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MINISTERIO
LA GOBERNACION

ltESOLUClON d. la DirIJOOlón G.,.eral <le Olm"
HláráullCluJ por la qU4
haDO p1lbltcQ. la adjUáí
caeión a don Jasé BatUe Cort4da Ciel oonOUTSO de
ltmpiuQ; 11 oom~ a.loa.uce: de iG rterG de
Te1UN. con aprovechamiento d~ árüiOl; e1l término
municipal de Parets (Barcelona).

RESOLUCJON de la Dirección Genera! de A<!mi'TLotraclón Local por la que se BUPrime La -pLaaa
de Director de la B(J:ndu. de Míl.sÜ1íl de los Hogares

En el concurso celebrado para la limpieza, y conservación
del cauce de la riera de Tenas, con aprovechamiento de áridos.
en término municiPal de Parets (Barcelona),
Este Ministerio ha resuelto:

Provtnctale' de lq ezceZentís11na Dtpu;tadlm Provin-

cial de stJA<;foz.

Vlsto el expediente promovido para suprtlnlr la plaza de
DIrector ele la Banda dé MúsiCA de los Horares Pr<Mnelale8
dé la ""_ti_a .Dlputac1cln ProvIncial de Badaj.,. y
derando que la. razone. lIr.ocaclas justifican su!lelelltelIIente
la supresión propuesta,
Esta Dlretle16il G&leral. de eontormld8d con el articulo 226
y concord~te8 del vigente ReglllllIento de l"unClOIlal'\Ql dé AdmllllRrae1cln Loo,!:l, hit resUélto suptintlr la !>10M dé DlI'etItor
dé la lIand.. de Mllslea dé l<lI! HOgares l'rovIMlal.. cI8 la excelentlslma .Dlput""lcln PrOVIncial de lla4Aj<JZ.

_.1-

Madrid, 28 de diciembre de 1968.-El Director
nuel Sola Rodríguez..Bol1var.

l'~meral.

Ma-

AdjUd1<lar la llmpi~ y C01UIfJrVBctón dél cauce de la riera
de Tenas, con. aProvechamtentC>- de árldoa, en el tramo comprendido entre el puen-te del ferroean1l de Batéelona a San
Juan de las Abadesas, hasta 2.701 metros. aguas alTiba del
mlsmg, en t<!rlnlno munl~al de Parets ('lláMelona). a dou
31M "atlle CortlUla. _
eelón al proyecto tItulado de «!'te..
taursdón o. rep-aradón de' tramo encaUZAdo de la. rié'l'a de
Tena.!~k aIlrobllclo de1Inltl~amente POI' &!soluclón de J5 de JUllo
ele
qaed&ndo obllgaclo el acIjuellcatMló al llUIIlPlImlento
de 1.. cot1dlc10tleá g_al~ /IOntelllclas en el l>lltlflo de oondlcloneá part1culac.. y fOOllómlOOll que ha lIe1'Vldó de n... al
.y en $l1 oferta, Y &al_o • 1... oondlC1o_ . clllo.. lllgulenles:

1..,.,.

_110

1. <l El adjudicatario abonará a la A<Unini&tra.eión un canon
de cuatropeaetu POr In8tro cúbico de materiAl aprovechado.

ltESOLUCION de 14 Dirección General de CorrW8
'V TellfcamuniCaofón por la q1U le uouerda. adi-zuU..

car 4 «Pradera HermG1WS¡ S. A.», 130libo k4Lix1ra--

mos de alambre de cobre auro 48 tres mn'fmSlt'08
de diámetro por 14.903.200 pe.etas. y a «SOCiedad

Española de Construcciones Electromecánicas, Saciedad Anónima», el suministro de 221.700 kilogramos de alambre de cobre dUTO y recocido por pe-

seta. 25.497.745.

LA' Direoción 061'1eral ele CorreoS y Telecomunicación ha reaue1to, UM 'Ve2l cuznpl140l todOll ros trámites retlam.entarios, adjudlcar a _ara _ . 8. A.». el BUll1inlltro de 130.000
kilogramos de alambre de cobre duro de tres milimetros de
diámetros por 14.9()3.20() pesetas, y a «Sociedad Española de
CODl~
Elec:tr~aa.
S. A.lt, el suminiatro de
200.000 ltUogramos de alambre de cobre duro de do, mllimetr08
de diámetro. 8.400 kilogramos de alambre de cobre recocido
de el.. _ _ de _ t r o cortado en . . . . y 13.300 1<110gramos de alambre de cobre duro de dos milimetros de diámetro
poJ' ~IU11'I." ~ . lo que bace un total en conJunto de

2.° Las obras deberán quedar totalmente tenninadas en el
plazo de dieciocho meses, contados desde la fecha de publicación de esta adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3.0 La Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental comprobará
que tanto el plan de trabajos como los equipos de maquinaria
utiliza..d.os se a-justan en 10 esencial a la¡ previsiones ofrecidas
por el ~udl...t&rlO.
4.- Qüeda f.Ilrol>acla la siguiente tarlfa de
al público
de los áridos /le este a¡>roveehllm!<lnto:

.""la

Mezcla, 59 pesetas metro cúbico_
~ V. 8. pa.ra su 00nocim.1elto y efectoe.
DkJI guarde· a V.. 8. muc::hosatiQ&.
Madrid, 30 de noVlembte ele li68.-El Director a_ral. P'"

Lo. Que de 0fiC»n m1nister1al ccmunico

dtl~,e1

Oamisario eeutra-l de Aaul.s¡ R. lJr1ñltQD4o.

