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disposiciones para la prei>entacion ae documentos ':y: -celebravenido POl' Agente de Cambio y Bolsa 0 por Corredor oe" Codön del concurso-subastjl.. ' estara. de maıl1fiesto, 'dUrante . 'el
mercio "Colegiado.. si 'no exisUera Bolsa de Comercio.
mismc plaw, en dichas oficinaF del Pat.rcnato y en la Jefat~.i
, ,En eualquier caso. la fianza debera lımponerse a dispösıci6n
ra de Obras Pub)icas de Segovia.
del Presidente de la Mesa.
2) Subsidios y segıir~ sociales obligatorios. - Just.ıIicantes
<ie estar al eorr.jente de pago.
Modelo de proposici6n ,
~ ) Contribuci6n inciustrialo de Utilidıı.des.-Idem ld.
4)
Carnet de Empresa.-Establecido por ,Decreto de 26 de
Don ....... : vecino de ....... provıncia de ...... , con . reslden,çı;a.
noviembre 'de 1954.
. ' en .. .... , enieradc del anuncio publicado en el «Boletin O~id$!.l
5) Incompatibilidades - DecJaraci6n jurada de no hallıı.rse
del Estado» del dia ...... y de las condiciones y requisi~, que
comprendido en ninguna de las que sen ala la Ley de , 20 de. se exigen para La adjudicaci6n en concurso-subasta de la.!. obr~
dit1embre de 1952, mociificando el capitulo V de la Ley de Adde construcciön cie .. ..... se compromete a tomar a su cargo
la ejecuci6n de las misIIL."l.s. con estricta sUjec16n a 108 e.xpre- '
ministraci6n v Contabilidad de la Hacienda publica.
En el CaEO de que concurse una Socfedad Mercanti1. debe~dos requisitos y condicicnes. POl' la cant!dad de . ..... (.aqui la
ra presentar; adl!mas dp. los cuatro primercs document~ reproposici6n qUl' se haga. advirtıeIldo que sera desechada,, t~s..
sefıados. los siguientes :
proposici6n -.en qUl' no se exprcse claramente la ep.nt1dad eh
5) IncompatibiJidades.-Certificaciones exigicias ' por la Ley
pesetas y centimos. escrita eri letra y en c1fra. por la que'. se
,de Administraci6.n y Contabilidad de it'. Hacienda' .publica de
comprumete el proponentea la ejecuci6n de las obras, ' aş! como.
,20 de dic1embre de 1952 y por Decreto.-ley de 13 de maya de
tocia aquella en que se afıada alguna cl{ıusula>.
_
Aslmismo se comproı;nete a que las remuneraciones minimas .
, - 1955 , (d30letin Oficial del Estacio» del 29 de mayo).
6) Escrltura social.-Inscl'ita en el Registro Mercantll.
que han de percibir lOS obreros de cada of.icio y categorla em7) Cert1ficado del acuerdo del Ccnsejo de Admin1straci6n
pleados en las obras. por jornada legal de trabajo y por, horu,
extraordinarias. nc sean infer10les a los tipos ftjadOll por las
autorizando a la persona que firme la proposici6n para con. curnra esteconcurso-subasta, con las firmas legitimadas y el
disposiciones vigentes.
'
docuİnentô legalizado. '.
8-)
Documentaci6h acreditativa de la persônalidad ael f1rDisposicioııes para la presentaci6n d(! documentos y celebraci6n
mante de la, propcsiC16n. Cuandoel firmante de la proposic16n
,'
del concurso-subasta '
·'actue , en representaci6n de ' un tercero. habra de presentar
el poder ' otorgado a su favor. cuyo poder sera bastanteado por
1.& Praposiciones. ~ Se redactaran ajustandose al ' modelo
et ~bogado del Estaao.
,
.
. /
.
prececiente y se presentarfm precisamente en lasoficinas del
3." " A tenor de. 10 dispuesto' en el Decreto de 13 de ,enero Patronato. a las ho~s fijadas en el anuncio. baJo sobre cerr..
~. 1955. PÜr eI que su!)rimen 10;> t,erminos de la Ley de 17 de
do y lacrado. en el que se consignara, que son parlı. esta c6tı~·
ju1io de 1945" el contrat1sta no tendra derecho en ningun caso
trata asi como el nombre 0 'rawn social del proponente. .
a soliCltar la revlSi6n de precios PQr vadaciones en lOS eostes
2.~ Documentos necesarios.--En sobre cerrado y ıa:cı'ado.
de materiales interveniac,s 0 en 108 şalarios. şalvo disp~ici6n
en el que se indicara asiı:pl.smo el titulo. deI concurso-subai.ta. '
enc.ontrario, segun se indica en . el preambulo deI mencionado
y el nombre 0 raz6n social del proponente; 'se prer.entara;n. -adeDecreto de 13 de enero.
rnas de las referencias tecnicas y financieras. lotı> documen.toə
" 4.. " Seran , de cuenta del contrıitista los gasros de replansiguientes:
t~, vigiiaı;ıcia y liqui.daci6n d,e obra. ASlmismo abonara aL
1) Fianza pr,ovlsibnal. "7' Resguardo def1nitivo de . la Caja '
, ?atronato un ~uatro pul' cientç.ı ıwbre el fmporte de '.a ejecuGeneral de ' Dep6s1tos por .la cantidad, que se expresa en " eı
pi6n material de cada certificaci6n. con arreglo a 10 dispuesto
