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Nacıonal de Identidad de la persona que suscriba dicha propo
slci6ı:ı: poder. en los casOs eD que el proponente na actüe en 
nombre propio 0 se trate de persona juridica: 105 documentas 
prevenldos POl' la legislaci6n social; 105 que eıdgen el Real 
Decreto de 24 de diciembre de 1928 y el Decreto.ley de 13 de 
maya de 1955 sobre incompatlb!lJdades: el determlnado p<ır el 
Decreto de 26 de novlembre de 1954, referente al carnet de 
Empres,? con respoıısabll1dad. en !a forma y con 105 requlsi. 
t05 que establece la Ord~n de 29 d~ !!l(l.rz() de 11156: y, pn ;;1l caso. 
el documento que justifique la constituc16n del dep6sito 0 la 
representaclôn del aval. 

La fianza que ha de formalizarse conforme a la Ley de 22 de 
dlclembre de 1960. con las formalidadcs que determinə. la Orden 
de 22 de junio de 1961. es de ciento treintə. y trcs mil tl'escientas 
cuarenta y tres PCSCtIl.S con treinta y cuatro centlmos (133.343.34 
pesetas). . 

El bastanteo de 105 documento5 que se presentcn por 105 
Ilcltadorcs se efectuara durante el mtsmo acto de la subastn.. 
POl' el senor Abagado del Estado que forme parte de las res· 

. pectivas Juntas. 
El precio ma~imo u tipo limite - para la subasta sera. el .de 

sets ,ınlllones quinientas sesentə. y seis mil cincuenta y siete 
pesetas con setenta y ocho centim05 (6,566.057.78 peseta.s). a 
que asclende el presupuesto de contrata. 

En el caso de que dos 0 mas propasiciones sean 19uales se 
verificara. en el mismo aeto de la subasta. licitac16n par puj~ 
a la liana durante el t6rmino de qulnce minutas entre las 
autores de aquelias; transcurrido dicho plazo. si subsıstlese la 
iguildad. se decidir:i la adjudicaci6n por medio de sort.o. El 
resultado de la subo.sta verificada en Barcelona remitira in. 
medlatamente ə. la Oirecc16n General de! Patrimonio del Es. 
tado. la que. prevla comparaci6n con el resultado de la celə. 
brnda en este Centro. elevar:l. propuesta de adjudlcacı6n defi. 
nitiva de est:ı. subə.sta a la superioridad. 

El rematante constituira la finoza deflnltlva dentra del pla· 
20 QUC dctermina ci phe[:o de condiciones, y en la cuant!ə. que 
se senala cn el mısmo. Y. en su caso. la fiaozn complementarla 
Que como consccucncla del rcsultado de la subasta pudlerə. pro
;ıonerse a la supCrıOrldnd. 

Por el Jefe 0 encargado del Registro General del l\11nisterlo 
de Haciendə. y el de la Delegaciôn de Hacicndə. cn Barcelona 
se expedir:i el dla de la terminaciôn del plazo de pl'csenıaci6n 
de pliegos. u!la certificaci6n refel'ente il. 105 presentados. rela· 
dona.ndolas ordenadamente con su numero de regtstro y fecha 
de pnsentaci6n. 

La adjudicacı6n definlıiva. que se tramltari segıin prescri· 
ben las dlspaslcloncs vigentes. un avez acordada POl' lə. supe
rlorldad. sera publıcadə. en el «Boletin 0t1cl!ı.1 de! Estadoıı. 

La propasici6n' que se presente se ajustarə. al sigulente ma
delo: 

Don ....... con domicil1o en ....... calle de ....... nıim ....... , en 
nombre propio 0 en el concepto de apoderado de don ...... a en 
el de Gerente 0 representa:ıte de la Sociedad ....... domlci1iada 
en ....... segıi.n copia de la escr!tura de mandata 0 del pader 
que acoİllpaİia y ju.stif!ca esta gesti6n. enterado del anuncio 
publ1cado. asi camo de los pJiegos de condicianes. y vistos y 
p.:ı:amlnaoos todc>s 10'< dOCl1m~ntos q'.i~ integran el proyecto de 
obras de. refarma de dos edifieios en el recinto de la Aduana 
de Bə.rcelon:ı.. se compromete ə. rea1izar ias obras de dicha cons· 
trı:ıcci6n. tornando a su carga su ejecuciôn y el cumpJiIIliento 
de toda.s las Obli~Qcioncs estnblecidas. con estrlct:ı. sujeciôn al 
proyecto corresııondiente y plieqos de condlclones fə.cultatlvas 
y econcimica.s. por la caotidııd de ...... (en numero. y letra). 

