
B. O. deI E.-Num. 130 1 junİo 1961 8345 

RESOLUCiON ee la Direcci6n General de Obra.s Hidrall
ltca.s '/lor La que se c;nuncia suoa.sta. de la.s onra.s de 
m~iora de Zos cauces '/lTinciııa~es iXlTa el riego de la 
Vega. de FiTl~na (Almeria) con agua.s del OOTTanco de 
Sierra Nevada, tro;;o segıındo. 

Hasta las trece hora~ del dia 3 de Julio c.e 1961 se admltir:'ln 
eıı el Negociado de Contratar.i6n de La Direccl6n Gen: ral de 
Ob.·a, Hidr:iulicas l' en la Direcc16n de la Con!ederacl6n Hid~c
grü.fica del Sur de Espafia (M:i!aga), durante las horas de oil.
cina. proposic:ones para esta subasla. 

EI presupuesto c:.~ conırata asciende a 1.402.564.84 pesetab. 
zdm:tiendcse proposıciones por mayor cl1antia. 

La fianza provi~ional a 56.102.60 pesetas. 
La subasta se verificara en la ellada Direcci6n General de 

Obrus Hidr:iulicas cl dia 8 de Julio de 19G1, a las once hora;, 
No se admltir:in proposiciones depcsıtədas "n Carre:s 
El proyecto y pliego de r.ond!c!anes estar:i.ıı de ıwnıfiesto. 

durante e! m:smo plazo. en eicho Negociado de Contrataciôn 
\' en la Direcci6n de !a Con!ederaci6n Hidrogratica d:l Sur 
·(Malaga). y el modelo de proposicl6n y disPDs; cione. para la 
p,esent~ciôn de proııosiciones 'j celebr:!ciôn de la suba:;ta son 
los que siguen: 

Mod~!o de Pr01Josici6n 

Don ...... vecino de ...... , pro\'incla de ...... , segun documemo 
naciorıal de identidad numero ..... , con residencıa en ....... pıo
\incia de ..... ., calle de ..... ., nümero ....... enterado del anuncio 
pub!lcMo en cı «Bo'eUr. Oficial de! Estadoıı de! dia ...... y de 
las ccndicionı5 y requ:sıtos que se exigen para la adjudicaci6n 
en plİlılica subasta de las obras de ....... se rompfomete a toma! 
:ı. ~u ca:-go la ejecuci6n de las mismas. con est~icta sujeci6n a 
105 expresacos requisitos y condicioııes. per l:ı cantidod d~ ...... 
(aqui la proposici6n que se haga. expresando claramente La can
tidad en peset2s y centimcs. escrita en letra )' cifra. por la que 
se compromete el proponer.te a la eJecuciu:ı de l<lli obras. Ser.i 
dC5CC:-az:.dz. tCGZi. p:opv~ici6n ç~1 la qüe Se iii1ada Ü-151.ma ~uüdl(;juil 
o se modifique sustancialmente el contenido del modeio) . 

. tFecha y fırma.) 

Dtsposicione$ '/lara La presentaci6n de pr01X!sicione.1 Y documen
tos rıcccsarios y celebraci6n de la subasf<ı 

1:' Proposi('iones.-Se redaclar:in aJust:i.ndose :ıl mod~10 pre
cedent~ y se presentar:in en 1as oficinas l' ala. horas fiiadas 
fn el anuncio. bajo sobre cerredo. en el que se consign:mi que 
son para esta contr:ıta y el nombre del propor.er.te. 

2.' Doc.ımcntos nece,arics.-En sob'e :ıbierto. eıı el qu~ se 
indicııra. aslmismo. el t'tu'o de 1<ı subasta y e\ nombre del pro
ponentr. se pl t'li~ntar~n. ,imultaneamente con la proposıci6n. 
los docuırıeııtos slguientes: 

1. Fianz<ı pro\':sional.-Resguardo definitivo de La Cnja Ge
neral de Den6sitos nor la cantidad Que se expresa en e1 anun
eio. er. metiılico 0 eıı efrctcs de la Deuda Piıb!ica al t!po de· 
ıi~nado por las disıos!cıones vigentes. acompaiiando ln poUzn 
~;, odQ~i,ici6n corre,~ondiente. 0 en ln forma que :ıutoriza la 
Le,' ee ~2 de dic:emb:e de 1960. 

