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TOtal qe La multa, 1.809 peseta,s. 
4.° Declarnr responsable SUbS1dnrialııeate en cı.ıant-o al 

pago de la multa impuesta a su matido. 
5.0 En caso de' insolvencia se ıttıJ'lODdni La pena subsld:iar1a 

de pr1vaci6n de lioeı"tad corre'Sp6nmente, a ra2lÖn . de un <!ia 
de privaci6n de libertad POl' cada 10 pesetas de mUıta, por el 
plazorfi'ı'ıxhno de un afio. 

6.0 DeC'larar el comiso de los gener08 aprehendldos. 

. Lo que se h ace pUblico en el «.Boletin Oficlal del Estado» 
para conoc!miento de I nes Fernandez F,ernandez y su mar1do, 
cuyo ultlmo domicilio conocido era en Bujan-Cost a, La Guardia. 
y en La actualidad en ignorado par adero, para que . en el plazo 
de quince dias, a partir de la feeha de reeibo de esta notifica
cl6n, efectüe el pago de la mulLa i..'11puesta, transeurrldo el 
cua.] se exlgira por via de apremio con el rocargo del 20 por 100, 
haciendole saber asimi6mo que con t ra la tran.scr1ta Resolue16n 
no se admltir:i. recurso de ıüı:ı.guna elase, en vlrlud de 10 dls
puesto en 10s articulos 53 y 76 de la eitada Ley. 

Requer1mien.to.-Re requfere a 105 reos para que l:Yajo su 
'il'sponsabiJi.dad y con arreglo a 10 dispuesto en el artieW.o 86 
de! texto refundido de La Ley de Contrabando y Defraudad6n, 
de 11 de septiembre de 1953, manifiesten sltiell.en 0 no 'bie
n<s con que hacer efeetiva la mul ta impuesta. Si los poseen 
dpbı:ran ha.cer constar al1te · e5te Tribunal los que fueren y su 
valOi' aproxi.mado, enviando a la Secretaria del mismo, en 
el termino de tres dias, una relaei6n deseıiptiva de los mis
nıUS con el sufic!ent e detalle para llevar a cabo ' su embargo, 
y se ejecut'aran dichos bien es s1 en el plazo de quionce dias 
ha biles no ingresan en el Tesoro la mul.ta que Le ha sido 
lmpue5ta. si no 105 poseen . 0 poseyendolos, no cump1imentan 
10 dispuesto en el presente requeıimİento. se decretani el 
ln medlato cumpl!mlento de la pena subsidiana de prlvac16n 
dı' ılbertad, . a ' r az6n de un dia por cada 10 pesetas de multa 
y . dentro de 105 limites de dUl'aoiôn maxima a que se contrae 

, eı caso cuarto del aıiiculo 22 de la Ley de Contrabando y De
fraudac16n. 

Pontevedra, 4 de febrero de 1961.---EI Secretar1o. -.-:. V!sto 
bue'no: el Delegado de Hacienda, P resldente.-621. 

• •• • 

ı\iINISTERIO 
DE ' LA GOBERNACION 

.ORDEN de 20 de enero d.e 1961 poT la que se proTTogan 
pof tTi:m;estTes w:ıt'ı.Ta les los PT€SUpuwtos de ıas Man
oomunidades Sanitarias y de 103 lnstitutos PT07Jinciales 
de Sanidad que Tigier on en el eje'rcicio de 1960. 

. nmo. Sr.: En la 1mposlbllldad de que queGien aprobados 
aıites de finallzar el ni.es de eııeı'o 105 presupuestos de las Man
c6ııı unldacte;s Sanituxias y de los IH6tit11tos Provi.nciales de 
Saııldad para el ejercieio de 1961 y al objeto de que no se 
1nterrumpa la marcha eC'on6mlca de t os Qrganismos, 

Este M!rnsteıio ha tenldo it bien dispÜn'er que en tanto 
i{' aprueban los referidos pl'esupuestos de las Mancomunidades 
Sa nita.ıias y de 108 ID6titu t 08 P rovi.nciales de Saniılaa se pro-· 
rroguen por trimestrl's natul'ales los que rigieron en el pasado 
eJereic10 de 1960. . 

