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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.
.

:sici()l)es
-y haras

Secretaıia:

Clase s'2gunda, Sueldo, 40,000 pesetas.
Intervenci6n: Categoria primera, Sueldo. 36,000 pesetas,
Depositaria: Categoria pl·imera. Sueldo. 32.000 pesetas.

..

RESOLUCION d e la Comisi6ıı Pmviııcial de Servici08
Tecnieos de Caceı-çs POl' la qııe se anııncian las sıılıas
tas de las obras qııe se citan.

.n

• •
RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicios Tecnicos d e 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 siguientes obras de los Plones Provinciales qu ı: ejecüta esta Comisi6n:

Los pliegcs de condiciones. en üni6n de las relaciones. proyectos. 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 pubilcaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Dentro de! precita.j o 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 participal' 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:
.

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

Se celebrariı segunda subasta a las doce horas del primer
dia habil transcurrido el plazo de veinte. tambıen habiles. contados 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
la Secretaria de esta GOl'poraci6n .<Diputaci6n), y las propo-

cİviL-Presidente•

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'.

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 s uprimir la plaza de Mectico ii 'enere610go en el Centro Secundario de Higiene Ruı-al de Villafranca 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.

RESOLUCfON de la Comisi6ıı P1'ovincial de 8 ervicios
Teenicos d e Hııesea por la que se anuncia segunda su/Jasta paTa La contratcıci6n de las obras que se citan,

,Gobel'nadOr

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

RESOLUCION de la Diı-ecCi6n General de Sanidad poı
la que se molJ,ijica la plantilla de destinos d c Medicos
Rurales y Odont61ogos de Centı-os sccundaı-ios de Hifliene Rural.

......

ı9tiO . -El

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

• • •

Esta Comisi6n ha acordado anunciar a subasta las siguientes obras:
Subasta nümero l.-Proyecto de Matadero Municipal de Jarandilla .. Presupuesto. 340,000 pesetas, Fianza provisional. pesetas 6.800-.
Subasta nl'ımero 2,-Proyecto de reparaci6n del camino vecinal 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:;ig uiente al de publicaci6n de este anuncioen el.«Boletin Oficlal del Estado».
, Los .p!·oyectos. pliegos de condiciones y condiciones de las
suba8tas se encuentran de manifiesto en la mencionada Secretaria . 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.

este mismo departamento en dias
hasta ei ar;terior al en que haya de

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,

Lo que se publica para genera.\ conocimiento.
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Director general. Jose Luis
Moris.-L034.

..

~e presentarah en
habıl es ' de oncina.

tener lugar La suba6ta
Huesca. 14 de eneı () de
.Jose Riera Aisa,-23:i

De conformidad con 10 C:ispuesto en los articulos 187 y (;Orı·
cordantesdel vigente Reglamento de Funcionarios de Adminif;
traci6n Loca l,de 30 de maya de 1952; oida la Corporaciôl'
y vistos los info-rmes reglamentarios,
Esta Direcci6n General ha resu~1to clasificar las plazas de i'
108 Cuerpos Nacional del excelenti~imo Ayunta miento de Jae.n :
en la siguiente forma:
'
'. ,

Sı;.

1561,

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

Las
«Dorı

proposieioııes

habrllB de

ajııstarse

al siguiente Il\odelo:

....... vt'cino de ....... con rlomicilio eu ...... , cuHe .......
numerQ ....... enterado del anuncio pUblicado en el «Bolet(n OfiCI 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. e con6mico-adıninistrativas
y facultativas que han de regir er, dicha contrataci6u, se compromete 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
· persoı~al qUe eınplee en las obras co sera nunca ·inferior n las
que. con arreglo a las disposiciol1eı. vigentes. corresponc1an. y
1 a dar cumplimiento a las que especialmente regulan los seguros
sociales y la protecci611 a ia industria nacional,' fijando. a los
efectos de sus rela-ciones contractuales çon la Comisi6n Provin-

ı
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dal de Servicios Tecnicos de La Coruna. su dornicilio en dich.a
capita~. en ..... .
En .... ;.. a ...... de ...... (ie 196 ..... .

Ferrocarril'es, de 23 de noviembre de 1877, en la de .24 de octubre de 1939 y Reglamento de 22 de enero de 1942. para Ias
industrias de interes nacional, y en el .Decreto de 14 de noviembre de 1958. y las dieciocho cond!ciones sigJ1ientes:

EI licitador (firma completa).»
En .el

del sobreCiue contenga cada. plica se escribira
losigı.Üe'!1te:«Pl'opoSici6n para optar a la licitaci6n referente a
.
. .... ~;,. (aqili denominaci6n de la obraL
El sobre que contenga la proposici6n ira firma do en el exteriot POl' el presentador. y en el mismo se hara constar -por
el 'fuhcionario encargado de su l'€cepci6n. las öbservaciones
que sear'ı pretisas para' La debida garantia.
. ı.as proposiciones se formularan en papel debidamente reintegrado (seis pesetas). con sujeci6n a 10 dispuesto en La Ley
· del Timbre.
La Coruna, 17 de enero de 1961.-El Gobernador civil, Prellidente, Evaristo Martin Freire.-259.
anveı:EO

