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ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRANJERA
Cambios oficiales de moneda publica
dos el día 6 de julio de 1956, de
acuerdo con las disposiciones vigentes
Francos (1) .............................
3,123
Libras
•••••••••««••c»*** 30,660
10,950
Dólares .........................i...........
Francos suizos ..... ................ 252.970
21,900
Francos belgas ......................
Florines .................................... 238,157
38,088
Escudos ....................................
2,118
Coronas suecas ......................
1.585
Coronas danesas ...................
1,533
Coronas noruegas ..... ............
2,607
Deutschmarks ...................
(1) Este tipo podrá, sufrir las mortifica
ciones que se deriven del régimen francés
de cambios.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Españoles fallecidos en el extranjero

Consulado General de España en Buenos
Aires
El señor Cónsul general de España en
Buenos Aires *comunica a este Ministerio
el fallecimiento de doña Angela Baiz
Castro, natural de Zamora, hija de Fer
mín y de María, ocurrido el día 10 de
junio' de 1951.
Consulado General de España en
Marsella
El señor Cónsul general de España en
Marsella comunica a este Ministerio el
fallecimiento de los españoles siguientes:
María Carrasco Miras, natural de Al
box (Almería), nacida en 15 enero 1880,
hija de Antonio y de María, ocurrido el
día 19 de enero último.
, Santiago Odina Salvó, natural de Pefialba (Huesca), nacido el 22 septiembre
de 1907, hijo de José y de María, ocurri
do el día 28 de febrero último.
María Tomás Coma, natural de Ribas,
nacida el 23 de marzo de 1873, hija de
José y de Rosa, ocurrido el día 12 de
mayo último
Josefa Torres Paredes/natural de Car
tagena, nacida el 30 mayo 1885, hija de
José y de Josefa, ocurrido el día 21 de
febrero de 1956.
MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección General de Trabajo,— Sección
de Trabajo de Extranjeros
ANUNCIO NÚMERO 453
De acuerdo con lo preceptuado en el
Artículo 10 del Decreto de 29 cíe agosto
de 1935 y demás disposiciones comple
mentarias, se hace pública la siguiente
relación de solicitudes de extranjeros que
desean trabajar por su cuenta (no asala
riados) en España, con expresión del nú
mero del expediente, actividad a desarro
llar y localidad, a fin de que los españo
les que se sientan perjudicados puedan
hacerse oír por la Sección de Trabajo de
Extranjeros del Ministerio de Trabajo,
por medio de instancia debidamente re
integrada, formulada en plazo de quince
días, supeditándose la concesión de laoportuna tarjeta de identidad profesional
tanto a los anteriores, informes como a
los atesoramientos que la citada Sección
considere oportunos:
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interesados que podrán hacer uso d e las
40.283.—Profesora de idiomas Madrid.
43.537.—Industrial compraventa de li derechos que les concede el citado: artícu
lo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
bros. Madrid.
43.627.—Modista sin géneros. Barcelona.
43.674.—Industrial (bar). Palma de Ma
Día 16 de julio de 2956, a las diez horas,
llorca.
Obras para construcción de tres pozos mi
el Sector II
43.691.—Suministrador a buques. Ceuta.
43.713.—Profesora de inglés. Madrid.
43.912.—Profesor de idiomas. Madrid.
a) Rústica: Sita en el paraje denomi
43.913.—Profesor de idiomas Madrid.
nado Cinco Casas, del término municipal
43.916.—Traductora. Madrid
de Alcázar de San Juan.—Terreno de
43.963.—Bazar indio, venta de tejidos.
2.795 m2, equivalentes a 27 áreas y 95 cenCeuta.
| tiárea-s. constituido por una faja de tie
de 310 metros de longitud y siete ele
Madrid, 16 de junio de 1956.—El Jefe I rra
que arranca del punto de cruce
i de la Sección, M. Troyano.
I anchura,
del
camino
de Alcázar y el camino de Ca
:
ñada
y
se
dirige hacia E.-SE. y un cua
ANUNCIO NÚMERO 454
¡
drado de 25 metros de lado, situado al fi
nal de la faja citada, que le ha de servir
i De acuerdo con lo preceptuado en el
de acceso
artículo 5.° del Decreto de 29 de agosto
Está, todo situado en la parcela 20-1 del
de 1935 y demás disposiciones comple
plano parcelario levantado por el I. N C.
mentarias, se hace pública la siguiente
b) Rustica: Situada en el paraje de
relación de empleos y cargos solicitados
nominado Cinco Casas, del término mu
T3or trabajadores extranjeros, con expre
nicipal de Alcázar de San Juan. Terreno
sión del número del expediente, localidad,
de 2.500 m2, equivalentes a 25 áreas, cons
características del empleo y condiciones,
tituido por. una faja de tierra de 275 me
al efecto de que cuantos españoles se
tros de longitud y siete de anchura, que
sientan capacitados, y preferentemente
arranca del camino de Cinco Casas a
los ex combatientes o parados, lo mani
Cuarto Alto, a unos 1.100 metros de su
fiesten por escrito, mediante la presenta,
iniciación en el paso a nivel de Cinco Ca
ción de instancia debidamente reintegra
sas, y se dirige hacia el SE., y un cuadra
da, a la Sección de Trabajo de Extranje
do de .25 metros de lado situado al final
ros del Ministerio de Trabajo, dentro del
de la faja citada, que le ha de servir de
plazo de quince días, acompañando los •* acceso.
certificados o documentos que acrediten
Está situada en la parcela 20-z del pla
tales extremos:
no parcelario levantado por el I. N. C.
43.178.—Jerez. Auxiliar administrativo,
c) Rústica: Sita en el paraje denomi
hablando francés, inglés y español. 480,50
nado Cinco Casas, del término municipal
pesetas mensuales.
de Alcázar de San Juan .Terreno de 6.300
43.253.—Barcelona. Confitero especiali
metros cuadrados, que sonstltuye un- rec
zado en fórmulas francesas, inglesas y
tángulo de 90 por 70 metros, cuyo lado
alemanas. 1.509,35 pesetas mensuaies.
mayor se apoya en la carretera de Viliar43.521.—Tenerife. Dependiente de mos
ta de San Juan a Argamasilla de Alba,
trador, hablando les idiomas inglés, fran
estando su punto medio a 780 metros del
cés e italiano. 665 pesetas mensuales.
paso a nivel de Cinco Casas y que linda:
N. y E., finca matriz; S., carretera, y
43.877.—Madrid. Traductor de alemán,
O., terreno expropiado para subestación
francés e inglés. 1.200 pesetas mensuales.
de transformación y finca matriz.
43.976.—Barcelona. Corresponsal en ios
Las tres fincas descritas son parte que
idiomas alemán e inglés. 1.423,85 pesetas
se ha de segregar de la sita en el lugar
mensuales.
denominado Cinco Casas, del término mu
43.982.—Madrid. Taquimecanógrafa en
nicipal de Alcázar de San Juan, propie
francés e italiano. 2.500 pesetas mensua
dad de doña Carmen Baillo Manso, a
les.
43.988.—Palma de Mallorca. Peluquero
nombre de la cual figura inscrita en el
Catastro Parcelario de la provincia..
de señoras. 837,20 pesetas mensuales.
44.008.—Madrid. Taquimecanógrafa en
Día 16 de julio de 1956, a las once horas.
inglés, alemán, griego, francés y español.
Obras para la construcción de dos v e -a i s
1.700 pesetas mensuales.
en el Sector 21
44.006.—Madrid. Taquimecanógrafa-tra
ductora en inglés, español, francés y sue
a) Rústica: Sita en el paraje denomi
co. 1.700 pesetas mensuales.
nado Cuarto Alto, del término municipal
Madrid, 16 de junio de 1956.—El Jefe
de Alcázar d e ' San Juan. Terreno de
de la Sección, M. Troyano.
; 4.335 m2, equivalentes a 43 áreas y 35 centiáreas constituido por una faja de tierra
MINISTERIO DE AGRICULTURA
de 530 metros de longitud y siete mefres
i de anchura, que arranca del camino de
Cuarto Alto a Cinco Casas, a unos 575
Instituto Nacional de Colonización
metros de su iniciación en las inmedia
Declarada de alto interés nacional la
ciones de la Casa de Cuarto Alto y se di
colonización de la zona regable de La
rige hacia el E.-SE., y un cuadrado de
Mancha (Ciudad Real) por Decreto de
25 metros de lado, situado al final de la
.27 de abril de 1951 y comprendiéndose
faja citada, aue le ha de servir de acceso.
entré las obras necesarias la construcción
Está situada en la parcela 29-i del pla
no parcelario levantado por el I N. C.
de tres pozos con sus caminos de acceso
b) Terreno de 4.825 metros cuadrados,
y terrenos e instalaciones auxiliares en
equivalentes a 48 áreas y 25 centiáreas,
el Sector II, dos pozos con sus caminos
constituido por una faja de tierra de 600
de acceso, también en el Sector II, y una
metros de longitud y siete metros de an
subestación de transformación de ener
chura, aue arranca del camino llamado
, gía eléctrica en el Sector III, el Insti
de Cuarto Alto (que va de la casa de este
tuto Nacional de Colonización, a quien
nombre hacia el f. c. de Andalucía), a
corresponde su ejecución, va a proceder
unos
200 metros de su iniciación en las
a la expropiación y ocupación de los te
inmediaciones de la citada casa, y se di
rrenos precisos al efecto, conforme a io
rige hacia el SE., y un quadrado de 25
dispuesto en el artículo 33 de la Ley cíe
metros de lado, situado al final de la faja
21 de abril de 1-949, en relación con el
citada, que le ha de servir de acceso. Sito
artículo 16 de la misma Ley, así como
en el paraje Cuarto Alto, del término de
con las normas señaladas en el artículo
Alcázar de San Juan.
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
por lo que se hace público que el día 16 j Está situado en la parcela 29-k del pladel próximo mes de julio, a las horas « no parcelario levantado por el I. N. C.
Las dos fincas descritas son parte que
que se indican seguidamente y en los
terrenos objeto de expropiación, se pro • se han de segregar de la sita en el lugar
cederá al levantamiento de las actas pre | denominado Cuarto Alto,^ del término
vias a su ocupación, advirtiéndoee a los ¡ municipal de Alcázar de San Juan, pro-
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piedad de doña Luisa EouIIo Mauro, a las oficinas centrales a las once horas del
nombre de la cual consta inscrita en el día 26 de dichos mes y año
Registro de la Propiedad de dicha lo
Madrid, 28 de junio de 1956.—El Inge
calidad, al tomo 1.270 del archivo, libro niero Subdirector de Obras y Proyectos,
311 de Alcázar, folio 195. finca n.° 21.634, Mariano Domínguez.
inscripción primera.
2.752—0 .
Día 16 de julio de 1956 a las doce horas.
Obras para la subestación de transforma
Como resultado del concurso anuncia
ción en Sector III
do en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
DO número 113, de 22 de abril de 1956,
Terreno de 21 áreas y 89 centiáreas que para las obras de almacén sindical en la
es parte de la finca llamada «Montella- zona media de Vegas del Guadalquivir
no», en el paraje de Las Moralas, en el (Jaén), anejo del nuevo pueblo de Cam
término municipal de Manzanares (Ciu pillo del Rio, cuyo presupuest o de contra
dad Real), que linda: N., S. y O. con lin ta asciende a trescientas veintiún mil qui
ca nmtyiz de la que se segrega, y E., carril nientas veinticuatro pesetas con setenta
que la separa- de Francisco Alvarez y tie y seis céntimos (321.524,76), con esta fe
rra de Antonio Díaz Pines.
cha, la Dirección General de Colonización
La finca descrita es parte que se ha de ha resuelto adjudicar dichas obras a don
segregar de la llamada «Montellano», en Andrés Nieto Solera, en la cantidad de
el paraje de Las Moralas, del término mu
veintiún mil ciento veintidós
nicipal de Manzanares^ propiedad de don trescientas
con ochenta y s e i s céntimos
José Roncero Rodríguez, a nombre del pesetas
(321.122,86),
una baja que supone el
cual figura inscrita en el Registro de la 0.124998 por con
100 del presupuesto antes in
Propiedad de Manzanares al folio 133, dicado.
tomo 709 del archivo, libro 288 de Manza
Madrid, 25 de junio de 1956.—El Inge
nares, finca 17.250, inscripción primera.
niero Subdirector cíe Obras y Proyectos.
Madrid, 26 de junio de 1956.—El Direc Mariano Domínguez.
tor general, P. D„ Angel Martínez Borque.
2.751—0.
2.754—O.
Como resultado del concurso anunciado
Se anuncia concurso público para la
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
ejecución por contrata de lás obras de en
número 139, de 18 de mayo de 1956. para
construcción de «Colector principal de la las
obras de redes de acequias, desagües
sección tercera de Las Marismas» (Se y caminos
del núcleo de colonización de
villa).
«El
Bullaque»,
cuyo presupuesto de con
El presupuesto de ejecución por con
asciende a un millón novecientas
trata de las obras indicadas asciende a trata
noventa y tres mil ciento treinta y una
tres millones ciento ochenta y cuatro mil pesetas
con cuarenta y nueve céntimos
ciento cincuenta y tres pesetas con sesen (1.993.131,49),
con esta fecha la Dirección
ta y cuatro céntimos (3.184.153,64).
General
de Colonización ha resuelto ad
El proyecto y pliego de condiciones del judicar dichas
a don Pelayo Ramón
concurso, en el .que figura modelo de pro Guardia García,obras
en
la
cantidad de un mi
posición, podrán examinarse en las ofici
seiscientas setenta mil p e s e t a s
nas centrales del Instituto Nacional de llón
(1.670.000). con una baja que supone el
Colonización en Madrid (Avenida del 16.212251
por 100 del presunuesto antes in_
Generalísimo, 2) y en la Delegación de dicado.
dicho organismo en Sevilla (plaza de Es
Madrid,
28 de junio de 1956.—El Inge
paña, sector 3.°), durante los días hábiles niero Subdirector
de Obras y Proyectos.
y horas de oficina.
Domínguez.
Las proposiciones, acompañadas .d e l Mariano
2.750—0 .
resguardo acreditativo de haber constitui
do una fianza provisional de cincuenta y
dos mil setecientas sesenta y dos pesetas
resultado del concurso anunciado
con cincuenta céntimos (52.762,50). debe enComo
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
rán presentarse en cualquiera de las ofi números
y 103, del 28 de marzo y 12
cinas indicadas antes de las doce horas de abril 88
1956. respectivamente, para
del día 19 de julio próximo, y la apertu las obras de
de la acequia de Las
ra de los pliegos tendrá lugar en las ofi Agujas condelaunión
de los tres desagiies y ace
cinas centrales a las once horas del ci quias secundarias
1-C y 1-D de la zona
tado día 26 del citado mes y año.
del delta derecho del Ebro, cuyo presu
Madrid, 28 de junio de 1956.—El Inge puesto de contrata asciende a quinientas
niero Subdirector de Obras y Proyectos dieciséis mil doscientas ochenta v ocho
pesetas con cincuenta y cinco céntimos
Mariano Domínguez.
(516.288,55), con esta fecha la Dirección
2.753—0 .
General de Colonización ha resuelto ad
judicar dichas obras a don Leocadio Mar
Ortiz. en la cantidad de trescientas
Se anuncia concurso público para la tín
y seis mil quinientas sesenta y
ejecución por contrata de las obras de sesenta
cuatro pesetas con ochenta y siete cén
construcción de dos apriscos en la finca timos
con una baja que su
«Encomienda de Hernán Muñoz» (Ciudad pone el(366.564,870,
29 por 100 del presupuesto antes
Real).
El presupuesto de ejecución por contra indicado.
ta de las obras indicadas asciende a cua
Madrid, 28 de junio de 1956.—El Inge
trocientas setenta y un mil trescientas niero Subdirector de Obras y Proyectos,
noventa y cinco pesetas con ochenta y dos Mariano Domínguez.
céntimos (471.395,82 pesetas).
2.749—0 .
El proyecto y pliego de condiciones del
concurso en el que figura modelo de pro
posición, podrán examinarse en las ofici
Se anuncia concurso público para la
nas centrales del Instituto Nacional de ejecución por contrata de las obras del
Colonización, en Madrid (Avda. del Gene nuevo pueblo de «Posada del Bierzo», en
ralísimo, 2), y en las de la Delegación de la zona regable del Bierzo (León).
dicho organismo en Ciudad Real (Ramón
El presupuesto de ejecución por con
y Cajal, 2), durante los días hábiles y ho trata de las obras indicadas asciende a
ras de oficina.
nueve millones quinientas ochenta y cinco
Las proposiciones, acompañadas d e 1 mil setecientas veintiuna pesetas con
resguardo acreditativo de naber consti treinta y cinco céntimos (9.585.721,35 pe
tuido una fianza provisional de nueve mil setas).
cuatrocientas veintiocho pesetas (9.428
El proyecto y pliego de condiciones del
pesetas), deberá presentarse en cualquie concurso, en el que figm*a modelo de pro
ra de las oficinas indicadas antes de las posición. nndrán examinarse en las ofici
t rece horas del día 19 de julio próximo, v nas centrales del Instituto Nacional de
la apertura de los pliegos tendrá lugar en Colonización, en Medrid (Avenida del

