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En la piıglna 12703. prlmel'a co!umna. linea cuatro deı lil
tlmo Resıı.:tanc!o, donde dlce: ((". Jeiatura t!e puest.os de dich:ı. 
pl'ovincia», debe decll': <e.. Jcfatura de PUCl'tos de dicha pro
~iııcla ... » 

CORRECCI0N de erratas de ıa Orden de 28 dp. julio 
de na1, ııue dts'J}:Jnia e! cumpılm!ento de La sentrnciu 
dictadrı par el Tribımal Sııpremo en cı reC'urso ııume
ro 1.623, promoııido por ııVidrios y Cristales de caın
panar, S. ı.ı) 

Habl(~ndD;;e pa(~'ecido errol' en ıa lnserclon de In. m:sma, pu
bllcada en el «BoMin Oficbl del Estaclo» del dia. 14 de ll.:;-osto 
de 1961. a cont!nuaciôıı se rectlf.ca como s!gue: 

En la pagil!a 11997, I1nea 17 <!'e d! cha O~den, donde dice: 
« ... «Vidl'!os y Cristnlcs de Caır.panar, S. AJ) ... », debe decll': 
« ... <Nldrlos y Cri%o.:es ele Campaıı~r. Soc!edad Lim:tııca» ... », y 
en la :inea 19, dond~ Gice: « ... de la Sub~ecreta:'ia de este M!-
nıste~ıo de nueVe de oc:ubl'c ... ». c:ebe dec:r: « ... de la Subsecl'e-
tıırıa deı ~1inlste:'io de Haclenda de nueve de octubre .. .ıı 

1\1 1 N 1 S-T E R 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 157511%1, de 6 de scpticmbre, por el que se 
ay.;ruebcı et proyecto vara la oonstrucci6n e.e !li! edi/icio 
destin:do cı JelcıluTcı Super/or de Policia. de Scvllla. 

La Jcfatura Superior de Pcıl!cla de 8evl1!a ocupa actualmen
te tll1 edlt'1cio nrreııdac:o lnsuflclente e inadecuado para el 
desenvolvlmıento de su fune:6n. :;a Que su estado de conser
vacl6n es muy def1clente. 

Es po/ ,,!la indlspel1sable acometer la construcclôn de un 
Ouevo edlf!cio ql1e reuna las coııdlclones que se preclso.n, ~ 
cuyo cfectv la D:recclıiıı General de Segur!c:ıd ha ultlmado cı 
cOl'rcspondlcnte pl'oyecto de obras, POl' un lınporte total dı" 
"elnte mıHones no;oeclentas setenta y slete mil set.ecientas se
senta. y slete pesetns ron cincuenta y c!ncc cel1tımos. 

En su virtud. uııa vC!z cumplldos 105 requisltos eXigldos en el 
al'ticul0 sesenta y slete dı, la Ley de Administrııclon y Con
tabi1ltlad, y emltido direct3mente POl' el Consejo de Estado, a 
pl'opuesta del Mlnlst.l'o de la Gobernacl6n y prev!n dellbenıc16n 
del CoııseJo de ~lnl~tro~ en su reun16n del dia once de agosto 
de ml! noveclento~ sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Att!culo prlmer0.-Se apnıebo. el proyecto de obl'as para La 
construcc16n de un edlflcla desrlnado a Jefatura Superlor de 
Pollcla de Sc;oilla. 

Al'ticulo segundo.-Su ejecucl6n tendra lugar m,dlante su
basta, POl' un presupuesto de velnte millones noveclentas. se
tenta ',' s~ete mil setecienta~ sesenta y slete peset:ı.s con clncucn
ta y cinco centimos. qııe se abonal'an con cargo al presupucst,) 
de la Junta Central de Tasas (Secclôn de la Direcc!6n Genernl 
de Segut'ldad) de! Miı:isiedo de h Gobel'naclon, en la forma 
slgulente:. cinco ml1Iones de pesetas en. cl ano mıı noveclentos 
sesentn y uno. dlez nıi!lon~8 de pesetas e11 ın!! novecientos se
senta y dos y cincJ mi1lones novecientas setenta y slete mil 
seteclent:ıs seseııta y sıcte pesctas con dncuenta y cinco c(m· 
t!mos en mil no\'ecientos sesentn y tl'cs. ' 

Asi la dlSPo:1go POl' el presente Decl'eto, da do ən La Coruna 
• seis de septlembl'e de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

sı Mınıstrv C1e ltı ÜobernflclOn. 
CAMILO AI..ONŞQ VECiA 
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RESOLUCI0N de la Direccio1/ General de Carreteras y 
Caminos Veci?lrt!cs POl' la. q:lt' S7 alllilt~ia COll<'1<rSO para 
ac!gliisid6n cle ccılol'cc rcıııo!rı:ıes Cı? jalJricaci6r, naclonaZ' 
con desti'ııa cı lcs Serz;icios de Ccmcteras. 

