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~eptlembre d'e 19S3. ma.nlfleste sı tlene 0 no blenes con que iıa.
cer efcctlva la multa inıpucsta. Si los po:,ee. debı::ra Ilacer coos
tar a.llte este Tribunal los Que tu~ren y su valor aproximado. 
enviando a la Sccretaria del mismo. en el termlno de tres dias. 
una relaci6n descrlptlva de 105 mlsmos. con cı sullclente detalle 
para llevur a cabo su emb:l.rso, y se ejEc'Jta.ran dlchos bienes 
si en el pl:ı.zo de qUlnce dias hiıbiles no ln:;re~ en el Tesoro 
la nıulta Que le ha sldo impuesta. Si no 105 posce. 0 poseyen
dolos. no cumpUmenta 10 dl~puesta en cı prpsente reQuerlmlen
to. se decretar:i el in:nediato .cunıpl!miento de la rıena subsl
dlarla de privacion d~ rıbertad. a raz6n de un dia por cada diaz 
pesetas de nıult:ı y dentro de 105 limites de duracl6n maxlına 
a que se contme el Cd-~D cuarto del articul0 22 de la Ley de 
Contrabnndo y Defraudacl6n 

P6ntc,cdra. 30 de octubre de 19S1.-EI Secreta.r1o.-Vi5to 
bueno: El DelegadJ de Hacienda. Presidcntc.-4.963. 

MINISTERIO 
D E LA G 0 B.E R N ACI 0 N 

BESOLUCION de la Comision ProvlnClal de Smicios Teı:
nicos de Burgos por la que se anuncia subasta para 
contTatar la ejec:uClOıt de las olıras de abasteClmlento 

. de a.Quas il 8erbcrana. ( 

En el «BoJetln Oficlal» de la provincia niıınero 247. corres
pondiente al dla 30 de octubre de 1961. se anuncia piıbllca su
basta para optar a la adjudicacl6n de la slguiente obra: 

Clase de obra: Abastecinılento de aguas de Berberana. 
Plazo de ejecuc!ön: Ocho meses. 
Tlpo de !lcitaciôn: 786.938.92 pr.setas. 
Fiaıızıis: prov1sional. 15738.78 pesetas; def!:ıltıva. 31.477.56 pe.. 

ıeta& 

En 10 relatlvo a fianzas se e5ta.rı1. a ic dlspuesto eo la Ley 
~e 22 de (\lciembre de 1960. 

Los -proyectos y pliegos de condlclones se tıaııaran de ınan!· 
%lesto. a dlsposici6n de 105 interesados. en las ofl.cinas de la 
Dlputaclôn (Negociado de Subastas>. todos 105 d1as laborables. 
eO las horas de despacho al pUbl1co. 

Los propcslciones. redactadrıs en pape1 tım1ırado 0 reintegra· 
do con timbre del Estado. SP ajusta.r:ı.n al modelo que 41 fl.nal 
Ile I05erta y 6e Dresentarıin en cı Negoc!ııdo de SubastıLs ınen
clonado. durante el plazo de veinte dias hfıblles. conta.dos apar· 
tlr de1 slgulente al de la pubUcac16n de este anunclo en el «Bcı
letin Ot!cial del EstadoD. de las dlez a las trece horas. en tiobre 
cerrado y lacrado 0 preCıntado. en el que fi&'U1'e la slgulente 105-
crlpcl6n: ııPropos1cl6n que presenta ......... para toınar parte 
en ..... _ ... 1 . . 

La apertu."8. de pUegos se vertfic:ıra a las doce horas del d1a 
hibil Inmedlato s1gulente a I1Quel en que termlne el plazo de 
presentac160 en el Palacio Provinclal. ante la Junta de Subas
t:is. legalmente constituida. 