,
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I Generalísimo 2), y en las de la Subdelega! ción de dicho organismo en Ponferrada
I (Avda. de José Antonio, 31), durante los
¡ días hábiles y horas de oficina.
Las proposiciones, acompañadas c3 e l
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza provisional de ciento
veinticinco mil ochocientas cincuenta y
siete pesetas c o n cincuenta céntimos
(125.857.50 ptas.), deberán presentarse -en
cualquiera de las oficinas indicadas antes
de iás doce horas del día 20 de julio del
presente año, y la apertura de los pliegos
tendrá lugar én las oficinas centrales a
; las once horas del día 28 de julio de 1956.
Madrid, 28 de junio de 1956.—Ei Inge
niero Subdirector ’de Obras y Proyectos,
Mariano Domínguez.
2.748—0 .
Servicio Nacional de Cultivo y Formen
tación
del Tabaco
A d q u is ic ió n de a r p il l e r a

El Servicio Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco precisa ia adqui
sición de un .suministro de 50.000 metros
de arpillera de yute y 350.000 metros de
arpillera de esparto puro (cantidades
aproximadas; de ochenta centímetros de
• ancho, con destino a la operación dei
empaquetado del tabaco.
Las ofertas deberán dirigirse al Inge
niero Director del Servicio, con presu
puesto acompañado de muestra, indican,
do precio por metro lineal, fecha hasta
que se puede mantener el precio y pla
zos de entrega
Los precios de oferta serán libres de
todo impuesto, siendo éstos a cargo de
la casa suministradora.
La Dirección, a la vista del informe
de la Comisión de Compras designada
al efecto, decidirá teniendo presente la
aplicación del material en el uso en que
ha de emplearse y de acuerdo con las
condiciones y características que ofrez
can.
Las propuestas se presentarán en las
Oficinas del Servicio, Zurbano. 3, Ma
drid. dentro de un plazo de diez días, a
partir de la fecha de la publicación de
esfe? aviso en el BOLETIN ÓFICIAJj
DEL ESTADO.
La resolución de este concurso queda
rá supeditada a la del expediente de
aprobación del gasto.
El importe de los anuncios correrá a
cargo de los adjudicatarios.
7 638-0.
MINISTERIO DE INFORMACION
Y TURISMO
S u b a s t a para la transformación de una
Emisora de raaiodifusión de onda corta
en otra de onda media por un importe
de 1.600.000 pesetas
En la Secretaría de esta Junta podrán
examinarse los pliegos de condiciones
tcnicas y legales, asi como los modelos
de proposición.
Los industriales a quienes interese
pueden presentar ofertas ajustadas al
modelo oficial, en sobre cerrado y lacra
do, acompañado de otro en el que se
contenga la documentación exigida por
el pliego de condiciones, con indicación
exterior de tal contenido o la de que
tales documentos obran ya en la Junta
por razón de anteriores concursos.
Las proposiciones y documetación se
presentarán en el Registro General de
este Ministerio antes de las trece horas
del día en que se cumplan veinte hábiles
a partir del día siguiente de la publi
cación del último anuncio en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO, dirigidas al
Timo. Sr. Presidente de la Junta Central
' de Adquisiciones y Obras de este Minis
terio.
Todos los gastos que origine esta su
basta serán de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 2o cíe junio de 1956.

,
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Modelo de proposición
Para subastas
D ................ mayor cié edad, vecino de
. .......... provincia de ............ con clonñdíio
tai la calle ............. núm.............. de prolesión ........... en U) .......... , enterado del
anuncio inserto en ei BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO del día .......... de ..........
de .........., y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en
a1 subasta de (2) .......... . cree que se en
cuentra en condiciones de concurrir a la
subasta referida.
A esi:e efecto se compromete a llevar
r cabo LL ........... con estrióle sujeción
i\ todas las condiciones técnicas y legalos oue se convienen en los pliegos que'
ha examinado y que expresamente acep
ta. por Ja- suma. íotal de ...... pesetas (3)
que representa una baja del ...... (3) por
ciento sobre el presupuesto señalado, obli
gándose a cumplir los plazos fijados en
los referidos pliegos.
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ta mil pesetas con veinticinco céntimos
gándose a cumplir los plazos ñjados en
los referidos pliegos.
¡! (70.000,25 pesetas).
Los anuncios serán por cuenta del ad(Fecha y firma )
\j
I judicatario.
i 1;
Ln nombre propio, o como man
El Comandante Secretario de la Junta
datario de ............ o en concepto de Di
Económica.
rector, Gerente. Consejero Delegado, etcé
7.613.-0.

i
¡
i
! tera, de la Sociedad ............. según acredita
con la documentación acompañada.
i:2) Expresar la obra, suministro o ad
quisición de que se trate.
t,o) En letra,

¡

2.309—O.

\

i

R E G IO N

JUNTA LOCAL DE ADQUISICIONES
Y ENAJENACIONES DE BILBAO

AREA

P IR E N A IC A

Servicio de Obras.—Junta Económica

Se convoca a subasta pública para la
contratación de la ejecución material de
la obra «Barracón para aparcamiento de
cañones ” Borors” , 40 mm., en la Base
Aérea de Sanjurjo-Valenzuela», por un
importe límite de cuatrocientas sesenta
y siete mil ciento veintisiete pesetas con
(Fecha y firma.)
cincuenta y ocho céntimos (467.127 58 pe
setas), comprendido beneficio industrial,
dirección y administración
(1) En nombre propio, o como man- j Los pliegos de condiciones técnicas, le
datarlo de .......... . o en concepto de D\- ¡ gales y documentación del proyecto se
rector. Gerente, Consejero Delegado, etcé
hallan de manifiesto en la Secretaría de
tera. do la Sociedad ........... según acredita
la Junta Económica, avenida de Calvo
con la documentación acompañada.
Sotelo, número 4, segundo derecha, du
(2) Expresar la obra, suministro o ad
rante los días y horas hábiles de oficina.
quisición de que se trate
El acto de la subasta tendrá lugar a las
(3) En letra.
once horas del día 31 de julio de 1956.
En el caso de que dos o más proposi
2.810—0 .
ciones fueran iguales, se procederá a la
licitación por pujas a la llana durante
S u b a s t a para la adquisición de diversos
quince minutos entre los autores de di
elementos de repuesto para las cuatro
Emisoras de onda corta de Arganda del ' chas proposiciones, y si terminado dicho
Rey, por un importe de 621.030 pesetas j plazo subsistiera la igualdad, se decidirá
i por medio de sorteo.
En la Secretaría de esta Junta podrán I| El pliego de proposición, que se extenexaminarse los pliegos de condiciones ; derá en papel sellado de cuatro setenta
tcnicas y legales, así como los modelos jj pesetas (4.70 pesetas), deberá redactarse
de proposición.
j con arreglo al modelo de proposición, que
halla de manifiesto en la Secretaría de
Los industriales a quienes interese I se
la Junta Económica.
pueden presentar ofertas ajustadas a’,
La fianza provisional asciende a ocho
modelo oficial, en sobre cerrado y lacra
mil quinientas noventa y seis pesetas
do, acompañado de otro en el que se
(8.596 pesetas).
contenga la documentación exigida por
Los anuncios serán por cuenta del ad
e' pliego de condiciones, con indicación
judicatario.
exterior de t a l . contenido o la de que
El Comandante Secretario de la Junta
tales documentos obran ya en la Junta
Económica
por razón de anteriores concursos.
7.612—0 .
Las proposiciones y documetación se
presentarán en el Registro General de
este Ministerio antes de las trece horas
Se convoca subasta pública para la
del día en que se cumplan veinte hábiles
contratación de la ejecución material de
a partir del día siguiente de la publi
la obra «Grupo de almacenes en la Base
cación del último anuncio en el BOLETIN
Aérea de Sanjurjo-Valenzuela» por un
OFICIAL DEL ESTADO, dirigidas al
.importe límite de cuatro millonea seis
limo Sr. Presidente de la Junta Central
cientas sesenta y seis mil cuatrocientas
de Adquisiciones y Obras de este Minis
doce pesetas con setenta y tres céntimos
terio.
(4.666.412,73 pesetas), comprendido bene
ficio industrial, dirección y administra
Todos ios gastos que origine esta su
ción, dividido en dos anualidades: pri
basta serán de cuenta del adjudicatario.
mera anualidad, 2.335.055 pesetas para
Madrid. 28 de junio de 1956.
1956; segunda anualidad. 2.331.357 73 pe
setas. para 1957.
Modelo de proposición
Los pliegos de condiciones técnicas, le
(Para subastas)
gales y documentación del proyecto se
hallan de manifiesto en la Secretaria de
D. ........... mayor de edad, vecino de
la Junta Económica, avenida de Calvo
provincia de .......... . con domicilio
gotelo, número 4, segundo derecha, du
en la calle .......... núm............... de pro
rante los días y horas hábiles de oficina.
enterado del
fesión ........... en (1)..
El acto de la subasta tendrá luga* a las
anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL
once horas del día 31 de julio de 1956.
DEL ESTADO del día .......... de .........
En el caso de que dos o más proposi
de ........... y de las condiciones y requi
ciones fueran iguales se procederá a la
sitos que se exigen para tomar barte en
licitación por pujas a la llana durante
al subasta de (2) ........... cree que se en
quince minutos entre los autores de di
cuentra en condiciones de concurrir a la
chas proposiciones, y- si terminado dicho
subasta referida.
plazo subsistiera la igualdad se decidirá
A. este efecto se compromete a llevar
por medio de sorteo.
El pliego de proposición, que se exten
a cabo (2) ........... con estricta sujeción
derá en papel sellado de cuatro setenta
a todas las condiciones técnicas y lega
pesetas (4,70 pesetas), deberá redactarse
les que se contienen en los pliegos que
con arreglo al modelo de proposición, que
lia examinado y que expresamente acep
se halla de manifiesto en la Secretaría oe
ta, por la suma total de ...... pesetas (3),
la Junta Económica.
que representa una baja del ...... (3) por
La fianza provisional asciende a setenciento sobre él presupuesto señalado, obli
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El próximo día 14 de julio de 1956, a
las once horas, se procederá a la ena
jenación por subasta, sistema pujas a
la llana al alza, de las siguientes parti
das, procedentes del Taller de Vestuario
de Bilbao, a los precios mínimos que
se indican:
Recortes percalina forro mangas, 90
kilogramos, a 3 pesetas.
Recortes empsa blanca. 887,250 kilo
gramos, a 15 pesetas.
Recortes arpillera esparto inútil, 2.850
kilogramos, a 0,70 pesetas.
Estas partidas podrán ser examinadas
en el Taller de Vestuario de esta plaza,
Rafaela Ibarra, 1, los días laborables, des
de las diez a las trece horas.
Pliegos de bases, en la Secretaría ele
esta Junta, Gran Vía. 47. bajo, donde *
se celebrará la subasta.
Importe anuncios, cargo adjudicatarios.
Bilbao. 28 de junio de 1956.
2.777-0.
BASE NAVAL DE ROTA

R O T A
E dic tos

Don Antonio García Matres, Capitán do
Intendencia de la Armada, Delegado
de la Administración en el expediente
número 983 de las expropiaciones para
la construcción de la Base Naval de
Rota,
Hago saber: Que ei citado expediente se
refiere a la parcela núm. 24 del polígono
10, del pago Puntal de Levante, de la
que según las constancias obrantes en,
los autos aparece como último titular
don Roberto Ghertman (alemán), que no
ha comparecido en los autos y con quien,
en consecuencia, no han podido enten
derse las diligencias de los mismos.
Llegada la fase de justiprecio de la
indicada parcela, se ha verificado por
ei Perito de la Administración en hoja
de tasación que dice literalmente :
«Departamento Marítimo de Cádiz.—
Base Naval de Rota.—Término municipal
de Rota.—Expropiación forzosa por cau
sa de utilidad pública para la construc
ción de la Base Naval de Rota.—Hoja
de aprecio de la finca señalada en la re
lación con el núm. 983.—Don S alvado^
Ruiz Berdejo Siloniz, Ingeniero Agróno-*
mo, Perito nombrado en representación
de la Marina.—Certifico: Que a don ...
(quien el señor Fiscal determine), vecino
de Rota, provincia de Cádiz, con motivo
de la ejecución de las obras de utilidad
pública arriba expresadas, se le ocupa la
finca rústica denominada ........... del tér
mino municipal de Rota, en el partido
judicial de Puerto de Santa María, la
cual figura en la relación detallada y
correlativa de todas las que se expropian
con el núm. 983, y en el plano con el
t número 24 de parcela y del polígono 10.—
! La cabida total de la finca es de 00 hec! tareas 72 áreas 50 centiáreas, y sus linl ñeros son: Norte .......... ; Sur ............;
......; O e s te ............. —La producción
\ Este
\ de esta finca es de pinares y viviendas.—
| La contribución que por toda la finca se
? paga es de 24,11 pesetas.—La riqueza
¡ imponible, conforme a los datos oficiales
obtenidos, está representada por cada
¡ hectárea en la cantidad de 137.75 pesetas

