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en el artırulo segundo de! Reaı Decreto dtt 14 de marzo de 1899 ı 
slEmpre qUl' eD il se empleen directamente 105 mismos blene~ i 

de don Alfonso xın. por 10 que de conJormi:!ad con 10 dispucs
to eD el art!culo tres~lentos del Reglamento de Or;aniıaclöı:ı, 
Funclon,ımiento yReglmen ·Juridico de las Corporaclones Lo
cales. a propuesta del Minlstro de la Gobern:ıcl6D Y prevla d~li
beraci6n del Consejo de Ministros en su rcuDion del dia dicci· 
slete dt: ııoviembre de mil novecientos sesmta y uno, 

o sus reDtas; 
Considerarıdo que la. Fuııdacıon denomıoada «Obra pia de! 

Comendador do .. Gomez VeliızquezlI, de Cuellar, ha sido reco
noclda como de teneficel1cia particular [lQr Orden del M1nıs
terlo de la Oob~maçilin de 26 dl' junıo de 1957; 

Consıderando que sus bıenes ~stan dlrectamente adscr1tos 
a la reallzaclôn de su fin por ~er de la proplcdad dlrecta de 
!a Fundaci6n. 

Esta DırecclOn Generaı acuerda oecıarar exento Oel Impues
to sobre los oi~nes de las perııonas Jurldlcas el capital reseıiado 
en el resultando tercero de ese acuerdo. propiedad de la «Obra 
Piı'. del Comendador don G6mez Velazquez», de Cuellar. en 
tanto en cuanto se empleen 105 refer!dos biencs 0 SUS rcntıı.s 
en cump1ir el fin beneflco de l:ı Instltuc16n. 

~adrid. 30 d~ noviembre de ıƏ6ı.-El Director general, Jose 
Maria Zabl:ı y perez. . 

BESOLUCI0N de'la Dıreccion General deZ Patrimonio del 
Estacto por la que se aııııncia subasta para la venla del 
materıal resullante del cierribo y desguace de Ir.stal!l
ciones antijuas en las Salincu cle Torrev!eja, provincia 
de Alicante. 

Subasta para la vcnta del material resultıınte del d~rribo y 
des;uace de instalaciones antlıuas en las 50.linaı; de TorrtVieja. 
provlncıa de Alicante. 

Por Orden del il1ınısterlo de Hacimda de 24 de octut>re 
de 1961 se ha dispuesto se convoque sl1b~ta para la venta del 
mat~rial resultante de! derrıoo y des:;uace de instalaciones lui· 
tı;uas. como cunsecuencia de la reallzaciOn de.! plan de trans
formacıon in:1uStl'ial llevado a cabo en lıı.s Sallnas de Torrevleja. 
provıncla de hlicante. 

La rcfcrida suoasta tendr:ı lu;:ar ı1nlcamente en las OfıCl1laıS 
de la Intenoenc:ı6n del Estado en el arri~ndo de las Salinas, eD 
Torrevıeja. el dia 13 de enero de 1962, a las doce haras. ' 

Sera presi:iida por el seıior InJeDizro del Servicl0 de M1ruı.s 
de la Dlreccıon General del Pa~rimonio del Esta:1o. del M1nıs
terio d~ Haci?nda. y es:ara acompaiıado del Intenoentor del E3-
ta.da en el arrendami~nto de las referidas Salinas de Torrevie· 
jıı y de un funcionario de la Intenoenci6D que actuariı como Se· 
crctar10 

Lo~ materlales oOJeto de esta ~ubasta son 105 lncJuıdos en !aş 
relnclones quc cstariı.n de manifi~to al ptiblico en tas o!1clnaı; 
del arrıen:ıo dp las m:nclOnad.3.s Salinas. En Torrevi2ja provln. 
cia de Alicante. tados las dias hiı.biles. hasta el anterlor al ~eıia· . 
!ado para la subasta. de dı ,z a trece trelnta horas. pudiendo, en 
el mismo pmodo y hDrario, examlnar 105 lotes de esta subastıı 
'en las referlctas Salinas. 

El tlpo glObal para esta subastJ. es eı de 421.033.80 pesetas. 
pudi:ndo efectuarse por lotes in:!ep:ndientes; para cada uno 
servlra de base ıa canti:lad con quc fijura en la relaci6n a que 
5(> ha necho referencia anterıormente. 

