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IN S T IT U T O ESPAÑOL DE M ONEDA
E X T R A N JE R A
C am bios o fic ia le s de m on ed a p u b lica
dos el d ía 7 de a g osto de 1956, de
.. a cu erd o con las d isp osicion es vigen tes
3,128
30,660
10,950
252,970
21,900
288,157
38,086
2,116
1,585
1,533
2,607

Como resultado del concurso anuncia
do en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO número 188, de 6 de julio de 1956,
para las obras del nuevo pueblo de Posa
da del Bierzo, en la zona regable del
Bierzo (León), cuyo presupuesto de con
trata asciende a nueve millcínes quinien
tas ochenta y cinco mil setecientas vein
tiuna pesetas con treinta y cinco cénti
mos (9.585.721,35 pesetas), con esta fe
cha la Dirección General de Coloniza
ción ha lesuelto adjudicar dichas obras
a la empresa «Dragados y Construccio
nes, S. A.», en un plazo de doce meses
y en la cantidad de ocho millones tres
cientas sesenta y nueve mil doscientas
noventa y tres pesetas con treinta y un
céntimos <8.369.293,31 pesetas), con una
baja que supone el 12,69 por 100 del pre
supuesto antes indicado.
Madrid, 31 de julio de 1956.—El In 
geniero Subdirector de Obras y Proyec
tos, Mariano Domínguez.
3.229-0.

(1 ) Este tip o p o d rá su frir las m o d ific a 
cion es q u e se d eriv en d e l régim en fran cés
de cam bios.

M INISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES

'

Españoles fallecidos en el extranjero

Consulado de España en Casablanca
El señor Cónsul de España en Casablanca comunica a este IV^inisterio el
fallecimiento de Antonio Guerrero Conde,
natural de Véjer de la Frontera (Cádiz),
nacido el día 29 de enero de 1887, ocu
rrido el día 6 de enero de 1956.

Se anuncia concurso público para la
ejecución por contrata de las obras de
construcción de redes secundarias de
acequias, desagües \ caminos de la zona
de ampliación del Guadálcacín, en la
margen derecha del río Guadalete (Je
rez de la Frontera, Cádiz).
El presupuesto de ejecución por con
trata de las indicadas obras asciende a
veintisiete millones seiscientas ochenta y
cinco mil trescientas treinta y dos pese
tas con setenta y tres céntimos (pese
tas 27.685.332,73).
El proyecto y pliegos de condiciones
del concurso, en el que figura modelo
de proposición, podrá examinarse en las
oficinas centrales del Instituto Nacional
de Colonización, en Madrid (avenida del
Generalísimo, 2), y en la Delegación de
dicho Organismo en Jerez de la Fron
tera (alameda Casa Domecq, 4), durante
los días hábiles y ñoras de oficina.
Las proposiciones, acompañadas del
resguardo acreditativo de haber consti
tuido una fianza pvcvisional de doscien
tas dieciocho mil cuatrocientas veintiséis
pesetas con setenta céntimos (218.426.70),
deberán presentarse en las ofic’ ñas cen
trales, antes de las trece horas del día 4
de sentiembre de 1956, y la apertura de
los pliegos tendrá íügar en las mismas,
a las once horas del día 6 del citado mes
y año.
Madrid, 28 de julio de 1956.-r-El in 
geniero Subdirector de Obras y Proyec
tos, Mariano Domínguez.
3.230-0.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Colonización
Como resultado del concurso restringi
do convocado con fecha 14 de julio de
1956 para las obras de ampliación del
pueblo de Valdivia, en la zona regable
de Orellana, primera parte , (Badajoz),
consistentes en una vivienda y dependen
cia para colono, treinta y una viviendas
de obreros, dos viviendas de maestros,
dos servicios anejos, unz grupo escolar,
cerramientos y urbanización, cuyo presu
puesto de contrata asciende a tres mi
llones ciento ochenta y seis mil ocho
cientas diecinueve pesetas con qchenta
y cuatro céntimos (3.186.819,84 pesetas),
con esta fecha la Dirección General de
Colonización ha resuelto adjudicar di
chas obras a la empresa «Constructora
Internacional, S. A » en un plazo de eje
cución de seis meses y medio y en la
cantidad de dos millones novecientas cua
renta y siete mil cuatrocientas ochenta
y nueve pesetas con sesenta y siete cén
timos (2.947.489,67 pesetas), con una baja
que supone el 7,510062 por 100 del presu
puesto antes indicado.
Madrid, 31 de julio de 1956.—El Inge
niero Subdirector de Obras y Proyectos,
Mariano Domínguez.
3.227-0.
Como lesultado del concurso restrin
gido convocado con fecha 14 de julio de
1956 para las obras del nuevo núcleo «La.
Alcazaba», en la zona regable de Mon' ti jo, segunda parte (B adajoz), consis
tentes en veinticinco viviendas de colo
nos, veinte viviendas de obreros, veinti
cinco dependencias agrícolas, artesanías
y comercios, centro cívico, cerramientos
y urbanización, cuyc presupuesto de con
trata asciende a once millones quinien
tas sesenta y cinco mil seiscientas ochenta v siete pesetas con diez céntimos
. m . 565.687,10 pesetas), con esta fecha la
•' Dirección.
General de Colonización h a
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resuelto adjudicar dichas obras a «Au
relio Gridilla, S. A.», en un plazo de eje
cución de catorce meses y en la canti
dad de diez millones ochocientas vein
tiséis mil seiscientas treinta y nueve pe
setas con setenta céntimos (10.826.639,70
pesetas), con una baja que supone el
6,39 por 100 del presupuesto antes indi
cado.
Madrid, 31 de julio de 1956.-—El Inge
niero Subdirector de Obras y Proyectos,
Mariano Domínguez.
3.228-0.

ANUNCIOS OFICIALES

F ra n cos (1) ................... .............
Libras ...........................................
D ólares ....................... ...• .o.......
F ra n cos su izos ................. ........
F ra n cos belgas . .. ................
F lorin es ....... ............ ....................
Escudos ....................
C oron as su ecas ..........................
C oron as da n esas .................
C oron as n oru ega s ....................
D eu tsch m ark s ..................
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Dirección General de Servicios.— Servicio
de Combustibles.—Junta Económica
S u b asta

i
¡

j
i

Se convoca subasta pública para la
adquisición y construcción de dos chasjs
semirremolques con sus cubas de 18.000
litros y los pocilios correspondientes, por
un importe máxime de un millón dos
cientas mil pesetas (1.200.000).
Los pliegos de condiciones técnicas y
legales que regirán en esta subasta se

hallarán de manifiesto por espacio de
veinte días laborables en la Secretaría
de. la Junta Económica de este Servicio,
sita en el Nuevo Ministerio del Aire (pla
za de la Moncloa, entrada por Rom ero
Robledo, núm. 8, planta segunda, Sector
Norte), durante los días y horas hábiles
de oficina.
El acto de celebración de la subasta
tendrá lugar el día 3 de septiembre, a
las doce horas, en la Jefatura de este
Servicio.
En caso de que dos o más p r o p o s ic io n e s
fuesen iguales, se p r o c e d e r á a la lic it a 
ción por pujas a la llana d u r a n te q u in c e
minutos entre los autores de d ic h a s p r o 
posiciones. Si transcurrido d ic h o p la z o
persistiesen los empates, éstos se d e c i
dirán por sorteo. ,
Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.
Las proposiciones se redactan exacta
mente con arreglo al siguiente

Modelo de proposición
Don ....... dom iciliado en ........ calle
de ........ con carnet dq identidad núme
ro ..... . de fecha ....... . en nombre pro
pio o com o apoderado legal d e
hace
presente:
1.° Que enterado del anuncio publi
cado para la adquisición y construcción
de dos chasis semirremolques de 18.000
litros, con sus cunas y pocilios corres*
pondientes, y de los pliegos de condicio
nes técnicas y legales que han de regir
en la subasta, se compromete y obliga
con sujefción a realizarlo en un importe
de pesetas ...... (en número y en letra.»
y en un plazo de ....... (días naturales».
2.° Que a este pliego se üne resguar
do acreditativo de haber ingresado en
la Caja General de Depósitos la cantidad
de veinticuatro mil pesetas (24.000) en
concepto de fianza provisional.
Madrid,
de ....... de 1956.
Madrid, 4 de agosto de 1956.—El Secre
tario de la Junta, Julián Jiménez.
3.266-0.

COMANDANCIA DE OBRAS DE LA
PRIM ERA REGION M ILITAR

para la ocupación
de fincas en el termino municipal de
Toledo

E x p r o p ia c ió n f o r z o s a

Por Decreto de fecha 22 de junio úl
timo, publicado en el «Diario Oficial del
Ministerio del Ejército» núm. 154, se de
claran de urgente ^realización las obras
correspondientes a la ampliación de la
Academia de Infantería de Toledo, a los
efectos de que les sea aplicable el proce
dimiento de urgencia para la expropia
ción forzosa que prevé la nueva Ley de
16 de diciembre de 1954 («D. O.» núme
ro 12 de 1955) y demás disposiciones vi
gentes sobre la materia.
Para cumplir lo establecido en el ar
tículo 52 de dicha Ley, con aplicación
las fincas que a continuación se detallan,
situadas en el término municipal de T o
ledo, se publica el presente edicto, ha
ciendo saber a los propietarios y demás
interesados que a las diez de la mañana
del día 24 deí corriente mes se dará co
mienzo a levantar sobre el terreno las
actas previas a la ocupación de las fin
cas que a continuación se relacionan, pre
viniéndose a los interesados que p u el
hacer uso de los derechos que al efecto
determina la consecuencia tercera del
artículo 52 de la referida Ley.
Madrid, 1 de agosto de 1956.—El Co
ronel Ingeniero Comandante, Salvador
Ponte y Conde.
3.217—0 ,
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c it a

'
■
L i n d e r o s

¡|

Clasificación
cié los cultivos

Urbanas

!

