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B. O. del E.-Num. 276

18 noviembre 1961
REsoıUCION

de la Direcrwıı Geımczt de Obras Hfdr(ı.u
licas por la que se an.uncia ~ubasta de las obras de «Enca!!;;amiento de la descmbo~adııra del aTTOIlO cıeı Sastr.ı.
en cı rio Guada!ınedina I Miılaga)D.

J'YIodelo de 1lroposi.cf.on

Don ....... vecinn de ...... ; provincla de ....... se:;''1ln docum~D'
to mcional de idcnti:lad numerc .... '" con rcsidmcia en .......
prnvinci:l de ....... cal1e de ....... ı1ıimero ...... ent:rado del anım·
eio pUbllcado en el «Bol:tiıı Oficlal del &tado» del dia ..... .
y d~ las condicbn2s y r~quisito3 que se exi;en para la a:ljudi.
caci6n en PÜblıc:ı. ~ubasta de las oi)ras d~ ... "'. se com;ı~omctp
a tomara su car;o la ejccuci6n de la~ mismas. con cstricta
sUjeciôn a 105 expresados requlsito5 y condicianes. POl' la C1D'
tldad ac .... " (aqui la proposici0ıı que se lu;a. eıcpr;san:!a da·
raın~nte la can:.i:iad cn p,setas y c:nt.imas. escrita en i:tr:ı
y eifrp, por la que se comprom~te ei proponcnte a La ejfr.uci6n
de las obras. S~r:i desechada to:la praposici6n en la que S~
aii.ada al~una con:lici6n 0 s~ modinQue sustancialmente el con·
tenido d~1 mot1ôlo.l
(Fe~ha y firma.)
Dlsposictonps p~ra la presentaciön de proposiclones y documen.
tos necesarios 11 cele!.ır<ıci6ıı de i~ subasta

1.' Proposidones: Se redactarin ajust6.ndose al ıno:le1o pre·
cedente y se prcsentarin en la, ofici:ı:ı.s y a las horas fijadas
en el anuncio bajo sobre cerrado. co el que se consi:;nar:i que
son para csta contrata y ci nombrc de! pro[Jonente,
2.' Docum~ntos nCC2sarıos: En sobre. abı"r,o, en el Que s~
in:licar6.. asimismo. cı titulo de la subasta y el nombre del pro··
ponente. se pr2scnıır~'tn simultan~amente con la proposici6n
105 documentos si;uimtes:
1. Planıa pra,ision:ıl: Res;uardo definitivo de la Ca.la Ge·
neral de D:posi,as POl' la canti:hd que se expresa en el anun·
de :ı:ı de dlci ;mbrc de 1960.
2, Subsi:lios y Se~ros sociales obli}atorios: Justiflcantes
de estar al com,nte de meo,
J, Contribucilin in:lus,rhl 0 de utili:la:le5: ldem ld.
4. Cam9t de Emprcsa: Establecido por D2creto de 26 de novleın!Jre d~ 1954,
5. In~cmp:ıtibi1idades: Declarac16n jurnda de no hallarse
comprm:!ldo cu n!n~n3 de las que s~ıial:ı la Ley de 20 de
dicl:mlıre de 1952. rno:lificando el c.1pitulo V de la Ley de Ad·

