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La subasta se veriiicar{ı en el Imt!tuto Nacional de Induo
tı;la. a laı; dore horas dfl dia si~uiente b:ibll al de terınlnaci6n 
del plazo c'e admis:on de propos!cione:i. 

E!' proyecto y pliego de condiclones estara.n de manlfiesto. 
durante .yl. ııı!.,mo plazo. eo el reierido Instituta Nacional d6 
Industria. 

Las proposiciones Se formu1aran per el sistema de pliegos 
cerrado5 y ·ıacracos. "Ii euyo annı;.so se escribii'ıi: KPropos:clon 
para opta! n la suba.ıta para la ejecuci6n de las obrasde canı;. 
trucciun de una Escııe1a para nitios en el pebl3do de vivierıdas 
pnra personaj del Instituto N adonal de Industrla.» 

• (Firınado y rubr.eado.) 

A' cada pliego se acompaiiar:i separacamente. por el 1icl
tndor. el documento acreditat!vCi de constltuc16r. de la fianıa 
provlblonal. cuando sea en metalico 0 en valores: una declara
elon en ia que ellicitador afirme. balo su responsab!lldad, no ha
llarse comprendldo en ninguno de los casos de Incapıı.eidad 
o Incompatlbilid~d prevenidos en el :ırticulo 48 de la Le)' ee 
Acmi.:ıistraci6:ı y Contabil:dad de 'la Hacienda Pıiblica. mo
dlf1cado por la Ley ee 20 de dkiembre de 1952: una certifi
cac!6n. expedlda POr su D!reetor-Gerente 0 COnsejero-Delegado. 
expres!va de nn formar parte de la enUaad 1iCıtadcra ning-una 
personıı. comprenclda en el articulo pr!mero de: D~cret(}oLey 
sobre IncompatibiJidades. Gt' 13 de mayo de 1955; '105 docu· 
me!ıtos acredltati\'os de hı personalldııd del lidacor, y cuaııdo 
acuda representado por otra personr~ poet'l' qUe bastiı.nteari 
un Letrado de la Asesoria Juridica eel Instituto: ın' documen
tacl6n necesarla para acreditar el hallarse matrtculado como 
contratista de obr:ıs y estar al eorrlente en el pago ~e la 
<!ontrlbuc:6n Industrial o. en caso de estar e~-ento de esta. 
105 recliıos acredltativos de 108 !ır.puestos que la sustituynn. V 

la justificaci6n dı! hallarse al corrlente e.:ı el pag-o de i 100 Se
guros Sociıılcs. y u:ıiendo el c:ırnet de Eınpresa. 

Para !o.~ efectos de reciblr notiflcaclones. eu e1 caso de que 
el :ic!tador 00 tenga dom1cilio en Madrid.' se 1nc1u:ra docu
mento designando persona con residenc!a en esta caplta1 y do
ınicillo en la 'mJsma con quien pract!car dichas notiflcaciones. 
, Podr:i.n ser licitadores :odas las personas naturales 0 jurl
dicas, n~cionale" 0 e:dr3njeras. que h:ılliındose en olena pooe
s:6n de su capacidad juridlca y de obrar. na este:ı compren
dldııs en a1guno de 105 ca,os de excepci6n seiiaJados por ei ar
t!cu:o 48 ee La Ley de Admin:strac:6n y.eonta.bl:1dad m' eO el 
Decreto-Ley Cı> 13 de maya de 1955. ya citados. 

Se celebrara la subasta ıı.nte una Mesa presidida per el SuJı.. 
Gerente del Instituto NQcional ee Industna, y compuesta por 
e\ Adjunto ~.el Consejero Interventor del mlsmo. un :\bogado 
del Estado de la Asesoria Jurici1ca del repetido Instltuto. el Ar
qultecto de la Secci6n ee Arqultectura. el Dlrector de los Ser
v!c!os Econ6mico~ y F1nəncleros y el D1rector de Asuntos Ge
nerales. actuando este iılt!mo como Secretaı1o. 

