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III.' Otras' disposiciones 

MINISTERIO DEı.: EJERCITO 
ORDEN de 1'1 de mar2Q de 1981 Po1 la que se concedı: la 
Cru~ de prinıera clase 'del Merito Mllitar a 1011 Djic!ales 
11 Subojiciales que se m.enclonan. 

POl' aplicac16n del Decreto de la Preııldenc1a de1 Ooblel'no de 15 de febrel'o de 1951 «(Bo1etin !lcial del Estadoıı mün. 63) y Decl'eto de este M1nlsterio de ,31 de enero de 1945 (lcDlar1o Oflclal» nüm, 73), se coııcede la. Cruı de prlmera clase del Me. r!to Militar, con dls~ıntıvo blanco y penslones anejas il. ta mlslT.a, a 105 Of!cl:ıles y Suboflclales que a contliılıacl6n se rela-clonan: ' 
Compreııdldos en el apartacıo a) 'del artfculo primcro 

Tenlente de Infaııterla don Rogelio Lorlte Ibaftez, del 00-bierno General de, la Provlncla ee Ifn!, OTUZ sln pens16n, Otro, don Jost! Jlmenez Za.yas, del mlsmo. Cruzsin pensl6n. , snrgento de la Guardlo. Olvll don Franclsco Zarate Garna.rra, del Goblel'no Geneı'al de la Provincla del Golfo de Guinea. Cl'UZ 5in pensi6n.' 
compreııdido eıı el apartado b) del articulo primero 

Celador iııstructor' de primel'a clase don Juan Rlera Balg. del Gobiemo General de la Pl'ovlncla del Golfo de Gulnea. Cruz pensionada. con el 10 POl' 100 de!· flueldo de su emp1eo, n paı-tlr de 1 de febrel'o de 1961. . 
Comprendidg en eı apartado c) del aTticulo primero 

Tenlente :ı.mdllar de construcc16n y' Electricidad don Jose 
Saraslıa Gallego, del Gobiemo General de la. Pl'ovlncla de IIn!. Pem16n del 21) POl' 100 del sueıdo de su enıpleç, a pa.l'tir de 1 de 110viernbre ee 1960, aneja a la. Oruz concedlda. POl' OrdEn de 27 de novlembre de 1958 (({Dia.rio OfiClal» num. 273 y «Boletin Oflülal del Estado» 'nııın. 301). 

Madrid, 17 <Le marzo de \19&ı, 
BARROSO, 

ORDEN, de 2Q de nı.arzo cle 1961 per la ({ue queda sin . 
electo La coııcesiôn ele 108 benejicios de libertad cond!
cional que les fueron otargados ci' 103 corrigendos de la 
Penttenciaria il1ilitar de La Mola (Malı.cln) Eııriqııe 
AZoılso Aloııso 11 Manuel Gonzaıe~ Vc!:ıqtıez. 

ED cunıplimlel1to a h dispuestO en la. norma octava de La Real Orden dreular de 12 'de. enero de 1917 «(Colecclôn Legls]atlva» num. aı y nCl'ecl1tacla la maJa. conducta. obsel'vada. pOl' los cOl'l'igendos de la Penitencial'!a M1litar de La Mola. CMah6n) Enrique Alonso A]onı;o y Manuel Gonzalez, Vnzquez. queda sln efecto la concesi6ıı de los beneflclos de Iibertad condloional que le.s fueroıı otOl'gado5 POl' Orden de 12 de a.goı;to de 1960. Madrid, 20 de marıo de .1961. 
BARROSO 

-MINISTERIO DE HACIEN.DA 
ORDEN de 20 de marzo de 1961 por la que se cUspone cı 

cumylimiento de La sentenc!a dic;tada ıior el Tribunal 
Supremo eıı el plcito nıimero 3.629, P1'omovido pordon 
Edelmiro Va;;:qııez y Hermanos, S. L., ıJ dt)n Cali.xto LO
ı'enzo Quintela. 

