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4." Reintegl'o.-La proposıcı6n se reintegrara con sei~ ı~e· I 4. Camet de cmpresa.-Establecıdo POl' Decreto' de 25 de. sttas. Tcdos 108 demas docum~r.tos se reıntcgrııriı.n cumplienda ııov!e.ınbre de 1954. la establcido POl' la Ley del Timbre vigente. 5. !ncompatibllldadcıı.-Decla.rac:on Jurada de no halJarse ['." Rec!bo.-De cadu proposicıcin qilə se ı:ırescnte se tXpe- comprendido en ningııı:a de las que seii:ı:a la L..oy de 20 de di-cii;;~ U.1· recibo. - cieınbre de 1952. modif1cando el capitulo' qıılnto de la Ley de 6.' Junta de subasta.-&t:ın'ı integrnca, ademiı.s de POl' jo~ Ac!ministraei6n y ContabllJdad de La Haclenda publica. ccnı~oııentes !r.dicados en el :ırticulo 52 de la vigente L~y de Eıı el caso de que concurm una socıedad mereantll. di>bera . Admin:st:aci6n y Coııtabilıdad de la HacJer.ıda E'ıibllca. por los I presentar. :ıdem:i.§ de 108 cuatro primero.s documentoı; reseiiados, que se desigı.ıen per la Superior:dad. 105 sigı:lente~; 7.' Subastn.-Se c<,lebrari con arreglo a La !nstrucc!ön de 5. Incompatib1l1dades.-Certjflcaeiones exlgldas por La Ley 11 ee 5eptiembre de 1886 y a la Ley de Adnıilnstracl6n y Conta· de AdınlCıSt;ac16n y Contabil1dad' de la Haclmda publica. de bilidnd de la Hncieııda publica. de 20 de dlclembrı: de 1952. 20 de diciembre de 1952, y POl' ~L Decreto-Iey de 13 de mayo de 8." Proposiciunes iguales.-De conformidad COIl 10 que dı:;- 1955 <<<Bo!etın OlıcI1l.1 del EstadoD del 29 de m:ı.yo). pone e! articulo 50 de ;(1 Ley de AdminlStraclon ii Co:ıtabilidad 6. Escrltura 5Ccial.-Inscrita en el Registro Mercantil. lll' la Hacicııda Piıblka. se preıicne que en el casa de que 7. Certificado del acuerdo del Consejo de Administraci6n =eıul~::n das 0 ınas proposiciones de ıguales Impcrtes. se verıfi- OiutorJzaııdo a la persona que firme la proposiciôn para concu-cari ,ll el mismo "acto lici:acl6n por pujns a La llaııa durame mr a ~~ta subast<ı. con las ilrınas legitinıadas y el docuıne:ıto eı tcrıl1iııo de quincc minutos entre los titulares de aquello& pro- !ega.li7.ado. -ptısicioı;es. y si tcrminado dicho plazo subs!~tiese La igualdad. 3. DOCLL'!1entaciôıı ıı.cred1tatJvə. de la personə.lJdad del !lr-se decidir:i la adjudicacıon por m€d:o de sorteo. mante de la proposıc:on. 

Madrid. 14 de julio de 1961.--1:.1 Dlrector general.-2.999. 

RESOLUClON de la Direcci6n General dc Obras Ridritu· 
lıCc.s por la que se anuncia ~ubasta de las obras dei 
ıırovecto de d~jensa de La margen derecha c1,~1 rio AT 
la1lz6u e:n e/ termi.no municipul de Cardeılaıimeno (Bm. qos), 

Hasta las trece horas del dıa 21 d~ ag08to de 1961 se :ıdrni· tir6n en el Negocindo de Oc-ntratacion de la Direcrl6n General 
de Obras H!driıu!iC3S y I'ıı la Direeclôn .de la Confederacion HI· d:ogr:ifica del Duero (Valladolid). durante lus horas de eficına. 
pl'OposicioneR para esta sub~$t~. 

