
L' 

. B. O. del E.-Num. 114 13 mayo 1961 7241 

RESOLCiClON rlel Aıruntallliento de Siero (Oviedo) por 
La que se convoca concıirso entre Reeaudadores en 1lrD-
1liedacl de este Ayııntamiento para la vrovisi6n de la 
1llaza d~ Inspector-jefe, Encorgado de la 0 jicina Liqui
dadoTa rle Rentas y Exacciones Municipales. 

se convoea coııcurso entrl! Rl!Caudadores en propicdad de 
este Ayun'anılento para ll'. provls16n de la plaza de !nsjXctor
Jefe Encargado de la Oficlna LlquiC:adora <ie Rentas y Exac
clon~ Municipale&, d\itada con el sueldo anuaı de velntliın mll 
pesttas. . 

En e1 «Bolet1n Oficial de 'la Provlncla de Ovledo» nı'ını. 103, 
de 4 del cOrrlente, se publJca anunr.io que contiene integramen
te las basts de e.sta convocatorla. 

Pola de .31ero, 5 de mayo de 1961.-EI Alcalde.-1.853. 

BESOıuCI0N de! Ayuntam.iento de Vale1Lciıı por la que 
se anuncta COncuTSO para proııeer ıres plazas de Se
cretaı"ios de Distrito 0 Zona. 

AnUlada por acuerdo del Excmo. Ayuntamlento Pieno. de fe
cha 18 de abrl1 \ilt!mo, la convocatorla referente a este con
ruS{), que se public6 ~n el «Boletin Oflcl:ıl» de la prov!nCıa 
de! 11 de febrero del preseı:te afio y en el «Bo1et!n Oficla1 del 
Estadoıı de! 21 del mi.lmo mes, en la misma sesi6n pleıı.aria. se 
ıı.prob6 nue\'a convocatoria para la pro~16n de estas p1azas, 
cuyo extrıı.cto es e1 s!gulente: 

Convocatori4 

E1 «Bolet!n Oficıaı» de e.sta provincla de fl!Cha 3 de! actua!, 
publlca la convocııtor1:ı [ntegra para proveer jlOr concurso tres 
plazas de 5ecretarlos de Di.1trito 0 Zona. vacantes POl' creac16n 
en esta CorporaCi6n munlcipal y dotada.~ cada una con e! ha
ber anual de 33.00G pesetas, con el derecho a quiDquenlos gra
dUales, pagas extraordlnarlas y deınfuı emiılumentos que estable
cen las dlsposlclones vlgentes y los acuerdos de la Corporac16n 
en relııcl6n con las plıızas de Jefe de Secci6lı, a tas que estan 
~clas. 

I E1 plazo para solicitar sera de tre!nta dias h:ibiles. u ('cntar 
. desde el siguıente al de la 'publicaciôn de eS(,e edictc tı: eı «Bo
letin Oficial del Estadoıı. y los solicitantes de::ıeran pertenece:-
al Cum'po Nacional de Secretarios de primera categoria de Ad
rnlnlstraci6n Local y na estar inhabilitados para el ejercıcio 
del cargo. 

A la ınstancla deberaacompafiarse el resgual'do acred1tati vo 
de haber lngresado en la CaJa Municipa! J.q cantidad de 150 pe
setas en dinero efedlvo en coııcPpto de formacilin de exı\ediente 
y derechos de examen, las cuales no se devolverıin en ningun 
ca.so, as! como la; restantes documentos que exige La iıase cuarta 
d~ la convoeatoria. 

Los Cjue hublereıı solicitado estas plazas a v!rıud de La con
vocatoria anterior, que fue anulada POl' acuerdo de 18 de abril 
ultlnıo, .Jastarıi qUe presenten nueva instaııcia ratificandose en 
su antel'lor sollcitud y acompafiando !os documentos no exigi
dos en eq:.ıella. pero si ea 6ta. y cu:ıntos otrcs coııvengaıı :ı su 
derecho. siendoles computables 105 derechos de examen satisfe
chcs para tomar parte en aquel concurt'(ı. 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 

Valencia, 6 de mayo de 1961.~1 Secretario general.-Visto 
buano, el Alca!de.-1.896, 

RESOLUCION del Tribuııal calijicador de la oposiciôn It
bTe para proveer en 1lropied.ad uncı 1l!aza de M edico 
ayııılante .del Iı1anic07nic Provindal de uı Diputaciôıı 
Proııincio.l de Salaınanco., por La que se convoco. al uni-
co opositor. . 

