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nJstracJ6n L<ıcal de 30 de mayo de 1952, oicla La Corporac16n 
'1 11stos 108 infornıes reglamentarlos. 

Esta Direcci6n General ha l'esuelto clllsificar, con efectos 
de 1 de Juıılo de 1961, la Secretaria del ':ı.yuııtamlento de VI. 
lIaıia de 108 Montes tBadaJOZJ, en .Ja 81guiente !'Ortml: 

VU!artıı de 108 Montes (Badajoz). - Secretarie: Clase, no
vena; ;ueldo, 21.250 pesetas. !ncluido el 25 por 100 de Mer· 
veııcl6:ı. 

La QGe se publitll para geıı~raı conochnlento. 
Madrid. 26 de mayo de 1961.-E1 Director generaı, Jose LUis 

Motis. 

RESOLUCION de la Dirceci6n G<!neral de AdministracJ6n 
Loeal ıxır la que se modijica la Clasijieaci6n .:le las plauıs 
de los Currpos Nacionales de kı Diputaci6n Provincial 
de Leoll. 

De conformidad con 10 dlspuesto en 10. articulos 187 : con· 
cordantes del vigente Reglanıento de Funcionarlos de Adnıi· 
nistraci6ıı Local de 30 de maya de 1952. oida !a Corporacion 
y v!stcs 108 infomıl!ı; l'eglaıııeııtarios. 

Esta Dirccci6n Ge:ıeral ha rcsı:elto claslJic:ır, con efectos 
de 1 de ju:ıio d~ ;961. las plazas de lo~ C~erpos Nacionales de 
la EXClllR. DiputaMon Pro\'incial de Le6n e:ı la s!gu!ente forma: 

Secretaria: Cla>e. segunda; sueldo, 40.000 pesetu.s. 
rmenenci6ıı.: Categoria, prinıera; sueldo. 36.000 pesetas. 
Depositaıi:ı: Categoria. prlnıera; sueldo. 32.000 pesetas. 

La que se pubEca para general conocim1ento. 
Madrid, 26 de m:lyo de 1961.-.El D:rector general. Jose Luis 

Moril;. 

RESOLUCION de ırı Direcciôn General de Sanid4d per 
la quc se 'modifica la plantilla de destinos cı scrvir por 
l.os Mtidicos Pııericultores del Estado de la plantilla 
unificada de ,1!cdicoı; Pıu:ricultores 11 Matern6/ıJgos del 
Estado. ' 

Ilmo Sr.: POl' as! acoıı~jarlo la.s neceı;ldades del servlCıo, 
Esta Direcci6n General. en uso de las a,rlbuclones que Le 

coııllere cı Decreto de 7 de septlemore de 1960. ha te:ı!do a bie:-ı 
dısponer que la plantiJla de destinos a serv!r por los funcio
narios de la Ranıa de t.ICdicos Puerlcultores f.n la pla.'ltilla unj. 
lkada de l!edicos Puericultores y !I!atem61C€os del Estado. es
uıb1ecida per O~den de 2 de agosto de 1955. quede modlficad:ı. 
e:: et sentido de suprinıir una ııı.cante en 105 Servicioo de Hi· 
glen~ I1U:ıntll de ~adıid, otra en 105 de Huelva y la corre:;
pcndie:ıte a 105 de J~nıilla. vacaııtes por jubilaci6n reglıı:ııe:;. 
taria ee sus respecüvos tituJares. cre:indose' en su luga: una 
eıı cada uno de 105 Be:ı;lclOS de 111giene Infantll de Lııgo, Alcoy 
Y J:ıtim. 

L{) digo a V. 1 para su conocim1ento y clectos conslguientes. 
Dios gua:de a V. !. muchos aıi08. . 
Madrid, 29 de abriı de 1961.-E! Dire<."..or general, Jestı8 Ga,r

cia Orcoyen. 

