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MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCI0N de la Je!atllTa tle Tran,paTtes i Serv/eio de 
Auto1l:ovilLmo) 1'or la que se aııuncUı subasta para la 
a.dqııisiclOn cte neııtn«ticos. 

EI Excmo. Sr. Mini5tro ha dispues&o se cei':bre la subasta nıi· 
r.WfO 360. pa:a la adquisicı6n; con car:i.cter ur;mte. de o2umi
tküı. de acuerdo con los pIie~os de coodiciooes tecnicas y eco- . 
Domıco-ıdmini5trativas cstablxidas para la mlsm:ı. 

Dicha subasta se vcrificam el dia 27 de oovlembre de 1951: 
a las once horas en ci D,taıı General de esta Jefatura, sita cn 
ıl Ministeriu del Ejcrcito, calle de AlcaLl., 5:t,' Madrid. ante el 
Tribun:ıl reglamentario. 

Durante media hora el TribunaJ admlt!ra todos los pliegos 
qu~ se presenten y estw aju5tados al rnodelo de propo,ic16n que a rontinuaciön se dctaJla. Dichos plie~o3 seriın presentados por 
escrito duplicado cn sobre ct!rra.do. cuya apertura se ham una 
vez transcurrldo dicho plaıo 

El Tribunal po:!riı exi:;Jr tod.ns 1as garantias que estime pre
CiSıS para ıı.creditar la p~rsonali:!ad de 105 oferentes. 

Solo se admitiriın propo"icioDES directas a 105 propios fabri· 
cantes. y de ser formula:las por apoderados 0 reprcsentantes, 
esto5 deb:riı.n eKhiblr poder notarial a su !avor 

Los pliegos de condiciooes tecnicas y econöm!co-adminJstra· 
ti\'aS que no se pUblic:ın por su ~ran extensiôn. estiııı a di.>po· 
sıci6n de qui2nes 105 solieiten et! cı Detnll General de esta Jefa
tura. duronte 103 dias y horas usuales de oficı:m. 

La 5ubasta se celebra.ra con arreglo al ~glamento provisio
nal para la Contrataci6n A.dmlnlstra.t1va en eI Ranıo del EJer· 
cico. aprobado por 'Reaı orden Circular ee 10 de en2ro de 1931 
(<<C, L.» niım 14) y dem:is disposiciones complem~ntarias. 

1.os gastos de estos anuncios seran satisfechos a prorratco 
entre 103 adjudicatarios, -

Citese a todos los e!ectos el n(ımcro de la subasta. 

Conceııtos 

Cubiert:ıs : 

700 x 16 T. T. 
750 x 16 T. T. 
600 x 16 T. T. 
590:< 14 B. B. 
590 x 14 
640 x 15 
700 x 20 
'750 x 20 T. T, 
8~5 x 20 T. T. 

Cümaras: 

640 xl5 
750 x 20 
700 x 20 

Relaeion del materliıl 

Lonas Cant1dııd 

6 400 
8 200 
6 200 
4 300 
4 100 
~ 100 

10 Z'iS 
12 500 
14 25 

200 
500 
120 

Martda de praposict6n 

PreelOs unl
tarlo~ Uıııi,CM 

i.703.29 
2.153.41 
1,278.75 

900,24 
767.2~ 
9H.l6 

2.562.51 
3.815,79 
4.301.71 

89.00 
235,29 
204,60 

Don ......... (nombre y ııpellldos) ........ " domıcılin.do en .. """., 
calle "" .. "., nümero ." ... '" en nombre ...... ". (proplo 0 coıno 
apo:lerado legal de ....... ,.l, hace presente: ' 

1.0 Que ent,rado del anııncio ınserto en el «Boletio Otichl 
eel Estado» y «Di~rio Oficial del Minlsterio del Ejercito» y de 
los p!ie~os d~ condicion~s tecnicas y econômico-adrninı,tl".ı.t!v:ıs 
QU[' han de re~lr en la subasta del cxpedl~nte niım~ro 360. 
para h ııdqulslclôn de oeum:itlcos. se comprom~t6 y obli';a. con 
Eı;jeclcn il. las cl1ıusulas de los cltados pllegos, a su m:is exacto 
cu:ııplim!:nto. 

2,' Que otrcce ." .. "" materlales (eo nıime!o 'J letraı ......... . al prccl0 de pesetas ......... (detalle por unJdad fil numero y 
letru). 

?" Que a e~ta propocic16n se un!.' el res~ardo 0 carta de 
pa,o. ımportante ......... (en !:tra; ......... p~setas. Que justifıca 
el d:p6,ito h~cho con arreglo al pUego ae condJdones econô
Il!!co-:ıdmınıstrativas. 