nmo. 91'.: Er.\ cl plelto corıtencloso-!I.dminlstratlvo nı.'ıma-1'0 3.629, !Jl'omoVlc1o POl' Qon Edelmil'o Vazque:li y Hermanos, S. L., 

y don Callxto Loı'enzo Quıntela. contl'ə, Orden de este M1ıllsterl0 de ,.'1 de marzo de 1960, POl' Impuesto sobre el gasto sobı'e opeIElclones rnetaltırglcas hechas con 105 metaJes y sus aleaciones, La Sala Tercera. de 10 Conteııcloso-Admlnis~l'atlvo del 'Dribunal Supremo; en fecha 21 de enero de 1961, ha dictado sentencla. cuya pa.rte dlspositlva dlce as!: . 
«(Fa.llıı.mos: QUe debemos declarar y declara.ınos lnadmisııJı.e el recul"SQ interpuesto a nornbl'e de don Edelmlro vazquez y Hermanos, S. L., y de don eal!.xto Lorenzo Qulntel?_ contra 'la orden del Mlnlstel'lo de Hacleııda de slete de marzo 'de mil noveclentos sesellta, POl' falta de legltlma.cl6n activa. de dıcııos recurrentes, 

510 ha.eer expresa lmposlci6n de la.s costas.) 
De confol'mldad con el 'anterlor faııo. 
Este Mlnlsterlo, encumplimlento de 10 establecido en el_artfculo 105, apartado A), de la Ley de 10 Contenclosa-Adıninls-' tra.tlvo de 27 de dlcleinbre de 1956, ba tenido a. blen disponer LLL ejecucl6n de esta. sentencla. en .sus prop!os term1nos. 
Lo que comunlco a V. 1. para su conocinıieııto y e!ectos. OLO.S gua.l'de a V. I. muchos ,aıios. 
Madrid, 20 de marzo de' 1961.-P. 'D .. A. Cejudo. 

I1mo. Si'. Dlrector general de Impuestos se e el Gastd. 

RE80LUCI0N de la Direccion General de Banca, Bolsa c lnversiones 7JOr La que se concede autorizacion a 
o<L'He!'vetiaıı, . Compagnie suisse d'Assurances contre 
Z'lncelldie a Saint Gall, de Sa/nt G«ll (Sui~a), para 
operaı' en reaseguro en eı mercado espaiio!, 

POr baber dado cumpl1nıJento. a 10 dlSpuesto en el iU't!cu-10 noveno C!el Decreto de 29 de, sept!embre de 1944. ~n el que ı:ıe dlctal1 las nOl'mas a. que han de so,meterse todas las ope
racloııes de l'easeguro mercantil rela.tlvas a riesgos espafıoles. Esta Dll'~clön General· ha.,autol'izado a (CI. 1i(!lvetia.ıı, COlllro .pegnie r,ulsse d'AssUl'ımces contre l'ıncendle ıi Salnt GaH. de Salnt Gall (Sulza,), para efectual' opel'aeiones de reaseguro en el mercado espafıol ar. todo.s los' ra.nıos en que opera en su ps.!s /Lıı IsegU1'o dlı'ecto, OOIDO Incluida en ,el apartado tercero del articulo segundo del menclonado Decı'eto, aclarado por el 
puııto pl'lmel'o de la. 'orden ın!nlsterial de 24 dP, febrero de 1945. Madrid, 28 de febram de )961, - Et Director genera.l, Jose Salgado Torres. 

" 

iUINISTERIO' 
D E L'A G 0 B' E RN ACI 0 N 

RESOliUCI0N cZe la Comisicl71 provincia! de Servicios Tec- . 
~. n/cos de Baleare,~ por La CJ.ue se an,unc1an suba.stas pı2-
~.b1ica8 para la ad;ud.icac/cm de lai;· olJras qııe se citan. 