Dnıa. Sr. Inspector general Jde de 105 ServiCİoı:. Centrales 
y de la Secci6n de Personal de esta, Direcd6n General. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Carretcrwı LI 
Caminos Vecınales por la que se rectifica el anuncio 
pub!fcado en cı ıcBoletin 0 fictal del Estado" numero 127, 
pagına 81OQ, correspomliente al 29 de maya de 1961. 

En el «Boletln Of!cta! <ıe! Estado» nıimero 127. p:igina 8100. 
correspondiente al 29 de mayo de 1001. r m e! anW1cio de la 
relac!ön de obros a cor.tratar DQr la Direcclôn General de Ca
:'!'eter~ y caminos VecJnales. figur:ıoa una de ella.\ correspO!:. 
diente a la. provincia de Madrid (C. ~. IV de Macir:d a Cad iz. 
ACOııdici\lnam1ento Y P:ı.IO superior sobre el ferroe~~ril e:: 105 
;ıur.tos kilometricos 9.900 al ıı.2<JO). por un pres:ıpııesto de ,Ol -

t:-ata de 3a.l22.&\2.50 (treiııta y ocho nııllo:le's c:e:ı~() \'ti:·,tıdJ~ 

mil oehocientas cuarenta y dos pesetas c1ncu~nta centi=l. I cuando en realldad el cJtaco p~esupue.>tu 3:>cieııde a la canti-

I 
dad te 35.193.416.51 peset~ ttrelnta y c!nco m!llones ciento no-
','entı:ı t' t,.,~1i: mil ,."l')t"I'VIıLıı.'YIt/ır. l'liAl'iı;oo'C' 1"\A4:ı.ııt'!::ı<: I'inc\'enta -. un 

.", ./ WA _~ _..... ... .......... ~ v...................... u ......... -........... t" .............. - __ \ .. ~ 

ı 
centimOSJ, per 10 que por el pre~ente se rectifica en tal sentido. 

Madrid, 6 de jUlliO de 1961.-E! Director general. Vlcente 
~iortes. 

RESOLUCWN de la Di1eccion Generaı de Fer10carriles, 
'İ'ranı'ias y Tra1!ôportes por Carretera per la qııe se 
autoriza ei cambio de tituıariılad de Meııcias de ırans
pertc. 

Vistos los e:q)edientes instruidos para caır.bio de titularidad 
de :as _~enci~ de transporte que a coııtinuaC!6n se indica:ı. 
per haber hecho cesion sus anterıores tit~lares de los derechos 
y obl.igac!ones !ııherente :ı las misma" a los n~e .. c. :itL::ares. y 
haııieııdose cump!ido :os triı.mites rcg:amentarios. 

E.s:a Direccion Ge:ıenıl lıa resuelto autoriza; e] :raspa,o de 
titularidad de 13:> siguientes Ageııcias de transpo~ıe: 

A.1' .• 411. estab!f\:ida en Benicari6 (Caste1l6nl. sirı sucur· 
sales. :ı fu\'or de «Traıısportes Benicarlö. S. Lıı, con el mismo 
titulo A. T.-411. 

.1.. T.·831, establec!da en Madrid. sln sucurs;ıJes. a favor de 
do:-ı Ang~l ~ıuıioz Jınıenez. con el mi.ımo tituıo A. T.·831. 

A. T .• 894: maolf\:ida e:ı Puebla Larga i Valenc:a 1. denonıi· 
nwa flmııspoııes Pegaso». para cargas conıpietas. a !(:!Vor de 

I don J~ ~Iaria Guııüllii. Dul'it. con ei mis:ıxı titulo A. T,·894. 
A. T.-545. establecida e:ı Sel'ilIa. co:ı sucursal e:ı Ci>diz. a 

favor de do:ı Euseblo Herrasti Aguiriano. con el nıi.srno ti;:ı]o 
.... 1.·545. 

!lladrid, ~~ de mayo de 1961.-El D;rector general. Pascua.1 
Lorenzo. 

I UESOWCION de la Direcci6n General de vöras fiidrciu. 

I 
licC!ö por le que se anuncia C01U .. 1Lrso de ias obrllS 
de meioTa ık ıa red de dtstrilıuciOn de agua de la ciudad 
t!e seg<Jtıia. 

