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pol' e1 Estatuto o ,POl' la, Corporaciôn y que aı presentarse acep
ta iııtegraıİıente y con todas !ruS consecuencias el aspirante, 

9."Para tQdo 10 no previsto ' en las condiciones de este 
cohcurso se estara, a 10 dispuesto en la Orden de concesi6n 
del Servicioa la Diputaci6n Provincial, a las normasaproba
das por esta para su desarrollo, al Estatuto de Recaudaci6n 
de...29 de diclembre de , 1948 y demas disposiciones de aplica-
cl,o:ıı. i 

10. La resoluci6n del concurso por la Oiputac16n podra ser 
, ı;npugnada dentro del plazo de quince dias, contados desd~ la 
publlcaciôn de! nomtıramiento de Recaudad6r en el «Boletin 

. Qficial» de la provincia, correspondiente al Ministerio de Ha
cienda; sln recurso' ulterior, ni aunde agravio, nl eİl la via con
. tencloso-adminlstr~tiva, el faHo definitivo. 

, Se concede un plazo de quince dias habiles, ıı. partlr de! 
slgi.ıiente habil a la pUbl1caci6n de estas bases en el «Boletin 
Of1claltlel Estano», para que los .lnteresados puedan lmpug
narlas' en l'eposiciôn, conforme , a 10 dispuesto en el articulo 
tercero del Reglamento de Oposiciones y Concursos de ,, 10 de 
maye de 1957. 

Cadiz, 1 de marzo de 1961.-EI Presldente, Alvaro de Do
mecq y Diez.-965. 

RESOLUCION cıe la Diputaci6n Provincial de Cuenca 
por la que' se hace publico el Tribunal designado para 
f6rmular' prOpuesta de' nombramiento de Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos del ' Estado , en la Zona ,de 
Priego. 

Enc'umplimiento y a los efectos prevenidos en el art!culo 
'octavo ,del Reglamento General de Oposiciones y Concursos, 
aprobacio pOr Decreto de 10 de maye de Hi57, a continuac1ôn 
se relaclonan 108 , componentes del Tribunal designacto que' ha 
de formular propuesta de nombramiento de Recauda.dor de Con
tribuciones e lmpuestos del Estado en La Zona de Priego, cuya 
provls16n a concurso fue anunciada en el «Boletin Ofida! del 
Estado» de fecha 29 de octubrede 1960: 

Presldente: ,El de la Excma: Diputac!6n Provinclal 
VOc1tles: Diputado provincial ' don Lucio G6mez Garcia, Dlpu

te.do· provincial don Felix SaizMontero, tılputado , provincial 
don Agustin, L6pez SoHa Secretario de la C'orporaci6n Provin
cial.Interventor de Fonctos y Depositario de Fond08. 

Secretario: El Jefe de!. Servlcio, sustltufdo POl' el funcionario 
adscr1to al mismo don Leopoldo Segovia Yuste, dada la condi
d6n de aspirante del primero a este , concurso. 

Loque Se hace pıibl!copara conocimiento ' de los interesados. 
Çuenca, 8 de marzo de 1961.-El Presidente.-967. 

RESOLUC10N de la Diputaci6n.Provincial de Gerona por , 
La que se 7ıace publico el Tribunal que Mr de juzgar el 
concurso restringido de meritos convocado, para proreer 
\res vacantes de Subiefes de Negociado oe esta Corpo-
1aci6n. 

'tilbunal que ha de juzgar el concurso restrlngi.do de meritoı; 
,oonvocado para proveer tres vacantes de SUbjefes de Negoclado 
,ı1e,'esta Corporac16n Provincial: ' 

ı»res1dente : 

'llustrisimo senor don Juan de Llobet Llavari, Presidente de 
titif excelentfslma Diputaci6n P.rovincial 

Vocales: 

I),ustre sefior don Jose Maria de Amusategui y de la C!erva, 
Jefe de La Abogac!a rlel Estado. 