m1nistrac16n y Contabıli:lad de la Haci~nd:ı Piıb1ic:ı. .
En el casc de que concurra una Sociedad mercant11 debe1'iı
presentar. a:lem:is de 105 cuatro primeros dcıcumentos resciia:los.
105 siciUlentes:
5. ıncompatibilidades: Certif!caclones exl~ldas por la Ley
de Administraciôn y Contabilidad de la H:ıci~nda Publica, de 20
de dlc1:?mbre de 1952, Y por e1 D;ereto·l~y de 13 de mayo de
1955 (<<Boletin Ofieial dd EsLado» de! 29 de mayo).
6. Escritur:ı social: Inscrit:ı en el R~gistro Mercantil.
7. certifica:io del :ıcuerdo del conseJo de Adminlstrac16n
autorlzando a la persona que firme b proposlcl6n para con·
currir a esta subasta. con las firmas legitimadas y cı documen,
ta legallzado.
a. Documentaci6n acredltatlva de la personalldad del fir·
mımte de la propcslci6n.
3.' Llcltadores extranjeros: Deberan acredltar su· capacl:1ac
parn eontratar con aITl.glo a las leyes de su p:Us. medlante c~r·
tificados consular~s. Y las Sociedades acreditar su inscripciôn
en el Registro Mercantil espaiıol con arreglo al articulo 124
de su ReglamGnto
4.' Rejnt~gro: La propcsici6n se reinteı:rara con seis pese·
tas. Todos 105 dem:i.s docum~ntos se reintegrarı'ı.n cumpllendo
10 establecldo por la Lcy del Timbre vi;ente,
5,' Recibo: De cada proposicilin CJUC se presente se expcdirü
un reclbo.
6,' Junta de subasta: Estal':i. integrada. adeınfıs. de por los
componentes indlca:los en ci articulo 52 de la vi;ente Ley de
Adminlstraei6n y Contabilldad de la Haclenda publlca. por los
que se deslmen por la Sup?rioridad,
7,' Suoasta: Se eelebrar.i con arrc~lo a 'rnstrucc16n de ıı
de septlembre' de 1886 y ıl la L~y d~ Administracl6n y Conta,
billda:l de la Hacl~r.da Piıblic'l, de ~O de dlclembre de 1952,
8.. Propasiciones ı;i.ıales: De conformldad con 10 que dis,
pone el articulo 50 de la Ley de AdmLnistraci6n y Cantabil!dad
de h Hac!enda Piıbllca S~ pre\'iene que en el C!lSO de que resul·
ten dos 0 m:is proposiclen~s de !~"ics Import~s se verl:icara
en el mismo acto llcitac16n por pujns a la liana. durante el
termino de quince mınutos. entre los tituhres de aquella5 pro.
posielones, y sı terminado dicho plazo subsist!ese 13. ı;ualdad.
se decl:llr,i la adjudlcaci6n por medlo de sortco.

,a

Madrid, 11 de novlembre de 1961.-El Director general.-U92,

Ha.sta las trece horas del dla 30 de aovl~mbre de 1961 6C
a:lmitir:i.n en el N3socia:lo d~ Contrataci6n de 13. Direcci6n General de Obras HJJrau1icas Y en la Dir~cci6n de la Confedcraciôn Hidro;-r:ifica del Sur de' Espaiıa <:\[:i.la:ı-ıı. durante laa
hor,is d2 oficina, proposicion2s para csta subasC3.
El Pl':osupuesto de contrata asciende a 1.541.496,80 pesetas,'
L'1 fiınza provisional. a 30829.95 p2setas.
La subasta se verific::ı:i m h citada Direcci6n General de
Obras Hi:1ri.ulic::ıs el dia 6 de dlciembre 'de 1961. a las once
horas,
Na se a:lmitir:i.n proposiciones depositnd:ı.s en Correos.
El proyecto Y pli~::o d2 condicionçs cstur.iıl de manlf1esto du·
rante cl mi,-mo pl:ızo en dicho N~~ccia:lo de Contrataci6n y en
la Dir~cci:in do h Canf2d~raeiôn Hi:lro<r:ifle:ı del SU! de Esp:ı.
iı:ı. <M:Lia'aı. y LI m~:l:lo d~ propo;iciôn y disposiciones para
la prcs:nt:ıci5n de prap~sicioncs y edcbraclôn de lə. sub:ı.sea
son los que si~uen:
M addo de

proposici6ıı

Don '"'' . veclno de " .... provıncia de "." .. se'Nn documeıı
ta n:ıcional de id:nti:lad niımero "." .. con resldencla en ' ......
pro\"lnein de .,," .. C1!1? d~ .. "' .. n:"ım~ro."" .. enterado del anun.
eio pUblL:ado en el «Bolstin Ofici:ı.1 del Estado» del dili ,,,,.,
Y de las conjicloı:cs y r?quıslıos que se exl",.n para la adjudi:l'.ciôn eD p(ıblica subasta de hs obras de .. " ... se comprom:t~ a toıı~ar a su C"l.r!o la cje~ııci6n de las mlsmas. con .~strlc·
ta stljeci6n a 13:; p.xp~~s1dos req;:isitos y condiciones, por ia. can·
tida1 de .... " raqui l:ı propos:ci6n ,,\le S~ hım. eırəresando ela..
r~m?nte la c:ı.nti:hd c:ı p~s;ta3 "J c:ntimos. escrita en letrn y
eifrn. POl' la quP S~ comn"omote cl prcponrnte a In eJecuci6n
d' las obras. Smi. d~s:cha:la to:h proposlclön en la que ııe
afıa1a al:ıına eon:liciôn 0 se mo:lifique sustanclaJmente el con.
tenl:lo del ı:!U:l~lo),
(Fecha y firma.)
Disposictones para la prescntacı6n de pro1losiclones Y documentos necesarios ıı celebract6n de la SUDa$ta.