2 Subsıdio.i y ~e~u:oı socia\es ob~ıgatorios.-Justifica.'ltfs de 
estaı' a! corriente de pago. 

3. Co:::lribuci6n industrial 0 de utilidades.-Idem. ldem. 
4. Carnet de empr~sa.-Estableeido por I:ecreto de 26 de 

r.c\'iembre de 1954. -
5. Inroın9atibiEdades.-Declaraciön juradə de no həllu!'Se 

comprendido en ııinguna de las que seiiala la Le)' de 2G de 
d;ciembre de 1952. modificaııdo cı capitulo qulnto de la L<'y de 
.'.dministraciön )' Comabilidad d~ 10 Hacicnda publica. 

En el ca50 de oup concurra t:na şoeiedad :nercantil. deber:1 
preser.tar. adem:1S de Ics cu~t,o primeros documentos l'eseüado,. 
los s:guielıtf~: 

5. Incompatibilidades.-Certıfieacion-s exlgidas per la Ley 
de Admtn:straci6n \' Contabili~ad de la Hacienda Pıiblica de 
20 de dir.:embre de' 195~ Y POl' el Decreto-ley de 13 de maya 
de 1955 (((Boletin Oficial del EstadOlı del 29 d~ maya). 

6. F.;,critura ,cciəl.-I:ıscrlta en el Re~lstro ~;ercantil. 
7. Cmifieado del acuerdo ~el Coıısejo de Adml!:i~ırııd6n 

autorizando a la persona que ıirme !a propc~!cl6n para concu
rr:r a e.'ita öubasta. con ias !irınas legitin::ı.da; y el documento 
legalJzacto. 

8. Documentaciôn acreditatinı de la per.sona!idad de! fir
mante de la proposici6n. 

3.' Licitadoreı, extranj :ros.-Deberan ar:redJtar su capaci
<!nd para cont!'atar con arreglo a las ıeyes de su pais. mediante 

certificados conslfares. Y las Sociedaıles acreditar su in5crip-

I 
d6n en el Registro Mercantil espə.fıol con arregla al articulo 124 
de su R'glamento. 

4.' Reintegro.-La propcsici6n ~e ıel.'1Legrar:i con ~eis pe
setas. Todos io.;, dem:is dccumentcs se r<il1tegrarim CUmp;i?n<in 

1

.10 cstablecido por la Ley de TImbre vigeııte. 

5.' Recibo.-De eada pror,ıosir.:6n que se presente se €Xpe
dini un r~cibo. 

6.' Junta de subasta.-E;,tariı ir.tegl'.::d? .. adem..~s de POf ic.s 
compon:ntes Jndicados en e' articul0 52 C!e la \'!~eııte Ul' de 

I 

Adrnıni.maciıin y Con tabilidad de la Hac:end:ı PUJlica. poi' io; 
que se c.esigneıı por la Superioridad. 

7 .. ' Subasta.-Se ce:ebrara con ar:'e::!o a la inst:ııcciul1 
de 11 de septiembre de 1886 y a la L~y de AdırjııiSLr:ıc:6~ı y 
Contabilidad ee la Hac!enda Püb!ica de ~D de d:c:em ore de 1552. 

8.' Proposir.ıones igua:es.-De confcrmld3d con 10 que dİ3-
pone el ar~:cu!o 50 de ,a Le, de Admiııbtı'aci6n y Contabiı:da:i 
de la Hacieııda Pıib!ica. se pr:vieııe Que e:ı e! ca,o de que Ti:sul
ten das 0 m:b proPcs:cicnes ee igu:ı!es importes. se \'erificar:i 
en el mismo aeto liciıaeiôn por pujas a la llana. durante el ter. 
mino d: quince minutos. entre la.> titulares de aquellas propo
s!c:ones, v si terminrd.o diciıo p'uzc subsi,qıie,e il :gua:dad. ,e 
decidır:i fil adju~icaci6ıı por medio de sorteo. 

~adrid. 26 de mayo de 1961.-El Director generaı, F. Brio::es. 
2.136. 

RF.SOıUCION de la Dir~ccion General de Oljras Hidrdıı
!ica.; por la que se anll11cia ,:ı';a,ta r!e la.ı obra.' dcl 
"Proyecto modi[icado ac rccreciırıbıto dcl mıLro de cn
call~amiento de la ınarqcıı dcrccha dc! no EbTO, en 
Torto,a (Tarrayona;ıı. 