. Lo dlgo a V. 1. para su conocirıtlento y efectos con.slguientes. 
01'05 guarde a V. I . muchos afıos. · . 
Madrid, 20' de , enero de 196L.-P. 0 ., Luis Rodriguez Miguel. 

Ilmo. Sr. Dlre~tor general de Sa.ntdad. 

• • • 

RESOLUCIONde la Direcciôn General de Administı·aciô7l. 
Docrı.l POl' la que se modifica la clasijicacic'nı de la ·Se
cretaria de La Excma. Diputaciôn PTovtncial de Alava. 

De conformidad con 10 dispue5to en los articulos 187 y con
cordantes del 'vigente Reglamento de F \ll1cionarios de AdIl1inls
traci6n Local de 30 de mayo de 1952, oida la Corpoı'aciôn y Vis
·tes 108 informes reglamenta.rlos, 

Esta Direcc16n General ha r e5uelto clasificar, con efectos 
dF 1 de enero de 1961, la S ecretaria de La Excma. Diputaci6n 
de Alava en la siguİt'nte forma : 

Secretar1a: Dlputac16n de Alava.-Glase: 1.a..!...Sueldo: 60.000 
pesetas~ 

Lo . que se pUblica para . general conoc1mlento. 
M.adı1d, . 31 de ellero de 1961.-El D1rector general, J~ 

Luis Morls. 

• • • 
RESOLUCION de la DiTecci6n General de Adminl,straci6n 

Local POT la que se modifica la clasijicaci6n d6 La Se
cretaria del Ayuntamiento de FabeTo (Leôn). 

De conformidad con 10 ' diı,puesto en los articulos 187 y con· 
coroantes del v1gente Reglamento de F'Uncion.arios de Admi
nistraci6n Local de 3.0 de maya de 1952, oida la Corporaci6n 
y vistos 108 1nfornıeı, reglamentarios, ' 

Esta Direcc16n General ha resuelto cla.slf!car la Secretarla 
del Ayuntamiento de Fabero (Le6n), con efectos de 1 de enero 
de 1961, .en la slguiente fotnı.a: 

secretaria: Ayuntamiento de Fabero (Le6n) .-Glase: 7."
Sueldo: 27.5.0.0 pesetas Oncluido el 25 po, 1.0.0 de Intervenci6n) : 

Lo que sepubllca para general conocimiento. 
Madr1d, 31 de enero de 1961.-EI Dltector ıteneral, Jos6 

Luis Morls. 

•••• 
RESOLUCION de La Comisiôn Provincial de Servicfos 
- Tecnicos de Asturias ' por La que se anuncia subastas 

para La ejecuci6n de las obTas que se citan. 

Por acuercto de esta Comisi6n Provincial de Serv1elos T~~ 
nlcos, en şu sesl6n del dia 28 de enero ı11timo , y autorizaCıôn 
de la Presldencia del GOblerno POl' Orden del di.a 20 del mis
mo mes, aprobando el ,plan de 1960 de las obr~ a ejecutar 
en esta prov1ncia, se anuncian por el presen,te a contrataei6n 
mediante subasta de las o~ras compreııdidas en dicho plan, y 
que se senalan a cont1nuac16n: . 

La 'f!anza provisional sera el 2 POl' 100 del t1po de subasta., 
y la deiini.tiva, e1 dobl.e de la proviSional, tenienaose en cuen
ta las dlsposiciones legales vigentes. 

Las proposiciones se presentaran en la Secretaria de la Co
m1si6n Prov1ncial de Servicios Tecnlcos (Diputaci6n Prov1n
cia!) , donde estaran expuestos los proYE\ctos, Memoıia, planos 
y pliego de condkiones econ6ıni.cas, y seran admitidas dentro 
del plazo de veinte dias habi.les, contaaos a partir del sigul~n
t e al de la pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofielal 
del Estado» y hasta las doce horas ael ı1ltimo dia habil. 

