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' Los demasdistfitos nıedlcos. son cla~if1cados SCilamente con i 

lasplazas de Medlcoş t!tulares. 
Subasta nıimero 3.-Aıcantartl1ado ,4e Chilches: 

3.';- Propu~sta de cıas!f1caclôn ' para las plazas de TQc61ogos I 
t1tulares: . ' 1, 

Tipo de licltaci6n. 1.123.095.25 ı:ıesetas. 
Flanza provisional, 21.846,93 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n. veint1cuatl'o meses. 

. . 
Ayuntamlento: Guadalajara.-Numerode plazas: Una;....,..ca-

tegQr1a: Segıinda • i 

4.0 ' PrCip.uesta clasificaciônpara las .plazas de Odont6logos 
tttulares: .. . 

Ayuntam1ento: . Gua<lalajara.+Nılmel'o de plazas:Una.-Ca-
tegoria: . Segunda. . .. .. 

5.oPropuesta clas1f1cac16p pıııra las plazasde practlca.ntes 
.tıtulares: ' . . . 

Los partidos Med!cos de la · provirıciiı. de Guada1aja!'a qı.1e
dan' todos clasificaooscon .una pıaza de Practicarite titul ar de 
La mişma categoria qUl' 100 MecticoS, con excepclôn deJcis 
slguiente.s partidcis, 'que quedan clasificados en la forma que 
se fıidlca: 

Ayuntamiento; Guadalajara.-Numero deplazQs: Dos.-Ca- . 
tegoria: Primera: . . 

En el Municipıo referido, encumpllmiento de. 10 dispuesto 
en la Ley de B.ases de Sanldad, ae 25 de novlembre de 1944, 
y . Reglamento de 27 de n6viembre. de 1953, ' una delas plazas 
sera de Practlcante femel1ino con titulo . d.e P)lerlcultor. 

. 6." Propiıesta .de clasif1cac~ôn para Ias plazas de Matronas 
tltulares. '. . . . . . • . 

Los partldos Medicos' de la provincla de Gı.iadaıa.jara que
dan todos claslflcados con; una plaza de ' Matrona tıtıilar de la 
mismacategorfa que la de los Medlcosy 'Practlcantes: 

Ayuntamiento: Guada:ajara . .....,.Nıimero de . plaza$: Dos.-Ca
tegoria: Pr1mera. 

RESOLUClON · de la comiswn Provtrı.c1al de · Servictos 
Tecnicos de Albacete por la q'uese anuncta subasta para 
contratar las 'obras que se citan. 

La Comls1ôn Provlncial de Serviclos ' ll'ecnlcos acord6 anun
clar a suba.sta publica la contrataclôn de las s!guientes obras, 
ıı.li.bvenctonadas en el plan de 19&9: 

Mel'cado Munlclpal de Yeste. 
Presupuesto, 272.92t42 pesetas. 
p,lazo de ejecuciôn, doce meses. 

. Abasteclmii~iı.to ee Iıguı;ıs deElcııe de la. Slerra. 
presupuestb.679.396.50· pesetas. 
Plazo de ejecucl6n, doce meı;es. 
Pavimentac16n decalles de La Herrer.a . . ' 
Presupuesto, 125,000 pesetas. . 
Plazo de . ejecıicl6n~ doce ıİıeses. 

Las condicloııes . de esta subasta son 1&8 pUbl1cidas en 16s 
«Boletlnes Oficial~s» de esta provincla, fechas 24 y 27 del mes 
actuat . . 

Albacete,27 de febrei'o de 1961.-EI Qobel'nadorcivil, Presl-
dente, Santlago GuillenMor~no.-764. . 

. RESOLUCI0N de . la . Comtsiôn provtııctal de Servtcios 
Tecnicos ·de Castell6n de la Plana por la queseanun

. dan subastas para laejecuci6n de las obras que . se 
citan. . 

ED el '«Boletin Oficial» de la provincla nıimero 18, .de fecha 
11 de los cOfl'ientes, apareqe el an.uncto .de ' suba.sta de las 
obras de! Plan de 1960sigüientes: 

Subasta nıimero L-Abasteclmlento de aguas de Alcora: 

Tıpode !lcltacl6n, 2.287.574.69 pesetas. 
Fianza provlslonal, 39.313,67 pesetas: . 
Pıa~o de ejecucıqn. veint1cıtatromeses. 

. Subasta. nıimero 2 . ...:...AbastecimilmtCi deaguas de Vlstabella 
del Maestrazgo:. 

