl'ecciooamiento del proyecto. 

3,' Las obras empezaran antes de tres meses desde la fe
clla de pUblicaci6n de esta concesi6n en el "Boletin Oficial del 
Estado». Y Qucdaran termin:ı.:as en el plə.zo de dicz meses" con· 
tados a partir de la mism:ı. fech:ı, La pueota en riego de la tota· 
lidad de la parcela queduriı conchM:ı antes de un aıio. a partır 
de la. termlnac!6n de las obras, 

4.' La Admt:ıistraci6n na responde del caudal que se con· 
eede. El concesion:ırio queda obliga~o a prc:;entar en la Coml· 
saria de Aguas del Guadalquil'ir, en el plazo de das me.1es a 
partir de la fech:ı de, notificaci6n de la concesi6n. un proyecto 
de m6dulo que limite el caud:ıl al nıaximo cuya derivaci6n se 
autoriz:ı, debiendo quedar concluidas las obras correspondientes 
al misrno dentro del p;azc general seiıalado eo la condici6n 
ıınterior. 

5.' La !nspeci6n Y vigi!ancıa de las cbr:ıs e lnsta!acıunes. 
tanto durante la construcci6n coma en el periodo de e}.ıılata. elôn del aprovechamicnto, quedariın (L cargo de la Comisaria de 
Aguas del Guads.lquivir. sicr.r1o de cuenta del cODcesionnrio las 
remuneraclones y gastos que por dichos conceptos se originen, 
de acuerdo con las disp~siciones vi~entes. debieodo darse CUcııta 
a dicho Organismo del priııcipio de 105 t·abajos, Uca vez ter· 
minadDs. y previo aviso del concesıonarıo, se procedera a st' re
conocimiento por ci Comis:ırio·jefe de Agu:ıs del Guadalquivir 
o Ingeniero del Servicio en qUien delegue. levaotaııdose acta en 
1.1 que conste el cumplimiento de estas condieiones, sin que 
pu:!ıı comenz:ır la explot:ıci6n antes de :ıprobar este acta la DI· 
recci6c General de Obras Hidraulicas. 

6.> se concede la ocupacl6n de los terrenos de dominio pü· 
b1ico neces:ırlos p:ıra las obras. En tuanto a las servıdumbres legales, podran ser decretadas por la autoridad competcotc, 

7.' EI agua que se concece Queda adscrita a la tierra. que
dando prohibido su enajenaci6n. cesl6n 0 arrlendo. con inde
pcndencirı. de aquel1a. 

a,' La Adrnlnlstraciôn se reserva el derecho de tomar de la 
concesl6n 105 volıimcnes de agua ({ue scan necesarlos para toda 
clase de obras püblicas en la forma que cstime nccesaria. pero 
sm per.ludicar las obras de aquel1a, 

9,' Esta conces!6n se otorg:ı a perpetuldad. sln perjuicio de 
tercero y salvo el derccho de propieda:l, con la obligaci6n de 
ejecutar las obras nccesarias para conservar 0 sustituır las ser· 
vldumbres existentes. 

10. Esta concesl6n se entendera otorgada como provislonııl y a titu:o precario para las riegos del periodo comprcndido eo
tre 1 de juIio Y 30 de septienıbre. pudicudo. en conseeuencia. ser 
reducida 0 stlprinıldo eu su totalldad el caudal en e~e periodo. 
10 cual se comunicara en monıento oportuno por la Comisaria 
d~ Aguas del Guadalquivlr al Alcalde de Ubeda (Jnen), para 
la publicııcf60 del correspondlentc edicto para conoeimiento de 
los regantes. 

Esta conces16n queda sujeta al pago del canan que en cual. 
qUler momento pueda estab:ecerse por el Minister!o de Obras 
Pıibllcas, con motivo de las obras de regulaci6n de la corriente 
del MO realizadas por el Estado . 