Hasta ,as trece hora, de: cia 3 de j1:iO de 1951 se 3dmitbıı 
en el Nego~iado ce Co~,:at3ciön de 1:1 Direccion Ge::el'n! ee 
Oilras H:Oraul1cas v en ia D::'eccı6n ee la Con:ede:aciöı: H:
drogr;ifica del Eb:-~ (Zaragoz3). dıı~a~t~ las ho:as de o1ic:M., 
proposic!ones para esta su!:ı~sta. 

El presupue.sto de contrata asciende a 413.0C7,68 pcsctə •. ad
mitiendose proposiciones po:- Jr.8)'Or euar.t:a. 

La fianza proyl.;:oııa·. a 16.520.30 pe,ela~. 
La sl1bas:a se veri:ıcar~i eı: :ı. cita~a Direccı6:: Gene:3: ee 

Obra, Hidr:iu!icas. e! dü 8 de jul:o ee 1961. a las once !ıora,. 
No se adm:tl:.in prc;ıo,ic:ones ceposi:adas en Correos. 

I 
EI proyecto y pUcgo de con:Ecianes f'ta":ın cr mıniflmo. 

d:ırante el nıismo p!azG. en c'kl:o N'egcciado de Co:.tra:ac:cin 
v en la Direcöın de la CO!1:ede:'ac:ôn H:cro~:':ifica de' Eb~o I (Zaragoza). y eı mod:'c de ;ı:'o;ıo~ici6n y dlsocsie:ones P3:'~1 LI 

I 
presentaci6r. de proposjciOılt~S y ce:ebraci6n ee la subas:r. .'01: 
los que sıgue:ı: . 

}Iodc!o de '/lToposici6n 

Don ......... , ve-:ino de .......... pro';ıııc:a de .......... Segı.ıı c]o-
rumento nacional de id~ntidad r.umel'O .......... con resice1~:a 

I en ........ ., provinci~ı de ... :: .... : collp~. .. .... : .. r,;i.mero " 

I 
enterad.o deı anu:ıcıo p"?ıruco e ı1.:. «Bületın On~ıa! ee! E<
taroıı ae: dıa ......... y ee !:ıs concıcıone.' \' requ"ıtos qU? be 
exigen para la ad.tudi('~ c!on, e:: pÜblic3 subssta. ee 13.s ob:"as 
de ...... " .. se çornpro:T.e:e a tan;~:' .1 su ca:'g-o la ejecuCiÔ!1 ~e 

I 
!as nÜm~,. co:) est:-:e:a ,uiec:6n a 105 exn:-e,U::OS reQ:ıı:i~ü, :: 
condic1o!1es. po:- La c3,:;ticn.d C~ .. " ..... ı~~o:;i 13 r):o::ıo~ic:or. c:.:e 
Ee haga. exprcsa:ıdo c!aram?nte Ir: ca:ıridad en peseta:; :: Ccll

I t!mos. escrita eıı letra y r,:ra. por ,a oue ~e rcmDro:Jıe,e ei p:o
i pone:ı:e a la eJecuci6:ı oe :as oiırəs. Sh' c'esech3~a :o~a prC).. 
po~ici6n eıı 11 que se uı-nca algunu coııd:ci6n 0 se n:odifique 
sustamialmenTe ci rOlltl':ı:co de: moc1e!oJ. 

(Fecha y e~ma.) 

Disposicione·: para la prcsc'1j tacion de proposici07!C8 y d.ocurr .. f.:'11l0.t:' 
nect?:mrios y cc!cbradôn d~ ıa ,qıflQ.sfa 

1.a Pronosicioncs. - Se ~~raC't~,.':il.!l ajus:{t':"'co::.e l! tT.ocelo 
precedente' y se presrntar~tn e!1 18.5 ofic~n:ı.s y en !;:ı.s hor;;.<.; ~ij> 
daS en el ::ınun:'io, b~jo :cb!"p l'err::ı:o cl (1; QU~ Sf (,O:1s!g:;::.~~ 

I que öor. p3ra es:a ccml':nn ). el no::ıbl'i? ee' ;ıl'OpO~~~,e 
2.1t Documentcs ne('e5aric~.-En sob:(l abi~~to. pn ~: cıa~ Sf\ 

'1 :ı:dic:ıri aslmismo e\ ti~ul0 ee ::1 OUO?5ta y e' r.omb!'e C~) pı'o-
ponen:e. se p:e;f'r.tar:ııl. ,::yıu:t:'ıneame~:e con la P:'opo,ic:6:ı, 
los documentos sjguie~!~s: 

I 1. Fiınza proı'isioııal: Re~"uaı'Qo defiı:it!\'o CI' la Caja Ge
I !leral de Depôsitos pOr la cantidad que ,e eı:pres:ı en eı r.nuı:-
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eio, en metlı.llco 0 en e!ectos de la Deuda Pı)blica al tlpo de
s:gnaaO por las disposiciones \·Igentes. acomoaiıando la p6llza 
de adqulsleion correspondlente, 0 en la forma Que autorlza. la 
Ley de 22 de cl~lembre c,e 1960. 