(Fecha y firma del proponente.ı 

Madrid. 3 de seııtiembre de 196:l.-EI Di:ectar generə.l, Mlguel 
Jerez .Juan.-4.171. 

fl.ESOLUCION de la D!recci6n General de TTibutos Es
pcctales por la q:ıe se autoTi=a a don Rafael PaTTas 
de Silva para celebrar una Tifa de ııt!l!dad ııılblica en 
combtnac!on con la Loteria Nacional. 

Por acuerdo de este Centro dlrect!vo. fectıa 21 del pasado 
mes de agosto. se autorlza a don Rafael Parras de 811 .. a. eomo 
Hermano Mayar de La Real. nustre y Venerable Cofrad!a de 
Nuestro Padre Jesus el Rlco y Maria Santisıına del Amal'. de 
M:i.laga. para. celabrar una ri!a de ut1lidə.d oılbUca en combj. 
ruıclôn con el sorteo de la Loterla Nac!onal del dia 26 del prô

. xlmo mes de novlembre. al obJeto de allegar recursos a 105 ll· 
nes benerlco-rellglosıı.s a carga de la mismə.. en lə. que habrıi.n 

de expedlrse 60.000 papeletaS. cada uns. de ellas conteniendo 
un nümero que venderaıı al precio de dlez pesetas. y en la 
que se adjeudiacr:l.n coıno pl'emios los slgulentes: 1.0 U:ı co
che «Seat». modelo 600, nı1mero de matricula MA·30357; del 
velıicura, 495.476; de! bastldor. 496.914. y de! motor. 495.474, 
valorado eD' 70.000 pesetas. y 2.° On s.parato tele .. isor mnrca 
Iberla. de 23 pu1gadas.· madelo T-2161. vaiorado en 23.985 pe
setas. para cada UDO ... de 105 p<ıseedores de las papeletas cuyos 
mimeros S~!U' le,ıales re- 105 de 105 preınlQs primero ~ segun
do que resulten agraciad05 en el refer!do sorteo. respectiva· 
mente. ' 

Los gııstos de matriculac16n 0 transferencia de 108 premios 
a favor 'de 105 agrac!ados seran por cuenta de la Cofradia. 

Las papeletas se expenderan p<ır todo el territorio nacio
nal. deblendo someterse 105 procedlmlentos de La rlfa a cuan
to prevlenen las dlsposlclones vigentes. 

Por 10 Que se anuncls. para conoclınlento del pıibJico y de
ınAS que corresponda 

Madrid. 1 de septlembre de 1962. - El Directcr general. 
Franclsco ROdriguez Clrugeda.-4.552. 

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

DECRETO zısilI962. d.1! 12 de abril. l'0r el qll.E ~e con
cede autonzaciôn para contTatar el suministro. insta
laci6n y puesta en funciona.miento d~ equiııos muZtiııZe:r, 
con coiTecclOn autom.atica de eTTores. para amııliar en 
cuatro canales Zas salidas !nternac!onales te2ex (Madrid. 
HambuTgo). . . 

.Para ampl1ar en cuatra canales 1as s:ılldıı.s IntemaClonales 
tClex del enlr.ce radloelectricc Madrld·Hamburgo se neceslta 
rea1izıı.r la adQu!slc16n, lnstal:ıcl6n y puestə. en !unclonamlento 
de equipas rnılltlplex. con correcclôı:i autom:i.tlca de errores. 

La Ilbertad que se concede a las Ilcits.dores parə. que· dentro 
de ıas condlciones fundıı.mentaJes que el pUego facuitativo es
tablecc puedan propaner variaciones. acanseja se llaga ıı.so de 
la autor1Zac16n Que concede el apartııdo cua.rto del articulo cin· 
cuenta y cuatro del capitulo QUinto de la vlgente Ley de /\d. 
m1nıstrac16n 'J Contab1l1dact de la Haclenda. Pı1bl1ca. 