Const1tuido en el dia de hoy este Tribwıal acord6 convocar 
al ün1co opositor para el dia siguiente de transcurrldo e1 plazo 
de quince dia~ de pUblicaci6n de e~te Hlicto en el «Bo1etin Ofi
cia1 de1 Estado», advlrt1endose Que el opcsitor ma eltado per
sonalmeı:ıte seıial:inC:01e la hora y 10r.a1 de! comı€1lZO del pri
mer ejercicio. 

Salamanca, 6 de mayo de 1961.-EI Preside:ıte; Mode~to 
Serna.-l.S5S. 

ill. Otras disposiciop.es 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 74711961, de 19 (Le abril, por cı que la Ccısa de 
Ios Tiros, de Granada, pasa a depenrler cıez Ministerio de 
Educacıon Nacional. 

La abundancla y la cal1dad de los objetos de arte con que 
desae hace t1empo viene enrlqueciendose la Casıı de los Tiros, de 
Gr.mada, dedlcada. actualnıente a Centro de Informeci6n y Tu
ı:ılılllO, crean ulllls posibll1dades de orden cultural y educatlvo que 
deben ser aprov~hactru; en la medidıı ını'ıs anlpl1a poslble, Para 
ello, es CQIlvenlente qile la Casa de !(\5 Tlros pase a depender en 
10 suceslvo del Min!.sterio de Educıı.c16n Nacional. 

En su vlrtud. a propue:ıta de 108 Mlnlstros de Educaciôn Na
cona! y de Inforınacl6n y TurlSmo, y previa dellbel"'..cıôn de1 
Coıısejo de Mlnistros en su reunJ6n de! dia slete de abrll de ın11 
noveclentos S85enta y uno, 

DISPONGO: 

ArticUlo primero.-La Casa de 10ş Tlros, de Granada, hasta 
&hara dependlente del Minister10 de Inforınacl6n y Turlsmo, 
JIIoarıl disde la fet'lıa de la publlclıcl6n de este Decreto a de
pender a todos 108 efectos del Mlnister!c de Educıı.cl6n Nacional. 

Artlculo :;egıuıdo.-Por !g:; Min1~~r!os de Infol'llllloC1on y Tu· 

rismo Y de EducııcI6n Naclonal se dictani.n. conforme a sus 
competencias ıespectlva,'i. las disposicion,s necesarias para el • 
cumpllrn1ento de 10 dispuesto en d ar,iculo ıı.n1.erlor. 

Alil 10 dispongo per e1 preseııte Decreto, dada en Maarld a 
dJecinu-eve de alırll de mJ1 noveciento5 seseııta y uno. 

FRANCISCO FRA..~CO 
EI Mlnl5tro SubSetretill'lo de la Prcsldcncia 

del Goblerno. 
LUIS CARRERO BLANCO 

ORDEN de 5 də mayo de 1961 por 10. qııe se disponc se 
cumpla en sus propios terml1ıos la senteııcia dictada 
por ı;l Tri1JUlıal Supremo en rccurso contencioso-admi
nistrativb interJ1Uesto POT Iu «Compaiı.ia General de 
Eseiıcias ıı DTogas. S. A.». 

Ilmo. 51'.: De orden del eXQelenti5imo seıior Ministro :Sub
secrewio, se publ1ca para general conocimiento y cumpiimieııto 
~ sus p:ııpios terminos la smtencia dictada por La Sala 3." del 
TrIbuna1 Supreıııo en el recurso conteııcloso-admııılstrativo nu
meri> 2.943. pror.ıovido POl' la «Compafiia General de Esencias 
y Drogas, S. A.l), co:ıtra ~soluciôn de la Presidencia del Go
blernc cie 1S de noıiembre de 1S59. scbre multa e incautaciön 
de la nlCl'cancia y cierre del establecinıieııto eoııı~r.::ia] e iuduo
trlııl jlOr tres mese5, euya parte disposltım diee 10 siguiente:. 
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«Falliım.o$ que no dandu lugul' al recurso lııterpuesto a nom
bre de la «Compalıia General de Esencias y Drogııs, S. A.», con
ım la Ordeıı de la Presidencia del Gobiemo de 16 de novlembr~ 
de 1939, que impuso a dicha SOCil'dad mul~a de 100.000 pesetıı.,. 
incHutaci6n de1lnitıv3. de la mercaııcia illtervenlda y elerre de 
su cstabl(>cimiento comercial e nıdustrial por tres nıeses, debe
roos ctese5tlmar \' desestımıımos dlCho reeurso, POl' sel' eonfonnr 
a dere<:lıo la Orden menclenadıı., que quedara tirme y subslstente, 
:ıbsolviendo a la Adm1İılstraci6n de la demanda; sin ha~r exo 
preffi impoSJr.i6n de costM procesales.» 

