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DisposiC1ones para La presentaciôn deproposiciones y docu-
'. . . mentoe necesarios "y ceiebracion de la 's'ubasta 

1.& · Proposfciones : Se . redactarin aj~tandoseal mc.del0 
precectente y se" pre5entaran e,n las oficinas y a !as horas fi
j~ en el anuncio, bajo sobre cerrado, en el que se consig
uara que son para esta contrata y el nombre del' proponente .. 

· 2.& · . l)ocı.imemtos necesarics : En sobre abierto, en el qtie 
se ' indicaia . asimismo el titulo cie "la subasta y el nombre del 
pröponeİlte, se presentanin siniuıtaneamente con la proposi-
ci6n ' 105 documentOE 'siguientes: \ .. . 

1. . Fianza provisional : Resguardodef1nit1vo de' la; Caja Oe
neral de Dep6sitos por la eaııtidad que se expresa en el anun-. 
eio, e-Ilmetalieo 0 en efeetDs <.le La Deuda PUb1ica, al tipo ' de
signaao por las disposiciones vigentes, acompafıando la p6li
zacte adqulsici6n :ccr~espondi€nte . . 

2. ·Subsidios y Seguros sociales ob1igatorios: ' J ustificantes 
de· estar' :al corriente. de pago. 

3. Contribuci6n ' industrial 0 de Utilidades: Idem id . 
. 4 . . Camet de EmprE'sa: Establecido por Decreto de 26 de 

novıembre ae 1954. 
5: 1ncompatibilidades : Deelaraci6n jurada de no hallarse 

comprendid.o en ninguna, de las · que . befialala Ley de 20 de 
diciembre de '195,2, modificancio el capitulo V de la Ley de Ad
ministı:aci6n y Contabilidııd de ' la Hacienda PUbiica" 

,E.n 'el caso cie que çoncıırra una Sociedad mercantıı debera 
preseıitar , ademas de 105 . cuatro priTlfeios ' documentos resefıa-
dos. ,1o.s siguientes : i , " . . 

· 5 . . Incompatibii-idacies: Certificaciones exigidas por La Ley 
de Adinini.sti-a·ci6n y Contabilidad de La Haeienda PÜblica de 
~' ee c.1icierr;bie de 1952' y per el :Decreto-ley de 13 ' de mayo 
de,'1955 ((Baletin Oficial del Estadoı; ciel 29 de mayo). 

6. Escritura social: Inscrita en ' el Registro Mercantil. 
,7, Certificado. d~l acuerdo del Consejo de Admınistraci6n 

autorizando .ala persona que firme la proposici6n para concu
rrira' esta subasta. con las fil'mas legitimadas y el documento , 
legalizado. ' 

8. Docıimentaci6n acreditativa ' de La personaJidad ' del fir
mante ' de la proposici6İl. · 

, 3.' . 'Licitadöres extranjeros: ' Deberıl.n a,creditar su eapaci: 
da-d para ccntratar con arregloa lasleyes de su pais median
te certificados consulares. Y .las Sociedades acreditar su ins
cnpti6n eİi. elRegistro Mercantıl · espafıoi ~~n arreglo al. ar

'ticuio . 124 de su Regıamento. 
· ~:a Relİı.tegro: La. proposic16n se reintegrara con seis pe

setas. Todos 105 öemas documentos se reintegraran cumplien
. do . ıoestabıecidopor la Ley , ,deI Timbre , vige~te. 

· 5.' Re'cibo: Decada propçıSici6n Que ~e pr"sent€se expe
dinə. , uri reci bo ' 

~ 6.a· :'Junta desı,ıbasta·: Estal'a integrada, ademas de por 'los 
componentes indicados en el articulo 52 de la vigente Ley de 
Administrac!6n y Contabllidad de la Hacienda PUblica, por los 
que se desigııen !)Or La Superioridad. 

\ 7:~ Subasta : Se ceiebrara con arreglo a la instrucci6n de I 
11. de septiembrede )886 y a La Ley de AdminıStraci6İı YCoİı
tabilidad de la Hacienda Publica de 20 de diciembre cie 1952. 

