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a) Desestiba, descal'ga y apilado en el lugar designado a 
la MarLna en el muelIe de Fernandez Ladreda. de este puerto, 
de todas las clases de carb6n que se adquieran para atenciones 
de la Marina. 

b) Desestiba, carga y conducci6n desde las pilas senaladas 
en el punto anterior al costado de- los buques de La Marina atra
cados al muelIe antes mencionado. 

c) Desestiba y carga y conducci6n desde dichas pilas hast a 
las bateas 0 gabarras atracadas al muelIe mencionado, de las 
cantidades de carb6n que se precisen para el servielo de La 
Marina. 

Las condiciones legales y facultativas que sirven de base a 
este concurso se encuentran de manifiesto en las Comandan
elas Militares de Marina de Bilbao, Vigo y Ferrol, asi como ~n 
el Negoelado de Acopios de la Comisaria del Arsenal de EI 
Ferrol del Gaudillo siendo el importe de ' los aillunelos a cargo 
del contratısta adjudicatario. 

M odelo de proposici6n 
(Reintegro de 6,00 ptas.) 

Don ............ , mayor de edad, v,ec!no de ... ... .. ..... con domi-
cilio en ... ..... .... , calIe ... . ... .. .... nümero ... , en nombre prnp!o 
(0 de ......... .. . ) manifiesta: 

Que enterado con todo detalIe del anuncio pUblicado en 
los peıi6dicos oficiaJes y prensa, e impuesto del pliego de 
condiciones que sirve de base para la c0)1trataci6n mediante 
concurso de carbones a buques y ateııciones de La M~ırina, por 
un periodo de dos anos, me comproll1et o a realizar los servicios 
cons!gnados en el punto segundo del pJi.ego de condiciones a los 
s!guientes precios: 

Apartado a), ......... ... pesetas ............ centimos (tambien en 
nı1mero). 

Apartado J), ............ pesetas ......... ... centımos (tamb!en en 
nı1mero). 

Apartado c), ... ... ...... pesetas .... .... .... centimos (tamblen en 
nı1mero). 

Acompano a esta proposici6n toda la documeIltaci6n exlgida 
en el referido pliego de condiciones. 

.............................. a ... de .. ............. ............ de 1961. 
EI licitador, 

Sr. Presldente de la Junta del Concurso. Comisaria del Arsenal 
de El Ferrol del Caudillo. ' 

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 9 de marzo de 1961.-El 
Capitan de Intendencia. Secretarlo, Manuel Pantin.-1.538. 

MINISTERIODE HACIEN.DA 

RESOLUCION de La Direcci6n General del "Patrimonio 
del Est'ado por la que se convoca subasta publica para 
adjudicar las obras d~ construcci6n de un edificio d,e 
nueva planta para Delegaci6rı de Haciend'a en Caceres , 

En virtud de 10 autorizado por acuerdo deı Consejo de Mi
nistros de fecha 24 de febrero pr6ximo pasado, se convoca su
basta pı1blica pa;ra adjudicar la ejecuci6n de las obras de cons
trucci6n de un edificio de nueva planta en el solar emplazado 
en las calles de Alfonso ıx y de Sanchez Herrero, de la ciudad 
de Caceres, con destino a Delegaci6n de Hacienda en dicha ca
pital. 

Los planos, preı,upuesto, pliego de condiciones y demas do~ 
cumentos que integran el proyecto cotrespondiente estaran de 
manifiesto hasta Ias trece horas del dia anterior al de la cele
braci6n de la subasta, todos los dias laborables, desde las diez 
de la manana hasta la una de La tarde, en la Secci6n de P,ro
yectös y Obras de la Direcei6n General ael Patrlmonlo d€l Estado 
(p1anta tercera, mano izquierda, del edificio antiguo del Minis
terio de Hacienda, calle de Alcala, nı1mero 11, Madrid) y en 
la Secci6n respectiva de la Delegaci6n de Haclenda de Cace
res durante el ınismo periodo y horario. ' 

SEl' ver!ficaran simultaneamente dos sUbastas, aplicandose 
las d!spos!ciones conten!das en la vlgente Ley de Adınlnistra
clOn y Contabil!dad de la Hacienda Pı1blica, que tendran lugar. 
una de ellas, a las doce horas del dia 13 del pr6ximo mes de 
abrll de este ano, en ' la Sala de Juntas de la Direcci6n General 
del Patr!monio deı Estado (planta segunda del edificio antiguo 
del Mlnlsterio 0 planta tercera del de su ampliac!6n), ante la 

