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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-
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racicin Hidragr:ifica del Duero (Vallado1idJ. durante' iilf horas 
de otcina, prcposiciones pra esta subafita. 

El p.resupuesto de contrnta ascier.de a 1.875.780.16 pesetas. 
La fianza p,·o\isiona1. a 37.515,60 pesettıs. 
La bubasta se veriIicara en La cltada Direcci6:ı General de 

Olıra5 Hidrau1icas. €i dia ~9 de julio de 1961. a las once haras 
Na se admitir:in proposiciones depositadas en Correos. 
E1 proyecto y pliego c.e condicior.es estarim de manifiesro. 

durant: el mismo- p!azo. en diclıo Negociada de Contratac:6n 
y en la Direcci6n M la Confederaci6n Hidrogriıfica de1 Duero 
IValladolid) y e1 modelo de proposici6n y disı:osicio~es para la 
presentaci6n de proposiciones v ce:ebraclôn de la subasta <'On 
los que siguen: • 

Modelo de proposici6n 

ı.;oıı ..... ~. vi'cino de ....... provincia de ...... , segfuı docummto 
nacioııal de idenlidad nı.\ınero ...... , con resldencia en ....... pro· 
vincia de ...... , cal1e de ....... numero ...... , cııterado del ar.uncio 
;:ıublicado eıı el ((Boletin Oficial dd Estado,) deldia ...... y de 
la.;; condicioııes y r~quisitos que se ex:gen para la adjudicacicin. 
€n pUb:ıca; subabta, de Ias obras .'.e ....... se compromete oa 
tomar a ~U carga la ejecuci6n de la, mismas. con e.trJcta su· 
jeci6n a l05.o:presados requisitos y coııdicioııes. por Iu car.tidnd 
de ...... (aqui la propcsiCi6n que se h~a. exprcsaııdo claramente 
La cant:aııd en pesetas y cc~timcs. escrı~a eıı letra y cüra, por 
la que ~e compromete el propoııe::te a la ',jecuciôn de las obras. 
Sen\ desechada tcda propcsici6ıı en la que se anuda alguna 
condic16n 0 se modlfique sus:ancialmente e1 contenido del mo
aclo). 

i Fecha y firma,) 

Dispositinnes para La presentacion de prOpo~iciones y documen
tas neccsarios y celebraci6n de la suüa.sta 

1.- Propos:c!ones: ::;e redactaraıı ajustaııdose a: modelo pre
cedeııte y se pre~e::taran eıı las oficır.as y a las haras fijadas 
en e! anuncia. :ıajo soııre cerrado, "n el que se coıısigııariı que 
son para estu contrata y el noml:ıre C:el proponeıııe. 

2." Documentos necps.'l.J"ios: Eıı sOb!'e ubierw. en el qul? s.t' 
iııdicarü. asimü,mo. el titulo de la ~ub:ısıa y el :ıombre del pro
pcnente. se prcsentarıin siır.ultar.eammte con la propos:cıoıı los 
docu:neııtas sigı;ie::tes: -

1. Fianza pMisior.:;,I: Resguarao defir.itivo d(' 1<1 Caja Ge. 
neral de Depositos por la tantidad que se e:(presa en el anun
eio. fr. metilico 0 en efectcs de La Deuda Pıiblica al tipo desi~· 
nado por ias dispo51ciones vige:1tCs, acom]ltııiar.dc la p61:za de 
adqu:s1c16n correspondiente. 0 en la forma que autoıiza la Ley 
ee 22 de dici.:nMe de 1960. 

2. Subsidlos y segur05 soc1ale3 obligatorios: Justificantes de 
estar al corrienle d~ ;ıago. 

3. Contribuc!ön industrial 0 d~ uti!idades: ldem. id. 
4. Carn~t. de empresa: Establecido por Decreto de 26 de 

no\icmbre de 1954. 
5. lncGmpatib:li::ad~s: Df:claraci6n jurada de !;o hallarse 

comprendido en ııil1gcıııı de 13. que seiıala In Le, de 20 de di· 
ciembre ci~ 1952, modificando el capitulo quinto de la Ley de 
Mmini,trnd6r. y Cont"bi1id.d de la Hacie'l1da Pıiblica. 

En el caso ae quc co~curra uı;a öociedad merca:ıtil. deber~ı 
pr~er.tar. ad~mas de las cu;ı.lro prlmeroô documeıııos reşefıados. 
los sigııieııtes: 

5. Incom~atibı:idades: Cert:ficaciones exigidas per la Le,' 
d~ Adminiotraciön y Contabilidad de la Hacienda public:ı. de 
20 de diciembre df 1952. \' oor Decl'e,o-!el' dı' 13 de ma,'o de 
1955 !IBole~in Qficial del Estado» de; 29 d~ mayo'. . 

