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Ej"rr.l:o, aprobadO por Real Orden circular de 10 de emrL 
de 1831 (~C L.n num, 14), y dzın;i.s dJ.sposiciones complem~n, 
ta:ias, 

Las g:ıstos de Estos anunclo6 sml.n satisfechos a prorrateo 
entre los adjudicataı'ios, 

Ci:esc a to:ios los tfectos el nıiınero del concul'liO al que S~ 
prescnte olena. 

Moclelo de ııroposlcl6n 

Don ""., (nombre y ap:llidosl, domlcil!ado en .. " .. , ca· 
lle """, niımero .... ". en nombre ...... (propio 0 como apodera· 
do Icgal de " ... .). hacc presente: 

1.' Que ent~rado del anuncioı lOserto en cı «Bol:tln Oflciaı 
del Est:ıdo» y «!)ıario Ot1cial» del Ministerio del Ej~rcito Y de 
105 plie~os de conjjcıones ttcnicas y econ6mlco-admini5tratj. 
vas que han de regir en cı concurso del exp2dl:nte numero ...... 
(357, 353 y 359, se2iın cı concurso a que se liciteJ, para l:ı. adquı. 
sici6n de h2rramient:ıs equipos ..... (A. B 0 C, rcspcctivamm. 
tel. se compromcte y' obli;:ı., con sujıci6n a las chlusulas de 
108 citados pliegos, a 5U m:i3 exacto cunıpıımimw. 

2." Que o!rcce ...... materl:ı.les(en niım~ro y letra) aı pre· 
eio de ...... pesctas (detalle por u.ıidad eD nUmero y letra), 

3." Que a esta proposici6n se une cı res:ıuardo 0 carta de 
pa~o. importante (en I~traı ...... p2setas. que Justifica el de· 
p6sito hecho con arreglo al pli~go de proposicloncs econ6mlco
a:lnıinistrat1 vas. 

4." Dcta1le dc 105 documcntos Que une a esta proposicl6n, 
en cı que se ha-sa constar el mayor niımero de caracteristicu8 
del nıa.terill 0 pi~zas que o!recc. detallando no S610 las de fun· 
cıonamiento, sino las de los materlalcs cmpleados, euya com· 
probaci6n puede hacel'se en 105 laboraOOl'los. 

5.° Fecha y firma del llcitwor 0 'personıı que legalmente 
10 represen te 

Nota.-Las ofertas se e~'t~nder:in por dUpllcado en pllego 
de pap~l scllado de la clase 16. 

Madrid, 11 de novicmbrc de 1961.-8.411. 

MINISTERJO DE MARINA 

FıE$OWCION de la Junta de Subastas del Arsenal de 
El Ferrol del Caudillo por la que se anuncia subasta 
para adjudica.r las obras de elevacion de una plan ta 
primera y nue~a d!stribııciOn de la anter/or rn cı S~· 
md/oro de Finisterre. 

se hace piıblico para seneral conocımlento que el clia 12 del 
mes de dlclembre pr6xJmo, y a las once horas de la maı1no:ı, 
tendr:l lu~ar eo la Comisaria del Arseoal ~11lltar de Ei Ferro! 
del caudiııo aeto de public:ı. sub:ısta, a fin de adjudicar las 
obras de e!evaci6n de una p::ınta primera y nucv:ı. d1strlbuci6n 
de la antcrior en el sem .. 'tforo de Flnistcrre, 

Precio' tipo de la Iicltaci6n: 626.203,45 pescıas. 
P!azo de ejecuci6n de La:; obras: Seis mcscs. 
Las proposlclones podran prcsentarse en las comanaaDcias 

de Marina de Vi~o, BiJbao y El Ferrol del Caudillo con cinco 
dias de ant~la.ci6n al seiiiılado para cı acto de subasta. asi coma 
tanıbl,n ante la Junta de Sulıastas en el Arsenal de EI Ferrol 
d~1 Caudlllo, la cu:ıl conceder:i un plazo de treinta minutos 
para la presentacion de plleJos. a partir de! momento cn que 
quede reglamentarilmente conslitulda. 

En el caso de que se pres~ntaran dos 0 mas proposlclones 
19Ualc5 se veriflcara.. en el mlsmo aeto una lIcltac16n por pu.ias 
a la llana, durante cı termlno. de qulnce mlnutos, preeisamente 
entre los tltulares de aquellas proPosiciones que se encuentren 
presentcs. Si terminado dicho p!azo subslstlese la l1l1aldad, se 
decldlr:i la adjudic!lcl6n por medio de sorteo, proccdi:ndose 
19ualmcnte por insaculaclôn en ci ca~o de que no estuvieraıı 
presentes 103 aut,orrs de las propos!ciones i~uales. 