ED la mencioDada s!.lbasta re,iriı. el correspon:11ente plie!S() 
de condlclones, que estarıl a d1spo,lcI6n de los concurııantes eD 
!as oflclnas exprcsadas y durante cı mismo per!odo Y horar1o 
senal:ıdo. 

Madıid 16 de sePtiembre ac 1961.-EI Dlrector generıı.1, 
P_ D .. Mi;:uel Jercz 

/ 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 242712962, ae 2:J ae noviembre, par et que ~e 
. concede cı titulo de Ciuılad a l~ localidad ıle Gıi!mar, 

de la provincia de Santa Cru;ı de Tenerile, y eZ tratcı· 
miento de Excelentısimo cı ~"U Iı.yuntcııntento. 

El Ayuntamlento d~ Oüimar. de la provinch de Sa.nta Cruı: 
de Tcnerife, ha soUcitado del Ministerl0 de la Gobemaci6u se 
concede 0. esta Vllla el titulo de Ciudad y el trat.amienta de Ex
celentislmo a su Ayuntamiento, por el ootable d~sarrollo b.:ıbı
do en todos lOS 6rden~s desd~ que en vcintiocho de junlo d~ 
mil novecleDtos Su Majestad el Rey don Alfcnso ıan, y en 
su nombre la Reina Reiente do:'ıa Mari:ı Crlstlna. le habian 
conc~d1do el tltulCl de Vllll a Güımar. y a su Ayunt'lmı~nto el 
tratıı.micnto de Muy Ilustre. La R~al Aea:!:mia d~ la HIstoria 
III !Jlform:ı.do Que dcbe llevarııe a termino finıı.l iıı. merced 

DlSPONOO: 

hrtlcııJO unico.-Se concede el titulo de Cludad a il Villa de 
aülmar, de la provincia de Santa CrllZ de Tenerlfe, y tl tra

. uımiento de' Excelentlsimo .:ı su Ayuntamiento. 

Asi 10 dlspon;o por el prese:ıtc Dzcreto. dado cn Madrid 
a velntitres de novlembre de mil noveCı~!ltos spscnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mlnıstro ~. La Gobcrnıı.cI6n. 

C! ... 'o1ILO ALONtiO VEGA 

RESOLUCION ete la Junta Administratiı:a de ~ Manc(). 
munıcıaa Sanııana l'rovincial de liue/va. por la que 
se convo~a subasta publtca para contratar la elecuci6n 
de obrus de rcpl1.racion 11 mejoras en cı eılijicio que 
ocupc eı lnstitutu l'rovincial de Saniaad 

En cumpllmıento del acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Junta en sesi6n ordinarla celebrada el dia 13 del accuııl, 

se convoc: a subas~a pıibl!ca la ejecuci6n de obras de repa
rnc16n y mejoras en el edificio que ocupa el Instltuto Provin
clal de Sıınidad 

tos planos. presupuesto, pJiegos de condlcıones 'J demiıs 
documentas qUl' tntegran el proyecto correspondiente estar:ın 
de manlflesto hastas la& trece hora~ del dia anterior al de La 
celebracl6n de la subast~ todo~ los di:ıs laborables. desde !as 
dlez il la~ trece hoıa~. eıı La uficlna de esta Mancor.:uııidad 
Sanltaı la, planta segunda. d~ esta Delegac16n de Haciendə., 
slta eD Gran Vıa. de eSLQ capltal. 

La subasta tendra luga! a las trece horas del dla 15 del 
pr6l(lmo mes dt' enero de 1952 en la ~:ıla de Juntas de la 
Delegac16n de Hııcienda de Huelva. ante la Mcsa de Subastas, 
que. presldlda por el liustrıslmo sefıor Delegado de Haclenda. 
estal".i lntegrada por el Abogado del Estado ~. el Inter\'eııtor. 
ambos de 1. referlda Deleg~clon de H:ıclenda. y el Secret:ırio
Contador de lıi. Manconıu111dad Sanltarla, Que actuara como 
Secr~tarıo. 

Həsta lab trece tıora~ Of! dia ht'ı.bll. del dın anterlor al 
~efıalado para la 5ubast:ı, podraıı presentar pllegos para op
tar a la mlsma en el Reglstro de la Ma!lcomunidad San!taria 
(planta segunda de la Delegəci6n de Haclenda). 