2, Subsldios "S Seguros soclaleıı obllgatorıos: Justlücıı.ntes de 
c.::.tiı.i' aL (:ı)rtleııt" de ;:ıa.go. 

3. Contribuci6n Iııdustrlal 0 de Utllldades: I(!'em ld. 
4. Carnet de Empresa: Establecldo por Decreto de 26 de 

novlembre de 1954. 
5. ıncompatibllidMes: DeclaraclöIl jurııdıı de no hallarse 

comprendido en !1lnguna de lo! que sefialıı La Ley de 20 de 
dic\embre de 1952, modlJ1cando el capitulo quinto Ci! la Ley de 
Adminlstra.c16n y Contabllldad de la Hacienda Pı.ibl!ca. 

En e! caso de Que concurra. una Socledad mercantıı, debetiı 
presentar, adeınas de 105 cuatro prlmeros documentos resefia· 
dos. lo! slguıentes: 

5. IncompatIW!idades: Certllleııclones exlgldns por la Ley 
de Admlnlstrac!6n y ContablllC:ad de La Haclenda Pı1bllca, de 
20 de dlclembre <!e 1952. y per el Decreto.Ley de 13 de mayo 
de 1955 (<<Boletin O~clal del Estado~ eel 29 de maya). 

6. Escrltura ~oe!al: lnserlta en eJ Reglstro Merc:ı.nt!l. 
7. Certificaao del acuerdo de1 Consejo de AdmJnlstraı:16n 

aulorizando a la. persona Que firme la prooosici6:ı para coııcu· 
rrir a esta subaota. con la.s rlrrnas legltjınada.~ y el documento 
ll'ga!izado. 

ô. Dacumemaciôıı acreditııtiva de ia personalidad del fi,
maııte de la proposici6:ı. 

3.' Llcltadores extranjeros.-Deberı\n acredltar su capaci
b~ para contratar con arreglo a las Leyes de su pais. mediante 
cert.ificados consulares. Y las Socledades. acredlta.r su 1nscr:;ı
ciö!1 en 1'1 Reglstro Mer~antil es;ıaftol, con arreglo al Ilrticu· 
10 124 de su Reg:aınento. 

4.' Reintegro.-La proposlci6n se reintegran'ı con sels pe
mas. Todos 108 demas documentos se relntegrara.'"l cumpllendo 
lD ~stab!ecldo por la Ley de Tiınbre vlgente. 

5." Rec\bo.-De cada oroDoslclıin 11.1Ip. ,~P pre~e!1te s! expe
dir" un ı-eclbo. 

5." Junta de 8ubasta.-Est:ı.r:i. integrııda. ademôs de per los 
ro:nponent~s lndlcados en el articulo 52 de la. vlgente Ley de 
. '.Gministraci6!l y Contabll\dad de La Hacienda. Pı.ibllca, POl' los 
qııe se de.signen per la Supmorldad. 

7.' Subasta.-Se celebrnrıl. COn arreglo a Iu Instnıccl6n de 
ıı de septiembre de 1886 Y il. la Ley de Adaıinistraciön y Con
tnbilidad de la. H;'.denda Pıiblica, de 20 de dicleaıbre de 1952. 

R." Proposiclone.ç 19uales.-De eonformldad con 10 que d15' 
pü::ıe eı artlcu!o 50 de La Ley de Admlnlstrac!ön y Contııb!lidad 
Ci" :a Hnclenda Pt\b!\ca, s~ ;ıreviene que ~ el caso de que re
sulten dos 0 m~ propos!clones de !guales Importes. se verl!l
c:'~:i en el rnlsmo acto lic!tacl6n por pujas a La !lana durante 
e: termino Cf qıı:nee minutos. e:ıtre 105 titularcs de acıuellas 
pro::ıosicior.es. y si terminado diciıo ~'azo subsıstiesp. la Igııal
d,ld. !'~ dec:Cir:i la adjudl~ncl6n per media de sorteo. 