Eıı el (<Boletin Oficia.lıı de la pl'ovincia nUmel'O 14.725, co-1'1'esondieh~ aı dis, 21 de mal'ZO del afio encur~o, se. anuncia publlca sui:ıastEı. para oj)tar a la. adjudlcacl6n de ıııs slguientes obras: ' 
Subasta nıınıero 1,-«La.v8dero y abrevaderos en San Larenzo). P.resupuesto .de contrata., 100.982,59 peseta.s. Plazo de ejeclj.c1ôn, dcx:e meses. \ Subasta 1l11mero 2-:"7"«Abastecimiento pa.rcinl de agua en Fe. 

rrerlC§)ı. Presupuetso de contratıı., 181.229,19 pesetas. Plazo de 
ejecuc16ıi, doce nı~. ' 

. Subasta nı:ımereı 3.-«Ampllaci6n de abasteclın1ento de aguı 

ı en ı..lubi:~. Pı'9supuesto de contnıia, 419.118 pesetas, PJaZO de ejecuclôn, ,<l.oOe nıeses. 
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SUbasta' ııumero 4.-«Saneamıento del si.lbsuelo, seetOl' ter- . 
ceı'o. prlmera !ase, en cıucladela». Presupueato de concrata. 
784.846 pe,setes.: Plazo de ej(:euci6n, tre§ meses. 

SUba.sta· llumero 5.-\cAlca.ntatl'il1ado pa.rclal en varias calles 
de Alldra.1,txıı. presupuesto de contrata., 126.3'10,64 pesetas. Plazo 
de ej~ucıôn. doce meses. . -

SUbıi.st.a nı.imero 6.-«Alca.nta.rıııado ensan~ Son Oual y 
La cartUja. de Val1dem05ıt.». Presupuesto'de contrata, 451.464 pe-
6eta.s. P1aZO de ejecucfôn, d1ez meses. ' . 

- Suba.stıı. numero '1.-<cAbasteclın1ento dı; agi.ıa y sıı.neamlento 
del subsue:o en varlwı calles de pont d'Inca, Marratx!ı). Presu· 
puesto de Ilontra.ta. 962.404.81 pesetas. Plazo de ejecucıôn. do ee 
mt'se.~: ., 

La flanza provlslonal para cada una de las subastas sera Igual 
al, 2 por 100 del precio t1po de llCıta.ci6n,. y la fia.nza definitlva 
sera el 4 POl' 100 del preclo adjudicado. . 
. La.s proposlciones, aj).lstadas al modclo que al final se indl-

• cara y reintegradas con tlmbre de bels ,pesetas, se prlJjiel1tan~n 
bajo sobre cerrado en la Secretaria de 'la 'Coınisi6n ~ovlnclal 
de Servlclos TecnlC05 de Baleares (piputacl6n ProvincıaU, ·don
den' estarıl.n 'e:ı:puestos al publlco los proyectos y pl!ego de. con
dlclones durante 108 velnte dias hıl.bl1es slgulentes a la aparl
c16n de este aDunclo en el «Bolet!n Oftcial de1 Estado)), durante 
las hOl'as de dlez a trece. . 

En el anverso dedicho sobl'Ə se coııslgnara: «Pl'oposlci6ıı pal'a 
tomaı' parte en la subasta de ... ». 

La. apertııra. de pliegos se vel'l1lcara a. 185 doce horas de! dla 
habU inmedia.to slgulente a aquel en que termine el plazo de 
pre~entacI6n. en el Palaci6 Pı'ovlnclal y ante la. Junta de ja su-
basta 1egalmentc constituida. i 

Las demns condlclones apıırecen lıu;ertas en el «Bo~etin Ofi
clalıı de la provincla. antes resefıa.do. 

Moclelo'de propostci6n 

Don ... , vecino de ... , pl'ovlncla de ... , seg1ln documento na
cional' de ldentidad numero ... , con residencia. en ... , pl'ovlncla 
d.e ... , caUe ... , 'numel'o .... !!nterııdo de1 anunclo publlcado ən 
el <tBoletin Oflcial del EstadOl) y en el (tB01etin OflclaJ.ıı de la 
provlncla COI'l'espondlente a. 10s dias, ... de .. , de 1961 y ... de ... 
de 1961 y de las condlclones que. 6e e:ı:lgen para tomar parte 
en .Ia subasta de las obras de « ... ». se compromete il ejeclItar:as 
con estrlcta. sujecl6n a ıas condlciones fijadas Y. POl' la cantldad 
de ... ,(en letras) pesetas. 

Aslmismo se compl'omete a que 1as remunel'aclones de ı:.us 
. empleados y obl'eros POl' jornada 1egal y hOl'llS extraordlnal'ias 
no seı'an infel'iOl'fS a las ftjadas POl' cada clase de tl'abajo POl' 
los Organlsmos comı:ıetentes. .' . 