Don Pedro Deulofeu Arböse" Jefe de ·Negociado del Gob!erno 
9~vUde esta pl'ovincia~ , 

I)on Jose Genel' Salord, Catedratlco del Instltuto Naclonal 
de Erisefıanza Media de esta cludad. 

I1ustre sefior don Jose Maria Garcia de la Rosa,Secretar1o 
general de esta Corporaciôn. 

Don Jose Graıacos Carles, Interventor de Fondos provinclales. 
'Secretario : " , 

Don JesUs Garc!a Olavarrieta, Jefe del Negocla.do de la. plan-
t1ila. prO"t'lnclal, ' 

G~mma, 9 de marzo de 1961.~El Presı~te . .;...98ı. 

RESOLUCI0N de' la D iputaci6n Promncial de Huesca por 
la que se transcribe 'relaci6n de aSpirantes aamitidos 
y excluidos aı concurso n!stringido de meritos entre Öfi
ciaıesde la 'escala tecnico-administrativa ııara cubrir 
una vacante de , asc~nso de Subjefe de Negociado. 

Lista de aspirantes admitidos: 

D. Gregorio Burgoı; Vida!. 
D. Jose Bernues Lores. 

Lista de aspira!!tes eJ(lcluidos: 

, Ninguno . 

Huesca, 10 de marzo de 19~.-EI Presidenre, Enrlque Garcia 
Ruiz.·-983 . 

RESOLUCI0N de la I)iputaci6n Provincial de Le6n porla 
que se cınuncia concurso para la designaci6n de Reoau
dad'or de Contribuciones e lmpuestos del Estado en la 
zona de La ' Vecilla. ' 

De conformidad con 10 determinado en la norma segunda 
del articulo 27 del vigente Estatuto de Recaudacion, Orden del 
Ministerio de Hacienda de 2 de marzo de ' 1943 y Cll'cular de la 
Direcci6n, General del Te50ro Püblico de 20 tl.e septiembre 
de Hl47, se anuncia concurso para la deslgnaci6n de Recauda
dor de Contribudor.es e Impuestos del Estado en la zona de La. 
Vecllla, de esta provincia, con arreglo a las slguıentes babes: 

Pl'lmera. La 'vacante corresponde al turno de funciona;los 
de Hacienda, y si no hubiere concursantes de estolS funcionarios, 
gozaraıı de preferencia los de la Diputaci6n, Provincia!. y sola
men~ a falta de concursantes de Wla y otra 'clase se proveera. 
ia 2lona en turno Jibre. 

Segunda. Al concurso podran concurrir: 

a) Funcionarlos de Hacienda. 
b) Fııncionarios de la Diputaciôn. 
c) Espanoles mayores de veinticinco anos, en plenitud de sus 

. derechos civiles. 

Tercera. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda habran 
de ser val'ones y mayores de edad, en situaci6n activa, qUedancto 
establecidos a 105 fines de la resoluc16n del concureo, en su caso, 
pOr orden de preferencia, los siguientes grupos de concursantes: 

1.0 Funcionarios que actualmente sean Recaudadores 0 10 
hubieran sido en propiedad y POl' nombramient.Q mlnisterial 
y reünan las condiciones de la norma segundıı. del articulo 26 
de; Estatuto de Recaudaci6n y Resoluci6n ministerial de 27 de 
enero de 1953. 

2.° ' Los que 10 sean ci 10 hubieran sido, aslmisnıo en propie
dad, per nombranıiento de Diputaciones çoncesionariaa del Ser
vicl0 y reunan Igualmente las condiciones de la nlll'ma segunda 
de] art!culo 26, ' ' 

3.° Funclonarlos no Recaudadol'es que posean el certificado 
de aptitud para e1 cargo. ' 

4.° Funcionarios dei Ministerio , de Haclenda ('n general que 
cuenten ma5 ,de cuatro anos al servicio de diCho Departamento 
y 'pertenezcan en situaci6n activa a alguno de los siguientes 
Cueİ'pos de! mismo: General de Admirıl.stl'aci6n de la Hacienda. 
Pıibllca; Pericial de Contabilidad: de Contadores del Estado; 
de Abogados del Estado 0 de P.rofesores Mercantiles. 