ED su vtrtud. a propuesta del Minjstro :le la QOl)ernacı(ın 
y prevla del1berac16n del Consejo de Mınıstros en su reun16:ı 
del dia se!S de a.br1l de nIli noveclentos sesenta y das. 

DISPONGO: 

ArtieUıo Unico.-5e autoriza al Mlnlsterlo de la Goberna.
eion para contratar mediante concurso publico, con concurren· 
cls. naclonal. mlxts. y extranJera. el sumlnlstro. Instalac16n y 
puesta en funclonamJento de equlpos mültıple:ı:. con correccl6n 
autoınatlca de errores. para s.mpliar en cuatro canııles les sa
I1das internaclanales telex (Ma.drid-Ha.mburgo l. por un ımporte 
ın:i..x!mo de cuatro millones _ QUlnlentes mil pesetas. con cargo s. 
105 credltos ıısıgnados al ə.ctual ejercicl0 econ6mlco. 

Alı! 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a doce de abril de mil noveclentos sesenta 'J do!. 

EI Mln1stro de ta Gobernacl0n 
CA~fILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 218211962, de 8 de agosto, por el que se auto
ma al Ayuntamlento de Viveros. d~ la provlnCia dc AL
bacete, para adoptar un proyecto de esC'ıdo h.er(ildico 
mım!ciııal. 

sı Ayuntaınicnto de Vıveros. de la provinclə. oe Albacete. can 
cı fin de Qotar al MUDIClpio de un Escuda de :'.rmas. de! cual 
vcma carccıendo. Que sea simbol0 pel'durable de lə. historia de 
la villa. y sma coma sello para autorizar las documentos ali. 
cla1es. acord6 con el votö unanime de Bas ccrnponentes y de
miLS formalidades prevenidas en las dispo:s1ciones legal~s vi. 
gentes elevar para su deflnitivs. aıııobaci6n un pro;yecto de 
bla.s6n heraldlco municlpal 
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Tramjtado el expediente cn forma reglamentaria y emitido 
el pr~ccptlvo d!!:tamen por La R€::\! Academia de la Historia 
favorable a. que se acceda ıl 10 solicitado, ,.. 

A propuesta del Ministro d~ la Gobernacion y previa deli~ 
bel'aciôn de! Consejo de jMinistros en su reuni6ıı dd dia \·einte 
dc julio de mil novccicntos scsenta y dOs, 

DISFONGO' 

A1"tıculo' tinico,-St' ~.t1tori7.R ~ı Ayu!lt!lmie!ltc de V!'!.torcs. 
de la provinda d'~ Albacetc, para adoptar su escudo heraldi('.o 
municipa1. que qıwdal"'l onlrn:::do ('n la forma siguiente. segıın 
se pl'opone por la Alcaldüı y accptada integramente 'en el dic
tamen de la Real Academia de la Historia: P:ı.rtido, pr!mero. 
de 01'0, cuatro ,ırboles de sincple. siniestrados en primcro, >iP

gundo y terccl'o, por otro arbol cnda uno disminuido, tambicin 
de ,;ir:op!~: se';uııı!o d~ r;ıılps, La espad::ı. de pl::ı.ta. en sltuaci6n 
de faja. ~unl'llr.cida dc 01'0. co:ı una cadena de plata. r.ı:ı orla 
T1m';,!"ə.do di2 cm'O:7::ı ?.:':-'ıl 

A..~! 10 di3pcn:o poı cı prt::cl"t" D,.c:-cto, dado en el Pazo 
de M,'irüs il. ocho de' :!::osto d2 ınll nov"~:"ntos sescnta y dns. 

FRANCI~':() FRANCO 

Eı Mı.n~stro c!.(' la GDbc.'!'nr.cion. 
CA!r11LO .~.L():-;20 "'..'EG:\ 

DECRETO 2183.'.1932. de 8 de auosto, '[Jor cı que se autoriZa 
al AJIzıı:taınic71to de Alacotcra, de la provincia /%e Sala
manca. '[Jara adoptar su escucio 1ıeraldico municipaz 

EI Ayuntamien:;o de i\Iacotera, de la provincia de Sala
manca., ante cı desco de disponer de ıın E.:;cudo de Armas propio 
y pcculiar p:ı.ra gmbar cn un modelo dcfinltlvo de sello muDl
cipaı, recogiendo en cl los ::ıntecedentes hist6!icos nıiı.s relc· 
vuntes de l3. villa, y cn uso de ıas :ı.tribucionəs conferidas POl' 
l:ıs disPosiciones Ic:;a!c5 vi;:entes. c1evô paro. su definitiva :ıoro
baciön un proyecto de E::3cudo hcr:ildico municipaL. 