· 8.~ PrcpoSieiones iguaıes: . De conformidaq con 10 que dis- I 
_ po.J:,le elar.ticul0 50. : de la Ley de. Administraci6n y Contabilidad 

d(' la. ' Hacrenaa Fuolv:a , ·se 'prE'vıene que en el caso ae oue 1e-' 
sulten dos' 0 mas proposiciones de 19uales l ı1ıporteı:; . ",: ~'erifi
cara : e~ . el " miSmo acto 1icitaci6n por pujas , l'l ia Hana Cı,urante 
el termino de quin'ee minutos entre . .los tltıılares ' de aqu~lias 

.prcpps' . ibnes ,' , y ~i t"erminado dichoplazo subsistiese ii igual
daq, "se. decidira la adjudicaciônpor meciio de !'tırteo. 

Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Dırector gener.a1.-539. 

/' . . . 
RESOLUCION de La Segunda Jefatura de Estudios y Cons
. trucciôn dı Ferrocarriles referente ~ La exprdpiaci6n de 
, las j incas qııe se citan, ajectadas per las obras del pro-

yecto :modijicado de estcici6n de ' A lbacete, comun a las 
lineas de Madrid a Alicante y Baeza a Utiel , en termino 
muniCipal de A lbacef e. 

~n ' virtud de · las atribuciones que me coı:lftere el articulo 98 
de. la .Ley de Expropiaci~n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 
he tenido a ' bien declarar firme con est a fecha .la providencia 
de 19 de julio del pasado afio, publicada. eri el diario «L-a Vaz 
de Albacete», «Boletin Ofıcialıı de la prov1ncia y «Boletin Ofi
Ciai del Esta.ao» los dias 22 y 26 del mismo mes y 8 de agosto, 

relativa a ·la . necesidad de la ocupaci6n de las f1ncas qıie es 
necesario exproplar en el termino municipal de ~ıiıacete con 
motivo ' ael . «Proyecto modificado de estaci6n de Albacete, . co
mun a las !ineas de Madrid a Alicante y Bael'1!l. a Utielıı . 

, Lo que se hace ptlblicO en 105 mismos peri6dicos a , fin de 
que los ınteresados que 'comprende dicha relaci6n puedan COIn

parecer enl el pı-azo de diez 'dias ante la Alcaldiade dicho 
termino municipa.l para haeer las alegacienes que crean per
tinentes, de conformidad con los articulos 21 y 22 de dicha Ley. 

Madrid, 7 ' de febrero de 1961.-El Irıgeniero J efe, B esa.-
636. .. 

• • • 

MINISTERIO 
DE · EIlUCACıON NACIONAL 

ORDEN de ,9 de enero' de 1961 per la que se decla.ran 
. de <dnteres social» lc;ıs olnas para 'la ampliac:i6n de;' Co

legio de la Compaiiia de Santa ' Teresa de Jesı).s, de 
Barcelona. . 

Ilmo. Sı:.: Visto el exoediente incoado por la Directora ce' 
Colegio ' de la Compafıia' de Santa Teresa de Jesus, sito en la 
Traveser;:t de Orada, 260, de Barcelpna, en solicitud de que sean 
declaradas de «interes socialıı las obras para la ampliaci6n e.el 
citado Centro doce~te, y de acuerdo con 10 dispuesto en el De
creto de 22 de diciembre de 1960 (<<Boletin ' Oficial eel Estadoıı 
de 4 de enero de i961, . 

Este lVIinisterio ha dispuesto: 

1.0 'Se declaren de «interes socia!>ı a todos los efectos y de 
ııcuereo con las disposiciones contenidas en la Ley de 15 de 
julio de 1954 y en el Decreto de 25 de marzo de 1955, las obras 
para la ampliad6n del Colegio de la Compafiia de Jesus. en 
Barcelona. 