La licit.aci6n, ante la Mesa legalmente constituida., se cele
brara en el Palacio Provincial, a 1% doee horas del' dia 81-
gulente ha~il aı del termino de La licitaci6n. 

Las proposiciones, ajustao.as aı 'siguiente modelo y re1nte
gradas con Umbre del Estə.do de seis pesetas, se presentara.n 
en s()bre cerrado y lacrado, Hevando en el mismo la lnscrip
c1on: «Proposicion €ton6mica para tomar parte· en la 8ubasta. 
de la obra ...... » 

En otro sobre abierto se acompafıara recibo de la fianza 
proviakınal de ' la Caja de Depôsitos 0 sucursal de la misma 
Caja General de PeP6sitos; justlficante de 5ubsidios y Se
guros Soc!ales Obilgatorios ; de contıibuci6n industr1al 0 de 
Utllldades; carnet de Empresa contratista: deelaraci6n j ura
da de no hallarse comprendido en ninguna incompatibi1idad 
ni inca.pacidad de las senaladas en La Ley de 2.0 de dicie:nbre 
de 1952. En caso de tratarse de Entidad 0 Sociedad Mercantil, 
se acompafıara. ademas, testimon;o de La escritura se ci al ins
cIita eh el Regi8tro Merc.antil; certificaci6n del acuerdo perJ 

t1nente, aebidamente legalizado, y documentaci6n acreclltativa 
de la personalidad 0 poderes otorgados al efecto, debiendo ser 
bastanteado toc!o ello por el Secretario de esta Comisiôn. 

Para esta 11~tac16n , regira el titulo V de la Ley de Adml
n1stra.ci6n y Qontabilldad del EStaoo de 1 de ju1io de 1911 y 
demas disposiciones vlgentes, asi como el pliego general de con· 
diciones de 22 de diciembre de 1911 y 13 de marzo de 1903, y 
cualquier modiflcaci6n posteriormente aplicable, y siendo el 
plazo de ejecuei6n el que l'e sefıala para caoa una de dichas 
obras. . 

Relaciôn de obras 

Abastecimiento de aguas de Soto del Barco y <;lleciocho pUe
blos. Segunda fase.-Presupuesto. 3.44Ə.317 ,18 pesetas. Fianza 
proVisional, 68.906,35 pesetas, y ejecuc16n en 24 meses. 

Abastecimiento de aguas de Berbes y otros de Ribadesella. 
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Segunda fase.-Presupuesto, 3.527.646,09 ' pesetas. Flıı.nza provi
sional, 70.552,95 pesetas; y ejecuci6n en 24 meses. 

Aba5tecimıentö de aguas de Granaiella y .otros pueblos. Se
gunda fase. En Riosa.-Presupuesto, 2.143.372,34 'pesetas. Fiaa
za provisional, 42.867,45 pesetas, y plazo de ejecuci6ı:: 24 meses. 

Abastecimiento de aguas de Figuel'as y otros, en Castropol. 
Segunda fa"e.-Presupuesto, 2.S86.121 ,91 pesetas. Pianza provi- ' 
ıional , 57.722,45 pesetas, y ejecuci6n en 24 meses. 

- Abasteciıniento de s.guas de Martimporra, y San Julüin de . 
'Bimenes.-Presupuesto, 1.471.042,71 pesetas. Fıanza provisional, 
29.420.85 pesetas. y ejecuci6n en 24 meses. 

,Abasteciıniento ç!e :ıguas de 8antiago del Monte y otros 
de Castrill6n .-Pre"up:.ıesto, 1.982.406.40 pesetas. Pianza provi
slonal. 39,648.15 pesetas, y ejecuci6n en 24 meses. 