Cuarta. Los funcionarios pl'ovinctales habran de desempefiar 
su cargo en propiedad y ser vaİ'ones, mayores de edad' y en .situa
ciôn acUva, con mas de cuatro ııııOs de servicios en propiedad 
a la Dlputaci6n en La fei::ha de terminaci6n del plazo para La 
presentaçi6n de lnstanclas ; y los que actualmente desempenen 
plaza de Recaudador de Contribucione5 e Impue.stos del Estado 
en la Provinc1::ı deberan reunlr 108 requisitos sef1alados en la 
norma segunda del articulo 26 del Estatuto en orden a perma
nencia, conducta, etc. 

Qu1nta. Los meritos determinantes de nombramiento ysu 
orden de prelacl6n en el grUpo de funcionarios de Flacienda 
seran 106 siguientes: 

, 
.1.° La mayor categoria y clase deı. funcıonario 
2,0 El mayor tiempo de servici05 a la Haclenda. 

' 3.0 , El mayor tlempo de servlclos de RecaudadOr en pro
pledact. 

4.° Ei mayor tlempo de sel'vlcios en Tesorer1a; y 
5.0 La ,menOr edad. 
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Po'r 10 que iıfe<:ta a funcionarios provinciales, te considerara 
merito p'referente el mayor tiempo de Recaudador de Contribu-
ciones en propiedad. . 

EI Tribunal valol'ara discrecionalmente los me.rıws de los de
mas funcionariGs no Recaudadores y propondra para əl nom
bramiento a.1 que con&idere mas id6neo para el cometido recau
datorio, de acuerdo con el articu10 27 del repetid:) Estatuto de 
Re.caudaciôn. , 

Sex ta. Para los comprendidos en el apal'tado c) de La base 
segunda sera merito preferente el haber desempeiiado cargo de 
Recaudad01', Auxiliar de zona .0 Recaudacior de cedulas perı;o
na1es. 

Los concursanteı; podrap hacer constar cuantos titulos y me
ritos profesiooaie& posean. 

Septima. Para tomar parte en este concurso sera requislto . 
indispensable no tener nota desfavol'able en el cjercicio de' la 
funci6n recaudatol'ia, administr.ativa 0 especial en su anterior 
eII,lpleo. ' -

Octava. El que resulte nombrado no adquirira la condici6n 
. de funcionario provincial, y si 10 fuere, quedara en situaci6n de 

excedencia activa, sin sueldo, proveyendose su vacante. 
. Novena. Seran condiciones generales de capacidad para el 
desempefıo de esta plaza: 

al ' Ser esparıol. 
b) Observar buena conducta. 
c) Carecer de antecedentes pena1es. 
d) Ser adicto al Movimiento Nacional. 

. Decima. Los col}cUl'santes presentaran sus instancia~, diri
gidaş al ilustrisimo seDor Presidente de esta excelentisima Dipu
taci6n, durante el plazo de treinta dias habiles, contar1C'; a paı'tir 
de! 'siguiente al de la publicaci6n del anuncio f'n el «BoleÜn 
Oficial del Estado», en la Secl'etaria de la Corporaci6n, de diez 
a catorce horas, debidamente reintegradas. . 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 6.° del Regla
mento de Oposicione& y Concursos, de 10 de ınay() de 1957, bas
tara que 105 aspirantes manifiesten en sus instancias, expresa 
y detalladamF.nte, que reunen todas y cada una de ·as condiciones 
exigidas, referidas a la fecha de la expil'aci6n ı;lel ,' lazo sefıalado 
para la presentaci6n de aquella&; as! como los mfritos 'que esti
men pertinentes. 