Tramitado et expediente en forma reg!amentaria y emıtldo 
el preceptlvo dictamen por la Real Academia de la H!storia. 
favorable a que se acced:ı. a 10 sol1citado. . 

A propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y prevla deI1be
racı6n del Consejo de Ministros en .su reunion del dlo. veintf' 
de julio d'e mil novecientos sesenta y dos. 

DISPONGO: 

Articulo ur.lco.-Se autoriza al Ayuntamlento de Macotera, 
de la provincia de Sahmanca. para adoptar su Escudo heral
dico munıcipal, quc quedara ordcrıado en la forma sig:uiente, 
de acuf'rdo con el dict:ımm de Iu Real Academ!a de la Historia: 
Escudo partido: primero, de plata.. la encina de sinople, carga
do con i:ı. im:ıgcı:ı de la Virgen Nuestra Senora: segundo. df 
sinople, ıın almiur de plal,a. Al timbre, Corona Real. 

&ii 10 dispongo por cı presente Decreto, dada en et Pazo 
de Meir:is a oclıo de agosto de mil novecientob sesenta y dos. 

E1 !lllnlstro de ıa. Gobernncı6n, 

C:\ ... \lILO "'LO~SO VEG.'\ 

FRANcrsco FRANCO 

Di>CRETO 21,,411962, de S de agosto, '[Jor el que se declara 
de urgencia, a elcctos de c:ı:propiaci6n ;or:oslt. la ocu
pcwiuJl por ci .4!iUlltamiento de Heııaimdelena (Md/aga) 
de los oirnes necesarios para realizar el 7JTOliCMo de 
abastecimieı:to ee aquas a su tCrmino. . 

Lo. deficicntc :;itıı:ıclQn flctu:ıl cı .. ! servicio de a'~uas en ıa 
loc:ılidad de Een[l.!müacııa (~!ülaga 1, de cl'e<:iente desarrollo tu-] 
ristlco. :ıcon.'ieJ" en (·1 expcd!cnte cxpropiatol'io de 10S bienes 
neccsarios para. lIcvo.r 0. cabo cı proyecto de a.ba.~tecimiento de 
nguas a su termincı mun:cipal. qu~ Iıa sido aprobado por.la Co
misi6n Provincial de Sen/icias Tecnicos. jJrevio informe de la 
Confcd~raci6n Hidrogrü1ıca del Sur, se autorice aı Ayunta.mien
to a ut!lizar cı procedimi~nto espec!al de urf(encia establecido 
en el articulo cincuerı,a y dos de 1:1 Ley de Expl'op!;ıCıôn For-
2,osa, de dleciseis de dic:embre de mil novecientos cincuenta 
y cmıtro. 

En su virtud, a propucst3. del Ministro de la GObernaci6n 
7 previa dellbcrac16n del Consejo de Mlnistros en su reun16n 
del dla veinte de julio de mil novccicı1tos scsent:ı. y d05, 

DISPONGO: 

Articulo iuuco,-ıSe declara de unenci:ı., a efectos de 10 dis
puesto eo el articulo cincuenta. y dos de la vi;;ente Ley de EX
propiaci6n Porzosa, la ocupaci6n por e1 Ayuntamiento de Benal
mıiden:ı. (M:ilaga) -de los bicnes neccsarios para realizar el pro- : 
yecto de abastecimlento de aguas a su termino. . 

, As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de 
i Meirn.s :l ocho de agosto ı:lı> mil novecientns "p~pma y dl)."" 

El Mln!stro de la Gobcrnac16n, 
CAMILO ALO~SO VEG:\ 

r'RANCISCO :B'RANCO 

DECRETO 218511952, de S de agosto, por eZ que se decZa.rCl. 
de umencia. cı elcctos de e:ı:p,o;ıiacicin jorzosa.. la ocu
paci6n por el ,1yuntamieiıto de sarıtaııcter de Zos o;e
n~s ı:ece.,arios 1l!ZTa 'lleı;ar it cabo el proyer:to ele cons
trucci671 de plıı:a jrente aı Palacio Consistorial. 

