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ha de ser mgresaao. precisam2llte en efecti\·o. en esta Delega
ci6r. de Hacienda eıı el plnw de qulnce dias. contados desde el 
~guiente al en que tel1,.ga efecU:ı la pub!icaclön d:, eöıa notiflca
cioıı. '! que conl,a el ııcuerdo que Se le notifica puede interpo
ner recursn c.e a:7,:ı(j" >ı.iite ci Trlbur.al Su;>erıor de Contr.ı.bando 
y Defraudacl6n eıı el plazo de qui:ıce dias. contad08 eıı La forma 
ex;ıresada. con la adrert'!lCia dt c;~e la lnterpos.!ci6n de recuı~o 
no susp~ııde la ej~uciöıı de! :a11o. 

Requerimıento.-Re requiere al menciona.do Inculpado par& 
QUl" bajo su responsabilidad y con ar~eglo a la dlspuesto m el 
ıırticulo 8f eel texto refuııdido de la Lev de Contrab:ıı:do y De
irnudHciÖn. Ol" 11 de St'ptiembre de 1953: rr.aııifieste si tiene-0 no 
bieııes con que hacer efect1va la multa i:npuestə .. Si los posee 
<leberı\. hacer coııstar a continuacion de S~r notifıcado io& Que 
!ueren y bU valor aproxlmado. envlando a la 8ecretaria de este 
Tribunal. en el tcrmlno de tres dias. una relo.cl6n descript.iva cie 
Jos m!smo9. con cı suf!ciente d~talle para llevar a caba su em
bargo. eJecutanccse dicho8 bienes sı en el ~ıazo de quinCe dias 
M.blles no lngresa en el Tesoro la multa l:npuestıı. 

La (',orui\a. 22 cıe maya Je l!J61-El Secretarlo.-Vlsto buenQ: 
e1 Delegado de Hllcienda.. Pres:dente.-2.385. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCION de la Comlsf6n Proınnetal de Seıııietos Tec
nicos -de Balcarcs por La que se anuııcia.n suba.stas para 
con/ra/ar las obras Que se ettan. 

En 1'1 cBoletln Oflciab de la provlncla nÜIDero 14.749, co
lTespond:ente aı dıa 16 de mayo de! ano en curso. ~e Ilnuncia 
publlca subasta para optar a la adjudicaci6n de las siı;uientes 
obrıı.s 

SUbasta nÜIDero uno.-Ampliııciôn de abasteeimiento de agua 
en Llubi. Presupuesto c.e contrata. 419.118 pesı:tas. Plazo de 
ejecuei6n. doce meses. 

Subasta oumero dos.-Aleantarillado parciaı en varia& ealles 
de Andraitx. Presupuesto de contrata. 126.370.64 pesetas. Plazo 
de ejecııci6n. doce meses. 

Suba.sta nıimero tres . .,-Alcanta.rilla:lo ensanche Son Oual y 
La Cartuja de Valld:mosa. Pl'&upuesta de contrata, 45U64 l* 
Sl'tas. Plazo de ejecUcl6n. dıez meses. 

La flanza pro'V!slonal para cada una ee 1118 Bubastas sera 
19ual al 2 por 100 del preclo tlpo de l1cite.c16ıı y lıdıanza d~ 
flnltlva serı'ı el 4 por 100 del precio adjudlcado. 
~ ı:ıropo5icioD~S. B]Witada.s al modelo que aı final se Indl

carı'ı y re1ntegrad~ con tlmbre de sels pesetll8, se presentaran 
bajo sobre eerrado en ıa Secretnrla de In Com1sl6n Provlnclal ee 
8en1cl05 Tecnicos de Baleare~ (D1put:ı.ci6n Pro\1ncialı, donde 
e.starıi.n expuestcs al publicc 105 proyectos y pli~os de eondi
clones durante las ve1nte dias haııııes 5lguleııtes a la aparlci6n 
de este anuncio en el dloletin oncı",ı de} Dıtado», durante lııs 
horas ~e diez a trece. 

ED cı anverso c.e dJcho sobre se ~onslgnara: cPropoSlcl6n para 
tomar pıırte en la sUbw;ta de ... » 

La apertura de pllego5 se veriflearıı. a las doce horll8 del din 
hD.bil s1guiente a aquel en que termlne el plazo de presentaciöl1 
en el Palaclo provlnc.ıa.ı y a.nte la Junta. de la subaata. legal· 
mente constltuida. 

Lıı:ı demas condlclones aparecen 1nsertas en cı «Boletin Ofi
clalı de ia prov1nc1ıı aııtes resenado. 

Mode/Q de proposlcf&n 

Don ... _ .. , vecino de "'.'" provinCla ee ...... , segıln documen-
ta nacloııai de identldil.d numero ....... con residene1a en ...... , 
provmcia de ....... ca1le .... _ .• D\ı.ınero .... _ .. enterado de1 anunclo 
publicado en el i!Bol-etln Of!cial' eeı Estado» y en el «Boletin 
Oficialı> de la Drovinciıı correspon-:liente a lo.s dias ...... ee ...... 
de 1961 y ...... de ...... de 1961. y de tas condlclones que ı;e exl
gen para tomar parte en lıı ııubasta d~ las obrıı:ı de .. ..... se 
compromete LI. elecutarlıı:ı con eı,trieta .suje~16n il las condic1o-
nes fiJacta.s y por la cantidad de ___ ... (en letral peseta.5. 