• • •

DE

MIN 1 ST E R 1 0
OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 21 de dicieınbre de 1960 por la que se aprueba
el proyecto de ferrocarrtl de acceso a la central termica
de' Alineria, propiedad del Instituto Nacional de Industria, y se otorga La concesi6n.
,İ1mo.Sr.: EI Instituto Nacional de Industria, con fecha
2 de junio pasado, presenta escrito sol!citando autor1zaci6n
para La construcci6n y funcionamiento de un ferrocarril de
,acceııo de la estaci6n de la Renfe, en Almeria, a la Central
Termica, propiedad del mencionado Instituto y sita en dlcha
capital, asi como la facultad de expropiaci6n forzosa y urgente
ocupaci6n de los terrenos afectados por dicha construcci6n.
Hace constar en cicho escrito que la Central Termica de
Almer.ia. ha . sido declarada de interes nacional por Decreto del
Ministerio de Industria de 14 de noviembre de 1958, conce· diendose, entre otros beneflcios, el de expropiaci6nforzosa y
'Ul'genteocupaci6n de los mismos.
Tambien hace presente que se sometera la conces16n en su
reglmen a las normas contenidas en 108 articulos 62 a 68 inclus\ve de la Ley de Fenocarriles, de 23 de novlembre de 1877,
y atticulos 72 y 75 de su Reglamento de 24 de may-o de 1878.
Declarad-a de interes naclonal La instalac!6n de La Central
Tel'mica de Almeria. con lOS beneficlos de expropiaci6fl forzosa
y urgente ocupaçi6n de los terren05 por Decreto c,e 14 de nov1embre de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de dlciembre de 1958), Y pUdlendo considerarse el ferrocarril de enlace
con ' la Central como' obra complementaria de esta y necesaria
para su funcionamiento. deben aplıcar5e los beneficios que
'concedeelmencionado Decretoal ferrocarri!.
Y como La 'informaci6n pılblica que habria d'e pract!carse
con .arregloal art!culo 76 del Reglamento de apl1cacl6n de la
Ley General de Ferrocarriles. versaria a la vez sobre La ocupacion d'eldomlnio pübllco del Estado Y sobre la declaraci6n
1ie .Utilidad publica, parece Improcedente aquella. Informac!6n
eui:ındo e1 obJeto de la mis ma ya esta concedidb por dlsposici6n
'con ra.ngo de Ley, puesto que la declaracl6n de lnteres naclonal
,(Debreto de, 14 'le noviembre de 1958) lleva consigo 105 benef!·
cios a que hace referenCia el al'ticulo segundo de La Ley de
~4 de.octubre de. 1939.
Disponiendo eL articulo tercero del Decreto de 14 de novlem'bte'de 1958 que correspondel'a al Instituto Nacional de Industr!a
la facultad de expropiaci6n forzosa de 108 terrenos necesarios
para sos instalaciones y urgente ocupaci6n de los bienes afec·
tado.s, 110 se preclsa de un nuevo Dacreto para la apl1caci6n del
· -artlcıı10 .52 de la Ley de 16 de dic:embre de 1954.
Visto el informe de la Divlsiôn Inspectora de La Renfe y
ofdo,el CooseJo de Obras Pılbllcas, de acuerdo con este,
. Este. Mlnisterio ha resuelto:

1.0 Aprobar el proyecto de ferrocarril de acceso a la Centrai T6rmicade Almer!a (ramal llflartadero de servlclo particular), .propieda<j: del .Instituto Nacibnal de Industria, suscrito en
al;>rll ı;l'e1959 porel Ingenlero de Caminos don Enrique Sanchez
Oond·e.
'
.
2. 0 Se concede este ferrocarril de acceso pOr el Ministerl0
deObras .pübl!cas. como de servicio particular, con 108 benef!c!os.deQcupaci6n de domin!o pUblıco del Estado y de expropia.ciön forzQsa. as! como 108 de urg€nte ocupaci6n de los bienes
s.fectados, previstOs en el articulo 64 de la Ley General ' de
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1." Son aplicables al caso las prescripcionesgenerales con·
terıidas