Terminado e1 'plazo de presentaci6n de inı;tancias, se pUb1icara 
la 1ista de admitidos y excluidos en el «Boletin Oficial del Es
tado» y en el de In. pl'Ovincia, y seguidamente el Tribunal 

Undecima. La Diputaci6n Provincial resolvera este concurso 
despues del plazo de dos mese&, a con tar desde el dia siguiente 
a la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Es
tado». 
. Duodecima. El concursante propuesto para el nombramiento 
de Recaudador presentani en el Negociado de Go~rnaciön, den
tro del plazo de treinta dias habiles, a partir de la fecha de la 
propuesta, 108 documentos siguientes: . 

Oertificado de haber desempefıado el cargo de Re<:audador, 
Auxilial' de zona 0 Recaudador de impuhtos provınciales. segun 
proceda, .si se hubiera alegado este merito. 

Los func:onarios del Ministerio de Hacienda y provinciales 
pl'esentarfuı certificaci6n expedida por el Jefe de la Dependencia 
en qıie ' pı;esten sus servicios, calificada conforme con su expe
diente bersonaı, y los de los gl'UPO& primero y segundo de la, 
base tercera~ ' ademas, certificaci6n de la Tesoreıia de Hacienda 
respediva que justifique reunen las condiciones de la norma 
segunda del articulo 2tj" del Estatuto de Recaud;ıcı6n, quedando 
automaticamente excluidos los que no aportaren ta] justificaci6n. 

Los que ostenten La cua1idad de ex Recaudadore& debel'an 
justificar, los expl'esadös requisitos, con referencia, en cuanto 
a los de gesti6ıı, al ültimo bienio €n que hubieren ejercido el 
cargo, siendo catalogados romo concursantes del grupo tercero 
si no reunieren 0 dejaren de justificar los requisitos qul! les' in-
cumben. " 

Si el nombrado no fuera funcionario del Ministerio de Ha
cienda 0 provincial, una vez designado, habxia de presentar, den
tro del lazo antes indicado: 

·a) Par'tida de nacirtıiento. 
b) Certifıcado negativo de antecedentes penales. 
c) Cel'tificado de buena conducta. 
dY Gertificado de adhesi6n al Movimiento Nacional. 

Decimotercera. La calificaci6n del concurso y subsiguiente 
propuesta d<, ncmbramiento se hara pUblica en el tab16n de 
anunci.os de la Corporaci6n. 

Decimocuarta. El nombrado v!ene obligado a cobrar todos 
108 va-lore.s y recipos procedentes del Tesoro, asi como todos 
aquellos d6cumentos' que se le encomienden relacionados con la 
Hacienda or0vincial v los de 105 Organismos en auienes la 

Diputaciön tiene 0 pudiera tener compromiso de percepci6n d~ 
reCibos. 

Decimoquinta: El premio de cobranza en voluntaria, asig
nado a la zona que se provee, es el de 2,90 por 100 de la recau
daci6n realizada. La participaci6n 'en los recargo's wbre apremio 
sera del 50 POl' 100 de la que en los mismos corre&ponda a la 
excelentisima Diputaci6n Provincial. En la cobra~ıza de valores 
de los Organisnıos oficial-es el premio asignado es el 75 por 100 
del que cOl'l'esponcie il, la COl'poraci6n Provincial. En cuanto a 10s 
arbitrios e impuesto& provinciales, percibira los p!'emios estable
cidos en las correspondientes Ordenanzas, 0 los que. en su caso, 
se fijen si n0 10 tuviesen sefıalado. 

Deciıriosexta. Todos 10& gastos de la zona Se!'an de cuenta 
del Recaudador. ~estando calculados el volumen de ingresos bru
tos con 105 premios asignados POl' todos los conceptos para que 

,el beneficio neto resultante no sea inferior a 60.000 pe&etas anua _ 
les. Cuaııdo por aumento del c;ırgo 0 mayor recaudaC'i6F1 obtenida 
se lncrementara este minimo de ingresos, el exceso se diı;tribuira 
en La forma siguiente: ' 

Hasta 10.000 pesetas, el 75 por 100 para el Recaudador y el 
25 por 100 para la Diputaci6n. 

De 10.001 a 20.900 pesetas, el 50 por 1'00 para cada parte 
De 20.001 a 31(000 pe&etas, el 25 por 100 para ei Recaudador 

y el 75 POl' 100 para la Diputaci6n. 

