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6.° Declarar el comu.o de todo el caıe aptehendldo. 
7,° Peclarar ı:espomabı. es subsic·iarios eu CUa1.1to al pagp de 

las multas impuƏittı.s a 10S respectivos marido!! de las .s~cio-
u·adas. ' 

8.0 • D~ıı.r que he.y lugar t\ conueder prenUo 1\ los apre
hım.;oreıı. 

EI importe de. la. multa impuesta ha de ser ingresadoprec15a
ment!! en efectivo en esta Delegaci6n de Hacienda, en el plazo 
de qulnce dias, a contar de la fecha en · quese reciba la presente 

' notificac16n y contra 6.icho fa110 pueden lnterponer recurso <le 
alzada ıınte el Tribunal .(no tiene recurso 'alguno), en el plazo 
de quince di\l.s, a partlr 'del de publ1caci6n de esta notlflcaci6n, 
significa:ndoles que la interposlci6n del recurso no suspende la 
ejecuci6n del 1a110. 

RequerimientO.-Se requiere a Maria Martfnez Costas. cuyo 
tiltimo domicilio conocido 'era en- lıı ca11e Cantabra: nurnero 146, 
Vigo-Lavadcl'es, y en la actualidag en ignorado paradero, para 
qUe bajo su responsabilldad y con arreglo a lodispue5to en' el 
articulo 8·6 del Texto refundldo de la Leyde Contrabando y 
Defraudaci6n de 11 de septiembre .de 1953; man!fieste ' si ,tiene 
o ho bienes con qUe hacer efectiva la multa impuesta. Si 105 
posee cebera, hacer constar a·nte este Tribunal los qUe fueren 
y su ' valtır ' aproximado, enviando iL; la Secretarla de! mi&mo una 
relaci6n descriptiva de los mismos, con el suW:ientedetalle para 
llevar a cabo su embar.go. ,ejecutandose dichos bienes si en el 
plazo de Ql1ince dias habHes ho · ingresa en el Tesoro la multa 
que Le .ha sido impuesta, SI no lös posee, . ö poseyendolos <10 
cump1imenta 10 dispuesto en el presente requerinilento, se .de
cretara el inmediato cumpllmlento de la pena subsidiaria de 
privaci6n <;le libertad il. raz6n de un dia POl' cada 10 pesetas de 
multa y dentri:ı de los limites 6.e -durac!6n max!ma a que se 
contrae el nüqı.el'o cuarto del articulo 22 de la Ley de Contra
bando y DeIrıı,.udaci6n, 

Pontevedra, 20 d~ febrero oe ı961.-'-EI Secretar!o.-V!sto bue-
no: el Delegado de Haclenda,President~.-882. ' 

MINISTERIO 
'DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Co~tsi6n Provtncial de Serv·lcios 
,Tecnicos de Badajoz por la que se anuncia subasta para 
La ·ejecuci6n de las obrtıs. que se ettan. 

En el «Boletfn 011clal de la Provlncia de Bıı.da.joz» numa
ro 42, · de fecha 20 de IÖ!\ corrJentes, se inserta anuncio sacando · 
a subasta ıa ejecuci6n de lasslgulentes ' obras: " 

1. Pavimentaci6n y saneamiento de la plaza de San Bart.o
lome, de Campillo de Llerena, con un presupuesto total de lici-. 
taci6n de 295.841.03 pesetas. . 

Plazo de ejecucl6n. sels meses; 
2, . Acondicionıımiento, ampl\~ci6n de obras de fabrica y ra

.paraci6n'totaldel camino vecinal de Usagre a Uera, kil6metros 
1 aı 13.047, con' un presupuestrı.ltotaı de licitaci6n de 1.099.338,45 
pesetas, 

Plazo de ejecuci6n, doce meses, 
3. Reparaci6n y acondicionamiento del camino. veC1nal de 

Torra de Mlguel Sesmero a la carretera de Cuesta de Cı.ı.stllleja 
a, Badajoz, con un presupu.esto totaı de Iicltaci6n de 525,051,43 
pesetas. 

Plazo de ejecuci6n, seis meses, 
4. Reparacl6n completa con empleo de pledra ep l'ecariOs 

entre 10s puntos kilom~tricos 23 al 27,500 deı camino vecinal 
. de Badajoz a Corta dePe.leas, con . un presupue,ııto total" de !icl

taci6n de 800,000 pesetas, 
Plazo de ejecucl6n, sels nıəses, , 
5. Reparaci6n y a·condicıönamiento de 108 k1l6metroıı 1 al 7 

del camino vacinal de Entrin Bajo ı.ı. la. carretera de CUlıstlı 
de Cast1lleja a Badajoı, con un presupuesto ' totaı de lIcltaci(ııı 
de 606,769,88 pesetas, . 

Plazo de ııjecuci6n, sels meses, 
6, Cohstrucci6n de un mercado n1Un1cipal en Quintaııa de 

ırı. ,Sereria, con un presupuesto total de licltaci6n de 1.073'.495,24 
pesetas, 

' Plazo de ejecuci6n. dlez ·meses, 

7. Construcci6n de un centro de Hlilen~ Rural y casa para 
el Med1co en Torre de Mlgueı Sesmero. con un presupuesto 
total de licltac16n de 505,326,02 pesetas. 

Plazo de ejecuc16n; dnco meses. 