4." Detıı.Jle d~ los docum~ntos que une a e.lta proposicıon, eo 
cı qu" se ha;a constar el m~yor nıimero de caracteristicas dd 
m:ı.terıal 0 pi,ıa5 que ofrece, d,tallando no ;ulo las de funcio
n:ımiento, ,ino la de los m:ıteriales empleado.s, cuya comproua
eian puede haccrse en ios Laboratorios. 

5." Fccha y firr.ı;ı. del iicitador 0 persona que legalmente 10 reprcsente. 

NOTA.-L1S ofmas se extender:in per duplicado: en plie~o de pa~,ı selJa'~o d, la c1ase 16 
Y.adrı:l, 15 de noviembre de 1961.-8.503. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Triblltol Es
peciales por la que se autoriza al revcrendo mlor don 
JOS! Cam;ıos Pav6n para celebrar una rifa benifica 
en combinaci6n. con la Loıeria Nacional. 

Por acuerdo de este CentrJ dırectivo, fecha 28 del pıs:ıdo me:ı 
de octubre. se autor:za al rewrmdo sciıor don JOse Cam;ıos 
Pav6n. Cura P:i.rroco de la Parroquia de S?n Jose, de la barri:ı
da jel Gencralisimo (CaıTanque), de M:ila::a, para <:21,brar 
una rlfa bendıca eD combimcıôn con ci sortca de la 1.ot:ri:ı. 
N~cional del dia 25 del proxlmo mss de enero de 1952. al 00.. 
jeto de alle~ar recurS05 para ı:ı.s' aten~ion2s y necesid:ıdcs de 
:ıquclla Pa:-roqula, en la que habr:in de expcdirsc 26.500 pa;ıe
letas, cada una d~ las cua18s cont~ndr:in dos niım~ros. que 
vendel"an al precio de cinco pcsetıs. y en la que se adjudicara 
como prenıio el si;uicnte: Un :ı,parato de tel~vlsıön mırca «Oı:>
timus». mo:ie10 4l~, de 17 pul;adas, n(;mero d~ !abricaciôn l.GÔ7, 
valorado en 16.298.12 pes2tas. para ci poseedor de la pap~l~ta 
cuyo niımero sea Inıal al del que obten,:ı el prrmic primero 
eo el re!cri:io sorteo de 25 de e:ı2ro pröximo. deblendo somc
terse los procedimientos de la rifa li cuanto previ,ncn ias dis
posicio:ıes \1rentes. 

Las papeletas de esta rifa podr:i~ expenderse dentro del te
n-itorio de :ıqucllıı Dici:esls por medio de l:ı.s personas autorl
zadas y a curo fin cuetta con la aprobaci6n previa de la res
pectlva Autor!dad fclesıastlca. 

Lo que se anuncla p:ıra conociınJento del pübUco y demis 
Que correspond:ı. 

Madrid, 10 de novlembr~ de 19S!.-EI Director general, Fra;ı· 
cisco Rodriguez C1ru;;edn..-5.194. 

MINISTERIO 
D E 0 B' R A S P U B L 1 C A S 

RESOLUCION de III Direcei6n Genmıl de Obras Hidrdoı
l!cas por la que se o!orga al Grupo SıncUcal de Colo
nlzacıon numero 1.273, de Bae:a lJaen), la concesion 
de 100 litros por se'lUnl1.o de a,7uas del rio Guad:ıIQuiı'lr 
para ei rfego de 300-55-35 hectcireırs de !incas de m /lTD. 
pteclaa, denonıinadas «Ve~a de San Jl/am y «La Orden», 
en termino municipa( de Baeza I Jaen). 

Esta Direcci6n General ha resuelto :ıcccder ii 10 que se sQo 
licita con sujcciön a las siguientes condiciones: 

1.' Se concedc al Grupo Sindlcal de Colonizaci6n nıl
rnero 1.273, de Baeza IJaen), autorizacilin para demal', me
diante elevaci6n, un cau:!al uoitru-Io de 0.333 !itros por se
gundo y hect:irea, equı va:entc a uıi total de 100 !itros oor 
scgundo de agua del rio Guadalquiı'i:-, en termino de Baeza 
(JaenJ, con destino al riego de trescirntas hcct:ircas cincuenta 
y seis iı.re:ıs treinta S cinco cenWı.re:ıs de oliv:ır, prop:cdnd de 
lo.s companentes de dicho G~upo, sin Que pucda derivar5c un 
volumfll supcrior a lo.s 8.000 metros ciıbicos por hect<irea real
monte reg:ıd:ı y afio 

2.' Las eb~a5 se aJu,taran al proyecto presenta:o. suscrito 
por el Ingenlero de Caır.1nos don Pablo Canadell Quera!t. cn 
Jaeı:. en mayo de 19~7, en cI que fir;ura un prcsupuesto de 
eJecu~i6n material de 62D9.502.85 pesetas. 

