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ORDEN de 30 cte ~eptie7nbrede 1962 por la que se crerı
.una "Zaza ae lngeniero Subcıltemo en la Direccl6n Ge·
neral de Carreteras y Caminos Vecinales ıl se amortiza
atra en la Jefo.tura de Obras PUbllııas de Granada.

ılmo. Sr.: Este Ministel'lo. tcnlendo en cuenta las
neecsidad
, del S~rviclo. y a Pl'opucsta de La 01recci6n General de Carrcteraess
y Camınos Vccinales. ha dlspuc"to la creaci6n de una plaza. de
ın~cnlero Subaltel'llo en el citaclo Centro dll'ectlvo.
comucnsan do a efectos presupuestari05 dicha ereacl6ıı con la amôrtl·
zacl6n de otra de la mlsma clase an la. Jcfaturıı de Obl'as P(ı·
bl1cas de Gl'anrı.da.
Lo dlgo a V. r. para su conoclmlento y efectos.
Olos guarde a 'V. 1. muchos aı1os.
Madrid 30 de septıembre de 196L-P. 0 .. A. Plana ..
IImo. SI'. Subsecretarıo de este Oepartarnento.

ORDEN de 30 de uptiemb re de 1961 por la q71e se crecı
ıaıa plaza de lrı(jcniero subalıerno elL la Jetdtura
alı
Obras PıibHcas de Vizccıya y 81! s!lprtme la de sernındo.
Je/e de la mişma

Ilmo, Si'.: Este Mlnisterlo, tenlendo en cuentıı, las Decesldades
del Servlclo, y a pI'opuesta de la Dlrecciôn General de calTeteras
. y Caminos Vedııal0s, ha dlspuesto la creac16n de una plaza de
Ing~nlero Subalterno en la Jcfatura de Obl'aB Ptibllcııs
de Vlz·
caya. compensando dlch!\ creacıôn a efectos presupuestarlos con
la supresl6n de la plaza de scgundo Je!e de la mlsrna.
Lo cUgo a V. 1. para su eonoclmlento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 30 de sept!embl'e de 19~1.-P. 0 .• A. Plana.
Ilıno.

SI'. 8ubsecretal'io de e.te Departıımento.

ORDEN de 30 ae sept/embre de 1951 par la que se crııa
una pla2Cl de lngentero subalterno en La Jefatura de
Obra~ I'llbZicas de Tarragana 11 se amort~a otra en la
de Caste ııön.

llmo. Sr.: Este Mlnlstcrlo, t'enlendo en cuenta las necesldadcs
del Servlclo. y il. propuesta de la Dll'ecci6n tıeneral de Carreteras
y Camlnos Veclnales, ha dlspuesto la creacl6n de una plaza. de
Ingenlero SUbalterno ~n la Jefatura de Obras PUbllc9.s de Ta.·
rragana. compensando a efcctos presupuestarlos dlcha creıı.c16n
elon. la amortlzacl6n de otra de la misma clase en la de Cns·
te1l6n. .
Lo /llga a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos.
Olos guarde a V. I. n:ıuclıos aı1as.
Madrid. 30 de sept!cmbre de 1951.-P. 0., A. PLanıı..
Ilmo. 8r. SUbsecreto.rla de

B. O. de!

E.-Nıim~
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ı:ılngunıı de 10,$ ıncompatlbllldades nl excepclonen prevlstas
en el
artlculo 58 de la Ley de Aclmlnlstracl6n y Contablllaatı de la
Hac\enda P·.:ıbltca. y Decreto.lcy de 13 de mayo de. 1955. ıı:d como
interponer la flanza detinlttva y ajlllitıırse a Ins bases cıel concurso.

5.