Abastecimiento de agl1as de Balmorl, en Llanes.-Presupues
to, · 584.137,70 pesetas. Fianza provisiona.l, 11.682,75 pesetas, y 
plazo de ejecuci6n 24 mese". 

Abastecimiento de aguas de Cazo, en Ponga.-Presupuesto, 
205.828.33 peı;et~s. Fianza provisional. 4.116,60 pesetas, y eje-
cud6n en 12 ıneses. ' 

Camino vecinal de Villares a la Merhulletra. Trozo terce
ro: de Santa Comba a Bu~ante. ED Ibias.-'-Presupuesto, pese
f.etas 3.622.929,26. Fianza provisionaı, 72.458,60 pesetas, y su 
ejecuci6n en 36 meses. 

R ed de distribuci6nde 2.guas del Matadero a la Mata" en 
Grado.-Presupuesto, 81.788.22 pesetas. Fianza provisional, pe

. ıetas 1.635,ıro , y plazo de 'ejecuci6n de 12 de meses. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , por si 0 en nombre d,e .. .. . :, enterado de los anun
e!o" publicados en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ... 
y en el de la provincia del dia ...... para la ejecuci6n median
te subasta de la obra . de ....... se compromete en un todo a 
ejecutRrla en 105 plaws y condiciones facultativas, tecnicas, ge
nerales y econ6micas, y asi como con arreglo al proyecto y 
presı.ipu€sto , Ieyes y di5Posiciones aplicables, POl' una cantidad 
de .. .... (en letra) pe"etas, equivalente a la baja , del ....... (tanto 
por ciento,tambien ıın letni). 

(Lugar; fe'cha y fir~a. ) 
OViedö, 3 de febrero de 1961.-El Gobernador civil, Prea!- ' 

dente, Maxcos Pena Royo.-ElSecretario, Manuel Blanco.-
656. 

• • • 
RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de . Servicios 

Tecnicos de Castell6n de la . Plana por la que se o,nun
eio, subasta para La ejecuci6n de las obras que se c{.tan. 

\ 
En el «Boletin Oficiah> de la provinc!a nılınero 17, de fecha 

de hOY', aparece el anuncio 'de subasta de las obras -que se ex
presan a ccntinuaci6n y con los t!pos de licitaci6n ala ' baja 
que se indi can ; 

Plan oe 1958: 

Subasta numero 1: 

Jardineria en Benicasim. 
Tipo de licitaci6n: 201.793,15 pesetas. 
Fianza provisional: 4.035,86 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Seis ıneses. 

Plan de ' 1959. 

Subasta numero 2: 

Construcci6n de un ceınenter!o en V1llamalur. 
Tipo de iicitaci6n: 131.199,73 pesetas. 
~ianza proVlSional: 2.623 ,99 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: . Seis meses. 

Subasta . nılınero 3: 

Construcci6n de' un cement.er!o en AranueL 
Tipo delicitaci6n: 116.816,97 pesetas. 
Fianza provisional : 2.336,33 pE'setaı:.. 
Plazo de ejecuci6n: Se!s meses. 

Subasta nıirtıero 4: 

Com.trucc!6n de un cementeriu en Torralöa del P1nar. 
1'i.po de licitaci6n : 112.035,63 pesetas. 
Fianza provisional: 2.240,71 pesetas. 
Plazo, , de ejecuci6n: ,Seis meses. 

Subasta. nılınero 5: 

Construcci6n oe un Matıı.dero en Gastellnovo . . . 
Tipo de iicitaci6n.: 222~ 197 peoetas. 
Fümza provisional: 4.443 ,94 pesetas. 
Pls.io de ejecuci6n:: Doce meses. ' 

Subasta numero 6: .' 

Abastecimiento de aguas de Puebla de Benifasar. 
Tipo de licitaci6n: 1183.101,62 pesetas. 

"Fianza provisional: 9.662,03 pesetas. 
Piazo de ejecuci6n:: Dcce meses. 