10 digo ıl V. 1. para su conociınlento '!,' efeetos. 
Dios guaı'dc a V.· I. muchos aıios. 
Madrid. :i de mayo de 19G1.-P. D .. R. R.-13tnitez de Lugo. 

Ilmo. SI'. Fi~cal Supenor dE' Tas3§. 

Rl:SOLucrON de( Instıtuto Naclonal ıLe ııuf.u8trla por 
iu qııe ~e aauncia suoasla de La;; obras ıL>: constru.c
do7l de uua c,C1lela de niıi.as en .cı p<ıhıruÜı de viVienr1as 
para 1Jersonal dı! Pstı' Instituto, sito eıı Madrid. en el 
W&meıro i dc ırı caı('rrera de Arag6p. 

Durante !ıı., honı:; de olic;ııa:; de veiııte dıas hü.b1!es. coıı· 

laGv> lL partir d~l ,iguiente al <le l::ı publirdcic:in de! presente 
:ıııuncio eıı e, «Bo:etin Oficiaı del Estr.dQ), y has ta las trere 
iıoras del ült!mo dla. se admitiran propuestııs para esta su· 
lıasta en 1'1 Reglstro General del Instituto ::-;ıaelonııı de Indus-
tl'la. plaza de Salamanc:ı.. n:'ınl. 8. de esta caplta!. . 

EI presu!)uesto de contrata. a sclende a tres mlllones setenta y 
~iete miL no\'ecienta.' riiecimıeye pesetas con dlecl~els centi
mos 13.077.918.16 jJe~etasl. 

La.s conc;ıcıones y garantias para el cunıplimlento del con
trato. son La:; que figuran en el pUegO de condlc1ones aprobado 
)}Or Real Decreto de 13 de marzo de 1903, y en 108 de lııs con
aiciones gen~raies. facuıtativ9S ~: econ6mlcas qUe ıntegran e~ 
r:-;pedienLe. 
, La ıhr.za provısİcna.l que h:ın d~ const:tuir los licltadores 
para toınar parte en la sub~ta. asel~nde a sesenta y un mil 
quinieııt:ıs cincuentu y ocho pesctas con cuıırentu centlmos (pe
~ft.:ı., 61.5.iS.40" co:ıstituyellclol:ı. 'en met<ilico. en titulos ıie la. 
DN:da publica 0 rned:ante aval bflncario. 

Diclıa fianza po(:r:ı prestarse ınedia!lt~ 1'1' depôsito rn Cajı;, 
[j[' la eı:tidad 0 la prestaeioıı dpl a\'al correspondieııte en la 
JJJ'opia Mesa de contrataci611. 

La 8ulıasta ~e veriflcai"i en el Instituto Nacional de Iııdus
ıria. a las dOre lıOl'US del diu. siguieme h:i.bil al de terrnlnııci6n 
(lel rılaıo c:e adınis:<in dE' ;>roposlciorıes. 

}:l proyecto y p~iego de coııdiciones estar{ın de manlfiesto, 
du!':l1!te ~1 mL~mo ;>lazo. en eı ~!e!':do Instituto N:ı.cio!1sl d~ 
Jndustria. 

Lus propoôicionrs se formularıin per eı sistema de pliegos 
rf':'f~rios y larraf:os. en cuya anverso SP escrıbir:ı: «(PrapOSiclön 
para opt.ar LI. la subasta para la ejecuci6n de, l:ı.~ obnı.~ oe cons
trucr.i6n de :11):1 Escuela para niiios et! el poblado de ı'i\'ie!!d!ı.s 

. para personaj del Inst!tuto NaCıona.! de Indu5trilı." 