La Dlrecci6n Ge:1eral de Carrclero.~ y Cami:ı.os Veclnales 
convüc:ı. ci sigUlente concıırm pübiico: 

1. Objcto ee! corıclırso.-Adqu:s:ci6n de catorce l'emolques 
para 2.000 kllos de carga ütll de fabl'lcaciön naciono.l. 

2. Pre.mpuesto totai,-5CO.OQO p·,setas. 
3. Fianza oprovlsiollal,-2 POl' 100 del presupue.sto Que ascien. 

de a un total de 10.000 pesetas. 
4. Conc!icioMs y uarrıntias exi[Jirlas para tomar parle eT! el 

conczırso y para cuınp!iınic71 to del conırato. No estar incurso 
<:11 nlnguııa de !as incom!Jatibil!c!cdcs 0 e:,cepcioııe.s previstas en 
el articu!o 48 de la Ley cl2 Admini,tr~~j6n y Con(ubiiiclad de la 
Hacienda PübJ:ca y en el Decl'eto de 13 de mayı:ı de 1955, nsi 
como constittı1r la fianza esta!:ı:ec!da l' ujuslarse a las baseıı 
de! concurso. 

5. Proposiciones. 
5.1. Lllgal' d.;- admlsiön.-Seccion d~ Contratac!6n j' ASl1ntos 

Gctıcralcs de la D:l'ecciun General de Cal'reteras. ôdlficio de 105 
Nuevos Mlnistel'l05, pıanta 7.". 

5.2. Plo.zo ele admisıôn.-Hasta las trece horas del dia 4 de 
·octııb'~ de :fI6l. 

5.3. Mode!o de proPcsicion, 

Don .... ". veclno de .. " .. , provlnclıı, cle ....... con domictılo 
ell ...... , nıımero ...... , en nombı'c p1'opl0 (0 en rcpTesentaci6n 
de). eütiôrə.uo de las condiciones y reljuisitos que se exi;en para 
la. adjudlcaciôn medianLe conClIl'sı:ı del ~llnıinf~t.ı·rı de catr!rc~ r,:-

I 
molQue3 de faiJricaci6n naCıona! para ~.OOO kilc~ Cıe carga üW. 
se compromete a tomar a su cargo e1 suminlstro d<;, 105 mismos 
con estl'icta sııjeclôn a 105 menclünados requisitos v condıciou€s. 
a cuyo efe<:to formWa la slguiente oferta: 

Marca: 
Cal'acteıistıco.s: 
Precio POl' unldad: 
Precio total: 
Madrid, ..... . 

(Fecha. y firma.) 

E~tas propos:clones se redacto.rün cn castfllano y se exten
del'an en papel sellado 0 papel comı.in con pöl1za de cres pe~e
tas, eo:ı. an'eglo a. 10 Pl'I'c2ptuado en la Ley del Timbl'e del E~
tacto. 

6. Concıiciones particulares y bclScs del c01lC'lırso.-El p!iego 
de condiciones y bases de este COllCl1rso e.star:i.ıı de manifj(sto 
duraııte el plazo .de pr~sen;aCiön de las prcposlcloııes en la Sec
don ele Contrataciôn y Asuntos Gen-:l'ale.~ ele la Cfl'ecc16ıı Ge
neral de Can'(~teras y Camln05 VecinaJes durante ios dias y 
hOl'as Mb1:es de oflciııa. 

7. Apc1't.ura. de proposiclones. 
7.1'. Lugar.-Dlrecciôl1 General de Carretcl'aS v Camlnos Vc

c1nales, Mlnlstcrio de Obl':1S Piıblicas, plaııta 7.'. 
7.2. Fecha y 110r:ı.,-A Jas do ee horas del dia 7 de octubre 

de 1961. 
7.3. Junta ante la cual se ce!€bro.rti el concul'so.-Junta de 

Contrata.c!6n de la Dlrecciôn General. 

Madrid, 5 de septiembre de ı961.-El Dircctor general, POl" 
dclcga.Ci6n, LuI:; Vll1alpandu.-3.6-:!\i. 

RESOLUCION de la Direcciôıı Gf'T1·r.ra! de ca1'1'eteras y 
caminos Veci/tal~s POl' la qııe se an:ıncia la contrata
eion de las obras qııe se mellcionan. 

La. Dlrecci6n General de Correteras y Camlnos Veclnales 
unu!1cln la contrataci6ıl de las obl'as Que se s~iiulan en la rela
don adjunta. 

Las bases de la contrataciôn, loı; pllegos de condiclones par· 
t1culal'es y econômlcns y 10s proyectos corresponelientes se en
cuentran a disposici6n da 105 posiblcs ımcrcsados en la DirL!c. 
clcill General de Cal'l'eteras y Camiııos Veclnules (Dlvisl6n de· 