Las propo51cıone~. conforme al modelo que se lnsert:ı al 
!lnal. se presentan\n en sobre cerrado y lacrado. en euya ıın
verso se qonslgllani.: «Pl'Opo~lclon para op.tar a la subasta para 
La ejecuclOn de lab obras de reparac16ıı y meJoras. cn el edı
ficl0 que ocupn el Instltuto Provlnclal d~ San!dad de Huelva». 
relntegradas con Lımbremovll de seis pesetns 

Acompanando al anterlor sobrp presentaran oıro cerrado a 
ablerto qUl' contenga la docunıentac16n que se diriı. en unlön 
d~ una relııclön d~ la mlsma por dupllcado. pan, qUl' ror 
el Reg!strc de entrada le sea devuelta una debldamente se-
Ila·da. . 

Eıı este sobre .aportariı. el l1cltador la slguıente aocumen
taci6n. tuda ella debıd:unente reintegrada. Documento nacio
nal de ıdentidad dp la person:ı que suscriba dlcha proposlc16n; 
poder en los casos eıı que el proponcntc no actıie cn nombre 
proplo 0 S~ trate de persona Juridıcıı, lo~ documento~ prevenl
d08 por la legislacıon socıal: las qUl' exlgen el Real Decreto 
de 24 de dicieıııbı e de 1928 y ci Decreto-Iey de 13 de mayo 
de 1955 sobre 1ncompat!b1iidades: el deterıninado por el Decre
to de 26 de noiiiembre de 1954. re!erente al carnet de empre
sn con respomabllidad. en la forma y con tos requisitos qUl' 

establece la Orden de 29 dp marzo de 1956, ,1, en su caso. el 
res;uardo qUl' acredlte haber constltuido. en In eaJıı General 
de Dep6sitos 0 en cualqulera dt! sus sucursales. en v8l0res 0 
en metaJico 0 aVa! bancarlo. conforme a la Orden de 22 de 
Junl0 de 1961. ıa cantldad de 21.634.38 pesetas. como garant::ı. 
provlşlonaı para responder de su propos!cl6n en esta subasta, 
de eonform1dad- con el ıırticulo segundo de In Ley de 22 c'e 
dlclembre de 1950. que 10 nıa en el 2 por 100. 

El bastanteo de lo~ documentos que presenten 105 ııcitad~ 
res se efectuariı dur:ınte el mısmo acto de ia subasta por el 
seflor AbO!lar!o del E.~tado. que forma par:.e de la Junta. 

El preclo ma.ıdmo 0 tlpo limlte pııra la subn.sta s'!r{ı. el 
de un mıııOn ochenta y un mil seteclentas d1eclnueve peşe-
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tııs treinta y treı; ctntirnos <1.081.719.33 peseta.sı. a Que as- i Vistos la Ley de 16 de diclembr~ de 1954 y Reglamentü po.ra 
sll aplicaci6n de 26 de abrl1 de 1957 y I'cstante norınatin de 
aplicaciôn; 

ciende el presupuesto de contrata. '. , 
En el ca:so de que dcı. 0 miıs proposıclones seııil iguaıes, se 

verificariı eo el mlsmo acto de La suoasta lIcitaclôn per PUjas 
a la llana dur:ınte el termloo de Qulnce mlnutos entre 105 
licitadores de aqucll:ı; tr::ınscurrıdo dleho plazo, sı subslst1ese 
la igunldnd, se decidlra la adjudleacl6n por medio de sorteo. 
EI l ematante vendra obllgado a satlsfaeer tos gastos inheren
tes en la pubJicaci6n de los anunclos. sieodo de su cuenta el 
pa~u de 10, imp~csLQ, qUe "raVi: la ajjudlcacloıı. 

EI rematante constıtult:i In fianza det!nltlva dimtro del 
plazo que determlna eı pllego de condlciones y con suJecl6n 
al wterior tipo de subasta menclonado. 

L:ı proposlcl6n que se presente se aJustn.ra al s!gulente 
modclo: 

Don ." .... domieU!ado eo ....... mimero ...... , eo nombre P~ 
pio 0 en concepto de apoderado de don . ". ". 0 en el de Ge
rente 0 Representante de In Socledad 1''' .• domlc1llada en ....... 
segiın cop!n de la escrltura de mandato 0 del poder que 
ucoınpaiıa y Justifica esta gestilin. enterado del ~nunclo pu· 
blicado, asi- como de los pliegos de cond!clones. y v!stos y 
e:;ammados tmios 108 documentos que Integran el proyecto de 
las obras de reparacı6n y mejoras en el edlııcıo que ocupa 
ci Instituto ~rovlnc!aJ de Saoldad. se compromete a real1Zar 
lns obrns de dicha reparacıôn. tomando a su cargo su ejecu· 
clon y el cumpl1mlento de todas Ias obl!gaclones establecldas. 
con estrict:ı sujecloo al proyecto correspondiente y pl1egos de 
coııdiciones facultat!vas y econ6micas. por III cııntidad de ...... 
(en letra y en oiırnero l. 

