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A 105 functonartos aJect.ados por este artlcUlo se tes dlligen
c!al'i en sus titulos adm1nistratlvos el camblo de denomlnacl,n, 

5." . Las ctncuenta plaı:ıs de Je!es ·provıncıaıes· de Sanldad 
quedan homologıı.das al grupo Al de la plantllla central a ırı" 
excluslvos cfcctos de su provlsl6n. 

La dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efectoo coıısigulentes. 
Dios, guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 12 de ;ı.gosto de 19611 

ALONSO VEGA 

Dmo. Sr. D1rector gener"l de SanlClad. 

RESOLUCION de la Comisi6n Provlnclal de Servfclo8 
Tccnıcos de Ciudad Real por la ıiue se anuncian su
ba..ıtas de las obras qııc se citan. 

La Comls1611 Pl'ov1nclal de 6ervlclos Tecnicos acordo ıı.nun
clar la, suba~tap(lbl1ca para. la contrata,cl15n de las sıguientes 
obras. con sujecl6n il. las cwıdlciones que se ha1Jan de manlftes
ta en la otlcin:ı. de esta Comisi6n (Palaclo de la Excına. Dipu
tıı.cl6n de Ciudıı.d R€a\): 

., 
Subast.a nümei'o 1: 

Lavadero publico de Arroba de los Montııs, 
Presupuesto de contrata. 99.462.67 pesetas. 
Plazo de ejecucl6n. c\l:ı.tro meses, 
Flıı.nz:ı. proviSion:ı.l. 2 por 100 del presupuesto. 
Planza definitlvıı., '1 por 100 de la. adjudlcacl6n. 

Sub:ıstıı. numeı'o 2: 

Embellecimicnto de la trıı.ves1a, por Puerça Laplce. Cludad 
Re::ıl, de La carretera general de Madrid a C(ı.dlz. 

Presupuesto de contrata, 122.500 pesetas. 
P1az6 de ejecud6n. cuatro meses. 
Fianza provlslona1. 2 POl' 100 del presupuesto., 
FI:ı.nza detlnitlvaı 4 por 100 de la adjudlcaci6n. 

Subasta n\imero 3: 

Embelleclmiento de la travesia de VU1arta de San Juan, de 
la cııl'l'~tera <ie Madrrd-Cadlz. 

Pl'esupucsto de eontrıı.ta. 100.000 pesetaS. 
Plazo de ej ecuci6n. euatro mcscs. 
Flanza provlsional, 2 POl' 100 del presupucstO. 
Fianza definltlva., 4 POl' 100 de la adJudlca.c16D. 

Subas~:ı. nümero 4: 

Abasteclmlento de agua a Femaneabıı.lIero. 
Presupuesto de eontrata., 687.500 pesetas. 
PlazQ de ejecuci6n. nueve meses .. 
Flanza provlsional, 2 por 100 del presupuesto. 
Fianza detlnitlva., 4 per 100 de la adjudlcacl6n. 

Subast.a nıımero',5: 

Abastecimiento de agna a GranatuJa de, Calatrava. 
Presupu8sto de contrata; 600.000 pesetas. 
P1o.zo de cjeeucl6n, nueve meses, 
Fianza provls1onal, 2 por 100 del presupuesto. 

, Fianza. deftnltlva., 4 por 100 de la. a.djudicacl6n. 

Durante el plazo de vel::ıte dfas habl1es. contados a partlr , 
del slgu!ente al de la inserc!6n de esta aııunclo .ıın el «Bolet!n 

. Oftcia.l del Estııdo» y hasta \as doce -hora.s del ultlmo dla. po
dnin prescn tıırsc las eorrespondlentcs proposlcloncs ajustadas 
al modelo Q'ııe al final se lncluye, y relntegrado.s con la p611za 
correspondlente de! Estado. 

La subasta. se celebrar:'ı. con earacter pt\bllco, en ci sa.16n de 
actos del Goblemo Civil, il. la.s doce horas de! dla Mbll Inmc
dlıı. to slınılente il. la fecha en ,que expire cı p!a~ de la presen
tacl6n de pllegos. 

Madelo de propos!Gl6n 

Don ..... " veclno de .... ;., cal1e de ...... , nıimero ....... con do.' 
eumento nıı.eional de Identldad n(ımero ....... enterado del anun-
eio publlca.do cn III ~Boletin Oftelal del Estıı.do» del dla ...... 
de ...... de 1961 y de las condiclones Que se exlgen pa.ra la eJe
eucl6n por suba.sta de las obras de ...... , se compromete a su 

I rcal1zacl6n, cQn sujecl6n estrlcta al pl'oyecto y a.ı pllego ~e con
dlclones admlnlstra.tıvas y !acUltatıvas. por la ca.ntıC1aa ae .... ~. 

,pesetas (en letra y nümero). 
Cludad R~a.l, 24 de agosto de 1961.-:ıı:1 Gobema.dor civil LD-

terlııo, Pre.sldente.-3.527. . '. 