1

D a Benicia y Da Demetria Lan
.
cha Azaña, domiciliadas én
Madrid, Goya, 64 .«.............. i El Batán ... ^Norte y Oeste, con terrenos del ¡
Estado' y Ayuntamiento; Sur
y Este, terrenos de la finca
de La Legua v Estado „........ Terrenos de labor
y arbolado .... . .. ¡! Casa de labor con
5 varias dependen*
; cías.
j
D. José Alvarez de Lorenzana, ¡
i
con domicilio en Madrid, Cas
tellana. 69 .....................
eo 1La Legua , 1 Norte, terrenos del E s t a d o y r
Ayuntamiento; Sur, c o n t e -;
'!
rrenos de la misma finca; Es- íj
te, terrenos del E s t a d o , y ¡
i ■
Oeste, con la finca Las Sisl
las,
terrenos
del
Estado
y
fin
¡i
ca del Batán ............................ Terrenos de labor,
|
olivas, monte ba j¡
jo y pastos.
D. Fernando Beltrán Castillo,
domiciliado en Madrid, Vai
Cigarral La
lenzuela, 1, principal
Teja ....... Norte, con terrenos de la mis- j
1
i
ma finca; Sur, terrenos d e l '
1;
Estado y Ayuntamiento; Es- ■!
i
i te, terrenos de herederos de J
'
'
i
i
s
Pedro , Gutiérrez L ó p e z , y ¡
l
ií
Oeste, terrenos del Ayunta- j
\
miento .y ,,,,....:........ ............... j Olivas.
¡
D. Pedro Salvador Sanz, domi
|
1
¡
ciliado en Madrid, Puencarral,
Cigarral del
número 58
....... .
Carmen ... Norte, terrenos fie la misma fin
(
ca.; Sur y Este, terrenos del
'Estado, y Oeste, terrenos de
.
herederos de Pedro Gutiérrez
López ........ ................................ Olivas, arbolado y
pasto.
Herederos de D. Fedro Gutié
rrez López, domiciliados en
Toledo, instituto, 27 ............ Teiar .......... Norte, terrenos de la m i s m a
propiedad; Sur, terrenos del
E s t a d o ; Este, Cigarral del
Carmen, y Oeste, Cigarral de
La Teja .................... 4 ............. Pastos.
D. Alvaro Jofre, domiciliado en
Madrid, plaza de la" Lealtad,
número 3 ............................... Las Sislas... Norte, terrenos del E s t a d o y
Ayuntamiento; Sur y Oeste,
terrenos de la misma finca, y
Este, con la finca de La Le- <
gua ........................... ................ Olivas, a r b olado.
terrenos de labor
y pastos ........... , Casa de guarda.

I

!

2

1

3

é

5

6

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONAL1STA Y DE LAS J. O. N. S.
Obra Sindical del Hogar y de. Arquitectura
p ú b l ic o p a r a adjudicación de
obras de construcción de Casa Sindical,
Policlínica y Hogar del Productor de
Barco de Valdeorros (Orense)

C o n cu rso

La Relegación Nacional de Sindicatos
de F. E. T. y de las J. O. N. S. anuncia
el concursó público para las obras de re
ferencia.
Los datos principales y plazos del con
curso público, así como la forma de ce
lebración del mismo, son los que seguida
mente se indican i
I.—Plazos del concurso
El presupuesto de las obras objeto del
concurso público asciende a la cantidad
de setecientas ochenta y nueve mil seis. cientas ochenta y cuatro pesetas con vein
tiséis céntimos (789.684,26).
La fianza provisional que para partici
par en el concurso público previamente

ha de ser constituida en la Administra
ción de la Delegación Sindical Provincial
de Orense, es de quince mil setecientas
noventa y tres pesetas con sesenta y ocho
céntimos (1*5.793,68).
El plazo para efectuar la ejecución com
pleta de las obras es de doce meses, figu
rando prevista en el artículo 4 del plie
go de condiciones económicas y jurídicas
una sanción económica por cada día de
retraso en el cumplimiento de dicho plazo.
El régimen de abono de las certificacio
nes y de la recepción de obras se regu
lan en los artículos 17 a 20 del pliego de
condiciones económicas y jurídicas. .

ciones jurídicas y económicas estarán de
manifiesto en la Delegación Sindical Pro
vincial de Orense todos los días labora
bles de las nueve y media a las trece
y media.
La apertura de los pliegos se efectua
rá en. la Delegación Sindical Provincial
de Orense1 a las veinticuatro horas de
haberse cerrado el plazo de admisión de
los mismos.
Los plazos para la constitución de la
fianza definitiva,* la firma del contrato de
ejecución de obras, etc., son los fi
jados en los artículos 21 a 24 del pliego
de condiciones jurídicas y económicas.

11.—Plazos del concurso Público

III.—Forma de celebrarse. el concurso
público

Las proposiciones para optar al concur
so público sé admitirán en la Delegación
Sindical Provincial de Orense a las ho
ras de oficina, durante veinte días (20)
naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
y hasta las doce horas del día en que se
cierre dicho plazo.
f
La documentación completa que inte
gra el proyecto y los pliegos de condi

Los licitadores deberán presentar para
tomar parte en el concurso público dos
pliegos sellados y lacrados. Uno de ellos
contendrá la documentación exigida én
el artículo tercero del pliego de condi
ciones jurídicas y económicas, fil otro plie
go contendrá la proposición económica
para la ejecución de las obras,' redacta
da en la forma prevista en el artículo
cuarto del citado pliego.
La Mesa, cuya composición es la fijada
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en el artículo sexto del mencionado plie los diez días siguientes al otorgamiento
go de condiciones económicas y Jurídicas,
del contrato.
de conformidad con lo establecido en el
La fianza definitiva deberá ser depo
artículo séptimo del citado pliego, fallará
sitada en la Caja General de Depósitos
provisionalmente el concurso, previo el
de Madrid o en la respectiva Delegación
estudio de las condiciones e importe de
de Hacienda, a disposición de la Delega
cada una de las ofertas correspondientes
ción Nacional de Sindicatos, antes del
a los licitadores admitidos al mismo.
otorgamiento del contVato provisional o
Madrid, 23 de julio de 1956.—El Jefe ¡ dentro de los diez días siguientes al de la
de la Obra, Luis Valero Bermejo,
! adjudicación definitiva en el BOLETIN
3.237-0.
OFICIAL DEL ESTADO, en el caso de
que la Obra Sindical del Hogar no hu
C o n c u r s o -s u b a s t a
biere hecho uso de la facultad que le
concede el número primero de la condi
La Delegación Nacional de Sindicatos ción quinta del pliego de condiciones
de F. E. T. y de las J. O. N. S. anuncia el económicas-jurídicas. En el mismo plazo
concurso-subasta de las obras de cons deberá el adjudicatario formalizar, me
trucción de doscientas viviendas y urba diante escritura pública, el correspon
nización en Mérida (Badajoz), acogidas diente contrato definitivo de ejecución
a los beneficios que establecen la Ley de obras, las cuales deberá iniciar, caso
de Viviendas de Renta Limitada, de 15 de no existir contrato provisional, den
de julio de 1954; cL Reglamento para su tro de los diez días siguientes al de
aplicación y el Decreto-ley de 29 de mayo haberse firmado. Las obras deberán que
de 1954, y de las que es promotora la Obra dar terminadas en un plazo de diez meses,
Sindical del Hogar.
a partir del día de su comienzo.
Los datos principales y plazos del con
curso-subasta y la forma de celebrarse III.—Forma de celebrarse el concursoel mismo, son los que seguidamente se
subasta .
indican:
Los licitadores presentarán dos sobres
cerrados, lacrados y sellados, uno de los
cuales
contendrá la propuesta económica,
El proyecto de las edificaciones ha sido
la que §e especificará con toda claridad,
redactado por el Arquitecto don Fernando yenen
letra, el importe por el que el lici
Alcántara Montalbo.
tador se compromete a ejecutar las obras
El presupuesto de contrato asciende a con rigurosa y estricta sujeción al pro
la cantidad de doce millones seiscientas yecto y al plazo previsto para su reali
quince mil novecientas sesenta con siete
zación. El otro habrá de contener la
U2.615.960,07) pesetas.
documentación exigida para tomar parte
La fianza provisional que para parti en el concurso-subasta, así como las re
cipar en el concurso-subasta previamente ferencias técnicas y financieras del con
ha de ser constituida en la Caja de cual currente. La documentación exigida se
quier Administración Provincial Sindical compondrá de los siguientes documentos:
y a disposición del Delegado Provincial
1.° Carnet Nacional de Identidad del
de Sindicatos de Badajoz, es de ciento cua licitador o, en su caso, del apoderado,
renta y tres mil setenta y nueve (143.079)
cuando se trate de Empresa o Sociedad
pesetas con ochenta (80) céntimos.
2.° Carnet de Empresa con responsa
La fianza definitiva que ha de cons bilidad
del licitador.
tituir el adjudicatario, una vez cerrado
3.° Escritura de constitución de la So
o* remate, asciende a la cantidad de ciedad
licitadora.
doscientas ochenta y seis mil ciento cin
4.° Pode;- suficiente para concurrir al
cuenta y nueve (286.159) pesetas con. se concurso-subasta.
senta (tjO) céntimos.
5.° Resguardo de la Caja de la Ad
ministración Sindical Provincial en la que
II.—Plazos del concurso-subasta
se haya efectuado el depósito de la
fianza provisional.
Las proposiciones para optar al con
6.° Ultimo recibo de la contribución
curso-subasta se admitirán en la Delega industrial o documento justificativo de
ción Sindical Provincial de Badajoz, du no hallarse obligado a su pago.
rante veinte (20) días naturales, conta
7.° Recibo justificativo de estar al co
dos a partir del siguiente* al de la pu rriente en el pago de la cuota sindical
blicación del presente anuncio en el
8.° Justificantes de encontrarse al co
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, has rriente en el pago de las primas y cuotas
ta las doce horas del día en que se cierre de los seguros y subsidios sociales.
dicho plazo.
9.° Declaración acreditativa de la no
El proyecto completo de las edificacio existencia de ninguna de las incompati
nes, el pliego de condiciones técnicas, en bilidades que establecen el Real Decreto
e que se desarrolla todo lo relativo a las de 24 de diciembre de 1928 y.los Decretosobras y circunstancias que comprende la leyes de 13 de mayo de 1955. '
10. Declaración y, en su caso, compro
contrata, y el pliego de condiciones eco
nómicas y jurídicas generales y particu bantes de que los materiales, artículos y
efectos que han de ser utilizados en ,1a
lares que han de regir en la misma
estarán de manifiesto en la Secretaría ejecución de las obras son de producción
nacional
(Ley de 14 de febrero de 1907).
Técnica de la Obra Sindical del Hogar
11. Declaración de que el licitador no
de la Delegación Sindical Provincial de
Badajoz, sita en Queipo de Llano, núme ha sido inhabilitado administrativamente
ros 2 y 4; en la Jefatura Nacional de la para tomar a su cargo servicios u obras
públicas, ni está incurso en ninguna otra
citada Obra (paseo del Prado, números
18 y 20, Madrid) y en el Instituto Na prohibición expresa para contratar con el
cional de la Vivienda (Marqués de Cubas, Estado.
número 21, Madrid), en los días y horas
En el supuesto de que por celebrarse
hábiles de oficina.
¡ simultáneamente dos o más concursosLa apertura de los sobres se verificará subastas no puedan presentarse los do
en la Delegación Sindical Provincial de cumentos originales relacionados más
Badajoz, a las doce horas del primer arriba, los licitadores podrán presentar,
día hábil siguiente al de quedar cerrado sustituyéndolos, testimonio notarial de
aquellos originales. Cualquier otra causa,
el plazo de admisión de pliegos.
Hecha por la Mesa la adjudicación pro justificada a juicio de la Mesa, permitirá
visional, la Obra Sindical del Hogar po que el aludido testimonio surta los mis
drá requerir al rematante para que mos efectos en lo que al concurso-subasta
otorgue, en el plazo de diez días un se refiere en los documentos originales no
contrato provisional, debiendo en este presentados
Con las referencias técnicas y finan
caso el adjudicatario depositar la fianza
definitiva e iniciar las obras dentro de cieras se incluirán cuantos documentos
I