Tipo de liCıtactôn, 465.194,49 pesetas. 
Fianzaprovisionaı, 9.303,88 pesetas. 
Pl.azo de ejecuCıôn, . doce meses. / 

Subasta numel'o 4.-Aıeantarlllado de San Mateo: 

Tfpo de llcitac!ôl1:1.612.416,28 pesetas. 
Fiania provlsional, 29.186.24 l?eset.as. 
Plazo de ejecuciôn. velnticuatro meses. 

Subasta numero 5.-Pavimentaci6n de las' calzadas · latera
les de la avenlda ' Cernuda y Velasco .. de CastellOf\ de ia Pla
na (2.& fase). 

/ I i 
Tlpo de !1citaci6n, 649.873,60 pesetas. 
Fianza provisional. 12.997,47 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n. tres meses. 

SUbasta ,numero .6.-Dlstr!buci6n de aguas de Almazorat 

Tip6 de 11citaci6n, 5.226.555.28 pesetas. 
Fianza provisional; 82.265.55 pesetas. 
Plaz.o de ejecuci6n, treinta y sels meses. 

Subasta numero 7.-Dlstribuciôn de aguas de Chi!ches: 

Tipo de licitaci6n. 951.230,89 pesetas. 
F'ianza provisional, 19,024,61 pesetas. 
Pla:ı;o de ejecuci6n, ' vell1ticuatro meses. 

. . 
Subasta numer.o 8.~Dlstribuci6n dr, aguas de San Mateo: 

Tlpo de !lcltaci6n, 1.6'77.074,51 pesetas. 
Fi-anza provisionaı, 30.156,12 J)Psetas. 
Plazo de elepuci6n. velnticuatro meses. 

Las p!lcas. en sobre cerrado, ' se admltiran hasta el 20, dla 
habi! slguiente aı de la publ1caci6ri de este anuncio en el «Bo
letin Oflclal del Estado», de dlez adoce horas; en la Ccimisi6n 
Provincial de Serviclos Tecnicos, l celebrandose la subasta a 
las ' doce horas de!' quinto ' dia habi! slgulente, ante la Junta · 
reglamentaria, en el Palado ProvlnclaL 

Aslmismo, se adm!tlran. hasta is. mlsma fecha y hora, en' 
laConfederac16n Hldrograflca dpl JÜcar. . 
. Todas las propoSiciQnes seran a la baja. 

E1 modelo de propCısiciôn y las disposiclones para la pre
sentac16n de documentos' y celebrac16n de la subasta quedan 
especlflcadasen el anuncio antes expresado deı {(Boletin Ofl-
. cialı> de la provinc1a.. • 

EI prbyecto y pıiego ' de condlciones estaran de m:anlflesto, 
durante el plazo indicado, en la Com1s16n Provinclıi.ı de Ser-

.vicio8 Tecnicos. . 
. El . reintegro de las proposiclones y demas documentos que 
!en la mis ma se acompafien se amoldaran a las condlciCines' que . 
se transcrlben ['n e1 repet;ido anunc10 del «Bol~tin Oficial» de la 
provincia. . 

Caste1l6n de la Plana, 14 de febrero de 1961."":EI Goberna
dor civll, Presidente.-664. ' 

DE 
NIINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 18 'de !ebrero de 1961 por la que se adiudican 
definitiva,mente las obras de «De!ensa' de la costa en 
el tramo Premia-Vilasar» (proyecto parcial nıim. 1). 

ıİmo. Sr.: Visto el resultadode la !lcitacl6n celebrada en la 
Dkecci6n General .de Puertqs y Sefiales Maritimas el dia 16 de 
febrero ,de 1961, . ' 

Este Mlnisterioha resuelto adjudicar deflnitivamente la eje
cuc16n de ' ıas obras de «Dı:fensa ' de la costa en el traıno Premla- ' 
·Vllasan> (proyecto parclal numero 1), en la provincia de Bar
celona, al mejor postor, don Francisco Panadero Ooello, en, la 
cantidad de cuatro mi!1ones trescientas treinta y dos mil pese
tas (4.332.000), que en su 'relac16n con el presupuesto de con-

. irata . aprobado; de cinco mi!1ones novecientas cuarenta y un 
mil cuatro pesetas con ochenta y un centimos (5.941.004,81), re
presenta, una baja de un nü1l6n seiscientas nueve mil cuatro' 