anuncio. en metalico oenefectos ·de la Deuda publiCa. 'al tipo .
en la Orcien ministerial de il de junlo de 1952. reguladora del
asignado por las disposiciones vigfmtes. acompanandQ la p6UDecreto "de 15 de febrcro de 1952. El contra.tista ılbonara los
za de adquisici6n correspondiente. Esta f1anza podra prestarhonorarios de La Direcci6n facultativa de Arquitecto y Aparese tambien mediante aval bancario. el cual debera.eııtar .1njador, cuyos honorarios f1guraran eu ' la correspondiente certificaci6n de obra. y no estaran afectados de la baja ae su- tervenicio POl' Agente de Cambio y Bolsa 0 por ,Corredor d~
basta.
'
i
Comereio Colegiado. si no , exist1era Bolsa de Comercio.
En eualquier caso. la fumza debera imponerse a d1spoS1cl(ın
5." E1 contrato de la obra gozara de las exenciones y bÜ"
del Presidente de, la Mesa.
'-.
!1if1caciones tribu~arlas al , amparo del artlcUl<;ı 25 del Regla2) Subsidios y seguros sociales obligator106.-Justltlcantes
ı;ner.tode 24 de junio de 1955, para la aplicacl6n de la Ley de
.
'de estar al corriente de pago.
ı5 de julio de 1954 sobre protecci6n de viviencias de «Reıita
'3) Contr1buci6n industrial 0 de Ut1l1dades.-Idem Ld.
!imitada» .
4) Carnet aeEmpresa.-Establecido por Decreto de ' 26 de _
" :6. a Recibö.-De cada proposicl6n que _s~ presente se expe.
noviembre de 1954.
dini un recibo.
'
.
5) Inccmpat.ibilidades.-Declaraei6n jurada de no haJIa.rse
, 7.'" Concurso-subasta.'"-Se celebrara con arre~lo a la Ley
comprendido en niıiguna de las que sefıala la Ley de .. 2O ,de
y Reglamento de viviendas de {,Renta limıtada».
. "
diciembre de 1952. modificando el capitulo V .de 'la .Ley' de 'Aa- Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Presidente de La Comlministraci6n y Contabilidad de la Hacienda publlca. ',' :
. ıai6n 'Delegaaa, Jose Luis MendozaGimEmo.--895.
En el caso de que coneurse t1na Sociedad Mercantil. deberi.
presentar. adernas de, 108 cuatro priıneros 'ôocumentosreeenados. los slguientes:
"
..
...
5) Incompatib1ıidades.-Cert1f1caciones exiglds.spor la _!;ey
de Administraci6n y Contabi1idad de la Hacienda' PUbl1ca ,de
RESOLUCION . del Patronato de Casas , para FUrıciona
20 de diciembre de 1952 y por Decreto-ley cie 13 de mayo de
rios, 'Tecnfeos y Erııpleados per La qU€1se anıırıcia con1955 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29 de mayo).
curso-subasta , de las o.bras de construcci6n de ı:ıoce
6) Escritura socia1.-Inscrita en el Registro Mercantll. :
viv.iimdas de «R enta limitactaıı en Segovia:
7) Certificado del acuerdo del Consejb de Administrac16n
.
.
autorizando a la personiı. que firıne la propoSici6n para eoncu, . Ij,a sta las :veinte horas del dia ,2() de marzo de 1961 se adrrir a este concurso-subasta. con ÜIS firmaslegit1madas y :el
mitir{m en las , oficinas del Patronato de Casas para, Funciodocumento i'egal1zacio.
ı;ı.acios, .'recnicosy Empleacios del Mlnisterio de Obras Pubı18) Documentaci6n acreditativa de la personal1dad del ' ftrcas. el1Madrid. plaza de San Juan de la Cruz (Ministerio de
mante de la proposici6n. Cuando el finnante de la proposlc16n
la Vivienda, cuart.a planta). eı~ dias habiles. y de euatro a
actue en representııciön de Un tercero habra de presentar el
o,c ho de :111- tarde. proP9Sicionj!s para este concurso-subasta.
poder otorgado a ŞU favor. cuyo poder sera basta.nteat1o por ·.el
, . ,El pr'ts\~pu~sto de contrata asciende a 3.345.034,22 . pesetas.
'
.
Abogado ael EstadQ.
El ı:ılazo de ejecuci6n cs de veinticuatro meses (24 meses).
La fianza provisional a6ciende .3. 55.175.15 pesetas.
3." A tenor de 10 dispuesto en , el Decreto de 13 de enero
El coneurro-subasta' se verificara en las o!icinas del citnde 1955, por el que se suprimen los terminos de la Ley de, ' 11
aQ' Patronato. a las dieciocho horas del dia 21 de ·marzo de 1961.
de ju1io de 1945, el contratista 110 tendra derecho . en nın~
No ,se admitir{m ,proposiciones . depositadas en Correos.
cıaso a solicitar la , revisi6n de precios por var1aciones eil los 'cos" El proyecto de las edificaciones. eI p1iego de condiciones
tes de materiales intervenid6s 0 en los salar1os, ~lvo dispos1..
Tecni~a6 L e~ pliego d~ condiciones econ6micas y juridicas ' ei6n en cOIjtrario, segun se lnciica en el preambulo del 'men-'
que han de regir eh , el ccncurSO-SUbasta ·y a lo ' largo de la
cionado Decreto de 13 de enero.
, ejecuci6n de las obras, as! como elmodeIo deproposici6n',·v ,
4. a &mi.n d{! cuenta del contratista los gastos de repla.nteo.

