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les, solicita que de una de la::. fincas denominada «Pe.dazo del
Camino de Narros», os'teht.ııd;:ı. actualmente ' por ' dofia Mıiria Roöriguez Garcia, se le" autorice p,a ra ejercitar acciones judiciales '
con el objeto de .que se de POl' resuelto el eontrato c.e arrendamient<ı existente con La misma;
Resultando que tramitado jll exoediente, se 'han unido :al mis. mo 108 informeS adeeuad,os para determinar la5 fincas legadas
1ı. los pobres de esa vecindad, a:rrenc:adas a.lguna8, especificando
quienes son 108 que las llevan en arrendamientö. superficie que
explotan, renta anual que sa.tisfacen, terminos municipales en
108 que seencuentran, informe del Obispado de La Di6eesis~ ins" tando la clasificaci6n pretendida, y el de ' la Junta Provincia.l
de Benef~encia, una vez expuestos los edİ<.'tos curante el plazo
prevenido para formular reclamaciones, sin que se presentarıı,
ning'una en orden a la pretendida daslficaei6n;
Vistos 'el C6digo Civil, el Real Decreto y la Instrucci6n <Le
; 14 de marzo de 1899;
Considerandoque la clasifieaci6n c:e las fundaciones tiene
POl' objeto ' regular su funcionamiento y asegurar el ejerclcio
del Protectorado del Gobierno, debiendo a tal efecto instru!rse
los expedientes en euanto se ofrezcaaı dudas sobre el earacter
p(ıblico Q particular de las mismas (articulo 53 de La Instrucei6n) y que, en el presente caso, en , la que es objeto del expeQiente concurren las condiciones prevenidas en los articulos segundo y cuarto del Real, Decret'o, dado. que han de eonsiderarse
como tales fundaciones aquellas .que, sin tener caracter de permanenc.ia, tengan como destino 0 finalidad la satisfaeei611 gratui.ta de necesiC'ades ffsicas, entı;e las euales se elasifican aque'Has eonoeidas com(ınmente con el nombre de legados, en euya
ca:lificaci6n 'parece pertinente incluir aquellas dlsposiciones que,
ru ampal'O del articulo 749 del C6digo Civil, se hacena favor
de los pobl'es en general. en las que el respeto a la voluntad
del fundad6r implica La intel'venci6n coel .Protectorado, que~ se_
, gün el articulo seg1.lndode La Instrucci6n,limita su acci6n aı
cumplimil'nto probado ~de aquella vOIUl1tad del testador:
Considerando que son de apreciar la concurrencia c'e los demas requisitos estableC"idos en los al'ticulos 54 y sigulentes de
La vigente Instrucci.6n. pOr cuanto que se ,a credita el objeto
Qe la rnisma, 10s bienes que constituyen su dotaci6n, los fun.
' dadores y personas' que ejercen el patronazgo y la adminlstrael6n, que en elpl'esente caSo, segün se dijo, fue confiado, segün
la ' clausula c·ecima de las disposiciones testa.mentarias antes
t.ranseritas, con el caracter dealbacea, aı sefıor CUı'a que estu. Viese encargado de la Pal'l'oqula de Cabezas de Alambre, ef cual .
vendra obligado al cuınp1imlento de las eargas de la Fundaei6n, s!empre que fuere para eno requerido. 'habiendose en. al
expediente obseı'vaG'o 10s tl'amites de ·audiencia y de informe
favorable de la Junta Pl'ovincial de Benefieencia; .
, Considera?~o que en c~anto a la. Prtici6n de que ~e autorice el ejercıC'l<l' de determınadas aCClOl1eS ante 10s Trıbunales
ordinarios en defensa de 10s derechosc'e la :r'undaci6n. no s610
ta! p!ofıunciamiento ha de adoptarse con independencia de la
Orden c1aslficatoria, 8ino que. en el casQ\ examinado, se produce '
la clrcunstancia de que el albacea ha iniciaco y.a el oportuno
prrx:edimiento,
.
Este Minlsterloha dispuesto:
1.0 , Claslficar como Fundac.i6n benefico-particular de caraet€r puro,. sometida al Protectol'ado del Ministerio de la
'Gobernaei6n, la in~tituida por don EulÜglo Rodriguez e11 favor
d-e 108 pObres de Cabezas de Alamore y Do~lmeno. con las final!dades que se dejan citadas y las condic!ones que se indican
en los resultandos de esta reso!ucl.6n.
.
2.° Mantener la adscripci6n permanente de! patrimonio fundacionaı y de 5US sucesivas ampliaciones, a los fines beneficos
a que esta. d-e-stinaca, procedlendose ala ' Inscrioci6n de 105 .Inmueoles en el Registro de la Propiedad.
, 31° Confirma.r coma Patrono de La misma al senor Cuta Parroco de 108 citaqos Mu nlcioios y al que porsucesi6n, en su dia.
le corresponda ejerc-er el Patronato,
. 4.0 Entehder sometida la adminlstraci6n de 108 blenes al
cumpllmiento c'e la'5 ob1igaciones Impuestas por la voluntad dol
fundador, justificando el cumplimiepto de las cargas fundacionales, siempre que sea requerido al intento por ,Autoridad
com,petente; y
5.° Que de esta resoluci6n se den .108 t~aslados , prevenidOs.