(Flrrna~{) y ı'Ubrlcado.l 

A cada pliego se acompafiara separaclanıente: por eı l1cl
tador el docu!l'.{·nto acredltatlvo de comtituci6n de la flıı.nzıı. pra
\'isional. rııandn spa 1'!1 ll'ıeti:lico 0 r!1 \'Rlores; un:ı. dpr.lar:ı.rl<iıı 
en !a que c! lic!taaol' ıü!rme. Iıajo su l'rspoıısalıilidad, na hall::tI'
~;e compreııdicJo ezı ııi!\guJlo de los c;.,;os de iııcapacıdad c. in
comp~tibilidad pr~\eJJidos en el articulo 48 de la Ley de Mml· 
1ılst.raci01l y Coııtabı:ıdad de La Hicierıds publlca. rnooific:ıcjo 
PGr la Lry de 2Q de diclembre de 1952; ıına certl!icaci6n expe· 
dlda jıor su Director·Gcrente 0 Con5ejero·Del~g[ldo. exprcsiva de 
110 formal" parte de la entidad licitaaora ı1İnç:ıına pen;ona canı· 
pıendidıı. en ei al'ticulo 1." del Decreta-lcy sobre iııcomputibili· 
d~de5. de 13 de maya de 1955; lo.~ docump.nt.c.~ :ı.crecltatlvos d~ 
lu pereonal1daci del ııcıtııdor, y cuıı.ndo acuda representado por 
oıra perscna. poMr que bastant~ara un LetrA-do. de la Asesoria 
Jur1dlca. ılel Instlt,ı1!.>; la documerıtacl6n necesaria para acredl· 
tar eı hallarse mutriculado como contratlsta de obra.~ y est~r 
al corrlente en el pagO de la constrlbuc16n lııdt\strlal 0, en CllIiO 
d~ estar eı.;ento de esta, 108 reclbos acredltatlvos oe los lmpue~· 
Ul8. QUl' la suı;tituyan. y la juı;tıfıcacJon de hallarse al COl'r1~nte . 
en el pago de lo.s segur06 ~les, y ı.mlendo el carnet de em· 
presn. '. 

Pııra los e:cctcö de reclb!r ııotifıc::.clones, cı: ci CftSu de que 
il llcltador na teng::ııt ğom1~llo en MadrId. ııe Inclu!r:ı. docu· 
mt!Oto deslgnaMrü persona con re.slder..cltı en esta eapiıuı y de· 
micllio cn !ıı ıı:isnıa con qulen pra.ctlcıı.r dlchas not1tlcacloneB, 

Podr:i.ıı ser licitadore~ tcdru. las personııs n.aturales 0 JUrid1. 
cas. n:ıcionales v cxtraııjera:;. que lıali,indose en plena posesi611 
ee su cap::ıcldar! juridıca y de cbrar no esten comprendldas en 
.. lguno de 10s ca~os c.e excepclon seıialados POl' el ıı.rticulo 48 
de la Ley de Admınistnıci6n y Contabillclad nl en 'el Decret.o-ley 
de ı:ı Of ma\'O de 1955. I'a cıtado.s. 

Se t:tlebl'a'l'a la su ba.~ıa finte una Mesl\ presldicta por el Sub
gerente del Ill.lıituto Nacioııal de Industı1a, y compuesta per el 
!\dju;ıto del COf.;;ejero InLerveııtur del mlBmo, un A!ıOgado del Es
tado de la Asesol'ia JUl'idic:ı de: repetido Instituto, el ArqUitecto 
de ia Sec~i6!ı :le Al'C\ıiitectura. el D!rectur de los Se:-vlclos Eco
ıı6micos y F!nancleros y c! Dircctor de Asuntoo Qeneraies, ac
tuando este iıitımo como Secretarlo, 

No ~("r;'tn ad:n:tidas :ı La subasta las propos1cJone:ı cl!raıi88 
con alzn sobre 1'1 tlpo de liclt.aci6n. 

En caso de empate enL!'e 'do~ 0 mü:; propcsiciones, .le a.bl'lra 
duraııte quince miııutm.; licitacicin por pujas :ı. la liana entre los 
propo:ıe::teô emrıaL;ıdos. y Sı ,ıün !10 se resolviera el empate, se 
adjudical'a la obl'.ı por :iOl'teo cdebrndo en cı ıni.smo acto. 

Er. 1'1 acto (\p la subasta se hara la adJudlcac16n provıslonııl; 
y dentro del plazo. ae t!'elnta dias. contados desde que se le n~ 
tifique la adjudicacioıı cJefinitil'a, debera acredıtar ıa. constltu
elan de la garaııt ı", cO:Ttspondierıte y se efcetuar&. el otorga
ır.lent<: de la pertinente escrltura pübllca. 

