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de p1'lVı:ı.clOn de llbertııd, a l'g;zOlı de un dla d'e prla16n por 
cM1ıı. die~ peııetns detnuıtıı. 110 5,atlUecha, y (.1Inıtro d., 101 ' 11.' 
mıttııı QıL duı'u.aıôn ' maxımk\ iletlnlados 1111 el cıı.so cUıı.1'to deı 
articulo 22 de la Ley.' 

QUinto,~Decretal' III cOmlııo t\el tıı.bMo ıı.pı'ehetıtUdO, en 
, apliOJlci6ıı del , ıı.rtlcuıo 25 de lll. Lay, 1.10mO' sıı.nolOn ,ıı.~cesorli\, ' 

Sexto.-DisIloner la devoluC10n del mıı.ineto!Ol1 ll.pı'ehei1d1dO, 
unıı. vez ııatlsfechaa Ina penal1da.<ielı que le hım Mdo impuestas 
a su propietario, don Rafael Martlnflla Aloıılcle, 

Septlmo,-Dec;larıı.l' hay ıugıı.l' il. 'lıı.col1cesl0n dv 'pı'emlo , a 
' 105 il.prehensoreB, 

, , Lıııs sa.nciones impues~'ıı.s' deben'm İ,llgl'lh'Ial'Se, preclS,ıınıeııte 
en efeotlvo, ' en esta Delegaclôn de Ha.ciendıı., en el plazo de 
qU,ihce dias, contados sesde el , ııigulel1te al de astıı. notifi:oa
ci6n, transcul'rido al cual Se lnstrulra el correspondlente ex
ped!ente para el cobro POl' vİa , cle apremlo con el 1'&Ca.1'lo del 
~O Por 100, " 

Asltnlsmo se le (Jomunica.' que oontra el tlxpreeM!o fallo pu&
de recurrlr ~n alzada , ant e el Tr1bunal 8upeı'iOf de Oontı·a.
b!ı!1do Y, Defraudaciôn, pl'esentando el oportuno recurao əll 
eata. Secl'etaria, ıınicamente POl' la. lnfi'acc16n de contrabıı.nG.o 
en el plazo de qu!nce dias hablles, contados de5de aı Sıgulent~ 
al de La presente notificaci6n, sig.nificando qu'e 'd ic'ho 'recul'SO 
no suspende la ejecuci6n de los p'ronunciamientos dıctados en 
e5te fallo (caso primero al'tlculo 85 y caso pl'imero al'ticulo 102 
d,e la Ley). , I . 

1.0 que se, pUblica en el «Süjetin Of1Claf del Estado» en 
cumpıınılento de la dlspuesto tin el art1culo 37 d'el Reglamento 
de Pröcedlmiento econôtrilco.ıı.dmlnistra.tlvo, de :ıə de julio de 
1924, ' , ' 

Madrid, 4 de enerode Ü)6L.- El Secretal'!o d,el Tribunal 
Angel Serrano,-Vlsto bueno: el Delegıı.do ' ele Hacienda, 1'l'eSl~ 
dente, por delegaci6n, Benito Ji;nenez.- l06, ' , 

.' .. , 
MIN1STERIO 

DE ' LA GO B ER'N A eI'o N 

REsoıUCION de la Comlsfôn Provi1ıctaı de Servıcios 
T~cnjcos de, Logl'ofLo por la que se atıut1clan subastas 
para ,la ejecuci6n de vari,as obrcis. 

La. · OomIB16n Permanente de 108 Serv1Cios Tı!Cnıcos e.cord6 
subastar las siguientes obra.s del Plan 'provlnClal de 1959: 

Subasta numero 1. 

Se anuncia pol' seguhda vez. 
'Reparacl6n de explanacl6n y ftrme-de1 eamlno veclnal de 

«Abalos al de 'San Vlcente de la 8on51er1'o. 0. Ba!\oıı de Ebro». 
k1l6metroB 1 al 3. ' 

Precio tipo: 194,804,25 pesetalj. 
Fianza provisional: 3.896,08 pesetas. 

Subasta numero 2. 

Reparaci6n de explanacl6n y 'firme del c,amino vecina:l de 
«Entrena a la carretera de Sarla a Logro!\o» (N-111), kll6me-
tros 1 aı .. 8,100, ' 

, Precio tipo: 479,771,37 pesetas. 
Fianza provisional: 9.595,42 pes'etas. 

Subasta numero 3. 

