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terventor general de la Administración
del Estado, y Horario de turno de esta
capital.
El presupuesto de contrata, tipo lími
te para la -ub.'.sia, es de .:-eis millones
quinientas siete mil doscientas cuarenta
y una pesetas coa setenta y nueve cén
timos <6.507.1141,79». La fianza provisional
para poder concurrir a la subasta debe
rá prestor-e er, cuantía de cien mil seten
ta y dos peseta.--, con cuarenta y dos c é n 
timos <100.(172,421. como mínimo. La fian
za definitiva \ <:\ su caso la complemen
taria se prestarán en la cuantía regu
lada por la I.ey de 17 de octubre de 1942.
Los licit adores presentarán dos sobres,
en cuyo anverso se consignará: en uno,
«Sffbásta de las obras de adaptación del'
Pvilacio de Justicia de Palma de Mallor
ca. Preposición económica de don ....... »,
y en el otro sobre después del título ge
neral. se expresará, «Documentos del li
d iad or don ....... » Ambos, sobres se pre
sentaran cerrados y el de la propuesta
económica estará además lacrado.
En el sobre de documentos, acom paña
rá el licitador :os siguientes:
1.° Resguardo de la fianza provisional
depositada en la Caja General de Depó
sitos o en cualquiera de sus Sucursales.
2.° Documentos que justifiquen la per
sonalidad y el poder del firm ante en el
caso de no actuar el proponente en nom 
b re propio o tratarse de persona jurí
dica.
3.° Justificante de encontrarse al co
rriente en ei pago de la Contribución In 
dustrial o de Utilidades, según lós casos.
4.° Justificantes prevenidos en la le 
gislación con fines sociales.
5.° Documentos exigidos por el Decre
to de 24 de diciembre de 1928 sobre in
cumplí libilidades.
En el sobre de la propuesta económica,
extendido en papel sellado de sexta cla
se, se presentará la preposición redactada
con .arreglo al siguiente
M odelo

de

p r o p o s ic ió n

Don .. .... domiciliado en ___ , calle
de ....... _ número ........ en nombre propio
o en concepto de apoderado de don ........
o en el de Gerente o Representante de la
.Sociedad ...... . domiciliada en ....... se
gún copia de escritura de mandato o de
poder que acompaña, y que acredita le
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gitímente la representación que ostenta
y la facultad para ejercitar estas gestio
nes, enterado del anuncio publicado, así
como de los pliegos de condiciones, y vis
to s y examinados todos los documentos
que integran el proyecto de obras de
adaptación del Palacio de Justicia de
Palma de Mallorca, se compromete a rea
lizar las obras citadas, tomando a su
cargo la ejecución y el cumplimiento de
todas las obligaciones establecidas con
estricta sujeción al correspondiente pro
yecto y pliego de condiciones facultativas
y ; económicas por la cantidad de .......
Si se presentaren dos o m ás proposicio
nes iguales, se verificará en el mismo n o
to una licitación por pulas a Ja llana,
durante el término de quince minutos,
precisamente entre los titualeres de a que.
lias proposiciones, y si terminado dicho
plazo subsistiese la* igualdad se decidirá
la adjudicación por medio de sorteo.
Madrid, 29 de septiembre de 1953.—El
Subsecretario, P. D , Esteban Samaniego,
2.361—A. C,

en 2.725 pesetas, y un aparato d.- iad io:
«Telefunken», valorado en 2.375 pesetas,
para los pi>seeaov,1s de las pa p^Vías cuyos
números sean iguales a los do ios que ob
tengan los premios primero .V segúralo,
respectivamente, del indicado sorteo de 26
de ocíubre; d- hiendo someterse los proce
dimientos de la rila a cuanto previenen
las disposiciones vigentes.
l a que se anuncia para . conocimiento
del público y demás que corresponda.
Madrid. 6 do octubre de 1953.—El D i
rector general, Fernando Roldán,

MINISTERIO
DE LA G O B E R N A C I O N
Tribunal que h a de juzgar las oposicio
nes de ingreso en el Cuerpo Técnico de
Directores de Bandas de Música Civiles
Transcribiendo relación de opositores
ad
m itidos a examen, con expresión de los
documentos que fa lta n en su expediente.