Anexo único. - Página 2504
J.jg? cuota ele contribución que corresponue a la zona objeto de expropiación, se
gún los últimos repartos, deduciéndola de
ía riqueza imponible que cada hectárea
representa, asciende a 17.5 por 100.—La
expropiación interesa a la i inca en su
letalidad.—Y habiendo calculado el valor
en rema y venia de la finca que se ex
propia, asi como todo cuando la Ley y
Reglamento previenen ha de tenerse en
cuenta para el justiprecio, incluso el 3
por 100 com o precio de afección, que con
ceptúa eL Perño que suscribe puede ofre
cerse a los propietarios por ia adquisi
ción del inmueble y demás que va ex
presado la cantidad de doscientas cincuen
ta- y tres mil seiscientas sesenta y dos pe
setas con seis céntimos (253.062,00 ptasj.—
Rota. 5 de septiembre de 1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
ei el articulo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el Ramo de Marina, se publica
para conocimiento del interesado con el
apercibimiento de que si en el plazo de
quince días, contados a partir del si
guiente a la publicación de este edicto,
no presenta otra hoja de tasación con
tradictoria íirmada por su Perito, se le
entenderá conform e con la valoración
practicada por el de la Administración.
•Rota, 14 de junio de 1956.—Antonio
García Marres.
3.433—O.
Don Antonio García Matres, Capitán de
Intendencia de la Armada, Delegado de
la Administración en el expediente nú
mero 984-B de las expropiaciones para
la construcción de la Eáse Naval de
Rota.
Hago saber: Que el citado expediente
se refiere a la parcela núm. 25-B del po
lígono núm. 10 del pago de Puntal de
lavante, de ias que según las constancias
obrantes en los autos aparece com o últi
mo titular don Roberto Heineman (ale
mán), que no ha comparecido en los
autos y con quien, en consecuencia, no
han podido entenderse las diligencias de
]os misinos.
Llegada la fase de justiprecio de la
indicada parcela, se han verificado por el
Perito de la Administración en h oja de
tasación que dice literalmente:
((Departamento Marítimo de Cádiz.—
Rase Naval de Rota!—Término municipal
de Rota.—Expropiación forzosa por cau
sas de utilidad pública para la construc
ción de la Base Naval de Rota.— H oja de
aprecio de la finca señalada en la rela
ción con el número 984-B.—Don Salvador
Kuiz Berdejo Siloniz, Ingeniero Agróno
mo, Perito nombrado en representación
de la Marina.—Certifico: Que a .......
(quien el señor Fiscal determine), vecino
de Rota, vprovincia de Cádiz, con motivo
de la ejecución de las obras de utilidad
arriba expresada, se le ocupa la finca
rústica d en om in a d a
del término mu
nicipal de Rota, en el partido judicial de
Puerto de Santa María, la cual figura
en la relación detallada y correlativa de
t odas las que se expropian con el nú
mero 984-B y en el plano núm. 25-B de
parcela y del polígono núm. 10; la cabida
total de la finca es de 0 hectáreas G
áreas y 00 ,centiáreas, y sus linderos son:
Norte .......... ; Sur ............ ; Este ........... ;
Oeste ..... .
La producción de esta finca
es de pinar.—La contribución que por
leda la fin ca se paga es de 10,97 pese
tas.—La riqueza imponible conform e a
los datos oficiales obtenidos está repre
sentada por cada hectárea en la cantidad
de 62.70 pesetas.—La cuota de contribu
ción que corresponde a la zona a Expro
piar, según los últimos repartos, dedu
ciendo de la riqueza imponible que cada
hectárea representa asciende a 17,5 por
100.—La expropiación interesa a la finca
er su totalidad.—Y habiendo calculado
el valor en renta y venta de la finca que
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se expropia, asi como todo cuanto la Ley
y Reglamento previenen ha de tenerse
en cuenta para el justiprecio, incluso el
3 por 100 como precio de afección, coneeptúa el Perito que suscribe puede, oirécerse a los propietarios por la adjuisición
del inmueble y demás que va expresado
la cantidad de ocho miú ochenta y nueve
pesetas con cuarenta y un céntimos
039.41 ptas.).—Rota, 5 de septiembre
de 1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropiaclones en el Rom o de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con el
apercibimiento de que si en el plazo de
quince dias, contados a partir del siguiente a la publicación del edicto, no representa otra h oja de tasación contradictoria firmada por su Perito, se le entenderá
conform e con la valoración practicada
por el de la Administración.
Rota, 14 de junio de 1956. — Antonio
García Matres.
3.432—0 .
Don Enrique Noval Brusola, Comandan
te de Intendencia de la Armada, Dele
gado de la Administración en el expe
diente núm. 416 de las expropiaciones
para la construcción de la Base Naval
de Rota,
Hago saber: Que el citado expediente
se refiere a la parcela núm. 151 del polí
gono 33 del pago Cruz Curtido, de la que
según las constancias obrantes en los au
tos aparece com o último titular los seño
res herederos de don José María Gonzá
lez Arjona y don José María González
Manzanero, que no han comparecido en
los autos y con quien, en consecuencia
no han podido entenderse las diligencias
de los mismos.
Llegada la fase de justiprecio de la
indicada parcela se ha verificado por el
Perito de la Administración en h oja de
tasación que dice literalmente:
«Departamento Marítimo de Cádiz. —
Base Naval de Rota.—Térm ino municipal
de Rota.—Expropiación forzosa pGr causa de utilidad pública para la construcción de la Base Naval de Rota.—Hoja de
aprecio de la finca señalada en ia rela
ción con el núm. 416.—Don Salvador Ruiz
Berdejo Siloniz, Ingeniero Agrónomo, Pe
rito nombrado en representación de la
Marina.—Certifico: Que a ...... (quien el
señor Fiscal determine), vecino ele Rota,
provincia ele Cádiz, con motivo ele la eje
cución de las obras cíe utilidad pública
arriba expresadas, se le ocupa la finca
rústica denominada Cruz Curtido, del tér
mino municipal de Rota, en el partido ju
dicial del Puerto de Santa María, la cual
figura en la relación detallada y corre
lativa de todas las que se expropian con
el núm. 416, y en el plano con el núme
ro 151 y del polígono 12—La cabida to
tal ele ia finca es de una hectárea cua
renta áreas, y sus linderos son: Norte,
con ...; Sur.' ...; Este, ...; Oeste, ....—
La producción de esta finca es de hortí
colas, y frutales.—La contribución que por
toda ia finca se paga es de 115,80. pese
tas. La ricgieza imponible, conform e a ios
datos oficiales obtenidos, está representa
da, por cada hectárea, en la cantidad de
661,70 pesetas. La cuota de contribución
que corresponde a la zona objeto de ex
propiación, según los últimos repartos,
deduciéndola de la riqueza imponible que
cada hectárea representa, asciende al
j 17,5 por 100.—La expropiación interesa a
[ la finca en su totalidad. — Y habiendo
í calculado el valor’ en renta y venta de ia
! finca que se expropia, así como todo
| cuanto la Ley y Reglamento previenen
[ ha de tenerse en cuenta para el justipre¡ ció, incluso el 3 por 100 como precio de
; afección, conceptúa el Perito que suscrií be puede ofrecerse a los propietarios por
| la adquisición del inmueble y demás que
[ va. expresado, la cantidad de veintisiete