l.' Pro\losıciones: S'! red:ı.ctar:ın aJu~L"lndose al modelo precedente y se presmtaran en las oflcinas y a las hor:ıs !IJadas
en ci anuncl0 bajo sobr~ c~rra:lo. en el que se COns1snıırıı. que
son para esta contrnta y ci nombrc dd proponente.
2.' Do~ı;m~ntos nec'sarios: En sobr~ abi~rto. en el que se
indicariı.. asimismo. el titulo de 11 subasta y el nombre del propon?nte. se pr?s?ntarin simult:in~amenle con la propos!cl6n
105 documcnto5 si:;ul~ntes:
1. Flanza provislon-ı.J: Res"Uardo deflnitlvo de la CaJa General dn Dcn6~ltos por la canti:lad que se expresa en el anuneio. cn m,t:i.!icc 0 <0 ef,ctos de il D,udı publlca. al t1po desl.nado por las dıSpD~kion2s \'i-::ent~s, :ı~omo:ı.ii:ındo la. p6liza de
:ıdqulslcl6n corrfspcnji~nte, 0 en la fornıa que autor1Za. la ter
de 22 d~ di ci 'mbrc de 1960.
~. SUbsl:l!os r Seguros sociales obl1!atorios: Just11icantea
de estar al corrl7nte d~ p:ı.::o,
..
3, Contribııci6n in1ustri~1 0 de uti1l:lad~s: Idem ld..'
4. Carnct d~ Empresa: &tablecldo por D,creto de 26 de novienıbre de 1954,
_
5. Incompatlbilldades: D~claraci6n lurada (Le no halJarse
compr?ndido en nin,um. de las que s~fıala 13 Ley de 20 de
dlcı-:mbre de 1952. mo1ificando el ~nitulo V de la ~y de Ad.
mlnt~trael6n y Contabill:l::ı:l de la H:ı.ci~nda Pılbl1ca.
En rl caso do Que conCllrra unı Sociodad m~rC'ıntll debern
presmtar, ad~miı.s de los cuatro primero~ do::umentos resetlaclos
los sl~ui?ntFs:
.
5. Incomoatlblli:hdes: Crrtlficaciones exI71das nor la Ley
de Admlnl~traci6n y Contabili1ad de la nıc!enda publlca. de 20
de dici"m'ıre d~ 195~. '! par el D'cr~to-I'y de 13 de maye de
1955 (<<Bol-t!n Oncial d,:i Esta:lo» deL 29 de mayo).
6. Eseritura soei:ı.l: Insc~ita ~n el Re~lstro M~rc9JlUl.
·1, Certificado del aeuerdo del Gonsejo de Admlnlstracl6n
autorlzando a la oerson:ı. qu~ f!ıme h orallos!ci6n para con.
currlr a esta subasta. con !as firmas leg-ltlmadas y el documen.
to l~caıııado
.
.
8. D~cum"ntaci6n acrcdltativa de la personal1dad del !!r.
mante de la propcslciôn.