Mesa de subasta que. presidida por el ilustrisimo "enor f} ',;cctor 
general del Patrimonio deı Estado. estara !ııtegr:.tcia p:ır f;: llus
trisimo senor Subdirector de Obras y Asuntos G-er.er;ı,) es, el 
Abogado Asesor Juridiro y el Interventor delegad:ı . ~.mh()s del 
referido Centro directivo. asi como un funcionario de este mis
mo Cerıtro designado al efecto, que actuara como Secretarl0, y 
olra en la Delegaci6n de Hacienda en Caceres, en igua:l fecha 
y a La misma hora, ante una. Mesa que, presidida por el lIustri
simo senor Delegado de Hacienda, estara eoınpuesta POl' el 
Abogado del Estado que se designe. a petici6n de este Centro, 
1J0r La Di!'ecci6n General de 10 etıntencioso del Estado; por el 
Administrador de Propiedades y Contribuci6n Territ orial. por 
eı Irıterventor provincial y por un funcionario adll1inistrativo, 
que se designara POl' la Je1'atura Provincial y q1'le actuara como 
Secretnrio, 

Hasta las trece ho!'as del dia habil inmcdiato aııterior al 
senalado para la subasta podran preserı:tarse pliegos para optar 
a la misma en el Registro General de este Ministerio (Patrimo
nl0 del Estado) y en el de la Delegaci6n de Hacienda de Ca" 
ceres. 

Las proposiciones. conforme al modelo c;ue se inserta al final, 
se presentanin en sobre eerrado y lacı'ado, en cuyo anverso se 
cons!gnara: «Proposici6n para optar a la subasta para ıa ejecu
ei6n de las obras de constrııcri6n de un edlficio para Delegaci6n 
de Hacienda en Caceresıı. reintegradas con timbre m6vil de seis 
pesetas. 

Dentro de este .pliego acompafıanı el Jicitador la slgulente 
documentaci6n. toda ella debidamente reintegrada: documento 
nacional de identidad de la persona que susrrlba dicha proposl
ci6n. poder en los casos en que el proponeııte no actue en noın
bre prop!o 0 se trate de persona juridica, los documentos pre
venidos por la ıegislaci6n social, los que exigen el Reaı Decreto 
de 24 de diciembre de 1923 y el Decreto-Iey de 13 de mayo de 
1955 sobre incompatibi:idades. el determinado POl' el Decreto de 
26 de noviembrE: de 1954 referente al carnet de empresa con 
responsabi1idad, en ia fOm1.R y con los requisltos qu~ establece 
la Orden de 29 de marzo de 1956. y el resguardo que acred!te 
haber constituido en La Caja Generaı de Dep6sitos 0 en cual
quiera de sus sucursales, erı metaIico, la cantidad de ciento se
sema y cinco mil ochocientas noventa pesetas 065.890 pesetas) 
como gara:ntia provisional para responder ' de su proposici6n en 
esta subasta, habiendose deterll1İnado dicha fianza conforme a 

.. loı:; porcentajes de la Ley de 17 de septiembre de 1940, POl" no 
haber entrado en vigor la Ley de 22 de diciembre de 1960. 

El bastanteo de los documentos que se presentan por los l!ci
tadores se efectuara durante el mismo acto de la subasta por el 
senor Abogado del Estado que forme parte de las respectlvas 
Juntas~ 

El precio max!mo 0 tipo 1imite para la subasta sera el de 
diecisiete millones ciento setenta y siete mil rıovecientas cin
cuenta y tres pesetas con veintisiete centimos 07.177.953.27 pe
setas) a que asciende el presupuesto de contrata, 

En el caso de que dos 0 mas proposiciones sean 'iguales, se 
verificani en el mismo acto de la subasta lici taci6n POl' pujas 
a la lIana, durante el termino de quince minutos. entre los auto
res de aquelIas; transcurrido dicho plazo. si subsistiese la igual
dad, se decidira La adjudicaci6n POl' medio de sorteo. El resul
tado de la subasta verificada en C:iceres Se remitinı. inmedia
tamente a la Direcci6n General del Patriınonio del Estado. la 
que, previa comparaci6n con el re5ultado de La celebrada en 
este Gentro, elevera propuesta de adjudicaci6n defiııitiva de 
esta subasta a la superioridad. ' 

El rematante constit uira la 'fianza definitiva dentro del pla
zo que determina el pliego ·de condiciones y con sujeci6n a la 
cantidad POl' que se adjudique la subasta. 

POl' el Jefe 0 encargado del Re't~ stro general del Ministerio 
de Hacienda y el de la Delegaci6n de Hacienda en' C:iceres se 
expedira el dia de la terminari6n del pl az<ı de presentaci6n de 
pliegos una certificaci6n referente a los presentados. relacio
nandolos ordenadamente con su rıümero de registro y fecha 
de presentaci6n. 