. Reparaci6n de explanaci6n y firme del oamino vec!nal de 
«Prejan6 a Arned1l10», kl16metro 5,358. 

Precio' tlpo: 299,967,84 pesetas. 
Flanza. provlsional: 5.999,35 pesetas. 

Su bas ta numero 4., 

Reparaci6n de explanaci6n y firme del 'camino ,vec!nal de 
«Bergasa 1\ la carretera de Arnedo 0. Estello.», kll6metrp 3,665. 

, Precio tıpO: 199,856,76 peset9os. 
Fianza provisiopaı: 3,997,13 peseıas. 

El , plazo de presentP.c16iı de pliegos para 11105 subastas sera 
de veinte dias habiles, a contar del' 5İguiente ıtl de la aparici6n 
de este anuncio ' en el «BoletinOftel,al del 'Estado», en la ~ 

" 

, cretaria de ,esta Comisj.6n ,(Diput&c!on :&ovlncll1.l), y horu de 
diez a trece, en cuya Secretaria estaran de manifiesto los plie-
gO! de COl1dlclohflS y Pl'OYflCt08. ' 

Las 8uba.ııtə.s BiL celebrl\l'ıi,.n ıı. 1" doce hol'ı\'s dilI Iıllulentt 
dia h abil al" de terminaci6n del plıı.lilô de f)l'eııtmtnciün de 1)1'0-
posıciones,eıl: el QOblerno Civil. . ' . ' 

Para toma1' pUl'te en las subııstlUl se acompııflıı.l'an a lM pro-' 
, posıclomıı, aJu5tadns al , mode:ıo que abajo fl.gU1'l\, el resııuQr<lo 

de La COllstıtuol61l de la fiD.l1tıı. !ll'OVilılonnı, el dooumento dt 
ldeqtıctıı.c\ , el e9.l'net de eınpl'e8ll. ' COn l'eııpOl1sabllldıı.d y declıı.r ... 
016n jUl'ııda illl la Que @l llcıtactol' aflrme no hııll9.l'8e compren· 
dldo ILLL 11111ırU11O de 101\ Cl\l!O~ de 111cıı.pacldo.d 0 lueömpatl\:illldıı.d 
ıı.luı!ldos en III.' condlc16n !lt!gul1dıı. del pllego de condlcloneEo it
ııernleıı apl'obıı.do por el'Jtıı OonııslOh el 12 de ~eııtıenıbl'e de' ıSaO .. 

S1 se pı'e8eııtııl'en doıı ,0 mı1~ 'pl'Opösicloues IgunlM, se apll
cani, el articulo 50 de La vigente Ley de Administraci61l y Oon· 
ta.b1l1dad 'de la. Hacieııda Pılbllca. 

El pllego ele la pl'OpoalclOl1 cı'ber,ıı declı' : «Excmo, SI'. Pua1· " 
depte d.e la. Comisi6n Provincla.ı de Servlc!os T6cnıc08 de :r..o. 
gl'of\o.-DOl1 ... , veelno ,de ... , enteraclo del ununcl.o publlcııdo .11 el «Bolet!n Oficlaı del Eatado>ı del d!a '" de ". de ." Y <lt 
las condiciones par a la adjudlcaci6n, POl' subasta, de ını obrıı.. 
de '" (C6pıelıe 'l1tertı.lm~rite el tttulo , de 1&8 tniıımQs QUe fliurQ, 
en el pllflio de COl'ı~ıcıonelı), ~e co.mpl'omete a eJecutarltı.Iı , con' 
sujeci6n al pliego de condiciônes, POl' la cantidlHl de ... (P"~ 
tas" el1 letra), Para 6il' notificaciones deslgna , al do~cıııo de 
dOl'ı , .. , en ı.ogl'ot1,o. cRlIe " " l1ı\mel'Ö .. . (puede lııdlcıı.r su 1>ro
pfo domiciJio si 1'esidiere eıı Loıırof'ıo). Logl'ofto .. , de .,. de .... 
(Firma y rılbrica de1 proponente.) 

Logrofio, 31 de d'iciembre de 1960,-':'El G6bernador civil, ,Pre
IIldente,-32. 

