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prome,e 0. tomar a su carge la ejecuci6n de las m1smas con
estrl.:-ta suj~ci6n 0. las expr~sados rEquisitos y condicioIleS. por
la. cantidaci uc ......
rA-qui la P:'opo,-icbn que se ha~:ı expresanclo claramentc
la can;:id:ıj co l12setas y cintimos escrita en Ictra 'II cif'3. per
la que 52 CGIT,;ı;'o:ncte el pı-opan"nk a La ej(;cuciön d~ las ,ıbras
Serı\. desechada tod~ propo~icl6n en la que se aD:ıda al~una
condicı6n 0 se mOdifique sustancialmente el contenldo del nl~
deloJ
(Fecha y firma,)
DiS1JOsiclone.~

para la '[)rescntrıcicm de propasıcıones y docurncntos necesaTios Li c:elebraci6n de la s:ıbasta

l.~ Proposıcıoncs: S~ red:ıctar::n aıııst,indose al mo::ldo prc.
ccdell:e y se p;'csentar~iıı cn Ir..s oHcina3 y il. las hora.~ fijadas
en el anunci~. ba;o sobl'f" cnradlJ "n el qııe S~ consı~nara que
son para csto contrat:ı y ci uombre de 1 propan2nte.
2. a Documentos nec,sarios: En :iobre :ıbi~rt(). cn el que se
lndlcara asimi~mo el titu!o de la sulı~sta y el nomiıre del pro·
ponente. sr (l!·2sentcır:i.ıı simujı~\neamente con la proposici6n
105 documentoş si;uimtcs:

Fianza provision31: R'cs';u;ı,do defınıtıvo de iL c:ıja Ge.le Dep6,;it.03 pUl' 10. c~ntid"d q\J~ ~e expre;,a :>11 el :ıııun2:o.
en m,'t:i.lieo 0 €n cf,'ctos de la D?uda Plibl1ca al tipc a~i';nado
POl' la!' di:po.,lci0MS I'i~cnte,; acump~nando la p6liza de adquİ·
slci6n corr2sp0n:ıi·n~e. cı en In forma Que autari7.? la L~Y de 22
de cliciombn' de 1960
2. Subsidlo., y Se(!lU'os Socıales obligatorıos: JustiflcantEs
de est:ə.r al con-km!'.' de pa~().
3. Carnrt de Em;ıl",.s~. Esta:ııccldc por Decreto de 26 de

o. de1

E.-Num. 203

Obra~ Püblicaı

R.ESOLUCI0N de la Je/atuTrJ. de

ae ,ara,..

nada relativa aL e:ı:p~'licııle de eI;lToplaciOn fOTzosa con
motivo de las obrÇ!S de tcrminaal6n cle lq. var14nte y acon·
clt:ıionamıcnto entre p i. rı 1 0 S k.ilonı~trtc:os 224,800111
2"5.050: eıılrıce con la carretcTa nacional 324 y Taıııpa de
rıcceso a la cil/dad de Guadtl:. ampliaci6n. termino mu·
ntcipaı

de Guadix

Na h:ıbi~ndD5e prcsentado reclamacion al:sun:ı. trzıs La exo
posiclön al publica de La relacion de int~resados en este cxpedi"nte.
E,~a Jefatura. vistos los :ırticulos 20 y si~lcnte.s de la· Ley
de Expropiaci6n ForzaS3.. de 16 de dicicmbre de 1954. y lD Y
si;uic'nt~s del Reglamento para su aplicaci6n de 26 de abril
de 1957. previa inform", de la Abo~aci:ı del Estıı.do, ha resuelto
10 513 uiente :
l.. Decl:ı.rar la necesldad de ocupaci6n ae los b1enes y dereehos que re~uıt:ı.n afcctados
2." Ratiflcar la relaei6n de l1ıtcresa:los

Granada. 14 de agosto de 1962.-EI In::;:cruero Jefe.-4.407.

1

orr:ıl

novi~mlıre de 1fJ34

4.

Iı!'~ump~Ui.Jilidad's: D~claracı6n Jurada de no hall:ı.rl'e
nin·,\ın~ df las que sefıal:ı la Ley de 20 de
195:.ı moGifıc:ı.ndo cı capitulc V de la Ley de Adıni

comprcndida
diclcmbre d~
ni~t.rl'!~ion

en

y CcnLabilidacl df la

H:ıcicnd:ı.

P(ılıl1ca

En rl caso de qu(' concurrü una Sociedad mrrc:ı.ntil debera
ad:- miı'; de los cuatro pl'lmeros doeumrntos feSen:ı·
dos. los si~ulcnt~s :
5 Incomp:ıt ibmd"des: C'-rtıflcac!onss cXi,idas POl' 10. Lcy
de Adrrıini·;tl':ı.cion y Contabilidad de l:ı H.ı.cirr.da Pıibli;:::ı.. de 20
de dici°nıbrı' de 1931. y POl' t:l D:creto-ley de 13 de maye de 1955
(ııBol:tin Ofki;ı.] dd E,t:ı.do)) eH 29 dr mayo).
6 E,criLura socinl: [ıı,crit:t t!n .1 Registro Merca!ltil.
7 Certificado doı acuerdo del C('·n~c.iQ de Administraci60
.!l.ı:tori7.:ı.n:lo a la p,r5~n:ı. que firııw la propo3icı6n para concurrir :ı e~trt subasta. con 1:1, fir!lYıS I"gitim:ıdas y legalizad:ı.5.
!l. Docum~nta~i6n ,ıcreditativa de La pcrsonalidll.d del fir·
mante de la proposicion
present:ı.r.