Proposıciones

5,1. Lugar de admlslOn.-8ecc16n de Contrııtaclôn y Asım
tos Generales de la Dil'ecci6n General de Cıı.ıı·eteras, cdl!1c!o
de 105 Nuevos Mlnlstel'lJs. planta septima.
5.2. Plazo de :ı.dmlı.!6ıı.-Hastı:ı las ,doce horu de! d1ıl 15 de
novlembre de 1961. .
.
5.3. Modclo de proposlclon.
Don .... con re~ldencla en .... pl'ovıncla de ..... calle .... nil·
mero .... con documento de ldentldad nı1mero .... enteradci de!
ımunclo pUblicado cncl «Boletln Qficlal del Eııtado»
del diLi .••
de ... de 1961 y las condJcloııcs y rcqulsltos que se ııXlgım para
la adjud!cacl6n de las obrns del «Nuevo Duente sobı'e el r10
Ebro. eıı la cludad de Zaragozaıı, se compromeıe en nombre ...
(prop!o 0 el de la emprcsa que representel ... il. tomar a su cargo lıı eJecuc!6n de las mismas, con estr!ctn. sUjec16n a los eX·
pl'es:ıdos requlsitos y condlclones. por la cantldad de ... (eXpre·
sar claJ'amente escrlta" cn letra I:ı. cantldıı.d de pesetas y c~n.
tlmos POl' la que se compl'omete el concursante a la cJecucl6ı:ı
de lus obras)
(Fecha y firma del concursante,)
Estas proposlclanes se redactartııı cn castellano y se elCten
deran en papel sel1ado 0 en papcl comıln, relntegrado con, pd-•
lIz:ı de se!s pesetas. can arreglo ci 10 pı·eceptuıı.do
en la Ley clel.
Tlmbre del Estado
6. Condlc!ones partıculares Y bases del concurso.-EI pllcı;o
de condlc!unes partlculal'es Y ba.scs de este concurso. ns1 como
el proyecto cOlTespondicnte. estal'an de manlfiesto durante el
plıızo de prescntacl6n de las proposlclones en la
0lvlst6n de
PraYictos y Obrııs de la Dlrecc16n General de carreteras. en
la Jefatul'a de Obras P(ıbllcas de Znragoza y Jetatura de Puen.
tes y Estruccurııs. alta esta en la Calle San Arntst1n. n(ıme
ra 3, de Madrid, todos :05 dias labol'llbles. durante las horas
hılblles de oflclna,
7. AperCura cle proposicıones,
7,1. LU!l'ar.-Dh·eccI6n Gen~ral de' Carreteras y Cattılnos Voclmıles, Minlsterlo 'de Obras Pılb1icas. plantiı septıma.
7.2. Pecha y hora. '
7.2.1. Documcntacl6n general y rcfcrenclas tecnıcas. a laıı
doca noras del dia 17 de novlembre de 1961.
.
7.2.2. Pl'oposiclones econ6mlcas. a las dor.e 1l0ras de! cIla 30
de nov!embre de 1961.
7.3. Juntıı. ante la cual ~e celebrarıi. eı concurso.-Junta de
Contratac16n de' la 01reccl6n Genel'al de Carreteras.
.
Madrid. 9. de octubn de lƏ6l.-EI D.lrector general. P. D.• ı..ıııa
Vlllıılpa.ndo.
.

estıl Departıımento.

B.ESOLUCI0N ae la D!reccl6n Geııeraı de C~rreteTas 11
Camiııos Vccinales "or la que se anımcla concursa
pu.
blıco para La ejecuciiJıı de las obras et/! <ıNuevo "puente
sobre el rio Ebro, en La cıuclad de ZaTa~oza».

La Dlrecc16n General de Carreteras y Carnlno!
convoca el slguiente conoul'SO p(ıbl!co:

Vp.clnı:ı.les

.

1. Objeto ı:!el concurso.-Lıı ejecuci6n de ,Ias obras que camprende ci pı'oyecto de «Nuevo puente aobre el rlo Ebro. en La
cludad de Z:ıı·a;oza». C. N. II d~ !vıallrid a F'ra.ncla por Barce·

10na, ı·ed:ı.atado POl' lə.· Jefaturı:ı. de Puentes y Estructuras y
aprobado det1nitivameııte por Orden minlsterlal de 29 septlem·.
bre de 1961.
2. Presupuesto de contl'ata.-40.824.346.42 pesetas (euarenta
m11lones c,r,hocientas velnı!cuatromll trcsclentas cuarenta y' sels
pesetas cuarentə. y dos centiınos).
Planza prov15ional.-316.48G,93 pesetas (ochoclentas dleclsels
mll cuatl'oclcntas ochenta y se Is pesetas noventa y tres centl·
mOB). equlvalente al dOB POl' c!ento del presııpuesto de contratıı.
4. Condlciones y gııl'antias eXl~ldaB para tomar parte en el
COllcurso y parı:ı. cumplimlento del contrato.':"';No estur InCtlrllO
eıı

RESOLUC10N de la Direcci6n de E:ı:plotaciôn de Ferro.
carriles por el Estado par la que se anııncla 6UOastIJ
para La ejecnıciön de las obras comprendtdas en el pTCJ:o
yecto de (Reparacl6n ae 108 001103. ocastonado8 pOT laş
temporales en diclembre de 1960 ıın la tntraestruatura..
ael ferrocarrtı Vaseo-Navarro»

Las proposlclones se admltlrıl.n en la Secretnrta de la Eıcplo.
tac16n de F'errocarrlles POl' el Estado (Mlnlsterlo de Obra.s PÜ·
bIlCa8) , avenida del Generalfslmo <Nuevos Minlsterlos), M:i.drlı;2,
de dlez a trece horas, durante 105 dias laborables hasta· agucl. '
en Que se cumplan 10$ velnte dias Mblles. contados ii partir de!
sig'l1iente habı.l al de la publtcac16n de este antmclo en el «Bo.
letln Oficiıı.1 dd Escado».
) Seran Ilutomatlcamente desechadas las p~opoBlclones
Udas por con·eo. aunQue fuera certl!1cado, as! como 1118remJ.
qult
DO se ajuşteıı a las condıclones de' la subastıı 0 se
presenten
cleflclentcmente relntegradııs de acuerdo con 10 dlspuesto eD
la vlgente Ley de Timbre.
La flanza provlslonal que habra de constltutlrse cn la Caja
General de Oep6sltos para poder tomar parte en la Ilcltac16u,
serı't de dleclocho. mll qulnlentas velntiocho pesetas
con ochen.
tıı centlınos

<18.5I!S,80J.

EI prcsupuesto de las obrns es de novecleıı.tas
c:uatroclenıu cuarenta pesetu lS21l.440>.•

veıııt1ııeıı..mU