M oılelo cıe prDposick1n 

Don .... _ ... 1. vecino de .......... con domlcl110 en .......... calle 
de .......... con camet de ldentid.ad niımero ... __ .. _ .. eoterado del 
anuncio de Ucltaci6n de las obras de .. _ ....... publicado por la 
comJslön Provlnc!al d~ Servicios T~cnicos de Bur~05 en cı «Bo
letin Ofl.cialıı de la provlncia y en el «l3iılet1n Otlclal deı Es-
t:ıdo» corespondientes a los dias ...... _ .. y ......... de ......... de 
196 .. y de la5 condlcloneı; Que se €Xlıen para tomar parte en la 
misma. se compronıete !i eJecutarln$. con estncta sujeclon a 1as 
cond ;cıones fl.jadıı.s. en La cantldad de ....... _ (pesctas. eo letra 
y numero>. 

AsimJsmo se compromete al cumpllmlento de la:ı Leyes socla· 
les vlg~nu>s y a que ııı.s reınuneraclones de sus empleııdos y 
obreros. por jorıuıda lega! y por horas extraordloarlas,. no sean 
1nferlores il las !ljadas para cada clase de trıı.bajo por 108 Orga
nlsm03 competentes 

. ıFecna y firma de! l!clta:dorJ 

Burgos. ,30 de octubre de lS61.-EI Goberıatlor cıvıı, frerJ· 
deo.te.-U&l-

RESOLUCI0Ntle la Comlsion Proviıtctal de Servlclos Tec· 
nıcos de HU,elva per la que se anuncla St!basta ııar~ 
con.tratar la eicc:uc'.orı de !(is o1n'as d.P. construccl6n dı 
un mercat!o muntcipal en I.uce1l4 dd Puerto. 

,El «Boletin Olicia!» de la provlncla. de fecha de hoy. pu· 
bllca anuncl0 para la cootrataci6n. mediante subasta. de la sı. 
gulente obra: 

Mcreado municıpal de Lucena del Puerto: 

T1})O de I1c!taei6n: 291.800.17 peset:ıs. 
Z.'ianza provislonal: 5.33fi.05, pe:;etas. 

Et plazo para la presentacıon de proposlclones es de ve1nuo 
dias hıibiles. cor.ıtados ,a partir del slgulcnte. tanıblen hibil, al 
de Lİİ publ1cacl6n del preseote anunc16 en ci aBoletln Ofielal del 
ESt:ıdOI, deblendose ajustarse 105 pr~ponentps a los requ:sltos y 
tl'ıi.mltes q'le se sefialan eü 105 phegos de condlclones y en ci 
anuncio pUbllcado en el «Boletin Oficlal» , de la provinc!a. 

Huelva 30 de octubre de 1961.-E1 Gobemador civil. Pre~l. 
dente_ Hemıi.n· Perez C.ıbWas.-E1 Secretıi.rio. Guillermo Al,a
rez Prolon~o.-Usa. 

EE SOI.UCI0N de la Comlslôn Provlncfal cıe Servicios 
Tecnicos de La COTUıUı por la que se aııunda subasta 
pılbltca de las obras de 'IıConstrucc!ıin de la Casa Con. 
Ili8torial de ..ıTes», 

Por la presente se anuncla la ~ubasta pıl.bl1ea de lrıs obras 
de «Construcci6n de la Casa Conslstor1al de Ares. cn ci termi
na muolcipal de Ares, 1nciuictas en el Pıan de' tnverslones 
de 10$0. 
. Ei tipo de Itcitac16n eıı de 600.513.98 pesetas; plazo de eje. 
cuci6n. de doce meses. y la fJanza provlsional necesaria para 
optar a la 11c:itaci6n es de 12-110.28 pesetas. 

La apertura de pUeg05 se realizariı a tas d1ecisiete hClrrıs de1 
sI&,uicnte dia hibll al iıltimo de admlsl6n de proposiciones para 
partJclpıır en la ınlsma. . 

Los plıegos de concliclones. en union de la5 relacione5. prfi' 
yecteıs. pıanos y dema.s elementos qu~ convengao conocer para 
la mejor InteUgencla de 105 l1citadores. estaf'.Uı d~ ınanifiesto 
en la of!ciıuı admloistrat!va de esta Comisi6n Provincial. ıita 
en la segıında planta del Palacl0 de la Eıı:cma Olputaci6n de 
La Coruıia. en ııı.s horas de diecisels treinta. a dlec!nueve treiota 
de cada uno de los ve!nte dias haolles si~uı~ntes a la pub1ica
cl6n de este anuncl0 cn el «Bo1etin OnClal de1 E.'itado». 