Entre las condlclones . de i~ 8ubasta flguran las de la pre
Bentaci6n del cnrnet de empresa con · responsə.bll1dad; la constl~ 
tuci6n de un dep6sito provls10nal en cuantla del 2 POl' 100 
del importe del pl'esupuesto; la constltuci6n POl' el adjudlcı1'ta
rlo de una fıanza cleflnitlva del 4 POl' 100, del lmporte de adJu
dicaci6n; la del plazo de veln;e dias hıibiles para presentaci6n 
de pl'oposiclones, a pe.rtir del sigulente' al en que aparezca pu
bllcad6 este extracto en el «Eoletin Oftclal del Estado»; la de 
la apertura. que sera · ala!! doce horaR ,del dla siguiente habil 
a la termlnaci(ın deı pJazo anterior, en el Palac!o ProviociaL, 
,etcetera. . 

Lo que. se ,hace publico para conoclmlento de cuantas perso
nas y empresas deseen tomar parte en esta subasta, 

BadaJoz, 22 de febrero de 1e6l.-EI Secretarlo,. Luciano P. de 
Acevedo.-VWlto bueno: elGobernador, Presldepte, Franclı;co 
Santolalla de Lacalle.-674. 

RESOLUCION de . la Comisf6n Provtnc:fal de servfcios 
Tecnfco~ de Bardelona f101: la que se anuncia subasta 
para contratar las obrııs -de abastectmtento de /lguas · del 
Municipio de Navarcles. 

Esta Corİıisi6n anuncia' sub.asta de la obra de abasteclmlento 
de aguas del Municipio de Navarcles, al tipo de· 3,410,666 oese-
tas y el plazo de ejecuci6n de doce meses, . 

E( proyecto y pliegos de condiciones, con 108 demas docu
mentos ooncernientl!s ' il. d1cha .obra, pcx!ran sel' examinados .en 
las ofic!nas de la Com1si6n (Palacio de la Diputacl6n Provin
cial),durante lo!! veinte dias hiı.blles anterlores a la celebraci6n 
de la subasta, de dlez a trece boras, ' 

,Las ·proposlciones para concıırrir a. dicha subasta seran rein- , 
tegradascon arreglo a la vlgente Lei del Timbre,. y !Le sujetı.ı.- . 
ran ar,8igUlente modelo: . · , 

«Don ...... , vecino de ....... con domlc1ll0 ·en ....... provlsto de 
documento . ôe ldentıdad numero " , ... , expedldo en ."'" con 
fecha .. .. :., ubrando en su proplo derecho (0 con poder bas
tante de " .. ,. , en cuya represeutacl6n comparecel,enterado del 
anunclo de · la ' subasta convocada POl' la Comisl6n Provinc:al 
de 8ervlcios Tecnicosde . Bareelona para la ejecuc16n de la 
obra de ... , .. , aparecido , en el (Boletin Ofi<;ial del Estadc») nü
mero · ., .. " ae fo€ cha ...... , y del proyecto y especlalmente de ias 

,condlclones facultatlvas y econ6mico-admJr.i8tratrvas fijadas, 
manlfıeııta que las acepta enebsoluto y se compromete a eje
cutar las obras POl' la cantidad de .".,. pesetas (aqu!, la propo-
81c16n que se haga, advirti~ndos.e qu~ 'sera desechada La que no ' 
exprese claramente la cantidad por la que !Le obliga a rea1izar 

·111. ejecuci6n de 1118 obras, Indicandola. , en pesetas y centimos, 
que se co::signaran en· letras y cifras). y, adımias. se compronıete 
a que las l'enıuutıl'aclones mlnıInas que h'im de percibir ;08 
Obl'er06 de eada on do y categoria empJeados ,en las olıl'llS, por 
jornada legal de trabajo y POl' horas ·extraordinarias, no ~ean 
inferiores a 10s tiP08 establecidos legalmen(e en la localidad 
donde se realice La ,obra. (Fecha y firma deı proponente.») 

El plazo para la presentac16n de dichas proposlc1ones seriı de 
veinte diaa habiles, contado8 a. partir del slglılen\:oe a la pııbli
cadoıı de pste anuncio en el «Boletin Oficial del Eııtıııdo) y en 
el de ' ıa provincia de Barcelona, bien entendido que de las 
fecha.s de inserclön de estaıı pııbl1caclories oflclales se tomara 
la pOsterior como punto de , part1da P!l.rı.ı. ~ontıı:r el expresado 
't)laziı. , . , . 

. Las proposiciones deberıin entregarsıı, en 11\8 proplas oficınas 
de La Comi3i6n, de diez a trece ho1'as, bajosobre cerrado yla
crado, en el quese consignara :ıue se trata de UDa proposlci6n 
para tomar parte en la sub-ıu;t:ı, asi como el nombre .del 01'0-
ponente, i 

En sobre able,to aparte, en ~l que se indicarı\, asimJsmo, el 
titulo de la obra y el nomore del proponente. deberan acon:pa
fiarse 108 ı;lguien1;es Qocumerıtos: EI de identidad, qUl' se .rese-, 
fia.l'a y retll'araen el propio acto d'e presentac16n; poder bas
tilntado POl' el Secretarlp de la Comisiön Provlncial de Servicios 
Tecnlcoı; 0 funclonario' ~trado de laınlsma, caSQ de no con
cUl'rlr el l1cttadl' POl' si mismo; resguardo acreditatlvode habar 

i,constitUidoıa garantia provlsional. que esde 56,160 peı;etas . en 
I La Cala General de nepositos 0 en SU! sucur8ales, an metı'tlico 
·0 en valores , de La Deuda delEstado 0 de los que gozıı.ren de 
sus privilegiü!; u gara'ntiaiı: carı~et de empre'sa con respons/tlJIll
dad 0 resguardo )ustificativo de haberlo interesado ;justif!cante 
de hallarse al corr1ente delpago de 108 .seguths socia1es obllga-