I Hastıı. 1as trece horas del dia ıt ct< juJlo de !951 se adIIlit:· 
riı!ı €ll el Negocl2.do de Contratacıön de la Direcci6n Geııeral 

I de Obras H:dmu!icas v en la D:recciôn General de ;a Confede
racian Hidrogmfica de! Duero (Val1adolidl. Qura:ıte las horas 

• de oficina. p~oposicio:ıes para est.e conc\lrso. 
EI pr~supues:O de contrata ıısc:e!ıde a 12.822.441.12 pesetas. 
La fhnza proıisio:ıal, R 256.418.35 pes~tas. 
El. con~urso se ver1ficaI".i. eL la elLada Dıreccıo:ı General de 

Obra, Hidr:i.ulicas, e I dia 29 de julio de 1961. a las oııce Iıor-.:!S. 
!io ~e adnıitiriııı proposic:oııes depositadas en Correos. 
El prayecto y piiego de condiciones y de bam -:star:m de 

manıfıesto, durante el mlsmo pl:i.W. eı: c:i~ho !'Iegoc!ado de 
Contrawc:6n y ~:ı la D1reccion de La Corıfederac:ôn Hidrog-raLca 
del Duero l Valladolid) y el modelo de prcPo1:ci6r. ) di5posi· 
ciOIle~ P.ll'a la presentacion de propll5idaııes y celehraciôli dd 
cancurw f>O!l los que s:guen: 

!ıJ adelD de proposici6ll 

ton ....... vecln~ de ....... ;ırovincia de ....... segıi.n docummto 
nacional de identldad niınıero ....... con resldeııcia en ....... pro. 
vincia de ....... calle de ....... ıı'.lnıero ....... t'nter:ıdo del ıınuncio 
pUbllcado ~n el dloletin OUcio.l dıl EstwoJ> del d:a ...... y de 
!a.\ co:ıdieiones y r<quL~itos que se exigen para la adjudicacio:ı. 
eıı pUblico concur.;o, de las obra., de ....... se comprumete ıl 
tonıar a su carııo la ejecuci6n de la~ ır.isır.a.s. con estricta su· 
Jecl6n ıl 105 cxpresad{)S requısıuıs '! condicioıı!'S. POl' ıa cantıdad 
de ...... üıqui la proposiciön que se hogll.. para cada una. dE las 
solucionts estudiadas. expresando claramente1:ı can:idad eu 
peset:ıs y cem:ır.os. esc:ita eıı let!'a :: dr::ı, ;xır la que se coır.· 
j)r0mete el proponente ıl la ejecuci6n de la, obms. S~ri desec~a. 
ca tada praposici6n en la que ~ aüad:ı a!guna coııdici6n 0 se 
modifique susta.'lcialmente el conte:ıido del modeloJ. 

(Fecha )' firma.J 

Disposiciones para la presentaclôll de proposWioıı.es LI docu1ll<-'1l' 
tas llecesarios 'LI cc"'bra.c'.6l1 del cor.curso 

1.,. P:'opos!ciones: se r~dact:ı.r:i.n aJust:i.ndose ol modelo pre.. 
c~de:ıte y se pre;entamn en la.s oficiı:as y a !as horas fijada.s 
"" e: amı::cio. bajo sob!'~ cerrı~o. tn el que st co:ısig:ıe.r,ı qu~ 
,\':: jlQ:" eS::1 r.cr.trata y tl r:ombre de1 ;ıropon2!lte. Eıı oıro 
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sobre cerrado se inell1il':1 la documente.c16n aneJa que exige ,,1 
pliego de bases. 