3,' LLcitadores extr:ı.njeros: D2b~rı5.n acredltar su eapııcidad
contratar con arre;lo a las leyes de su p:Us. mediante cer.
tlficados consularcs. Y las Sociedades acredltar !iU wcrıpc11lıl
parıı.
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c~paıiol con arregıo al ıırtic'Jlo 124
.'
'
4.' Relntegro; La proposıciOn se relntegro.rıı. con sels pes~·
tas. 'rojos los deıruis documentos se relnt~B"rarıin cumpliendo
10 'estııbleCieio por la Ley del Tlmbre vlıente.
.
6.' Reclbo: De cada. proposiciôn Que se presentc se expedirn
un recibo.
. 6.'. ·Junta de subastıı: Est:ı.rıl. lntegrada, ademas de por los
compon~ntes indlcaaos en el ıırticulo 52 de la ViIente .[.ey
de
"dministi':ıciôn y Contabllidad d~ la Haclenda Pıiblica. por
los
QUC se desl;nen per la Sup~rlo!':dad.
7.' Subastıı: Se cclebrar:i con :ı.rreglo a la Instruccion de 11
d" septJembre de 1836 y a iL L1Y d~ Administraciôn y Oonta·
bili:laddc La Haci,n:la Pıl.blica. de 20 d~ diclzmbre de 1952.
8.' Proposlclone~ I~ualcs: D~ confıırmldad cor.. 10 que dls·
po:ıe el artlculo SO de La Lcy de A:lnılnisLrııci6D y contab1lid:ı.d
de In l1aclen:lıı ?ıibl1ca se prcvkne Que en ci CMO de quc resul·
ten dos 0 mıl.s pro;ıoslcion:s de i-;uales importes se veriflcariı
en d mismo :ıcto !icitaclôn por pujas a la liana. durante cı
ter mina de quınce mitluto3. entre bs t.ituhrcs d~ aquell::.s pro·
posıciones. y si termlna:io dicho plazo sulisistie~ela i;;ualdad.
se ctecidir:i la adJ~dic.:l~iıin pul' medio de sorteo.

de

Aıı1mismo estuvo expucsta en el labl6n de anu:ıcios oficlaleə
Ayuntıı.miento d~ Rub~Da durıınte cı ti,mpo cOrflspondiente.
Resdt:ındo que los interesados na !lan fonnı;ladc ale~acJlllıe
.
sobre la proc:dcncla de la ocupaci6n de dichos bıenes 0 su esta.
do material 0 ıegııl,
R~5ultiUldo Que el selior Abogado del Estado ha eml:ldo
In·
farme favornble sobr~ la neccsldııd eie ocupaci6n con fecha " 110

8U Rcglıımento.

Mac!rld, 11 de

novi~mbre

del

novtcmol'e de 1961:
Considerando Que el expediente se tramita con arreılo a
cuantas dlsposiclones Icgalcs y reglamen;a:las ~ encuentru
v:geutes;
Visto~ la Ley de Exprop\ılcıon FCl'ZOSl. de 16 ~e dlmmbra
de 1954, y ~l Regıamento para ~u ejecucıon. nprobado por De·
creto de 25 de abrll de 1957. y. en uso de las fııcultade~ que me
contiere e! artlculo 98. en rrlncl6n con el articulo 20. de la dı.
posic!an cltnda. en prlm2r lu~ıır.
Resı:elvo declarar la. 'ncccsldad cle ocupaci6n de los blenes
Que f13'Uran en la relarlcn nntcs mencıonada. adv!rtiCOdo a 10#
lnteresados que coucra esta resoluclô:ı pucden interponer recurso de aıZııda ante el Excır.o. 5r. Ministro de 00ra5 Pilblic~
en cı plaıo de dlez dias. contados ıı partır de su publicacl6n 0
nOtificacıon. 5cgiUı las cnsos.
BııroOll, 7 de Doviembre de 196ı."':'El Iıı 6 cnıcro Jefe.--ô.US.

ac 19S1.-EI Dlrec\(ır generııl.--4.695.

R,ESOLUCION ae ıa Je!atuTf1. <fe Obras publ!cll.Y de ovW10
por la que $e aeclara la necestclad de OC1Jııaci6n de /CI$
/incll.Y que se Citan.

RESOLUCI0N de 14 Je!atura de Oorıu Publtclı8 de Bur·
gO! rçlatjva al exp!diente ı!e' e::prolliaci6ıı /or;:osa de
bienes !nmueol!8. con malivo de la.ı obra.ı de los (lcceSO$
a Mlrancla de 80ro y cıırretera.ı que de ıısta parteıı.