La Comisariə. de Aguas del Guad:ılquivlr poclr:i autorizar 
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pt'~ueııas madı!1cııcio:ıes que. 51n ulterar la, caracterıstıcaı 
eoerıcia:e:; de la toncc,i6n. tieudan al peıiecclonamlcııto del Pl'oyccto. 

3.' Las ob,as fmocza::in antes de scls mcses desde la !e· cha de oub!is:ı:i0n de esıa co:ıcesi6n eıı cı "Baletin O!icıal del E$tft:!o»). y ~ ued:mın Lel'minndas eD el plazo de cuatro aıios. cont"duô a pa:·t!l' de i:ı mı.\ma fer.h::ı La puesta en l'iego de la totalıdud di' la pa:-cel:ı que::ara conciuida nntes. de 'ın 
ıı.ı1o. a panlr de la !erminacl6n de !:ı.s obras. 

4." La Adnıinı~tl'nci(jn no l'c:ipu;ıde del caudal Que se can· cede. El Grupa ('o!1ce3Ionarb qucda obllgudo n constıuir. den· tro del pla~o g-~::r!'al ~e:-:a!:ı'do cıı b conccoiö:ı ~ntcrlor. c! mc:ulo :imit::dor C~ cıl!~al. quc fi:;ura en ci proyecto prc· scntado. 
5. J L2 ın,p~cci6n Y vig!iaııcia de !as obras e ınstalacione:;. tanco duraoı.c la comtrucci6:ı como en el perio::lo de cxp:ota· elon del .aprovcchanııento .. qucdurim a cargo de .lll Comlsa:ia 

eie lI::;uas eel Gu:ı.:::ılqUl\!l'. ~iendo de curnt:ı del Grupo con
cesion:ırio las rcrnunc:rar.ioncs y 8'ı~tus qu~ POl' dic:hos conceptos se OI'i~inC'n con arrr~l(1 a las clsposieiones vi:;cntes. deblendo darse cuenta a tllcho Orgnnlsmo del prLııcipla de los traoajos. Una vez trrmlnados. y prc~'10 aviso dei Grupo con· ceslonarlo. se proccderiı a su reconoclmı~nto por cı sefıor Co'. misario de A;uas 0 In,enlero eo qulcn dele<ı;ue. levaIltindo~c acta. en la quc conste cı cumpitmı:nto do estas con:iiciones. sin que pued3 comcnza.r la cxplotaci6n aııtes de aprobar este acta 
la Dlrecciôn Gm~r:ı) de Olıras Hldraulicas. 

6'. Se conccde la ocupa.ciôn de Ics tcrrcııos de damin.ID pubilcQ necesarlos pam las obras. En cuanto n 10.5 serv!dumbres 
Jeı;alcs. pod!'!,n se: dec!'etad~o POl' la autorlc!ad competente 

7 .. ' EI agua Que se concede qucdo. adscrita. n la tlerra. que· dan:!o prohlbido su .enajenaciôn. ceslon 0 arrlcndo con Lııdependencln de aquel1n. 
8.' La Mrrılnistraci6n se reserva el c!erecho de temar de 

ırı conces160 105 vol(ımenes de agu:ı. que sean necesarios para toda c:a,:;e de obras publicas en ıa torma que estlme neces:ırlo pero sin perjudicnr I:ı.s obras de aquella. 
9." Esta concesi6n ~e otorfin a perpetuldad. slıı perjuıclo de tercero y salvo el derecho de propiedad. con la obl1gaciOri de eJecut:ır las obr:ıs necesarlas. para consenar 0 susticuir las senl ~uınbrcs existcntcs. 
10. E,ta concı>,i6n 'se entenderb. otorr;:ıı.C:a como provls1a

nal y a t!tulo precario ı;ıara los rie~os del pcriodo comprendido entre 1 de juUo l' 30 de septlembre. pudlendo en consecucrıt!a ser reducldo 0 supr1ınido eıı su totalldad el eaudn.1 en ese pcrio::o. la qllC se coır.unbır:i cn momento oportuno por la Comlsaria de AgU:lS del GuadalquMr para la publ1cacl6n del corrcspondicnte cdicto al Alcalde de Baez:ı para conoc1m1en· 
to de las regantes. 