Datos del concurso-subasta
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informativos sobre los dos mencionado*
aspectos se intime conveniente.
La Mesa estará presidida por el Dele
gado Sindical Provincial y formarán
parte de la misma, como Vocales, el
Presidente ,de la Ponencia «Construc
ción», del Patronato Sindical de la Vi
vienda; el Jefe de los Servicios Jurídicos
de la C. N. S.; el Secretario Técnico de la
Obra Sindical del Hogar, quien actuará
como Secretario; el Arquitecto Asesor de
la indicada Obra; Administrador o In
terventor Delegados la C. N. S. y el Dele
gado Provincial del I. N. V. o persona a,
quien éste confiera su representación.
Del acto del concurso-subasta dará fe y
levantará el acta el Notario que por tumo
corresponda.
Los sobres conteniendo las propuestas
económicas de los concursantes no admi
tidos se destruirán ante el Notario, prece
diéndose seguidamente a la apertura
ante dicho Notario de los sobres admi
tidos a la subasta, adjudicándose provi
sionalmente el remate a la proposición
económica más baja. En caso de Igualdad
en la cuantía de las proposiciones se de
cidirá por sorteo.
Terminado el rematé, si no hay recla
mación, se devolverán a los licitadores
los resguardos de los depósitos y demás
documentos presentados, reteniéndose los
que se refieran a la proposición declarada
más ventajosa.
Si en el plazo señalado. para la cons
titución de la fianza definitiva no fuere
constituida en forma reglamentaria y en
cantidad suficiente el adjudicatario perdezá la fianza provisional y se anulará el
remate.
El bastanteo de poderes, a cargo del
licitador, se declarará por un Letrado en
ejercicio en Badajoz.
El contrato de construcción o ejecución
de la obra está exento totalmente del
impuesto de derechos reales y del timbre
del Estado.
Madrid, 28 de julio de 1956.—El Jefe
Nacional de la Obra, Luis Valero Ber
mejo.
3.236—0 .
(828)
DELEGACIONES DE INDUSTRIA
MADRID
N u e v a i n d u s t r ia

Peticionario: D. Luis Sagi-Vela Barba.
Localidad de emplazamiento: Madrid.
Capital: 4.061.385 pesetas.
Objeto: Fabricación de discos micro
surco.
Producción anual: Discos microsurco
de 33 1/3 y 45 revoluciones por minuto,
en cantidad de 50 a 100.000, por un va
lor de cuatro a ocho millones de. pese
tas aproximadamente.
Maquinaria de importación: Un equipo
de grabación completo; un equipo de
prensado.. Valor total, 911.000 pesetas. ;
Maquinaria nacional: Elementos auxi
liares para el equipo de prensado, por un
valor aproximado de 70.000 pesetas..
Materias primas de importación: Cin
cuenta toneladas de cinylita. Valor total,
2.000.000 de pesetas.
El resto de las materias primas, na
cional.
Se hace pública esta petición para que
tanto los industriales que se consideran
afectados por la misma como los fabri
cantes nacionales que puedan suminis
trar elementos cuya importación se soli
cita presenten por triplicado los escritos
que estimen oportunos, debidamente rein
tegrados, dentro del plazo de diez días,
en las oñeinas de esta delegación, Sa
gasta, 14.
Madrid, 12 de julio de T956.—El Inge
niero Jefe, L. Pelayo Hore.
4.006-0.
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BARCELONA
A m p l ia c io n e s

de in d u s t r i a

Peticionaria: Doña Carmen Lacomba
Monge.
Localidad del emplazamiento: Canet de
Mar.
Capital ele la ampliación: 215.000 pesetas.
Objeto de ia petición: Ampliar su in
dustria de confecciones con la instalación
de cuatro máquinas Kettens.
Producción: 100.000 metros de tejidos
anuales a base de rayón, nylon y perlón.
Maquinaria y materias primas nacio
nales.
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 xas oficinas de esta
Delegación d e' Industria, sita en la ave
nida del Generalísimo Franco, 407.
Barcelona, 2 de julio de 1956.—El Inge
niero Jefe, Mariano de las Peñas.
8. 020— 0 .
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días, a partir de ¿a fecha de esta publi
cación, los escritos, por triplicado, que
estimen oportunos en las oficinas de está
Delegación de Industria, sita en la ave
nida del Generalísimo Franco, 407.
Barcelona, 30 de noviembre de 1955.—
El Ingeniero Jefe, M. de las Peñas.
¡
8.019—0 .
f
¡I
Peticionario: «Transfo, S. A.».
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
Capital actual: 1.000.000 de pesetas. De
la ampliación: 33.000 pesetas.
Objeto de la petición: Ampliar fabri
cación de transformadores y reactancias
con la fabricación de reguladores de vol
taje con bobina móvil.
Producción anual después de la am
pliación: Reactancias, 70.000 unidades;
transformadores, 20 000; rectificadores de
selenio, 3.000, y reguladores de tensión,
180.
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, 6 de julio de 1956.—-El In
geniero Jefe, M. de las Peñas.
8.026- 0 .

Peticionario: Don Modesto Clavé Huguet.
Localidad del emplazamiento: Barce
lona.
>
Capital: 451.000 pesetas.
Objeto de la petición: Ampliar su ta
ller de imprenta con la instalación de
dos minervas y una rotativa Offset, de
50 por 70.
N u e v a in d u s t r i a
Maquinaria: Nacional.
\
Materias primas: Nacionales.
Peticionario: Don Pablo Roca TusqueLos industriales que se consideren afec
tados por el anterior anuncio pueden pre
llas.
Localidad del emplazamiento: Hospitasentar en el plazo improrrogable de diez
días, a partir de la fecha de esta publi
let de Llobregat.
cación, los escritos (por triplicado) que
Capital: 70.000 pesetas.
estimen oportunos en las oficinas de esta
Objeto de la petición: Instalación de
Delegación de Industria, sita en la ave
un taller mecánico dedicado a reparación
nida del Generalísimo Franco, núm. 407.
de maquinaria dei ramo de la alimenta
Barcelona,. 30 de mayo de 1956.—El In
ción.
geníelo Jefe. M. de las Peñas.
Producción anual: Unas cien repara
8.066-0.
ciones anuales.
Maquinaria y materias primas nacio
Peticionario: Cerámica Industrial Monnales.
gatina, S A.
Los industriales que se consideren afec
Localidad del emplazamiento: Mongat.
tados por el anterior anuncio pueden pre
Capital de la empresa: 1.950.000 pe
sentar en el plazo improrrogable de diez
setas.
días, a partir de la fecha de esta publi
Objeto de la petición: Ampliar su fá 
cación, los escritos, por triplicado, que
brica de cerámica con dos nuevos hornos
estimen oportunos en las oficinas de esta
discontinuos, de 40 metros cúbicos cada
Delegación de Industria, sita en la ave
uno.
nida del Generalísimo Franco, 407
Producción: Aumentará en 400 tonela
Barcelona, 19 de junio de 1956. -E l In
das métricas de productos cerámicos.
geniero Jefe, M. de las Peñas.
Maquinaria: Nacional.
8.014— 0 .
Materias primas: Nacionales.
• Los industriales que se consideren afee,
tados por el anterior anuncio pueden pre
sentar en el plazo improrrogable de diez
P e r f e c c io n a m ie n t o de in d u s t r ia
días, a partir de la fecha de esta publi
cación los escritos (por triplicado) que
Peticionario: Doña Pilar Díaz de Veestimen oportunos en las oficinas de esta
lasco.
Delegación de Industria, sita en la ave
Emplazamiento:
Albeiros (Lugo).
nida del Generalísimo Franco, núm. 407.
Capital total: 87.000 pesetas.
Barcelona, 7 de julio de 1956.—El Inge
En el perfeccionamiento: 32:000 pe
niero Jefe, M. de las Peñas.
setas.
8.068-0.
Objeto de la petición: Perfeccionar su
industria de aserradero de mármoles,
Peticionario: Don Ramón Grau Estany.
mediante la instalación de la siguiente
Localidad del emplazamiento: l’arrasa.
Capital total: 500.000 pesetas. Capital
maquinaria: Una máquina para cortar
de la ampliación: 300.000 pesetas.
mármol y piedra, con disco de carboObjeto de ia petición- Ampliar su ta- . rundum. Una máquina pulidora plega
11er de construcción de remolques ligeros
ble. Una bomba para elevar agua. Elec
para automóviles, con la fabricación de
tromotores con potencia total de 8,35 CV.
Con el perfeccionamiento no se alte
motocarros.
Producción anual actual: 800 a l.fiOO
rará la capacidad de producción de la
remolques.
industria.
La maquinaria a instalar es de proce®
Producción anual de la ampliación:
300 a 400 motocarros con motor Hispano
dencia nacional.
Se hace pública esta petición para
Villiers.
Maquinaria y materias primas nacio
que los industriales qtie se consideren
nales.
*
afectados por la misma presenten los
Los industriales que se consideren afec
escritos que estimen oportunos por du
tados por el anterior anuncio pueden pre
plicado. dentro del plazo de diez días,
sentar en el plazo improrrogable de diez
en las oficinas de esta Delegación de

