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'plazas de segunda categoria, segun se esta:olece en 108 ar
tlculos 92 y 93 del Reglamento de 27 de noviembre de 1953, 
y de segunda categor!a; 

Resultando que lnstruido el oportuno expediente informa 
en el mıSmo en sentido favorable el Farmaceutico titul ar que 
desempefia en propledad La rlaza cubierta erı el partido, el 
eolegio Oficial de Farmaceutico, la Jefatura Provlncial de 
Sanidad y excelent!simo sefiqr Gobernador civil; 

Oonsiderando que en el expediente se him cumplido los. 
preceptos reglamentarlos ajustand05e la petic16n que le ha 
dado origen a 105 preceptos' contenidos en los artlculos 92 y 93 ' 
del referido Reglamento de 27 de noviembre de 1953, en 105 
euales &e establece que la plazas de Farmaceutlco titula. en 
Munlclpios 0 agrupacl6n de Municipios de 3.501 a 5.000 habi
tantes seran clasificadas en segunda, categoria, y que en 105 de 
censo que no rebasen los 8.000 habitante5 se aslgnani uruı. 
sola de dlchas plazas, por 10 que teniendo La agrupaci6n 0 
partido de que se trata solamente 4,491. h'abitantes, de acuerdo 
con las dl5poslciones expresadas, Le corresponde una plaza 
de F'armaceutlco tltular desegunda categoria, 

E5te Mlnisterio, en 'armonla con 10 que antecede y de con
formldad con la propuesta formulada por esa Dlrecci6n Ge
neral, ha tehido a bien claslflcar al particio de PampJiega 
(Burgos) como actualmente esta. constltuido, con una plaz~ 
de segunda categoria de Farmaceutlco tltular. 

1.0 que 'comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

Dlos guarde a V. 1 . . muchos afios. 
Madrid, 13 de diclembre de 1960. 

Dmo. Sr. Dlrector general de Sanidad. 

• • • 

ALONSO VEGA 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Segurtdad 
por la que se COnvoca conc-ıLrso para determinar los 
«tipos» 'de mObiliario, uttles y otros ejectos que se 
precisan, desttnados a la instalaci6n de la Academ!a 
Especial de Policia Armada en Madrid, las Je!aturas 
Supertores de Poltcia de Valencia y ' Bilbao y las Co
misarias de Granada y Algecira!Y, autorizado por De
creto de 1 de diciembre de 1960, pllblicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» del 17 del mismo mes y afio. 

Hasta la.s doce horas del dia en que se cumplan los veinte 
hablles. contados a partir del siguiente al de la lnsercl6n de 
este anunclo en el «Boletin Oficia! del Estado», se admitiran 
proposiciones para tomar parte en este concurso, en las ofiei
nas de La Oficlalia Mayor de esta Direcci6n General de Se
guridaa (Puerta del ·Sol, num. 7). 

La npertura de pliegos tendra lugar en el Sal6n Canalejas, 
de La Direcci6n General de Seguridad, a las doce horas del 
dia siguiente a aquel' en que termine el ·plazo de presentaciôn 
de proposlciones, ante la Junta de Obras y Adqulsiciones. 

El pliego de eondlclones estara. de manif1eı,to en la Oficla:. 
!ia Mayor de la citaoa Direcel6n Generaı, 105 dias y horas ha
biles del plazo establecldo en el parrafo priffiero. 

Las proposic:oneR ~e ajustaran al modelo que a contlnua
el6n se inserfa, extendidas , en el pape! t1mbrado correspon
diente, dentro de un bobre sefialado con el llümero 1, eerrado 
y lacrado, acompafıado de !os documentos requeridos ~n el 
pliego de concilcicnes, y en el que debera. figurar la slguiente 
leyenda: ' «Para tomar parte en el concurso' para determlnar 
los tlpos de mobiliario, utiles y restantes efectos precisos para 
La insta!ac16n de la Academla Especlal de Policia Armada en 
Madrid, las Jefaturas Superlores de Pollc!a de Valencia y BiJ
bac y !as Comlsarias de Granada y Algeciras)}: En otro sobre, 
sefıalado con el numero 2, con La mlsma Jeyenda e Igualmen
te cerrado y lacrado, ciebera aeompafıarse la documentaci6n 
tecnlca y extremos exlgidos en el mismo pllego de condıcl9nes. 

