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tin Ot1claJ del Estadoı) e ınsertar:ı. en la «Coleccl6n Legls1atlva)).
cefinltıvamente juzgando, le, pronunciaıııos. mandamos y fir·
mumos.»
Eıı su vlrtud,
Este Ministe!ıo ha tenldo a blen d1sponer se cunıpla e1'. SUS
~!'0pio5 term!nl)~ la !"~!erida sentenci:!. publ1candose el aludido
ja!lo en el «Boletin Ondal del E5tado»; todo lIlio en cumpU·
mier.~ de 10 prevenlao en el ıırtlculo 105 de la Ley de LA Con·
t: nCIJw·admınıstrati VO. de 27 de diciembre de ~956 (<<BolalD
Olicl:ıl del EstadOl) niım, 363).
La que por La presente Orden mlnlsterlal dig'b 0. V. E. para
su co:ıoclmlento y efectos consiguientes.
Dios guarde ii V. E. muchos ano5.
1I!adrid, 17 de ııovlembre de 1961.'
BARROSO
Excmo. Sr. Tenlente General PreSıdente del ConseJo Supremo
de Justlcla Mıllıar
RESOWCION de la Junta EC0110ıuica de' CentTo Tecntco
de Intenclendcı par la gue se convoea subtl3ta urgente
para contratar o/Jras de aco1Ullcionam!ento del loeal del
IAooratorlo
.

.

Se convoca subasta urıente. a celebrar par este Centro a las
doc~ horas del c1ia seis de diciembre pr6xlmo. para contratar
obras de acondicionamiento. de] loeal del Laboratorlo. por im·
port~ presupucstado d~ 846.430 pesetas.
Los pııe~os de condiclones. Memoria, pro~ecto. planos y de·
mis :ıntec~derıtes pueden cOllSultarse en este· Centro (aveııida
aı la Ciudad de Barcclona, 36, Madridı, de nueve a trece hora:;.
Anuncio con c:ır;ıo al adjudicatario
M~drid, 23 de ııovicmbre de 1961.-4.98a

MINISTERIO

DEOBRAS PUBLICAS
ORDEN de 20 de navlembre t1.e' 1961 por la gue se adjıı.
dica a «Vias y Constrııcdoncs, S. A.», la ejeCtlcWn de 1tl3
obrtl3 ee «Unwn ı!e la linea cıe circunvalacion con la.
la de! Norte y la cıe Barcelona», de los Enlaces Ferrovliırios de Mad.rict.

Ilmo Sr.: La Primer:ı Jefe.tura. de Estudios y COılstruccl6n
de Ferrocarriles.. con su Informe de fecha 8 de novl~mbre
de 1961. remite la documentaClôn corre5pondieo~e al expediente
1nco:ıdo para l:;ı contrataci6n de las obras «Uoi6n de la iinea de
c:rrunvalacl6n con la del Norte y la de Baroelona» de kıs Enlo.ı;,;, Ferrovlarios de Madrid, cuyo presupuesto de contrata ascımde a 53.481.94i.62 pesetas.
.
Este Ministeno ha resuelto:
Primero.-AdJudicar a «Vtas y Construcclones, S. A.». la eje·
Cucıoo de las obras de «Uni6n de la linea de circunvalac16n
con la. del Norte y la de Barrelanan. de 105 Enlaces Fmoviar!os
c:e ~fııdrld. por el Importe de su propaslc16n de 44.922.000 pese·
l:~s. con baja de ıı.550.S47.62 pesctas, equ!valcnte 0.1 16,00530273
por 100 respecto de! presupuesto bas~ de licitacllin, que a.sclende
a 53.481.~47 ,62 pesetas. euyo importe l!qu!do se abcnarlı. eD las
Ires anualidades sı;wentes:
Ma 1961 ...:........ 13.472.245,47 pesetas.
MO 1962 ,... "."." 29.398.144,05 »
Ma 1963 ".",,,.,,, Z.051.510,48 LI
Total' "" .. """ 4U22,OOO.OO
SCgllnda.-Fijar un plazo parcial de sl~te meses para la termi naci6n de las obras que pemılta LD. puesta en serviclo provt.
si onal de LD. 1inea de circunvaiac16n, y un plazo total de doce
t::,Se5 para LD. ejccucI6n detodas las ob~ de re!erencia
Terc~ro.-Aceptar la gnrant1a propuestıı. por el adJudlcatar1o,
consistcnte en un deset1€nto de 5.000 pesetas por cada dia de
rwıso en el cumplinı1,nto, tanto del p\azo parcl;ıl como del
pI:l2o total !:jı:ıclo.

