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Pina de Ebro.-Qbra: AOast~cmıiento de aguas. Presupuesto: 
2.859.581 pesetas. Fianz:ı. provisional: 57.191.62 pes~tas. 

GodoJos.-Qbra: Casa ConsistOl'ial. Presupuesto: 313.214 pesetas. 
Fianza provisional: 6.264.28 pesetas. 

Valtorres:-0bra: Casa ConsistoriaL. Presupuesto: 407.082 pese· 
tas. Fıanza provisional: 8.141.64 pesetas. 

1.os pliegos de condiciones. Memorias. proyectos, etc., se hallan 
de nııı.n1fiesto. cn uniôn de la documentaci6n complementaria 
prevenida, en la Sccrctaıia de la Comis16n (palacio Provincia1. 
plaza de Esp:nia, num. 2). 

Las proPoşicioncs. ajustadas al modelo que se lnserta al final 
r dcbi~amentc rcintegradas. con p6liza de scis pesetas, 5~ pre. 
smtaran m dıeha Sceretana dcntro de 10S veinte dias lıabiles 
s:;uientes al cn que aparezea e~te anuncio ~n el <cSoletin Oficial 
del Estado», en horas lıiıbiles de oficlna y hasta las trece horas 
dd uitimo de ellos. A ellas se acompafıara. la docwnentaci6n 
;ırevista en la cl:ıusula quinta del pliego de condicio:ıes. 

La apertura de pliegos tenlira lu::ar, al siguiente dia hıibil 
(I.el en que terminc el plnzo de prcsentaci6n. en el Gobiemo Civil 
de la provincia. a las doee lıoras. La Mesa estara presidida 
por el Excmo. Sr .. Gobernador civil de la prov1ncia ~ lntegrada 
por el Intcrventor de la Delcgaciôn de Hacienda, un Abociado 
del Estado de la m1sma d~pendencla, un representante del Or. 
~ani:5nıD central a que alectcn las obras y cı Secretario de la 
Comis16n Provincial. quc dara fe del acto. 

La fianza provisional, en 1:1 cu:ıntıa expre;;ada, podra cons
tltuirse ('n cualquıera de la5 formas prcvistas por La diusula 
septima. en metiılico. titulos dr l:ı Deuda 0 mcdianıc av;)1 ban· 
taria. La fianw. definitiva scrr. de! ~ por 100 dcı presupuesLo 
t ot"l d~ la obra 

La proposici6n ;;~ incluir:i ('0 ,;obre cerrado, e:ı cuyü' anverso 
constar:i: «Proposici6n para opt:ır :ı la licitaciön referentc 
a ......... » (denominaci6n de la obra>. La documentaci6n cam. 
;ı!ementaria fi~uraru. en sobre distinto. . 

Abierta la licitaci6n. si se presentasen dos 0 ınıi:; proposı· 
ciones iguales se verificar:i en d mismo acto una lieitaci6n por 
pUJas a la ilana. durante cı tcrınino de qUince ıninutos. preci· 
s:ımente cntl'e los titulares de aquellas proposiciones, y si ter· 
ıninada dlcho plazo sub~istiese la igualdad, se decldıra la adju· 
dicacion por media de sorte.) 

1I1odelo ae proposicion 

Don ......... , con doınlcUlo en : ........ , caııe de ....... '" nUme-
ro .......... con dacumentu nacional de identidad nUmero ........ .. 
enterado. del anuncio publicado C()n fecha "....... en el «Baletin 
Oficialıı del ......... numero .. ....... y de las condiciones que se 
exi~en para la abra de .......... se compramete a realizarla con 
suJeci6n a las normas del prayecto, pl1ego de eoııdicione~ fa· 
cult:ıtivas y cconômieo·administratıvas y deıniıs fljadas por la 
cuntidad de ......... (en letra) pe~eta~. 

Asimisnıo se compromete a abonar a los obreros y empleados 
que utilice en esta obra las remuneraciones ınlnimas de todo 
orden en cuantia no inferior II. 105 tipos fijados que II. la 5hz6n 
rijan en la loc:ılidad. fijadas por el Ministerio de Trabajo. 

(Feeha y firma del proponenteJ 

Zara~oz:ı, 2 d~ diciembre de 196I.-El Gobemador civil. Pre· 
3ı:ierite interino.-5.306. 

DE 
MINISTERJO 

QBRAS PUBLICAS 
DECRETO 2483/1961, de 7 de diciembre, por el que se de. 

clara de ZlT!lencia, a lOS efectos de expropiaciôn /orzosa. 
la ejecuciön de las obras de «De/ensa de la costa en la 
enseııacla de OrZlin, tro=08 septimo 11 octavo (La Co· 
runa)ı). 

Por Orden minlsteriııl de trcintıı y uno de d1eleoıbre de mil 
novcci~ntos c1ncuenta y ~iete fui! nprobado tecnicamcnte el pro
yecto ee uDefeı;.<;a de la casta en la ensenada de Orzan, trozos 
~eptimo j oeta vol), y sicndo preciso disponer de 10S terrenos ne
ces:ırios para la ejecuci6n de las obras referidas, euya i'ealıza· 
elan, adeınas de ser neces:ıriD. para la segurlclad de la poblaci6n. 
alterara, embelleciendol:ı., la fisonomiıı de la c!udad. a propues
ta del M!n!stro de Obtas Publicas y previa dcl1berııci6n del 
Cansejo de Mlnlstros en su reun~ıı de! diLi una de diciembre 
de mil novccicntos ~esenta y uno, . 

