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21 marzo 1961

B. O. deI E.-Num. 68

A EmiJio Gonzalez Fernandez: expe<liente 1.119 de 1960, pe- " .:., ..... postes de plntı creosotado de 12 m., tlPQ N., a ......... pe.setas c/ u.
'
setas 6.203.
A Gabriel Garcia Martinez: expedlen~ 1.119- de 1960, !Le·
..., .... ; postes ae pinö creosotado de 10 m., tipo N, a ......... pesetas 6.203.
setas c/u.
Total lmporte de las , mu1tas: clento cuarenta y dos mil tres·
.. ....... postes de pino creosotado de 8 m" tipo N, a ...... ... pe- .
cientas ochcnta pesetas.
,
setas ~ / u.
0
.5. En caso de insolvencla se imPondra la pena ı;ubsid iaria
.. .. .. :.. postes de plno creosotado, de 7 ın. , tipo N, a ......... pede prlvaci6n de libertad correspondiente, por tiempo no ' supesetas c/ u.
nor a dos aiios, por 10 que a la sanci6n impuest9, por cada exo
... .. .... crucetas de pino, creosotadQ. armadas con och() soportes
pediente se refiere.
pareadbs .... ... a pesetas c/ u., con estricta sujeci6n al mencio6.° De(:larar ' el comiso de todo el cafe y del ('oche BA·2867.
nado pliego, a 108 preclos ul1itarios consignados. 10 que hace
7.0 Declarar tespons:able subsidiarlo en cuaı:.to al pago de
un, total de ...... pesetas y para sel' entregados sobre \'sg6n esla muıta impuesta ıl Eınilio Gonzalez Fernandez. a su ,patrono, taci6n de ferrocarril .de via ancha ae ......
Ernesto Alvarez de Rivaherrera.
El importe de la adjudicacl6n ruego sea satlsfecho POl' 118.° Abı;olVer a Rogelio Borrajo Selas.
bramiento en firme a fayor de ....... con domicilio en .. .... , ca.:9:' Declarar debe ser devuelto el coche 0-17444 a su pro·
lJe de ..... .
pietario. '
Madrid,...... de .................. de 1961.
El iinporte de la multa lmpuesta ha de ser ıngresado, pre(F'irma tompleta de] licitador,)
cisamente 'en cfectivo. en esla Delegaci6n de Hacienda. en el
Se exigira como garantia para toırutr parte en La subasta
plazo de quince dias, il. contal' de la fecha en que se reciba . la
una flanza provi",ional de 64.550 pesetas.
presente notificaciôıı. y contra dicho fallo pueden lnterponer' reLos empateş se resolveran POl' pujas a La llana, durante
curso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando y
Defraudaci6n enel plazo de quince dias il. :partir de e-sta publi· quince mlnutcs:
El pliego de condiciones econ6micas y 'tecnlcas podra ser
caci6n. ı;iJ:nlfica ndoles que l\lo interposici6n del recurso no
.
examinado durante las horas de oflcina en la Secci6n de AdsUbpende La ejecuc16n del fallo.
Requerimıento.-Se reqııiere a Honorato Martinez' Otero, cuyo . quisicioneı:.- de La J efatura P.rincipal de Tclecomunicaci6n ' (plan,ult!mo d(\micilio conocido era en calle VentorelarRedonde la y
ta quinta del Palacio deComunicaciones de Madrid).
en' l.a actuıılida<l en ignorado paradero, para que bajo su respal1"
Madrid, 15 de marzo de 1961.-EI Direcfor general, Manuel
sabilldad. y con arregİo a 10 dlspu€'Sto eIi ('1 artfcıılo 86 deı
(k,nzalez.-l.048.
t€xto refurldido de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n. de
11 de septiembre de 1953, manlfleste si tiene 0 no bienes con
<ıue haeer efectiva la multa Impuesta. Si 100 posee debera hacer
constar ante ,;ste Tribunal 108 que fueren y su val ür aproximado.
RESOLUCION de la Direçci6n G eneral de Sanidad. por
enviando a la Secretaria de1 mismo una relac16t deı;cNptiva de
La que se clasijica las plazas de Zos Cuerpos Gene;ra les
108 mismos. CO~l el 8uficiente detalle para nevar a eabo su emc
de Sanitarios Locales de la provincia de Orense y 108
bargo, ejecutandcs,e dichos bienes .si en eI plaio de qUince dias
del ejercicio libre d e La projesi6n en Municipios de cenlio
habi1es no ingresa en eI Tesoro la multa que le ha sido impuesin/aior a 6.000 habitantes.
