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RESOLUCION de la Comlsi6n Provtnı:ial de Serv!cios 
Tccn.icos de Vf:caya por la qul! se anuncia subClstrl para 
Ins alJTll8 de sQ71ecımiento dd Mımicıp!o de Forıia. 

Se anuncia subasta 'para las obras de «Saneamıento del Mu
nlclpio de Foriıaıı con :;ujeci6n a las condiciones que .se hallan 
de manitiesto en las oficinıı..~ de esta Comisi6n (Palaclo de la 
excelentisima Diputaci6n de Vizcaya). 

Prempuesto:573.557 pesetas. 
Fianza provisional: 11.4'71.14 pesetas .. 

Durante ~l plazo de veinte dias habiles. contadas a partir del 
,.;iı;Liieütt al dı; ia insercion dd oportuno anuncio en el «Bc
letin Of:icial deJ Thtado». Y hasta las doce horas del ültlma 
dia. pôdl':in pl'csental'se las correspondientes propooiclones ajus
tada:; al modelo que al linal se ıncluye y l'elntegradas con la 
pr\liz:ı. cOlTe~uoııdieııtc del Estado. 

L:ı subasta Se celebl'ani con cari\cter publıco en una de los 
salones del Gol.ıierno Civil de Viıcaya a las doce hor:ıs del dia 
hiıbil inmediato siguiente a la fecha en que expire el plazo de 
presentaci6n de ı;liegos. 

ı>Iodc!o d·e proposici6n 

Don ""'" veclno de .""'. calle ....... numero .... ". con do-
cumento nacion:ı.l de identidad nümel'o ....... enterado del anun-
"io publicado en eJ «BoJetin Oficial del Estado» del clia .... " 
de 1952 y de las ·c[)ndiciones Que se exiı;;en para lll. ejeeuci6n 
por su~ıı.st:ı. de l:ıs abras .de ...... de! M:ıınicipia de ....... ;ıl' com
Pl'om\lte a su l'calizaeicin con sujeeiôn estricta al proyectD Y 
al pl!ego de condicioııes administrativ:ı.s y l&.cultativas POl' la. 
cantidad dp. ." ... pesctas (en letl'as y ııumeros). 

Asimismo ,So:' comprometc a formalizar por escrito con 105 
trabajadores quc han de ocuparse de las obras cı ·contl'a.to de 
trabajo que determina la lcı;islacicin social y a abonar a sus 
productores !()." jornalcs. pluse!S y demas 'cargus soclnles eXigidas 
POl' las disj:oslcıones vigentes en materüı laboral. 

Bilbao. 29 de septiembre de 1962.-EJ Qobernadoı' civil, Pre
~t.dentei! Antonio IiJıiüez Freire.-7.968. 

RESOLUClDN de la Comisiôn Provtncial de Servlcios Uc
nicos ae Jaen referentc a la subasta para adjudicar la 
ejer:lLciôn de di/erentes obras en esta llrovincfa ael Plan 
ac 1962. 

En cl ((Boletin Oficiab) de esta provincia nümero 229. de 
fecha 8 de octubre del actual. aparece' un .anuncio de subusta 
de esta Comisicin Provincial de Servicios Tecnicos para reali
z:ı.r diferentes obrıı.s en esta provinci!l del' Plan de 196:!. cuya 
ejecucl6n ha sido aııtorizada POl' la Supel'ioridad. Y 105 p1icgos 
de condicione~ particulaı'es y econ6micas pOl' la Permanente, 
en ııesicin celebrada cı dia 23 de agosto prciximo pasado. POl' 
un importe total dO:! las referidas obl'as de 24.854.336.97 pp.setas. 

Husta las trece hora.s del dia eıı que haga veinte habiles 
:ı: partir dd sig'uiente ;ıl de La pub!icaci611 del presente anııncio 
en el «Boletin Oticial del Estado», se admitirıLll en la Secl'e
tarla de esta Comi~ion Pl'ovincial. en la Secci6n de Viıı.s y Obras 
de la Excma. Diputasicin ?rovinclal de Jaen. en plaza. .de San 
Francisco. proposiciones para optar a la subaı .. ta de las refe
ridas obra.\ 

LOS proyectos, p1iegos de coııdiciones. modelo de propoııieio
ne5, etc" se eneuentran de manitiesto en la Secl'etaria de I'sta 
Coınis!6n ProvinciaI. eıı el domicilio indicado ~mteriol'mente. 