2.0 En su consecuencia. el referido Centro se compromete: 

A) , A cumplir lasorientaciones de perfeccionamiento tec
nlco pedag6gico que se senalen por el Ministerio de Educaci6n 
Naeional para 105 Cent ros en regimen C'e Patronato 0 para 10S 
de' caracter experimimtal. 

B) , A que su orgaİlizaci6n pedag6gica interior, a juieio de 
La ınspecci6n corresoondiente, pueda calificarse de ejemplar. 

C) A que una parte de los benefieios econ6micos que se 
obtengan se destin€ a las tareas de mejoramiento pedag6gi·:o 
del Centro Y, para las actividac:es formativas de can'icter circum 
o postescolar. ' 

3.0 Asimismo, el menclonado Centro se obliga ' a apl1car el 
regi ınen de Protecci6n :ıı:scolar establecido por la legislaci6n 
vigent e. 

4.0 La eomprobaci6n d~ todas estas obligaciones podra rea
llzarse en cualquier momento por los Inspectores correspon
dientes, bien ' a iniciativa propia, bien a· instancla de sus res
pect.1vas Direcciones Generales 0 de las " correspondientes Co
miôarias ee Prote~ciôn Esro]ar y Asistencia Social. 

5.0 A los efeetos del 9.partado anterior. sera de ao!icaci6n 
para los Oent ros no oficiales d.? En&efıanza Media 10 'dispuesto 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletin OE;cial del Es
ta-do)ı del 29) sobre reforma c~l articulo octavo de] Reglamenta 
de çlichas instituciones Qocentes. 

Lo digo a VV. II. para su conocimieuto' y efectos. 
Dios guarde a VV. II. murhos afios. 
Madrid, 9 de enero de lS61. 

RUBIO OARCIA-lVIINA 

I1mos. Sres. Subsecretario :; Comisario General de Protecci6n 
Escolar y Asistencia Social. . .. . 

ORDEN de 20 de enero de 1961 por La que se resuel7Je 
el recurso d e alzada irıterpuesto por don Agustin Mi
raııe t Red.o contra Reso !uci6n de 20 de i u /io de 1960 
de la Direcci6n G eneral de Bellas Artes. 

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por don 
Agustin lVIiravet Rado contra Resoluci6n de , 20 de ju1io de 
1960 de la Direcci6n General de .Bell?,S Artes, por la que se 
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dispuso la suspensi6n de las obr.as que se estab.an realizando 
jwıto a la fachada po&terlot de las «Atarazanas», de Valencia. 

. Este . Ministerio ha resuelto desestlmar el presente recurso. 
Lo d1go il, V. 1. par.a su conocimiento y demas efectbs. 
Dios guarde .a V. 1. muchos afios. 
Madrid , 20 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Subsecretario de este Departa,mento. ' 

• • 
ORDEN de 20 de enero de 1961 per La qpe se resuelve 

el recıırso de alzqda interpuesto por don Francisco . 
Arcos Trenado contra acııerdo de la Comisaria de Pro
tecciôn Escolar que .!xcluye a su hi10 de una beca rural. 

"llmo. Sr.: . Visto el recurso de alzada 'inter.uesto por don 
FranciSco Arcos Trenado contra Acuerdo de la Comisaria c·e" 
p'rotetci9~ Eşcblar queexcluye a su hijo Francisco A'rcos L6-
pez de la beca rural, • 

,Este Ministerio ha resı,ıelto desestimar el presente recurso. 
Lo dlgo il, V. 1. par.a su conocimiento y 'demas efectos. 
:Dios guarde .a V. 1. muchos , afios. 
M\l.drid, 20 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA~MINA 

Ilmo. Sr. SUbsecretario , de este Departamento. 

ORDEN ' de 24 de enero d e 1961 per la que se deCıaran 
d e «interes social» las obras para la construcciôn de 
un edificio con dest ino al Colegio «Inmaculada Concep
cfôn», de Algeciras (Ctidizj. 