La aajudicaci6n defin!tiva. que se tramitara segün prescr!
ben las d!spos!ciones vigentes. una vez acordada POl' La super!o
rldad, senı p;.ıblicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

La propos!c16n que se presente se ajustanı. al siguiente ma
delo : 

Don .... ........ , domiciliado en ............. caUe de ..... .. ..... , 
nümero ... , en nombre propio 0 en el concepto de apode,ado 

, de don ............. 0 en el de Gerente 0 Representante de la So-

L 

ciedad ............ , domiciliada en ... ..... .. ... segün copia de la 
eı,ı:ritura de mandato 0 del poder c;ue arompana y juşt.ifica esta 
gesti6n. enterado del anuncio publicado, as! como de 10s pliegos 

I de condiciones, Y vistos y examinados todos los documel1tos 
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que 1ntegrnn el proyecto de construcci6n ·de un edif1cio de nueva 
planta. para la Delegacl6n de Hacienda de Caceres, se compro
mete a rea1izar las obras de dicha construcci6n, tomando a su 
cıı.rgo su ejecuci6n yel cumplimiento de todas las obl!gaciones 
establecidas, con estricta sujec16n al proyecto correspondiente 
y pllegos de condlciones facultativas y econ6micas, POl' la can-
tiQad de .... ... ..... (en nılmero y letra). 

(Fecha. . y tlrma del proponenteJ 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director generaı, Juan San
chez..Cortes y Dıivila.-960. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCI0N de la Comisiôn Provincial de Servicios Tec
nicos de Badajoıı ı'eferente a la subasta de las obras 
que se citan. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» nılme-
1'0 49, de fecha 28 de febrero pr6ximo pasado, se inserta anun
eio sacando a. subasta la ejecucl6n de las siguiente::. obras: 

1. Repal'ad6n y acondlclonamiento del camillo vecina.ı d'e 
«Bohonaı a la carl'etera de SevilIeja de la Jara a Horcajo de 
105 Montes», con Ulı presupuesto tot.al de Ilcitac16n de pese
tas 1.001.887.36. Plazo de ejecuci6n: Doce meses. 

2. Aeondicionamiento y reparaci6n del camino veclnal de 
«Ca.beza del Buey al del Puerto ee La Nava al puente sobre 
el rio Zıljar pOl' Cabezas Rubias», con un presupuesto total de 
licltııc16n de 500.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Cinco meses. 

Entre las condieiones de la subasta figuran las de la pre
sentaci6n de! carnet de Empresa con responsabilidad ; la eollS
tituci6n de un dep6sito provislonal en cuantia de! 2 POl' 100 · 
del lmporte del presupuesto; la constituci6n POl' el adjudica
tario de una fianza definltiva de! 4 POl' 100 del importe de ad
judicac16n; la del plazo de velnte dias hibiles para presenta
ci6n de propo&lciones, a Dartir del siguiente al en que aparezca 
pUblleado e.ste extraeto en el «Boletin Oficial del EstadQ»; la 
de la apertura, que sen\. a las doce horas del dia siguiente 
ha.bll a la terminaci6n del plazo anteriar, en el Palacio Pro-
vlncial, etc. . 

Lo que se hace pılblieo para conoclmiento de cuantas per-
80nas y empresas deseen tomar parte en esta ·subasta.. 

Badajoz, 6 de marzo de 1961.-El Secretario. Luciano P . . de 
Acevedo.-V1sto bueno : el Gobernador civil, Presidente, Fran
c1sco Santolalla de Lacalle.-905. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 429/1961, de 2 de marzo, par el que se aprue
ba las propuestas de indemniııaciones especiales prime
ra, sequnda 'Y tercera correspondientes a la construc
cion del pantano de Mediano. 

POl' Deereto de velnt1cinco de abril de mil novec1entos cin
quenta y tres se declararon lndemnlzab!es los peİ'juicios que se 
1rrogara.u a 108 veclnos de los pueblos de la zona ernbalsada POl' 
el pantano de Mediano. en el rıo Cin ca, fij:i.ndose las normas 
para su determlnac16n y abono. yun plazo de ciento ochenta 
dias para la remisi6n al Ministerio de Obras PUblicas de las 
propuestas de indeınnizaciones abonables formuladas POl' la 
Confederacl6n Hidrografica del Ebro. 