Moaelo de proposiciôn 

Don ...... (nombre y apellidos), domiciliado en ...... , calle ...... , 
numero ... : .. , en nombre propio (0 en concepto de apoderado 
oe dc;n .... ". domiciliado en ...... , 0 en el de Gerente 0 Apode-
rado de la Socledad .. .... , domiciliado en ...... , seg(ın poder no
tarial a su favor otorgado, 0 copla de la e.scrltura de cons
tituc16n de la. Sc.ciedad debidamente 1DBcr~ta en əl Regl.stro 

Mercanı1l, que acompafia, todo 10 cual acrecilta legalmentə la 
representaci6n que ostenta y !as facultades para ejercer esta 
cuestI6n), enterado del anuncio inserto en el «Boletln Qflclal 
del Estado)} del dia ...... y de Ics requisitos exigidos para to
mal' parte en el coneurso de elecci6n de «tipos)} de mObiliario, 
üti1es y otros efectos, convoeado POl' la Direcci6n General de 
5eguridaa, cree encontrarse en condicicnes oe participar en 
dicho concurso. 

A este respecto 'ofrece 108 «tipO~)} que a eontinuaci6n se ex
presan de 105 apartados :.. .. . (sefıaleııse los que sean), acom
pafiando centro de los sobre~ 1 y 2 todo 10 pedido en el pliego 
de condiclones de este ccncurso. 

(!"echa y firma del licltador, representante 0 Apoderado, 
en su caso.) 

Madrid, 22 de dieiembre de 1960.-El Director general , Car-
10s Arias.-4.712. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

CORRECCION de erratas de la Rescluci6n de la Direc
ciôn General de Ferrocarriıes, Tranvias y Transportes 
por Carretera que adjudica/xı. de!initivamente el ser
vicio pılblico l'egular de transporte mecanico de via-· 
jeros, equipajes y encargos por carretera entre Vive-
1'0 a Villalba, a Puentes de C:ı<ırcia Rodrigııef!, a Rolb
par, a V1veiro, a Muras, a Jove, a Galdo, a Cervo y 
a Mo.man, provincias de La Coruna y de Lugo. 

Habiendose observado errores en el texto de la eitada Re
soluci6n, inserta en el «Boletin Oficla! del Estado» nümero 90, 
de fecha 14 de abril de 1960. se transcrlben a contiııuaci6n la.s 
pertinentes rectificaeiones: 

En la pagina 4889, segunda eolumna, en el epigrafe «Wne
rarlo», el pa.rrafo cuarto, que diCe: «El de Vivero a Viveiro. de 
36 kil6metros, pasara por Oro]», debe declr: «El de Vivero a VL
veiro, de 38 kil6metros, pasara por Orol y Empalme. El de Vivero 
a Muras, de 36 kil6metros, pasara POl' Orol». 

En la mlsma paglna y co1umna. en el epigrafe «Expedicio
nes», entre las que fl.guran debe conslderarse interpolada la sl
guiente, indebidamente omltlda: Vlvelro a Cervo: Una expe
dici6rr de ida y vueıta el prlmer domingo de cada mes», 

• • • 

RESOLUCION de la Conjederaciôn Htdrograjica del Jücar 
por la qUe se sefialan lugar, lecha y hora para el levan
tamiento del acta previa a la OC1lpaci6n de las jincas que 
se citan. 

Declaradas de urgencla por Decreto de 4 de dlclembre 
de 1941 las obras del pantano de Alarc6n en el r!o Jucar, a 
los efectos de ap!icaci6n del articulo 15 de la Ley ,de 16 de 
diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de 
abril de 1957, esta D1reccl6n ha acordado la ocupaei6n de las 
flneas del termlno municlpal de Buenache de Alarc6n, afecta,
das por la construccl6n del pantano de Alarc6n. zona del em
balse comprendida entre' las cotas 805 y 806,50, a euyo efecto 
se pone en conocimlento de todos los propietarios interesados 
que se expresan en la relaci6n adjunta que quedan convoca
dos por el presente anunclo para el dia 11 de enero de 1961, 
a las nueve horas. en los locaJes del Ayuntamleııto de Buena-' 
che de Alarc6n, sin perjulclo de tr:ı-sladarse al terreno si al
!tuno de ellos 10 Sollclta, para proceder aı levantamiento de 
la& actas prevlab a la ocupaei6n de las finc'as que se meneionan 
en La relacl6n que se clta. 

A dicho acto, al que deberan acudir Inexcusablemente el 
Representante y Perito de la Administraci6n, as! como ,el Al
calde del Ayuntamiento 0 Concejal en quien delegue, podnin 
asistlr los propietarios ejercitando 108 derecho8 que aı efecto 
determina el articulo 52 de la mencionada Ley en su pa.rrafo 
tercero. ' 

Valencia, 24 de diciembre de 1960.-El lngeniero Director.-
5.659. 