I
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~i1a.nc1a y liquidaei6n de vpra. ASim!smo abonara_ aı Patro-

_to un cuııtro por eiento sobre e1 importe de la ejecuc16n
material ,de cada certlficacl6n, con arre.ilo a 10 dlspuesto en
la Orden min1sterla1 de 11 de junio de 1952, regulaciora del
, Decreto de '15' de febrero de 1952. El contratista abonara 10s
honorar1o.s de la Direcei6n facultativa 'de Arquitecto y Apareja.dor, cuyos honorarlos f1gurara.n en la corr€5pondiente ce,rtiflcaci6n de obra y no estaran afectados de la baja de subasta.
1." E1 contrato de la obra gozara cie las exenciones y bonilIcac10nes trlbutarlas al amparo del art1cu10 2~ del Reglamento 11e 24 de j'unl0 de 1955, pa.ts. La apl1caci6n de La Ley de 15 de
əuııode 19M, 1J0bre proteccl6n de vlvlendas de «Renta l1mltada».
6.. Reclbo.-De cada prop081c16n que se presente se expetUra un reclbo.
'
7.. Coricurso-subaata.-se celebrara con arreg10 il la, Ley
, ~lamento de v1vienda& de «Renta Umitada».
Madrid, 15 de febl'ero de 1961.-EI Presidente de la oomi-