. (Fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallol'ca. 22 de maıozo de 1961.-EI Oobernador 
cfvll. Presldente de L!L COın1slôn, Placido Alvarez-BuyJ\a.-1.233. 

DE 
MINISTERIO 

o B RA cS P U B L 1 CA. S 

RESOLucıON de l~ Direcci6n General de Carreteras y 
Caıııinos Veciııales· por la ciue se anunc!a subasta pıi

. blica de las obras qUe se reladonaıı. lııc/uidas eıı el 

. tercel' ezpedien te de conservaul6n de 19,61. 

Autol'izada esta Dlreccl6n Genmı.I, por Orden minlstel'iaJ. 
(~e . 22 de marzo de 1960, di! aouerdo con 10 que preceptua el ar
tıculo 50 de la. Ley de Adıninlstraci6n, y Contıı.blUda.d de ıa: Ha
clend!' pUbllca. lıasta. las tı-ece horas del dla 17 de abril de! 
prese:,te' ru10 se a.dınitlni.n. on La Secc,16n de Contrata.ci6n y 
Asııntos Gen~ra!es de ra Dll'eccloıı General de Carreteras y Ca
minos Vecina.les '(ecUf1clo de 105 NuevoB M1nlsterlos) y en las 
Jetaturas de Obras PÜblica.s l'espectivamente afectadas. propo
siclone.s para oj:)taı' a la subllsta delas obras Incluidas en la 

. relacl6ı1 que se adjul1ta. y en la que se especlflcan los l'espectlv05 
pre~upuesto de contrata. las anualldades, plazos de ejecucl6n 
y 105 dep6sll,os Pl'OVls!O\la.les que habrıi.n .de constitu1ı·se. 
. La.ııubasta tendri. luglU' ən la. .Dlrecciôn General de Carre-

-'" " 

teras y Camlnos Veclnales cı dfa 26 de abıil de 1961. a las once 
horas de La mafıana. 

En dlcho acto se procedera POl' el Presldente de La Junta 
a la. apertura de pl'Oposlc1ones pre~ilcadas y a la lectura de 
ııquellas que cumplan los requls1tos que se menclonan en el 
presente anunclo. , 

Una veı leldas en alta. voz las proposlclones 'admlslbles que 
se pI'esente11 a. la sUbasta, la Junta. POl' declaı'aci6n de la Pre
sldr.nciu, adjııdlcarı'ı. con caraccel' prov1510nal la ejecuclôn de 
las 001'88 a la. proposlcl6n que resulte' econ6mlcamente lT'ı'ts veıı
ta:josa 

La adjucllcac16n defin!tlva sen'l publlcada en el «Bolet!n on
<:lal dei F..stadOlı. jlal'8' la Uıterlor tramltuci6n que prescriben las 
dlspo&lciones vlgentes. 

Si se presenta.ran dos proposlcloncfi iguales para opta.r a 
cıı.da. una de las obms que conıpl'cnde e~ta subasta, se proce
dera en la forma que dıSpone la Ley de Admin!s(,mcion y Con
tabilldad de la lia.cienda pübllc:ı.. en su art!cu10 50. . 

Los proyedos. plıegos de condiciones particulal'e8 y econoınl
cas. Mi como la:; especiales. estiırün de maıılflebto dur-.ı.nte eı 
mlsmo plazo ea la S~l'eta1"ia de la Di\-jsi611 de Proyectos y 
oora.s de esta Dil'ccclön General Y en las Jefatul'as ae Obl'<lS 
-Pı.ibl1cas respectivas en 108 dias l' homs habiles de oficcnıı. 

Las proPosicloııes. aju&tadas al modelo adjunto. ~e redactarim 
en castellano y ~ ext~nderan en pap.el.sellado 0 en papel com(ın 
con pôliza ae .sel~ pesetas. con al'l'egl0 a 10 'preceptuat.!o eo la 
Ley del 'l'lnıbl'e del Estado. Deberan, pr.esentarse c!eııtro de 'sobre 
eelTado. en cuya paı·te exCel'ior se cOl1signara qu~ la Pl'oposic16n 
que contiene corresponde a la sııbasta de las obras de que se 
trate. y se rlnnal'a por el Iicitador. 