Seriln de cuenta del adJudicatarlo las gııst~ que se ocaaio
nen con motl\'o de l:ı celebraci6rı OL esta subıuıta, tales como 
anunclos. 110ı:or;ırics de Notario, y cualquler c:iasc de lmpuesto 
o cxacc16n de la Admınlsoraci6:ı en cualquiera de sus grados. 

tUoclclo de pToposid6n 

Don .......... \'~cil\c d~ .. " .. , '" en ~u nombre (0 en repreöen-
t:ıcici:~ de .. , ...... '. mayo!' de edud y capacitııdo legalmente para. 
contrr.ta:. ante e, Il1stıt.ut<ı N~,clonal ae Industrla, coııı.parece 
y expoııe: , 

Que deseando tomar parte en la subıısta anunc1ada. para la. 
eJecucl6n de la.s obras de coııstruce!6n de una ~cuele. de nlfı88 
en el poblado de 1'1 vlendas para personal de dlcho Instltuto, 51to. 
"n el k!l6ınetro 7 de la carretera de Anlg6n. y ~tando con!orme 
en tOQO con lo.s pliegos de condlciones generales, faculta.tıvıı.s y 
especlales POl' LfIS que ha de reglrse dlcha. sUbıısta, pllegos que 
han ~id(j cxanıi:ıadcıs detcr.idamente, se comproıı::ete a tomar .. 

'Su cargo ;:ı. ejecucicin öc clichas obras por la cantldad de ......... 
peseta:i, con e.sı.ricta ~ujecici:ı al pro:;ec\o aprobaclo y con el ar
ticulado. caJ':ıcteri~tic:.ıs y modalidades cc.ntenıcas en los c!tadoa 
plifgOS de oond:cion~s 

:'iadrıd. de "'... de 1961. 

(Firma y riıbrica dd licitador.l 

EStlı proposicicin se extcndeni ııecesurlamel1te fll pnpel y 
timbl'P que determina ::1. \'ige::te Le\'. 

:'Iad'·id. :ıı de alıril ci~ 19ô1.-El GerE'nte, Jose Sirvent;,
U7fı. 

RE.·SOLfjCION clel 11.slituw Nadon.al de Industria j20r III 
la que se ıınll1lcia suuasta dı; ıa~ obras de cornstruccl6n 
de ullCı ı·,'tıw!a de ııiıios '?1l el pOIJlado de vic.ie7U1as para 
ıwT.I()1lal de csıe ımtituto, sito en Ma.drid, en el kilO
lFıclro 7 de La crırrctera de Arag6n. 

, .Durante la.,_ Iıora~ de OfiC:llUS de velnt!! dias h3.blles, con
t:ı.c:os R partlr deı ~:guleııte al de la publlcacl6n del pre:;eııte 
U!lUl1CıO cıı ci ((Bo:e~in Oficiul del Estado», ':i hasta lııs tl'ece 
huras de! üit:ı!lfJ (ıia. "e adnıitil';Ll.J propuesta., para e~ta su
ba~ta e;ı e! Re;;lstrb Geııeral del Irıstituto Naclonıı.ı de Indus
tria. plaıa de Srılamanca. nüm. ~. de esta capltaL. 

El pl'e5upuesto de corıtrata asclende a cuatro ınIllones clento 
sesenta y cu~.lro ın!l setecientas trelnta y nueve pesetas con 
veinticuntro ce:ıtlmos (4.164,739.24 pesetas). 

L1.S ronGlclones 1· garantias para el cumpllrn!eııto del <:on· 
trato, son ;a~ que flguran en el pllego de condlclones aprobado 
por Real decreto d~ 13 de marzo de 1903. y en 105 de las con
dlciones genera!es. facultativas y econôınlcas qUe !ntegran el 
expediente 

La fianza, p:-Qvis:oııə! que harı de cor!stltulr 1(1.1' l!cltadores 
para toma!' pUl'tr ~!ı ıa subast:ı. as~ienGe a ochenta y tre:> ınıı 
cio~ciL'ııta!o I!OVeııta y curıtl'c pcsetns ~on ochenta ccııtlmos ipe
~NLL> 33.~B4.30 '. consr.ıtuye:ıC:o!a e:ı met.ılica. eıı titulos de In. 
Deu<1a p~!bıjca 0 medi:ıııte am! b:ıııcario. 

Dlcha fia:ı?~ pocr,i p~c~ta~se medlante el dep6s1to en Cajı 
.t la ca:ıtidad 0 lll. pre;,aci6:1 de!. anı! correSDon~jeııte en 1& 
~ropla Mesa de contrataci6n. . 


