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pubUcldad realamentarla, deblendo comunlcar La fech\L y hora 
qul!' determ1ne a. este Mlnister10, a fin de que puooa. despla
zarse el funcionario que en representacl6n del Prote-ctorado 
deba presldlr la Mesa.. 

Lo dlgo a V. 1. para. su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anoa. 
Madr1d, 21 de dlclembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MIN A 

I1mo. Sr, Subsecretarlo del Depaortamento. 

• • • 
RESOLUCION 4e La Subsecretaria re!erente a la actquf

sicl6n de dos parcelas de terreno con destfno a am
pliaci6n de. ias edffi.caciones para fnstalact6n. de los Ser
vfcios Poltclinicos de la Facultad de Mediclr,ıa de caııtz. 

Excmo. y Magfco. Sr.: Vlsto el expediente para adquisicl6n 
de dos parcelas öe terreno con deatlno a Instalac16n de los--8er
vlclos Pollclinlcos de la Facultad qe Medlcina oe Cadiz; 

Tenlendo en cuenta que en el mlsmo ' han sido cumplldoa 
todos 108 tram1tes reglamentarlos y que figuran las favorables 
1ntormes de la Asesoria ~ Juridlca del Departamento y Direc
cl0n GeneraJ dil Patrlmonlo del Estado; que la Secclön de 
Conta.b1l!dad tom6 raz6n del gasto coh fecha 28 de junio 
del afio en curso, y que. el m1smo ha. si do tı.scaınado en 30 de 
novlembre ultlmo, 

Este M1nlsterlo ha resuelto que se proceda a la adqulslcl6n 
de d08 parcelas de terreno con destlno a ampllac16n de las 
edl.ftcaclones para 1nstalacl6n de los Servlclos pollCllnlc08 de 
la FacUlta.d de Me-dlc1nıı. de Cadlz que a cont1nua.ct6n se des
er1be: 

«Solar sobre el que descansa desde el a.flo 1812 el ediftclo 
que fu~ Teatro del Bal6n, hoy en rulnas, sltuado en el Campo 
del Ba16n, de esta c1udad, contlguo a la plaza 0 Egldo de 
lM Barqulllas de Lope, senalado con el numero 1 moderno 
de la caUe de San Joaquin. Ferma, en conjunto, un poligono 
1rregular de 8els lados, con una superficle total de 785 metros 
lI7 dec1metros cuadrados; IInda: al Norte, con el c1tado campo, 
en una longltud de 14 metros y 90 centimetros; por Sur, CCltl la. 
casa nu.ır.ero 2, calle del Cons\storio, en una extensl6n de 
U metros 10 centimetros; al Este, con sol ar de la. calle de 
San JoaquIn, en una longltud de 32' metr08 12 cehtlmetroıı, 
y sus medlaneras a las caBM nıimer08 3, 5 Y 7 de la mıı.ma 
calle, en una extensl6n de 21 metros 37 centimetr08, y aı 
Oeııte, con la. calle del Conslstorlo 0 Ca.blldo, en una long1tud 
de 13 metros 13 centimetros: La expresada finca se encuentra 
grB.va.da. con una hlpoteca, por 10 que re6pecta a una cuarta 
pa.rte, en un16n de otras cwı.tro, en garantIa de clento ochenta 
y c1noo mil cua.troclentoB 6etenta y un rea.les ıetenta y ıılet. 
dnt1m08. 

801ar 111n nı1mero de goblemo, ıılto en La Avenlda. hoy de 
p&ez Gald6s, antes Campo del BaJ6n, de esta c1udad, con 
una extensl6n de 523 metros 80 centimetros cua.drados. Tlene 
au frente, al Norte, con una extensl6n de clnco metros a la 
re!er1da. avenlda de P~rez Ga.1d6s, y lInda: por su fon do, con 
la. calle Morales de 105 RIos, actualmente ocupada por el Hos
pltal Mora Prov1nclıı.1; por BU Jzqulerda, entrando, al Este, 
con otra parcela propledad tambl~n de la Dlputac16n Prov1n
claJ, procedente del desapare-cldo Teatro del Bal6n, y . con la 
medlanera de las finca.s numeroa 5 y 7 de la C'IIlle de Gua~e
mala 0 San Joaquin, y por iiu dereclıs., entrando, aJ Qeste, 
con la calle del Oablldo 0 Conslstorio, de la que tamb1~n 
fonna parte esta. parcela. La expresada ftnca aparece lIbre 
de eargas. 

Pertenecert ambos soHı.re6 eD pleno domlnl0 a la 8'Xceıen
t!a1ına D!putacl6n Prov1nclal de CQ.d1z, ııegıln re8Ulta de las 
reepectlvas certl~cac1ones del Reglstro de La Prop1edad de 
C6.d1f:. 

OOmo precio de esta adquislcl6n se fija la cantldad de 398.000 
peretaa, que se abonara.n a La Entldad vendedora 0 repreaen
tacl6n legal en la forma reglamentarla, con clIJ'iO al credJto 
nı1mero 611.341, 8ubconcepto 1, del v1gente pr8lUpuesto d·e 
gutos de este Depa.rtamento. 

Para la firma de la escrltura correspondlente ıe deslina, 
en repreııentac16n de este Depattamento, aJ exoelent!l1mo y 
magnifico seftor Rector de la Unlverıı1dad de SevWa, a ouyo 
favor •• lIbra.ra la cantld'lld lmportante de la adqu1eloI6n. que 
.e hara efect1va a la Ent1dad vendedora en el momento <1e 
otorgam1ento de la escr1tura.: 

La ftnca descrlta en prlmer lugar aparece i.ra.va.da con una 
hlpoteca, que habra. de ser IIberada antes 0 slmultAneamente 
aJ otorgamlento de la escrltura, segıin con.sta en el acuerdo 
de la Gorpor8cl6n Provincial de 4 de abrll de 1960. 