Aıı

Nıs TE R. 10 .DE HACIE NDA
RESOLUCJONael T1ibı:nal de Contrabando y Dejrauda.
ci6n de Madrid por la Que se lıace pıiblico el laJlo que

se citn..
nesconocıendo~e el nctual pa:-adero de don Sim6n Granadu
que ıiltlmıımentc tuvo su domicilio en esta capital. como miem
bro de la Misi6ıı MjJjtar Norteamericana cn Espana, se le ha04
saber por ci presente edıcto 10 si;uiente:
El Trlbunal Provlncial de Contrabaıı.d:ı y Defroudaci6n. C~
Comisıon PermaNnte, y en su sesı6n del dia 8 de noviembra
de 1951, al conocer de los ex;ı~dl.;ntes 130 :ie 1960 y 131 de 1960,
ha acordado el si~'Uiente fallo:
1." D,clarar que 108 hechos no son constitutlvos de nin·
guna InJracci6n cle contrabaodo OL defrau' Iac16n pmista en. la.
vi;;ente Lcy de 11 de srptiembre de 1953
2.° lnhibirse en fa vor de la Adminlstraci6n de Rcntas Piı·
bhcas de esta Del~g::ıci6n de Haci~nda para que conozca de i':5
hcchos y, si procede. 105 sanclone coo arrcgio al Dccrcto de

21 de dicıembre de 1951.
3." Que S~ remita· testımanıo de cada .failo, a los ef€cto3
consıgui,ntes, a la CAMPSA J al Jefe d~ la Mlsiôn ~iilit:ı.r

Norteamericana en

Espafıa.

asi como al Juz:;ado Decano de 103
cıtados hechos fuer:ın
delito penal.

de Instrucciôn de esta capital. por si 105

constitutivos de

aı;;un

Lo que se pUb!ica en el «Boletln Oncial del EstadOl) en cmn·
plimiento de 10 dlspuesta en el artlcıılo 37 del Reglamem:. de
Procedimiento Econ6mico·Adminı,trativo. de 29 de iulio de 1924.
Madrid. 9 de noviembre de 1961.-EI Secretario. SL"\to Bote·
lla.-Visto bueno: el Dclegado de Hacienda, Prcsidente, Jo~e
Gonziılez.-5.228.
"

CuaTto.-Exlgir al adJudicatario, previamente a la firma de
la escritura. la constituci6n de una flanza por import~ de pesetas 2.134.27'1.90. en garaııtia de la eJecuci6n de las obras.
Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos.
Di05 guarde a V, 1. muchos afıos.
Madrid. 20 de noviembre de 1961. •
vıGON

Ilmo. Sr. Directar general de Ferrocarriles, Tranvias y. Trazıs.
portes por Carretera. .
RESOWCI0N de la Jeıatura de O/JTas' PUbli~ d~
La Corııfıa reıerente al expediente de expropiaci6n Lar·
"osa con decıaraci6n de urgenc!a de IOS bienes 0 d~re.
clıos afectadas por 1tl3 obrtl3 de ~Acondicionamiento entre Ic,s p. k. 617,990 al 623.600 ee la carretera N·Vl, ra·
mal a EI Ferrol del caudil!o». termino ınunicipal d6
Naron.

Declarada de urgencia a efectos de exp~opiac!6n !crwS:l en
v!rtud de 10 dispuesıo en el Decreto de 24 de dicicmbre de 1959
(<<Bo'eım O!icial del Estadon de 12 de enero de 1960) 1.J, cjecu'
ci6n de l:ı.s rcferıdas obras (proyecto de Contrapartıda de .A.yuda
Amerfcana nıi:nero 152·31·238), eD cumplimı~nto de 10 dıspuesto
cn el articulo 52 de la Ley de Expropiaciôn Forzo5a .. de 16 de
clici2mbre de 1954. y 56 del Re,lammto de 26 de abrıl de 1957. se
hace piıblico a todas 105 prapietarfas y titulares afectad03. que los
dias 11 al 14 de dici2mi>re pr6ıcimo. a las doce horas. se pr~
ceder:i. por el repreııentante de la Administrnciôn, acompruıa:io
de su Perito, y ei Alcalde 0 Concejal cn qUlen dcl~;ue. a l<vııı
tar las ~as previas a la ocupaci6n, a cuyo aeıo podr:uı eoncu·
rrlr 105 prapletarlos y dcmas ıntcres:ı:los. eıınıblenc!o los titulos
de propledad y demiıs documentos y d:ıtos qıie sean utile5 para
determinar los derechas afectados, 5US tıtulares, el valor də
acıuellos y 105 perjulcios dlmanantes de la r:ipida ocupaciôn. Las
interesados podran acudir acompanados de sus Peritos y ten·
driLn derecho ıL requerlr a su costa la presentencia de un N~
tarlo.
Aslml5l1l0, se haee constar que los tnteresados podriuı l'ormu·
lar ante esta Je!atur:ı v hasta el mom~nto del acıa previa. las
alegaclones que estlm€n oportunas a 105 solos efcctas de subsanar poslbles crrares que se hayın padc:ido en la relaci6n de
blenes a!ectados por ın urgente ocupaci6n Que il cantlnuacion
se publlca.
La coruna, 10 de ncviembre de 1961.-El Ingeıliero Jefe, Jos6
I Crespo.-5,280.