6. EscMtura social: Inscrita .ıı el Registro Mercnntil. 
7. Certificado ci~! ru:ucl'do dcl Conscjo de Administraci6:ı 

autonzul'do :l i<1 pi'rsor.a que firme la p:,oposicion pa:'a concu
rrir :ı. esta subasta. con lUö firmas !:gitimadas ;: el donımpnlo 
lega:izadu. 

8. Documentac:6r. acreditat:ra de la Dersonnlidad del fit-
mant~ de iii 'l'oposici6n. . 

2.' ~ic1tadol"es extr:ı.njeros: Deberün acreditar ~u capacidad 
para contratar con ar:eg!o a 1as leyes de su pafs. mediame efr· 
t:ficat!os c,onsulares. Y 'las ,ocledacles acreditar su iııscripci6n 
eıı e1 Registro Mereantil esp:ı.fıol con ur:eglo al articulo 124 di' 
~u Reg'ameiıto. 

-1." ReinUgro: L~, prOpOsici6n se re:ııtegr::ır:i con sel, p~e
tas. Tnd03 los dem:is docıımentos se !'eintt'grur{ııı cump1ieııdo 
10 establecido POl" :a Lel' de Tirnbre vigente. 

5.' Recibo: D~ cada proposicioıı quc se presente se expedir:i 
un redbo. 

7." Suba.stıı: Se celebrar;'ı con arı'eg~o a In i~trucciu:ı de 
11 de septic:nbre de LS86 y u L~ Le)' de .".dmiııis~raci611 y Conta
bi:idad de la Hacie::da püblica. de :W d{ dıc!emore d~ 1952. 

ac' Proposicioııes Jguales: De coı~form:cad CC!l 10 qu, dis
pone el articulo 50 ~e la Ley d:: Admi:ıistraıi6n y Contabil!dad 
de la Haciend::ı. Pub:icc se prcvienc que €n caw de Qüe !'ı:.sü.:ıen 
eos 0 mas proposicion:s de igııaies Impcrte!, se veri:ıcara e:ı 
ei m1sma acto licitaci6n per pujas :ı la Ilana, dura:,te el ter
mina de quince m:nutcs. eııtre ios ,,,u' llres de aque1lns propo
sicior.e5. )' si t~rm::~ado dicha p:azo sı;bs:stie,e la igualdaci. se 
decidiri la adjudicac:6n POl' mec.io de sorteo. 

:V:adrid. 2 d~ juıı:o de 19GL.-El Director geııml, F. B:io:-.es. 
2.205. 

RESOLUCION de La Direcc:6n General de Obrag Hidraıı
licas POT la qlll' se an:mcia S1II)(J$ta ee las obras de 
cementerio p:ra cı pucblo de Vaıics (Pa1.7lcia), moli,a.
do por la coıı,trucei6n de! panıana de La Rcqııeicuia. 

Raöta !as t:ece !ıora; de! dia 24 d~ Ju!io dp :961 se admi!i
r:in {le el Negociado de Co~t:·r.taci6n de la Di:ecci6n .General 
de Obras HidrüuUc;,s y eıı ,,1 D~:' ecci6n Ge:ifrl':ıl de :a Coııfede
!'aclôn Hidrogl':ifica ucl Due;o ! Val1ado!id'. duraııte [ru; horas 
de oficinu. proposicioııes para esıu subasta. 

El pr~supue.sto cie coııC'ata ascie:~tle a 49.890.64 pe;etas. ad
mitie:ıdose prapcsic:onrs por ma:;o~ cuantia 

La iia:ıza provis:onal. a 997.35 p2s:tai. 
La subasta se rerifical'CL en :a cıtac::ı Direccion Ger.eral de 

Ob:'a~ HiJr;ıulicGs. I'! dia 29 de iU!lO de 1961. a las o:ıce horas. 
1\0 se admi;:rüıı PI'OpoS:CiO:1P.s depo,it:ıcas t'!l CCl'reos 
El proyecto y p1:. gü de corıc.icie-ıe-s eS:8.r~i!; de man:fiesto, 

dtlra:1te el mismo p:azo. en diclıo Xegocir.do de Contratac:on 
\. en :a Direcci6n de :a ConfedemcJO!~ Hid!'ogr~ificu del Dııe:'D 
~ Vallado:id, r e! mode;D de ;ıro;J:ô:c:O:l :; di.sPl1sicio:,es para la 
prese:ıtaci<i:ı c: p:vpc>ic:o:ıe" )' cflebr:tc:6n de ia suba,ta soıı 