2.- Docume::tos r.ecesarlos: En sobre abieyto. en el que ~ 
ind!car:i, asimisır.o, el titulo del COI1CU;'W y tl ııom'ore del pro
ponente. ı;e pl'esentaniıı .\:n:u:,till1eam~nte con la proposici6n 108 

documenlos sıguıer.tes: 

L Fianz::ı p!"o;;isİCıi1al: ReEguardo defir..itil.·o dr :a Caja Ge· 
r:eral de De,JDfitos POl' la c:ı:ılidad çue se cı;prC5U en ci a:1UI1-

eio. m ~e:,,!ic0 0 e:, efe~tcs de ia Deuda Piıb:iea aı tipo desig
nado POl' lus ~;spo"ic!Uııcs v!~eııt~s, acomp::üaı:do la p6liza de 
adqu:sic16n corres:ıonC:ier.te. 0 en la forma que autoriza la Le;-
<le 22 de dlclemb:'e ~.e 1960. ' 

2. Subsidios y seguru!i soclales obligatorios: Justlf!car.tes de 
estar a i c01Tieııte (Le pago. 

3. Contribucion ir.dustr'al 0 d~ ııt!lidades: Idem, id. 
4, Damet de €mpresa: Establecldo POl' Decreıo de 26 de 

nov!eırıbre de 1904. ' 
5. In~ompatib:ıidades: Declaraci6n jurada de no hallarse 

comprn:dido en r.inguııa de la, qu~ seiiala la Lev de 20 de di· 
ciembre de 1952. modificando el capitul0 QuJnto de la ~Y de 
.~dmlnistrad6n y Co:ıtabilidad de la Hacierıda Pıibllca. 

En el caso de que CO:1Cl:.1'!.'a una sociedad mercanti1. debera 
pr~,erıtar. adem~s de lus cuatro primeros documeııtos reseöados. 
los s!guientes: ~ 

5. IncompatiIıE:da:les: Ce:;!ficaı::ioııcs e~igidas por la Ley 
de Administraclon y Conta bilidııd de La Hacienda Pıiblica, de 
20 de diciembre d~ 1952. Y POl' Decl'e:o-:ey de 13 de maye ,de 
1055 «Boleti:ı Cficial del EstacQ) del 20 de mayol. 

6. Escritura social: ınscrita en el Reglsıro MercantlL 
7. Certificado dcl acuerdo de! COl1sejo de :\dmın!straclon 

autorizando a iu persor.a que tirme le propos:cı6n para con cu
rrir a fsle concurso. con las firmM legit!madM y el documer..to 
legalizadD, 

8. Documentaci6n acreclit,ativa de la perso:ıalidad de1 fir
mante de 1(\ propos!c16r.. 

3.' Licitado~cs c,:tl'Unjc!'os: Debcr,m ucreditur 'u cupucidad 
para cQ:ltratar co:: arreglo a L~, !-1yes de su pais. mediuı,ıe Cfr- i 

tıficados CO:liu:arcs. Y la, ~oc!edadcs acreditar su insC:'ipcion 
en el Regi~,ro ı.lerc&:ıtıl espa.ııol con arreglo ai articuıo 124 de 
su Reglarr.ento. 

4." Reintfgro: La proposlciliıı. se reintegrara con se!~ p.ese
tas. Todos los demas documentos ~ reintegraran cumplierıdo 
10 estabi~cicio por la Le;- de Timbre vigente. 

5." Recibo: D~ caaa p;opo,icüiıı que ~e pre,ente se expedlra. 
un rec!bo. 

6." Junte de CC1lCurso: E.slara integrada, adeır.as de por 
)0& componen,es indicados en el articulo 52 de la vigente Ley 
dt> Ad:nini~trac:ö:1 y Contabil:dad de la Hacienda pub1ica. per 
10s que se d~signen por la Super!oridad. 

7." COncur;oo: Se celebrara con arreglO a la i:ıstrucc16n de 
II de ~eptiembre de 1886 Y ıl la Lt'y de Administraci6ıı y Con ta· 
bilidad de 1a Hacit'!:da püblica. de 20 de diclembre de 1952. 