mil trescientas treinta y dos pesetas con
ocho céntimos (27,332,08). — 'Rota. 30 de
marzo de 1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
j
j en el artículo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el Ram o de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con el
apercibimiento de que si en el plazo de
quince
días, contados a partir del siguien
j
' te a la publicación de este edicto, no pre
j senta otra h oja de tasación contradicto
f ria firmada por su Perito, se le enten
¡ derá conform e con la valoración practi
\ cada por el de la Administración.
Rota, 14 de junio de 1956.—Enrique No
¡
| val Brusola.
3.377-0.
.
;
;
t Don Enrique Noval Brusola, Comandan
j te de Intendencia de la Armada. Dele
í gado de la Administración en el expe
* diente núm. 415 de las expropiaciones
i para la construcción-de la Base Naval
I de Rota,
Hago saber: Que el citado expediente
se refiere a la parcela 152 del polígono
33 del pago Cruz Curtido, de la que según
las constancias obrantes en los autos apa*
rece, como último titular los señores he
rederos de don José María González Ar
jona, que no han comparecido en los au
tos y con quien, en consecuencia, no han
podido entenderse Jas diligencias de ios
mismos.
Llegada la fase de justiprecio de la in
dicada parcela se ha verificado por el
Perito de la Administración en hoja de
tasación que clicé literalmente:
«Departamento Marítimo de Cádiz. —¡■
j Base Naval de Rota.—Término municipal
i de Rota.—Expropiación forzosa por cau
I sa de utilidad pública para la construc
! ción de la Base Naval de Rota.—Hoja de
j aprecio de la finca señalada en la rela
i ción con el núm. 415.—Don Salvador Ruiz
|•Berdejo Siloniz, Ingeniero Agrónomo, Pe
¡ rito nombrado en representación de la
i Marina.—Certifico: Que a ... (quien el se
! ñor Fiscal determine), vecino de Rota,
; . provincia de Cádiz, con motivo de la eje
¡ c u c ió n de las obras de utilidad pública
arriba expresada, se le ocupa la finca rús
tica denominada Cruz Curtido, del téimino municipal de Rota, en el partido
judicial de Puerto de Santa María, la
cual figura en la relación detallada y co
rrelativa de todas ias que se expropian
con el número 415, y en el plano con el
número 152 de parcela y . del polígono 33.
La cabida total de la finca es de 87 áreas
y 50 centiáreas. y sus linderos son: Nor
te, con ...; Sur,
Este. ...: Oeste, ...;
la producción de esta finca es de h o r t í-.
colas. La contribución que por toda la
finca se paga es de 65,23 pesetas. La ri
queza imponible, conform e a los datos ofi
ciales obtenidos está representada por
cada hectárea, en la cantidad de 372,75
pesetas. La cuota de contribución que co
rresponde a la zona objeto de expropia
ción, según los últimos repartos, deducién
dola de la riqueza imponible que cada
hectárea representa, asciende al 17,5 por
100.—La expropiación interesa a la finca
en su totalidad.—Y habiendo calculado el
valor en renta y venta de la finca que
se expropia, así como todo cuanto la Ley
y Reglam ento previenen ha de tenerse
en d ie n t a para el justiprecio,úincluso el
3 por 100 como precio de afección, con
ceptúa el Perito que suscribe puede ofre
cerse a los propietarios por la adquisición
del inmueble y demás que va expresado
la cantidad de veinticuatro mil quinien
tas cuarenta y dos pesetas con doce cén
timos (24.542.12).-—Rota, 30 de marzo de
1955.»
Lo que én cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el ramo de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con ei
apercibimiento de que si en el plazo de
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quince dias, contados a partir del siguien
te a la publicación de este edicto, no pre
senta otra hoja de tasación contradicto
ria, firmada por su Perito, se le enten
derá conforme con la valoración practica
da por el de la Administración.
Rota, 14 de junio de 1956.—Enrique
Noval Brusola.
3.376-0.
Don Enrique Noval Brusola, Comandan
te de Intendencia de la Armada, Dele
gado de la Administración en el expe
diente núm. 83 de las expropiaciones
para la construcción de la Base Naval
de Rota,
^
Hago saber: Que el citado expediente
se refiere a la parcela 32 del polígono 30
del pago Racillo, de la que según las
constancias obrantes en los autos apare
ce como último titular don José María
González Manzanero, que no ha compa
recido en los autos y con quien en con
secuencia, no han podido entenderse las
diligencias de los mismos.
Llegada la fase de justiprecio de la in
dicada parcela se ha verificado por el Pe
rito de la Administración en hoja de ta
sación que dice literalmente:
«Departamento Marítimo de Cádiz. —
Base Naval de Rota.—Término Municipal
de Rota.—Expropiación forzosa por cau
sa de utilidad pública para la construc
ción de la Base Naval de Rota.—Hoja de
aprecio de la finca señalada en la rela
ción con el núm. 83.—Don Rafael Coveñas Peña, Ingeniero Agrónomo, P.erito
nombrado en representación de la Mari
na.—Certifico: Que ... (a quien el Sr. Fis
cal determine), vecino de Rota, provincia
de Cádiz, con motivo de la ejecución de
las obras de utilidad pública arriba ex
presadas, se le ocupa la finca rústica de
nominada Racillo, del término munici
pal de Rota, en el partido judicial de
Puerto de Santa María, la cual figura en
la relación detallada y correlativa de to
das las que se expropian con el núm. 83,
y en el plano con el núm. 32 de parcela
y del. polígono 30.—La cabida total de la
finca es de una hectárea cuarenta y tres
áreas setenta y conco centiáreas y sus
linderos son: Norte, con tierras de here
deros de J. Luis de los Santos y don José
María González Manzanero; Sur, con tie
rras de doña Carmen Mateos Granados
y don José Peña Lobato; Este, con ca
mino del Galgo, y Oeste, con camino de
Marisma.—La producción de esta finca es
de plantas hortícolas y viñedos.—La con
tribución que por toda la finca se paga
es de 72,61 pesetas. La riqueza imponible,
conforme a los d’atos oficiales obtenidos,
está representada por cada hectárea, en
. la cantidad de 414,94 pesetas.—La cuota
* de contribución que corresponde a la zo
na objeto de expropiación, según los úl
timos repartos, deduciéndola de la rique
za imponible que cada hectárea represen
ta, asciende al 17,5 por 100.—La expro
piación interesa a la finca en su totali' dad.—Y habiendo calculado el valor en
renta y venta de la finca que se expro
pia, así como todo cuanto la Ley y Re
glamento previenen, ha de tenerse en
cuenta para el justiprecio, incluido el tres
por ciento como precio de afección, con
ceptúa el Perito que suscribe puede ofre
cerse a los propietarios por la adquisición
del inmueble y demás que va exprésado
la cantidad de treinta mil setecientas, seis
pesetas con ochenta y cinco céntimos. —
Rota a 22 de febrero de mil novecientos
cincuenta y cinco (30.706,85 pesetas).
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto de 11 de
iriayo de 1916. regulador de las expropia
ciones en el Ramo de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con el
aprecibimiento de que si en el plazo de
quince días, contados a partir del siguien
te a la publicación de este edicto, no pre
senta otra hoja de tasación contradicto
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ria, firmada por su Perito, se le entende.
rá conforme cop la valoración practicado
por el de la Administración.
Rota, 24 de junio de 1956.—Enrique No
val Brusola.
3.375.—O.
Don Enrique Noval Brusola, Comandante
de Intendencia de la Armada, Delegado
de la Administración en el expediente
número 21 de las expropiaciones para
la construcción de la Base Navai de
Rota.
Hago saber: Que ei citado expediente
se refiere a la parcela número 7 del po
lígono 12 del pago El Vizo, de la que
según las constancias obrantes en los au
tos aparece como último titular señores
herederos de don José María González
Arjona, que no han comparecido en los
autos y con quien, en consecuencia, no
han podido entenderse las diligencia.' de
los mismos.
Llegada la fase de justiprecio de la
indicada parcela se ha verificado por el
Perito de la Administración en hoja de
tasación que dice literalmente:
«Departamento M a r i t i m.o de Cádiz.
Base Naval de Rota.—Término Munici
pal de Rota.—Expropiación forzosa por
causa de utilidad pública para la cons
trucción de la Base Naval de Rota.—Hoja
de aprecio de la finca señalada en la re
lación con ei número 21.—Don Salvador
Ruiz-Berdejo Siloniz, Ingeniero Agróno
mo, Perito nombrado en representación
de la Marina.—Certifico: Que a don ......
(quien el señor fiscal determine), ■¡ecino
de Rota, provincia de Cádiz, con motivo
de la ejecución de las obras de utilidad
pública arriba expresadas, se le ocupa
la finca rústica denominada ........... del
término municipal de Rota, en el partido
judicial de Puerto de Santa María, la
cual figura en la relación detallada y co
rrelativa de todas las que se expropian
con el número 21 y en el plano con el
número 7 de parcela y del polígono 12.
La cabida total de la finca es de 1 hec
tárea 00 áreas 00 centiáreas, y sus linde
ros son: Norte, con .......... ; Sur,
;
Este, .......... ; Oeste, ..........—La produc
ción de esta finca es de hortícolas y fru
tales.—La contribución que por toda la
finca se paga es de 74,55 pesetas. La ri
queza imponible, conforme a los datos
oficiales obtenidos, está representada por
cada hectárea en la cantidad de 426 pe
setas.—La cuota de contribución que co
rresponde a la zona objeto de expropia
ción, según los últimos repartos, dedu
ciéndola de la riqueza imponible que cada
hectárea representa, asciende al 17.5 por
ciento.—La expropiación interesa a la fin
ca en su totalidad.—Y habiendo calculado
el valor en renta y venta de la finca que
se expropia, así como todo cuanto ia Ley
y Reglamento previenen, ha de tenerse
en cuenta para el justiprecio, incluso el
3 por 100 como precio de afección, con
ceptúa el Perito que suscribe puede ofre
cerse a los propietarios por la adquisición
del inmueble y demás que va expresado la
cantidad de treinta y cuatro mil ciento
seis pesetas con sesenta céntimos (pese
tas 34.11)6,60).—Rota a 20 de octubre de
1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el ramo de Marinarse publica
para conocimiento del interesado, con; el
apercibimiento de que si en el plazo de
quince días, contados a partir dei* siguien
te a la publicación de este edicto, no
presenta otra hoja de tasación contradic
toria firmada por su Perito, se le enten
derá conforme con la valoración practi
cada por el de la Administración.
Rota, 14 de junio de 1956.—Enrique Noval Brusola.
3.374—Q.
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Don Enrique Noval Brusola, Comandante
de Intendencia de la Armada; Delega
do de la Administración en el expedien
te número 2.023-D dfe las . expropiado
nes para la construcción de la Base
Naval de Rota,
Hago saber: Que el citado expediente se
refiere a la parcela 171 del polígono 25.
26, 27 del pago La Mata, de la qpe según
las constancias obrantes en los autos apa
recen como últimos titulares don José
González Manzanero y don Agustín Bue
no Irzola, que no lian comparecido en
ios autos y con quienes, en consecuencia,
no han podido entenderse las diligencias
de los mismos.
Llegada la fase de justiprecio de la
indicada parcela se ha verificado por el
Perito de ia Administración en hoja de
tasación que dice literalmente:
«Departamento Marítimo d e Cádiz.—
Base Naval de Rota.—Término municipal
de Rota.—Expropiación forzosa por causa
de utilidad pública para la construcción de
ia Base Naval de Rota.—Hoja de aprecio
de la finca señalada coií el núm. 2.023-D
en la relación.—Don Salvador Ruiz-Ber
dejo Siloniz, Ingeniero Agrónomo, Perito
nombrado en representación de la Marina.
Certifico: Que don ... (a quien el señor
Fiscal determine), vecino de Puerto de
Santa María, provincia de Cádiz, con mo
tivo de la ejecución de las obras de uti
lidad pública arriba expresadas, se le ocu
pa la finca rústica denominada
del
término municipal de Puerto de Santa
María, en el partido judicial de Puerto
de Santa María, la cual figura en la rela
ción detallada y correlativa de todas las
que se expropian con el número 2.023-D
y en el plano, con el número 171 de parce
la y del polígono 25, 26 y 27.—La cabida
total de la finca es de dos hectáreas 37
áreas y 50 centiáreas, y sus linderos son:
Norte, con .......... ; Sos’............ ; Este...........
v Oeste. ...:,
La producción de esta fin
ca es de hortícólas.—La contribución que
por toda la finca se paga es de 107,22
pesetas.—La riqueza imponible conforme
a los datos oficiales obtenidos está repre
sentada por cada hectárea en la cantidad
de 612,67 pesetas.—La cuota de contribu
ción que corresponde a la zona objeto de
expropiación, según los últimos repartos,
deduciéndola de la riqueza imponible que
cada hectárea representa, asciende al 17.i>0
por 100.—La ^expropiación interesa á la
finca totalmente.—Y habiendo calculado
el valor en renta y venta de la finca que
se expropia, así como todo cuanto la Ley
y Reglamento previenen, ha de tenerse en
cuentá para el justiprecio, incluso el 3
por 100 como precio de afección, con
ceptúa el Perito que suscribe, puede ofre
cerse a los propietarios por adquisición del
inmueble y demás que va expresado la
cantidad de treinta y siete mil cuarenta
y cuatro pesetas con ochenta y tres cén
timos (37.044,83 ptas.).—Rota, 15 de julio
de 1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el ramo de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con el
apercibimiento de que si en el plazo .de
quince días, cantados a partir del siguien
te a la publicación de este edicto, no pre
senta otra hoja de tasación contradictoria
firmada por su Perito, se le entenderá
conforme con la valoración practicada poi
el de la Administración.
Rota, 14 de jimio de 1956.—Enrique
Noval Brusola.
3.379—0 .
Don Enrique Noval Brusola, Comandante
de Intendencia de la Armada y Dele
gado de la Administración en el expe
diente número 520 de las expropiacio
nes para la construcción de la Base
Naval de Rota,
Hago saber: Que el citado expediente
s© refiere a la parcela número 61 del po-
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bgono 32, del pago Pascualeja. de la que
según las constancias obrantes en los au
tos aparece como último titular los se
ñores herederos de don José María Gon
zález Arjona, que no han comparecido en
os autos y con quien, en consecuencia,
han podido eniencterso las diligencias
‘.ia los mismos.
Llegada la irise de justiprecio de la
indicada parcela, se ha verificado por el
Perito do la Administración en hoja de
tasación, que dice literalmente:
«Departamento Marítimo de Cádiz,—
Base Naval de Rota.—Término municipal
de Rota.—Expropiación forzosa por causa
do utilidad pública para la construcción
de la Base Naval do Rota.—Hoja de apre
cio de la finca señalada en la relación
ron el número 530.—Don Rafael Ooveñas
Peñas, Ingeniero Agrónomo, Perito de la
Administración, nombrado en representañon de la Marina. — Certifico: Que a
don ........... (quien el señor Fiscal deter
mine). vecino de Rota, provincia de Cá
diz, con motivo de la ejecución de las
obras de utilidad publica arriba expresa
das, se le ocupa la finca rústica denomi
nada Pascualeja, del término municipal
de Rota, en el partido judicial de Puerto
de Santa María, q u d figura en la rela
ción detallada y correlativa de todas las
que se expropian con el número 520, y en
el plano, con el número 61, y clel polí
gono 32.—La cabida total de ía finca es
de
hectáreas 38 á reas
centiáims,
y sus linderos son: Norte, con ...........;
Sur, ..........; Este, ............ y Oeste, ..........
La producción de esta finca es de cerea
les. La contribución que por toda la finca
paga es de 31,52 pesetas.—La riqueza
imponible conforme a los datos oficiales
obtenidos está representada por cada hec
tárea en la cantidad de 180J.2 pesetas.-—
La cuota de contribución que correspon
de a la zona objeto de expropiación se
gún los últimos repartas, deduciéndola cíe
la riqueza imponible que en cada hectárea
representa, asciende al 17,5 por 100. La
expropiación interesa a la finca, en su
totalidad. Y habiendo calculado el valor
en renta y venta de la finca que se ex
propia, asi como todo cuando ia Lev v Re
glamento previenen, ha do tenerse en cucol
ta para el justiprecio, incluso e* o pu¿ i-U»
como precio de afección, conceptúa el Pe
rito que suscribe puede ofrecerse a los
propietario» por la adquisición del inmue
ble y demás que va expresado la cantidad
de 5.863,15 pesetas (cinco mil ochocientas
sesenta v tres pesetas con quince cén
timos).—Rota, 17 de noviembre de 1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el ramo de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con el
apercibimiento de que si en el plazo de
quince días, contados a partir del slguienre a la publicación de este edicto, no pre
senta otra hoja de tasación contradictoria
firmada por su Perito, se le entexiderá
conforme con la valoración practicada por
el de la Administración.
Rota, 14 de junio de 1956.—Enrique No
val Brusola.
3.378—O.
Don Antonio García Matres, Capitán de
Intendencia de la Armada, Delegado
de la Administración en el expedien
te número 718 de las expropiaciones
para la construcción de la Base Naval
de Rota.
Hago saber: Que el citado expediente
s? refiere a la parcela número 41 del
polígono número 11, pago de Algaida, de
las que, según las constancias obrantes
en los autos, aparece como último titu
lar don Francisco Soler Céspedes, que
no ha comparecido en los autos y con
quien, en consecuencia, no han podido en,
tenderse las diligencias de los mismos.
Llegada la primera fase de justiprecio
de' la indicada parcela, se ha verificado
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por el Perito de ia Administración en
hoja de tasación que dice literalmente:
«Departamento Maritimd c!e Cádiz.—
Base Naval de Rota,—Término municipa'
de Rota.—Expropiación forzosa, por cau
sa de utilidad pública para la construc
ción de la Base Naval clee Rota.—Hoja
de aprecio de la finca señalada en ia
relación con el número 713.—Don Rafael
Coveñas Peña. Ingeniero Agrónomo, Pe
rito nombrado en representación de la
Marina.—Certifico: Que a ... (quien el
señor Fiscal determine), vecino de Rota
provincia de Cádiz, con motivo de la eje
cución de las obras de utilidad pública
arriba expresadas, se le ocupa la finca
rústica denominada
del término mu
nicipal de Rota, en el partido judicial de
Puerto de Santa María, la cual figura en
la relación detallada y correlativa de to
das las que se expropian con el número
718, y en el plano con el número 41 de
parcela y del polígono número 11; ln ca
bida total de la finca es de 00 hectáreas
53 áreas 91 centiéreas, y sus linderos son :
al Norte, ...; Sur, ...; Este,
Oeste, ..
La producción de esta finca es de cerea
les, frutales y hortícolas.—La contribu
ción que se paga por toda la, finca es
da 63,54 pesetas. La riqueza imponible
conforme a los datos oficiales obtenidos
está representada por cada hectárea en
la cantidad de 363,07 pesetas; la cuota
de contribución que corresponde a la
zona objeto de expropiación según los
últimos repartos, deduciéndola de la ri
queza imponible que cada hectárea re
presenta, asciende al 17,5 por 100. La
expropiación interese, a la finca en su
totalidad. Y habiendo calculado el valor
en renta y venta de la finca que se expro
pia, así como todo cuanto la Ley y Re
glamento previenen, ha de tenerse en
cuenta para el justiprecio, incluso el 3
por 100 como precio de afección, concep
túa el Perito que suscribe puede ofrecelo
so a. los propietarios por la adquisición
del inmueble y demás que va expresando
la cantidad de nueve mil ochenta y nue
ve pesetas con cuarenta y cinco céntimos
(9.089,45 pesetas).—Rota, 24 de junio de
1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto de 11 de
moyo de 1916, regulador de las expropia
ciones en el ramo de la Marina, se pu
blica para conocimiento del interesado,
oon el apercibimiento de que si en el pla
zo de quince días contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto
no presenta otra hoja de tasación con
tradictoria firmada por su Perito, se le
entenderá conforme con. la valoración
practicada por el de la Administración.
Rota, 14 de junio 'de 1956.—Antonio
García Matres.
8.431-0.
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rito nombrado en representación de la
Marina.—Certifico: Que a don ... (.quien
el Sr. Fiscal determine), vecino de Rota
provincia de Cádiz, con motivo de la eje
cución de las obras de utilidad pública
arriba expresadas, se le ocupa la finca
rústica denominada .......... del término
municipal de Rota, en el partido judicial
de Puerto de Santa María, la cual figu
ra en la relación detallada y correlativa
de todas las que se expropian con el nú
mero 393, y en el plano con el núm. i 14
dr parcela y del polígono 13.—La cabida
total de la finca es de 00 hectáreas 18
áreas 60 centíáreas, sus linderos son:
Norte, con .......... ; Sur
; Este
; Oeste
La producción de
esta finca es de cereales y hortícolas.—
La contribución que por toda la finca se
paga es de 15,43 pesetas.—La riqueza im
ponible, conforme a los datos oficiales
obtenidos, está representada por cada
hectárea en la cantidad de 88,16 pesetas.
La cuota de contribución que corresponde
a la zona objeto de expropiación, según
los últimos repartos, deduciéndola de la
riqueza imponible que cada hectárea re
presenta, asciende al 17,50 por 100. La ex.
propiación interesa a la finca en su tota
lidad.—Y habiendo calculado el valor en
renta y venta de la finca que se expropia,
así como todo cuanto la Ley y Reglamen
to previenen ha de tenerse en cuenta para
e] justiprecio, incluso el 3 por 100 como
precio de afección, conceptúa el Perito
que suscribe puede ofrecerse a los propie
tarios por ia adquisición del inmueble y
demás que va expresado la cantidad de
dos mil ochocientas sesenta y nueve pe
setas con ochenta y cinco céntimos
(2.869,85).—Rota, 16 de junio de 1955.»
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto de 11 de
mayo de 1916. regulador de la expropia
ción en el ramo de Marina, se publica
para conocimiento del interesado, con el
apercibimiento de que si en el plazo de
quince días, contados a partir del si
guiente a la publicación de este edicto,
no presenta otra hoja de tasación contra
dictoria, firmado por- su Perito, se le en
tenderá conforme con la valoración prac
ticada por el de la Administración.
Rota, 14 de Junio de 1956. — Antonio
García Matres.
2.430—0 .
PARQUE MOVIL DE MINISTERIOS
CIVILES
Comisión para la venta de material autom
ó
v
il
y repuestos
Esta Comisión de Ventas celebrará su
basta de varios ligeros, camiones y motos
el día catorce de julio del corriente año,
a las diez de la mañana, en el local del
Parque Móvil, Cea Bermúdez, número 5.
Pueden examinarse los vehículos ios
dias 7, 9, 10, 11, 12 y 13, este último dia
hasta las doce horas en una nave del
mencionado Parque.
El acta de tasación y las normas para
la celebración de esta subasta estarán
expuestas en el tablón de anuncios del
Parque, admitiéndose la presentación
de pliegos hasta las doce horas del día
anterior hábil al de la subasta.
2.869-0.________ __________ ____________