. La digo a V. 1. para su conocimiento y doemas efectos.

Dios guarde a V. 1. muchoB afı0S.
Madrid, 22 de febrero de 1961. '
ALONSO
VEOA
i
:ıımo.

ar.
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RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de serviciOs Tec, nicos de A:lmeria per la que se anuncia subasta para
contratar las obras que se citan.
i

La Comisi6n Provincial de Servicios Ttknleos acorc.{ı anunciar la subasta p(ıblica para· la contrataci6n de la siguiente
obl'ıı,:
'
'
Obra: Construcci6n del camino ve<:"inal de Carboneras a Garrucha, variante Algarrobico-Estrecho, seccl6n C, te1'cera parte.
Precio tlpo: 1.925.000 pesetas.
Fianza provisional : 33.875 peseta5.
Fianza 'definitiva: 67.750 pesetas.
Plazo de ejeqıc!6n: Doce meses.
,Las bases a las que deberan .atenel'se ; cuantos lieitado1'es deseen tomar p9.rte en dicha sUbasta, han sido publlcadas en~ e1
«BoleÜn ' Oficlalı> de la pl'oviricia numero 50, e:e fecha primero .
de marzo del pre5ente afio.
La sUbasta ' tendra lugar en el Gobierno Civil, a la.s trece
' hol'as. una vez transcurriıios diez dias hıibiles a contar del 51gUlente al de la publleaci6n de este llnuneio en el «Boletin oncial del Estado», y La admisi6n, d-e pliegos se veriftca,r{L hasta,
las trece treinta horas del CJa anteriora la misma.
Alır.eria. 1 de marw de 1961.-El Vlcesecretario, Jul10 Acosta
Ga11a1'dO.-783.
.

RJ.:SOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servictos
Tecnicos de Huesca par la q.ue se anuncia ~basta para
La e1ecuci61t. de las obras de reparaci6n del Azud de N~
vaies.

se celebrara. sUbasta, a las doce horas dil"l primer . dia habil.

transcuıTido

el plazo de veinte tambien habiles, contados' a partir del siguiente al en que Se pUblique eı:.te anunel0 en el «Boletin Oiicial del Estado», de las obras de reparac16n del AZ\ld de
Novales (Huesca), por un presupuesto de contr!\ta de 208.812.43
pesetas.
El ' pl'oyecto y pliegos de nondieiones se h!\llan de manlfiest<> ,
en la Secretaria de esta Comisi6n (Di-putaci6nl, y las propo~
c10nes se preserıtaran en este Departame<nto eı.ı dias y hoı;as
hıibiles de oficlna, hasta el antel'iol' al en qUl' haya de tener
lugar la subasta.
•
Hueııca, 3 de marzo de 1961.-El Gobernador cıvıl-Preısidente.
Jose Riera Alsa.-846.
'

RESOLVCION de La Comisi6n Proıızncial ı!e ' Servicios
Tecnicos de La Coruna rejerente a la subasta de !(ıs
obras
que se citan.
'
,
,