Mad::d, :ı de jur,io de 1961.-El Director general, F. Briones. 
2.206_ 

RESQLUC ION r1e la Direcciol1 Ge11h'al de Obras Hıarci.u. 
lica.' por la que .,t: anımcia conCUTSO de las obras 
del pruY"c!o de replanteo prerio del pantano de Ara
C~ııa Cil Iu RiL'Cru de fIuelıa, ccrrada de Las BCrqueri
llas (}luelva). ' 

Hasta las trece horaş dd dia 24 d~ ijuiio de 1961 se admitl
",n eıı e1 Negociado de Contratari6n de la Direccion General 
dr Obras Hidr:iulicJs y en la Direcci6n General de la Confede
Yôci6n Hidrogyiı.fic<1. de! Guııdalquivir (Sel'il!al. durante las horas 
d t' uflcina. proposiciaııes para este concur~o. 

El presupuesto de tontr:ı.ta asciende a 129.472.339 pe5etas. 
La fhı.nza provisioııal, :ı 2.589.446.30 pesetas. i 

pUh!icado en el «SoJetin Q!lcial d,i Estado) del d:a ...... y de-
iM ccndiciones y r~qulsitos que se ex:gen para la adJudicaclon, 
en pülılicQ coı,cur~o, de las obra.s de .... __ , se compromete ıı. 

tomar a su cargo la ejeCUcl6n de Ja& misrna.s, con estrlcta su
jeci6ıı. a los n:presados requlsl\es y condiciones, por la cantidad 
dıı ._ .... ıaqui la 'proposlci6n que se haga. para cada una de ias 
seluclo!1<s estudiadas, expresando c!aramente la cantldad eh 
peseta.> y ceııt:mos, escr!ta en letra y cifra. por la que se canı
promete el proponer.te a la ejecuci6n de La~ obms. Sera desecha. 
da toda pl'opo~iciô!1 en la que ~~ aiıada n1gıına condlci6n. 0 51' 
mc:!lflqı.:e wst:u:clalmente el contenfdo del !nodelo). 

(F~cha y f1rma.j 

Dispos:cio7!cS para La presentacioll de proposiciones y documen
tos ııceesarios 11 cP',t1Jra~ion aci concurso 

1.- Propos;Cıones: Se redactarim aju5tandose aı modeli; pre
ce::lente ~' se presentaran en las ofich:as y a las horas fijadas 
en el al1uncl0. baja scbre cerrado. m el que se consjgnar(ı que 
tion para esta contruta y el :ıombre eel proponente. En otro 
~Obre cerrado ~e l:ıclulra la documen~c!6n aneja que eXlge el 
pliego de bases. . 

2.· Docume:::tos necesarlos: En sobre ablerto. en el Que 50 
tndicar:i, :ısimismo. el titulo de! concur~o y €l nombre del pro
pol1ente, fe presentarıin 5imuitiı.r.eammte con la proposıc.ılin 108 
,pocumentos slguier.!es: 

1. FI~nza pro\1510nal: Resguardo def1nıt!vo d~ la Caja' Ge· 
neral ac Dcpositos por la cuntidad que se expresa en el ıın un
eio. €r.. metallco 0 en efectos de la Deuda pub!!ca al tipo desig
na do por las dlspo&icıoncs vlgcntes, acompaıiando la p6ilza de 
adQu:~iciön cnrrespondie:ıte. 0 en la forma que autoriza la Ley 
de 22 de diriemb:e de 1960. 

2. Subsldios y seguro5 soclales obligatorios : Justificantes de 
€siar a! corıiente de pago. 

3. Contıib'lcion industri:ı.l 0 d~ utilidades: Idem. id. 
4. C<ırııe, de enıpresa. E;,tablecido pa, Decreto de 26 de 

noviembr~ d~ 19:4. 
5. Incom;ıatib:l!dedes: Declarac!6n jurada de no hal1ane 

comprendldo en ning\in:ı. de la~ qu~ seıia!~ ia Ley de 20 de di· 
c.lembre de 1952, modlflcando el ca;ıitulo quinw de la Le,. de 
Admlnlstrac1ôn y Contaollidad de la Hac!er.da Pıib1ica 

Eıı el ca.so de que ccncurra una sociedad mercantil. debera 
pr<:oentar, ııden:.üs de lcs cuatro primeros documentos reseiiados. 
105 Sıgulentes: -

5. In=ornpatlbııldacies: Certiflcaciones exlgidM por la Ley 
de Administraci6n y Contab!llde.d de la Hacienda püblica. de 
20 de dlcıembre de- 1952, Y POl' Decreto-Iey de 13 de mayo de 
1955 (cBcletin Oficial del E~tadc» del 29 de mayo). 