A8iınlsmo se compromete a qu~ la.; remwıerac1on~s ee SUS 

emp!eados y obreros per jOl11ada legal y horas .. ~traol'd!n:ırlas 
no s,ran inferiores a l.ıı. fiJadas por cada cl~ <le trat.~jo por 
105 Orgnnismos compctentcs. 

(Fecha y firma del proponente. i 

Palma de Mallomı. 17 de m~~'o de 1961.-El Gobel11ad(,r 
Civil. Presldente de la Comlsi6n. P!Iıcido Alvarez.Buyllo..-2.l02. 

RESOLUCION de la Comisi6n para la ı;enta ee material 
ııuLlJm6:ıil LI r~1Jues/os pTocedentcs de la. ınspeceto.ı Ge
neral de Polıda Armada per la Que se anuııcia subasta 
para la ııenta de 84 motoetcletas marca D K W. 

Esta Com!sl6n de Ventas celebre.r6. subastıı d" 84 motQCicle
tas marca D K W el dia G de Junio del corrleııl.e aiıo. il las 
dJez y l}leclla de la maılana. en el local del Parque M6vil (calle 
de Cea 5ermı:ıd(z. 5). 

El mat.erial que se bUca a subasta puede ser examlnado en la. 
Dehesa de la Villa (Cuartel de la Po1icia Armactaı. 105 dias de 
\1slta son: 29. 30 Y 31 del a~tual y 2. 3 Y 5 del prox1mo mel> 
de jurıl0. e:ıte ı:ııtimo dlo. hıısta las doce horas 

L05 pllcgos de lJOO1cla se pı:esenuıran en las ventanillııs de 
la Ca.la Pagaduria del Parque M6v11 (calle de Cea BermUdez. nu
mero ~). h~.sta lı.s doce horııs del Ultimo dla. hiıbll anterlor al 
de La bubasta. 

El acta de tasac.l6n y las normas para la celebracl6n de estll 
subasta eııtaran expuest41.5 en el tab16n de ıı::unclos del Pllrque 
M6vll y en e1 Cıııırt€l ee la. Policia Armada (Dehesa de la 
Vlllaı. 

EI importe de 105 lotes adJudieados deber-.i ser efectuado 
precisıımente en le. cuenta corriente que este Parque tlme 
abierta en el Baneo de Espafia a esto5 etectoı.. para 10 que 
previameıı~ retiraran de la Caja Pagaduria de este Organismo 
.05 lmpresos Ildecuııdos con el titulo de dicha cuentıı corrlente. 

EI importe. eel anunclo sera por cuentıı de las adjud1catarl05. 
Madrid.. 27 de mayo de 1961.-4.634. 

BESOLUCI0N de la ComlsiOn para la venta ~ material 
llutorn6vi1 de repuestos per la que se anuncfa subasta 
para la venta de ı;arlos camlones. camlonetalı, [urgone
ta.s, IIgeros, mDtos 11 pie:a.~. 

Esta Comlsiotl de Venta.s celebrarıl. Buba.stıı de VariOb ca
mlones, ~amloneta.s. furgonetas. lIgfros. motos y plezas el dia 1$ 
de junio prlıximo. il. 1118 dlez de le. manana. en 1'1 local del Par
que M6vll (calle de Cea Bermudez. numeroS). 

Los vehiculo8 que salen a subasta pueden ser .. xamlnadoıı 105 

diab 2lI. 30 Y 31 del actual y 2, 3 y 5 del pr6x1mo mes de Junio, 
este lıltimo dia h:ısta lııs doce horas. 

El e.eta de tasııc16n y la.s normas para La celebraci6n de esta 
suba.~ta estarı'ın expuestas en el tab160 de anunelos de1 Parque, 
admitiendose la presentac!6n de pllcgos hnsta la§ doce horas 
del di~ anterlor habil al de la ~uıxısta. 

El importe del anunclo ~era per cuenta de 105 a.djudlcatarl05. 
Madrid. 27 de maya de lStil.-4.635. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCI0N de la Direccf6n General de Carreteras 11 

Camfnos 'v"eetna!es per La que 3e ıınuııclcı la comratactOn 
de' i{l$ obras que se relaclcnan. 

La . Direcci6:ı. General de Carreterııs y Caminos VeciDa1es 
:ı.nunc!a III contratıı.clon de 1118 obras que se sefiıLlan en la re
lııcl6n adjunta. 

Lıı:ı baseı, de la contratacl6n. 100 pUegos de condiclones pa.r
tlcu!ares y econ6mi<:ns y los proyectos correspondi<ntes he en
cuentrarı v. dJs~os!ci6n de loı: po.s.1bles interesados el.l lı> Dlre;-,. 