DISPONGO: 

Articulo ıinICO.-Se dcclara de ul'gencia, ıl' los efectos de exo 
p:opiaeı6n forzosa, la ejecuciön de las obra:: de uDefensa dp. !a. 
costa en lıı. ensenada dı~ Orôn, trozos septlmo y octavo (La Co
rwia». 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
siete de dlciembre de mil novecieııtos sesenta y uno. 

i 

FRANCISCO FR.o\NCO 

El Muu.:;tro de Obras Pı:ıblıcas. 

JORClE VIGO.N sı;ERODL>\z 

DECRETO 2484/ m1, cte 7 de diciembre, por el que se cutDo 
riza al Ministro de Obras Pıiblica3 para contrutar, me· 
diante subasla ;ııiblica. la P.j~cuc'.im de !as obras de cıRe. 
/uer:o y col!solidaci6n del dique de abriəo del puerto 
de re/u9io de Puerto de la Selva lGerolıa)ıı. 

Examinado el c',:pediente incoacto POl' ci Mlnisterio de Obras 
Ptiblicas para ejecut:ıl', pur el siste~a de subasta publica, las 
obras de c<Refue;zo y consolidaci6n del dique de ab:igo del puer· 
to de retugio de Puerto de la Selva (Gerona) 1>, en cuya trami· 
taciön se han cumplido 10$ rcquisitos exigidos por l::ı legislaci6n 
vi~ente; de conformidad con cı dictamen del COlısejo de Esta. 
do: II. propuesta del 1vlinistro de Obras PıibIicas. y previa de· 
!ıberaci6n ee! ConseJo de ~nnistros en su reuni6n del dın uno 
de diciembre de mil novecientos sesentrı ;; uno. 

DISPONGO; 

.'\rticulo primt:ro.-Se autoriz:ı. al :\1ınistro de Obras PUbll. 
cas para contratar, mediante suba.>ta pıilılica, la ejecuci6n de 
ias obr:ıs de «Refuerzo y consolidaci6n del dique de abrigo de! 
puertc de rCfugio de Puerto ue la Selva (Gerona i », con am. 
glo al proyecto aprob:ı.da tecnicamrnte por Ord~n de la Direc
ciön General de Puertcs y Seıiales ~ıitimas de veintieinco de 
maya de mil novecientos sesenta j. uno y al plie~o de cond;· 
ciones particularcs y eC()n6micas que ha servido d~ ba~e a la 
traınita~i6n del el'Pediente. 

Arti~ulo :;eı;uııdo.-EI presupuestD de ejecuc.ı6n por el refe
rldo sistema, que asciende a la c:ı.ntıdad de siete mWones tres
cıentas nueve mil doscientas cuatro pesetas con tremta y nueve 
centiınos, se distribuye en cuatro a.ııualidades: la del corrlente 
ejercicio econ6mico de mil novecientos scsenta y uno. por iln
portr de doscientas ochcn~ı y un mil seiseientas veintisCis 
pesetas con cincuenta e~ntimos, imputable :ı la aplicaciôn pre
supuest:ıriıl utimero sctecicntos onec mil treseientas ve1nticitı· 
co. a), de la Secciôn deeimoseptima del Pre,upuesto general del 
Estado; la de mil novecientos sesenta y dos, por ımporte de 
dos mlllones doscienw.s cincuent.::ı mil pesetas; la de mU ııave
cıentos sesent:ı y tres, POl' ci de cuatro mıllones doscientas cin· 
euenta mil pesetas. y 1:1. de mil novecicntos sesenta y cuatro. 
por el resto, de quinientas veintisiete mil quinientas setenta y 
siete pesetas con ochenta y nueve centimos, imputables a 10$. 
fondos de igual natu:aleza que eıı su di::ı correspondan. 

Asi 10 dispongo por ci prt~ente Decreta, dado en Mwid a 
siete de diciembre de mil ııovecientos sesenta y UDO. 

E1 Mlnl~tro de O~rus Pıiblıc:l5. 

JORCiE VIQON SUERODL~Z 

FRANCISOO l'aANCO 

DECRETO 2485/1961, de 7 de diciembre. por el que se au. 
loti:a al Ministro de Ob~as Pilblicas para contratar, 
mediante subasta pıJblica, la ejecuci6n de las obras de 
<cReparaci6n del espig6n di? La elota, en el rmrto de 
La Escala (Gerona)>>. 

.E:xaminado ci expedlente incoado por el i\1ınisterio de Obr::ıs 
Pıiblicas para eıecut:ır, por el siste:ııa de subasta pıib!ica, las 
obras de ccReparaci6n del espig6n de La Clota, en el puerto de 
La Escala (Gerona)ıı. en euya tramitaci6n sr h:ın cumplido lOS 
requisitos(!xigidos pnr la le~islaci6n vi~eııtc: de conformidaci 
con el Consejo de Estado; :ı. propuesta del :'fini,tro de Obras 
Piıblicas, y prevla deliberacion del Consejo ac :\rjni~tros en su 
reuniôn del dia uno de diciembre de mil noveciento~ ~e.ı;enta 
y uno, 