6. Escritura 5ocial: Il1scr!ta en el Registro Mercantl1. 
7. C€rt!flcado del acuerdo del Consejo de Adrnin!strael6n 

autorlzando a la p:;rs0r.ıı que flrme la propos:clön para collcu· 
ırir a (ste concurso, con las flrmas legitimadas y eı docump,nto 
lega:izado 

8. Documcntaciön acreditativa. de le persvnal!dad del ilr
mante de la prOPoslci6n_ 

3.A Licltado!'es extranjeros: Deberun acreditar ~u capacidad 
para ::cr.tr:ıtar con arreglo :ı. la.s l.eyes de su pais, mediante cu. 
tificados consulares. Y :as 'iOciedades acreditar su !l1scrlpci6n 
cr. el Regısiro ~'!erc:J.lıtil espaiiol con arreglo aL articulo 124 de 
su Reg:ame:ıto. 

4.' Relntfgro: La propo~!ci6n se reintegrara con seis pese
tas. 'rado •. 105 demas documentos se relntegraran t'Umpl1endo 
li; csto.b!ecido po:' la Ley de Timbre vigente. 

5.' Reciiıo: D~ co.da propo:;ıcioıı que se presente se expeciln'l 
un recibo. 

6." Juııta de concurso: Estar~i integrada. adem~\s de por 
lcs componente, indicatlos en eı articulo 52 de la i"igcr:te Ley 
C!~ Administrac'iın r ClJntabil!dad de la Haclenda püblica. POl' 
la, quc se c<"igııen POl' La Superioridad. 

7.- Concurso: Se ce;ebrar:i con arreglo a la lnstrucci6n d~' 
11 d~ sepli~mbre öe 1886 y (l la Le)' de Admiııistraci6n y Co:ıt:ı.
bi:idad de la Hac:enda Piıb1ica. de 20 de diciembre d~ 1952. 

El concurso se verificara en ia eıtada Direcci6n General de 
Olıras Hidr:iul1cas. €i dia 29 de jul!o de 1961, a las ence horas. 

Na se admıtirun proposiciones depositadas en Correos. 
El pl'oyecto y plıego de condiciones y de ba.ses <:staran de 

manifirsco, duran,e el rr.!smo pluzo. en dlclıo Negociado de 
Cor.trat.1c16n Y .'ll in Dirf<:ci6n de la Confederac:o:1 HidrograI:ca 
del Guadalqui\'ir (Sevil!aı. y e! modelo de propos:ri6n y d:spcsi· 
ciones pa:-a la presentacicin de projXlsicioııes y ceiebracicin del 
concurso son lüs que siguen: 

I Madrid, 2 de iunio de 1961.-EI Director general, F, Brlouea. 

l4odelo de proposlci6ıı 

Den ....... vecino de ...... , provinc!a de ...... , segt:n docummto 
~~cional d~ identldad numero ...... , con res!dencia en ....... pro
Yinc!ıı. de ....... calle de ....... !lumero ...... , enterado del ıı..::ıuncio 

2.207. 

RESOLUCION de la Direcc:i6n GeMral de Obras Htdrıiu
licas por La çue se anımcia subasta de las obras de 
$aneamfenıo de Va!c!:ras (Le6n). 

Ha.sta las trece horas del CIia 24 d~ jul!o de 1961 ~e adnı1tl· 
nin f!1 e1 Negociado de Contratacl6n de la Direcc!611 General 
de Obra~ Hidı-aulicas y eu ltı. Di:ecci6n Generıı.l de la Coruede-