Cuanda 1as tcn-enos que se pretendc rcgar queden en sU dia 
dominados por algun canal construido por el Estad~. qued:ıra 
caducada esta concesiôn. pa,ando a integrar~e nquellos en la 
nueva zona regable y quedando sUJetos a Ias nuevas narmas 
ecooômlco-administrativas que se dicten con caracter generaL 

Esta llireeci6n General ha resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado por don J05~ Luis Do
mlııguez Gutl~rrez, suscrita por. el Ingeniero de Cııminos. Ca
nales y Puertcs don Enrique Cebri:i.n Arias. en Jaen, agosto 
de 1956. por un presupuesto de ejecuci6n material de 240.334 
pesetas. 

11. Queda sujeta esta concesi6n a Ias disposlciones vigentes, 
. 0 que se dicten. relativas a la !ndustrla n:ıcion:ıl. contrato y 
: accidentes del trabajo y demis de carıicter social 

Bı Acceder al riego solicitado para la suoerfic1e de 40 hec· 
tareas 21 iıreas 60 centi;U-e:ıs. con sujecl6n a las sisuJentes con
dlclones: 

. 12. EI conceslonario qucda obligadO a cumplir. tanto eD la 
cuostruccl60 como en la explotaci6n. las disposiciones de la Ley 
de Pesca Fil1vıal para conser\'aci6n de Ias especies. 

13. El dep6slto constituido quedariı como fianza a respon· 
der del 'cumplimiento de cstas condiciones. y seriı d~vuejto des
pues de ser D.probada el ııcta de reconoclmlento final de w obras. 
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14. CadUCal'3 e,ta concesıon por incumplimlent~ d~ esuı .. 
condbone, )' cn los (aıOo p. evııtos en las dbposiciones vi~en· 
tes. dec!a::ındc,e aqu,lia 3C:;lln !05 tran.:tes seıialados en La LeY 
y Reglaıncııtü d~ Olı.a:; Publi,U5 

Lo quc comunıco a V S. para OlU conocimiento y efectos. 
DiO, guə.:·dr a V S mıı:hos aı\ns. 
Mə.::I'U. 21 de octub:e tir 1961 - El Director ı;ener:ıJ. 

F BılJnc;,. 

l::r. Com;s::ıriu Jcfe d~ A;uas d,l Gua:l:ıləuıVir. S:villa. 

RESOLUCI0N de la D!r~ccion Gm~ral de Obras Hıdrliu, 
licas pJT la quc se h~~c p.d;licG q:ıc 11.1 sido otonada 
a la En!ıdad (R~rahri~a~i6n d~ Gra,as 11 Aceites. so· 
cbiad .~ıı011!ma·) iREGR.1S,1). La concesi6n d! ıın apro 
ı;~:ch~,n!?n:o d~ ~'ıı,as d~[ rio Brazom(!r. en t~rmirıo mıı· 
ni::i,al de Ca~tro·Urdiales (Santander), con de:tinQ a 
U$DS indıwrialcs 

Este Mini3t~rıo ha resuelto: 

Aı AprODar el proy:CW pr2S,nw.:ıo por «R;valoriıacıon de 
G::ı;as y Ac~it~s. S. A.ıJ ıREGRA3Aı, su,crito ln f:br::rG d~ 
1939 par ~l In ;m!,ro d~ Ca!!1in~; dor. :Mıriano La;tra. PDr un 
pr_~upu~sto de eJ~cuci6n d" 120.737.66 p.~etas. 

B) Acc:d8r a 10 solicitaio con sujccian a las si~uientes con· 
d.bones: 

1." Se au;;o:-ızı a «(R~'i'alonıaclOn' d~ Gra,a3 y Aceltes, E;.)
ci:daj An6nimu) (;ı.EGrt".SAJ. pur:! ap:ovcchar hı:ta un cau:laJ 
d' 201 metro; CılO!co:.·hom. er;uj';:ıLm, a ur. caud:ıl contınl1o d~ 
55:55 lıtro, por s~;un~CJ. d:l riCi Bl':ıwma:. cn t.rmino muni:ipal 
de CƏ:sL:o·ür:linl:s ISant:ınj:rı. con destina a LlSO; in.iU,triales 
en .ına [i:brica de ~U p:'opı:dad 

2.' Las oara, ~~ aJu3:ariın al pruy:cto que ha servico de 
ol;~ al Exp:di:nt~, Y QLl2 se aprııeba L3. Coml;ırla de A,uas dzl 
Nork de E:paıia po:lriL ə.ut"ri~:ı.r tı:q,ıı-ıia; va:lıcion,s qUe tleıı· 
dan :ı.l p:rı:ccionar.ıi,nto d:l pra)':cto l' qU? nD impliqııen mo
dıfi~a:iones ED la csencıa dp la conc:"i6n. 