LUGO
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Industria, calle Nicomedes P a s t o r Díaz,
número 25, primero.
Lugo, 12 de julio de 1956.—El Inge
niero Jefe interino Agustín Fernández
Ortas.
3.975-—O.
NAVARRA
I m p o r ta c ió n

de

m a q u i n a r ia

*

Peticionario: «Hijos de Silvio Ruiz de
Alda». Estella.
Maquinaria objeto de importación para
fabricar curtidos:
Una máquina de escurrir piel automá
tica, a base de cilindros estriados de
bronce.
Una máquina de raspar la piel, equi
pada con su rueda esmeril de pulir.
Tres máquinas de secar la piel por el
sistema de planchas, con calefacción
interna.
Una máquina de secar a base de plan
chas o bastidores introducidos en un
armazón metálico, por el sistema de
deslizamiento en carril.
Una máquina de desflorar «Fulmino
sa», para ráspar la piel en pieza entera
y de una sola vez por rozamiento de
aquélla con- papel esmeril colocado en
tambor giratorio.
Una máquina de pintar o pigmentar
automática, compuesta de los correspon
dientes juegos de pistolas de pintado
por aire a presión sincronizadas, y un
secadero para el rápido secado de la piel
pigmentada, con correa transbordadera
a todo su largo, con un valor aproximado
de 397.000 pesetas.
Se hace pública esta petición para que
los industriales y fabricantes que se
consideren afectados por la misma pre
senten los escritos que estimen oportu
nos por duplicado y debidamente reinte
grados, en el plazo de diez días, en las
oficinas de esta Delegación de Industria
(Gorriti, 32).
Pamplona, 4 de Julio de 1956.—El In
geniero Jefe (ilegible).
566—0 .
SANTA CRUZ DE TENERIFE
A m p l ia c i ó n

de

in d u s t r ia

Peticionario: «Compañía Española de
Petróleos, S. A.»Objeto: Ampliar la central de vapor
de su refinería tíe petróleos con dos
nuevos grupos turboalternadores de
1.250 KVA. cada uno, 6.600 V., 60 Hertz,
suprimiendo dos de los grupos existen
tes de 150 KVA. e instalando un trans
formador de 880 KVA., 6.600 ± 5 por 100;
440 V. y otro de 100 KVA., 6.600 + 5 por
100, 110 V. Ampjiar su central Diesel
con un nuevo g r u p o de 2.500 KVA.,
6.600 V., 60 Hertz y transformador de
440 KVA., 6.600 ± 5 por 100, 450/320*
290 V. Para la interconexión de centra
les y subcentrales se instalarán cables
subterráneos de 3 x 70, 3 x 120 y 3 x 185
milímetros cuadrados.
La potencia instalada pasará de 3.550
a 8.250 KVA.
Los transformadores y conductores
serán de procedencia nacional; el resto
de importación
Se hace pública esta petición para que
tanto los industriales que se consideren
afectados por la misma como los fabri
cantes nacionales que puedan suminis
trar elementos cuya imoortación se soli
cita presenten los escritos que estimen
oportunos por triplicado, dentro del
plazo de diez días, en las oficinas de esta
Delegación de Industria (Méndez Nitfiez. 42).
Santa Cruz de Tenerife. 12 de julio
de 1956.—El Ingeniero Jefe, Juan Camín.
3.980—0 .
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VALENCIA '
N ueva in d u s t r ia

Peticionario: Don Vicente Pía Ante
verá.
Emplazamiento: Benaguacil.
Objeto: Instalar una nueva industria
de fábrica de tejas y ladrillos.
Capital: 600.000 pesetas.
Producción: Ladrillos huecos, macizos
y tejas, 1.500.000 piezas al año.
Esta industria empleará maquinaria y
materias primas nacionales.
Se hace pública esta petición para que
los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten los escritos
que estimen oportunos por triplicado, en
el plazo de diez dias, en las oficinas de
esta Delegación de Industria, plaza de Al
fonso el Magnánimo, número 6.
Valencia, 3 de julio de 1956.—El Inge
niero Jefe, J. Cucurella,
8.036—0 . .
N ueva

in s t a l a c ió n

Peticionario: Don Juan Heliodóro Eslevan Mínguez.
Objeto: Instalar los siguientes elemen
tos de producción, transporte y utilización
de energía eléctrica:
Una central hidroeléctrica, trifásica, de
200 KVA., 220/127 V., con transformación
elevadora de la misma potencia, 200/
10.000 V., sobre el río Sot deChera, en
término de Chulilla.
Una línea trifásica a 10 KV., de 12.550
metros de longitud, con origen en esta
central y final en Villar del Arzobispo,
para suministro a industria de caolín pro
piedad del peticionario, y la energía so
brante, a servicio público.
Un centro de transformación de trein
ta KVA., 10.000/220/127 V., para suminis
tre a dicha localidad en servicio público.
Lo que se hace saber a los efectos de
lo que establece el artículo 86 del vigente
Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
Valencia, 2 de julio de 1956.—El Inge
niero Jefe, J. Cucurella.
8.031—0.
JEFATURAS AGRONOMICAS
SEVILLA
N ueva

in s t a l a c ió n

Peticionario: Don Manuel Maese Ji
ménez.
Objeto de la petición: Instalación de
almacén de aderezo de aceitunas.
Localidad: Hacienda de la Santísima
Trinidad en Aral^al (Sevilla).
Maquinaria: Nacional.
Rendimiento anual: 220.000 kilogramos
de aceitunas de verdeo.
Se hace pública esta petición para que
los industriales que se consideren afec
tados presenten por triplicado los escri
tos que estimen oportunos, debidamente
reintegrados, dentro del plazo de diez
días en las oficinas de esta Jefatura
Agronómica, plaza de España, Sector ter
cero.
Sevilla, 16 de julio de 1956.—El Inge
niero Jefe accidental, Antonio Berjillos
del Río.
4.009-0.
VALENCIA
N u e v a in d u s t r ia

Peticionario: «Rústicas, S. A.».
Localidad: Finca «Dehesa» Pantanos
y Venta de Borja. Gandía.
Objeto de la petición: Nueva industria
de un molino arrocero.
Capital: 750.000 pesetas.
Maquinaria: Nacional.
Se hace pública esta petición para que
los industriales que se consideren afec
tados presenten por triplicado los escri
tor oportunos en el plazo de diez dias
en las oficinas de esta Jefatura Agronó
mica, plaza del Caudillo, número 5.
Valencia, 14 de julio de 1956.—El In
geniero Jefe, Fernando Oria de Rueda.
4.011-0 .
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Peticionario: ^Cooperativa Olivarera
«Santísimo Cristo de la Fe».
Localidad: San Roque, 29. Otos.
Objeto de la petición: Nueva industria
de almazara.
Capital: 594.169,67 pesetas.
Maquinaria: Nacional.
Se hace pública esta petición para que
los industriales que se consideren afec
tados presenten por triplicado los escri
tor oportunos en el plazo de diez días
en las oficinas de esta Jefatura Agronó
mica, plaza del Caudillo, número 5.
Valencia, 14 de julio de 1956.—El In
geniero Jefe, Femando Oria de Rueda.
4.012-0.
D I S T R I TOS

M I NER O S

HUELVA
N u eva in d u s t r ia
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1955 falleció el obrero Manuel Noguero
Manzano, de veinte años de edad, natural
de Pueblonuevo (Córdoba), hijo de Ma
nuel y de Tecla, domiciliado en Cruz
Conde, 19, Peñarroya (Córdoba), que tra
bajaba ai servicio de Nicolás Palacios
Mozo.
Por consecuencia de accidente de tra
bajo ocurrido el día 20 de marzo de 1956
falleció en Garcillán (Segovia) el obrero
Félix de Pablos de la Mata, de veinte
años de edad, natural de Garcillán (Sego
via), hijo de Félix y de Mónioa, domi
ciliado en Garcillán (Segovia), que tra
bajaba al servicio de Germán Cachafeiro
Varela.
En cumplimiento de lo dispüesto en el
artículo 42 del Reglamento de 31 de
enero de 1933, los que se crean con
derecho a percibir la indemnización co
rrespondiente pueden dirigirse, acompa
ñando los documentos que lo acrediten,
I a la Caja Nacional de Seguro de AcciI dentes del Trabajo, Alcalá, 56.
Madrid, 16 de julio de 1956.—El DirecI tor, Isaac Galcerán Valdés.