Si el exceso rebasase !as 30.000 pesetas, la Di::ıutaci6n acor
dara ' la distribuci6n que pl'oceda 0 La revisi6n de: pl'emio. 

Estos excesos de liquidaci6n se liquidaran separadamente, 
aplicando en cada rino el porcentaje C'itado al final de cada 
ejercicio:-- . ' . 

Del pl'emio de buena gest.i6n que en la cobranza voluıitaria 
pudiera obtener la zona,a tenor de 10 dispuebto en el articulo 195 
del vigente Estatuto de Recaudaci6n, percibira el Recaudador 
el 60 por 100 de su importe, sin queeste sea computable a ningıin 
efecto. .. 

Decimoseptima. El cal'go de la zona que resu:ta de prome
diar el del ultim:o bienio, POl' recibo talonario en voluntaria 
y que, sirve de base es de 4.466.340 pesetas. 

Decimoctava. La tianza que habra de constituir el Recauda
dor nombrado, en la Gaja provincial, en metaliw, valores del 
Estado \) cedulas del Banco de Gredlto Local de Esp~fıa es 
deJ. 6 por 100 del cargo basico citado en la base anteriul', que
dan do reducido al 3 por 100 si el nombrado fuere funcionario 
del Ministerio de Hacienda.o provincial; admitiendose los titulos 
amortizables POl' su v.a.lor homina.!, y los perpetuos por 'el que 
re&ult e de la cotizcaci6n oficia.l. 

Esta fianza habra de constituirse dentro del pla.w de cuarenta 
Y cinco dias, a conta.r desde el siguiente al de ;a pUblicaci6n 
del 'nombramiento del Recaudador en el «Boletin Oficial» de la 
provincia. y de1tl'o del mismo plazo debera tomar posesi6n de 
su cargo. . 

Si el nombrado ejerciera el cargo de Recaudado!' 0 ' concu
rriel'a en el caso alguna circunstancia excepcional, podra la 
Diputaciôrı,' de oficio 0 a instancia del interesado. prorrogar en 
la medida necesaria el plazo seiialado. 

Si el Recaudador nombra.do no const.ituyese La fianza en el 
plazo indicado, 0 no 5e posesionase de su ca.rgo 'en el dia que 
se senale, aun cuando hiciese l'enuncia expresa antes de ese 
dai y despues de nombrado, dl)terminara, si se trata de funcio
narios, la irıexcusa.ble declaraci6n ' de excedeneia voluntaria por 
un afio, contado desde el termino del plazo poseborio, y en el 
caso de no ser funcionario, que se le elimine de todo concur&c' , 
posterior en cualquier provinci-a, durante el ~la.zo de dos afıös, 
conforme previene la norma sexta del articulo 27 del Estatuto' 
de Recauda.ciôn. ' . 

De<:irrıonovena. El cargo de Re'caudador es incompatil:ıle ;cön 
el desempeno, sea 0 no retribuido, de cualquier ottO del Estıildo, 
Provincia 0 Municipio, asi como con el ejercicio, dentro , de' la 
propia zona, de cualquier industria 0 comercio, bien directa
mente 0 POl' medio de persona interpuesta, comisionista, repre
&entante, agente de seguros 0 de publicidad 0 de otras actividades 
analogas. 

Vigesıma. El Recaudador tiene la obligaci6n de residir den
tro de la zona, y sus ausenci-as se ajustaran a 10 previsto en el 
nılmero 7 del articulo 31 del Estatuto de Recaudaci6n. 

, Vigesima primei'a, Queda facultada la Presidencia para la 
tramitaci6n de este concu.rso hasta la entrega 1el . exped!ente 
a1 'I'ribunal. 

Caracteristicas de la zona: : 

, La zona de La V~cilla comprende 10:> catorce Ayun1ıamientos 
dei partido judicial de su nombre. 