En el «Boletin Ofieial» 'de esta provincia numero 53, de
4 de marzo de 1961, se publiea anuncio de subasta pUbl1ca de
La obra «Construcci6n de las aceras en el paseo de Las , De11eias y prolongaci6n». en Puentes de Gaz:cia Rodriguez, incluida en er Plan. Provlncial de Inversiones de 1958.
'
El tipo de licltaci6n es de 188.892,85 pesetas; ~l p1azə de
ejecue16n, seis meses, y La fianza p1'ovislonal; de 3.777,85 pe8etas.
'
Los pliegos de condielones, proyectos, pıan~ y demas documentos estaran de manlfiesto en la oficina adminlstratlva de
esta Comisi6n Provlncial, sita en la segunda planta del Pala,·
cio Provir.cia1 de La Corufıa" en las horas -de dieciseis trelnta' a ..
diecinueve tfeinta, de eada uno de los diez dias habiles siguientes a la pUblicaci6n de este anunclo en el «Boletin Oflcial del
Estado».
La apertura de pliegos se resllzara en el Oo"olerno Civil
de esta provlncia a las dieclsiete horas del slguien1e dia· habil
al ıiltimo de ıidmisi6n de proposiciones para 'p artlcipar en la
n-ılsma,

La Corufia. marzo de 1961.--E1 Oobernador civ!1, Pre::.i.dente,
Evaristo Martin Freire.-838.
'

RESOLUCION de la Comisi6n Proııi-ncial de Serı.ıtcios Ter>
nioos de SOTia per ' la que se animcia sUbastaş para contratar las obras que se citan.

Esta Comisi6n Provinclal de Servlclos Tecnicos anunc1a la
de las obras qUe a continua.ci6n sereJ.acionan. con
sujeci6n a. las siguientes condidones':
.
suba,~ta

10 'marzo 1961

3148

Subasta mimero 1.-Abasteclmlento de aguas ae Vllde, POl"
.un PreSupuesto de contrata de' 293.652,70 pesetas.
'
Subasta 'numero 2.-Construcci6n de UDa loss. de sels metros
de luz en el paraje carrera de la Cruz, en Valdegeila; por un
preaupuesto de contf8ita de 104.465,25 pesetas. .
.
SUpasta numero 3.-Construcci6n del cam1so veclnal de. la
ReV1lla de Calatafiazor aL camino forestal de -Monasterlo. ' por
un presupuesto de contrata de 1.260.494,39 pesetas. .
Se a.nuncla subasta
referidas obras.
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RESOı.,UCION

de la . Dtrecc-i6n General de Obras lfı
- draulicas por La que se anıınCla cön&urso de ' las obras
de. ;,Toma y estaci6n de tratamiimto de agua para el
abastecimiento de los poblados de la Moheda. Huela'ga y Vegaviana; en la zona' regable del pantano de
Borbollôn {Caceres)>>.
.

La lıaja para la contratacl6n de las

. La subııSta tendrıi. lugar en el Palac10 Provinc1al de la
Excma. Piputaci6n. Provınc1al de Soria el dia ·en .que se cumpla
el vlgesımo dia habil. a con tar del siguiente a la publlcacl6n
de este anunclo en el «Boletin Oficial del Estado» 80 las trI!Ce
horas. a.nte la 'meSa presldlda P9r el Excmo. Sr.· Gobernador
ci\1l. ~Idente de la 00m1s16n Provinclal de Servlclos Tecnicos
o Vocal' de la' ır.isma en quien delegue. aduando 'como Secre~
. .tarlo el Secretario de La Com1s16n 'y forınando parte de la misma necesadamente el sefior Interventor de Hacienda de la
prov1ncia y un -ı\bogado delEstp,do.
. . El proyecto y pliego de condiclones de cada una de las
. 8ubastas estara.n de manlf1eşto en la Secretaria General -de la
Excma. Diputaci6n Provlncıaı l (N egoclado de Obras Pı1bl1cas y
Para Obrero) •. Ios diashabi1es, de diez a trece treinta horas, 80
contar del siguiente al de la publicaci6n de este a.nunclo en el
cBoletfn Oficlal del Estado», hasta la vispera de la lic1tacI6n.
'durante 105 menc1onados dias y horas, efectuarse la presentaci6n de pliegos para las referldas subastas. termlha.ndo el plazo
a ·las trece horas del dia a.nterlor 80 las m1smas.
Laa proposlclones. relntegradas reglamentarlamente con seis
pesetas de tlmbre del Estado, seran redactadas con arreglo aı
modelo que a . contjn~aci6n se 1nserta y presentarse bajo pliego
cerra.do. en cuyo a.nverso deberıi. llevar escrlto y f1rmado por
el l1~ltador 10 slguiente:
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.