No sel'lin admitidas a la,sub:ıst~ las proposleiones e1fradas 
con alıa sobre el tipc de 1!cltacI6n. 

E.:ı el caso C~ empate entre dos 0 ırui.s propos1ciones. se abrt
rtı dur:ınte qulnce minutos 1:c1taciön pOr pujas a la llana entre 
los propor.entes empatado~. y si aün na se resolviera el em
pate. se adJuclcar:i la obra p.r sorteo ceJebrado en el mismo 
acto. . 

En el aeto de La sub:ısta se hara la adjudlead6n prlıvısla:. 
nal. y dentro oel plazo de treinta dias. contados desde que se 
le notiflque La ndjucicaci6n definitiv!l. deber:'L acred:tar la cons
tltuci6n de la garantia correspoııdiente y se efectuar:ı eJ otor
gam:ento de !a pertlr.ente escrltura publ1ca. 

Sera.n ee cue:ııa de! adJudicatano los gastos que Be ocaslo
n'eıı con motivo de la ce'ebraci6n de esta subasta. tales como 
anunc:os. honorarios de Notario y cualquier clase 'de lmpuesto 
o exacci6n ee la Adminlstraci6n en cualquler:ı de sw grados. 

Modelo de proposici61l , 
Don ......... , vecl::o de .......... en su nombre (0 en represen-

tae!6n de ........ ), mayor et eda .. ı y capacıtado"legaıment~ para 
cantıatar. anle el Instituto Naı:lonal de Industrla comparece 
yexpone: 

Que de;eando tomar parte eu la subasta a.ııunclada para 
la ejeruclön de las obra.s de construcci6n de unı Escuela de 
Dlıic; en el Poi>!ado de Vlviendas para persoııal de dli:l1o Inı;. 
t!tuto slto en el kiJometro slete de. la carretera de AragOn. y 
estando co:ıforme en toda eon 108 pl!egos de condlclones gene. 
ra:es. facu1tat!vas y espec!ales por las que ha de reglrse dlcha 
Ilb~ta, pl!egos que h/ln sldo examlnados cetenldamente. se 
eompromete a tomar a su cargo la eJecuc16n de dichııs obıııs 

Por la c311tidad de .... rıesr:ns. cnn e,!rict~ suj,Cİo!! a: p:'Oo 
yrcto aprooado y con ei art:cu ado. carar:eristkas y modalida
aes coııt<ııidas en 106 citados plıegfJs de condic:oı'ıes. 

~Iaclrıd .......... de ..... : ... de lU61.. 

(Pirm:ı :: rübi'!ca del lic:tadol'J 

Esta pI'OPOS:ciOll se cxtcnde!~i neccsariaıııe:ıte eıı pnpel : 
tlmiıre que dete!'m!na la I'igente Le)". 

Madrid. 21 de abril de 19Ô1.-El Gel'eııte. JoSı\ Sirwııt.-
1.875. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRE1'O 748 1/961. de 3 de mayü, vor e! que se iııduııa 
1 Jose Vilamitjaııa Ve?'dar;ııcr de! rtsto d~ la prisi6n 
qıı.c Le queda por cı.;nplir. 

Visto el expediente d~ indu!to de Jose ViJamitjana '~'erda
guer. s~ncionado por el Tribıl:1a ı Provincial de Le;,ıda eıı Re
so:uci6n de d03 de enero <i~ ITDI !ıoveci~ntos ciııcuenta )' ouevt. 
e;,:pedlente nümero tl'escieııtcs set":ıt.a y tl'e:;' mil ııoveci::ltvS . 
cincuenta y ocha. cama autor de lı:la :ııfl'ac~i~n de contraiıaıı
do. sin la COnCUD!enc:a de circuns:ancias modificativas. a la 
multa de UI\ nu1l6n trescientas treiııta y ıres mil cchccientas 
ochcnta y siete peseta, coil cuarer.ta y tres ceıitimos. COIL ia 
subsidlaria en caso de iı,solveııcia de cuatro ~rob' de pl'i:;i6n. 
y tenlendo en cuenta !as circu:ı.,tar.ciaö que ~oııCUl'!'en erı la~ 

hechos: 
Vistos la Ley de r.ieciocho de j:.ıııia de !l"jl ochocientos. 