Exə.mlnado el eıqıedıentc lnstruldo con motivo de las obl1l3
de «Construcci6n de la C. L. de Ve;a de Riu:ıdeo 11 Ouvıafio,
Secclon de San Ma.rtl:ı de Oscos a Pescz, trazo prımeto (S(LIl
Ma.rtln a. San Pi.'dro de AgUelra)>>;
Resultıındo que puiJlicada la p:imera relac16n cle rtncns :ı!ec.
tadas por las expresadas obras en el «Boletln Ot!cinldel Es-.
taı1OJ, 'el 4e la. provlncıa. y un p~rI6d!co d~ la caplt:ı.l. sc sefi:ılo
el plıııo de qwnce dias para formul:u- ıılegacıoms en crd~n a la
rectlflcac16n de poslbles errores de la relaci6n para c;ıoııem
por raıones de fondo ci forma a la n~cesl:1ad de la ocupııc16ıı
da las !lnca5. h:ıbleı:ıdo transcurrldo el l:ıdlcado pııızo;
VlstC~ la! arılculos 20 a 22 de la vI icnte Ley de EXprop1&o
ci6ıı FOrzosa, de 15 de cllclembre de 1954;
Consı:ler:ındo que eıcpırada dlcha· inform~ci6n pılbUca proceee resol ver 50bre la nec:sldad de In ocupaci6n de terrencs,
Esta Jefatura, en uso d~ las atrlbuclcnes conferldas fn el
mıcuıo 98 de la cJtacla Ley. ha dlsl'uesto:
1.' Declarar la nec~sl1ad de l:ı oc\lpacl6n de la" flncııs "feı>
. tad1l! por las cbras menCıonadllS. cuya relacl6n se lnserta &
contlnu9.ci6n. •
2.° Publlcar e5ta Re~olucl6n en el «Boletln Or!clnl del &50
taao». el dp la provlncla y un p2ri6d.ico de la caplta!. asl COmO
en el tab16n de aııuncios d~1 Ayunt:ımiento d~ San :\farcln de
Oscos. y notilicarla l.'ldlvldualmente. a los l:ıtcrmdos. LI l~
Que se adv!erte que pued~n enta~l:ı.r contra clla r~cu:'3O de
aIzada ante el excelent!slmo s,aor Mlnistro de Obras P(lb:Jc~
dentro del plıızo de pkz dIas. con~ados d~sde la not!tlcıcl6n
p~rsonııl 0 desde la. publ1cacJôn eD 105 «BoletlnCs Orlciales».
5eglin 103 eıısos.
O,Jedo. S de novlcmbre de 1961.-EI In:;enlero Jefe, Manuel

Examinado el expedleııt~ de cxpropiaci6u forzosa de b!enes'
\ıımuebles. con matlva de las obras de Icı. accesos a Mlrandl1
de
E~ro 'J c3l'l'ctcrıos que de esta parten; 'J
Resu1tando QUP. la rp1~lcl6n de b!en~s. euya ocupael61l se can·
sldera necesarla. ha sidc pUblicnda eİı el «Bolet!n Orlcıald~1
Estado» clc 25 de octubre de 1958; «Bol~t.in Olicial» de la pro·
,lnc!a de 24 cle octubre de 1958. y en EI perlod!co local «Dlano
de Bur~os» de 13 de aCL:ıbre de! m1smo ano.
"simlsmo ha eswdo e:qıuesta en E1 t:ıblon de anuncios ofl·
ciales d~1 Ayuntamiento de :'1iranda de E'oro durante el tie~po
corrcspondlente ;
Resultııııc!o Que 105 lnteresados na han !orınulıı.do alegaciones sobre la procedencia de ocupaci6n Cıe clicboıı bleııea' 0 su
esta:lo. matcr1o.1 0 legııl:
Resultlllldo qııe la Abo;ııcla de! EstD.do ha emitldo ln!orme
!avorıı.ble sobre la necesldad l1e ocupac1olı con !echa 2 de
novJembre de 19&1;
Cons1deran:lo que este e).'j)edlente se t~mlta con arrcglo a
cuantasclisposicion~s legwes 0 reglaın~ntarias ~e eııcııeııtrAl
1
viıeotes sobre le mater1a.
Vlst~ la L~y de Exprop!ııclon Forzos:ı de ıe Cıe dlclembre
d~ 1954. y el Re~hmento pıra su ejecucl60. aprobado por
De·
mto de ~S de abrll dt 1957. Y En uso dp. las facultades que me
ccrulere el articulu 98. eD relac16n con el art(culo 20 de la dJs·
posici6n citada en prımer lu~ar.
,
Resuelvo drclarar la nec;sJd~d de ocupacJ6n de 105 blcncs
que li5\lrAl1 en la relııciôn :ınte~ menciona.::la. ac!virtlendo a 105
!ntmsa:los Que cantra esta Resoluc16n pueden lnterponer re·
curso de alzada ante el excel1nt!slmo sef\or MJıı15tİ'o de Obr:ıs
PiibH%s en el plaıo de dlez dlllS. contudoıı il parelr ae su pu·
blıcacl6n 0 notiflcac!6n. se~tin los c::ısos.
IlIU'i04. :! ~e Iloviembre CLe 1961.-El Ingen1ero Je!e.~.OS2