Hasta las trece horas cı,el dial0 de abr1i ae 1961 se admlen el Negociado de Contratacl6n de la Dlreccl6n General de .übf8iS Hidraulicas yen ıa: Dlreccl6n de la ' Confederaci6n Hidrogr:ifica de!' Tajo (Madrid). durante 1as hc.ras ae oficina, proposic1Qnes para este concurso.
.
El presupuesto de contrata a.sciende 80 2.697.434.76 pesetas. /
La, flanza provl510nal. a 53.9411.70 pese~as .
El concurso se verlficara en !a citada Direccl6n General de
Obras Fİldraulicas. el dia 15 de abril de 1961, a 1as once hc.raa.
No se admitlr:in proposiciones deposltao8.S en Correos.
El proyecto y p1iego de condlciones y de baı:.es estaran de
ma.n1fie8to durante el mlsmo plazo . . en dicho Negociado de
Contrataci6n y en la Dlrecd6n de la Confederaci6n Hidrografica del Tajo (~adrla). y el modelode proposicl6n y d1sposı~
clones para la presentaci6n de propm,lciones y celebraci6n del
concurso son los que siguen:

tirı'tJ1

.

Modelo de proposici6n

Don .... ... vecino de ...... , pr'Civincla de .. ..... segı1n documento naci9nal de, ldentiçlad numero ..... " con residencia en .......
provincial ae · ... :: ., calle de .. .... , nümero ....... enterado del
anuncio
publlcado en el «Boletin Oficlııt del EstadO» del . dia ...
f;'
· y de las . condiciones y requisltos que se exigen para la aaju•
. cProposicl6n para OPbı.r 80 La subasta de las obras de ........... ;.
oICaci6n en publico concurso de las obras de .... ... 6e comprodeblendo presentarae tantas proposlc1ones como subastas sean
mete a toII\ar 80 su cargo la ejecuci6n de las mismas, con e&o
a las que ' opte el licitador.
.
.
tricta . sujec~6n a 105 expresados requlsitos y condlclones. por
. La proposicl6n debera decir: D. .. ........... . mayor de edad.
la cantidad de ..... ~ (Aqui la proposid6n q\!e
haga para.
vecino de ............ , .con carnet de identidad numero ...... , que
cada UDa de las 60luciones estudladas. expresa~do claramente
acompafia. qUe hablta en ........... .. calle ... , .... .... ; numero ... . · la cantidad en pesetas y centimos. escrita en letra y clfra. 'pcr
se ~~promete ~ la ·ejecucI6n . .delas obras de ............. con
la que se compromete. el proponente ·a la ejecuci6nqe las'
sujeCl0n al pllego de condiciones, por la cantldad de .... ... ..
obras. Sera desechaaa toda proposiçi6n en la que se aftada.
(en letra) pesetas.
.
.
'
alguna condicl6n 0 se modiflque ·sustanclalmente el conteniao
A efectos -de notif1caciones seiıalo en esta cludad el dom1del modelo.) ,
.
cillo "1 D. . ............ calle ............. numero .... .plso .. .
(Fecha y firma.)
.
<Fecha y firma de1 proponente.)ıı
,

se

A ' todO pJlego de

pr~poslcl6n debera acompafiarse en sobre

Disposiclones para la pesentaci6n de proposiciones 11 döcumentos necesarios ' 11 celebraci6n .deZ concurso