Don Antonio García Matres, Capitán de
Intendencia de la Armada, Delegado de
la Administración en el expediente nu
mero 393 de las expropiaciones para la
construcción de la Base Naval de Rota.
Hago saber: Que el citado expediente
se refiere & la parcela número 114 del po
lígono núm. 13, del pago Salinas, de la
que según las constancias ,obrantes en los
autos aparece como último titular don
Juan Gutiérrez Gómez, que no ha com
parecido en los autos y con quien, en
DELEGACION NACIONAL DE SINDIC
A
T
O
S
consecuencia, no han podido entenderse
DE FALANGE ESPAÑOLA TRAD
IC
O
N
A
L
IS
T
A
las diligencias de ios mismos.
Y
DE LAS J. O. N, S.
Llegada la primera fase de justiprecio
de la indicada parcela, se ha verificado
Obra Sindical del Hogar y de Arqui
por el Perito de la Administración en ho
tectura
ja de tasación que dice literalmente:
C o n c u r s o p ú b lic o para adjudicación de
«Departamento Marítimo de Cádiz.—
obras de reparaciones en el grupo de vU
Base Naval de Rota.—Término munici
viendas «Julián Fernández Bwcso», de AU
pal, de Rota.—Expropiación forzosa, por
meria
causa de utilidad pública para la cons
trucción de :& Base Naval de Rota,—Hoja
La Delegación Nacional de Sindicatos
de aprecio de la finca señalada en la re de Falange Española Tradicionalista y
lación con el número .393. — D. Rafael
de las J. O. N..S. anuncia el concuiso púCoveñas Peña.—Ingeniero Agrónomo, Pe i blico para las obras de reparación en el
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grupo de viviendas «Julián Fernández P herramientas y material eléctrico para.
Bueso», de Almería.
esta C. N. S., se hace constar, por error,
Los datos principales y plazos del con
que la fianza provisional a depositar será
curso público, así como la forma de ce
la del 20 por 100 (veinte por ciento) de
lebración del mismo son los que seguidasla cantidad ofertada, siendo así que el
mente se indican:
depósito ha de consistir solamente en
el 2 por 100 (dos por ciento), haciendo
I .—Datos del concurso
esta aclaración para conocimiento de los
interesados.
El presupuesto de las obras objeto del
El Delegado provincial sindical, Anto
concurso público asciende a la cantidad
nio Gómez de Cisneros.
de doscientas sesenta y cuatro mil tres
2.773-0.
cientas treinta y siete pesetas con cin
cuenta céntimos (264.337,50).
OVIEDO
La fianza provisional que para partici
par en el concurso público previamente
C o n c u r s o para la adjudicación del bar
ha de ser constituida en la Administra
del Hogar del Productor, de Blimea ( San
ción de la Delegación Sindical Provincial
de Almería es de cinco mil doscientas
Martin del Rey Aurelio)
ochenta y seis pesetas con setenta y cin
co céntimos (5.286,75).
Por el presente se convoca a concurso
El plazo para efectuar la ejecución
para la adjudicación del bar del Hogar
completa de las obras es de dos meses,
del Productor de Blimea (San Martín
figurando prevista en el artículo 14 del
del Rey Aurelio).
pliego de condiciones económicas y jurí
Los pliegos de condiciones, técnicas y
dicas una sanción económica por cada
administrativas por las que ha de regir
día de retraso en el cumplimiento de di
se este concurso ^ueden recogerse en la
cho plazo.
Secretaría Provincial, Argüelles, 39, prin
El régimen de abono de las certifica
cipal, Oviedo), en los días y horas hár
ciones y de la recepción de obras se re
biles de oficina.
gulan en ios artículos 17 a 20 del pliego
Las ofertas deberán ser presentadas en
úe condiciones económicas y jurídicas.
el Registro General de esta C. N S. havSta las catorce horas del día en que se
II.—Plazos del concurso publico
cumplan los quince naturales, contados
a pártir del siguiente al de la publica
Las proposiciones para optar al concur
ción de este anuncio en el «Boletín de
so público se admitirán en la Delegación
la Delegación Nacional de Sindicatos».
Sindical Provincial de Almería, a las ho
Oviedo, 28 de junio de 1956.—El Dele
ras de oficina, durante quince días natu
gado provincial de Sindicatos, Servando
rales, contados a partir del siguiente al
Sánchez Eguibar.
de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y i 2.774-0.
hasta las doce horas del día en que se (
VIZCAYA
cierre dicho plazo.
c
La documentación completa que inte
Se
convoca
concurso
público para ad
gra el proyecto y los pliegos de condicio
nes jurídicas y económicas, estarán de' quisición de maquinaria y utiHaje con
destino ai Taller-Escuela de Formación
manifiesto en la Delegación Sindical Pro
Profesional «Buen Pastor», de Araorevincial de Almería, todos los días labora
bieta.
bles, de las nueve y media a las trece
y media.
Los pliegos de condiciones para el ex
La apertura de los pliegos se efectuará
presado concurso se encuentran de ma
en la Delegación Sindical Provincial de
nifiesto en la Secretaría Provincial de
Almería, a las veinticuatro horas de ha
esta C. N. S., sita en Ercilla, número 25,
berse cerrado el plazo de admisión de los
segundo.
mismos.
El plazo de admisión de pliegos será
Los plazos para la constitución de la
cerrado a las doce horas del día que co
fianza definitiva, la firma del contrato de
rresponda, a ios quince naturales de la
ejecución de obras, etc., son los fijados
publicación de este anuncio en el BO
en los artículos 21 a 24 del pliego de con
LETIN
OFICIAL DEL ESTADO.
diciones jurídicas y económicas.
Bilbao, 26 de junio de 1956.
2.776-0.
III.—F o m a de celebrarse el concurso
público
Los licitadores deberán presentar para
tomar parte en el concurso público dos
t pliegos sellados y lacrados. Uno de ellos
contendrá la documentación exigida en
el artículo tercero del pliego de condicio
nes Jurídicas.y económicas. El otro plie
Parcela
go contendrá la proposición económica
para la ejecución de las obras, redactada
en la forma prevista en el artículo cuar
to del citado pliego.
1
La Mesa, cuya composición es la'fijada
en el artículo sexto del mencionado plie
go de condiciones económicas y jutloicas,
de conformidad con lo establecido en el
artículo séptimo del citado pliego, fallará [
provisionalmente el concurso, previo el
estudio de las condiciones e importe de
cada una de las ofertas correspondientes
a los licitadores admitidos al mismo.
Madrid, 25 de Junio de 1956.—El Jefe
de la Obra, Luis Valero Bermejo.
2.845—0 .
_____________
DELEGACIONES PROVINCIALES
DE SINDICATOS

MURCIA
En el anuncio que publica el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO núm, 179,
Página 2377, de fecha 21 de Jupio del
actual, sobre adquisición de maquinaria,

INSTITUTO NACIONAL
DE LA VIVIENDA
Delegación Regional
Mato y Alberola, S. A. de Construccio
nes, adjudicataria de las obras de cons
trucción de 476 viviendas y grupo escolar
en Sabadell (Barcelona), solicita la devo
lución de la fianza complementaria que
en su día constituyó para garantía de te
les obras.
Lo que se hace saber para que ios que
se crean con derecho a ello, presenten sus
reclamaciones ante esta Delegación Re
gional, sita en Barcelona, calle Princesa,
números 1 y 3, cuarto, en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguien
te a aquel en que aparezca el presente
edicto inserto en el BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO.
Barcelona, 18 de junio de 1956.—El De
legado regional, Antonio Pineda Gualba.
2.643—0 .
Delegación Provincial de Guipúzcoa
Habiendo sido autorizado el Instituto
Nacional de la Vivienda por Decreto de
10 de febrero de 1956, aprobado en Con
cejo de Ministros y publicado en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de
marzo del mismo año, a los efectos del
artículo 64 del Reglamento de 24 cíe ju
nio de 1955, se declara urgente la ocupa
ción de terrenos en Guipúzcoa para la
construcción de viviendas de renta limi
tada.
En su virtud, debiendo llevarse a cabo
el levantamiento de las actas previas de
ocupación, de acuerdo con lo establecido
en aquel Reglamento, se señala a tal fin
el quinceavo día natural (salvo que sea
festivo, en cuyo caso se señala el siguien
te oía), a partir de la fecha de publica
ción de este edicto, para la ocupación de
las fincas que figuran en la adjunta rela
ción, la que tendrá lugar a las diez y me
dia horas del expresado dia. para conti
nuarse, de no terminarse, a las dieciséis
horas del mismo, citándose a este efecto
a los propietarios de las fincas, asi como
a los titulares de Derechos reales que
afectan a las mismas y a los arrendata
rios, industriales, etc., de ellas, quienes
podrán concurrir acompañados de un
Perito o Notario, siendo de su cuenta el
abono de los honorarios de ellos:
San Sebastián, 27 de junio de 1956.—
El Delegado provincial, Alberto Clavería
Donazar.
2.857—0 .

I

Relación que se cita
M/2

Municipio

Propietarios

745

Legazpia ....

Constructora Electromagnética J. Labaca.
Don Manuel Gaviria Legazpia.
Doña Florentina Aguirrezabal Gurridi.
Viuda de Cayetano Elorza.
R. E. N. F. E.
Viuda de don Cayetano Elorza
Don José María Aguirrezabal Eche
varría.
Viuda de don Cayetano Elorza.
Señores Seguróla y Elorza
Don Modesto Aguirrezabal
«Eslesa», propietaria Cine Ibaiondo.
Doña Genoveva Plazaola Guridi
Señores Tellería Hermanos
Don Gregorio Apaolaza Azcúe.
Doña Leona Zabaleta Arizmendi.
Don Santiago Andueza Lasa.
Don José León Aztibia Saldúa
Don Saturnino Urcelay Guridi.
Don José Lizarralde Elorza.
Don Tomás Tellería Zabaleta.

2.070
, 1.320
2.360
950
6.790
290
11.135
1.500
5.770
35
455
890
4.880
370
420
940
650
250
1.080

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

...........
...........
...........
...........
...........
...........

Idem ...........
Idem ...........
Idem ...........
Tdem ............
Idem ...........
Idem ...........
Idem ...........
Tdem ...........
Idem ....i......
Idem ...........
Idem ...........
I d e m ...........
Idem ...........
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31
32
33
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Municipio

Situación

Propietarios

Carretera general ..... Legazpia ...... Don José María Aguirrezabal Eche
verría. '
18 Julio, 4 ............... . Idem ............ Señores Segura y Elorza.
18 Julio, 3 ........... ..
Idem ............ Don Joaquín Bereciartu Múgica
Navarra, 16 ................. Idem ............ Doña Gregoria Apaolaza Azcúe
Navarra, 18 ................ Idem ............ Doña Leona Zabaleta Arizmendi.
Navarra, 18, 2.° o. ,
Idem ............ Don Esteban Uría Azpitarte.
Navarra, 18, 2.» p.
Idem ............ Don Serapio Lizarazu Iñurritegui.
Navarra, 18, 3.° p. , Idem ............ Don Manuel Petite Moya.
Navarra* 20 ............... . Idem ............ Don Santiago Andueza Lasa.
Navarra, 22 ................ Idem ............ Don José León Aztibia Zaldúa,
Liberación, 2-4 ........... Idem ............ Don Saturnino Urcelay Guridi.
Liberación, 6 .............. Idem ........... Don José Lizarralde Elorza.

OBRA SINDICAL DEL HOGAR DE
ARQUITECTURA
A d j u d ic a c ió n

de

obras

La Obra Sindical del Hogar publicó en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nú
mero 51, de fecha 20 de febrero último,
anuncio de la subasta-concurso de las
obras para la construcción del grupo
«Santísimo Cristo del Buen Suceso», de
doce «viviendas protegidas», en Elda (Ali
cante), con un presupuesto de contrata
igual a quinientas treinta mil quinien
tas ochenta y seis pesetas con sesenta y
ocho céntimos (530.586,68 pesetas), las
cuales han sido adjudicadas definitiva
mente, previa aprobación del Instituto
Nacional de la Vivienda, a don Restituto
R ico Pina, al tipo por el que fueron sa
cadas a subasta-concurso.
Madrid, 25 de junio de 1956.—El Jefe
nacional de la Obra, Luis Valero Bermejo.
2.771-0.
COMISION DE URBANISMO
DE BARCELONA
C o n c u r so -su basta

de o b r a s

Se anuncian a concurso - subasta las
obras correspondientes al «Proyecto del
Paseo Marítimo de Barcelona, trozo se
gundo (perfiles 0 a 31)». ,
El proyecto y pliego de condiciones se
hallarán de manifiesto en las Oficinas de
la Gerencia del Plan Comarcal (Vía Layetana, 39, segundo), durante un plazo
de treinta días hábiles a partir de la fe
cha de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
El presupuesto de contrata asciende a
veintiún millones novecientas cinco mil
doscientas sesenta pesetas con ochenta y
siete céntimos.
La garantía provisional será de ciento
setenta y ocho mil ciento ochenta y cin
co pesetas, con ochenta y tres céntimos,
y lá definitiva, de trescientas cincuenta
y seis mil trescientas setenta y una pe
setas con sesenta y siete céntimos.
El plazo de ejecución será de un año.
Se admitirán proposiciones en las m en-,
clonadas Oficinas de la Gerencia del f l a n '
Comarcal, hasta las doce horas del día
en que termine el plazo de exposición
pública del proyecto.
Barcelona, 4 de ju lio de 1956.—El Ge
rente. Vicente Martorell Otzet.
10.920-0.
DELEGACIONES DE HACIENDA
CENTRAL
Habiéndose extraviado un carnet de in
tereses, expedido por esta Delegación Cen
tral con el número 34.820, a favor del
Banco de Aragón.
Se requiere a la persona en cuyo poder
se halle que lo presente en esta Delega
ción Central de Hacienda, en la inteligen
cia de que están tomadas las precauciones
oportunas para que no se verifique el pago
de intereses, quedando dicho carnet sin

ningún valor ni efecto, transcurrido que
sea un mes desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO y «Boletín O ficial» de la provin
cia, con arreglo a lo dispuesto en. 1a.
norma 31 de la Circular de 1 de ene
ro de 1945.
Madrid, 20 de marzo de 1956.—:E1 De
legado Central, Enrique Esteban ’ Rodri*
guez.
7.259—P.

Habiéndose extraviado un carnet de in
tereses expedido por esta Delegación
Central con el número 25.699, a nom
bre de don Esteban Pinilla Aranda,
Se requiere a la persona en cuyo po
der se halle que lo presente en esta Delgación Central de Hacienda, en la in
teligencia de que están tomadas las pre
cauciones oportunas para que no se ve
rifique el pago de intereses, quedando
dicho carnet sin ningún valor ni efecto
transcurrido que sea un mes desde la
publicación de .este anuncio en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y e n el
de la provincia, con arreglo a lo dis
puesto en la norm a 31 de la Circular de
1 de enero de 1945.
Madrid, 6 de junio de 1956.—El Dele
gado Central, Enrique Esteban Rodríguez
7.221-0.
BARCELONA
Secretaría del Tribunal de Contrabando
y Defraudación
Desconociéndose el dom icilio de José
Jordán Seto, que figura com o denuncian
te en el expediente número 1.531 de 1954,
que se instruye en este Tribunal contra
Mateo Biosca Maxenchs y otro, por su
puesto contrabando de cocaína, por me
dio del presente se le comunica que la
vista del referido expediente tendrá lu
gar en esta Delegación de Hacienda el
día 26 del actual mes de junio, a las
diez treinta horas.
Lo que se le notifica por si le interesa
asistir a dicho acto.
Barcelona, 19 de junio de 1956.—El De
legado de Hacieda, Presidente (ilegible).
3.451—0 .

L U G O
Tribunal Provincial de Contrabando y
Defraudación
En cumplimiénto de lo prevenido en el
artículo 37 del Reglamento del Procedi
miento Económico Administrativo de 1924,
para conocimiento de la interesada, cuyo
nombre y último domicilio, expediente y
demás datos se citan a continuación, la
providencia recaída en el mismo que tam
bién se indica:
Expediente número 144/55.—Contraban
do, seguido contra María Martínez Frei
ría, cuyo último domicilio conocido fué
calle de San Telmo, sin número, Túy, y
actualmente en ignorado paradero, se ie
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notifica que la residencia de este Tribu
nal, con fecha 7 de mayo de 1956, dictó
providencia, calificando los hechos, visto
el valor de los géneros aprehendidos, en
principio y a efectos del procedimiento a
seguir, com o infracción de contrabando de
menor cuantía, cuyo conocimiento com
pete a la Comisión Permanente de este
Tribunal. Se le advierte que, conform e a
los artículos 75 y 76 de la Ley, puede inter
poner recurso de súplica ante el Sr. Presi
dente durante el día siguiente al de publi
cación del presente, y de no utilizarlo se
tendrá por firm e dicho proveído, para
cuyo caso, se le cita, a medio del presente,
para el acto de vista de dicho expediente,
que tendrá lugar el día 7 de julio pró
ximo, a las once horas, en el salón de
Juntas de esta Delegación, pudiendo pre
sentar toda prueba documental y propo
ner- las demás que estime pertinentes,
pudiendo comparecer -por medio de repre
sentante y ser asistida por persona que
tenga la cualidad de Abogádo en ejerci
cio. Asimismo tiene usted derecho a nom
brar un comerciante o industrial para for
mar parte del Tribunal, como Vocal, ad
virtiéndole que si no lo hiciere asistirá
en tal concepto el designado con carácter
general. La vista del expediente no se
suspenderá por su falta de asistencia,
salvo alegación en tiempo por causa Ju s
tificada.
Lugo, 13 de junio de 1956.—El Secreta
rio, F. Ameijide.—Visto bueno: el Presi
dente, C. Dupla.
3.434—0 .
OVIEDO
Tribunal Provincial de Contrabando
y Defraudación
Secretaría
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Desconociéndose el aptúal paradero de
Lorenzo García Sánchez, que última
mente lo tenía en esta capital, calle San
Antonio, 4, 1.°, se le hace saber por me
dio de la presente, que el Presidente de
este Tribunal, con fecha 12 del actual,
dictó providencia por la que se declara
cometida una infracción de defrauda
ción de menor cuantía, a la que se con
trae el expediente número 9/54, y que
consecuentemente el procedimiento sancionador que ha de seguirse será de la
competencia del Tribunal Provincial de
Contrabando y Defraudación en comisión
permanente. Contra esta providencia pue
de interponer recurso de súplica ante di
cha presidencia, durante el día siguien
te al de la fecha en que sea insertada
la presente notificación.
Al propio tiempo se advierte que por
esta presidencia, y con la misma fecha,
se dictó otra providencia por la que se
acordó se reúna el Tribunal Provincial
dé Contrabando y Defraudación én el
salón de actos de esta Delegación de H a.
ciendá, el día 27 del mes en curso, a las
once horas, para resolver lo que proceda
en el expediente antes mencionado, ins
truido contra el mismo, según acta le
vantada el día 1 de febrero de 1954 por
Agentes del Cuerpo General de Policía,
al ser sorprendido «rifando varios obje
tos», pudiendo presentar en dicha sesión
toda la prueba documental de que inten
te ' valerse y pr&poner todas las demás
.que convengan a la m ejor defensa de su
derecho, quedando especialmente adver
tido de que su falta de asistencia no se
rá motivo suficiente para que el Tribu
nal deje de celebrar sesión, a, menos que
con tiem po. suficiente haya solicitado la
suspensión del acto, con justificación de
la causa en que lo funde, de conform i
dad con lo establecido en el artículo 77
párrafo 4.° y demás legales de aplicar
ción, del vigente texto refundido de la
Ley de Contrabando y Defraudación de
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11 de septiembre de 1953, pudiendo va
lerse de Abogado en ejercicio para que
hable en su nombre.
Lo que se publica en este periódico
oficial en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 37 del Reglamento de Pro
cedimiento, de 29 de julio de 1924..
Oviedo, 16 de junio de 1956.—El Secre
tario del Tribunal, José Ramón Fernán
dez Menéndez.—Visto bueno, el Delegado
de Hacienda, Presidente, Octavio Pintos
Lois.
3.408-0.
PONTEVEDRA
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el expediente núm. 507/56, incoado
en virtud de acta levantada por la Guar
dia Civil en Vigo, el día 3 de mayo de
1956, por aprehensión de café, se ha pro
videnciado como de contrabando de me
nor cuantía, atribuyendo el conocimien
to del mismo a la Permanente del Tri
bunal de Contrabando y Defraudación
de esta provincia.
Lo que se publica en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO para conocimiento
de la encartada en dicho expediente, Ma
ría Balboa Cruz, domiciliada últimamen.
te en Vigo. barrio de San Lorenzo, nu
mero 15, bajo, advirtiéndole que si no está
conforme con el proveído anterior puede
promover recurso de súplica ante el ilustrísimo señor Presidente de este Tribunal,
durante el siguiente día hábil al en que
sea publicada esta notificación.
Pontevedra, 15 de junio de 1956. — El
Secretario del Tribunal (ilegible).—Vis
to bueno, el Delegado, Presidente (ilegi
ble).
3.409-0.
DELEG ACIONES DE INDUSTRIA
MADRID
A m p l ia c ió n