Dentro de este mismo plazo. a las mlsın:ıs horas ~ cn dicha 
lugar. ııe real!zarıl. la presentac16n de pl1egos. • . 

Con las proj1oslclOnes se' acompaiıaran. fuera de1 sobre que 
las COOteOga la ııı;nııente documentaclön: 

1.° Resguardo de la flanzo. provjsıonaı. 
2.0 Recibo del lmpuesto Industrlal cO:.'l'espondiente al ulti· 

ıı:o trımestre. 
3.0 Justitlcac16n de eocontrıırııe al con1ente en eL pago de 

108 5eguros Soclıılfs 
4.0 Decla.:ac1oo de Que 103 efectos y artlCUI08 que lllm' de 

ser empleadeıs en las obras son de producci6n naclonal. 
5.0 Decıaraci6n jurada de no hallarse incurso ci Ilcitadcr en 

ntnguno de 108 casos de incapacldad 0 incompıı.tibll!dad sefıala· 
dos en la Ley de Adm1nlstracl6n y Contabilldad de! Estado. 

6.0 cıırnet de Emı:ıresa responsable 0 jıısiıtıcante de haberlo 
sollcltado, ' 

7.0 poder deblcIamente bastantendo. cuando la propuesta. se 
haga en 'Ilombre de otra persona oatural 0 jw'idlca. 

Las proposlCıooes habraıı de. ajustarse al sigulcnte modelo: 

Dob '''_''. vecJno de ....... con domlclUo en ....... calle ....... 
nUmero ....... p!so ....... fnterado del anunclo pUbl1cado en el 
«Bo1et1o Oficıal ael Estado» niımero •.•.•.• de ...... de ...... de 
19 ....... y de la provlncıa niımero ....... de ...... de ...... de 19 ...... . 
relatlvos il la colltrataclon delas obras de ...... y el proyectı 
y pl1egcs de condlclones partıculares. eeon6mleo-adın!nistrativa5 
'! -facultatıvas que ban de regir, dlcha cont:atacıôn. se compro
mete a reaUzarlas con sujec!6n al contcntc'.o de los expresadoı 
docu~eotos en la caııt1dad de ...... (eo letra> ı:ıesetas. y acepta 
Integramente todos 105 derech08. obllgaclones y respoıısa.bilid~· 
des que en los mlsm08 se establecen. comprometlendose a QJC 

las remuneraclones dcl llel"liona1 que emplee en estaıı obras !La 
sera nunca i.nferior a las que con nrreglo a las d1sposicloncs 
vlgente4 correspoııcIaıı. y a d.ıu" cuınpllm1ento il las. Cjue f·Spı.'o 



R O. de) E.-Num. 267 8 noviembre 1961 15949 
ci~ln:cnt? re'gulan ,105 S~;uros Sociales y la proteccl6n de la 
!n:!ustria nacional, flJando a lOS efectcs de sus rcıJ.cion~s ron· 
t:"~:ualcs con la Combl6n Provincial de Serviclos Tecnicos de 
1"1 COl'Uiıa. su domlcilio en dicha capital ~n ..... , 

En " .............. a ...... de ...... de 19 ..... . 
EJ Iicit:ıdor. 

(Firma comp!eta,) 

En el ruıverso d~1 sobre que conten6a cada pl1ca se escriblr:i 
10 si;ui,nte; «Proposici6n para optar a la !icitac!6n refrent.e a ,,,,. i ə.quJ denominaci6n de la obrai». 

El sobre que cOnLen 'ia la proposici6n Ira flrmado cn el extc· 
riar per el presentador y en el mismo se hara constar par el 
f~ncionario encar~ado de su 'recepci6n las obsenacianes que se an precisas para la deblda garruıtia, 

Las proposlciones se formubrıin en papel. debidamente rein· 
t~grildo, de la c1ase sexta del Estado. 