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Timbre
y Monopolios
Autorizando a la Revda. Madre Superiora
de las MM. Misioneras Franciscanas de
la Inm aculada, de M adrid, para celeb
rar una rifa de u tilidad pública en
com binación con el sorteo de la Lote
ría Nacional del día 26 de octubre
actual.
Por acuerdo de este Centro directivo,
fecha 14 del pasado m es de julio, ee auto
riza a la Revda. Madre Superiora de
las MM. M isioneras Franciscanas de la
Inmaculada, de esta capital, para celebrar
una rifa de utilidad pública en combina
ción con el sorteo de la Lotería Nacional
del día 26 del próximo mes de octubre,
en la que habrán de expedirse 56.000 pa
peletas. cada una de las cuales contendrá
u n número, que venderán al precio de
una peseta, y* en ía que se adjudicarán
como premios los siguientes: una máqui
na de coser «Werteim» secreter, valorada

Conforme previene el artículo 214 del
Reglam ento de Funcionarios de Adminis
tración Local, de 30 de mayo de 1952, en
el día de hoy ha quedado constituido et
Tribunal que lia de juzgar las oposiciones
de ingreso en las segundas categorías del
Cúhrpo Técnico de Directores de Bandas
de Música civiles, en la siguiente fo r m a ;
Presidente: lim o. Sr. Director general
de Administración Local.
Vocales: Don Julio Gómez, Profesor de
Composición del Real Conservatorio de
M adrid: don Jesús Arámbarri Gárate,
Director de B a n d a s; don Victoriano
Echevarría López, Director de B an d as;’
don Manuel Peñálva Téllez, Director de
Bandas.
Exam inadas por este Tribunal las do*
com entaciones presentadas por los a s
pirantes, ha resuelto publicar la relaciónde los opositores admitidos a examen, con
expresión de los documentos que falían
en su expediente;

Relación nominal de los opositores a la prim era categoría del Cuerpo Técnico de D irectores de Bandas de Música Civiles, con
expresión del turno a que op ta n y de la docum entación que fa lta por presentar

Número
orden
1
0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

Nombre y apellidos

T urno

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Agustin Bertoméiú Salazar ....
Enrique Alonso Magariños ......
Miguel Sacristán Ramos .........
Isidoro García Polo ................ .
Pedro Morales Muñoz ...............
Francisco Escudero García ......
Miguel Ant.o González Bastida.
José M.a Gomar Molí ........... .

Libre
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

.......
...............

D.
D.
D.
D.
D.
D
D
D.
D.
D.
D
D.

Enrique Garcés Garcés ........ .
José Parejas Machi ......... ..........
José Sapena Matarredona
Moisés Davia Soriano . .,............
Luis Fraca Rey ó .......................
Julio Ribelles B m n et ........
Joaquín Viñatero Medina .........
Onofre prohéns Capó ......... .
Tomás Villa jos Soler .................
José Borobia González .............
Angel Montejo González .........
José Pexnas Montero ................

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideín
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

............... ..
................ ,¿
........ .
........ ..........
....... . ..........
..........
................ .
........ ..........
................ .
...................
..................
............... .

D, Rafael Manzano Rodríguez

. . ................
................. .
.........
...................

Ex combatiente,

Documentos que faltan

Completa,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
sa lta n certificados de buena conducta, antecedentes penales y
médico.
Completa.
Falta certificado de buena conducta.
Completa.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Falta certificado oficial de estudios.
Falta declaración jurada de no haber obtenido ninguna plaza
oomo ex combatiente,