(FeCha y firma del proponente.J 

Huelva. 23 de novı?mbre dr 1961.-El D:le~ado de Haclenda. 
Presidente de la Junta Admlnistrativa de la Mıı.ncomunldad 
Saniıarla Provlnclal.-S.l93. 

MINISTERIO 
DE 0 B R A S PU B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Direccl(ın General ae Obras Hiclrciu· 
Ik-cıs par la que se 1ı2ce pilbUca la adjuc!icac:l6n definj. 
tiva de /(is obras de «ConducciOn ı!e a1Uas poıables 
P~~ cı (!h~tecimi~ta !!~ Alleımz (Tp.rue1.ı a. don Joa
qui:ı Redon 19ual. 

Este Minister!o ha re~uelto: 
Adjııdicar definltivam~nte la subasta de las obras de «Con. 

ducci6ıı de a;ııas potabl!s para cı ab:ıstecimiento de ,Allepuz 
(Terueİ)>> a don Joaquln Redıin I;ual, que se compromete a 
ejecutarlas por la caııUdad de 552.200 pesetaıi. s!endo el presu· 
pu:s:o de contl'ata de 603.174,78 p,setas, y con arreglo ii las 
con1iciones establecil1as en los pllegos que men para C5ta 
cont,rata. 

Lo que de orden del excelent1s1mo seflor 1villlistro comunico 
LI V. S. para su conociıniento y efectos. 

Dios gun.rde a V. S. mucho3 afıos. 
M~dr1d. 21 de noviembre de 1961.-El Dircctor general, 

F. Brlenes. 

5r. ın;eniero Director de la Coofedefac!ön H1clrogr(ıflcc. de! 
Jıicar. 

RESOLUCI0N' de la Je/atura de Obras P1lb!icas de Cor. 
ıtebcı per la que se deCıara la necesldad de· or:uııac:ton 
de los bıenes que se ciıan, 

Examiııado ei exp~diente .ıncoado para rfısolver sobre 'la nj>. 
cesllal de ocupaci6n de 10s bienes y dereehos (strletrunente ~ 
dısp:nsables p:ı.ra ejecuci6n de las obras de (,Var1tUıte/ de ıOS 
kilometros 416 al 419 \Cuesta de! ~pinoJ de la carretera N·IV 
de ~ıadrid a Cıidiz); . . 

R~sultando que la relaci6n de bienes necesn.rios Iue pub1i· 
cada en el «Boletin Olicial de] Estndo» deı 30 de agosto de 1961 
y cn el dc la provincin de 29 eel m!smo mes: «Diario uC6rdoba» 
de 24 de agosto ıi1tlmo. y en el ıab16n de anuncios del.Ayunta. 
nıien;,o de C6rdoba. en cuyo term!no munıcıpal radıean il! 
Ôbras. sın que durante cı plazo de inforınaci6n pi1blic:ı se haya 
formıılado alegac16n a1~una contra la relaclön de re!el'enclıı.; . 

Consideranda que la tramitaclôn d~ ı expcdiente se ha d~3' 
arrollado d~ un moda rezl:ımcntario y ha emıtido dietamen fav~· 
rable la Abo:;acia del Estado de esta provineia, 

Esta Jefatura ha resuelto: 

1." Dec1arar la necesidad d2 ocupaci6n de !as oienes nece
sarios a J:ısobras e~ımsadas eo cı termlno municipal de C6r •. 
doba, d!lndo por reproducıj:ıs la rela~i6n de los mismos apa
recida en 108 boletincs citados. 

2." Publlcar est~ acuerdo Cll forma reglamentarla. asi como 
notlfıcarlo Indiv!dualmente a ias persvnas it::teresadas en e! 
procedimiento expropi:ıtorlo. hacımdoles mbtr que pueden nom
bmr Perlto que hs rcpresente cn 105 trabıjos de medici6n, eD 
el plazo de diez <10 i dias. y eo i ;ua! tirmino interponer recurso 
de alıada contra esta Resolticı6n an:e cı exce lentisimo seiior !\11. 
nistro de Obras Piıblicas, a eontar de la fech;ı de notlficaei6n. 
y por conducto de esta.Jefatura. 