Peticionarios: Don Ramón Pont Cos
y don Casto Stisino González.
.Ubicación: Próximo a la estación de
Las Mallas, del ferrocarril de Río Tinto
a* Huelva. Término municipal de Niebla.
Objeto de la. petición: Construcción
de uná fábrica de cemento portland para CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS
una producción de 150 toneladas diarias,
con una superficie disponible para edifi !
E B R O
caciones de 6.000 metros cuadrados. Pro
Canal de Aragón y Cataluña
cedimiento de fabricación, la vía seca y
horno vertical.
C o n c u r s o s p a r a l a p r o v is ió n de p l a z a s
Maquinarias: En su mayor parte de
fabricación nacional, excepción hecha dq i . d e F i e l e s d eA cAegquuai es r oys d e G u a r d a s
las partes vitales, como son lo relativo
a la instalación del homo vertical y a
En virtud de lo que disponen los ar
la instalación de .trituración de cemento,
tículos 3.° y 5.o de Reglamento para la
que se estima aproximadamente - en un
organización y servicio de los Fieles de
tercio del total de los elementos necesa
Aguas y Acequieros de este Canal, y te
rios.
niendo en cuenta la Ley de 17 de Julio
Capital a invertir: 49.000.000 de pe
de 1947, sobre provisión de plazas de la
setas.
Administración del Estado, se abren dos’
Se hace pública está petición para que
concursos: uno para la provisión de ocho
las personas o entidades que se consi
plazas de Fieles de Aguas (seis en el cam
deren afectadas por la misma presentenpo y dos en el Servicio Central de Explo
por triplicado y debidamente reintegra
tación) y dos plazas más en previsión de
do, los escritos que estimen oportunos
vacantes; y otro para la provisión de tres
dentro del plazo de diez días en esta Je
plazas de Guardas Acequieros y siete pla
fatura de Minas, calle José Nogales, 14.
zas más en previsión de vacantes, con
Huelva. 5 de julio de 1956.—El inge
arreglo a las siguientes bases:
niero Jefe, L. G. Lorenzana.
Primera. Los aspirantes deberán diri
8.083-0.
1
gir las instancias, debidamente reintegra
das, al Ingeniero Encargado del Canal de
Aragón y Cataluña, en Zaragoza, avenida
JEFATURAS PROVINCIALES
del General Mola, 26, durante el plazo de
DE GANADERIA
presentación de las mismas, que finará
a las trece horas del día 8 de octubre
VALENCIA
del presente año.
I n s t a l a c ió n de n u e v a in d u s t r ia
I Segunda. Los aspirantes deberán rePeticionarlo : Don José Candela Sanz. | unir las condiciones siguientes:
a) Ser español y licenciado del EiérEmplazamiento: Buñol (Valencia).
j cito después de haber servido en filas,
Industria: Tablajería de équidos.
sea con licencia absoluta o en situación
Maquinaria: Nacional.
de reserva.
Se hace pública esta petición a fin de
b) Tener lo menos veinte años de edad
que en el plazo de los diez días siguien
y no exceder de treinta y cinco en la
tes a contar de la inserción en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO puedan fecha que comiencen los exámenes.
c) No tener impedimento alguno para
los industriales, Entidades o particulares
el trabajo.
que se consideren afectados presentar en
d) Carecer de antecedentes penales y
esta Jefatura Provincial, Gran Vía
haber observado büena conducta, tanto
M. Turia, número 48, cuarta, las recla
moral como política.
maciones oportunas por triplicado, de
Tercera. A la instancia deberán acom
bidamente reintegradas.
Valencia, 16 de íulio de 1956.—El Ins pañar los documentos siguientes:
1.° Partida de nacimiento o certifica
pector Jefe, Primo Poyatos.
ción del Registro Civil.
4:010-0 .
_______________
2.° Certificación negativa del Registro
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE General de Penados y Rebeldes.
3.° Certificación de buena conducta,
ACCIDENTES DEL TRABAJO
expedida por la Alcaldía de su residencia
F’or consecuencia de accidente de tra habitual.
bajo' ocurrido el día 6 de abril de 1955
4.° Documento acreditativo de haber
falleció en Pont de Suert el obrero Agus realizado el servicio militar y de hallarse
tín Morelo López,' de dieciocho años de licenciado o en situación de reserva.
edad, natural de Bogarra (Alicante), hijo
5.° En el caso de pertenecer a alguna
de las cinco primeras categorías que se
de Agustín y de Francisca, domiciliado
en barrio Gotarta, Pont de Suert (Léri indican en la base octava, documentos
da), que trabajaba al servicio de la justificativos de ello.
6.° Carnet de familia numerosa, si el
Empresa Nacional Hidroeléctrica de Riaspirante está en posesión del mismo.
bagorzana.
Cuarta. Los actuales Guardas Acequie
Por consecuencia de accidente de tra ros de este Canal que se presenten al
bajo ocurrido el día 20 de diciembre de concurso para Fieles estarán exentos de
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El cinco por ciento para los ex cautivos
la presentación de los documentos pri
m ero a cuarto indicados en la base pre por la Causa Nacional que hayan luchado
cedente, quedando para ellos ampliados con las arm as por la misma o que hayan
a los cincuenta años el límite máximo sufrido prisión en las cárcedes o campos
de edad fijado en la condición b> de la rojos durante más de tres meses, siempre
base segunda.
que acrediten su probada adhesión al Mo
Los qué hayan prestado servicio en el vimiento desde su iniciación y su lealtad
Canal sin interrupción, durante dos años al mismo durante el cautiverio.
El cinco por ciento a los huérfanos y
por lo menos, figurando en las relaciones
de jornales del mismo, están excluidos de otras personas económicamente depen
la presentación de los documentos se dientes de las víctimas nacionales de la
gundo y tercero de la base precedente, guerra y de los asesinados por los rojos.
pero acom pañarán una declaración en la
El ochenta por ciento para .la concu
que conste el tiempo y clase de ios ser rrencia libre.
vicios que han prestado. El lím ite m á
Las personas comprendidas en los cu
ximo de edad fijado en la condición b) de pos restringidos que se citan anterior
la base segunda queda am pliado para este m ente que hayan obtenido después de la
personal a los cincuenta años, pero .sola term inación de la guerra alguna plaza
m ente en él concurso pava Guardas-Ace de las que hace m ención el artículo 1.° de
quieros.
la Lev de 17 de julio de 1947, no podrán
Q uinta. Los aspirantes a los que se concursar nuevam ente como pertenecien
adm ita la documentación anterior serán tes a los cupos restringidos, salvo el caso
sometidos a reconocimiento médico por en que cesen en sus destinos por reduc
el Servicio • Sanitario del Canal, justifi ción de plantilla, suspensión del Orga
cando de esta form a que no tienen nin nismo u otra Causa ajena a la voluntad
gún im pedim ento físico para los trabajos del interesado sin ser condena judicial,
que tendrán qúe realizar.
pero si podrán concurrir al ochenta por
Sexta. P ara optar a las p l a z a s de ciento señalado para el tum o libre.
G uardas Acequieros habrán de sufrir exa
Si no se presentase núm ero suficiente
men en el que se acredite: saber leer, de aspirantes clasificados o no ac cubrie
scribir y redactar un oficio correctam en sen los cupos antes asignados, si se trata
te: tener conocimiento del Sistem a Mé de los restringidos, se pasarán las plazas
trico Decimal para contestar a las pre al cupo libre, y si hubiese vacantes so
guntas que le h*ga el Tribunal relativas brantes correspondientes a esté cupo li
a las unidades lineales, superficiales, cú bre, se retrotraerán a los restringidos por
bicas y de capacidad para líquidos; co el orden de prelación fijado anterior
nocer y efectuar las operaciones de su mente.
mar. restar, m ultiplicar y dividir, enteros
Novena. D entro de los cupos asignados
y decimales, resolviendo los problemas en la base precedente, para resolver las
elementales, basados, en estos conocimien igualdades de puntuación que se produz
tos, que designe el T ribunal: m anejo de can en las clasificaciones definitivas de
las tablas de aforos del C anal para .las los ejercicios, se tendrá presente la sidistintas clases de toma, lectura de esca guíente escala:
las y contestar a las preguntas que se le
a.) Los Caballeros de la Cruz de San
hagan relativas a su futuro cometido.
F em ando o Medalla M ilitar.
P ara optar a las plazas de Fieles de
b) Haber obtenido mayores recompen
Aguas, habrán asimismo de someterse a sas militares.
examen, en el que acrediten, además de
c) La mayor prem anencia en unidades
los? conocimientos anteriores, los siguien de combate destinadas a prim era línea.
tes: Llevar una listilla de jornales y re
d) En igualdad de condiciones, el que
dactar la cuenta a ella correspondiente; ostente mayor empleo o categoría m ilitar,
redacción de partes y estados correspon y en su defecto, la mayor edad.
dientes al servicio de riegos, y formula-' | e) E ntre los .mutilados, los de mayor
ción de denuncias;- conocimiento de las coeficiente de mutilación.
obligaciones de su futuro cometido y de
í) E ntre los ex cautivos, el mayor
los reglamentos de aprovechamientos y tiem po de prisión.
‘de conservación y policía del C anal; co
g) E ntre los huérfanos y fam iliares de
nocimiento de las form as geométricas ele. los m uertos por la Causa, serán prefe
m entales y superficiaeión de las m ism as; ridos los que tengan a su cargo mayor
conocimiento y volumen de cuerpos geo núm ero de personas.
métricos elementales; relación de las uni
Dentro de los diversos cupos señalados
dades cúbicas y de capacidad con el tiem  en la base octava en uno y otro con
po y aforo sencillo de caudales.
cursos, en igual de condiciones tendrán
Séptim a Las clasificaciones de aptitud preferencia los. cabezas de fam ilia num e
y las propuestas se h arán por un Tribu rosa, de acuerdo con el Decreto de 31 de
nal nom brado por el Ingeniero Jefe de marzo de 1944.
la Sección 4.a de esta Confederación, pre
Décima. Term inados los ejercicios de
sidido por él, quien tendrá facultad de cada concurso, el Tribunal, con arreglo
delegar la presidencia.
a las calificaciones obtenidas, y teniendo
Octava. De acuerdo con la Ley de en cuenta lo establecido en las bases oc
17 de julio dé 1947, en ambos concursos tava y novena, redactará las listas de
la distribución de. las plazas objeto de opositores de uno y otro concurso que cu
,esta convocatoria se h ará en las propor bran plaza; en ellas figurarán colocados
ciones siguientes:
exclusivamente por el orden1 de sus res
E l'cinco por ciento para caballeros mu pectivas calificaciones.
tilados de guerra por la Patria.
El mínimo de opositores aprobados en
El cinco por ciento para éx combatien uno y otro concurso no excederá en nin
tes que hayan alcañzado, por lo menos, gún caso del de plazas anunciadas, in
la-M edalla de la Campaña, o reúnan las cluidas las en previsión de vacantes. Los
condiciones que para su obtención se pre prim eros de cada lista ocuparán las pla
cisen.
zas vacantes en la actualidad, y los res

1

R

e l a c i ó n

q u e

se

tantes irán ocupando las vacantes de su
cargo que sucesivamente se vayan pro
duciendo.
Las dos plazas de Fieles de Aguas en
el Servicio Central de Explotación se cu
brirán por los opositores aprobados que
lo soliciten siguiendo el orden de sus res
pectivas calificaciones.
Undécima. Los nom bramientos de los
opositores que cubran vacante se autori
zará por el ingeniero Encargado del Ca
nal y tendrán carácter eventual durante
tres meses, durante los cuales se compro
barán las condiciones del agente. T rans
currido este plazo se les expedirá el tí
tulo correspondiente o se les dará el cese.
Duodécima Los axám epes para Fieles
darán comienzo el día 16 de octubre pró
ximo. y los exámenes para Guardas Ace
quieros. el.día 23 de ese mismo mes. L'os
aspirantes de uno u otro concurso debe
rán presentarse en las oficinas de este
Canal, en Monzón, a las nueve de la
m añana del día correspondiente, para su
frir recooncimiento médico a que se re-*
fiere la base quinta, efectuándose a con
tinuación los exámenes en las horas y
días que oportunam ente designe el Tri
bunal.
Zaragoza, G de julio de 195G.—El Inge
niero Director, F. Fernández.
3.025—0 .
Dirección. — Expropiaciones. — Concesio
naria
Salto de Balaguer.—Expediente num. 5.—
P artida: Graves.
Sociedad constructora: Riegos y Fuerza
del Ebro, S. A., .plaza de Cataluña, nú
mero 25.—Barcelona.
Término m unicipal: Camarasa.
Declaradas de urgente ejecución las
obras de referencia m ediante Decreto de
8 de febrero de 1952, con objeto de que
se les aplique, respecto a la expropiación
forzosa, el procedimiento de urgencia pre
visto en la Ley de 7 de octubre cíe 1939,
y practicadas las diligencias prelim inares
pertinentes, se ha acordado por esta Di
rección que el día 31 del próximo mes de
agosto, a las nueve horas de la m añana,
se proceda a dar comienzo a los trab a
jos del levantam iento de las actas pre
vias a la ocupación de las fincas afecta
das por el expediente de. expropiación cu
yas características se detallan más arri
ba, que tendrá lugar sobre él terreno, se
gún ordena la vigente legislación.
En su consecuencia, se advierte a los
propietarios que se relacionan más aba
jo. así como a los representantes de la
Sociedad concesionaria, a las autorida
des municipales y a cuantas personas que
por imperativo legal deben asistir a tales
actos, que deberán constituirse en las fin
cas afectadas en el día y hora antes m en
cionados, y que podrán hacer uso de los
derechos detallados al efecto en el ar
tículo cuarto de la mencionada Ley de
urgencia.
Lo que se hace público para genera«.
conocimiento, en cumplimiento de lo dim
puesto en el artículo tercero de la citada
Ley.
Zaragoza, 16 de julio de 1956.—El Inge
niero Director. F. Fernández Fritschi.
8.326-0.

c i t a

Número

PROPIETARIO

Residencia

1
2
3
4
5
6

Francisco R afel Baldoma .......................................................
Ayuntam iento ............................ ..................................................
Manuel M aluquer Sarda, (A rrendatario: Pablo S erretj
Canal de Urgel .........................................................................
Ayuntam iento ..............................................................................
Ayuntam iento ................................................................................