El acto de la subasta se ıı~vari a cabo ~n el sal6n de actos 
dd Gobimıo Civil de esta provıncia. ' 

~a Coruıia, 30 de octubre de 19S1.-El Gobernador civil, 
Presdente accidentaı. Claudio A. de la Fuente Oregul,-4,533, 

RESOLUCION de la Comlst6n Provlnctal CZe Serv:c!os Tec· 
nicos de Zamora !lor la que se anuncta segunaa suba,~ta 
para contratar la efeclıc'.6n de las obras dp. canstrucci6n 
del' romıno vecinal «MilIes·Benavente». cııarto tramo, 

Por haber quedado d~slerta. se anuncla en segunda convoca· 
toria la subasta de obras de construcd6n del c:ı.ınino vecinal 
cMıll,s·Bznavcll!Oı), cuarto tramo. 

TI;ıo de contrata: 200,000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100. 
S2 debrar:i. a las doce horas del prımer cııa h:i.bi1, trruıscu· 

rrido cı plazo de 'veinte. tambiin ııabll~s. contados a panir del 
sı ;ui:nte al en que se publique este ıınunclo en el «Eoletin 
Qficial del EstadoD, 

En todo se estarA a 10 pUbl!cado en el «Boletln Ofielal» de la 
provincia nıimero 114 y «Bo!etln Oficlal de! EstadoD nıimero 224. 
de f{chas 22 y 30 de septl~mı:re pr6ximo pasado. 

Zamora. 30 de octubre de 1S01.-E1 Gobernador civil. Presi· 
dcnte. Victor Hel11n 501.-4.494. 

MINlSTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la DelegacUln del Go/ıterno en el ca. 
nal de lsabel LI !L0l la que se anunctan diversas su· 
IıIıstas, 

La D?legac16n del Goblerno ee el Cruıal de Isabe! n convoca ru 8i;ulentes subast:ıs: 

Su basta nılmero ı: 

Proyecto de adqulslciôe e !ılstalacl6n de tuberlas de h1erro 
!undi:lo d~ enchufe y cord6n cn las calles de Manuel Mufioz, 
~ıüj]er. Am6s de E:;calante. Cadcte Julio Llompart. Crlst6bal 
a~ A ;uilera, calamma. travesla de Pando. Mariano Ve!a. Pico 
Vernln, Zabaleta y Ampelido, 

Pr:supuesto de contrata: 233,520.65 pesetas. 
Filnza provlsional: 4,670,50 pesetas. 
Pl:ı.ıo de ejecuci6n: Treinta y clnco dias. 

Sııbrısta nılmero 2: 

Proyecto de adquislcl6n e lnsta1acl6n de tuberlas de hlerro 
fundiio de enchU!e y cordan cn las calles de carretera de Anda· 
luci;<. Felipe AIvarez, Clprliııo Sanc~o. Manchegos y &pJncla, 

Pr:supuesto de contrnta; 223.375,42 p?setas. 
Fi1nza prov!sional: 4,467,50 p~setas, 
Plazo de eJecucl6n: l're1nta y cinco dla.s, 

I Admision de proposiciones 

I 
Se admitiriın en la Secretaria General de cs~e r.ana1. todos 

!os dias !ə.borables, de dicz a trec~ horas. hasta aQue! en que s~ 
cumplan di~z di:ı.s hiıbi!~s contados a partir del si;uiınte, tam· 
blen h:ıbil, cn ci qu~ aparezca este anuncio en el «Boletin Of!· 
clal del Estadoıı. 

Aııerturc: de pliegos 

La apertura de las. proposicioncs s~ \uificar:i. al si;uiente 
dia hiıbil al del termıno d.: a1misi6n de :ılicas, a las di,z horas, 
en la Sala del Consıjo de1 Canıı de rsıb~1 II (Joaquin Garci:ı 
Morato. num. 127), y ante la Junta de Subastas del mismo, 

Condic!ones de las suoastas 

Los pliegos de condıcıones, proyect,os y pianos est::ır:in de 
maniflcsto en la Secretari:ı de la Dirıcclon Facultat.iva todos 
los dias hiı.biles, duraote el plazo d;: admi3i6n de proposicioD2s. 