Las demas ca.rgas 0 gravamenes que sobre el 1nmueble des
cı·lto pudlesen exlstlr, coıno aslmismo del descr1to en segundo 
lugar, seni.n IIberadas tambl~n por la Entldad vendedora, In
cluso el impuesto de plus valia, si 10 hubiere. 

Cuant06 gastos no.tariales oCBsione la autorizaci6n de escı1~ 
tura de coınpraventa senin rntlsfechos con arreglo a 10 di .. 
puesto en el, artIculo 1.455 del C6digo CiviL. 

De Orden comunicada por el excelentisimo senor M1nl.s.t.ro 
10 digo a V. E. para su conocimieııto y efectos. 

Dios guaroe il. V. E. much08 lıılOS . 
Madrid, 12 de novlembre de 1960.-El ŞUbsecretario, J. Ma&

donado. 

Excmo. y Mag!co. Sr. Rector de la Uııiversidad de Sevllla.. 

• • • 

RJ;SOLUCI0N de la Sllbsecretarta per la que se hac. 
ptibllca La aMudicact6n de un espectrôgrajo 6ptfco con 
desttno a la Escuela Tecntca Sllperior de l1tawieros M 
Minas, de Madrid. 

V1Kto el expedlente Incoado para la resolucl6n del concurso 
de adqulsiCıön de un espeetrögrafo 6pllco con des1,lno a la Es
cuela Tecnlca Superior de Ingenieros de Mlnas. de Madrid. apra
bado por Decreto de 20 de octubre ültlmo (<<Boletin Oncl.al del 
Estado» del 24), por un total de 1.100.280 pesetas. convocado 
j:ıor anuncio inserto en el «Boletln Oflclal del Estadoıı deldia 
25 de octubre; 

Resultando qu~ seg(ın consta en el acta del concurso auta
rlzada por el Nçıtario don Juan Martinez Ortlz se procedi6 a la 
apertura de 108 plleg08 presentados el dia 24 de novlembr.e y 
despues del examen de la documentaclön aportada y propl!.es
tas de los diversos Iieltadores. la Mesa resolvl6 adjudicar pra
vlslonalmente los dlversos lotes en la forma que mas adelante 
ae detalla; 

Considerando que se han tenldo en cu!!nta las prevenc!ones 
exlg1das por la vliente leglslltel6n y en partlcular la Ley dı 
Adm1nlstrac16n y Contabllldad y los pllegos de condlciones y 
proyectos que han servldo de base al concurso, 

Este Mlnlsterlo ha .resuelto: 

1.0 Ratlflca.r los acuerd08 de la Mesa ·eonstltuida. expresa.
mente para. la resolucl6n del concur80 de adqulslc16n de un 
4Ispectr6gra!o 6ptlco, con deııtlno a la Escuela T~cn1ca. 6upe
rlor de Ingenleroı de M1naıı. de Madrid, por un total de pe!etas 
964.066, y, en conııecuencl8., adjudlcar proVl810nalmel'lte el se1"
vıclo 8. la Oasa. 8. 1. A 1. B. A. 

2.° Esta adjudlcacl6n provislonal adqulrlra cara.cter def1-
nlt1vo sı transcurrldos qulnce dias, a con tar de la fecha. de la 
publlcacl6n de esta' Orden no se hublere' presentado nlniuna 
reclaınac16n 0 no se hubleren estlmado las presentadas. 

3.° Durante los clnco dias habiles sigulentes al en que esta 
.adjudlcaci6n teııga ('aracter defini tivo el adjudlcata.r1o debera 
constltuir en la Ca.Ja General de Depösitos una f1am:a equ1va.
lente al clnco por c1ento. del valor ·total de la adJudlcacl6n, 
blen e11 meta.lIco 0 blen en ·ti tulos de la. Deuda Publlca del 
EBtado. 

'.0 El pla.zo de ejecucl6n de las unlcladeıı comprendldas eD. 
el lote unico senı. el propuesto POl' cada uno de los adjudlca.
ta.rlos, slempre que 110 exceda del que reglamentarlıı.ınente se 
f1ja en el pllego de condlciones que ha servido de base al con
curso. El 'Piiio se verlflcarıl., prevlo cumpllm1ento de 108 requ1-
ııltos l!tia.les, con Imputacl6n del gasto al credito, euya. .nume
racl6n eıı 615.341 del vlgente pı:esupuesto de gastos də eate 
Departa.mento, del que oportunamente fue ver1f1cada. la toma 
de raz6n del saato, flscallzado favorable11lente por la Interven~ 
cl6n Generaı de la. Adınlnlstraci6n del Esle.do y aprobado eD. 
Oon.eJo de M1nlatroa en iiU reuni6n del dla. 7 de octutıre. 

Lo que de Orden comunlcaoa por el Excmb. SI'. Minlstro, 
dlio a V. 8 . para. iiu conoclmlento y efecto •. 

Dios ,uarde a V. S. much05 afios. 
Madrid, 22 de dlclembre de 1960.-El Subse-cret&rlo, J . M~ 

dona.do. 

6r. DIr'eotor d'e la Esouela T6cnl(la Superlor de Inienleroa de 
Mlna.s, de Ma.drid. 