3" Licltadores extranjeros: Dcbernn acreditı'l.r su caDll':id:,d
para cr.ntratnr. con :ı.rre~lo a bs L~y~s de su pais. m,'diante
certlfic:ıdos com'ıl:lres. Y las Soc:cdad:s acrcdit;ı.r su lnscripci6n
en cı Ro~bı.ro Mercantıl ~spaii0i. con arregIo al articulo 124 de
su Re:ilaıncnto.
4.' RClnte:;ro: La proposıci6n y toda~ los d~nıas documcn·
tos se nintc;ı:!'31'CLl1 cumpliendo la establccldo por La L~y df
T!mbre Yl?Oııtc.
5.' Rpcibo: O~ c:ıd:ı proposıci6n que se presente ~e expedlr:'ı
un recibo. cuya de\"olllcioıı ser:i tndlsp~ruable para retirar la
!ianza y dacum~ntaci6n. en su caso.
6." JılOta de sub:ı.sta: Estarü int~~rada. adem:i.s de por
los com;ıon~ntcs in:lı~ados ee ('1 art!c:ılo 52 de ta vlgent2 Ley
de Admini,traci6n y Contabilid:::.d de la Hııdcnda Piıblica. POl'
los Que se dcsi;n,:,n POl" la Sllp~rioridad.
7.' SUlı:ı..,ta: Se celebrar:'ı ("on arreglo a la Instrucci6n
de LI septi::mbre de 1836 y a la Ley de Admlnlstrac!6n y Con·
tııbilidnd de la Haclend:ı Piıblıca. de 1 de julio de 1911. y la
de 20 de diciembre de 1952. ınudificanda el capftulo V de la
mlsma
S.". Propos1ciones Iguales: D~ conformıdarl con 10 que dis·
pone el aniculo 50 de la Ley de Administr.ıcicin y Cont:ıbllldad
de la Haciendıı. pübllca. se previen~ que en cı c:ı.so de Cjue r~5uI.
ten d05 0 ma s proposiciones de i:;uales impones. se verifiear:i.
en el mismo acto l!e!taci6n por pujns a La Ilann. dUri\nte el te~
mina de Cjuince minllto.>. eııtre 100 titularcs de aquellııs pro:;ıo
slciones. y si termİnado dicho pl:ı.zo su bsist1ese lıı. i 6 ualdad, se
decidira la adjudicaci6n por medio de sortco.
Madrid, 13 de agosto de 1962.-EI Director gcner:U.-4.022.

.MINISTERIO

DE

EDUCACıON

NACIONAL

jlı1io de 1962 ]lor la que se ci-ca la
Biuliotcca Pub!ica .1iımıcipai de Bea~airı rGuipuzcoa)
y se aprueban el Concierio y Reglamentos de regtmen
interno.

ORDEN dli 10 de

I!mo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petie16n formulada por el AYLlntamiento de Beas:ıln (Qulpı.izcoal.
para la creac16n de llIla Biblloteca Pub;ica Mı;,nicipal en dicha
localidad:
Visto. asırnwlrıo. el Coııc!el'to firnıada eotre e1 eitado Ayuntamieııto y ~L C~ntro Prov1nciaı Cool'dinador de Bibliatecas de
Guipuzcoa. en cı que se estabiecen las cblig,ıcıones que con·
tr!lcn ambcs OI·ganİsır.os en 10 qll(' se refiere ııl sosten!mlento
Y funciona.miento de dlcha Bib:ioteca. cle acuerdo con 10,'; R!'gıamentos vigentcs.
Este Miıılsterio. de coııformldad con 105 lnformes del Oirector de! Centro Pro:vinclal Coordlnador de B1iı!loteca.s de ouı
püzcoa y el del Jefe de la Oflcina Tecnica del 5erVlclo Nııclonal
de Lectura. ha acordado 10 siguiente:
Primel"o. Crenr la Blbliotcc:ı Pıiblica Municipal de .Be..
smn <GulpÜzcoa).
Segundo. Aprobar el Concierto ~uscrlta entre e1 ·Ayunta.miento de Beasalıı y el C",ntro Provlncial Coord!nador de Bl.
b:ıo~eCa5 de QuipÜzcoa.
Tercero. Aprobar las Reglamentos de rcgimeıı intem'o de
la Biblloteca y pres::ınıo de libros. conforme 0. 10 dispuesto
en el apartado c) del articulo 13 del Decreto de 4 de jullo
de 1952.
Lo digo il V. 1. para su conoclnıiento 3' dema$ e!cctos.
Dias guarde il. V. 1. muchos afios.
Madrid. 10 de jul10 de 1962.
RUBIO GARCIA-l\UNA

I11110. Sr. Dlrector general de Arcruvos y

Dll.ılloteca.s.

ORDEN de 10 de iu/io de 1%2 por la que $e crea la
Bi/J!ioteca Pub!jca .lfU71i~.~", de Hue~car rGranada)
11 se apr1J.eban el ConcieTi(J LJ los Reg!amentos de Tt!.-

gimcn tntemo.

Ilmo. Sr.: Visto el expedlente Instruido fil Yirtud de peticiön formulada POl' el Ayuntamiento de Hucsc:ı.r CGranada).
para la creaci6n de una B!blloteca Publica Munlclpaı en dlcha
loca1idad:
Visto, asLmismo. el Concierto firmado entre cı cltado AVllntamlento y el Centro Provlnclal Cocrdinador de Blbl10tecas cıe
Granııda. en el Que se establecen l:ə.s obiigaciones Que contruen
aınbos Org:ınisnıos. e.c 10 que se rcfiere al sostenltn1ento y