El prcsupucsto de coııtwta {lsclende a 582.667 .:W peı;~tM. 
La. fiRl17.1 provis:onal. al! .653.35 pe~etas. 
La. subasta :;1' verifica:':i en la eitada Dlreccl6:ı General de 

Obr:ıs Hidr6ulicas el di:ı. 26 de agosto de 1961. a la5 once lıoras. 
,",0 ~C admit!ran prop05ıc:ones depos;ınd~s ('ıı Correo •. 
El proy<cto y plicgo de roııd:ciones estariın de m:ııılfiesto 

QUl'aıı;e el nıJsmo Plal:O en dlcho Negoclado dL" Contratac:6n y 
c:ı la Dırecci6:ı de la CorJederacior. Hldrcgritf!ca del Duero (VailadolICJ. y e! modf!o de proposici6n y dispos1ciones para la 
p:ese:::tac!ôn de proPQsicionts Y celeb,aci6n de ıu bUba.S'a son 
105 que siguen: 

!Y1odelO de PToposicioıı 

Don ....... wcino de ....... provincia, d~' ....... segun documento 
n:ıcional de ider.tidad ııümero ...... , con residcncia en ....... pro-
vincia de. calie de ....... l~ümero ....... enterado del anuncio pu-
blic3do en el (~Boletin Ofici:ıl del Estndo» d",l dia ...... y de i,ıs 
ccııcıicianfs ~ reqıiliitos . .Que se exlgen ııo.rn la adjudicac!on en 
pCıblica subcıs7.a de las obras de ....... se compromete a tam ar a 
6U ca:ı:;o la eje<;ı:c!6n de las mis:na,. con es"rlct::ı sujeclon ıı los 
expl'€sados requis!tos y c.()ndiciones. por la cantidad dı> ...... (Aqui la. proposi~!ön qu~ ~ haga. e~pres:ındo c:aramentc la 
coııt:dad en pe'.etas :1 centimos. escr!t·a en letra :; cifra. por la 
q:.ıe se cor:ıpromete el proponente a la ejecuci6n 'de las obras. 
Seri de~chrıda toda propo~lciön en la qae ı.e mıada alguna 
ccndlc!ön 0 se ır.odl:ique susta."lclalmente el contenido de! ma
de!o.J 

(Fecha y firma.l 

DisposiCiones para La presentaciöıı de pr01'Osiciones Y documen
tas necesarios Y cClelıTaci6n de La Sllbasta 

1.' Proposlc!one.\. - Se redactar:in ajust:ir.dose al modelo prccedente ii ~ presen:cır:in en las ~UCjnM ~. il las horas fiJ:ı.das 
en e! ununc:o. bajo sobre cerraçlo. en el que se conslgnara Que 
~on pa,a est:ı contrata y el nombre del p~opcinente. 

2," Docum:mtos ııecesarlos.-En ~obre abltrto. en el que se 
jııdl~.ar:i. asim!smo. el titu!o de la ~ubasta y el nombre de! pro
ponentc. se preser.taran simultlıneamente con la prOPQsici6n 108 . 
<iocunıento.s siguienus: 

1. Fiallla provisional.-ResguarC1o deflnitivo de La C:ı.Ja Ge
ner:ı.! de Dcpôsit<Js POl' la cantid:ıd que se e:(presa eıı el anunclo. 
eıı mcliljco 0 cn ef€ctos de la Ceuda Pıiblica al tipo d~slgr.:ıdo 
por las disp05iciones vigentes. acompaiiando la p6Ilzu de adqui
[,lc16n correspondıer.te, 0 en la forma que llutorlzə. la Ley de ~ 
de dicımıbre de 1960. 

2. Subslciio5 y srgurcs sociales obligatorios.-Juştif1cantes de cstnr a! corriente de pago. 
3. Contribuciôn industrial 0 de utllldades.-Idem, id. 

3." Llcitadores extranjero.s,-Deber:in acredltar su capacidad 
para contratar con arreg!o a las leyes de su pai~. mediante certlficados consulare~. Y las sociedades acredıl:llr su Inscripc16n en pl Registro Mercantil espaİlol, con arreglo al articulo 124 de su Reglamento. . 

4." Reintegro.-La pl'oposici61ı se relntegrar{ı con sels pə-
5Ma~. Todo& 10., dema.s documentos Ee rei~tegrariı.n cump1iendo 
10 estabicido por la Ley del Timbre \'Igeııte. 