• • • 
RESOLUCION de la Comlsiôn Provincial de servicios 

Tecnicos de Pontevedra rejerente a la subasta de las 
ob1'as clel ııCamtııovectnal del Bttsto a La Armentera.- ' 
nıeis» 'V cıel ((Canılno veciııa l ,cıe Clıcııı cı la tglesia de 

, Bucıliio-porrlılo». ' 

La Permal1en,te de ~sta. Ooİ11ls16n Pro.vln.9lal, en sesi6n ce- ' 
le1:>rada el 9 del corri'ente mes, ' acord6, previa. aproba'cİ6n de ' 
las ,BıııseS corre:;pond'le'lltes, o.nunC1ar a pı:tbllca. t!ubıı.st a. l.a.s 
obras que se relo.cıonıui, 11. ' flııanclar con cai'gp al Fondo de 
Llbre ' Disposlcl6n: . ' 

Subaata nılınero 1: «Caml11O veclnaı del Busto & La. AL)
menteramels» ,-Presupueııto: ' 455,409 ,47, pesetas. Flan.za prov!sloo 
nal: 9,108,18 pesetas. Plazo de ejecucl6n: Dlez meses. 

ŞUbast& numero 2: «Co.mlno veclnal de Chan ' a 11\ Iıles!a 
de Budifto-Porrifio». - Pl'esupuesto: 277,0{i5 .60 pesetas: Flan.z. ; 
provlslol1al: 5,541,31 pesetas. Plat:o de ejecuc:İ6n: Dlez meses. 

, Las Bases que habn\n c'e reglr .en. la. presentesubastıı., scıiı ' 
11llS qll'e figuraıı lnsertas eu, eı «Bohıt!n Oficlah> de 1,90 proviJl,. 
c!a. mimpro 8, de fecha 11 del aetual mes, 

Lo que se 1tısertıı. para general conoclmlento, 
Pontevedra, enero de 196L-El Goberrı,ador clvl1.Pr~idm

' te, Ra.faelFernıindez Marllnez.-EI Secretal'lo" Antonio . pOssə 
Ga.rc!a.-12L 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
O '.BRAS PUBLICAS 

ORDEN de 27 de dioiembre cıe 1960 per La que Si autorlıcı 
a La «CompafLfa M'etropozttano de 11!ad'rid,) para 'que re
aiuste S1jS tal'ifas en la forma y cuantfa que ' en la 
mfsma se expresa. ' 

Ilmo, 8r.: A punto de Ipaugurarse el se1'vıcıo en la pı;olon
gaci6n hasta La plaza de Cast1lla de la linea 'l;'etuan-Vaılecas, 
del Metro de Madrid, y en el tramo plaza , de Espafıa a \ Cara
banchel, del .suburbano de Madrid, y rltmo rapldo de eJecuci6n 

.Ja.s otras proıönga.cıones de ııquel, se hacen necesarlas las ,am
pl1aclones de 190s estaclones ' de aquel1a l!nea, euyo trafico ha 
o.lca.nza.do ya la saturae16n ,para la actual poslble longitud de 
trenes, " ' , 

E ,insistlendo en el mlsmo orden de pr~cupa:clones que die
ron lugar a la Ley de 12 de mayo d~ 1956 Y Decretp-ley de 
2 deseptiembre de 1955. eneuanto a. LÔ8 transporles urban05 
de · Ma.dBd, il po.ra dar el ' debido cumpl1m1ento a.r~lentes a.cuer
dos, 'del Goblerno reıa.tlv08" a~ Metro de Ma.dr1d y. al SUburba.rlG" 
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Este Minlsterlo ha resuelto: , ' . '\ ., . 
1.0 Slmultanear )a puesta en servlclo delSuburbano de Ma

~Qıjd con la de la prolongaci6n del Metro hasta la plaza de Cas
tuıa a. prinC1pios del afio pr6ximo. , ' " 

2.<>' Autorlza.r La tarifa 'de una peseta para cualquler ' reco-
rrldo en , el ferrocarrll --5uburbano . de Madrid. ' 
. 3.0 Autorizar 80 la «Compafiia Metropolitano de Madrid, se
'eiedad · An6nima», p,ara que ' en La fecha , en que tengalugar 
a,quella puesta en servicio eleve sus tarifas en la cuantiade 
veint;e centimos de peseta con la taxativa adscrlpcl6n del 75 

, por ioo de 105 pr<iductos de esa elevacion 80 la financiacl6n de 
las ı:~f()rmaö del e.stablecimiento, necesarias para anipli~ y 
.ınejorar el s&vlcio, debiendose atender con cargo al resta.nte 
25por 100 80 las pendientes regularizaclones de preclos de ısu
ministros. 

4.0 , Autorlzar La \.adfa de una, peseta cincuenta cent1mos 
para los recorridos entre UDa cualqufera delas estaclones de; 
'Metro y otra cualqtıiera del Suburbano, oentre una ' cua!qulera 
'del Suburbano 'y otra del Metro. 