~:Id. 26 de maya de 196.l.-El D1reci:<ır generaı, F. Brlones. 
2.139. 

P.ESOLUCION de La D!recct6n GeTlR.Tal d.e Qbra.s Hidrriu
licas por La Que se anııncia subasta de lns obras de 
ampliact6n deı alxıstectmiento de ,'forcı de Rııbiclos 
(Terııcl!. 

Hm.t.a lns trece horas de! din 3 de jullo de 1961 se acmitiııin 
'.'11 e1 Negociado dı, Contratac16n de )a Direcc:i6n General de 
Olıros Hldriullc:ı.!o y en la Dlreeclön de la Con!edearci6n H!· 
clrogr;'ılica del Jıic:ır l Valencln), durante la~ Iıor:ıs de oficüıa, 
P!'oDo,icio!1es para e.~ta sulı,,:;t:ı. 

El pre:;upuesto de cor.trata asc:eııde a lii6.~55.04 pe"etas. 
La fianın provlSlonai a 6.658,2{) pe~ı?tll.'o. 
La ,,;ıbasra S~ verlftcara en la cltndn Dlrecd6n General de 

Olıras HidniuJiellS e1 dia 8 de julio de 19Ö1. a las once hor:ı.s. 
Na se admitiran proposicion~s deposit:ıd::.s en Correos. 
El proyecto y pliego de eondiclones p;,tar,in de manlflesto. 

dıır~nte el aıismo plazo. en dlcho Negoclaclo C:·c Contrutacl6ıı 
y en la Direcci6n de la Conred~rac16n Hidrogr{ıfıca del Jücar 
(Vaiencla). y el rnodelo de proposlc!on y dlspo,ıclo:1es pa:a la 
presentaclön C:e propoSıCıo.'1e,<; y celebrac!6n de la. ~ubJsta ~cr. 
105 que slguen: 

.,! CJd.elo ee proposicio n 

Don ....... ı'eclııo de ....... provlr.cla de ....... ~egi:n documento 
ı:.~cior.D.ı de ide!ıtıdad llUmel"W ...... , con residencia eu ...... , PH)-· 

Yincla de ....... calle de ....... nuınero 1 .....• enterQdo de! anuncl0 
pUblicado en e! «Bo!etin Oflc!al del EsLado» del dla. ...... y de 
las cOl1diclones y reQu;sitos Que se exıgen para la adjudleııclôn 
en puolic:ı. :;ub~sta de tas obras de ...... , se campromete a tomar 
ıl su ca!'go la ejecuCion de las rnismns. con estrlcta sujeci6n a 
lo~- expresados requısitOs )' condlciones. por la. cantldad de ...... 
«(tQui la propcslc16n que se haga, expresando claramente .la eıın· 
t:dad en pesetas y centlmos. escritıı en !etra y c!!rıı, ııor la QU~ 
~~ compromete el propcr.eı:te a la ejecucl6n d6 laa obras. 6eıi 
desechada toda proposic16n en La que se aıiBda alguna cond1. 
eian 0 se rnodifique sustancla.lmente el contenido del modelo.) 

(Fcclıa :; firm:ı.l 

Dis1JOsictones para la ııresenıactoll de proposlc!ones LI ı!oCU1M1/
tos ııcccsarios y celebraci6ıı de la subıuta 

1.- Proposlcıoncs.-Se redac!aran ajustfı.ndose al ınodelo pre
cedent~ y s~ presentariın en las o!ici:ıas y a lab horas !lıadaş 
en el anuııclo. baJa sobre cerrııdo. en el que se ('ons1gnara QUO 
son pnra esta conCr.:ıta y ei nombre del proponente. 

2 .. - Documentos ııeCtliurios.-En sobre ablerto. eıı el quc 60 
Inc:ıcar:"ı as:mismo el ı:tu:o de la !'ubasta y el nombre del pro
ponente. S~ prcscmaniıı s1multanea:neııte con la proposici6n 
Ics dCCUmflltOs ~igııientes: 

1. Fian7i1 prov:sioı~al.-Resguardo deflnltlvo de la. Co.Ja Ge
neral de Dep6sitüt; por la cantidad que se expresıı en el ıı.nun
eio. en met':!ico 0 en efectos de la Dcuda PubJ:eıı al tlpo de
s:gnado par !as d:Spo3iciones vigentes, acornpafıando La p61.\za 
d~ ııdqu!sicı6n corre5pondleııte. 0 en la forma que autorlZır. La 
Lry de 22 de dlc:eıııbre de 1960. 