La necesldad apremüuıte qUe tiene la cludad de Santander 
de lJevnr a cabo el proyecto de la phı.za. frente al Palacio Con
sistGr!:ıl, rl!:bidQm.ent~ 9.nrOh!H~() L~!~~!!~~:' !;:; :.;;::~ric~ :ıI .. ~&j'1.m. 
tlmL-r:.to p:ıra que utilic~ cı proce-dimiento le:;:ıl que le permita 
ııe~ar ıı. la m;ı.s rü;ı!c.a ocup:ı.ci6n de los bicnes necesarios. 

En su virtud, :ı. propuesta del Min1stro de la Gobernae16n 
y previa del!berar.i6n del Consejo de Ministros en su reunl6n 
del diıı yelnte de .iulio de mil novecientos senta y dos. 

DI S P ON G O. 

An1culo ıinico.-Se dccla.ra de urgencia, a efectos de 10 dis
pue~to en el articulo cincuenta y dos de la v!gente Ley de Ex
propiaci6n Forzosa, la ocup:ı.ci6n por el Ayuntamiento de San
tander de los bienes necesarios p:ı.ra llevar a cabo el proyecto de 
con.strucci6n de plaza frente al Palacio Coıısistorial 

Asi 10 dispongo por el pr~sente Der.reto, dada en el Pa:w 
de ~1eir:is rı ocho de agosto de mil novecicntos sescnta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
El Minıstro de la Gobema.c16n. 

CAMILO ALONSO'VEGA 

DECR.ETO 218611062, de 8 de arJosto por el que se exime 
de las tormulidades de sUbast,ı V conCUTSO Za c071trata
don de las obras de amplic.cio1. y rp.forma del Gobierno 
Civil de Oviedo. 

La neces!dad de proceder con In m:ixima celerıdrıd a la. rea
lizaci6n de las obras de ampliaci6n y reforma del ed!ficl0 del 
GObierno Civil de OViedo, a fin de acondicionar debidamente 
Ia.~ di~tintos servicios que alberı;:a el edl!!clo de dlcho çentro, 
suponc razones de urgencia que no. Derm!ten qııe su ejecuclon 
se lleve a efecto a traves de l:ı.s solemnidades de subasta. 0 con
curso, y si que se ha.ga uso de la exccpcionalid:ı.d que para la 
contr:ı.taci6n administratiYi1 de obras y servicios otorga la vi
gente Ley de Admlnistrac16n y Contab;lid:ı.d de La Haclenda PU
blica, por 10 que. \3, ııropuesta del Mini~tro de la Qobernac!ön 
y prevla deliberaclön del consejo de Ministros en su reun!on 
del dia veinte de jıılio de mil novec!elltos sesenta y d08, 

DISPONGO: 

Ar+.i,."ulo primero,-Se declaran de recoııocida urgeneia las 
obras de ampliaci6:ı y reform:ı. del edirıcio del GObjcrno Civil de 
Oviedo por un importe de tres millones novEcientas se.senta y 
siete mil sctecie:ıtns ochenta y dos pcsetas con cincuenta y ocho 
centiınos, a 10s efectos de excepci6n de subasta. 0 concurso. con· 
rorme a 10 dispuesto en ,ci aııartado cuarto del articulo cincuenta 
y siete de la Ley de Administracion y Cont:ı.bilidad de la Haclenda 
rublica. de una de julio de mil novecientos once, mocliflcada por 
la de veıntc.de dicicır.brc de mil novecientos cincuenta y dos. pll
diendo conr:ertarse d:chas obras directamente, sin perjuicio de 
pl'omcıver la oportuı:.a concurrencia.. 

Al'tlculo se~undo.-EI importe de :ns obrns de referencia se 
har,i con cargo al Foodo de Tnsas del Mlnlsterlo de la. Gober
naci6n, de conformidad con el acuerdo de! Con.sejo dp ~nnistro,<; 
de dj~cisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. 

Asi 10 dispongo por cı presente Decreto. dada en el. Paıo de 
~1cirıis ıl. ocho de U:,(03~C de mil novecientoı; sesenta y do.s. 

E1 Mlnl,tro de la Gobcrnaclön, 
CAMILO ALONSO VEGA 

I'RANCISCO FRANCO 