de i n d u s t r i a

Peticionario: Don Carlos Sanz Tole
dano.
Emplazamiento: Madrid.
Objeto de la industria: Taller mecá
nico.
Capital: Antes, 123.000 pesetas. En la
ampliación, 62.200 pesetas.
Producción: Antes de la ampliación, re
paraciones, piezas, troqueles, por valor de
69.000 pesetas anuales.
Después de la ampliación, piezas, tor
nillos de bielas y bulones, por valor de
86.400 pesetas más.
Esta industria empleará maquinaria y
materias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para ,que
los industriales que se consideren afecta,
dos por la misma presenten por triplica
do, debidamente reintegrados, los escri
tos que estimen oportunos, dentro del pija,
zo de diez días en las oficinas de esta
Delegación de Industria, Sagasta, 14.
Madrid, 8 de junio de 1956.—El Inge
niero Jefe, L. Pelayo Hore.
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do, debidamente reintegrados, los escri
tos que estimen oportunos, dentro del pía.
zo de diez días en las oficinas de esta
Delegación de Industria, Sagasta, 14.
Madrid, 11 de junio de 1956.—El Inge
niero Jefe, L. Pelayo Hore.
3.419-0.
Peticionario: Don Julio del Castillo del
Castillo.
Emplazamiento: Madrid.
Objeto de la industria: Fabricación de
muebles.
! Capital: 100.000 pesetas,
i Producción: Muebles por un total de
¡ 160.000 pesetas anuales.
Esta industria empleará maquinaria y
materias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que
los industriales que se consideren afecta
dos por Ip, misma presenten por triplica
do, debidamnte reintegrados, ios escritos
que estimen oortunos, dentro del plazo de
diez días, en las oficinas de esta Delegar
ción de Industria, Sagasta, . 14.
Madrid, 11 de junio de 1956.—El Inge
niero Jefe, L. Pelayo Hore.
3.417—0 .
Peticionario: Construcciones Técnicas,
Sociedad Anónima.
Localidad de emplazamiento: Coslada
(Madrid).
Objeto de la industria: Elementos pre
fabricados de hormigón.
Capital: 300.000 pesetas.
Producción: 250 metros cúbicos de ele
mentos prefabricados de hormigón.
Esta industria empleará maquinaria y
materias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que
los industriales que se consideren afecta
dos por la misma presenten por triplica
do, debidamente reintegrados, los escri
tos que estimen oportunos, dentro del
plazo de diez días, en las Oficinas de esta
Delegación de Industria, Sagasta, 14
Madrid, 11 de junio de 1956.—El In
geniero Jefe, L. Pelayo Hore.
3.416—0 .
Peticionario: «Cinemas, S. A.».
Emplazamiento: Madrid.
Objeto de la industria: Cinematógrafo.
Capital: 2100.000 pesetas.
Producción: 365 funciones de cine en
sesión continua..
Esta industria empleará maquinaria y
materias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que
lo* industriales que se consideren afecta
do- por la misma presenten por.triplica
do los escritos que estimen oportunos,
dentro del plazo de diez días, en las ofi
cinas de esta Delegación de Industria,
Sagasta, 14.
Madrid, 18 de junio de 1956.—El Inge
niero Jefe, L. Pelayo Hore.
3.485—0 .
*

Peticionario: Don Augusto Alvarez Ara
goneses.
Localidad: Mataespesa - Alpedrete (Ma
3;4iao.
drid.
Objeto de la petición: Instalación de ci
N u e vas in d u s t r ia s
nematógrafo.
Capital: 59.000 pesetas.
Peticionario: Don Eduardo A r b i d é
Producción de películas, unas 40 anua
Allende.
les.
Emplazamiento: Madrid.
Esta industria empleará maquinaria y
Objeto de la industria: Fabricación de
materias primas nacionales.
ventanillas y de mecánica en general.
Se hace pública esta petición para que
Capital: 500.000 pesetas.
los industriales que se consideren afecta
Producción: Ventanillas metálicas y pie
dos por la misma presenten por triplica
zas en general, por unr valor anual de
do los escritos que estimen oportunos,
609.000 pesetas.
dentro del plazo de diez días, en las ofi
Esta industria empleará maquinaria y
cinas de esta Delegación de Industria,
materias primas nacionales.
¡ Sagasta. 14.
Madrid, 14 de junio de 1956.—El Inge
Se hace pública esta petición para que
niero Jefe, L. Pelaño Hore.
los industriales que se consideren afecta,
3.484—0 .
dos por la misma presenten por triplica
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Peticionario: «Iberia Radio. S. A.».
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
Capital: .4.000.000 de pesetas.
Objeto de la petición: Ampliar y mo
dernizar su fábrica de aparatos de radio.
Producción: 16.000 aparatos anuales,
que aumentará en un 10 por 100.
Maquinaria: Nacional.
Materias primas: Nacionales.
Los industriales que se consideren afec
tados por el anterior anuncio pueden pre
sentar, en el plazo improrrogable de diez
días, a partir de la fecha de esta publi
cación, los escritos (por triplicado) que
estimen oportunos en las oficinas de esta
Delegación de Industria, sita en la ave
nida del Generalísimo Franco, núm. 407.
Barcelona, 4 de junio de 1956.—El In
geniero Jefe, M. de las Peñas
497—0.
Peticionario: Pinturas y Barnices Somontano, S. A.
v
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
Capital total: 550.000 pesetas.
Objeto de la petición: Ampliar su in
dustria con la instalación de una sección
de esmaltes al fuego.
Producción: Esmaltes vitreos al fuego,
1.000 toneladas métricas.
Maquinaria: Nacional.
Materias primas: Nacionales.
Los industriales que se consideren afec
tados por el anterior anuncio pueden
presentar en el plazo improrrogable de
diez días, a partir de ia fecha de esta
publicación, los escritos por triplicado que
estimen oportunos en las oficinas de esta
Delegación de Industria, sita en *a ave
nida del Generalísimo Franco, 407.
Barcelona, 1 de jimio de 1956.—El In
geniero Jefe, M. de las Peñas.
7.218-0.
Peticionario: Don Jaime Mata Roméu.
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
Capital actual: 100.000 pesetas; en la
ampliación, 60.000 pesetas.
Objeto de la petición: Intalar hcmo
eléctrico, máquina de calar y eseopleadora en su fábrica de cajas para apara
tos de radio y neveras de madera.
Producción en la ampliación: Unas 200
neveras de tipo económico mensuales.
Maquinaria y materias primas nacio
nales.
Los industriales que se consideren afec
tados por el anterior anuncio pueden i resentar, en el improrrogable plazo de diez
días, a partir de la fecha de esta publi
cación. los escritos (por triplicado) que
estimen oportunos en las oficinas de esta
Delegación de Industria, sita en la ave
nida del Generalísimo Franco. 407
Barcelona, 2 de junio de 1956.—El In
geniero Jefe, M. de las Peñas.
7.286—0.
Peticionario: Don Andrés Farreny Gar
cía.
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
Capital total: 160.720 pesetas.
Objeto de la petición: Ampliar su ta
ller de joyería.
Producción: 900 piezas en metales finos
y 800 piezas de bisutería (pulseras, broches, collares, gemelos, etc.).
Maquinaria y materias primas nacio
nales.
Los industriales que se consideren afec
tados por el anterior anuncio pueden pre
sentar. en el improrrogable plazo de diez
días, a partir de la fecha de esta publi
cación, los escritos (por triplicado) que
estimen oportunos en las oficinas de esta
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! del Borne, calle Sombrerera, Girití, Ba~
! ños Viejos, Gruñi, Princesa, Cotoners, Bn| jada de la Cárcel, Esquirol, Vigatáns, Ca.«
! rasa, Barra de Ferro, Sabateret, Cor re t¡ jer, Moscas, Fosar de las Moreras, Baños
Viejos. Manresa, plazuela de Monteada,
calle Cremat Gran Flassaders, Cirera,
Rosich, Brosolí, Mirallers, Formatjeria,
Peticionario: Don Joaquín Tubáu Mas.
Rech, Mesón de San Antonio, plaza San
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
Felipe Neri, calle San Severo, Sanio D o
Capital actual: 80.000 pesetas. De la
mingo del Cali, San Ramón del Cali.
Quintana, Raurich, Fernando, Caputxas,
am pliación: 80.000 pesetas.
Objeto de la petición: Transformación
San Antonio Sombrerers, Cremat Xich,
San Honorato, Fruta, plaza San José
de un taller artesano en industria textil.
Oriol, calle Aisina, Boquería, Arólas, Arco
Producción: 69.000 metros de tejidos
varios y, una vez ampliada. 240.000 me
de Santa Eulalia, Arco del Remedio, En
señanza, Cali Escudillers Blanchs, pla
tros ídem.
Maquinaria y materias primas nació*
zuela de San Francisco, calle Leona, Avinales.
fió, Bajada de San Miguel, pasaje Comer
Los industriales que se consideren afec
cial, calle Paso Enseñanza, Obispo, Patados por el anterior anuncio pueden p r e -« radís, Piedad, Bajada de Santa Clara,
Bajada Viladecols, Llibretería, Frenería,
sentar, en el improrrogable plazo de diez
días, a partir de la fecha de esta publi
Daguería, Jaime I, Subteniente Navarro,
plaza San Justo, calle Obispo Cassadors,
cación. los escritos (por triplicado) que
estimen oportunos en las oficinas de esta
calles Palma, San Justo, Lladó piaza de
Delegación de Industria, sita en la ave
Arrieros, calles Bajada Cassadors, Bellanida del Generalísimo Franco, 407.
fila, Ciudad, Regomír, San Simplicio, Pa
tio Llimona, Jupí, Gignás, Groch, Hostal
Barcelona, 13 de junio de 1956.—El In
del Sol, Angel Baixeras, Correo Viejo.
geniero Jefe. M. de las Peñas.
Ló que se pone en conocimiento del pú
7.278—0 .
blico en general y particularmente a los
N u e v a ín d u s t r i a
abonados de dicha Empresa que se con
sideren afectados por el anterior anun
Peticionario: Don Manuel Farre Hercio, ios cuales pueden presentar en el
naiz.
plazo improrrogable de diez días, a par
Localidad dei emplazamiento: San Cle
tir de la fecha de esta publicación, los
mente de Llobregat.
escritqs, por triplicado, que estimen opor
Capital: 90.000 pesetas.
tunos en las oficinas de esta Delegación
Objeto de la petición: Instalación de
de Industria, sita en la avenida del Ge
una industria para la fabricación de te
neralísimo Franco, 407.
jas y ladrillos.
Barcelona, 9 de junio de 1956.—El In 
Producción: Un millón de unidades al
geniero Jefe, M. de las Peñas.
año.
7.235—O.
Maquinaria y materias primas nacio
nales.
BURGOS
Los industriales que se consideren afeotados por el anterior anuncio pueden pre
N u e v a i n s t a l a c i ó n e l é c t r ic a
sentar, en el improrrogable plazo de diez
días, a partir de la fecha de esta publi
Peticionario: Alcalde del Ayuntamiento
cación, los escritos (por triplicado) que
de Santa María de Mercadillo.
estimen oportunos en las oficinas de esta
Emplazamiento: Santa María de Mer
Delegación de Industria, sita en la ave
cadillo.
nida del Generalísimo Franco, 407.
Objeto de la solicitud: Se traca de
Barcelona, 11 de junio de 1956.—El In
construir una línea de 5 740 metros de
geniero Jefe, M. de las Peñas.
longitud a la tensión de 13.200 voltios,
7.296—O.
que comenzará en Pinilla de Trasmonte
y terminará en el centro de transforma
T r a n s f o r m a c i ó n de i n d u s t r i a
ción de 25 KVA. de potencia que se ins
talará en la referida localidad, así com o
Peticionario: Don Pedro Casals Tenas.
su red de distribución en baja tensión.
Localidad del emplazamiento: Mataró.
Se emplearán materiales de proceden
Capital total: 75.000 pesetas.
cia nacional:
O bjeto de la petición: Transformación
Lo que se hace público a fin de que
de un taller artesano a industria de gé
ios industriales que se consideren afec
nero de punto.
tados presenten los escritos que estimen
Producción: 36.000 piezas interiores en
oportunos en estas oficinas (Santander,
algodón.
número 11), en triplicado ejemplar, de
Maquinaria y materias primas nacio
bidamente reintegrados, en el plazo de
nales.
diez días, a partir de esta publicación.
Los industriales que se consideren afec
Burgos, 20 de junio de 1956.—El Inge
tados por el anterior anuncio pueden pre
niero Jefe, Antonio López Monís.
sentar, en el improrrogable plazo de diez
3.446—0 .
días, a partir de la fecha ae esta publi
cación, los escritos (por triplicado) que
CIUDAD REAL
estimen oportunos en las oficinas de esta
Delegación de Industria, sita en la ave
N u e vas in d u s t r ia s
nida del Generalísimo Franco, 407.
Barcelona, 19 de . mayo de 1956.—El In
Peticionario:
Don Teodoro Tirado R o
geniero Jefe, M. de las Peñas.
dado.,
7.287—0 .
Emplazamiento: Terrinchés.
Capital: 50.000 pesetas.
S u s t i t u c i ó n l í n e a e l é c t r ic a
O bjeto: Instalación de una cámara fri
gorífica de 2,70 m. de ancho, 2,15 de alto
Peticionario: Compañía General d e
y 2,60 de fondo, con compresor de 2.200
Electricidad, S. A.
frigorías
hora, para conservación de pro
O bjeto de la petición: Sustitución de
ductos alimenticios.
la red de distribución de corriente con
Se empleará maquinaria y materias pri
tinua a baja tensión por corriente alter
mas nacionales.
na 220/127 voltios, en un sector de la ciu
dad de Barcelona, que comprende las si
Se hace pública esta petición para que
los que se consideren afectados por la
guientes calles:
misma presenten por triplicado los escri
Plaza Catedral. Bajada de la Canonja,
tos que estimen oportunos dentro del pla
calle Tapinería, Condes de Barcelona,
zo de diez días, en las oficinas de esta
plaza dei Rey, calle Trompeta, Platería,
Delegación de industria, calle de Alfon
Abaixadors, Santa María, Espadería, Arco
so X el Sabio, número 16.
de Bufanalla, M ontjuich, Basea, paseo
Delegación de Industria, sita en la ave
nida del Generalísimo Franco, 407.
Barcelona, 29 de mayo de 1956.—E1 In
geniero Jefe, M. de las Peñas.
7.270—O.
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Ciudad Reai, 11 de junio de 1956.—El
Ingeniero Jefe, A lben o Gallardo.
481—O.
Peticionario: Don Vicente L a m b l e s
Grancha.
Emplazamiento: Socuéllamos.
'
Capital: 50.000 pesetas.
Objeto: Instalación de un cinematógra¡ lo de verano con 1.370 localidades.
1 Se empleará maquinaria nacional.
Se hace pública esta petición para que
los que se consideren afectados, por la
misma presenten por triplicado los escri
tos que estimen oportunos, dentro del pla
zo de diez días, en las oficinas de esta
Delegación de Industria, calle de Alfon
so X el Sabio, número 16
Ciudad Real, 11 de junio de 1956.—El
Ingeniero Jefe. Alberto Gallardo.
480—0 .
Peticionario: Don José Altozano Rodrí
guez.
Emplazamiento: Almuradiel.
Capital: 50.000 pesetas;
Objeto: Instalación de un cinematógra
fo con 400 localidades.
Se empleará maquinaria nacional.
Se hace pública esta petición para que
los que se consideren afectados por la
misma presenten por triplicado los es
critos que estimen oportunos, dentro del
plazo de diez días, en las oficinas de esta
Delegación de Industria, calle de Alfon
so X el Sabio, número 16.
Ciudad Real, 7 de junio de 1956.—El
Ingeniero Jefe, Alberto Gallardo.
479—0 .
T ranspo rte