reguladora de la grarıa de indu:to; p: Dec,eto de veintid6s 
de abr!! de mil novecientos treinta Y QClıo j' el te':to :efundido 
vigente de la Ley de Contrabando y Defraut::ı.ciOn. aproba:iQ 
por Decreto de once de septlembre de mil :ıovede:ıtos ,in
cuenta y tres; 

De acuerdo con el parecer de1 Tnbuııal de Contrabar,Qo 
y Defraudaci6n de Le:'ida y del Mini.'Le:io de Hac:enda, a pr(}o 
puesta. de! Mlnistro de Justiria y prev!:ı deliberacioıı deı Con· 
sela de Ministr05 en su reuni6:ı del dia a:ecinueve de abril 
de miL DOvecientos se$en~a y uııo. 

Vengo el1 i.:ıdultar a Jest! Vilamitjana Verdaguer <lel re~ıo 
de la prlsi6n POl' insolvencia que le queda POl' cumplir y que 
Le fuc impuesta en eı meııcionado expedıenL~. 

Asi !o dispongo por e1 preseme Decl'e:o. dad,) en Madrid 
I n ocho de m:ı.yo de mil novecieı:tos sese:ıta y uno. 

El Mlnlstro de Justlcl:ı, 

A!-:TONIO lTURMENDI SM ALES 

F'R:\NCISCO FRANCO 

DF.CRETO 7491/961, de S dc m.mJo. per ei qııe se indıılta 
a Rosa Roca E,ıcra d~1 T~.(to de ir. pcnG qııa ie quCda 
per cumplir. 

Visto el expediente de inclul:o de ?o,n Rora Esteva, CO!!
de.:ıada por la Audimcia Prm'iııci:ı! ck Gerona cn ı.eııteııcia. 
de veintid6~ de abrll (Le ml! ııoveciı'!:LG" ciııcueııla y ııueve. 
como autora de un C:elito de htırto con :ıblliiO de conIıanz:ı. a. 
la pena de seis aiıos y un da de pl'isi6:: !ıı:ı,'o;', y tenier.do 
eu. cuenta 1as circu:ıstancıas que conc,ı:'l'fn en la, !ıechos; 

V!stos la L€y de dieriocho de jU!l10 de ını; ol'hocientos se
tentn.. l'ell'ulndora de la gracia de iı,c1u:ıo. )' el Decreto de 
velııtld6s de abril de mil nOl'cckntos trc\nta J oc!lo: 

De acuerda con el pare(;er d~i ~liııbıerio Fiscal Y de la S~I:ı 
sentenciadora. a propuesta del ~li:ıi5t,ro de Justil'ıa Y pl'evı(l 
dellberacitıı del Consejo de ~1i:ıistl'o, en su r€urı!6n del dia. 
dlescinueve de abrıl de miL noveCİenLo., sese:ıta y u:ıo. 

Vengo en indu:ta~ a ROS3 Roca Es~eva de] resto de la pena 
prlvatlva de libertad que le queda por cumplir y qtıe le [uc 
Impuesta en la expresada ser.:cr.ci:ı.. 

Asl ;0 dL~pongo por eı presente Decreto. dada en ~Iadrid 
a ocho de maya de mil novecienıos sesenta y ı;no. 

FP.ANCISCo. ~'R.'\.'!CO 

El Mlnl8tro cıe Jı,ısticııı. 

ANTONIO ITUl'!l\lENDI B!L'IALES 