,5.0 Eıi E'1 lmporte de los billetes' qued~ran comprendidos, 
il efectos , de percepci6n de los usuarios, los impuestos corres
pondlentes. , ' . . ... ' \ 
. , 6. 0 POr este Ministerio se dlctaran la-s disposlclones que 
-estlme necesarias para. el cumplim1ento de 10 que pOl' esta or
den , se dispone; , 

Lod1go 80 V. 1. para su conocımientö ' y efectos. 
Dlosguarde 80 V;· İ. muchos afioo. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. 

VIGON 

Dıno. Sr. Dlrect<>r general de FerrocarriIes, Tl'anvias y , TraJıs.. 
portes POl' Carretera. 

• • • 
BESOLUCION de La Direcci6n Generaı de . Puertos ,Y 

Seiiales Maritimas por la que se anuncia subasta pU
blica para la eıec1ici6n de las ' obras de «Mod!ficaci6n 

,' y mejora de La red de "alcantarillado de La zona por
tuariaıı del puerto de Vigo ' (PontevedraJ,. 

'Se iı.nuncia 80 subasta pılbl1ca la ejeçuci6n de La,S obras de 
'«ModificacI6İl y mejora de la red! de alcantarillado, de la zona 
portuarıl!,»' del puerto de Vigo (Pon.tevedra), 80 cuyo efecto se ad
m1tlran proposlciones para la İn1sma ' hasta las trece horM del 
dia io de febrero de 1961 en la Secc16n cuarta de ' La Direc::16n 
General de Puertos y Sefi31es Maritimas y en. la .Junta de Obrıı.s 
y Servlc10s del. Puerto de Vigo (Secretari,a> , durante las horas 
hablles de oficina. " ' 

sı presupuesto de contrata de las obrM asciende 80 un mi~ 
,1l6nnovecientas diecinueve mil doscientasochentıı. y cinco pese.; 
tas con setenta y tres .centünos (1.919.285,73 peseta,S). 

, ", En esta ılcitacien es de apllcaci6n el Decreto-ley de 20 de di
clembre de 1956, y, por tanto, se admitiran Droposİcione.s cuyıı. 
.cuantia exce<ia del presupuesto decontrata e5tablecido' POl' la 
Admlnlstracl6n y que ha sido sefialado anteriormente. , 

La fianza ' provislonai a depoşitarasciende a trelnta y tres miL 
l!et,eClentas oc):ı.enta y nueve pesetas con treinta centimos (pe-
setas 33.789,30). . 

El acto de apertura de pliegos tendra lugar en La referlda 
Dlreccl6n ' General de Puertos y Sefiales M,aritimıı.s el dia 16 de 
febrero de 1961, a las once hora5. '.. 

,El proyecto ' y pliego c'e condicione5 partlculares y econ6mi
'cas, asi comoel 'modelo de proposici6n y 1as disposiclones para 
Sjl pr.esentaci6n estar:in de manifiesto durante .al plazo de ad

, mis16n de proposiciones sn dicha Secci6ncuarta de la Dlrecci6n 
General citada y en la Junta de Obras yServlcios del Puerto de 
Vigo (Dlrecci6n Fıı..cultativaL ' , 

. Mıtd'rid, 3 <le enero de 1961. -,'El pirector general; Gabriel 
Rora·-117.. , ' 

* *' * 
RESQLUCIONde La Direcci6n General de Puertos y 

Seiial~s Maritimas por La que s~ anuncia subasta pu
blica para la ejecuci6n de las obras de ' «Desviaci6n 

,de los cauces de las' aguas residuales ' que se vierten 
en el antepuerto, primera etapaıı, en el puerto de Barce~ 
Zona. 

Se 'anuncia a subasta pılbUca' la ej1ecuci6n de l~ obras de 
Desvıac16n de Jos , cauces de agua,S residuales que se vlerten en 

t!:l aiıtepuerto, priIIi,era Etapa», en el puerto de Barcelona, 80 cuyo 
ıtfecto se admitiran proposiciones para la m1sma hasta las trece 

1, 

horas d" el dla 10 de febrero de 19.61 en l,a Secci6ncuarta de , ıa. , 
Dlrecc16n General 'de PuertQS y Sefiıı,les Maritim,as y, en la Jun-

, tQ. de Obras y Serviclo.s del Puerto de BarcelOna (Secretaria), . 
durante ·Ias horas hablles de oficina. 
' E1 presupuesto de contrata delas obras asc1ende a qU'lnce 

millones quinientas treinta. y tres mil quinlentas trece peset.as 
con velnticuatro centlmos (15.533.513,24 pesetas). 