en el apartado pril11ero de la Real Orden de 17 de
febrero de 1908, Ley y Reglamento de Policia de Ferrocarriıes .
2. a El plazo de ejecuci6n de las obras en terrenos del Ferrocarril sera de tres anos. contados desde la fechade la concesi6n.
3.a Se establecenı entre La parte concesiorıaria y La Renfe
un . contrato que l'eguıal'ice La instalaci6l). y utilizaci6n de ·la
derivaci6n particular y Ias estipulaciones econ6micas Inherentes a La misma, el cual convenio l:>en1 sometido a La aprobaci6n
de la Divisi6n Inspectom. sin cuyo l'equisito carecerade validez.
4. a La situaci6n y caractel'isticas ôe las obras en terrenos
de La Red Nacionaı seran las que se lndicaıı en el plano 47/12
de Explotaci6n-Estudios de Renfe. diligenciado POl' la Divisi6n
Inspectora en 3 de octubl'e de 19GO, en el que se determina· el
establecimiento de una via de seguridad en la estaci6ıi de
Almeria y el enlace del nuevo ferroca1'ril con las'-vias tercera
y quinta de dicha estaci6rı, y no s610 con la qUinta, Domo figura
en el proyecto presentado POl' el Instltuto Nacional de Industria.
5. a En la presente concesi6n el titu.jar de La misma :vieİ1e
obligado a mod!ficar la Instalaci6n situada en terrerıosde ·la
Red Nacional si las necesidades de la explotac!6n del 1<'e1'rocarril asi 10 exigeran euando fuel'a ordenado por el Organismo
oficial competente. sln del'echo a indemnizaci6n- ' de . ninguna
clase.
6,' Cuar.do las_necesidades del servlcio produzcan la contingencla deque il otro ua otı-OB Int€resados les haya sido' otorgada medlante la corre5pondiente autorizaci6n, otra derlvaci6n
part!cular, que .haya de enlazarse p1'ecisamente dentl'o 'de 108
terrenos del ferl'Ocarril con la del'ivaci6n que es ob.ieto de, la
presente concesi6n. la parte concesiona1'ia vendra' obligada a
consent!r öicho enlace~ sin pretexto alguno.
7." La derlvacl6n particular objeto de la presente conc€si6n
podra sel' utilizacla POl' otros usuarios del ferrocarr!i. ı;lempl'e
que medie el benepl{ıcito de La parte concHional'ia y la' 'autorizaci6n de La Red Nacional, refrendaclapor la DivlSi611 In8pectora.'
\
"
Tanto en este caso, como en el indicado en la pr€scripci6n
anterior, la5 partes interesadas estableceran obligato.riamente
un contrato mediante el cual se regularice la utilizaci6n en comün de las instala-ciones adscritas a la derivaci6n particular,
convenio que carecera c.e vo.lOl' alguno si no es sancionado por
"la nlv15i6n Inspecto1'a. previo lnfo1'me de la Red Naclonal. ,
8. a Con Indep€ndencla de -la cantidad que corresponda al
transporte, la parte conc~slonaria abonara. en su caso, a la
RENFE. por cada vag6n -':'cargado- que expida 0 reciba en la
!nstalael6n, €l canon de situaci6n que corresponda, con suje-ei6n a la tarifa especiaı de G. V. y.P. V. nümero 29, articulo
noveno, aprobada por Ord<il1 ministerial de .:\'3 de julio de 1954
o la que pueda sustıtuirla.
9:" Las obra5 de explanaci6n y saneamiento y fabrica quə
puedan sel' prec!sas, se ejecutaran directamente y decuerıta
y rl€sgo de la parte concesionaria, aun cuando bajü la dil'eeci6n y vigiJancla de la Divisi6n Inspectora y de la RENFE.
10.. Los trabaJo&, en terrenos del ferrocarril; inherentes· a.
la lnstalac!6n de que se trata, seran , realizados POl' la RENFE,
POl' cuenta y cargo de la otra parte, quehabra ee 5umlnistrarle,colocandolos a ple de obra. los materiale5 de via, balacsto y traviesas que se precisen.
EI importe de dichos trabajos, asi como el de los Imministr08
. que, como complem€nto de los aludidob, efectüe la RENFE, debera ser ingresado por la parte 'concesionaria, con antelaci6n
de La fecha en que aquellos den comienzo~ con arreglo alpi'esupuesto calculado al efecto, sin perjuıcio de la liquidaci6ndefinitiva que se practical'a al finalizar Ias obras correspondient-es.
IL. Seran de cuenta de la parte concesionaria 10s gastos 'de
revii.i6n anual de la instalaci6n POl' la Divisi6n Inspectora.
12. El mantenimiento y conservaci6n de la ' instalaci6n. en
terrenos del ferrocarril. correran de exclusivo cargo y por cuenta de la Red Nacional. La parte concesionaria cubrira a sus ex•.
persas las misma5 atenciones respecto de las instalaciones 61tuadas fuera del terreno del ferrocarri!.
13. Tar'ıto 108 aparatos de via situados en terrenos de La
estaci6n como 105 que se sitüen e11 el Parque de la Central Ter.
rnica seran del tipo 45 kilogramos acioptado ' POl' RENFE. La
via sera asimismo del tipo 45 kilogramos, tanto dentro de los
terrenos de la red como fuera. e ira asentado sobredieciocho 0
veinte traviesas por pareja de cani! de 12 metros. distribuidas
• de acuerdo con 108 planoıdipos de RENFE, y no a la distancia.

I