La slılıaSw. se cclebral'lll "Il el salon de actos de la Casa de 
La Falange. unte una Junta ('ompuesta POl' cı Presidente de la 
Coınisi6n Provincial de ServiclOs Tecnıcos 0 miembro de la 
rnisma en Quien dcleı:;ue. un Ingeniero y un 'Al'qUitecta de dlcha 
Comisi6n designados POl' la Pcrmanente de la misma a .estos 
efectos. el Interventorde. la Delegac16n de Hacienda. un Abo
gado del Estado de Ja misma dependencia. actuand'o de Se
cretario y danrla fe del acto el Secretario de la Comis!6n Pro
vinciaL. 

. Si se presentasen dos 0 mas proposiclones Iguales. se veri
ficari en el mlsmo ai:to de apertura de plieı:;os una lieitaci6n 
POl' pujas 'ıl la liana durantc el tel'ınino de quince minutos, pre
cisamente .entre los titulares de aquel1as proposic!oneı;. y :;i ter
minado dicho plazo subsist!ese la igualda(!~ se decidir.l la ad
jUdlcaciôn per medio de soı·teo. 

J~n. 8 de octubre de' 1962.-:E1 Gobernııdor CiVil. Pre~idente. 
Felipe Archl! .Hermosa.-4.73'Z. 

CORRECCI0ıv de e"atas de lq Resolucl6n de la. Direc
don General de Admintstraci6ıı Lociıı por la qul! se 
apruebcı la clasiffcaci6n de Secretaritıs y sueZ408 aBig
lIC1dos a La:; plazo.s de Seı:retario, ınterveıı.toT y Depo- . 
sitario ae Fondos de Acf.ministraci6n Local de la pro
vfncia de Baaaio:::. 

Advertidos vıı.rios errores en la relaclcin aneja. a la citada 
Resolucl6n. publleada en el «Boletin Oficııaı del EstaC1011 de le
cha 25 de agosto de 1962. paglııa.ı;12138 Y 12139. se tran.scrlben 
a continuaci6n las oportunas rectlflcaclones: 

Secretari:ı. Intervenc16n Deposltə.ria 

Cl&8e Sueıao 8ueldo Su~ıdo 

-----
Donde dlce: 

20. Bienvenida 7.' 22.500 19.800 17.6ÔO 
87. Monterru b i 0 

de la Serena. 6." 24.000 ... 27.000 . 24:.000 
88. Montijo 5." 30.000 

141. Valencia del 
Vent050 7." 27.500 19.800 17.600 

Debe decir: 

20. 
87. 

88. 
141. 

Bienvenlda ... 7.1J, 22.000 19.800 17.600 
MontelTu b.i 0 

de la Serena. 6.' 30.000 
Montljo "."'" 5." 30.000 27.000 24.000 
va!enci:ı. de1 
Ventoso ........ 7.:\ 22.000 19.800 17.600 

CORRECCION de erratas de la Resolucfôn de La Direc
d6n General dt. Ad.ministraci6n Local por la quıı' s, 
aprueba la Clasijicaci6n de Ser:retarias y sueldos asig
nados a las pla~as rU secretario, lnterventoT y Depo
sitariD ae Fondos de Acf.mtni8trcıci6n ıDeaı cıe ıa f1T(). 
v!ncia de Albacete. . 

Advertido un eı-ror cn 1'1 texto de la citaç!a Resoluei6n, pu
b1icada en el «Boletin Oficial del Estado»' numero 178. de fecha 
26 de jUlio oe 1962 .•. :se rectifica camo sıgue: 

En la p:igina 10511. prlmera coluınna, en la linca. cıorrespon
diente a Albacete.-Diputaciôn Provincial y cas1lla «Depoaita
rias. Sueldoıı. donde d!ce «28.800 pesetas» debe declr cı28,ODD pe
seta.s». 

MJNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

I • 

DECRET.o 2572/2962. de 29 ac septiemore. 1)or el qııe se 
concedc la Gran Cnı::. de la Orden Civil de .Alton
so X d SaDio a don Em.ilio· Ji11tt'no GiL. 

t 
En atmcicin a: 10S mıiritos y clrcunstanc!:u. que concurren 

en don Emillo Jimeno Gil. 
Vengo en coııcederle la Qran Cruz 'de la Orden CiVil de 

Alfonso X cı Sabl0.. . 
Asi 10 dispongo por ~ı presente Decreto. dada en Madrid a 

veintinueve de scPtiembre de mil novecıentoo sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
EL M1nistro de Ecıucacıon J:'ııclonal. 

M.\NUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 257311962. de 29 'de şe:ptiembre. por eZ que se 
c01lcecle la Gran Cruz de la· Ordrn Civil dtı Alfon
so X el 'Sabio a don Patl'fcio Pe1ialver Bııc1ıilleT. 

En atenci6n a 100 meritoıı y drcu~ta.ncii4 Que concı.ırı:en 
en don Pa.tr1c1o Penıılver J3aCh1lJer, 