8ESOLUCION de La Corııisl6n Provl71C'lal de Servictos Tı!t> 
nicos ac Gerona referen.tea las subastas 'ae las obraı 
que se citc.n.. ' , 

En el «Boletin Oficlabı de le. provlncıa numero 99, del d1a 19 
del actucl, aparece e1anunclo derol1ado de las slgulenteıı subas
tas de obl'as: 

Numero 1,-Termlna.clôn saneamlento de Sarrla de Ter. TlpIJ 
de lIcltaciôn, 640.943,09 pcsetas il. la baja: plazo de ejecucl6n. sela 
meses .. 

Nümero 2.-Abasteclmıento de agua a Giırrlgole.s. segunda 
fase. Tlpo de lIclt.ac16n, 346.422.71 pesetas a la baja: plıı.zo de 
ejecucion,' sels mcses. . 

Nıimero 3.-Termln&cI6n saneıı.mlento distrlto segundo de Ba-,. 
iıolas. TIPO de IIcltacl6n, 921.416.79 peseta.s a la baja: plazo de 
eJecııcllm, "e:s meses. 

Nıımero 4,-Reforma eementerıo munlclpa1 de Llivla.. Tlpo de 
I1clt:ı.cl6n. 209.355,42 pesetas a. la.baja: plazo de ejecuciôn. ena
tro meses. 

Nıımel'O 5.-PavlmentacI6n calles Doetor Furest, Prim y pla.
za d~los Martltes, de Caldas de Malıwel!a. Tipo de)lcltacI6n. 
310.253,91 pesct:ı.s a la ba.ja: plazo de ejecucl6n, cuatro meses;. 

Nıımero 6.~ConstruccI6n de un pont6n 'sobre la rlera de Vall
Llobreı;ın. Tlpo de I1cltaciôn, 121.167,50 pesetas a La baja: pıazo 
de ejecüclan, c1nco meses 

Nün1ero 7.-Acondlcionamfento eamlno munlclpal de acceso 
a La. Escala; Tlpo da lioltacl6n, 447.264,53 pesetas a la baja; ple.-
zo de ejecucl6n. doce meses. . 

Nı:ılIl~!O S.-Alcantaril1ado en la avenlda de la Vlctorla del 
barrlo de Sa.n Juan, de Palamös, Tlpo .de IIcltncl6n. 401.204,38 
pesetas il. la baja.: plazo de ejecuciôn, doce meses. 

Las flanzas provi~!ona.les seraıı de! 2 POl' 100 de 105 tipos de 
lIc1tacI6n, y las definitlvas. del 4 POl' 100 de los mlsmos tipos. 

Las proposlclones. debl!amente relntegrad:ıs. se Pı·esentarn.1l 
cn icı Seeretıı.r1ıı. de La Comls16n Provlnclal de Scrvlcıos Tecnicos 
<Palaelo ,de la .Excma.. Diputacl6n) en el plazo de velnte Qias 
habııe!; a pa.rtlr de1 s!gttiente al de publleael6n de este anunclQ 
en el «Bcıletin Oficlal de" Estado», de ·diez a trece, hor:ı.s. 

Los pllegos de condlciones y proyectos estıi.n de ,manlflesto 
en la referlda Dependencla. 

Gerona., 21 de agosto de 1961.-EI Goberna.dor civil acclden
ta!. Presidente. LU,elo Herrcra,-3.496. 

RESDLUCION de La comtSl6ıt PTOlJtncfalde Servtctos 
T6cnir.os de Mllrcia per la qlle se anttnclan subast4s 
para con/ratar )as obras que se ettan. 

Hasta lıı.s trece hora.s del dla hƏ.bil sigU!cnte ıL la cıcplra
ci6n del pıazo de veinte dias hiı.biles, anunciado en el «Boletin 
Oficlal del Esrodo») para publicldad de la I1clta.cI6n. se adını. 
tlriın en la Secl'etarla de' la. Comisi6n Provinclal de Seı'vlclo's 
Tecnleos (Diputacl6n Provinclall las proposiclones para tomar 
parte en laş EUbasta.s de las obrıı.s de: 

({Alumbrado de1 ca.mlno il. la estac16n y,al cementerlo». en 
Lorquı, euyo prcsupuesto asciende a ,156.3,08 pesetas. slendo' su 
pla.zo de, ejecuci6n de tres' m~ses y la. flanza prov islorial il. con:;;. 
tituir de 3.126.16 pesetııs. 

«!nstalacl6n electrlca y Centro de TransformacI6m), en Ye-

L 

cla, euyo presupuesto asclende II. 225.000 pesetas. slcndo su plazo 
de 'ejccucl6n ele dos mescs y la flanza provlslonaı a constltU1r 
de 4.500 pesetas. ' 

Obras Inclu!das en el Plan Provlnclal de Obras' para 1960. 
Los modelos de proposlclones. documentos y extr'emos rela.

clonados con estas subastas apa.recen 1nsertos en el «Boletin 
'Onclal» de la provlncla de fechas ıa y 19 de agosto de 1961. 
respeetlvamente. 

Todos 105 gıı.stos Que se orlg1ncn POl' estas sUılastas seran de 
cucnto. de' 105 ıı.djudlcato.rlos. '. 

. Murci-a., 23 de agosto de 1961.-El Gobernador Civil, Pred.: 
dente Intertno.-3.fi29. 