Loo pliegos de condlciones, proyectos, planas, ctc .. que 5irven 
de base a esta I!cltacl6n se encuentran de man!i!:sıo en el 
Neıoc1a:lo de Obras de ı:ı Conus:ırla del Arsenal M1l1tar de 
Ei Ferro! del CaudIJlo co hor:ıs h6.blles de oficina. 

EI modelo de proposiciôn ser:i exactameııte i;ual al publ!· 
cado en el «soletin Oficial del Estado» niımero 160, de 6 de 
julio de 1961. p:i';ina 10130. ' ' 

Arscnııl de EI Ferrol del CaudiJJo, 6 de noV1:mbre de 1961. 
E1 Teniente de ıntenclenc1l1, Secretarlo, Jose LUiS de Pando Y 
ViJJıırroya,-8.36t1. 

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

REsoıUCION de la Direccion General de Admiı.istraci6n 
ıoeal por la que se clasıfic~n las plazas de loı Cııerpos 
Naciü7.ales de la Diputaci6n Pro"incial de Geroııa. 

De con!ormidad con 10 dlspu~,to en los articul05 187 y con· 
cordantes del vıgente Reglamcntc de Funcıo:1:ırlos de Adıni· 
ni5traclon LocaL. de 30 de mayo d~ 1952. oida la Corpo::ıcilin 
y vistos 105 lnforme, ~e~lan:ent:ırbs. 

Esta Direcciôn General ha rcsue!to c:a:ii:kır. con cfcctos 
de 1 de octubre de 1861. la5 pbzas de 105 Cuerpos rocio
naJes de la excelentisima Diputacion Provincia! de (}:)ron:ı. 
~O la slguientc forma: 

Secretar1:ı.: Clase, se3unda. Su~ldD, 41.250, 
Intervenci6n: Categoria. primera. Sucldo, 37.12G. 
Dcpositaria: cv.ıegoria, priıııel'a. Sueldo, 33.000. 

La que' se publlca para general conocimiento. 
Madrid, 28 de octubre de 1961.-EI Dilector generaı, Jose 

Luis Moris. 

RESOWCION de la Comisi6n Prorincial de Servictos 
Tecnicos de Palencia por la quc se ar.uncia subasta parı:ı 
la contrataciôn de tas obras quc se cilan. 

En virtud de acucrdo de esta Comb6n d, fecha de aycr, se 
anuncla sub~sta p ılb1ica para contratar l:ı sl;ui~nte obr:ı: 

Obra: Ampllııcıön de la red de dlstribucl6n de a;ua a DUcfıas. 
Tipn de licltacl6n il la baJa: 155.338,66 pesctas. 
Flaıııa provisional: 3.107 pEs,tas. 
Fıanza definlt!va: 6.214 peset:ıs. 
Pıazo de eJecuc16n de las obras: Sels me~5, 

Lııs proposiciones para optar a la subasta se present:ır:j,n eo 
la Secretaria de esta Comisi6n (Pô.l:ıcio de 12. Diputaci6n 1, den
tro de 105 diez dias h:ibiles si,tü'ntes al de i:ı publicaci6n de 
este anuocio cn ci «(Boletin Ofida! dd F.st:ı.do», durante las 
horas de dicz a trccc. 

La apertura de pliegos :se vcrificani en ci mis:no Palacio 
a las trece horas del primcr dia Mbil si~uımte al en que ter· 
mlne el plazo de prmntaci6n de los ır.ismos. 

QUeda expuesto al pıiblico en esta Secretaria el proyecCO y 
pliego de condiciones de la subasta. 

Palencla, 9 de noviembre de 1961.-EI Semt:ırio.-4.638. 

MINISTERIO 
DE o B R A S P UE L 1 CA S 

ORDEN de 3 de novlembre de 1951 par la que se hace 
pıibl!ccı la tulludicaciôn de! concurso celebrado para ac!
qulslc!6n de oclıo camion~s Diescl de jabrtcacion nu· 
clonal. 

