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RESOLUC10N de La Lirecci6n · Geneı-al de Administracıon 
Local poı- la que se nıodifica la clasificaci6n de las pla· 
::.as de los Cuerpos Nacionalcs del exoe!entisimo Avunta· 
miento de Jaen. . 

De conformidad con 10 C:ispuesto en los articulos 187 y (;Orı· 
cordantesdel vigente Reglamento de Funcionarios de Adminif; 
traci6n Local,de 30 de maya de 1952; oida la Corporaciôl' 
y vistos los info-rmes reglamentarios, 

:sici()l)es ~e presentarah en este mismo departamento en dias 
-y haras habıles ' de oncina. hasta ei ar;terior al en que haya de 
tener lugar La suba6ta 

Huesca. 14 de eneı() de ı9tiO .-El ,Gobel'nadOr cİviL-Presidente • 
.Jose Riera Aisa,-23:i 

• • 

Esta Direcci6n General ha resu~1to clasificar las plazas de i' 
108 Cuerpos Nacional del excelenti~imo Ayuntamiento de Jae.n : 
en la siguiente forma: ' '. , 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicios Tec
nicos de La Coruna por La que se anuncia su.oos ta para 
La contrataci6n de las obras ifııe se citan. 

POl' la presente se anuncia La subasta pUblica de las siguien-
Secretaıia: Clase s'2gunda, Sueldo, 40,000 pesetas. 
Intervenci6n: Categoria primera, Sueldo. 36,000 pesetas, 
Depositaria: Categoria pl·imera. Sueldo. 32.000 pesetas. 

Lo que se publica para genera.\ conocimiento. 
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Director general. Jose Luis 

Moris.-L034. 

• • • 
RESOLUCION de la Diı-ecCi6n General de Sanidad poı

la que se molJ,ijica la plantilla de destinos dc Medicos 
Rurales y Odont61ogos de Centı-os sccundaı-ios de Hi
fliene Rural. 

Por asi aconsejarlo las conveniencias del servıciO, 
Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones que le 

confiere el Decreto de 7 d'e septiembre ultimo. ha tenido a bien 
disponer que la vigente .plantilla de destinos de MCclicos rurale~ 
y Odont6logos de Gentros Secundarios de Higiene Rural que6e 
modificada en el sentido de suprimir la plaza de Mectico ii 'ene
re610go en el Centro Secundario de Higiene Ruı-al de Villafran
ca del Bierzo. crMmdose en su lugar una de la misına natura· 
]eza en el Centro Secundario de Higiene Rural de Ponferrada. 

Lo digo a V. S. pai'a su conocimiento"y efectos consiguientes 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960.-EI Dil'ector general. Je:;us 

Garcia Orcoyen. 

Sı;. Inspector general. Jefe de la Secci6n de Personal de esta 
Direcci6n GeneraL 

.. . . 
RESOLUCION de la Comisi6ıı Pmviııcial de Servici08 

Tecnieos de Caceı-çs POl' la qııe se anııncian las sıılıas
tas de las obras qııe se citan. 

Esta Comisi6n ha acordado anunciar a subasta las siguien
tes obras: 

Subasta nümero l.-Proyecto de Matadero Municipal de Ja
randilla .. Presupuesto. 340,000 pesetas, Fianza provisional. pe
setas 6.800-. 

Subasta nl'ımero 2,-Proyecto de reparaci6n del camino veci
nal de Aldea del Cano a su estaci6n ferrea. Presupuesto, pe
~etas 277.000. Fianza provisional. 5,540' pesetas. 

Las prcposiciones se presentar{ın en la Secretaria de esta 
Comisi6n (Diputact6n Provincial) . ciesde las diez a las trece 
horas. dur~nte eI. plazo ' de veinte dias habiles. a partir del 
ı:;iguiente al de publicaci6n de este anuncioen el.«Boletin Ofi
clal del Estado». 

, Los . p!·oyectos. pliegos de condiciones y condiciones de las 
suba8tas se encuentran de manifiesto en la mencionada Secre
taria . dcnde padran sel' examinacios POl' Jos interesados >en la 
contrataci6n de estas obras. . ' 

Caceres. 20 de enero de 1961,-EI Gobernadol' civi1-presidf"n~ 
te. Azc[ırraga.-279. 

...... 
RESOLUCfON de la Comisi6ıı P1'ovincial de 8ervicios 

Teenicos de Hııesea por la que se anuncia segunda su
/Jasta paTa La contratcıci6n de las obras que se citan, 

Se celebrariı segunda subasta a las doce horas del primer 
dia habil transcurrido el plazo de veinte. tambıen habiles. con
tados a part·ir del siguiente al en que se publique e&te anuncio 

' on el«Boletin Ofidal del EstWQ». de las obras del camino de 
Cerler a la Cal'l'etera de Barbastro a la frontera. eq, Benasque 
(HUesca). POl' un presupuesto de contrata de 3,972.658',87 pesetas. 