Los lIcıcadores pl'esental'an declaraciön f1rnıada cuando se 
trate de personas natul'ales. y certlficaciôn cuando 10 sen de 
Eınpresa, de no estar inclufdas eıı lasexcepciorıes deLal'tıcu
l() 48 d~ la ı.eyde Adminlstraciôn ~. Contıı.bi1idad de la Ha.. 
'c1enda Publ!ca, de 1 de ju1io de 1911. l'eformada POl' la de 20 
de d1elembre de 1952. 

Las empresas y socied&des pl'oponente~ pl'eSeııtarfın, ademas, 
II), Clel'tl11lcac16n a. que se refiere el ruiimll0 qUinto del Decreto
ley de 13 de maya de 1955. Deberıi.n prescntaı' las certlflcaclones 
con las flrmas debldamente legallzadas. Aslml:Smo. los dOCıımCIl
tos de constltucidn de LLL Soc1edad y de su I1lseripcl6n en cı 
Rtglstro Mercantil y los quc ııcredlten la represcntaci6n do 
ellab por las ril'mantes de las praposiciones. 

Lo~ liciLadol'es presentariın <!i carnet de empresa de rcspan
sa.bllitia.d. o. en su defecto. remittrı:ın el jııstiflcante de tener 
hecha la petJCl6n del mi~mo a la Delegaciôıı Nac1ona.l de Sin
dicatos . 

Igua.1mente. ,deb~riın pl'esental' los Iicltadores relaclôn ·deta· 
llatla de la. mn,qulnaria y ınedios auxil1al'cs pl'opuestos con 105 
que ilan de ejecutarse ıO~ tl'alJa.jos qU'e haıı: de adscl'lblrse il la. 
obl'a. . 

pa,ı'a collcw'111' a la subasta de las pı:esente5 obl'a.s debel'im 
105 c licitadol'es ccnsignal' pl'evianıente Ul1a fiaııza equivalente al 
dos POl' ci!!nto. del pl'esupuesto total de la ob1'a, que 5e constl
tUil'ıi en metalico, en titulos de la Deuda ptıblica 0 'medlante 
aval bancario_ 

Dlcha fla.nza podriı. pl'estarse med1ante el cıep6sUo de la 
cantldad 0 la pl'e~l1taci6n de! avai correspondlerıte en In pro
pia mesa de cont;l'ataci6n. todo ello de acuerdo con 10 precep
tuado en JaLey [;6/1960, de 22 de d1clembre «cBoletin Oflclal 
del EstadO» de 23 de dlclembl'el. 

En vIl'tud de 10 establecldo POl' la. Orden de la Presidencla 
del Gobleı1ıo dA 7 de febl'crp de 1955. norma tercəı'a. paı·IJ. 
cstas obrn.s no es do Ilplicı:ıci6n la Ley de Revisiôn de Preclos, de 
17 de jullo de 1945, conforme a 10 dl8puesto por el Decreto de 
13 de- enero de 1955. . 

En el acta de la suoasta, Y :l.lltes de comenza!'se la. a.peı·tura 
de pliegos, puede preı;erıtarse carta de Ce&lıjıı firmada POl' el 
cedente y CeslOııal'lo. y ıceiııtegl'ada con pöllza de tl'es (3) pese

·tasc Seriı. de§echadıı. ən el caso de nocumpllrse ambos .·equi-
'81008. . 

lYlodelo (le proposiciôıı 

D011 ....... vecino de ..... ;., pl'ovlncla de .... ". con domiclllo 
eu ....... n(lmel'O ....... eııtemdo d~ las condicioııes y requbitos 
qUe se exlgen para la' adJudlcac1ön en ptıb1ica ~ubasta de las 
obl'a,s de .......... se compromete a toın.ar a 'su cargo la adjl1dica-
ci6u de las nıismas, con estrlcta sujeciôn a los mencionados 1'6-
qulslt<ı~ y condıclones. por la caııtidad de ...... pesE'tas. 

Madrld ........ de L .... de 1961. 

Madrid, 25 de mal'ZO de 19ô1.-EI Directol' general, por dele
gac16n. Luis Villapando.-1.24~. 


