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de Cun"rabanda y Defraudaci6n de fecha LI de septıembre 
de 1953. ha dictado en el cxpediente l1ünıcro 161/61 el siguieııte 
aeuerdo: 

1." Declurur cometida una infraeci6n de defrauelaci6n 'de 
ıninima cuantia comprendida en cI, caso primerc del articulo 
once ele la Ley citada. , 

2,° Declarar responsable en coneepto de autcr :ı. Manuel Ro· 
mero Breto:ıes. 

3.° Impo:ıer la sig"~iente nıu!ta: doseie:ıtE\S oehcnta y nue
ve peseta~. 

4.0 En casa de insolvencia se inıpandı'i'ı la per.a de pri va
ei6n de libenad. 

5," Dec!nra: que una vez satisfecha la sanc!6n sea devuelta 
La mercancia. previo pago del impuesto sobr~ əl gasta. 

6." Declarn haber lugar a la conceslôıı de premio a !os 
aprehensores, 

ReC!uerimiento.-8e requle:e aJ IncUıpad0 para que bala su 
responsablEdad y con arreg10 a 10 dispuesto cn el artieu10 86 
de la misnıa Ley manifieste 51 tiene 0 no blenes para hacer 
efectl\'a la mu1ta inıpuesta. y sl'los pascc debcr:i haeer cons
tar 105 que fucsen y su valor aproximado, enviando a la Secre
tal'ia de este Tribunal. en el termino de t:es di~s. uııa relac!ön 
descrlptlva de 105 m;~rnos. con ~L 5uficle:ıte detalle para Ilevar 
ıl cabo su enıbargo. Sı ııo los posee 0, pObeyendolos, na cum
pl1menta 10 dispuesto en el presente requerimiento. se decr~
tar;ı el lnmediaLo cumplimiento de la pena subsidlaria de pri
':aciôn de libertact, a razan de un dia por eada diez pesetas de 
multa. con el limlte m<i..,imo de un afia. 

-Lo que se pUblica eıı el «Boletin Oficial del Estado») para co
ııoclmlento del que d!jo llamarse }.~anuel Romero Bretones y 
estar avecindado en Santa Eulalla de Riınprimer (Barce!onaL. 

Algeclras. 15 de junio de 1961.-El Secretarlo.-Visto bueno. 
el Delegıı.do de Haciencla. presiciente,1 2.789. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUClON de la Comisiôn Proı;incJal de Servicios Tce
nicos de Huesca por la que se anunc:ia subasta para 
contTatar ı:arias obras. 

5ubasta de las obras sigulentes: 

. Ampliaci6:ı y mejora del abrıstecimiento de agua de Bo!taiia; 
tıpo de cantrata. 104.277,84 ıı-csetas. 

R€Oovaci6n de la red de di5tribucian de agua de Altorrlc6ıı; 
tipo c.e contrata. 395.482.31 peS€tas. 

Red de dlstrlbuei6n de agua. :ııCantarillado y pavlmentaclôn 
calles Coscolla. Lasheras, del Arca y a vl'nida de la Paz. en Hues
ca; 2.~52.470.19 pı;setas. 

Se celebrar:i a las doce l10ras deJ primer dia hübil transcu
rrido eJ p!azo de veinte. tambien habiles. co!ltados a partlr del 
slguiente al en que se publ1que este alıuncio en el <Bol€tin Ofi
ciai del Estado». 

103 prDyecto~ y pl1egos de condiciones se ballan de manı
fiesto en la S:cretaria de la Comisi6ıı <Diputaci6n ProvlnclalJ. 
y las proposiciones se presentar:i.n en €l;te Departanıento en dıas 
y horas h."lbiles de oncina hrusta el al1t~ri"r en que l1a~'a de 
t€ner luga; la subasta. que. :ıdemiıs, :ıparece publicada en eı 
"Boleti:! O[l~ialı) de la provincia de lecl1as 9, 10 Y 12 de los 
corrientes. respectivanıCl1tc. 

Huesca, 13 de Julllo de 1961.-EI Gobernıı.dor civil-P:-esidente, 
Jose Riem Aisa.-2.502_ 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

CORRECClON de erratas del Der:reto 8771196'1, de 18 de 
mayo. POT el Que ,e aulori~a al lvliniölro de O/Jras Pil
b1icas para contratar, per sııbasta, las obras compren
didas en el decimacuarUJ expediente de subastas de 1961 
(co1!servaci6n ). 

Observndo. dos errores en La r.':lr.cI6ıı .aneja al citado Decreto. 
pUblicado eıı el «Boletın Oiiclal c'.el Estadoıı numero 13~. de fe-, 

I cha ;J de junıo de 1961, p:i,gınas 8436 a 8438. se transcrlben 
a continuad6n ias pertinentes rec~ificaciones: 

Ob:-a !lU!ll. 27. Valencia.-En la casi!la «(Anual1dad 1962». don
de dice: cc4~.854.75)}. clebe decir:«402.854.75). 

Oora nıim. 2~. Zaragoza.-En la casi!lu «Designaclôn de la 
abraıı: donde d:ce «(C. L, de la Car:üena a Escatr6n .. J). debe 
cceir: (C. L. de La de Carii:ena a Escatrôn ... » 

RESOLUCION dc la Direccı6n G~ıeral de Carreteras 11 
Caminos l' ccina!es por la qı;e se anuncia subasta de 1Q3 
~lJra$ caııı prendidas en los expedientes 15 de conserr4-
eiOIl y (;uinlo de c01!strııccion. 