C am arasa .........
C am arasa .........
Balaguer ...........
Barcelona
Cam arasa
C am arasa .........

1j

Partida

Gravés
Gravés
Gravés
Gravés
Gravés
Gravés

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

Clase finca

Secano y monte.
Monte.
Cultivo. Regadío.
Acequia desagüe.
Paso de ganado.
Yermo y acequia, desagüe
de fuente M erita.
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Tipo de licitación: Doscientas cuatro
] mil setecientas sesenta y tres pesetas con
I cincuenta y un céntimos (204.763,51 pe
LUGO
! setas).
Plazo en el que debe efectuarse la ins
¡
Negociado de (Jarreteras.—Expropiaciones
talación: Tres meses.
Dependencia
donde están de manifies
A los electos de los artículos 13 y 19
DIPUTACIONES PROVINCIALES
] to- los pliegos de condiciones, Memorias,
de la Ley de Expropiación Forzosa, de
planos y proyectos: Negociado de Subas
16 de diciembre de 1954, a continuación
PALENCIA
tas de la Diputación.
se inserta relación de lincas que es pre
Garantía provisional exigida: Seis mil
ciso ocupar con motivo de mejora y vi
S ubasta'
J pesetas.
sibilidad de una curva en el kilómetro
El objeto de esta subasta pública, es la | Garantía definitiva: Doce mil pesetas,
73, hectómetro. 2, de la carretera N-640,
venta del edificio de los Establecimientos ¡ más la legal complementaria, en su caso.
de Vegadeo a Pontevedra, cuyas lincas
Provinciales de Beneficencia, propiedad
están situadas en el Ayuntamiento de
Modelo de proposición
de esta Diputación, sito en la plaza de j
Lugo.
Abilió Calderón, en Palencia, que linda:
Lo que se hace público a ñn de que
derecha, entrando, cpn calle de Ignacio ■ Don .......... mayor de edad, vecino
por cualquier persona se puedan aportar
dt ........... con domicilio en .......... ente
M. de Azeoitia; izquierda, con calle de
por escrito los datos oportunos para rec
Felipe Prieto, y fondo, con edificios de I rado del anuncio del concurso-subasta
tificar posibles errores de la relación u
la Compañía Telefónica Nacional de Es- j publicado por la Excma. Diputación Pro
oponerse por razones de fondo o de for
vincial de Soria, para la instalación de
pa, Delegación de Hacienda e iglesia de
ma a la necesidad de la ocupación de
calefacción en el grupo de viviendas en
San Francisco; inscrito en el Registro de
las fincas afectadas por la expropiación,
construcción para funcionarios, se com
la Propiedad de esta ciudad el 15 de
pero no acerca de la utilidad de la obra,
promete a llevarlas a cabo por el precio
abril de 1930 al tomo 1.426, libro 182,
admitiéndose dichas reclamaciones en la
de .......... pesetas, aceptando integramen
folio 113*. finca núm. 10.860, inscripción
Alcaldía de Lugo dentro del plazo de
te las condiciones señaladas en el corres
primera: cuya superficie total calculada
quince días.
pondiente pliego y con total sujeción ai
es de 5.000 metros cuadrados, de los
mismo.
cuales se hallan construidos 3.446 y el
Relación que se cita
A los efectos de notificaciones señale?
íesto corresponde a patios.
en dicha ciudad el domicilio de don
El tipo de licitación es de cinco mi
Número de la finca: 1.—Clase: Casa
calle ............ número...........
llones doscientas dos mil cuatrocientas
vivienda. — Nombre del propietario: Don
(Fecha y firma del proponente.)
q o s pesetas. Serán desechadas las propo
Angel Núñez Vilar. — Vecindad: Pueblo,
Plazo de presentación de pliegos: Veinto
siciones que se presenten por cifra infe
Pedreda. Ayuntamiento, Lugo.
dias hábiles, a partir de la publicación
rior a esta cantidad.
Número de la ftnca: 2.—Clase: Casa
del presente anuncio en el BOLETIN
El pago de la cantidad en que resulte
vivienda.—Nombre del propietario: Don
OFICIAL DEL ESTADO; en el Negociado
adjudicada la subasta y la firma de la
Manuel Rodríguez Fernández.—Vecindad:
de
Subastas de la Diputación, de once, a
escritura pública, simultáneamente, ten
Pueblo, Rubiás. Ayuntamiento, Lugo.
trece horas.
drá lugar en la fecha que se indique, den
Lugo, 14 de julio de 1956.—El Ingeniero
Apertura de plicas: La de pliegos de
tro de los diez días siguientes a la notifi
Jefe (ilegible).
referencia en la Presidencia de la Dipu
cación de la adjudicación definitiva.
4.021-0.
tación Provincial, a las trece horas del
El pliego de condiciones y demás do
día siguiente hábil al en que expire el
cumentación de esta subasta estarán de
plazo de presentación de proposiciones.
j
manifiesto en el Negociado de Obras del
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES
La de ofertas económicas, en el mismo
Palacio Provincial, donde podrán ser exaDEL TAIRILLA
lugar y hora y en la fecha que señale el
i minados durante el plazo y horas de
oportuno anuncio del «Boletín Oficial»
presentación de plicas.
C o n c u r s o de o b r a s
La garantía provisional que se exigirá \ de la provincia.
Soria, 17 de julio de 1956.—El Presi
a los licitadores para optar a la subasta
Esta Mancomunidad anuncia concurso
dente (ilegible).—P. A. de la C.: El Secre
será de noventa y siete mil quinientas
para la adjudicación de la ejecución por
tario (ilegible).
¡
treinta pesetas.
contrata de las obras de la «Segunda
3.041—O.
Las plicas que contengan las propo
ampliación de la dotación de agua de la
siciones podrán presentarse en el citado
Refinería de Petróleos de Escombreras,
SEGOVIA
Negociado durante las horas de oficina
Sociedad Anónima, canal de unión de los
a partir de la fecha en que aparezca esté
depósitos de Cartagena», con sujeción al
Convocatoria de concurso libre para
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL
pliego de condiciones particulares y eco
cubrir en propiedad la plaza vacante de
ESTADO o el de la provincia# terminará
nómicas que, expuesto al público, puede
Director de la Residencia Provincial, con
a las trece horas del día en que se cum
ser examinado con los demás anteceden
arreglo a las siguientes bases:
plan los veinte hábiles siguientes al de
tes por aquellas personas a quienes inte1.a Dicha plaza será provista entre Sa
la publicación del último anuncio en uno
lese en el Negociado correspondiente de
cerdotes, y aparece dotada con el sueldo
de los citados «Boletines».
la Mancomunidad, así como obtener co
anual
de 13.500 pesetas, plus transitorio
La apertura de plicas tendrá lugar en
pias a su costa.
de carestía de vida, pagas extraordinarias,
el
Palacio
Provincial
el
primer
día
hábil
La fianza provisional para tomar parte
casa, luz y demás devengos legales y re
siguiente al plazo de su presentación,
en el concurso será de 25.000 pesetas en
glamentarios.
arriba indicado, a las trece horas.
metálico, a constituir, indistintamente, en
2.a Ser español, mayor de veintiún
la Caja de la Mancomunidad o en la
años, sin exceder de cuarenta y cinco.
Modelo de proposición
General de Depósitos, y las proposicio
No obstante el exceso del límite máximo
Don ........... de ......... años de edad, de
nes, reintegradas con póliza de 4,50 pe
de edad podrá compensarse con los ser
estado ........... de profesión .......... vecino
setas y timbre de 0,25 pesetas, se formu
vicios computables prestados anterior
de ........... con domicilio en .......... ente
larán con arreglo al modelo oficial ex
mente a la Administración Local.
rado del pliego de condiciones para la
puesto al público, debiendo presentarse
3.a Las instancias solicitando tomar
venta en pública subasta del edificio de
en el Registro General de este Organis
parte en dicho concurso deberán presen
los Establecimientos Provinciales de Be
mo hasta las doce horas del día en que
tarse en el plazo de treinta días hábiles,
neficencia, sito en la plaza de Abilio
venza el plazo de los quince días hábiles
a contar de la fecha de la publicación
Calderón, de esta capital, propiedad de
siguientes al de la inserción del presente
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
la Diputación, se compromete a adqui
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL
del extracto de esta convocatoria
rirlo con estricta sujeción a las condi
ESTADO, en sobre cerrado y lacrado, con
Las bases del concurso se publican ínte
ciones de dicho pliego en la cantidad
la indicación de que contiene proposición
gramente en el «Boletín Oficial» de la
para tomar parte en el concurso de que
ae .......... (en letra).
provincia número 84, correspondiente al
Se adjunta resguardo de depósito de la
se trata, debiendo asimismo presentarse
día 13 del actual.
garantía exigida y declaración jurada de
en otro sobre abierto el resguardo de la
Segovia, 14 de julio de 1956.—El Presi
no estar afectado de incapacidad.
fianza. También podrán enviarse dichas
dente (ilegible).
(Fecha y firma del proponente.)
proposiciones por correo certificado en
3.040—0.
Palencia, 16 de julio de 1956.—El Présisobre dirigido al Excmo. Sr. Presidente