No se ,admit1rıi.ri proposiciones por importe superlor al pre
supuesto de I1citaci6n ' sefialado. 

La fianza provislonaı 80 deDositar asciende a ciento clncuenta. 
y slete mil s'eisclentas sesenta, y slete peseta con 'sesenta centl-
mos ,<157.667,60 pesetas) . ' 

Elacto de ' apertura de pliegos t endra lugar' en la referida. 
Dkecc16n General de Pu'ertos y Sefiales 'Maritimıı.s el dia"16 de 
!ebrero de 1961, 80 las once horas. 

EI proyecto' y pliego de condlciones particulares y econ6m1. · 
c,as, asicomo el modelo de proposici6n , y ,las disposiciones para. 
'su presentl!,ci6n e.staran de manifiesto durante el .plazo de ad:
mlsi6n de proposiciohes en dicha Sec;c16n cuarta ' de .la Direcc16n 
General c1tada y en La Junta de Obras y Servicios del Puerto de 
Barcelona (DirecC16ri Facuİtıı.tiva) . ' . 
. Mad'rld, 3 de eneto de 1961. - El Director general, G ,abrlel ' 
Roca.-116. ' 

• • * 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Puertos y'Se

ii.ales Maritimas por la q14e se anunba subasta ·}ubli
cq para la ' efecuci6n , de las obras de ' «Me1ora de la 
playa de Masn6uıı (Barcelona). -

se anuncla a , subastapılbllca La ejeeuc16n de laS ' obras de 
«Mejora dEi' la playa '{ıe Masn6u» (Barcelona)" 80 cuyos 'efec
tos se · admltirıi.n proposlciones para la ' misma hasta las trece 
höras del dia 10 de febrero de 1961,' tm la Secci6n cuarta de 
la Direcci6n General de Puertos y Sefiales Maritimas y en el 
Grupo de Puertos de Barceloııa-Tarragona (Laforja, nuİl} . · 67, 
Barcelona); durahte las horas hıi.blles deoficına. 

EI presupuebto de cohtrata de las obras asciende 80 c1nco 
mil10nes seteclentas setenta mil ciento treinta y dos peseta8 

. con trece 'centimos (5.770.132,13). ' ' . 
No se adınit1r{m propOsiciones POl' importe superlor al pre-

supuesto de 1ici1:.ş.c16n sefialadö. 
La fianza provlşlonal 80 depositar asclende a och~ııta y . tres 

mil ' ochocientas cincuenta Jlesetas con s et e n t a centimns 
(83.850,70). \ 

EI acto 'de apertura de, pliegos tendrıi. lugar en la referida. 
D1recci6n General de Puertos y Sefiales Maritimas el ,dia 16 
de febrero de 1961, a las' on~ horas. 

El proyecto ' y pliego de condiciones particulares y econ6-
micas &si como el rr.odelo de proposici6ny las disposiciones ' 

. para ~u presentaciqn, estaran de mapifiesto, durante el pıaio 
de admls16n de propos1clones, en dicha Secci6n cuarta de la 

. Direcci6n General citada y en el qrupo de ' ,?uerto5 de Barce-
ıona.:Tarragona (Lafotja,nı1mero 67, Barcelona) . " 

Madrid, :3 de enero de 1961.-EI Director general, Gabrlel 
Roca.-112. 

.. . . 
MINISTERIO 

DE ED'UCACION NACIONAU 

ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se resuelve 
el ,recurso de reposici6n interpuesto por don Carlos Rica 
Aveıio .~ico contra Orden de9 de mayo d'e 1960. 

TImo. Sr.: Visto . el recurso de reposici6n lnterpuesto pOl' 
don Oarlos Rico Avello Rico contra Orden ministeriaı de 9 de 
mayo de 1960 POl' laque se abre nuevo plazo ıl, las oposiciones 
'convocadas p'ara ' la provisi6n. de catedrasde «Higiene y Sani
dad MiCTooiologia y Par_asitologia», 

Este ' Ministerio ha resuelto la dese5timaciön del pre5ente 
recurso. 

Lo ' d1go 80 V. · 1. 'para su eonocimiento "y efectos. 
Dios guarde-a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 3 de dlciembre de 1960. 

RUBlO GA~OIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 