3.' Las oora, c~minzar:ın en el pl:llJ d~ uıı m:s. cont,(jo a 
par,ır d: ı::ı f:cha d? publb:;,ci6n d~·la conc:si6n en :1 (Bol~· 
tin O!lclal d:i E :tajo), y d:b:r.in GU2dar t~rminada; en el dE 
seL, m"sss a partir d: la mi:mn f:cha 

4.' La A:imini,tl'acı6n na re,pcnde del cau:!al que se Conce· 
de. L::ı cmi:h:l con~2,iJnari:ı v,nJl':t aoli;ada a la conitruccı6:ı 
de un m6:!ul0 que !imi:e €l caudal al concedldo. p:ı.ra 10 cual 
pmmtariı a la apro:ıa:i6n de la çomı:al'ia de ıp;uas del Nart, 
de E:pniıa cı proYccto carrespon:li:nte eıı un pl9.z0 d3 tres me· 
ses. a pa:-rır d? 10. fccM d~ 10.. cancesıoİl d:bi,n:lo Queılar ter· 
mina:la3 l:ıs obras m ci phzo ~cn~l'al de la, mismai. 

La Comisıı.ria d~ A';ua; dfl Nort~ de Espafıa comprabar:ı. 
esp:ci:ılm:nte que cı caudal util!zado por iı So;:i:d:d no exc~' 
da en niniün CQOO del que se fij:ı 10 la condici6n prım2ra 

5' La ımp?cciıin l' vi -:il'lnria d~ la, obras e İmtalaCiones 
tanto durıınt~ il conitrucci6r. como cn cı perto:lo d: cxplotaclon 
d:l aprOV€Chımi:nto. ~u"dəran a cargo de la Comi5ar1a de 
A':uas dd NOl'te de ~ip:ı:h si:ndo de cuenta de la socl:dad 
co:ıc?sianaria 11, r,nı\1n:l':ıc!o:ı:s J' ,astas que por d!cho~ con· 
CO:05 se oriiin':n. d',bLn:Jo d:ır:;~ CUt'nta a dicho ar'ianl'mo d:l 
p'rinci"lo de 105 trab:ı;0s Una vcz termlnn:los. y pr~vio ,ıvi'o de 
la soci;da:l concrs!onarla se pr:ıc:d~r,\ a su r,conoclını:nto Dor 
c: Comi'::ı.rio Jcf~ d~ .... '(uas 0 ln',onh'o rn quien d?le:rue. i~· 
v~nt:in:ıose act:ı cn la qu~ comte et cum')limleDta de estas con· 
dici~n~s, sln qUf !l'leda com~n2ar la c~plotacl6n nntes de apro
bar rst~ nct~ iı Dirccciön Gen:ral 
'- .6." Se otona esta conc:',1iin durante el .p?r1odo cıue fun· 

cion? la ındurtria. y como müximo POl' un plazo de ceteııt:ı y 
cin~o ana, contados a partir d~ 11 f"cI1:ı. en qU? se autorice su 
c~:ülotac16n total 0 p:ı~cial. p:ısa:lo e 1 cunl se apliea~a 10 dis 
pll~sta ED d Real Dccr~to de 10 dp nori·mbr? do ı9:l2. :ı cuya< 
pl'~'cril)cion~s qu~da sujrta. :ı3i coruo al R'3ol D:cr:to de 14 d~ 
junio de 1921 Y R':ıl Ord~n de 7 d? ju110 del mlsmo aıio. 

7.' Se con~oc\e h ocupaci6n do los t?rrmOS de domınio pu· 
blico n~c2$arios para l'ls o01'a5. En cmınto a 10., serv,iumbre> 
IC:Jnl,s po:ır~,n ser d?cr2t~das por la autorld:ı:l coır.p?~:nte. 