Ilmos. Sres.: V~to el expeC'iente incoado por las RR. Misio
nera;; de la · Inmaculada Concepciôn, en solicitud de que sean 
declaradas de ' «interes social» las obras para la ' construcci6n 
'de un edlficio con destino al Colegio «Inmaculada Concepciôİ1» , 
establecido en AIgeciras (Cae:iz), y 

De I!.cuerdo con 10 dispuesto en el ' Decreto de 22 de diciem
bre de 1960 (<<BoletinOfiClal del Estado» del 4 .de enero de 
1961), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.° Se declaren de «intenls social» a todos los efectos y de 
e.cuerco con las ~posı.,ciones · contenidas en la Ley de 15 de 
jullo de 1954 y en el Decreto de 25 de marzo de 1955, las ooras 
para la ' const"ucciôn c:'e un edificio-c9n destino aı Colegio «In-

'. maculada Concepciôn», estab!ecido en AIgeciras (Cadiz)-. 
2.0 En su consecuencia . el referido .Centro Se compromete: 

A) A cumpl!r las drientaciones de perfeccionamiento tec
nico pedagôgico que se senalen por el Ministerio de Educaciôn 
Nacional para los Cent<os en l'!!gimen e e Pat ronato 0 para los 
,de cariicter experimental. 

B) A que su organizaci6n pedagôgica interior, a , jUicio de 
, la ınspecciôn corresoondiente. pueda calificarse de ejemple.r. 

C) A que una parte de los beneficios econôm!cos que se 
obtengıı. se destine il, las tareas de mejoramient<> pedagôgico 
deı Centro y para las ac~vidaG'es formativas de caract1!r ciröum 
o posteecolar. ' 

i 

3.0 Asimismo. el meucionado Centro se obliga a ap!icar el 
regimen de Protecciôn Escolar establecldo por la I€gislaciôn 
vigente. . 

4.° La comprobaciôıi de todas estas oblıgaciones pOdra rea
liza11ie ep cualqu!er momento por los Inspectores correspon
diente,s. ' bien a iniciativa propia . bien a instancia de sus res
pect.ıvas Direcciones General1!s 0 de las i correspondient es Co
misariaı; G'e Prot ecciôn Escolar ; y .Asistencia SociaI. 

5.0 A 105 efectos del apartado anterior. sera de ap1icaci6n 
para .10s Centros no oficiales de Ensefianza Media 10 di&Ulj-:? st o 
en el becreto de 11 de enero de 1957 «(Boletin OL;cial d-el Ei;- ' 
tac.o» del 29 ) sobre reforma del articulo octavo del Reglamento 
de dichas ins~itucionee docentes. 

Lo digo a VV. II. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a VV. :ı:r . muchos anos. 
Madrid, 24' de enero de 1961. 

RUBIO OARCIA-MINA 

nmos.· Sree. ~ubsecretario v Comisario General de Protecci6n 
EscOlar y Aslstencl.ııı 800111.1. 

ORDEN de ,26- de enero de 1961 por la que se declaran 
de «interes social» las obras para la ampliaciôn del Co
legio "San Joaqu!n», ' de Valencia. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lno'oado por el Sr. Rector deı 
Colegio «San Joaquim>, de Valencia (RR. Escolapios), en su· 
pUca d~ que sean c'eclaradas de «interes socialı> las obras para. 
la ampliaciôn del citado Coleglo, y 

De acueTdo con 10 dispuestoen el Decreto de 29 de diciem
bre de 1960 (<<Boletin OficiaL. del Est ado» de 13 de enero de 
1961) " ' - . 

Este Ministerio ha dispuesto:' 

1.0 Se dec1aren de «interes soc!al» a todos 10s efectos y de 
;:ıcuerdo con las disposiciones cont,enldas 1!n la Ley de 15 de 
'julio de 1954 y en ,el Decreto de 25 de marzo de 1955, las ocras 
para la ampliaciôn del Coleglo «San Joaquin», de Valencla. 