Las fianzas provlsi~naks se consi;;nar'.ın en al'iuna de las 
!orrn:ı.s establ~cldas en el articulo s~gıındo de la L~y de 22 de 
dlcl~mbre de 1960 (1IBoict!n onci::ıl del Esta10ıı dAl di:ı 23) Y 
normas que flja la Orden de1 Ministerio de Hacienda de 22 de 
Junlo de 1961 (<<Bo1etın Oficial del Estado» de 18 de jul1o>. 

M odelo de pro71osici6n 

Don ""'" vecino de ....... con domicilio en ....... nı.\nıero ...... . 
documcnto de Identidad num~ru .... ". expedido en ... ", (en nom· 
bre propio 0 en representac!6ıı de ..... .> , enterado del anuncio 
pub1icado en el «Bo1etin Oficıal del Estado» del dia ...... de .... " 
de ..... ' y de las condıciancs QU3 hruı de rc;:ir cn la subast:ı. 
nıim~ro ...... para la ejccuci6n d8 las obras de ....... se compro· 
mctc ı. la ejecuci6n de las referictas obnıs en la cant!(lad de ... 
(en letra y numcroJ, con cstricta sujecl60 al proY2c~0. plle,os 
d~ conjlclones y a '10 estipulado eo ıa vi~ente leg-lslacıon laborə.J. 

Madrid (fecha y firma de1 proponenteJ. 

Madrid, 28 de octubre de 1S61.-El D~legado del Gobierııo. 
Carlos L6pez.Quesada,-4.501. 

RESOLUClON de la DCl~Qaci6n para las E:rpropiacio
nes de los Saltos de 8elesar y Los Peares rcfercnte al 
e:rpediente de e:rpropiaci6n forzosa para ocııııa~i6n de 
jincas en el termino municipal de Puer!omartııı i ııı· 
gO). para construcci6n d~ la varlante de la carret~ra 
de Puertomartin a PuebZa de san JUlian. con motıto 
del embalıe (tel Sazto de B~lesar, 

E1 «Boletlıı O!lcia! del Estado» del dia 24 de maya de 1957 
publica la declaracl6n de ur~ente ej~cuci6n. a los cfectos de 
que les sea aplicable el procedimicnto de U1"6cncla para l:ı. 
expropiaci6n fo:'Zosa prevista en la L~y de 16 de dlcıembre 
de 1954 Y deın:i.s dlsposiciones vi,cntes sobre la m:ıterb. I:ıs 
obras correspondieııtes ıl la concesi60 otors:ı.da co 15 dc jıı· 
n!o de 1948, a «Fuerzas EEctrlcas del Noroeste. Sociedad An(j. 
olma <FENOSA)ı>. para aprovcchar a;:uas de! rio :\1iiıo rntre 
Puertomarin y kı con!luencia de! rio SiL en la proVincla de 
Lu~o, para producclon de ener;ia el~ctrica. 

Para cumplir 10 esta'::ıl~cido en el articu10 52 de di~h:ı L~y. 
coinci:lente con la de 7 de octubre de 1939, con aplicaciôn a 
las flncas que :ı cootınuaci6n se d2tallan. situ:ıd:ıs en el ter· 
m!no munıclpal de Puertomarin (LU;:OI, se publlc:ı el presente 
edicto. haciendo sabcr a !os propietarİos de 1as mism:ıs y tltu· 
lares de derechos afcctado3 que a los doce (12) dias h:ibih a 
contar desde la publlcaci6n del mlsmo en ci «Boletin Oflcia! 
de! Estado», se procedcriı a levantar sobre ci terreno l:ıs actas 

, prevl:ı.s ıl la ocupacl6n de las fincas, prev!nl!ndose a 108 inte· 
I rcsııdos quc pueden hacır uso de 10s d~rechos que al efecto 

I 
determina la consecueocla tercera del articulo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de_1954, ' 

Orense, 23 de octubre de 196L.-El ln.cnlero o.:legac!o. 