8.' La A:lministra~i6n se rescrva el d~rccho d~. tornar de 
la concc~bn 1:ı5 l'oIG:u:ms d~ a;ua qu~ scan n:c~saı:ios para 
tc:la c1ase de obras püblicas. rn la forma que estil!1~ conveniente. 
p~ro sin p:l'judbr 115 obras d: aqu(lIa. 

9.' Esta co:ıc:si6n se otor;a ~in p:>rjuıcio d~ tcrc"o l' salvo 
el derecho de prcpiednd. con la o~li;acı6n de ejecut:ı.r ;as obr:ı.s 

• 
il.Ç."M,8S para con5ervar ° SU.,ll •. UIl ıa" ;i:rvıduı:ıol'~s ~x~ 
L.:nt,s 

10. Qu~da sujeta esta canc,sl6n a 11S ~15p05ıclon;s vı~ente. 
o que ~~ dlc:En r<lativas a la industri3 nacional. cODtr:ıto 1 
acCi:i,ntcs d:l trabajo '! d:ma5 de car:icter socıal. 

11. La socLda.i conCcSlOııarıa qucda oJlı;aJa a cumplir. tana 
ta en la construcci~n como en il €xplütaci6n, la; disposicion~s 
de La L'Y d:> P~sca Fluviə.1 para con;crvaclön cie lns esp:rl,s. 

1~. Si en cu:ı.ı~ui:r mom,nto !D.o ajUai a:l:ıuiriesm prcpb· 
C1a:l,s nOclVa3 a 1:\ s:ıbbrı:i;ıj 0 v~',~tac:6n POl' causa de la in· 
dusCrıa para h que fue co:ıc:djja pojriı d:cbrarse la eaduci. 
du:! d:: la cJ:ıc:si6:ı. ,in d::r :chn a i:ıj.mniz ,cion aı:;-una 

13. EJ d::ı6:itc cou3Cituıdo qu~d:ır:ı como fia:ıza a respoD· 
d~r dcl cumıılimi:nto d~ cst:ıs con:lboncs. y sera d:vuclto d~s
pu~s de ser aproaada el acta de l'cconocimimta final de las 
oara3. 

14. Ca:ıucara est:ı conc~$16n pur incumplimi,nto de csta5 
l;onjı~lon8s y fn 103 c:ı"os prcvi:tas en I:ıs di;p~sicion~s vijco. 
t:s. d?cbr:ın:io3e aql1~ıı:ı se'~~n la, tr:imit~s scıialadJ5 en la 
LEY Y Re:lamcnto de Obras Pıiblıcas 

Lo oue d~ Ol'd~n mini;terial comunicu a V. S. para ŞU CUDO
eımı. nıa y efccto.'. 

Dio3 ~t,;ard: a y S. ınuch03 aıio3. 
:ı.{a:iri:l, 25 de oct~bre de, 1961. - El Director gener..J, 

1". Brion'5. 

SI'. Comisnrio Jefc de Ajuas dd Norte de E:paiia, Oviedo. 

:;ESOLUCION de L~ DiT~C()ıOn CL~ Expl:Jtr;ıclon CL~ Ferrr;.. 
ccırr!l ıs por d Estacto p:ırla qll~ se anııncia concurso 
pı:ıra contraıar la ejecllciOll d~ [as obras comprelıdl:1rıs 
~tı cı «ProJi~cıo de reno;'aci6n de via del terrocarril de 
Carta 7fıla a Los Blancos) 

Lı Direcciön de 10. ExplDtacıon d~ Ferrocarrıı~s por Ci Es
ta:!o. cn virtud d~ ı::ı, [noul~a:l"s qLlc l~ han si:lc otonıı:ias por 
rj Con;cjo de t'.dminlitraciöu de la mEmı. anun~la concur"o de 
conmucci6n para a:!judica~ la3 00:':1.5 compr2n:ii:t:ı.s en cı «P:'o
y"cto de renovaci6n d? vi:ı del ferrac:ı.rrıl de Cart:ı.;:oı.a a Los 
Blanco,». 