Los valores pendientes en re<:ibo talonario en 31 de diciembre 
de 1960 ascienden a la suma de 1.103.773 poesetas, que corres- · 
oonden a 108 3Ü08 1946 a 1960. . 
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En certificaciones de apremio exiJıte pendiente la suma de 
631.063 pesetas, que corresponden a 108 afıob 1948 a 1960. ' 

Para 10 no previsto ' en las presentes base8 se estara a 10 di~· 
puesto en el Reglamento de ' los Servicios RecauaatoriÖB de la 
Diputaci6n, en el Est,atuto de Recaudac!6n ' de 29 de diciem bre 
de 1948, Orden de 2 de marzo , de 1943 y en la de conceı;iôn del 
Servio:io de 10 de julio de 1944. Circular de la Dire~ci6n General 
del Tesoro PubiıCO de 20 de septiembre de 1947 y l1.eglaınento de 
Oposiciones y Concursos de 10 de maya de 1957. 

' Le6n. 3 de marzo de 1961.-El Presidente.-(lB8. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cortel'!ana (Huelval 
referente a La opOsiciôn 'para proveer una plaza de A1LXL 
iiar Adıninistrativo de este Ayuntamiento 

En el ccBoletin 01icial de la Provincia de Huelv<ı») numero 54-;
de fecha 7 del actual, se publica anuncio de convocatoria para 
cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo de este Ayunta
m!ento por oposici6n. 

Las bases y C'onaiciones se hallan expuestas al publico en la 
Secretari.ı Munıcipal durante el plazo de presentaci6n de inı;
tancias, qııe es de tre!nta dias habiles. a , corıtar de! en que apa
re2ica publicado este anuncio en el (cBoletin Oficiaj del Estado», 

Cortegana, 9 de marw de ' 1961.-El ' Alcalde.-l,551. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Huelva POl' La que se 
hacı' pübl i co el 7'ri lJunal calificador del concurso para 
proveer en propiedad una plaza de Perito Agricola En
cargado general de ' 1ardines. 

A los efectos reglamentarios se hace pUblıco que el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso para proveer en pro~iedad una 

plaza de Perito Agricola Encargado general de jardines de este 
e ı.:celentisimo Ayuntam!ento ha quedado constituldo como sigue: 

Presidente: Ilustriı:.lmo sefıor Alcalde don Manuel L6pez Re-
bolIa 0 Teniente de Alcalde cn quien delegue. ' 

Vocales: Secretario de la Corporaci6n, don Pedro Azcarate 
Montiel; representante de la Direcci6n General je Adm!n!stra
ci6n Local don Nicolas Rios del P!no. representantes del Profe
sorac'o Ohciaı don Jose Jimenez Sarri6n, sefior Jefe de la Jefa
tura Agronômica don Salvador Trevijano y sefior ArQl\itecto 
municijJal don Alejandro Herrero Ayll6n. 

Secretario: Jefe de Secci6n Letrado don FranclflCo Rodriguez 
Rodrıguez. 

Huelva, 9 de marzo de 1961.-EI Alcalde.-El Secretarl0.-982. 

Rf:SOLUCION del Tribunaı de la oposicion libre para 
la p.rovisiôn de una plaza de Practicante del Sanat.Orio 
Psiq'uicitrico Provincial del Padre }ojre, de la Diputa
ciôn de Valencia, por la que se rectifica la jecha del 
comienzo de los ejercicios. 

HabiE\ndose anunciado la fecha 10 de abril ;1el afio actual, 
y ' en hora de las once y luga r de reun!6n el sal6n de confe
rencias ' de la Excrna. Diputaciôn Provincial <ed!fi:ıo del Pa!acio 
de la Generalidadı de los sefiores miembros del' Tı!bunal. cnmo, 
asimismo, de ;08 seıiores opositorer, a la cobertura de una plaza 
de Practican te del Sanatodo PSiquia trico Provincial del Padre 
Jofre. y resultando ser dicha fecha inhabil . por recaer ella en 
fiesta oficial de esta regiôn, se traslada la mlsma al d!a 26 ' de 
igual mes, con identica hora y lugar. ' 

Lo que se hace pUblico a los efectos conı;lguıentes . 
Va lencia. il de marzo de 1961.-EI Secretar!o general, A. Pe

rez Soler.-El Presidente, Bemardo de Lassala.-1.02:t. 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 POl' la que se convoca 
subasta de las olJras de perjoraciôn de dos galerias para 
el alum bramiento de aguas sulJterrcineas en los term i 
nos municipales de Tincos y Aguarijo. 