Exı.ıminado el certlftcadu del acta lev:ıntada por la Junta de 
ContrataCi6n de la Dlrccci6n General de Carreteras Y C:ııninos 
Vccinales. correspondlente al concurso celeb:ado el dia ~ de 
octubre de 1961. para la adqulsici6n de ocho camiones Diese!. 
50 c. v .. de fabrlcaci6n nar.bnal: 

Resultando que celebr:ı.do ci referido concurso, fue remiti~a 
la propOSlci6n econ6micll. y c:ıracteristlcns tCcnic:ı.5 ~ Informe 
de !a Dlvisl6n de Conscl'vaci6n y Vi:ı.lidad de este Centro dı· 
rectlvo, siendo emitido con fecha 7 de octubrc del eOlTicn:r .1:"10; 

Vi5to~ la Ley de Adınlnlstracl6n y Cont:ı.bilidad de ıa Ha· 
clenda Pıibl1ca. de 1 de Jul10 de 1911, moditic:ıda po: Is de 
20 de dlclembre de 1952. el pııe~o de condic1ones particu:ares 
y econ6mlcas que hıı. rcgldo en el concurso: 

Consl:lerando que han sldo cumplidos 105 rcqui"itos ıcr:nles 
de aplicacl6n. en relacı6n con l:ı. adquisicl6n del material de 
rt~~rencla, y que de COn!ormld:ı.d con 10 dispuesto en la c1iu
su!:ı 3.~ del pliesgo de concUclones ·,isto. la Dlvlsi6n de Conscr
vncl6n Y Vialidad ha em!Udo informe !avo;:ı.b!e a f:ı.vor de 
«Socledad An6n!ma de Vchiculos Autom6vıles (5. A, v. A,)~, 
iınica Emprcsa presentad:ı aı concurso convocado; 
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Conslderando quı' cı n~ticulo 55 de la Lcy de Administ~acı6:1 
y Contabi:idad establecc, cn su pü.rrafo tercet·o. que la adjudiC'J.cI6n se har:ı ap:'cc,ando de !n:m~:'a d~scrccional cu:il sea la 
;ıroposici6n c;uc. at~nd!~o 10 quc cstablczca ~i pl~ego de condicioncs y hs ofertas hech:ıs por 103 licit:ıdores. se consldere 
r.ı::ıs convcnıcnte. s:n quc consı:mientemente sea preclSO- bacer la adjudicaci6n a Ca V0r de la pioposici6n que en raz6n del precio sea ır.is vcntajosa. 

Estc :ı.1ini,tcrio h:ı rcsuclto la adjudlcac16n defiıııtlva del concurso cclebr:ıdo para.la adquisici6n de ocho cnmioncs Diesel de fabricacion nacioml.! a favor ee «Socledad An6nlma de Ve
hlcul~s AI1tom6vilcs ıS. A. V. A.ııl.. por le cantidad de pese
tac. 1.796.000. 

Madrid. 27 do octubrp de 1061. 

VrGON 

RESOLUCION de la D:recci6n General de Carreıeras 11 
Camir.os lleciııalcs eız 'el concurso ca!ebrado para ad
qu~ici6ıı de catoTcc remolques de !abricaci6n nacional. 

Examinado el cer~!fic:ıdo dc! acta l:;vanLada por la Junta de çontrata~i6n de la Dirccci6!l G:ncral de Carrct:r:ıs y Caminos Vecin:ıles. cC;-fc:;pondi;;ntc :ıl concurso cclcbrado d dia 7 
de octubre d~ 1S01. ;ı:ır:ı. la adquisi:i6n de catorce l'cnıolquc5 
de fabricaclan nacional. con destino a !as Jefaturas de Obra> 
Ptlblicas de Bur:ı-o~ y C6rdoba. j' de conformidad con cı in!orme emitido por lı Divisian de Cor.serv:ıci6:ı y Vialidad do este Centro di~ccüvo con fechı ~O dc:1 propio mes y alıo. 

Esta Direcci6n Gener:ı.l. cn virtud de 10 establ~cido pur cı 
p.rticulo 55 de h L:y de AdminiStr:ı.ci6n y Contabili:lad de la Hacimda public3. de 1 de julio d~ 1911. Y condici6n terccra 

, del pl!~:;o de condiclon~s Da~ic;ılares y econcimic:ı.s que ri~i6 
en dicho concurso. III rcsue1to (;to::;ar la adjudic:ı.ci6n drl concurso c?lrbrado parı b adq\\isici6n de catorce remolques de fabricaci6n naduııal a favor de «S. A. Accesorios Industrb
IesD. por l:l canti:!:ıd de 499.100 pesetas. 

Madİ'id, 26 de octub:r dr 1951.-EI Director general. Vi· cente Mortes. 