.2.0 En su, cons·ecuencia. 'el referido Centro se comı>romete: 

'Al , A cumplir las orientacioİ1es de perfeccionamiento tec
nico pedag6gico que se senalen por el Ministerio de Educaclôn 
Nacional para Ics Centros en regimen c'e Patronato 0 para los 
de caracter experimental. 

B) A · que 5l.4 organizaciôn pedagôgica interlor, a . julclo- de 
la ınspec~i6n correstıondiente. , ,pueda cal!ficarse de ejemplar., 

C) A que una paı;te de los beneficios econ6mlcos qUe se 
obtengan se destlne a las ttireas de mejotamiento pedag6g1co 
del Centro y para las actividaees formativas de canicter clrcum 
o pcstescolar. -

3.0 Asimismo, el .ı):lenclonado Cenho se cibliga il, aplicar el 
regimen de Protecciôn Escolar establecido por l~ 1egıslacl6n · 
vlgente. , , ' 

4,0 La comprobaciôn de todas estas ob1igaciones' podra rea
lizarsfO! en cualquier momento por 10s Inspector€s correspol1-
dientes, bien a iniciativa propia, bien' a lnstancia de sus res. 
pectivas .Direcciones General'es 0 de las corresponclientes Co-
mi~aria s c'e Prot ecci6n Escolar y Asistencia Soclal. · \ 

. 5.0 A los efectos del ap~rtado anterior. sera de apl1caci6n 
para los Oentro& no oficialeı> de Ensenanza Media 10 disouesto 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletfn Ofı.ıclal del Es" 
tado» del 29) söbre reforma de! articulo oçtavo del Reglamento 
de dichas fnstituciones docentes.' · , 

Lo digo il, VV. II. para sU conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. H . muchos afios. 
Madrid, 26 de enero de 1961. 

R,UBIO G.ARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Comisarlo General , de Protecciôn 
Escolar y Asistenria SociaI. 

• 
ORDEN de 1 de f ebrero de 1961 'por la que se transmu

tan los fines d e la Fundaciôn «San Cti~tor il Santa 
,Adelaida». de Viano, del Bollo (Orense), en el senti- . 
do de destinar el inmueble fundacional ,al estableci- , 
miento d~ ıın CentroBibliotecario Municipal, aplfcan
do las rentas del capital a la adquisici6n de libros y 
me10ra de! ,centro, ' 

I lmo. Sr.: Visto el expediente de que Se hara merlto; y 
lResultando que med iante testamentos otorgaG'Os aht~ 10s No

taFios de Madrid don Romualdo Hurdisiin y don JOS'~ 'Crlado, 
. eu 13 de abril de 1885 y 7 de jUlio ce 1909, respectivameI\t-e, 108 

Excmos. Sres. D. Castor Garcia P <'rna,ndez y su hUa, dana Ade-
1aida Garcia. Condesa de Bugall. fundaron en la 10c.!l11c\' 0 de, . 
Viana G'el BolIo ( Orensı;) una escuelade. prim·era ensefianza para 
ninos. que fue cla.5ifica da como fu ndaciôn benefico-docente de 
caracter particular por RfRl Orden de 9 de man o de 1921 'de1 
entonces Ministerio de ınstn~ccjôn Püblica y. Be-Uas Artes (hoy 
de Educaci6n Nacional). deslgnandose patrı;mos de ı a: misma, al 
&efior Cura Parroco de la vl1la , al sefior Alcalde, Juezmunici- ' 
P~l y Subdelegados de Medicina 'II Farmacla de laexpresaçla 
vıll a : , ' 

R esultando que el capital fundacional esta constltuic:-o en la 
actualidad por 105 siguientes bienes y valores: un edificio des
tinado a escuela. valorado incia)mente, en 6.000 oesetas; 20 ac
ciones del B~nco de Espana. por Jun capital nomlnaL de 10.000 

. pesetas y renta variable: una inscripc16n nominatlva .de 11.009 
pesetas y ' renta de 352 pesftas anuales, y otrır Inscrl.;ıc16n no
minativa de 1.300 pesetas nominales y 'renta de 41,60 pesete.s 
-aı afio; 