'
ta. Si no 108 posee 0 poseyendolos no cumplimcnta 10 dlspuesLa Ord-en ministerlal de 21 de enero de 1957 (<<Boletin Oflciıı.l
to en cı pr.esente requerimiento, se decretara eI irmediato cumael Estadı.ı» de 9 de febrero). dispone que per esta Direııci6n Geplimı ento de la pena subsidiaria de privaciôn de libertad, ara·
z6n de un dia POl' cada die-z pesetas de multa. y dentro de 108 neral .de Sanidad se Heve a cabo una revisi6n de laS clasific'a.-'
1imites de duraci6n maxima il. que se eont!ae cI numero euarto
cione;, de plazas pertenecientes a los Cuerpos Generales de' Sa-,
del articulo 22 de la Ley de Contrabando y Defra udaei6n,
nitarios Locales. asf como de las plazas de MMicoo en cuanto
'Pontcvedra a 10 de marzo de 1961. - El Secretario. - Vlsto
se refiere al ejercicio !ibre- de la profesi6n en Munlcipios hastB.
bueno: cı Delegacio de Hacienda, Presidente.-1.214.
de 6.000 habitantes 0 Agrupaeiones de Municioios que constituyen , Partido medico de igual censo en total.
En ella se deban normas para la constituci6n de laı; Coml.
siones Provinciales, qııe han .de elevar las propuestas pertlnentes.
El proyecto ql1e se aprueba con caracter provisional de la
ıs
provincia de Orense y que figııra a continuaci6n c-e La prese-nte
R~ol\lci6n. ha sldo consecuencia del estudio del remitido por la
Comisi6n correspondiente y en ate11ci6n a la5 siguientes consideraciones:
En M'ecticos titulare-s. se aprueba la propuesta corresponRESOLUCION de La Direcci6n G eneral de Correos y
diente de la Comisi6n sirı afectar enella modificaci6n alguna.
7'elecomunicaci6n por .la qııe se anııncia subasta pı1blica
En MMicos libres se aprueba tambien la propuesta reıniti.
para contratar eL suministro de postes 1) crucetas de
da. si bien en eL Municipio de Mel6n se asigrıa una plaza para
pino creosotado.
.'
estos faculta.tivos. La que no era determinada POl' la COmlsi6n,
toda vez que en este Partido s'e amortlza una de las plazas de
A las doce horas ael dia 18 de abril de 1961. en el Sal6n
Medicos titulares y erı expediente incoado en fecha posterior
de Actos delPalacio de Comunicaciones de Madrid. se celebra·
ra subasta püblica para contratar e1 sum,i nistro de 10s postes i POl' la Corporaci6n Mıınicipal fi gura informe del Jefe de Sal1i"ad. avalado por el Gobierno Civil. en 1"1 que se especifica la.
y crucetas de pino creosotado para las lineas telegraficas del
necesidad de que debe tener el Municipio dos plazas de l\tediES,tado que se especifican a contlnuaci6n:
eos. dada La disposici6n de veclnos que exlste en el tel'mino. POl'
9() postes de ı2 m .. tipo N. a 1.500 pesetas eada uno.
10 que estima &ubsistan ]as dos plazas. pero repajada-s a tercera
550 postes de 10 m.. tjPO N. a 1.000 peseta.s cacia Ul1O.
. categoria , dada la situaci6n . econ6mica ciebil del propio Ayun670 po:~teş de 8 m .. t:po N, a 570 pesetas cada uno.
tsmiento. Por esta Direccion se ha creido mas convenienteı
3.180 pcstes . de 7 m .. tipo N, a 370 pesetas cada uno.
aprobar el proyecto de la Comisi6n referente a Medicos tltu~
8,000 cl'ucetas armadus con ıl ,soportes pareados. a 123 pesetaf.
lares, con 10 que se amortiza una de las dos plazas que t.erua.
.
cada u n a . ·
el partido. subslstiendo la que queda en la segunda categoria,
y dotar al Partido de una plaza ıp.as ee Medico librc para que
. Las proposiciones se presentanin en pl1ego cerrado en el ' existan dqs facj.iltativos en la localidaö.
acto de la subasta. ante la Junta de .Compras de Telecomunic
En el Cuerpo de Casas di' Socono y HospitaLes .. Muniripa.1es
caci6n 0 Comisl-6n en quien esta delegue. a. cuyo efecto se
no ha efectuado propuesta la Comisi6n. y han sido asignadas
concecieran cinco miııutos.
POl' este . Centro tas plantillas correspondientes de Mec.icos y
Las" pl'oposicione.<, se reintegraran con p6liza POl' valor de
. Practicantcs para el Muni('İpio de Orell5e. ya quealmismo le
seis pesctas. y ser{ın redactadas en la forma slguiente:
ooliga a. sostener este Servlcio el articulo 81 deı Reglamento
Don ..... ., qUe vive eD ....... ' talle de .... :., en nombr~ prop!o
de 27 de noviembre de 1953.
(0 en concepto: de ...... de .. ..... con domicilio en ....... calle
Las pIazas de Toc61ogos. Odontôlogos, Practicantes y Ma. de ...... ), vistc el pliego de condiciones para co'rıtrata r cI sumi·
tl'onaı; titu!ares son aceptadə.E con arreglo il. 10 propuesto
n l-:tro de postes y crucet?-s de pino creosotado, me cbligo a en·
POl' la Cül111si6n provincial corre3pondient-e.
tre~ar:
Se procede il. La . pUblicaci6n en el «Boletin Oficial' c~l EsL
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