. El proyecto y pliegos de condiciones se hallan de manifiesto .n la Secretaria de esta GOl'poraci6n .<Diputaci6n), y las propo-

tes obras de los Plones Provinciales qu ı: ejecüta esta Comisi6n: 

1." Abastecimiento de agua a la villa de Noya. 

Tipo de licitaCİön: 5.004,646.95 pesetas, 
Plazo de ejecuci6n: Veinticuatro meses. 
Fianza provisional: 80.046,46 pesetas, 

2,8. Abastecimiento de agua a La villa de Puentedeume. 

Tipo de !icitad6n: 2.663.895.68 pesetas. 
Plazo de ejecuc;6n: Treinta y seis meses. 
Fiuııza provisional. 44,958,43 peseta~. 

3-" Alunıbrado pÜblico en Valdovii'ıo. 

TijJo de licitaci6n: 179.154,50 pes€tas. 
Plazo de ejecuci6n: Dos meses. . 
Fianv,a provisional: 3.583.09 pesetal'. 

Los pliegcs de condiciones. en üni6n de las relaciones. pro
yectos. planos y dem:'ıs elementob queconvenga conocer para. 
la mejor inteligencia de lös Iicitadores e~tartın de manifiesto en 
la oficina administl'ativa de esta Comisi6n Provincial. sita en 
La segunda planta del Palacio de La Excma, Diputaci6n de La 
Ccrufıa. en las horas de dieciseis treinta a diecinueve treinta 
de cada uno de Ics veinte dias 11abiles sigııientes a La pubilca
ci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro de! precita.jo plazo. a las ınismas horas y en dıcho 
lugar. se efectuara 'la presentaci6r, de pliegos. cuya apertura 
Se llevara a cabo. a partir de las diecisiete horas del siguiente 
dia habil al ultimo de adınisi6n d~ proposiciones para partici
pal' en La licitaci6n. e11 el [,al6n de actos del Gobierno Civil de 
esta provincia. 

Cada una de las indicadas obras fS objeto de distinta subasta, 
por 10 cual ias prcposiciones y documentaci6n complementarlıı. 
habran de referirse a cada \ma concretaınente. 

Con las proposiciones se acompanara. fuera del sobre que las 
contenga. la documlmtaci6n siguiente: . 

1. ° Resguarc10 de la fianza provisional. constituida en is. 
Caja General de Dep6sitos 0 en cualquiera de sus sucursales y 
a . disposici6n , de La Gomisi6n Provincial de Serviclos Tecıı!coır 
de La Corui'ıa. _ 

2.0' Recibo del iınpuesto industrial correspondiente al ult1mo 
trimestre. 

3.0 Justificaci6n de encontrarse al corriente en el pago de 
seguros sociales. 

4.° Declaraci6n jurada de no haHarse incurso el licitador ee 
ninguno de 108 çasos de incapacidad 0 incompatibilidad sena
la-dos en la Ley de Administraci6n y Contabilidad del Estado. 

5.0 Declaraci6n jurada de que los efectos' y articulos qlle 
han de sel' empleados en las obras son de procedencia nacioııal. 

6.0 Carnet de Eınpresa responsable 0 justificante de ha
berlo solieitado. 

7.0 Poder debidaınerıte uastanteado cuando la propuesta se 
haga en nombre de otra persona. r:atural 0 jur,irlica. 

Las proposieioııes habrllB de ajııstarse al siguiente Il\odelo: 

«Dorı ....... vt'cino de ....... con rlomicilio eu ...... , cuHe ....... 
numerQ ....... enterado del anuncio pUblicado en el «Bolet(n Ofi-
CI al del Estado» nümero ...... , de ..... . de ..... . de 196 .... .. . y eu 
eu el de la provincia nüınero ...... , de .. ".. de .... ,. de 196 ....... 
relativos a la rontrataci6n de las obras de ...... y del proyectc, 
y pliego de condiciones particulareb. econ6mico-adıninistrativas 
y facultativas que han de regir er, dicha contrataci6u, se com
promete a realizal'las. con sujeci6n a los expresados documentos, 
en la cantidad de "',.. (en letra) y' acepta integramente to::os 
108 derechos. obligacionesy respon~r.bi1idades que en los mismoi 
se establecen. comprometiencose a que las reınuneraCiones del 

1

· persoı~al qUe eınplee en las obras co sera nunca ·inferior n las 
que. con arreglo a las disposiciol1eı. vigentes. corresponc1an. y 
a dar cumplimiento a las que especialmente regulan los seguros 

ı sociales y la protecci611 a ia industria nacional ,' fijando. a los 
efectos de sus rela-ciones contractuales çon la Comisi6n Provin-