Las p!Opo3icJDn~s se a:lmıtiran ~n III Secretarıa de ia Explo
r.aci6n d" F,TI'o~arril,s poı' tl E3ta:!o (\1:ni.t.:rio d~ Obrai P:ı. 
blica·;). aveni:1a d'l G:nsralici:nu INu:VOı J\-linisterbsı. ~1a:lrl:!, 
de di~z a tr2c, 110:'30" dura:-ı.t2 10, diı, l1bonbl:s haita a::ıucl 
en que se cumplan 10l tr:Inta dias hıi.biles. comados ?, partir 
rl~l si,ui:nte h:ibil al de la p-.ıblicaciôıı d~ este anuDcio en el 
(Bol,tin Ofioi:ıl d:l Eıta::oı) 

Sel".in o.uwm:iticam,nte d2Sech'l:ia, las prop03iciones remi. 
tıdas por corr,o. aun:ıu2 fu"rn c?rtifica:!o, ası como las quc no 
se aJust,n a las con:lıcıonzs dci concur::o 0 se presenten d:fl· 
cient,ın?nte rc int~::radas de acuerdo con 10 dispuesto en la vI· 
gcnte Ley d~l Tıınbre. 

La fianza praviııonal que ~bra d~ con5tituırse en la C':aJo. 
Gen,ral de D:poıitos a diipa:i~i6n d:J ilustri'imo seiior Oir:c· 
tar de la. Exulotacıon d~ Fcrrocal1'ib por el Eıtado. para po
rler tomar par~e en 11 licitaci6n. scr:i d~ ci~nto s~tenta y sEl. 
mil ochoci nta, sct,nta y n'Jeve p:setas con s,tmta y ci!lco 
r.i'ntllTıOs (176.379.75). 

El preSUpucsto de las obras es d ~ ucho mlllones ochoci:nras 
cuarcnta l" tres mil noveci'ntns och:nta y si:te pcs:t:ıs con se-
[enta v dos cEntimo3 (3.843.9:ı7.7~). . 

Junto con hs p~opo:icion~s y d:m:'ı, documcntos que se 
pxi·~en 10, li~ı:a1ores d'b~run pr2smtnr: m~moria razon:ıja 
nxplicati~'a de la or,Öın;zvciôn qıır se prrıy·cte dar a la~ obras; 
rrıa~icin :;"1 m:ıt?rial auxili:ı.r dr q!L~ SP di"pon' y qU" vayı a 
,mpl·ars~; ~ar3.ntias t'cni::ı, ). fin:ınri'ras d~l consur'.ınt". de. 
ı.~l!ando laq obr:ı; do c1ra~t,'rhtica'" <;imilar?s r~aliza1a, h1"ta 
:'\ho:-a. y plazo totıl y pl:ızos parcbh de la ejecuCi6n de las 
obra, comor:ndi 1:15 en e~te proy~cto. 

La ar,:!1ura de 10, oli~·:os. c~n il, prupJsbones r(cNia" 
<e verit'i~:ı:--.i R..'1te Not.ario cn la Direcci6n d~ h Explotııci6n de 
FrıTocarril:s por rl E'taio. :ıl sizııl"nte dia habi! d'l QUC t~r. 
mina el olaza de ajmİ'ion d~ anuella>. a las doc? (12) horas. 

La do~um~m'l~16n COrrEsoonji"nt" al prov~cto d? qlıP se 
t,rat:ı "'tara :lp manifhto tado' 10' dh. hborabl~s.en ioS ho~"Is 
Ci? aıbn" dtır1nt~ el n!nzo [rado. rn· 1'1 S~cret~!'ia do la DI. 
rzcc16n de l'l Exolo:aci6n de Ferrocan'ih POl' ci, E'tado. y en 
la d"1 Ferrocarril de Carta;~na a L03 Blancos. in cartajenı 
IMl1rciaı. 

l:ıIodelo de propo;icion 

Dan ..... veclno do ....... provt'lci:ı d~ ....... se~ıin documen. 
ta de i:lontı:la:l nıim~ro ....... con domıcillo cn .... " .. calle de ...... . 
nıimero ...... , y en nombre propio 0 rcpresentaci6n de ...... . 