dente (ilegible).
de esta Mancomunidad, que contendrá
. 3.039—0.
los dos anteriormente citados, con la an
A Y U N T A MI
E N T O S
telación suficiente para que el indicado
SORIA
BARCELONA
día y hora de cierre del plazo de admi
sión obren en la Mancomunidad.
La apertura de las proposiciones pre
Se anuncia concurso-subasta para la
Negociado Central
sentadas tendrá lugar a las doce horas
instalación de calefacción en el grupo
del día hábil siguiente al indicado como
de viviendas en construcción para funcio
El «Boletín Oficial de la Provincia de
final del plazo para su recepción, ante
Barcelona» del día 10 de julio de 1956
narios provinciales, sito en la calle de
publica integras las bases qué han de
Santo Domingo de Silos, de esta capital.,
•el Tribunal correspondiente, en fas ofici
nas de esta Mancomunidad, Mayor,
con asistencia de Notario.
Cartagena, 27 de junio de 1956.—El
Ingeniero-Director, P. A. (ilegible).
3.022—0.
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regir en el concurso libre para la provi
Las proposiciones, extendidas en papel
sión de una plaza de Ingeniero de los
del timbré de clase sexta y reintegradas
Servicios de Ingeniería y Arquitectura' con sello municipal de igual clase, se
(A-grupación de Vialidad), consignada en
ajustarán al modelo que al . final se in
la partida 167 del presupuesto, con el
serta y acompañadas del carnet de Em
sueldo anual de 18.000 pesetas y sobre
presa con responsabilidad, el resguardo
sueldo de 1.800 pesetas y demás derechos
que acredite la constitución de la garan
y deberes inherentes al cargo.
tía provisional y la declaración de no
Podrán tomar parte todos aquellos que
hallarse comprendido en ninguno de los
reúnan las siguientes condiciones:
casos de incapacidad o incompatibilidad,
a) Ser español.
según dispone el artículo 30 del citado
b) Tenter veintiún años cumplidos y
Reglamento, se presentarán en- sobre ce
no exceder de cuarenta y cinco en el
rrado, que podrá ser lacrado y precin*.
momento en que se publique esta con
tado, en el expresado Negociado de
vocatoria.
Fomento, hasta las trece horas del día
hábil anterior al del remate.
c) No hallarse incurso en ninguna de
La apertura de plicas se verificará en
las causas de incapacidad enumeradas en
el despacho oficial de la Alcaldía Preel artículo 36 del Reglamento de Funcio
dencia de las Casas Consistoriales, a las
narios de Administración Local, de 30 de
doce horas de la mañana del día siguien
mayo de 1952.
te hábil después de transcurrir veinte
d) Observar buena conducta.
días, también hábiles, de la publicación
e) Carecer de antecedentes penales.
de este anuncio en el BOLETIN OFI
f) No padecer enfermedad o defecto
CIAL DEL ESTADO, ante el limo, señor
físico que impida el normal ejercicio de
Presidente de la Corporación o el señor
la función.
Concejal en quien delegue y él Secreta
g) Ser adicto al Glorioso Movimiento
rio general, que dará fe del acto.
Nacional; y
Castellón, 10 de julio de 1956.—El Se
h) Poseer el titulo oficial del Estado
cretario general (ilegible).
/
español de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos.
Modelo do proposición
Las circunstancias y condiciones se
acreditarán con la aportación de los res
estado
Don ........... profesión
pectivos documentos:
con residencia en ........... bien en
a) y b) Partida de nacimiento, debida
terado del pliego de condiciones faculta
mente legalizada, si fuese expedida por
tivas y económico-administrativas, presu
un. Registro Civil de otra provincia de
puesto" y planos que han de regir en la
la de Barcelona.
subasta para las obras de construcción
c) Declaración jurada de no estar in
de alcantarillado en la zona Sur-Este
curso en causa de incapacidad.
(parcial), se compromete a ejecutarlas
d) Certificado de buena conducta de
con sujeción a los documentos citados
la autoridad municipal del domicilio del
por la cantidad de
..... (en letra y
concurrente.
cifras) pesetas.
e ) . Certificación negativa de antece
Asimismo se compromete a cumplir, lo
dentes penales, librada por el Registro
dispuesto por las Leyes protectoras.de la
de Renados y Rebeldes.
industria nacional' y del contrato en todos,
f> Dictamen del Tribunal de la Ins
sus aspectos.
•
pección Médica de Funcionarios, previo
(Fecha y firma del próponente.)
reconocimiento del interesado.
g) Documento expedido por la Jefatu | 3.011—0 .
ra Provincial de F. E. T. y de las
PALMA DE MALLORCA
J O. N. S., de adhesión al Glorioso Mo
vimiento Nacional; y
Acordado por el Exemo. Ayuntamiento
h) Título o resguardo acreditativo de
de esta capital en sesión de 25 de mayo del
haber hecho el depósito para la obtención
corriente año sacar a.concurso el suminis
del mismo.
tro e instalación de alumbrado público en
Los que deseen tomar parte en el con
diversas vías urbanas y aprobados los
cursó deberán solicitarlo en el improrro
correspondientes
pliegos de, condiciones,
gable plazo de treinta días hábiles, a
técnico-facultativas y económico-admi
contar desde la publicación de la convo-' nistrativas; en cumplimiento de lo que
catoria en el BOLETIN OFICIAL DEL
prevé el artículo 26, apartado primero,
ESTADO, y habrán de presentar las res
del Reglamento de Contratación de las
pectivas instancias acompañadas de los
Corporaciones Locales, se hace saber que
documentos exigidos y de los acreditati
queda abierto el citado concurso para
vos de los méritos que aleguen en el
suministro e instalación de alumbrado
Registro General y durante las horas de. público, en las siguientes calles y plazas:
oficina.
General Mola, Santa Catalina Thomas,
3 .010— 0 .
Weyler, Navarra y Via Roma.
El tipo de licitación en baja será de
CASTELLON DE LA PLANA
607.476,81 pesetas.
El suministro de materiales y su ins
S ubasta
talación se realizará para las calles de
General Mola, plaza Weyler, plaza de
Se anuncia subasta pública para la
Santa Catalina Thomas. y calle Navarra,
adjudicación de las obras dé construcción
en el plazo de dos meses, y para la Vía
de alcantarillado en la zona Sur-Este
Roma, tres meses, a contar ambos desde
(parcial) de la ciudad, bajo el tipo de
la adjudicación del concurso.
1.148.144,25 pesetas, y con arreglo al pro
Los materiales e instalaciones objeto
yecto que está de manifiesto en el Ne
de contrata, serán inspeccionados por el
gociado de Fomento de esta Secretaría
Ingeniero Jefe de las obras, a 'fh r d e que’
municipal.
si fuera procedente realicé la recepción
La duración del contrato, incluido el
provisional. La definitiva lo será seis
período de garantía será de diez meses,
meses después de la provisional:
y la Obra deberá ejecutarse en el plazo
Los pagos.se verificarán:
de cuatro meses, verificándose los pagos
1.° Contra certificaciones de suminls-¡
con cargo al presupuesto extraordinario
tro e instalación se abonará el 50 por 100
cUr mejoras urbanas y construcción de
del importe de tales certificaciones, pre-viviendas y previo los trámites estableci
vios los trámites contables establecidos
dos en las disposiciones vigentes.
en la vigente legislación.
Para tomar parte en la subasta los lid 
2y El 50 por 160 restante a la recep
iadores deberán constituir previamente la
ción definitiva de la obra.. v
garantía provisional de 22.963 pesetas, y
Los pliegos de condiciones y expediente;
la definitiva será de 45.926 pesetas, en
se hallan de manifiesto en la Secretaria.
la forma establecida en el artículo 82 del
General de la Corporación (Negociado de
Reglamento de Contratación de las Cor
Gobierna* y Policía).
poraciones Locales.
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I La garantía provisional para tomar
¡ parte en el concurso será de 12.149,53
¡ pesetas. La definitiva será del 4 por 100
! del importe del remate.
A los efectos prevenidos en los artícu
los 312 de la Ley de Régimen Local vi
gente y 24 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se
hace constar que durante el plazo seña
lado al efecto no se ha formulado pro
testa ni reclamación alguna contra la
ejecución de las proyectadas obras ni ai
pliego de condiciones.
Las proposiciones, cuyo modelo seguida¡ mente se inserta, se harán en pliego ce¡ rrado y serán extendidas en papel de
I clase quinta (4,70 ptas.), y además de| berán llevar el sello municipal corres
pondiente (5 ptas.). Su admisión se efec
tuará en la Secretaría General en horas
de oficina, durante el plazo de veinte
días hábiles, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio hasía
las doce horas, y al día siguiente hábil,
a la misma hora, en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial se procederá a !a
apertura de plicas presentadas, bajo la
presidencia del limo. Sr. Alcalde o Te
niente de Alcalde en quien delegue.
Palma, 9 de julio de 1956.—El Alcalde,
J. Massanet.
Modelo de proposición