Sr. ComíaarioJef. de Acusa del Pirineo Orienta.-l.

4O.400,NJ llMOIULo _,que eoA arreglo a lo d18Puesto en el articulo 119 <lel Re--

glamento general de ContratacIón del _ado. aprobado _

De-

creto 33MJIW7. de 28 ele dicrem1:>re, -.se hace público para ge-

neral conocimiento.
:Madrid, 19 ele -diciembre de 1966.-El Director leneral. Manuel GonzáIN.

D'E

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 18 de diciemlJre de 1968 por la que se
adjudica el concurso de «Adquisición de g1'uPOS eIee-trOgeTJ,03

DIe,el de arranque a-utomUioo» con des-

tino a la Direcetón General de PuertOf 11 Seiúüe,

Marítimas.

Ilmo. Sr.: En el eltlPedlente tr&lllltO-do a efectos de acIJudlcar
por el sistema de concurso internacional la adquis1c:i-6n de gru*
pos electrógenos Diesel de arranque automático, con destino a
la extinguida Junta Central de Puertos, expediente cuya oon-

tracciQn del gasto se efectuó por la Comisión Administrativa de

GruPQS de PuertoB en l3 de noviembre de· 19&8 Y por la Dirección General de Puertos y 8e1íales Marftlmas en 19 del mlamo

mes. habiendo sido fiscalizado en 4 de diciembre d.el mismo afio

por la Intervención General de la AdrulnJstrac1cln del Estado.
Elite Ministerio, con esta fecha. ha resuelto 10 siguiente
A/ljudlCAr Ilefln1tlvllllIente la construcclón de los «GruPO'
electr-6¡enos Diesel de arranque automáticOJJ, con destino a la
extinguIda Junta Central /le Puertos a «Ramón Corbella. Sociedad Anón1mu, en la cantidad de. veintinueve millones doscientas treinta. y tres mil qUinientas noventa. pesetas (pesetas

219.-.690), con un plazo de entrega de doce (12) meses, contado
a ~ de la- orden de iniciación de las obras.
,Lo que Be comunica a V. l. para su conoc1m1ento y efectos.
:Dioa lN&l'de a V. r. muchos atios
lIadrld. le d. dicIembre de 1968.
SILVA
Ilmo. Sr. DIre<:1o< General de Puertos y _

.. Marlt4mM.

MINISTERIO

DE TRABAJO

ORDEN de 21 de diciembre de 1968 sobre calendario de fiestas locales consuetudinarias y reeuper@le8 en 1HS.

llmos. are&.: Acor<1ado para todo el te-rr1torio nacional en
reunión del CoIlHjQ de Ministros de 20 de loa corrientes el
Calendario de Fiestas locales cOt1suetudlnarias y recuperables
en 1969, .se hace neoesa.r1a BU publicación para general conOCImlento y eumpllmlento.
El! su virtUd...te Mlnlatetlo ha tenido a bien disponer:
Primero.-Que se publique en el «:Boletín Oficlaldel EStad<»>
Calendario de Fiestas local.. consuetUdinarias y recuperables
para el afio 1969, aprobado en Consejo de Ministros de 20 del
actual y que figura en relaci6n unida a esta Orden.
Segundo.-:-De considerarse necesaria la declaración de alguna· fiesta que no figure en el· referido calend.ario, se procederá
a tenor de lo dispuesto en el articulo tercero del Decreto de
7 de febrero de 1958
Lo que digo a VV. n. para. su conocimiento y efectos.
Díos guarde a VV. n.
Madrid. 21 de diciembre de 1968.
ROMEO OORRIA

llmos. Sres. subsecretario de este DePartamento y Director general de Trabajo.
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES CONSUIlTtJDilNARIAS
y RECUPERABLES EN 1969
Alara

Vítoria (de carácter g-eneral): 5 de agosto, Festividad de la Virgen B!Qnca; 1~ de aeptlembre, Romerla de Olá.r1Zu (medio
dla). Excluslvamente ¡>ara el comercio textl~ comercio de la
allmentarl6n (ultramarinos) y mayoristas dé frutas y hortallzas; 7 de abril, se~undo d.1a de Pascua t'te Resurrección (med.io
dla); 211 de mayo. ""I!ttndO dla Paecua de _
(med!o
dla): 26 de dIciembre. segundo dla de PasCUA de Nav1Clacl
medio ála).