Autol'iıada es,a Dlrecci6n General POl' Decretos de ƏL 'de 
maya de 1961 pam la ejecı:ciôn por suba.sta de las obras com
preııdıc:ıı; tll :U~ t.\ped_erM; 15 de Cu:Jbcl\'acion de 1961 y 5.° 
de Construcci6n. de a~uerdo con la que preceptiıa el a.rticuJo 5() 

I 
de la Le}' de Admlnlstrac16:ı y Co:ı[abilidad (le la Haclenda Pıi· 
bUca, lıasta las trece lıoras del dia 6 de ju!io dei presente ıui.o 
se admıtiran. en la 5eccilin de Contratııcl6n y Asuntos Gene-
r:ıies de la Direcciôn General de Carreteras y Caın1n05 Vecl
nales (edificlo de 105 Nııevos Ministe~ios) y en ıas Jefaturas 
de Obras Publıcas reöpecıivamente afectada,. proposiclones para 
optar a La subasta de las obras incluidas en 105 cltndos expedlen
ıei :; qUf' Se enu:re'cl:: eıı :as relacıone~ adJuntas a 10S Decretos 
nümeros 977 y 982, puiı!:cados en e! «Boletin Oftclal del E5-
taCıQl) de 15 de jmlİo [~pl presfııte afıo. y en 105 que se especi
fic:?n 105 respectivos p:-esup~e5~o, de co:ıtrata. laö iıııualidades, 
plazos de ej ecuciôn .1' lOS depasitcs pro\'İsionales que habr:i.n 
de cuıı;;Lıluirse. 

La suiYasta tendri !ugar en la Direccl6n Ger.eral de Carre
tara, y canı:nos Vecinales el dıa 19 de jullo de 1961. a laa 
Ol1ce haras de la nıafıana. 

E~ı cıclıo aclo :<e ıı,'ocedfr:i per el P,'psidente de la Junta 
a la apertura de las proposiciones presentadas y a La lectura de 
aquellas que cumplan las requi5itos que se nıencionan en el 
pre~enıe aııuııcio. 

Uı::ı. ... ez :e:da,' en \'oz a:ta ıus proposiciones admisible.; que 
se presenten a la subasta, La Junta. por declaraci6nde la Pre
sidencia. adjudicar:i con ear:icter provisional la ejecuci6n de la~ 
obras a ia praposici6n cıııe resulte econômicamente mas ven· 
tajosa. 

La adjudicııci6n definltiva sera pUblicada en el «Boletfn OH
cia) de! Estadoıı para la ulterior tramitaci6n Que prescr1ben iu 

, disposiMone5 vigentes. , 
SI se p:esentara:ı dos p:aposiclones ıguales para oııtar a 

cad'ol uııa de las obras que comprf.nde esta subasta, se procedera. 
en la tor:::ı:t que dispone La Ley de Admini-traciôn y Contabi!i· 
dad de !a Hacienda PıiiıJ:ca, en öu articulü 50 

L05 p!·oyectos. pliegos de eondiciones parÜculares y econ6-
mıcaıı, u:;i comc las e,pecJale:;, estar:in de manifiestD. durante el 
mismo p!azo, en la Secretaria de la Dlvislôn de Proyectos y 
Obras de esta Direccl6n General y en las Jefaturas de Obras 
Pub:icas respectivas, en 10s dias)' horas habiles de ofic1na. 

Las p:·oposicione,. ajusl'adas al 'nıodelo adjunto, se redacta
r:in en castel!ano l' se extenderan en papel seilado 0 en papel 
comun con pôliza ele seis pesetas. con arreglo a 10 preceptuado 
eji l:ı Ley de T!nlJ:'e ~el Est:ı.do. Debenin p:esentarse dentro de 
scbre c;;rrado, eıı cu)';! po rte extcrior se con.signar;i. que la pro
po,:c16n que contiene corresponde a La subasta de las obras de 
qı:c Se trata. :r se ft:'man\ por el J!citador 

Los Iiclt.3dores pre5enta~'an declaraciôn f!rmada cuando se 
trate de personas 1!aturales y ce~titıcacionf'S cuando 10 sea. de 
Eınpresa. de, na e5tar Incluidas eıı las excepclone~ deı artlcu-
10 48 de la Ley de Admi:ıistnıci6n y Coma:0111dad de la Hactenda 
Pıi.blica de 1.0 dc jıılio de 1911. reformada por La de 20 de dl
ciemb:'e de 1952. 

La.; r:~i:~~~3;l.:ı ~; SüdcC:aut:!S pn:'~u1itiüe:s pre:selltani.n ademas 
ln certlftcnci6n a que se refie!e el articuio 5.0 del Decrcto-Ley 
de 13 de mayo de 1955. Deber:i.n presentar las certlficaclones 
con L~$ firma, d~bidamcn:ı' !c;alizaa:1s, Aslm:s!T'.O. 106 dccumen
tos de co:ıölituci6n de ia Sociedad y de su imcrlpt:i6n en el Re
g:ıtro Me~eantll j' 105 que acredlten La representaci6n de ellas 
POl' 105 firmantes de la, proposiclones, 

Los Iicitado~es preşentar~n adernas la ce:tlllcac16n LI Que 
; se !'eftere c! nrticulo 5.0 del Deereto-Ley de 13 de :na~'o de 1955. 

Debera:J prcseL:nr Ld!; ce~lificaciones con las flrmas debidıımente 
. irgalizadas, As!nıismo. 105 dOl"Umentos de const!tucian de iıı. 
, Soci~dad )' de Sli Inscripci6n en el Registro l\Iercant1! y 105 Qut 

ı' ac:-ec:ıt.en la representacıoıı de eilas por los tlrıııaııtes de LL\L 
jJI'O;ıOSıCıones. 