2. Subsidlos y seguros :ioeiales obiigatorlos.-Justiflcan~8 de 
estar al corriente de pngo. 

3. Coııtribucion l::dustria! 0 de utllldades.-!dem. 
4.' Carııet de empr<~a.-Eslablecldo por De<:reto de :16 de 

nnvİp.mhrp öp. 1954. 

I 
5. Incompııt;biı:daces,-Deelarac16n jurad~ de no hallarso 

compreııdidu ~:! :liııgun:ı d~ las que seiiala la Ley de 20 de 
d:eiembre de l!IG~. mudiiicaııdo el capitulo quinto de la Ley de 

I Adrninlstrac!6n y Coııtab\lidad de la Hııclenda Pı.ibl1ca . 
En el C3;o de cıuc concu:ra una sociedad mercant\l. debera 

p:-tser:tar. ude:ıı~is de !os cııatro primeros documentos :eseftad08. 
105 s:guJeılt<s: -

5. ıncompatibll:dades.-Certifieacien=s exlgldas por la tey 
de Administraelol1 y Contab\lkad de la HaC1e:ıda Ptib:1ca de 
W de dir.~embre de 1952 y por el Deereto·ley de 13 de ~YO 
de 1955 (<<Bolet:n Otıclal del Estado» del 29 d<, mayo). 

6. Ebcntura ,ccial.-InscrJta en el Registro MercantlL 
7. Certific~d() del acuerclo ':el Con.sejo de AdmJnistra.cl6n 

aULorizaııdo a 1;ı p~i'S()ıı~ que fı:'!lle :a propcs:cton para concu
rrir a e5ta subast:ı, con la.> flrmas legitiına.daa ~. e! documento 
!~ga1izado. 

8. Doeumentac16n ac:-editativa de la perwnalJdad del tlr
ına.!ı.te de la. proposlcicE. 

3." Licitadores extrallJ cros.-Deber:in acreditar RU cıı.PQc!
dad para contrntar con arreglo n las ıeyes de su pais. rnedlante 
certifıc::dos comu:ares. Y 1,,5 Sociedade3 acredJtar su In~ip
c:OI1 en el Reglstrc :'!ercaııtil espaiıoı con arreglo al artil!U!o 124 
de su R~glamento. 

~.' TIeiııtegro.-1J. ;:.ropcs:c:oıı se reintegrıırıl. con 6e13 pe
setas. Tooos 10:' dem;',s rlocıımetlto,~ se relntegrarnn cumpUendo 
10 estableciw por in Le)" de! Timbre vigmte. 

5." Recibo.-De cad:! proposici6n qııe se presente ae expe
dir,\ iln rec:bo. 

6.' Junta de subasta.-Eltar,\ Jntegrada. ademı\.:; de per lo:ı 
compon: ntes lr.clcados en p' ar:kıılo 52 de la vlgente Ley de 
Adnıi:ıistl'aci6r. y Coı:talıihdad de la. Haci~ııda PUbl1ca. por 106 
que se c.esignen per la Su,er~orid2.d. 

7." Subastu.-se ce!ebrani. con arreglo a la lnstruccl6n 
ee 11 dp septiembre de 188G y a ~'1. Ley de Admi:ı.istraC!6n y 
Co:ıtabı!ıdad d~ la Haci:'Il,ü püblicn de 20 de dlclernbre de 1052. 

8.- Proposır.io:ıes ıp;ua:es.-De eonfornıidad con 10 que d1s· 
po::c el articu:c 50 de la :.ey de AdmJııl~trac!6n y Coııtııb\lidıı.d 
de la Haci~::,:a PUQ:ica. se pr,nene qııe en el caso de que resul. 
trn c10s 0 rn~~!ı P:"Opc.;-::C:C:lf:; ee !;uııles impmtes, se- ver1ficar(J. 
eıı el mi,mı() aeıo licitacion por pujas :ı Ilana, durante el ter· 
nı;n~ (!.' c"i"c'~ :1~:nut",. e:ltre 10.' t!n:!a:es de ftQuellas proJl()o 

, S:C:Ollt-" . ..;. ~. ~;i tt<~·nw:a'::0 Jıchə ul:.;.zo ~ı;bsistit:&e Iu isualdad, M 

.! d~rjdJr:c: i;: adj~d!caci6:! POl' m€dio de sorteo. 

1 ~bdr:d. ~6 de maya de )!161.-El D:recto: general.-2.l36. 