aparte 108 documehtos sigulentes: R.esguardo de la flanZa pro1.- Proposlciones. - Se redactaran ajustandose al modelo'
'Vlsional, carnet de Empresa con responsabll1dad. decla.raci6n
precedente y' se presentımın en 1as oficipas y a las horas fi.
de no estar incurso en ninguno de 105 casos de. incapacidad e
jada.s en el- anunclo, bajo sobre qerrado, 'en el que se conslglncompatlbllldad sefialados en la vigente Ley de Adm1nistranara que son para esta contrata y el nombre oel proponente . .
cl6n y Contabilldad de La Hacienda Pı1blica y becreto-ley de
23 de maye de 1955 (<<Boletln Oflcial 'del Estadoıı del 29) , car- · En otro · sobre cerrado se incluira la documenta{:16n a.nexa que
exi~e el pl1eg.o de trase8.
_ net nacloDal de identfdad y poder bastanteado. sı actuare POl'
2.- Documen1ıos · necesarios.~E.n sobre a.bierto, en .el que se
,otra persona 0 entidad; blen entendldo que en el caso de con-'
indlcara asimismo el titulo dl(l concurso y _el ndmbre del procurr1r 80 mas de UDa subasta de esta convocatorla el ' carnet de
Empresa COn responsabilidad y el de Ident!dad seran supl1dos ponente, se presentaran simuıtaneamente con la proposlcl6n
106 documentos . Sıgulentes:
por una 'declaraci6n jurada de! lIcltador. haclendo constar la
.subasta en qUe se encuentran deposltados.
.
1. ' F1anza proVlsioı1;Rl : Resguardo deflnltivo de la . Ciı.ja
La f1anza provlsional que debera constıtuirse en la: Caja
General de Dep6si~s por. la cantidad que se expresa en' el
General de Dep6sitos 0 sus Sucursales en metallco 0 valores del ' , anunclo, en metal1co 0 en efectos de la Deuda 'Publica al tipo
E.!.tado .ascenoera 80 !as siguientes cantldades:
oesignado por las dlsposiciones .vlgentes. acompaiıand~ ' la p6liza de adqulslci6n correspondiente.
.
Si.ıbasta numero 1. 5.873,05 pesetas.
2. Subsidios y Seguros .50clales . obligatoros: Justiflca.ntes
Subas~ nuntero 2, 2.089.30 pesetas.
de estar al corrlente de pago.
Subastahumero 3. 25.209.89 pesetas.
3. Constrlbuc16n industrial 0 de Util1dades: Idem 1d.
4. Carnet de' Empresa: Establecldo por Decreto de 26 de
Para la . constituci6n de la fianza de!initlva y complemenıa:.
rla. s~ procediere. se estara 80 10 dlspuesto en el articulo cuarto noviembre de 1954.
5. Inçompatibi1idades: Declaraci6n jurada de no hallarse
de la ~y de 22 de diciembre de 1960 y dlsposlclones que puedan
comprendloo .e n ninguna de las que seftala la Ley de 20 .de
dictarse para su 'aplicaci6n.
dlclembre de 1952, modiflcarido el capitulo V de la LeY de AdEl adjudica.tarlo vendra obligado al pago de 105 an\ıncios.
'
timbres, honorarios de tod\l. clase que origine la subasta y la' minlstracl6n y Contabilidacf de la Ha.cienda publica.
En en el caso de que conCUl'l'a una Sociedad ınercantil
formalizac16n del. contrato, 105 pagos de contn'buclones y dere'bera . presentar. adem~ de los cuatro prlmeros ' documentol
ch9S de arbltr1os, en relacl6n con las cltade.s obras.
reseftııdos. 108 siguientes:
.
Sl se presentaren dos ' 0 mAS propos!clones' 19uales, se verincara. en el İnismo acto lic1tac16n por pujas 80 la llana. durante
5. Incompatibilidades: Certlflcaciones . exlgldas por la Ley
quince m1nutos. eritre los tltulares de aquellas proposiclones.y
de Adm1nistraci6n y Contabilldad de la Haciencia Pı1blica de
si subslstlere la 19ualdad. se decidira la adjudicaci6n por ,sorteo.
20 de dlciembre de 1952 y por e1 Decret0-1ey de 13 de maya
de 1955 ' (<<Boleıin Oficial del Estado»del 29 de mayc;i).
. Sorla, .2 de marzo de 1961.-El Oobernador civil, Presldente.
Eduarao catiizW'es.-850.
·
.
.
6. Esçrltura.social: lnScrlta eD. el Reglst+O Mercantll

de.