B.ESOWCION de la DiTeccion Generaı de Obtas Hidrau
licas por la quc se concede a doıiıı Concepr:i6n Mart! 
Gcırc~s de Marctllıı autortzaci6n para derivClr a1Uas del 
Tio Ebro. en tcrmino municipal de Asc6 (Taragona). 
con dcsıtno a rieqos de la finca dcnominada «llla)). 

Esta D!recci6n General ha resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentadcı por daiıa Concepc16n M:arti Garces de ':VIarci1la y suııcrito por el Ingenlero de Cam1. 
na5 don Anton!o Andreu en novlembre de 1958. en el que figura un presupuesto de ejecuc1ôn material de 125.578.22 pesetas. 

B) Acceder :ı 10 soi1cltado con sujeci6ıı a las 5!gU!ente5 condlclones: 

1." Se cancede a dofıa Concepclön Mart! Ga.rce5 de Marc1lla nutorizacian para derh·ar. mediante elevac!6n. un caudal con
tinuo de 33,6 1!t:-05 per segunc!o de aguns del na F.bro. en termina nıunlcip:ıl de Asca (Tarragona), con destlno al rlego de 
su finca denominnda <CIlla». de 42 hectireas de superfieie. 

2." Las obras 5e ajustani.n al proyecto !lrmado en Barcelana en nav!embre de 1958 por el Ingeniero don Antonio Andrcu 
y qUe se :ıpruebJ. L:ı. Comlsaria de Agu:ıs del Ebro pod::i autarizar pequcıias vnrinciones que no impllquen modlticac1ones 
cu la esenc!:ı de la co;ıcesi6n. 

3." Las c'c:':ıs e:npez:ırfu1 en el plazo de tres meses. a part!r de la fccM 'de publicaci6n de la. conces!6n en el «Bolet:n Of!. 
cial del E.staco». y deber.ı.n Quedar term1nıı.d:ıs a los doce. LI part!r de la mls:na fechn. La puesta en rlego total deberıi 
efectuarse en el pl:ızo de un afio desde la term1nac!6n. 

5.' La 111specci6n y vlgl!ancla de I:ı.s obras e in~ta]~r.lones, 
t::mto durante la construcc16n como en el periodo de ex;ılota
ci6n del nprovechamıento. quedar:.in a CRl'gO de la Comisar;a 
de Aguas de!' Ebro. siendo de cucnta de la conceslonarlıı Jas remunerac!ones y gastos que por dichos conceptos se origlnen. 
con arrc;lo a las disposlclones "lgentes. Una vez terınL'1ados. y previo aviso de la concc~ion3ri:ı.. se proccderi a su reconocimienta por el Comlsarl0 Jefe de Aguns 0 Ingeniero en qu!en dele
gue. le\'antur.dose act:ı. e!l la que conste el cumpl!r.ıJento de est:J.s cond:c:o!lcs. sin que pued:ı. co:nenzar. la eı;plotac16n antes de aprob::ır est:ı Rcta la Direcc!6n General. ,. 

6.' Se concede la ocupnc!6n de 105.. terrenos de domlnio pu· bllco n~cesar!os para las obrns. En cunnlo n las servldumbres legales. podr:in sel' decretaCı::ıs por la autor1dad competente. 
7.' E1 :ıgua que se concede queda adscrıt:ı. ıl la tierra. Quedando prohib!d:ı 5U enajenaci6n. ceslôn 0 ıırrlendo con lndepen. der.r.la de ~quclla. 
8." La Admir.istrnclÖn se reserva ci derecha de tomar de La 

concesi6ıı los \'oJüm~nes de agun que sean necesarlos para tada clase de obras piıb!lcas en la forma que estlme conve
niente. ııero Bin perJudicar las obras de uquclla. 

9." Esta conces!6n se otorga a perpctuldad. 81n perJu!clo de lerc~ro y salvo eı derecho de p!o;Jiedad. con la obllgnc16n de eJecutar 13S obras necesarlas para conservar 0 sustitulr laıı 
servidumbres exlstentes. 

10. Esta concesl6n se entenderü. otorgada conıo provıslonal y a titulo precario para 108 ricgos del perio:lo comprcndido cntre 
1 de Julio 'Y 30 de septicmbre. pudlendo, en consecuenc1a. ser reducido 0 suprimlao en su tot:ılidnd ci caudal en ese periodo. 
10 cu al se comur.icara en momento o::ıortuno por la Comlsaria 
de Aguas del Ebro al Alc:ılde de Ascô. para la publlc3 clön del correspondlente ~dicto para cono~lmiento de los rcgııntes. 