['." ReclbG.-De cada propos1cicin que se prescnte se expediri un recibo, 
6.' Juntıı de subast.:ı.-E.\tara Integracia. ademiJ.s de por los 

compoııentes indicados en el artlculo 52 de la vigente Ley de 
t\dmımsLraciôn y CO:1tabllidad de la. Hacien'da publica. por los 
que se designeıı per la Superloridad. 

7.' Subasta.-5c ~lebrariı con arreglo a la lruıtrucc16n de 11 de rıeptiembre de 1886 y a la Ley de Admiin~traclôn y Con ta
bi!id:ıd de la Hacienda PiıblJca, de 20 de diclembre de 1952. 

8." Proposlciones iguales -De conformidad con 10 que di.s
POtl~ el artic:.ılo 50 de la Ley de Administraclön y Conta~ilidnd 
de la Hac1end:ı. Piıb!ica. se prev1ene que en el ca.sa de que 
result-en dos 0 mas proposlciones de igtıales lmpartes. se ver1ficara ffi eı mismo acto lıcıt.aci6n por puj:ıs a la lIana durante 
el tcrmlno de quiııce mlnutos entre 105 tıtulares de :ıquella. pra
p01lıcıones. y sı teııninado dicho plazo subsistiese la igualdad, 
se decidini. la adJudicscl6n POl' m{d:o de sorteo. 

Madrid. 14 de jul10 de 1961.-El Dlrectcr genenı.L.-2.000. 

RESOLUCION de la J~fatura de Obras l'ubllcas de Cas-, 
tellôn 1'Or La que se c1ecrela la lIccesidcut de 0C1ıpaci6ıı 
de lru bic1les LI d':reclıo> ajectados. eıı el termino muni
ci;ıal de CuZla. '[!Or las obras del troZfJ qlliııto de la ca
rretera' local de Ad:aneta a la Igleslle(a r:eZ Ciıl a Al
ca/it d~ Chivert. 

Practic:ı.da la lnformacl6n publica en la forma prescr!ta per 
105 urtir.ulos 18 y 19 da la vi~nte Le:: C:e 16 de diciembre de 1954 
y ccncordantes de bU reglamentc y f!nalizado. por tanto. el plazo de alegaciones. 

Esta Jefztura. en ,·i5ta. de ~U resultado. tras las comprobaciones Qportunas. previo in'forme de la Abogacia del Estado y ,;n 
virtud de 10 dlspuesto en 105 articulos 98 y ~O de aquelln, ha 
resuelto C:ecretar la. necesld:ı.d de ocupaclôn de ı~ bl<nes J' de,ech05 a!ectado.s. e:ı el termlno municlpal de CULL:ı. POl' 13:; 
obras deltrozo quintc de la carretera ioea! de Adzaneta a la de Iglesueıa de! Cid a A!calıi de Chivcrt. cıuetMn 105 que seguidu
mente se relac.iO!1an, pub1icar reglam~ntariame,ıte esta Reso
lucion y notific:ırla lndivldua!mente a 105 Interesados. sı blen 
lim!taıia en su texto !ntegro a la parte exc!uslva qUf la relacl6n 
les a!.:cte. Tantc 105 indlcad01l Interesados como Ics comparecientes en La ınformaci6n publlc:ı. poer:'ın lnterponer recurso de al
z~da ante el excelentis!mo ı.eıior lI1.inlstro ee Obras Pı:ıbllcas 
eıı el plazo de diez dias. contııdos d~sde la notificacl6n 0 pu
bllcaclcin respectivawnte .. 

Re1acirin t;11e se cita 
P:ırcela: 1~Intere~ado: Elo<!la Baneda Rull.-Domlcilio: Ta

!l'e Embesora.-Li.ı:lderos: N., Camlno Torre Embesora; S .. Ba
nanco Bofı!g6: E .. Cam1no Be~sl. y 0 .. Barra.ııco.-5u:ıerflc!. 
exproplabıe: 23.33 iıreas secano. terceta. 

Castell6:ı, 16 de jUllo de 196L.-E1 In~niero Jefe.~.2S3. 