Esta e~nce, i6:ı qucda sujeta al pago del canon que en cua1. quier ır.omr·ntn pucdn cst:ıb!eccrse por el ~rınisterio de Obras 
Piıb:icas con nw:i\'o de las obrns de regulaciôn de la corriente del rio realizadas :ıor c! Est:ı.do. 

Cu"ndo lc; tcrrcnos que se pretenden rrl,'ar queden en su dia dominados por algun canill CODiitruido por cı E~tada quedara r.aducndn esta cance·si6n. pasando n. lntegr:ırse aqu8!los en la nuevn zonn resable '!i queclando sujetos il las nuev.)·S normas econ6rnica-admlnistrativas que se dlcten con car:ictcr generaL. 
11. Queda sujeta esta concesi6n n la5 disposlciones vlgen· tes 0 qu~ se dlcten. relatlvas LI la lndustrla nac!onaı. contr::t.o 

y aecldente., del trabajo ~. demiıs de car:icter soclal. 
12 EI grupo concesionarlo QUeda ob1ıı:a.do a cumpllr. tanto en in. construcci6n como en la eırplotae16n. las dispo~icio:ıes de Iu Ley de Pesca Fluviaı para ~bnservaci6n de lns especies. 13. El dep6sito constltuldo quedil.rıı co;ıo flanza il respon· \ der del cumpl:rnıento dp cstas con:!icloııes. y serü devue1to des· pucs de ser aprobuca el act.a de reconoclmlcnto final de las 

obra.s. 
14. Las componentes dd Grupa Slndlc:ı1 sollcitante du· rantr la eject.:ciön de Iil.s obras deber:in coristituirse en la Camun!dad de Rcgantes. quc previene la Orden Mlnlsterlal de 

10 c!e dlclembrc de 1941. dcblendo quedar aprobada su const!tucijn antes ee Que 10 sea el acta de reconoclrniento tloal ! 
d~ !ns obras. 

15. caducm'~ estıı cances16n por incumpUmlento de estas 
condici~nes y en los casos prevtstos eo lııs dlspaslciones Vi· gentes. dcr.larıindose nquella segtin lo! trıimttcs sefıalados eo 
LA Lcy y Reg!amcnto de Obras PUbllcas. 

Lo Cjue comunico n V.· S. p:mı su conoclmiento y e!ectos. 
Dias guarde a V. S. muchos nfios. 
Mn.drid. 25 de octubre de 1961.-El D1rector sener:ı.ı. P. Brıoors. 

sr. Cornis:ı.rlo Je!e de AilUıS del Gc.ııdıUqııJvlr. 

RESO!.UCION de la Direcc!ôn G~neraı de Obr~ Hidrau
lis;ts por la que se cınılncta subasla d.e la.s oiras de «De
fen5rı dc C:aıio·Santa Ana con/Ta las avenidcr.s del ria 
Naıon. AlIuntaınip.nto de San Martin dd Rey Aurelio 
(Oı'iedo) ll. 

Ha..sta ias tre~e haras del dın. 30 de novlernbre de 1961 se 
adır.jti~:i.n en cı Ne~ociado de Contratn.e16n de la Dlrecci6ıı. 
Gen~ral de Obras iji:1raulicas y eu la Dirccci6n de I:ı. Can.fe
derac!6ıı H1:lro~r{ı!lca del Norte de ~ı)lfın. (Ovledo). durımı.e las horas de o!lcın:ı.. proposlclones p:ı.rıı. tsta subn.stll. 

EI presupu:sto 'de contrata ascj~Dde a 2.599.695.:n peseta8, 
adınili~nd03" proposlcloncs por mayor cuantla. 

La f1al".za provls!oo:ıl. a 51.993.90 pesetos. 
La subasta S~ verıflcarıi en la cJt:ıda D1recci6n General de 

Obr:ıs Htdr:l.ul1casel dla 6 de dici:mbre de 1961. a lı:ıs ooce horas. . 
Na se atlmltlran ııroposlclon~s deposltadas en Correos. 
EI proyectO y plie;o de condiclones cstaran de rnanlfl~sto durnnte el mlsmo plazo eıi dlcho Negoclado de Coııt1'lt:ıcI6n 

y en la DIl'ecc16n de la Confeder~C16!l Htdro;r:'.!lca d~l Norte 
de Es;ıaii:ı (Ovicdo). y cı mo:lelo de proposlcl6n y dlspORlcla
nes p:ıra la prcs~ntac16n de proposlclones y celcbrac16n de LA subas:.a son lOS que sl:;uen: 