C6rdoba, 20 de novleınbre de 1961.-El ıngeniero Jek-S.452. 

RESOıuCION de la 'Jeja/ura de. Obras Pıib!icas de Ge· 
Tona Tejerenıe 'aı e:ı:pediente de e:ı:propiacion jorzosa 
de las fincas ajectadas !lor las obras de «/lcondiciona. 
mi~nto del. trazado y reııaracı'6n extra~rdinaria de! firıne 
con a 7lomerado asjiı!lir:o cntre l~s puntos ki!om~tricos 
737,8 al 739,~ı 'J los puntos lciloTn~tTicos 750,097 al 753,675 
de la C. N. 11 de Madrid a 'Francia por La Junquera, en 
cı termino municiııal de Viladcmuls. • 

Exam!nadas Jas actuaciones practicadas en el exped!p,nte de 
referenei:ı ; 

R.esultandu Que la relacı6n de inteıesados a efectos de infor- . 
macıon piıblica se pUblicô en el dia:io «Los SitloSll, de 13 de 
septıeınbre de 19S1: eo el «Bolctin Ofichl de l:ı. Provlncia de 
Gerona» de 19 de scptiem br~ de 1961, nıimero 112. y en el 
«Bolrtln Oficial del Estado» nıimero 229, del dia 25 de septiembre 
de 1961; 

Resultando que la citada reJə.cicin fue expuesta en el ts~160 
de anuocios del Ayunt:ımieUto de Viladeınuls, por termi:ıo de' 
quince dias h:ibiles, 5in que se produJ~ran reclamaciones. segıi.n 
se acrcdit.a por ccdiri'c;ichin del Sccrctatio de dichc 1~.7'..:nt.!l;; 
mleo obrante en el exp~diente: . 

Result:ıodo que remitldo c! cxpecııente a inlorme •. de la Abı>
gacia del Estado. csta 10 eınJte en scotido favorable. 

VIstos la Ley de Expropiacion Forzos:ı. de 1S de diciembre 
de 1954; el Re;i:ımento para su :ıp1icaci6n. aprobado por D"
creto de 26 de abr!! de 1957. y la .,L~y de Proccdlmicnto Admi
n1strat1vo, de 17 de juUo de 1953; 

Cons!derando que la tra::-.!~:ıci6n del expedi~Ote se.ha aJus
tado a 19 dispue~to en las eltados ııormos legales; 

• Consider:ındo que i~gun el articulo 20 de la Ley de Expro
pl~ciöo Forz05a. de 16 de d!cıernbre de 1954, y el 19 del Re;h
mento de 26 de alir.ıı de 19Ş7. procectel:;ı. declaraci6u de o,cc51· 
dad de ocupaci6o,' deCıaraci:in que h:ı.bl':i. de ser pUbl1::ıda, segıio 
los articulos 21 Y 20 de la Ley y el Re:::l:unznto, respeetivam:nte. 
en la 'forma prevista por 105 aıticulos 18 y 17 de 103 expresados 
cuerpos Ic~ales y notificada individualmente :ı 103 iotmsados 
definldos en 105 artlculos tercero y cuarto de la L~y y scxto y 
sept~mo del R.eglamento, notiricaci6n prescrita por cı nılmcl'o 3 

. de! artıcuıo 21 de ia Lcy de 16 de dicLmbre de 1954 y numero 3 
del articulo 20 del Reglam2nto de ::6 de abril de 1957 

Esta Jefatura ha resuelto 10 si;uiınte: 

1,0 Daclarar la necesidad de ocupar.i60 de las l'lncas a!cc· 
tadas por las obras que motıvaron el exp:di~nte, enten:Ji~ndose 
105 oportunos y posteriores trıimites con los propietarios e inte
resad.ıs que se rel~cionan. 

2.0 PUblicar este acuerdo acompaiıado de la relaciôn de. ti· 
tulares de derechos expropi:ıdos sobre las rıncas afect:ıdas. en 
la forma reqlamcntaria. notifir:io:lDse. ademas, a 103 Interesados, 
advlrtlendo 'que contra este acuhdo podr:i interpenersc recursos 
de alzada ante cı Excmo Sr. Min:strO de Obras Ptiblicas.· en 
el plazo de ;1iez dia;, a con.tar desde la notificaci6n. 

Ger~a. 15 d'.: novlembre de 19S1.-E1 II1;:enlero Jefe.-5.309, 