y

t r a n s f o r m a c ió n
g ía

df,

ener

ELÉCTRICA

Peticionario: Eléctrica Centro España,
Sociedad Anónima.
Emplazamiento: Valdepeñas.
Capital: 134.000 pesetas.
O bjeto: Tendido de una línea eléctrica
& 30.000 voltios, que partiendo desde la
que va de Valdepeñas a Manzanares y
próximo al cruce con la carretera de Al
magro a Alcaraz, finalizará en un centro
transformador de 100 KVA., a 30.000/
87, que se establecerá en el cruce de la
calle Torrecilla a la del Ferrocarril, y se
utilizará para suministro de energía a la
localidad de su emplazamiento.
Se emplearán materiales nacionales.
Se hace pública esta petición para que
los que se consideren afectados por la
misma presenten por triplicado los es
critos que estimen oportunos, dentro del
plazo de diez días, en las oficinas de esta
Delegación de Industria, calle de Alfon
so X el Sabio, número 16.
Ciudad Real, 12 de junio de 1956.—El
Ingeniero Jefe. Alberto Gallardo.
478—0 .
CUENCA
N ueva

in d u s t r ia

Peticionario: Don Quintín Molina Re
mero.
O bjeto: Instalar una panadería meca
nizada en Casas de Fernando Alonso.
Los industriales que se consideren afec
tados lo comunicarán a esta Delegación
de Industria en el plazo de diez dias.
Cuenca, 15 de junio de 1956.—El In
geniero Jefe, Vidal Candenas.
3.443—0 .
VALLADOLID
P e r f e c c io n a m ie n t o

de

in d u s t r i a

Peticionarios: Emeterio Guerra, S. A.
Capital: 82.000 pesetas.'
■ O bjeto: Legalizar en su fábrica de haiinas, establecida en esta capital, la ins
talación de un plansichters ocho calles,
1 una desatadora discos, tres desatadores.
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dos cepilladoras, una desatadora, instala
dos como perfeccionamiento de la misma
y en sustitución de otros elementos analoaos anticuados.
Producción: No variará.
Se hace pública esta petición para que
í aquellos industriales que se consideren
, afectados por la misma presenten por tri
plicado y debidamente reintegrados los
escritos que estimen oportunos, dentro del
plazo de diez días, en las oficinas de
esta Delegación de Industria, Alcallarés, i ,
f principal.
Valladolid. 14 de junio de 1956.—El In
geniero Jefe. José Muñoz-Repiso.
3.426—0 .

julio 1956

afectados por la misma presenten por tri
plicado y debidamente reintegrados, los
escritos que estimen oportunos, dentro del
plazo de diez días, en las oficinavS de esta
Delegación de Industria, Alcallarés. 1,
principal.
Valladolid, 14 de junio de 1956.—El T n - J!¡
geniero Jefe, José Muñoz-Repiso.
I¡
3.425—O.
I n s t a l a c ió n
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plazo de diez días, en las oficinas de esta
Delegación do Industria-, Alcallarés, ri
principal.
Valladolid, 14 de junio de 1956.—El In
geniero Jefe, José MuñozrRepiso.
3.424—0 .
D I S T R I T O S

M I N E R O S

BADAJOZ-CACERES

e l é c t r ic a

Caducados por la Delegación de Hacien
Peticionario: Don Juan B u e n o Me
da de Cáceres los permisos de investiga
dran o.
ción que se indican en la presente relaCapital: 54.331.16 pesetas.
ció i, y firmes estas resoluciones al no
Objeto: Instalar línea eléctrica en alta
haberse recurrido contra las mismas, esta
tensión a 13,200 voltios, de 420 metros de
Jefatura lo hace público -para general
I n s t a l a c ió n de i n d u s t r i a
longitud y transformador de 7,5 KVA.,
conocimiento y en cumplimiento de lo
para servicio finca situada en el pago
dispuesto en el articu1© 175 del vigente
Peticionario: Doña Adriana B r a ú n
«Ofluga», término municipal dé TordesiChoya.
Reglamento General para el Régimen de
llas. derivando de línea propiedad de ¡a i la Minería, declarándose al mismo tiemCapital: 100.000 pesetas.
Empresa Tomás Alonso Otero.
ij po franco y registra-ble los terrenos com
Objeto: Instalar industria confec c i ó n
Emplearán elementos d e procedencia
prendidos en estas demarcaciones y ad
prendas caballero en Valladolid, Santiago,
nacional.
virtiéndose que no se admitirán nuevas
numero 28.
solicitudes de permisos de investigación
Se hace pública esta petición para que
Entre la maquinaria a instalar se en
o concesiones de explotación aue los afec
aquellas personas que se consideren afec
cuentra una máquina modele 48 «Stomten,
hasta transcurridos ocho días desde
tadas por la misma presenten por tripli
ber» que será objeto de importación.
la inserción de este anuncio en el BO
Se hace pública esta petición para que « cado y debidamente reintegrados los es
LETIN OFICIAL DEL ESTADO.
aquellos industriales que se consideren * critos que estimen oportunos, dentro del

Núm. del
expdte..
7.481
7.493
7.494
. 7.495
7.502
7.503
7.504
7.527
7.599
7.624

Término municipal

«Los Compadres» ...... ........
«San Bosco» .........................
«Peñitas» ...............................
«María Auxiliadora» ..........
«Virgen de las Angustias».
«Virgen de la Montaña» ...
«Josefina» ..............................
«El Duro» .............................
«Julita» ..................................
«Manrique» ............................

7.674

«Santa Isabel» ......................

7.728
7.731
7.732
7.748
7.829
7.851
7.858

«María de Covadonga» ....
«San Antonio» ....................
«San Sebastián» ..................
«San Luísito» .......... ......... .
«La Millanesa» ..... i...............
«Carmen» ...... * .....................
(Santísima Virgen de los
Dolores» .............................
«María de los Angeles» ....
«María Felisa» ...................
«Gutigarcía» .................... .
«Simcham» ............................
«La Piquer de Bedoya» ....
«La Alegría de Tom avacas»
«Nuestra Señora Feñas Al
bas» ......................................

7.897
7.898
7.921
7.954
7.963
7.974
7.977
7.978
8.044
8.101

Interesado

Sustancia

Nombre

«Los dos Hermanos» ....... .
«Virgen de los M ilagros»...
«Sagrario» ......... ...................

Villarniel de Trevejo.
Valencia de Alcántara.
Idem ........................
Idem .............................
Idem .............................
Idem ...... ............. ........
Idem .............................
Cáceres .........................
Pozuelo de Zarzón ...
Villanueva de la Sie
rra ............... .............

Estaño .......................... D. Fernando Martin González.
Volframio ................... D. José Bueno Muñoz.
Idem ............................. D. José Bueno Muñoz.
Idem ............................. D. José Bueno Muñoz.
Idem ............................. D. José Bueno Muñoz.
Idem ............................. D. José Bueno Muñoz.
Idem ............................. D. José Bueno Muñoz.
Volframio y estañ o... D. Antonio Alvarez Rivera.
Schelita y estaño .... D. Felipe Benito Iglesias y otros.
Volframio, schelita y
estaño ..... .................

D. Felipe Benito Iglesias y otro.

Santa Cruz de Pañiagua .........................
Millanes de la Mata.
Montehermoso ..........
Aceituna
...................
Millanes de la Mata.
Idem .............................
Cáceres .........................

Estaño y volfram io...
Estaño ..........................
Volframio ....................
Idem .............................
Estaño ..........................
Estaño y volfram io...
Volframio ....................

D.
D.
D
D
D.
D.
D.

Tornavacas ..................
Cáceres .........................
Tornavacas ..................
Idem .............................
Alcántara ....................
Tornavacas ..................
Idem .............................

Idem ............................. D. Abel Isaac Bedoya González.
Volframio y estaño... D. Luciano Cortés Martin y otro.
Volframio ................... D. Juan Manúei García Rivas
Volframio y schelita. D Antonio Gutiérrez Fraile.
Volframio y estaño... D. Eugenic Simón Alonso
Volframio .................... D. Abel Isaac Bedoya González.
Volframio y schelita. D. Abel Tsaac Bedoya González.

Cabezuela del Valle...

Volframio, schelita v
otros .......................... D. Tomás Pérez García.
Idem ............................. D. Tomás Pérez García.
Volframio y schelita. D. Basilio García Gil.
Volframio .................... D. Antonio González González.

Idem ..............................
Perales del Puerto ...
Villasbuenas de Gata.

Francisco Domínguez Calvo.
Martín Monroy Castillo y otro.
Vicente Castillo Feriáñez
Vicente Castillo Feriáñez.
Martín Monrev Castillo y otro.
Guillermo Rodríguez Mateos.
Luciano Cortés Martín.

Badajoz, 13 de abril de 1956.—El Ingeniero Jefe accidental, Luis de Soloaga y Alsúa.
2.916-0.

SERVICIOS

HIDRAULICOS

NORTE DE ESPAÑA
OVIEDO
de las aguas de los molinos
de La Barca y de La Fuente en Logrezana, Carreño y del derecho Carrendaticio
del molino de Tarín, en Comerá de
Asturias
De conformidad con el Decreto de 11
de noviembre, dé 1955 y en favor de la
Empresa Nacional Siderúrgica. S. A., cumpUendo los trámites que señala el apar
tado 1 del artículo 52 de la Ley de 16

E x p r o p ia c ió n

,

,

de diciembre de 1954, se procederá ’•el
día 20 de julio al levantamiento del acta
previa a la ocupación de las aguas del
molino sito en la finca La Barca, en Lo*
grezana, Carreño, de don Victorio Soíís
Alv^rez; de las del molino de La Fuen
te, en Tabaza, Carreño, sito en finca pro
piedad de doña Lucila Fernández Martí
nez, y que como maquilero explota su
esposo, don Rafael Suárez González, y a
la del derecho arrendaticio del molino
de Tarín, en Trasona. Corvera de As
turias, propiedad de dicha Empresa, y
que utilizan los arrendatarios don José
o doña Ramona Guardado Muñiz y don

Manuel Fernández Suárez, a lo que pa
rece en nombre de la Empresa José An
tonio Díaz y Compañía.
Las actuaciones se iniciarán a las diez
horas en la primera finca relacionada,
continuándose por el orden con que se
enumeran.
Se advierte a cuantos acrediten tener
interés en ello del derecho que les asiste
de concurrir a dicho acto acompañados
d^ Peritos y de requerir la presencia del
Notario.
Oviedo, 2 de julio de 1956.—El Inge
niero Director (ilegible).
7.700-0. '
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CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS
GUADIANA
Expropiaciones
Canal de Lobón.—Tramo III
Término municipal de Talavera la Real
(Badajoz)

6 Julio 1956.
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39. D. Juan Purificación Merchán.
40. D.s M e r c e d e s Purificación Mer
chán.
41. D.a María Pérez Gutiérrez.
42. Viuda de don José Pérez Gutiérrez.
43. D a María Boíaños Villalobos.
44. D. Francisco Monterrey Núñez.
45. D. Agustín Manzano Fagúndez.
46. , D a Agustina García Ardila.
47. Viuda de don Tuliano García Ar
dila.
48. D. Ramón Gómez Fernández.
49. D. Valentín Gómez Fernández.
Madrid, 3 de julio de 1956.—El Ingenie
ro Director, Leonardo García Ovies.
3.807—0.

Habiendo sido declaradas de urgencia
por Decreto de 13 de mayo de 1953 las
obra» e instalaciones comprendidas en el
«Plan de Obras, Colonización, Industria
lización y Electrificación de la provincia
de Badajoz)), a los efectos de aplicación
de la Ley de 7 de octubre de 1939. de pro.
ceñimiento urgente en los expedientes de
expropiación forzosa, y a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 52
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, por
el presente anuncio se notifica a ios pro
pietarios y titulares de derechos afecta
dos por la mencionada obra, para que
acudan al Ayuntamiento de Talavera la
Real, en los días que se expresan en la
adjunta relación, a las diez horas, a fin
de que, previo traslado a las fincas, con
objeto de tomar sobre el terreno ios da
tos nécesarios, se levanten las actas pre
vias a la ocupación de los terrenos:

Por orden ministerial de fecha 2 de
junio de 1956 ha sido aprobado técnica
mente el «Proyecto de pantano del puer
to de Vallehermoso, sobre el río Azuer»,
autorizándose a esta Confederación para
incoar el expediente de información pú
blica del mismo.
Las líneas generales del mencionado
proyecto se especifican en la siguiente

Relación de propietarios

Nota extracto

1.° Fecha de levantamiento de ias ac
tas: 19 de julio de 1956.