Haı;ta las trece horas ' del dla 19 de abril de 1961 se admit!
,ran proposiciones para esta subasta en la Presidencia del Go
,bierno (Seoretaria de la Comisi6n 'P€l'manente para la ejecu
ci6n / del Plan ee Obras de la !bla de Hierro) y en la Secreta
.r1a del Comite de Coordinaci6n y Gestiôn d el Plan de Obras 
-de. dicha Isla <Gobi€rno Civil de Santa CyUZ de Tenerife). 

El presupuesto de contrata aı;ciende a 6.276.740' pes,etas. 
La fianza provisional a 125.534.800 pesetas. 
La r,ubasta se verificara en la Presi<lencia deı Gobierno el 

.. dia 28 df. abrll de 1961, a las once · horas. 
Los prvyectos y , pliegoı; de coneiciones facultativas y econ6-

micas estaran de manifiesto en la Presidencia del Gobierno y 
en la Jefatura de Minaı; de Santa Cruz de T€nerife. EI modelo 
y disposiciones para la presentaci6n de proposiciones y celebra
ei6n de la subasta f>On las que siguen: 

Modelo de proposici6n 

Don ... ... , vecino .de ...... , provincia de ., .... , segı1n documen-
to perı;onal numero .. : .. . , con residencia en ...... , prov~nci.a 

de .. .... , calle ee ..... ntımero .. ... :, enterado · del anuncio pu
blicado en el (cBoletin Oficia! del Estado» del diu ...... y de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicaci6n, en 
publica subasta, de las obras de .. .... , se compromete a ' su 

ejecuci6n, con estricta sujeci6n a lo!> expresados requiJıitos y 
condiciones, por la cantidad de ...... <a{jui lapropoı:.!c!6n que 
se haga, sefıalando liEa y llanamente el tipo que se proponga. 
advirtiendo que sera desechada toea aquella en ql\e no be ex
prese claramente la cantidad en pesetas y centlm08, escrita 

' en letra, por la que se compromete el pwponente a . la eje<:u
ci6n de las obras, asi como toda aquella en que ı;e afiada aıgu
na cl{ı,usula). 

Dt~posiciones para la presentaciôn de doc.'umentos 
y celebraci6n de la subasta 

1.0 Proposicioneı;.-Se r€dactaran ajustandose al modelo pre
cedente y se presentaran en las oficİnas y a las I1r'ras fijadaı. en 
el anuncio. bajo sobre cerrado, en el que se consıgnara que son 
para esta contrata, y el nombre del proponente. 

2.0 Documentos nt'cesarios.-En sobre abierto, en el que se 
indicara asimir,rno el titulo de la sl\basta y el ncımbre der pro
ponente, se presentaran simultaneamente con la proposlci6n 
los docU!nE!ntos siguientes: 

1. Fianza provisional: Resguardo definitivo ·je la Caja Ge
neral de Depôsitos por la cantidad que se expre3a en el anun
cio, en rnetaiico 0 en efectos de la Deuda PUblıra, al tlpo de
signado por la& disposiciones vigentes, acompafiando la p6l1za. 
de adquisici6n correspondiente. / 

2. Subsidio y segııros soc!ales obligatorios: Jııst!.ficantes de 
estar al corriente del pago, extendido por La Delegac!6n Pro
vlncial de! Instituto Nacional de Previs!6n. 

3. Contribucic}n indu&triaı 0 de ıitllldades: Justlfica.ntes de 
estar al corriente de}! pago. 

4. Carnet de Empresa : Establecido por Decretode 26 de 
noviembre de 1954. 