(Póliza de 4,70 y sello municipal de
cinco pesetas),
Don r:......... de............ de estad o...........
profesión ........... vecino de ........... por si
(o en representación de .......... ), enterado
del pliego de condiciones económicoadministrativas, así como de los demás
documentos obrantes en el expediente, se
compromete a realizar el suministro e
instalación de alumbrado público en las
calles de General Mola, plaza de Santa
Catalina Thomas, plaza Weyler, calle Na
varra y Vía Rcima, por la cantidad de
pesetas .......... sujetándome en un todo
a dichas condiciones, sin perjuicio de las
sugerencias previstas en el artículo 40 del
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, así como también a
los efectos prevenidos en el apartado le
tra A del artículo primero del Real De
creto-ley de 6 de marzo de 1929, declaro
que las remuneraciones mínimas que per
cibirán por jornada legal de trabajo y
por horas extraordinarias que se utilicen
dentro de los límites legales los obreros
de cada oficio y categoría que se empleen
en las obras de que se trata, se sujetarán
a los tipos señalados por los Organismos
oficiales del Ramo despectivo que rijan
en la actualidad en esta población.
(Fecha y firma del proponente.).
3.007—0 .
ZARAGOZA
Esta . Excma. Corporación Municipal
convoca la presente subasta, a fin de
contratar, por el tipo, en baja de pese
tas 980.692,14, las obras correspondientes
ai proyecto desglosado del de desvio y
protección del emisario en su desagüe al
río Ebro, según proyecto redactado por
la Dirección de Vialidad y Aguas, cuyo
proyecto, presupuesto y respectivas con
diciones han estado expuestos al público,
sin qué durante el plazo señalado ál
efecto se haya presentado reclamación
alguna. .
El plazo para la admisión de proposi
ciones es de diez días hábiles, a partir dél
siguiente, también hábil, de la publica
ción del presénte anuncio en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO (art. 19 del
Reglamento de Contratación de 9 de
enero de 1953), y terminará a la hora de
las trece treinta del día hábil en que
se cumpla dicho plazo.
Los antecedentes relacionados con . esta
subasta se. hallarán de manifiesto en la
Secretaría municipal, Sección dé Fo
mento, y las proposiciones podrán pi;e-
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sentarse en la expresada dependencia i que es el tipo de licitación a la baja de
rial y Tracción, situado en esta capital,
durante el citado plazo, en sobre cerrado,
dicha suma.
paseo del Rey, edificio A, tercera planta,
con arreglo al modelo que figura al final,
2.a El edificio deberá construirse en
y horas de nueve a trece, todos lós días
extendiéndose en papel de la clase co
laborables, hasta el próximo día 1 de
el plazo máximo de catorce meses y an
rrespondiente y un sello municipal de 1,50
septiembre de 1956.
tes del 31 de diciembre del año en cur
pesetas, consignando en dicho sobre lo
El cierre de recepción de pliegos ten
so se cubrirán aguas.
siguiente: «Proppsición para tomar parte
drá lugar a las doce horas del próximo
Los pagos se efectuarán mediante cer
en la subasta de las obras correspondien
día 3 de septiembre de 1956, y su aper
tificaciones mensuales de obra ejecuta
tes al proyecto desglosado del de desvío
tura se realizará a las doce horas del
da, referidas al trabajo realizado en el
y 'protección del emisario en su desagüe
día siguiente, pudiendo ser presenciado
anterior.
po: cuantas personas, que acrediten ha
al rio Ebro».
3.a En la Secretaría del Ayuntamien
ber presentado pliegos, deseen realizarlo.
Se acompañará a la proposición el do
to, durante el plazo de veinte días há
No se tomará en consideración aque
cumento acreditativo de haber constitui
biles, contados desde el siguiente al de
llas ofertas que no se ajusten a lo esti
do garantía provisional por la cantidad
la publicación de este anuncio en el BO
pulado en los pliegos de condiciones
de 19.613,85 pesetas y una declaración en
LETIN OFICIAL DEL . ESTADO, y hora
El importe de este anuncio (que será
la que el licitador afirme, bajo su res
de diez a trece, quedan de manifiesto los
publicado
en el BOLETIN OFICIAL DEL
ponsabilidad, no hallarse comprendido en
pliegos de condiciones y proyecto con los
ESTADO
y dos diarios de la Prensa ma
nihguno de los casos de incapacidad e
planos. Memoria y demás antecedentes,
drileña) será de cuenta del adjudica
incompatibilidad que señala el aludido
y durante el mismo podrán presentarse
tario.
Reglamento.
las proposiciones.
Madrid, 24 de julio de 1956.—P. el In
Los poderes acreditativos de personali
4.ü Como garantía provisional se ha
geniero Jefe del Departamento de Mate
dad se acompañarán a la proposición
fijado la de 13.529.67. 2 por 100 del pre
rial
y Tracción, Enrique Zamacola.
bastanteados, a costa del concurrente,
cio tipo de licitación. La definitiva será
8.546—O.
por uno de los señores Letrados Asesores
la equivalente al 5 por 100 del importe
Consistoriales, don José María Lasala o
de la adjudicación
don Manuel Vitoria.
5.a La subasta tendrá lugar en el sa
El acto de apertura de las plicas que
lón de sesiones del Ay mi tamiento, a las
se presenten se verificará, con las forma
doce horas del día hábil siguiente al en
lidades reglamentarias, a la hora de las
que se cumplan veinte, también hábiles,
trece del día siguiente hábil en que
a contar del inmediato al de la publica
termine el citado plazo de admisión de
BAN CO DE ESPAÑA
ción de este anuncio en el BOLETIN
proposiciones, en la Casa Consistorial,
OFICIAL DEL ESTADO.
ante el limo. Sr. Alcalde-Presidente o el
VALENCIA
señor Concejal en quien al efecto delegue
Modelo de proposición
Extraviado
un
extracto de inscripción
y el señor Secretario general del exce
número 166.547, de pesetas nominales
Don ...... . vecino de ...... . con domicilio
lentísimo Ayuntamiento, que dará fe.
quinientas, en una acción del Banco de
en la calle de ...... núm........... con car
El importe de las obras será satisfecho
España, a favor de doña María Luisa
net de identidad núm
expedido
con cargo al presupuesto ordinario pa
Manso de Zúñiga y *_.ópez de Aya.a. se
en ....... obrando por sí mismo (o en re
ra 1957.
expedirá duplicado, según détérminan los
presentación de ....... según justifica, por
El plazo de ejecución de las obras sera
artículos 4.° y 42 del Reglamento de este
escritura de mandato que se acompaña),
ele nueve meses.
Banco, salvo reclamación de tercero, no
enterado de los pliegos de condiciones
El rematante constituirá garantía de
tificada
a esta Sucursal dentro del plazo
facultativas, jurídicas y económico-admi
finitiva, conforme a las prescripciones del
de un mes desde la publicación de este
nistrativas que sirven de base para la
ieferido Reglameto.
anuncio, *quedando el Banco exento de
ejecución de la obra de construcción de
No precisa para la validez del contrato
toda responsabilidad.
mi grupo escolar en la calle de José
eme se derive de esta subasta autorización
Valencia, 6 de junio de 1956.—El Se
superior alguna.
Carraus, de Burjasot, se compromete a
cretario, V. Chiralt.
la ejecución de las mismas por la can
Todos cuantos gastos sp originen cón
8.079—P.
tidad de ....... declarando que conoce di
motivo de esta licitación'serán de cuenta
chas condiciones y las acepta integra
del adjudicatario.
Extraviado un resguardo de depósito
mente.
Lo que se anuncia al público oara su
transmisible, número 168.009, de pesetas
conocimiento.'
Burjasot a ...... de........ de 1956.
nominales
siete mil quinientas, en aqcio(Firma.)
Zaragoza, 2 de julio de 1956.—El Alcal
nes de la Compañía de Tranvías y
(Reintegro conforme a la Ley del Tim
de-Presidente, Arturo Bressel.—Por acuer
Ferroqarriles de Valencia, á favor de doña
do de S. E .: El Secretario general, Luis
bre.)
María d© la Concepción Lliberós Rodgla,
Aramburu.
Burjasot, 31 de julio de 1956.—El Al
se expedirá duplicado según determinan
calde, José María Crespo.—El Secretario
' Modelo de proposición
los artículos 4.° y 42 del Reglamento de
Letrado, Juan Femández-Peñaflor.
Don
vecino de .......... domicilia
este Banco, salvo reclamación de tercero,
3.265-0.
do en ........... calle d e
núm. ¿ ........
notificada a esta Sucursal dentro del
manifiesta que enterado del anuncio in
plazo de un mes desde la publicación de
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GES
serto en el BOLETIN OFICIAL DEL
este anuncio, quedando el Banco exento
TORES ADMINISTRATIVOS DE
ESTADO núm.............. del día ..........
de toda responsabilidad..
CATALUÑA
de ...... de 1956, referente a la subasta
Valencia. 8 de junio de 1956.—El Secre^
de las obras correspondientes al proyecto
tario, V. Chiralt.
E dicto
desglosado del de desvío y protección del
8.080—P.
emisario en su desagüe al rio Ebro, y
Don
Juan
Reguart
Massó
ha
solicitado
teniendo capacidad legal para ser con
su baja en este Colegio.
BANCO HIPOTECARIO DE ESPANA
tratista, se compromete, con sujeción en
Lo que se pone en conocimiento del
un todo a los respectivos proyecto, presu
M A D R ID
público a fin de que, en el plazo de seis
puesto y pliegos de condiciones, que han
meses, puedan producir reclamaciones
estado de manifiesto y de los que se ha
En el anuncio publicado el día 19 de
contra la fianza, cuya devolución solicita.
julio, referente a la numeración de' las
enterado el que suscribe y sirven de base
Barcelona, 2 de junio de 1956—El Pre
Cédulas hipotecarias 4.50 por 100, serie Á,
a esta subasta, a tomar a su cargo dicha
sidente,
Juan
B.
Esteller.
amortizadas en el sorteo de 1 de junio úl
contrata, por la cantidad de
...... (en
8.041—0
.
timo,
se han cometido ios errores mate
letra) .......... pesetas; comprometiéndose.
riales siguientes:
asimismo, que las remuneraciones míni
mas que ■han de ' percibir los obreros de
DICE
DEBE DECIR
RED NACIONAL DE LOS
FERROCA
cada oficio y categoría qup han de ser
RRILES ESPAÑOLES
90.731 a 40
Borroso
empleados en tales trabajos por jomada
95.551 a 60
Borroso
legal y por horas extraordinarias que se
MADRID
,
198.371 a 80
Borroso
utilicen dentro' de los limites legales ño
222.718
222.718
a
20
serán inferiores a los tipos fijados por
La Red Nacional de los Ferrocarriles
222.7^0
los Organismos competentes.
Españoles precisa adquirir, entre v^sas
339.701 a 10
399.701 a 10
(Fecha y firma del proponente;)
comerciales dedicadas en España al ramo
687,051 a .60
688.051 a 60
3.024—0.
de maquinaria,
753.071 a 80
763.071 a 80
1 torno revólver, y
BURJASOT (VALENCIA)
957.861
a 70
594.861 a 70
2 taladradoras, cqn accesorios,
963.041 a 50
943.041 a 50
de acuerdo con el pliego de ‘ondic iones
S u b asta
1.141.921 a 30
1.141.291 a 30
generales y económicas y su anexo, el
1.385.621 a 30
Dudoso
1.a Es objeto de esta subasta la cons
pUego de condiciones técnicas y particu
1 1.498.691 a 700
1.898.691 a 700
trucción de un ediñeio de nueva plante
lares
destinado a grupo escolar en la calle de
Lo que se hace público, a los efectos
Estos pliegos están a disposición de las
oportunos.
José Carráu, de Burjasot, bajo el presu
personas a quien puedan interesar, en
puesto de contrata de 676.483,70 pesetas,
las oficinas del Departamento de Mate í Madrid. 3 de agosto de 1956.
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