Dlchas propuestas, nümeros uno. dos y tres, han sido re
dactadas por la cltada Confederaci6n, pero, debido a dificulta
des en su tramitaci6n, no pudieron sel' presentada5 dentro 
4el plazo aludido. 10 que aconseja su aınpliaci6n en forma a 
que se puedan aceptar las mismas para su' procedente apro-
baci6n. . 

En atenci6n a 10 expuesto, de conformidad con el dictamen 

del Consejo de Estado, a propuesta del Minlstro de ObrasPU
blicas y previa dellberac16n del Consejo de Ministros en ilu 
reuni6n del dia veinticuatro de febrero de' mil novecientos se
senta y uno, 

,DISPONGO: 

Articulo primero.-se amplia el plazo de preı>entac16n depro
ı;uestas de indeınnizaciones especiales motivadas por la cons
trucci6n del pantano de Mediano, fijado en el Decreto de 
veinticinco de abri1 de mil novecientos cincuenta y treslo 
suficiente para que se puedan aceptar 1as tres propuestas remlti
das POl' la Confederaci6n Hidrografica del Ebro en veintinueve 
de maya de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Articulo segundo.-se aprueban las propuesta.s de indeoınl
zaciones especiales prime~a. segunda y tercera, correspondien
tes a la construcci6n del pantano de Mediano, POl' sus impor
tes totales de uıı mm6n ochenta y cinco mll veintluııa peseta.s 
con sesenta centlmos. trescientas cuarenta y sels mil doscientə.s 
sesenta y tres pesetas con velntiCinco centimos y c·uatroclentas 
ochenta mil sesenta y una pesetas con sesenta y cluco centimos. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid · II. 
do& de ma1'7..o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRA.NCISCO FRA.NOO 
El Mlnlstro (Le Obras. publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 430/1961, de 2 de marzo, par el que se reco
noce la urqencia de cjecutar las obras de «Alumbrado 
general del puerto» en el de El Ferrol del Caudillo 'V 
se autoriza al Miııist-ro de Obras Publicas para proceaer 
a su contrataciôn directa. . 

Exan1İnado el expediente l11coado POl' el Ministerl0 de Obras 
PUblicas para ejecutar POl' el slsteına de contratac16n dlrecta, 
al ampal'O del apartado cuarto del articulo cincuenta Y sietede 
la Ley de Administraci6n y Contab1lida<l de la Hacienda PUbli
ca, las obras de «Alumbrado general del puerto» en el de El 
Ferrol deı Caud1l10, en euya tramltaci6n se han cumplido lOS 
requisitos exigidos POl' la leglslaci6n vigente, a propuesta del 
Ministro de Obras Pılblicas y previa deliberac16n del Consejo de 
Ministros en su reuni6nd'el dia veinticuatro de febrero de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO_ : 

Articulo .primero.-se reconoce la uJ:gencia de ejecutarlas 
obras de «Alumbrado general del puerto» en el ,de ElFerrol 
del Caudi1lo, que no permite dar lugar a los tri mites de 611-
basta 0 concurso, por 10 Que se autoriza al Ministro <;le Obras 
Püblicas para proceder a su contrataci6n directa, con arreglo 
al proyecto aprobado tecnicamente POl' Orden de diecinueve de 
dicieınbre de mil novecientos sesenta y al pliego de condiclones 
particulares y econ6miras establec1do para estos efectos. 

Articulo S€gundo.-El presupuesto de ejecuci6n POl' contrata 
de las mencionadas obras. queoasciende a la cantidad de dos 
mi110nes trescientas treinta y ı:.e1s mil ochocientas ochenta y tres 
pesetas con treinta y cuatro centimos, · es imputable en su tota
lidad al Estado, letra C, nılmero uno, grupo b), de 105 Pl'esu
puestos Generales del Estado. 

As! 10 dlspongo pol' el presente Derreto, da do en Madrlda 
dos de mar:ı:o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlntstro de Obras publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 431 11961, de 2 de 7narzo, par el que se de
dara de urgente realizaci6n las obras del " Nuevo pro
yecto de replanteo de La desviaci6n del jerrocarril Pon
jCTrada-Villablino (pantano de Barcena))) 11 se autoriza 
su ejecuci6n por concierto dtrecto. 

Por Orden minlsterial ee once de febrero de mil novecientos 
sesenta fue aprobado tecnica y definitivamente el «Nuevo pro
yecto de replanteo de la desviac16n del ferrocarril Ponferrada
Vi11abl1no (paptano de Barcena)>>, por su presupuesto de ejecu~ 
ci6n POl' contrata de eiento döce millones cuarenta y un mll n~ 
vecientas veintisiete pesetas cincuenta y cuatro centiınos. 

Se ha İllcoae:o el oportuno expediente para la ejecuci6n de 