Est:ı,concesiôn qUfda su,ieta al pago del canon Que eu cual. 
Quier nıomento pııedr. establecerse pür el M!nistcrio de Obras Publicas con nıoti\'o de las obra.~ de reguıacl6n de la corriente. 
deı no rralizad::s por cl Estado. . 

Cun:ıdo 10s ıelTenos que se pretende regar ,!ueden doınlna.
dos en su din por rugün canal cOl1struido por cı E,tado. quedn· ra caducad:ı esta concesi6n. ;ıssanrlo a lnteı;rnrsc aqucllos en la nueva zona rc;;:tble y quedarıdo sujetos a Ins nucvas normns 
econ6mico-admlnlstrat!v:ıs que se dicten con c:ır:ıcter g~:ıerııı. 

11. Queda suj eta es:;a concesi~n a las dis;ıosiclones vigentes 
o que se dicLen relatl\'l!!' ii la !ndustrla naclon:ıl, contrato y accidentes del trabajo y dem:is de car:ıcter soc!al. 

12. La conctsionar!a queda obJigada a cumpıır, tanto en la ccnst!1lcclôn CO!TIO e!l la explot:ıcl6n, l:ıs dispos!c!o:ıes de la Ley 
de Pesc:ı Fluv:!nl para conservac16n de Ins especles. 

13. El dep6Sıto constituido qucdar:i como flanz:ı a mponder deI cumpllmlento de estas condlciones. y seri de\'uelto despues 
de ser aprobada cı acta de reconoclm1ento' final de la5 obras. 

14. Caducar:i esta conces16n por !ncumpJim!ento de estas ccndic!ones y en los c:ısos prevlstos en las dlsposıc!orye~ vlı;entes. : 
declarandose aquel1a segıin los trimltes seüalados en la Ley: 
y Reglamento de Obras Ptlb1icas. 

Lo que comun!co a V. S. para su coneC1m1ento y efeetoB. ~ Dias guarde a V. S. muchos aıios. ' 
Madrid, 20 de octubre de 1961. - El Dlrector gener:ı.l, F. Br1ones. 

Sr. Coınisar1o Jefe de Aguas del Ebro 

R.ESOLUCI0N de la Direccton General de Obras Hidrdu- . 
. . licas por 1:: que se otorgıı al Grupo stndicııl de Coloni. 

zaci6n nıiıııera 871. de Vil1a::ordo (Ja<in) , la concesf6n 
de! a;Jrovechamiento de aquas dd rio Guadal'l1ctvlr, con . 
destino a rie.~os. en el citado t6rmlno' municipal.: 

Esta Dlreccl6n General ha resuelto:.. 

Al Aprobar el proyecto presentado por el Grupo Slnd!ca1 . de Coloniznc!6n numero 871. de Vll1agordo (Jaen), y suscrlto 
por el ıng~nıcro de Cnminos don Pablo Canadell Qucr:ı.lt en 
mal"'..o de 1957. en el qııe flg-ura un presupuesto de elecucl6n material d~ G94.477.41 rıeset:ıs. 

B) Acccder a LA sollc!taöo con 8ulec16n a. las slguientes condiciones: ' 

1." :::. ı'Jncede autorlz:ıcl6n al Grupo Slnd!cal de Coloni- : 

4." La Adminlstr~ci6n no respomle del caudal 'Que se con
eede. La concesıonnria \'endr:i obligada ıl la construcc16n de un m6dulo que linıite rl ca;ıdal al concedld:ı. para 10 cual presen. ' 
tar:i. a la :ı.p~ob:ı.ci6n de la Comisarla de Aguo.s del Ebro· el proyecto correspondien,e en eI plazo de tres meses. il. part!r \ 
de la fecha de la concesl6n. deb!endo 'Quedar teİ'mlnadas las obras en el plazo general de las misır.as. zaci6n ntlmero 871. de V1llagordo(Jaenl. para derlvar. me, d!an.te elevac!6n del na Gııadalqu1v1r. hastn un caudal de 

L:ı. Com!sana de Aguas del Ebro comprobara espeC1almente 
c;ue el caudal utllizado per la conces1onar!a na exeede en nın· 
gün caso del que se fi.Ja en la cond1cllin pr!mera. I 

agua d~ 34,33 lItros per segundo con dest1no al rlego de unır. 
. supeı1!cl~ de t;)rreno de 42·91·15 hectiı.reas, perteneclente • ,. 