S:incbeı: FlLbr~~.1l7.

Primera

relar:ioıı nomiııal

de las !incas

qııe eıı ~1

term!no

miL-

nlclllal de San Martin de Oscos /ıaıı d~ ser e.rpropladas con
motlvo cte las obrcıs de «Cor,struC(70n del tro:~ primero de
/cı C. L. d~ Vega de Ribadeo a OUl·laıio. Secciôn c!e San Martın
de Oseos a Pesoı (San Ma~tfn aSan Pedro rlc A,?i!elrQJP.

II.ESOLUCI0N d~ la Jc!atura de OarCls Publlctı3 de Bur.
903 por ııı que se c!ec/ara la neceslclart de ocııpacl6n de
IOl bteııes ınmuebles atecıaaos por las obrll.Y para la su·
presl6ıı d~ la travesia per Rubma (Bur(Jos). entre 10$
puntos 1.."1lom:trlcos., 251.370 li 253.010 de la cıırretera na.

Flııca nı1mero
Propietıırio: Don

1.-DenominacI6n: «Tallo del Estanqueıro».
AntoniO Oıırda Mon.-Cu1tivo:· Labrndio.tJevador: Don Anton!o BrRVO Vlllami1.-L!nderas: Nort~. Antonıo Oarclıı Men: Sur, cımino vcclnal: Este. AntonJo Oarcla
Mon: Oeste. carrctera.
Finca nı1mero 2.-D,nominaci6n: «Ta1lo de Nlcnsio.-Propleta:io: Dan Antonio Qarcla M::ın.-Cultivo: tabradlo.-Llevador:
DOD NJcas!o Gnrc1a.-rindero5: Nortc. Antonio Qarda Mon:
Sur. cıım1no veclnal: E:ıte. Antonio Garcla 11700; Oeste, ca-

clonaı ::N·ı. de Madrld·lriın

ExamJnado el exped!ent~ de exproplııC16n forzo5A de bleııea
con motlvo de i~ obrWi p~ru. la supres16n de la -ıra·
I',s!a por Rubena <Bur;os). entr~ los puntos kJlom!trJcos 251.3.70
y 2ij3.0l0 cle lıı carretera nacianııl ON·1 de Madrl~·Irıln. y
Resultando que la relacl6n de bl~nes cuya ocupacl6n se con·
sl~era necesaria ha sldo pUblJcada en el «Boletin Oflclal
de!
Estado» de 4 C\~ octubre de 1961. nunmo 237; en el «Boletln
Oficlal» de la provincla de 29 de septl:mbre de 1901. ııummı ~33.
y en el p~r!6~lco local cDiD.rlo cle B\ij'i~ de 26 de sept!eıııbre
d€1 afio en curso.
•
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l!llllucb!~s

i

rret~ra.

F'lnca numero 3..,..DmomlnaclÖn:

«ıı Huerto8.-Propletario:
Vlll~n\leva.-Cul:!vo: L~bra:llo.-Llevador: El
ml~mo.-t.ıııderos: Norte. caın!no vecinal: Sur. Jos~ M. Quzıruı.rı
Prıeto: Este. Faustino Jardıi:ı B!'av~: O~5~e. eMil j' otros.
Flnca nıim~ro 4.-D'nQml:ı1~i6n: d'l Tal!o».-Propi~tılrlo:
Doıı. Faustlno Jardoıı llr:ıvo.-LImclor: El Illlsıııo.-Linderoı:

IDon AleJandro
1