Ei pantano se crea cerrando el valle
en el lugar denominado Puerto de Va
llehermoso o Tajón de la Revuelta (apro.
ximadamente en el kilómetro 29 del iti
nerario del río), mediante una presa ver
tedero sobre el cauce del rio y un espi
gón de tierra sobre el collado de la mar
gen derecha.
La presa es de tipo gravedad, planta
recta con paramento de aguas arriba
vertical, y de aguas abajo con talud 0,80
Su longitud en coronación es de 149 me
tros, y sobre ella se constituye un paso
de servicio de dos metros de ancho para
el enlace entre ambas laderas del río.
La longitud del espigón de tierra que
cierra el collado es de 278 metros; su
talud, ed aguas arriba, 1/2, y el de aguas
abajo, 2/3, con altura máxima sobre el
terreno de 8 metros.
La altura del labio fijo del aliviadero
de la presa sobre el fondo del cauce es
de 14,50 metros, a cuya cota se obtiene
un embalse de 33- Hm\ resultando de unos
seis kilómetros la longitud total de re
manso. Con resguardo de un metro so
bre dicho nivel (normal), la superficie
inundable resultará ligeramente inferior
a 600 hectáreas, que se sitúan, así como
las obras del pantano, en término muni
cipal de Alhambra (Ciudad Real). .
La rasante del camino que se establece
sobre la presa quedará 2,25 metros sobre
ei nivel normal de embalse.
Es afectada por el embalse, en casi toda
su extensión, ía carretera de ManzanaresInfantes, habiéndose previsto la oportu
na variante, desarrollada por la margen
izquierda del rio, con longitud de me
tros 6.326,85.
El presupuesto total de contrata apro
bado (incluidas las obras auxiliares) as
ciende a 14.477.037,50 pesetas.
Lo que se hace, público mediante el pre
sente anuncio, señalándose un plazo de
treinta días naturales, a contar desde el
siguiente al én que aparezca inserto en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
a tenor de lo preceptuado en la Instruc
ción de 10 de noviembre de 1922, ad
viniéndose que durante dicho plazo es
tará expuesto al público en las oficinas
cíe esta Confederación en Ciudad Real,
calle de Ramón y Cajal, número 2, segun
do, en los días y horas hábiles de oficina,
ei respectivo proyecto, a fin de qiie los
particulares, entidades o corporaciones que
se crean perjudicados en la ejecución de
las obras que ee piensan ralizar puedan
examinarlo y presentar por escrito sus

Fincas números:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sociedad Inmobiliaria Gayale.
D. Manuel Sáez Perales.
D. José Gómez Gordillo.
D. José Fernández García.
D.a Aurelia Fernández García.
D. Manuel Moreno Flórez.
D. Francisco Núñez Cortina.
D. Manuel Gómez Durán.
D. Francisco Laguna Flores.
Herederos de don Juan Tienza Vi
llalobos.
D. Daniel Becerra Tienza.
D.a Adelaida. Tienza Núñez.
D.a Rosario Villalobos Gordillo.
D.a Antonia Villalobos Gordillo.
D. Avelino Gómez Gordillo. t.
D. Agustín Manzano Fagúndez.

2.° Fecha de levantamiento de las ac
tas: 20 de julio de 1956.
Fincas números:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
.32.

Da
D.
D.
D.
DA

Adelaida Tienza Núñez.
Valentín Broncano Pérez.
Alfonso Hernández Valle.
Manuel Doncel Villalobos.
María Josefa Villalobos C odo
desero.
D. Leocadio. Valle Tienza.
D> Mercedes Purificación Merchán
D. Francisco Monterrey Núñez.
D. Manuel y don José Salguero
Vara.
D.a María Salguero Salguero
Herederos de doña María del Car
men Salguero Salguero
D.° Valentina Gómez Gordillo.
Viuda de don Pedro Becerra Ama
dor.
D. Manuel Alvarez Salguero ,
Sociedad «La Concordia»
D. José Pinedo Purificación.

3.° Fecha de levantamiento de las ac
tas: 21 de julio de 1956.
Fincas números;
33.
34.
35.
36.
37.

D. Casildo Durán Moreno.
D. Diego Laguna Sáez
D. Pedro Manzanq Fagúndez.
D. Antonio Rosas Lobos.
Herederos de don Juan Lobos Gó
mez.
38. D. José Ordóñez Ardila.

In fo r m a c ió n
p u b l i c a sobre el proyecto
de pantano del puerto de VaUehermoso,
sobre el rio A m er

reclamaciones, dentro de dicho plazo, an
te esta Confederación o ante la Alcaldía
de Alhambra (Ciudad Real).
Ciudad Real, 2 de julio de 1956.—El
Ingeniero Director, Leonardo García
Ovies.
3.806—0,
A Y U N T A M I E N T O S

V I G O
S u basta

En cumplimiento de lo que dispone el
artículo S07 de la Ley de Régimen Local
vigente y el 26 del Bleglamento de Con
tratación a caigo de las Entidades Loca
les, cíe 9 de enero de 1953, se anuncia su
basta pública para la ejecución de las
obras de «Urbanización de la calle de
Teófilo Llórente» (entre bajada a la
Fuente y el Berbés y enlaces con plaza
Juan de Villavicencio y Montero Ríos).
•El tipo d e . licitación es de 1.021.999^53
pesetas.
Las obras deberán dar comienzo dentro
de les plazos que señala el capítulo III
del citado Reglamento de Contratación, y
deberán terminarse dentro del plazo que
determina el artículo cuarto del pliego
de condiciones particulares y económicas
del proyecto
El proyecto objeto de este anuncio es
tará de manifiesto en la Secretaría Ge
neral de este Excmo. Ayuntamiento, des
de las diez a las catorce horas de los días
hábiles que medien hasta el anterior ai
de la subasta
La garantía provisional para poder con
currir a esta subasta asciende a 20.329,99
pesetas, que podrá constituir en metáli
co, valores públicos o cédulas £el Banco
de Crédito Local de España.
La garantía definitiva asciende a pese
tas 40.659,98.
Las proposiciones se redactarán con
arreglo al siguiente
Modelo de proposición

Don ...... , vecino de ........ con domici
lio en la calle de ...... . núm
bien
enterado del anuncio publicado en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de fe
cha ...... de ...... de 195..., sobre subasta
de las obras de «Urbanización de la ca
lle de Teófilo Llórente (entre bajada a
la Fuente y el Berbés y enlaces con
plaza Juan de Villavicencio y Montero
Ríos), se compromete a realizarlas con
arreglo al proyecto correspondiente, en
la cantidad de ...... (en letra).
Hace constar asimismo que las remu
neraciones mínimas que percibirán los
obreros de cada clase y categoría por jor
nada legal de trabajo y horas extraordi
narias dentro de los límites legales serán
las que seguidamente se expresan (se in
dicarán dichas remuneraciones).
Las proposiciones se extenderán en el
papel de Timbre del Estado que corres
ponda y se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento hasta las
catorce horas del día anterior al en que
se celebrará la subasta.
La apertura de pliegos se verificará en
el salón de sesiones de la Casa .Consisto
rial, a las doce horas, transcurridos vein
te días hábiles contados desde el primer
día hábil siguiente a la fecha de publi
cación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal
en qúieñ delegue, dando fe el Secretario
general de la Corporación.
Los licitadores podrán concurrir por si
o representados por persona autorizada
mediante Doder bastanteado siempre que
no se halle incurso en ninguna de las
causas enumeradas en los artículos 4 y
5 del citado Reglamento,de Contratación.
Se designa para el bastanteo dé Poderes
al señor Secretario general, Letrado, don
José María Blanco y Pérez de Camino.

B.O
el
.d

E.- Num. 188

Serán de cuenta del adjudicatario, ade
más*' del pago de los' conceptos que de»,
term ina el articulo 47 clel citado Regla
mento d e Contratación y de las obliga
ciones que fija el piiego de condiciones
particulares y económicas, el abono de
los gastos de inspección y vigilancia de
esta obra
Cada proposición irá acompañada del
documento que acredite la constitución
de la garantía provisional y la declara
ción a que se refiere el artículo 39 del re
ferido Reglamento.
Lo que se hace público para general co
nocimiento.
Vigo, 12 de jimio de 1956.—El Alcalde
(ilegible).
2.571-0.
-

RONDA

6 Julio 1956
será necesario que con la antelación pre
vista en el artículo-59 de la Ley de 17 ce
julio de 1951, las acciones o los resguar
dos acreditativos de su depósito bancario sean depositados contra recibo, que
firm ará el Presidente del Consejo o cual
quiera de los Gerentes,
j Si no.se reuniese número suficiente pa
ra celebrar Ju n ta de primera convocato
ria, ésta quedará aplazada para que con
el carácter de segunda convocatoria se
celebre el día 24 de julio, en el mismo
i local y hora, y bajo el mismo orden del
I día.
■ Madrid, 2 de julio de 1956.—El Presij dente del Consejo de Administración,
■i Jaim e Vives.
i
j

7.645— P.
_______

.

t

A las doce horas del día que se cum | MANUFACTURAS SERRA ROCA, S. A.
plan los diez hábiles, contados a partir
BARCELONA
del siguiente, inclusive, al de la publica
ción de este edicto en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO,, o al inmediato pos
Se convoca a los señores accionistas de
terior al que resultare, si éste fuese in
la Compañía «Manufacturas Serra Roca,
hábil, tendrá lugar en el despacho de la
Sociedad Anónima», a la Ju n ta general
Alcaldía de esta Casa Consistorial la ter
extraordinaria, que se celebrará en el do
cera subasta para la enajenación del
micilio social, en Barcelona, el día 31 de
aprovechamiento suberoso a realizar en
julio en curso, a las once horas, para tra 
estos montes de propios «Las Majadas»,
tar y acordar sobre los siguientes asun
correspondientes al año forestal 1955-5G.
tos: Adaptación de los Estatutos sociales
a
la vigente Ley de Sociedades Anónimas,
Las condiciones que rigen esta subasta
y acordar sobre la disolución y liquida
son las mismas que sil-vieron de base
ción de ia Sociedad.
para la prim era subasta, cuyo edicto se
publicó en el BOLETIN OFICIAL DEL
Barcelona, 2 de julio de 1956.—El Pre
ESTADO del día 19 de mayo último, ex sidente del Consejo de Administración
(ilegible!.
cepto que el tipo de licitación es de dos
cientas cuarenta pesetas el quintal mé
7.C44—P.
trico de corcho segundero, siendo obliga
ción del que resulte adjudlcatorio adqui
rir todo el bornizo que la operación pro
duzca ai precio del 41,G6 por 100 del en
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMO
que resulte adjudicado el segundero en
VILES DE TURISMO, S. A.
la subasta.
Ronda, 28 de junio de 1956.—El Alcal
S. E. A. T.
de (ilegible).
4.553—0.
P a g o d e d i v id e n d o

ANUNCIOS PARTICULARES
V A R G AS,

S. A.

MADRID
Se convoca a los señores accionistas de
esta Sociedad a la Ju n ta general extra
ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 23 de julio corriente,
a las dieciocho horas, en el despacho del
Notario don Fausto Navarro (calle de
Velázquez, número 36, tercero, izquierda;,
para tra ta r y decidir sobre el siguiente
orden del día:
1.° Modificación total de . los Estatu
tos sociales, excepto los artículos prime
ro al sexto, ambos inclusive.
2.° Cese de los actuales Administrado
res v nombram iento de nuevos Adminis
tradores. .
3.° Designación de la persona que de
ba otorgar los documentos públicos o pri
vados necesarios para la inscripción dé
los acuerdos, facultándole para estable
cer un texto refundido de los Estatutos.
4.° Aprobación del balance cerrado, en
31 de diciembre de 1955, cuenta de Pér
didas y Ganancias, Memoria, y demás do
cumentos complementarios, incluso la propuesta de distribución o ' aplicación de
beneficios.
5° Nombramiento de censores de "cuen
tas.
6 / Formulación de un balance referi
do al 30 de junio de 1956.
P ara tener derecho a asistir a la Junta

A partir del próximo 14) de julio se h ará
efectivo el dividendo correspondiente al
ejercicio 1955, a razón de 74 pesetas lí
quidas para las acciones números 1 al
600.000, y de 8,48 pesetas líquidas para
las números 600.001 al 900.000, contra ia
entrega del cupón núm. 2 para las pri
meras, y estampillado de los resguardos
provisionales para ias segundas.
El pago se efectuará en los Bancos Bil
bao, Central, Español de Crédito, Hispano
Americano, Urquijo y Vizcaya,' en, rus
Casas Centrales y Sucursales.
Madrid, 27 de junio de 1956.—El Pre
sidente del Consejo de Administración,
José Ortiz Echagüe.
3.811—P.

AHORRO Y CAPITALIZACION, S. A,
Compañía Española para el Fomento
del Ahorro

MADRID

.

Puerta del Sol, 5

En el sorteo celebrado el día 30 cié ju
nio de 1956 en ei domicilio social de esta
Compañía, ante el Notario don Julio Albi
Agero, ha correspondido la amortizac.ni:
anticipada de su capital a los títulos por
tadores de las siguientes combinaciones:
F.R , O. - C H .V .P - A.LL.FJ. - F .U .Q
Q .J. X - Z. T. X. - T.C H Ñ. - ‘V T..L
Autorizado por la. Dirección General de
Seguros y Ahorro en 28 de julio cíe Í951
7.694—P.
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA
J U Z G A D O S D E PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

MADRID
E d ic t o s

En virtud de providencia dictada en
¡ este día por el. señor Juez de Prim era
| Instancia número tres de esta capital, en
¡ los autos sobre secuestro y posesión in
terina de finca hipotecada, seguidos por
j el Banco Hipotecario de España contra
ü don Claudio Camacho Muías, se saca a
i la venta en pública y primera subasta, y
( término de quince días, la finca especia 1[ mente hipotecada, que es la siguiente:
| En Argamasilia de Alba,—Un quiñón
\ para regadío, en térm ino municipal de
| Argamasilia de Alba y sitio «Entreaguas»,
j de caber cuatro fanegas y ocho celemii nes, equivalentes a tres hectáreas veintij séis áreas siete centiáreas y sesenta y sie
te c.enliáreas. Linda: Por Saliente y Mediodia, herederos de don Andrés Frías,
! hoy herederos de Pqlonio Lucendo y Juj lio Ruiz; Poniente, el río Guadiaña, y
I Norte, Domingo Antequera, hoy Adeliñ
í Aliaga.
; P ara que
lugar la citada subasta,
j que se celebra
doble y sim ultáneamen
te en la Sala Audiencia de este Juzgado,
| sito en la calle cíei General Castaños, nú| mero uno, y en el de igual clase de Alcáj zar de San Juan, se ha señalado el día 9
! de agosto próximo, a las once de su ma• ño ña, ady ir riéndose a los licitadores:
Primero.—Que se tom ará como tipo de
la subasta la cantidad de cuarenta y cini co mil pesetas, fijado en la escritura de
i préstamo, no admitiéndose posturas que
¡ no cubran las dos terceras parles dél
) mismo.
¡ Segundo.—Que para tom ar parte en ia
\ subasta deberán consignar previamente
i una cantidad igual, por lo menos, al diez
¡j,por ciento del indicado tipo, sin cuyo réc quisito no serán admitidos,
i Tercero.—Que si se hicieran dos postui ras iguales se abrirá nueva licitación en
tre los dos rematantes.
Cuarto.—Que la consignación del pre
cio1se hará a los ocho días siguientes a .
la aprobación del remate.
Quinto.—Que los títulos de propiedad,
suplidos por certificación del Registro, se
' hallarán de manifiesto en Secretaria, ae\ hiendo conformarse con ellos, sin dereI cho a exigir ningunos otros, y que las
| cargas o gravámenes anteriores y los preferent.es, si los hubiere, al crédito del ac| tor. continuaran subsistentes, entendí ení dose que el rem atante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
! mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate,
j Madrid a veintiuno de junio dé mil noj vecientos cincuenta y seis.—El Juez (ilej gibie;.—El Secretario (ilegible).
| 7.356—A. J.
\
\ En virtud de lo acordado en providení cia de este día, dictada per el señor clon
' Jacinto Blanco Camarero, Juez de Pri| mena Instancia del número trece de les de
■ esta capital, en autos ejecutivos seguidos
r, instancia del Instituto de Crédito para
la Reconstrucción Nacional, representao.o
por el Procurador señor Puig, que goza de
ios beneficios de pobreza, contra don Juan
Barcena Pérez, sobre pago de 170.462,50 pej setas de principal, intereses y costas, se
i anuncia por medio del presente la venta,
i por segunda vez, en pública subasta, con.
j la rebaja del veinticinco por ciento cid
' tipo que sirvió para la primera, o sea'en
i la cantidad de doscientas cinco mil d* s[ cíenlas trein ta y dos pesetas con cincuen‘ ta y cinco céntimos, la finca embargada
l :• ¡gúiente.