Subasta nılınero 7: 

'Alumbrami~nto de aguas de Beni.Cablm. 
Tipo, de licitaci6n: 350.659,17 pesetas. 
Fianza provisional : 6.793,50 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: DOce meses. 

Subs.sta nı;ımero 8: 
/ 

DistribuQ6n de aguas de Teresa (La fase). 
. Tipo de iicitaci6n: 436.045,51 pesetas. 
Fianza provisional : 8.720,91 pe5etas. 
Plazo de ejecuci6n: Dieciocho meses. 

Subasta nuınerCl 9: 

Pavimentaci6n de calles en Esl1da (2 .• subasta). 
Tipo de licitac!6n: 65.133.96 pese-tas. 
Fianza provisional : 1.302,67 pesetas. 
Plazo ae e~cuci6n: Tres rr.eses. 

I.as pl!caı:., en sobre cerrado y de . completa conformidaı;t a 
Ias condiciones publ!cadas en el anuncio del «Boletin Oficiıi.ı» 
de la pravincia antes· indicado, . se' presentaran hasta las dO.ce i 
horas del veirite dia habil 'sigu1ente .al en que se pUblique este 
anuncio en el «Boletin Oficia.l del Ebtado», y dşberan re!nte- · 
grarse con p6liza del Estado de seis pesetas. 

se hace constar que .no se admitiran ~oposiciones . presen- ' 
tadas en Correos. . 

Los proyectos y pl1egos de condiciones tecnicas y econ6m!
cab y particulares podran consultarse durante . el misIIio pert~ 
do de tiempo, de diez a ooce, en esta Comis1on Pr·ovincial. 

Elmodeio de proposici6n se publica integramente en el re-
· petido «Boletin Oficial» de la provincia y a el deberan ajus
tarse las proposicioııes que se presenten. 
· Ca&.tell6n de la Plana, 9 de febrero de 1961.-El Gobemıı.dor 
civil, Preı:.idente.-ö10. . .. . ~ 

RESOLUCI0N de la Comisi6n Proııincial de Servicias \ 
Tecnicos de Palencia por la que se anuncia sub:ısta 
para la ejecuci&n. de las cıbras de construcci&n. deı ca
mina vecinal de Villajruel a la C-624. 

En :v!rtud de acuerdo de esta . COrnis!6n, de fecha 26 . de 
dlciem"ore ult1mo, se anunc!a subasta publ1cl\ para contratar 
La siguiente obra: 

Obra: COnstrucci6n del carnino vecınııl de V1llafruel a 
la C-624. . 

Tipo de l1cltac!6n a la IJaja: 668.627,55 pesetas. 
Fianza provisianal: 13.373 pesetas. 

. . Fianza definitiva: Ouatro POl' clento de la cant1dad "en 
que se adludique la obra mas la. complementarta correspÖİı
d!ente sia eUo hubiere lugar. 

Plazo de ejecuci6n de las obras: Se1s meses . 

Las propos!c10nes, alı.ıstadas al modelo que se inserta al 
final y reintegradas con timbre del Estadode seis p~setas, se 
presentan\n balo sobre cerrado en la .secretaria de la Corni-., 
si6n (Diputac16n Provincial), donde estara expuesto alpı1-
bliC'o el proyecto y pliego de condiciones durante 108 veinte 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de este anun~!o 
en el «Boletin Oficia.l del Estado» , en las haras de di€?: a trece, 
acompafiadas en sobre aparte del resguardo de la fianza pro-

· v!sional, declaraci6n de no estar 1ncı.ırso el licitador en nin
gupo de 108 caS08 de ' !ncapaciçiad 0 !ncompatibilidad sefia
lados en la v!gente Ley de Adıri1nistraci6n y Contab!lidad de 
la 'Hacienda Pı1blica. y Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), carnet de Empresa con · 
responllabiUdad 0 documento que acredite su poses16n, carnet 
de ldentldad y pod.er si actua~e POl' otra persona. 