:05 que siguel1: 
:IIodclo de ~rnııosici6n 

De:: ....... l?ciııO de ...... proriı;cıa de ....... segiın documer.to 
ncional de Jd~nlıdad nıime:o ....... con reiide:~cia e:: ...... , pro
v:ncia de ....... callc de ....... :ıiımero ....... pııte:ado del a::u:ıcio 
p::blicado en el «(Bolcti:ı Oficia! del Es:ac[))) de! oia y de 
13S C(I:ıc:icia!1e~ 'l' rtqt~is:tc~ que ~f::' ~'(gen para 1:1 adjudicacion, 
en plıol:ca subast;1 ee las oura, de ....... se compromet;; a 
tumar a 'u cn:go !:ı ejfcuci6n dc !us m:sır.ilf. co:ı esıricta su
jcciiın a :0; c;presados rtqu:s::o, :. co:ıdiciones. POl' la camidad 
de ...... (aqui :~ proposici6n quc :ie Laga. ex;:..ıfesaı;\.!o cl:.ıramen· 
[e [" ca:ıtidad eı: pes.tas y ce:ıtimus. e>crita en !et:'a y cıfra, 
por la que se compromete el prcpo!leme a La ejecuci6~ı dc las 
obr:ı;,. Se::, d~sec!;ada tcda propcsici6n en la que se :ə.!iada al
guııa condici~:ı 0 s, modifiq::e ,usta::cia:mente el co:ıtenido de! 
mode!oı. 

(Fech::ı. j' firm:u 

DispusieiOf/CS 7J(ım la pr~'sc]:f.aciôn dc prı..;pos:cioncs 11 docı:.men
tos nec-csano,'\ li cc!t!l):-acion de Ic suba.-:ta 

l." Propos:cio:ıe,: S" :,eciactar:',n ajıı~t:ınclose a: model0 pre
cede:~te y S~ P:'ı::-(lr.ta: an en las oficl~a .. .:; y :ı la.'~ hora~ f:jatias 
E!l el :lllU!lCio. bajo ~(jbr~ rf'l"l'soo, ;~1 toi qııe Sf consigncı.!':ı que 
son para esta ccm"ata y el :ıomb,e del !)'op<ıni'ııt~. 

2." Dccu:nentos ııeCeS:ll'ios: En ,obre abierto. en cl que so2 
i:ıdcam. :ısim:~mo. el ~itu:o de la ;uo:ısta y el :ıo:nbre de! pro
pt.nel"ite, şe p,'e3ent,;r::~:1 .~imult~u:e~ıl~~t~ltl' co:~ la propos:c1o!1 105 
·:i.X·lIm~!ltos sigme::Les: 

1. Fianza p!'orüüu!1al: Re~gua;dG d2ti:ütiro dı; !ü Cajn Oe
ııc:'nl de Dep6öito.' por la c;ııı:icaci q;ı~ 8e eX;ırt"a eıı el anun
do. cı. met{üİco 0 fn efrçto;;; de La Dt'uda Püo;:cu ::ıl tipo ces:g
:.JCÜ pür l:.ts dispu,iciol;cS \:grmt's. :ıcomP<li!a~do :a p61iza de 
:ıdqu:s~('iön corre:-;pr.nc::e::7f', (1 e:~ la 1'o!'nu que 3.uton~ l::ı. Ley 
oe 22 de diciemb;'e de 1860. 

:!. Subsidios y se~~~'o:-: socin;es üb::gfltor:o~: JU~ılfica.ı1tes de 
'.',::1' [1: corriente de ;:ıago. 

3. Conlnblıcİon iı:d:ıstriül c d~ utilidJ.ces: Ide!'!l, id. 
4. C1~1ıet ~e i'mp~e>a: E,tab:p.c:do poı' Decre:o ae 26 de 

noviembra de 19~4. 

6." Junta de concurso: Estar.i integrada. adeııı.:'l.ı de oor 
lo.~ conıponer.tes indicados en el articulo 52 de la I'ige!:te Ley 
dt' Aunıiııimac:6n y Con,abHıdad de la Hacienda Ptiblica, por 
10s que se dlsıgııen por la Super1orldacl. 

i 5. :lııconıpat:i;:lidades: Dec::ı~aciı,n ju~:ıc1;ı de r.o lıall:me 
i comprer.dido e:ı ninglt:ıa ıie !;ı>. qu.:· seı-ıal;: 1:ı Ley de 20 de di
. ciembre ue 1952. ılındiilc:ıııCO el c:ıP;,J!o quiııto de la Le" d~ I :\dnıınistracio:ı y Col,tüo:l:dad de !;; E:,cie:ıda Pt\bEca 

I 
Eıı el ca,o de q;;e concurr;ı ~!1a 5cCİeCıd me:·c3ntl:. deber:ı 

pl'",·e~tar. adem;İs ci" 105 cua!ro p:'imeros documentos :·efei:"-dos. 
los siguien:e.s; 