Modelo de prollCJs!ct6n 

Don ....... veclno de ..... " provlncla de ....... se~n documen
to naclonal de :dentıdad ntımero ..... " con residencia en ..... " provtncla de ....... calle de ....... n(ımcro ....... ~nterado de! nnun· cio puiilic:ı.:Io en ~L «Bolet!n Oficial del Estado» de1 dili ...... 
y de las condlcfones '!i requfsltos que se, exl;en para la adjudl
cacl6n cn piıb1Jca sııbasta de l:ıs obras de ....... se compromete a tomar n su ear;o la ejecuci6n de lə.s mlsrnas. con estrlcta suJEci6n a lo~ expresados requisltas r condl~iClnes. poz la can· tidnd de ...... (aqui la propos[c!ön Que se 1'.1~a. eıqıresando cla
raır.~nte !a cantı::lad en pes~tas y 'ci:ntimos. escr1ta en l~tra 
'!i ci:fr:ı. per la qu~ se comııromete el proponentc il la eJecuclön de la.> obras S~riı dcsechada to:l:ı proposlciô:ı en b. que se 
afia:l:ı al tun:ı cJndiciô:ı 0 se modi!lque susta.I)cialmente el contenido del modelo.> 

(Fecha y firma,) 

Dlspos!ciones para la pmentad6n de 'PToposiet.anl's Y documeıı
tos nccesarios y celebraciôn de la subasta 

1.- Proposiclones: S~ redacta:-fın ajus:..indose al modelo pre
c~dellte '!i se prescntar:in cn ias oficLııas l' a !as hcras tiin.daa en el anunclo bn!o sobre cerrado. en el que se consi;:narıi que son pa.ra esta contrata y el nombr" dd proponeııte. 

2.' DoclJmentos necesarlos: En sobre nbierto. en el Que se 
ındicara.. aslmism(). ci tltulo de la subə.st:ı y cl nombre de1 pTOo ponente. se preseııtar::in slrnult:i.neamente con la propos!cl6ıı 
105 documentos siciuientes: 

1. Flanın provlslonal: R~s::uardo deflnltlvo de la Caja Qe. neral de D~p6sit{ls POl" la c:ı.ntldad quc se expresa en e1 anuıı
eio. C!l met:ilico 0 en e!ectos de la O;u1a pübllca. al tipo desiı
nado por las disposiciones vi~ent2s. a:om!niiando Iu p61ıza de 
n.dqulı>lc!Ön correspondi~nte. 0 en la form:ı. que autorlza la. Le1 de 22 de diciembre de lS60. 

2. Bubsidios r Se::ıuros social~s obltgator!os: Just1!lcantel de 2star al corrlcnLe d~ pa ;0. 
a Contribue!6ıı Lııdustrial 0 de utilldadcs: Idem id. 
4. Carnet de Empresa: Establecido por D2creto de 26 de na

vl~mbre de 1054. 
5. lncolr.pat(bilidadcs: D~claraci6n jurn.dn de no hall:ırsı: 

comprcn:!110 en n1n~unıı de lns que sefi:ı.ln la Lel' .de ~O do 
djcl~mbre de 1952. modlficando e1 capitulo V de la L~y de A(1. mlnistraclun l' Comabllldad de la H9.clenda PLib1ica. 

En cı caso de que coneurra una Soci~C:a1 m"rcantll deber:i preseutar. ndc:na3 de los cua.tro pr1ıneros documcntos resenl'doı. los &~'l!cntcs: 
5.. Incompat1bllJdades: Certl!lca.clones ex131das POl' la Ley de. !.dnıinlstracıôn y COn~abillc:l!ld de la Hac!encıa Pıibl1ca. de 20 de dlclembre de 1952. y por el D:creto·hy de 13 de maye de 

1~55 «,BDI~tln O!ici:ıl del Estado» del 29 de maye). 
6. Escritul'n. svclal: In~crita en ci R~,lstra "'Ierc:ıntll 
7. Cert1!l~ado del acuerdo del Consejo de Admlnlı>trıı.cI6ıı. autori:ando a la p~rsoll1 que fl!'l!l~ la proposj~16n para con

currir a esta subasta. coıı las !Irmas lei>Jtima(jııs 'Y cı docuıneıı-ta I;~n.liza:lo. . 
S. Documentnc16n ucrcdltııtlv:ı de ıı. persOlUlllt!a.d del rırIllallte i!c ı.:ı propos.!cıOn. 