lS6n Oelepda, Jose Luis Mendoza. Gimeno.-897.

• • •
1CESOLUCI0N del Patronato de Ca8as para Funciona, 1'ios, Tecmtco8 'V Empleados por la que se anuncia concurso-subasta de las obras de construcct6n de veinttcuatro viviendas de «renta limitadaıı en Al~cet e,

Hasta las veinte hora.r. del d1a 20 de marzo de 1961 se adpntiran 'enlas oficinas del Patronato de Casas para Funcio~
JijU101 Tecnicos y jEm.pleados del Ministerio de Obras PubliCU, " ~ Madrid. plaza. de San Juan de la Cruz (Mlnisterlo de
la Vivlenda. cuarta planta). en dias hıi.blles y de cuatro a
: cıcho de la tarde. proposiclones para este coneurso-ı.ubasta.
E1 preıupuesto de contrata asclende a 2.579.237,50 pesetas.
KI plazo de ejeeucl6n es de do ee meses (12 meses).
La flanza provlsionaı asclende a 40.792,38 pesetas.
"
, :&:1 concurlD-6ubasta se verlflca.ra en las oflclnas del citaao
t-atronato. a las 17,30 horas del ula 21 de maı'zo de 1961.
No se admltlran proposiclones depositadas en Correos.
'. El proyecto de las ediflcaciones, el pliego de condicioneıı
, , Ucn1CS6 y el pl\egO de condlclones econ6m1cas y jur1dlcas que
han de resir en el concurs01!ubasta y a 10 largo de la ejecuei6n de las obras. asl como el modelo de proposlcl6n, y dlspo81eione. para la presentac16n de Cıocumentos y ceıebrac16n del
, ~ubuta. estaran cie manlf1esto durante el ın1smo plaır.o .n dlchaa ofiCinas del Patronato y en la Jefatura de Obras
~l1caa de Albacete.
Modelo de

proposfcWtı

Don ...... , veclno de ...... , provlncUl de ....... con residencia
en '.. ~ ... enterado del anuncio publ1cado en el «Bolet1n Oflcial
de1 Est&dOlt del d1a ...... y de las condlciones y requisltos que
se exlgen para la adjudicaci6n en concurso-suba8ta de !as obras
(Le construcci6n de :.-. ..... , se compromete a tomar a. 6U cargo la
eJecuCı6n cie 1as ıD1smas, con estr1cta sUjeei6n a ' 10s expresados
requJatt08 y condlci!'nes, por la cantldad de '",''' (aqu1 la propoa1Ci6n que se l1aga. advlrtıendo que sera desechada tada propoa1cl6n ' en 'que no exprese claramente la , ca.ntldad en pesetas
y , cent1moe, eScr1ta en letra y en c1fni.. por la que se comproınete .1 proponente ; 0. la ejecuc16n d~ las obra.s ,asi como toda
aquella en que se afi.ada alguna cıausu1a).
, Aaım1smo se compromete 0. que las remuneracloneıı miniuıaa ' que han de perciblr 10s obreros , de cada oficl0 y categoria eınpleado~ en ,'las obras, por jornada legal de trabajo y lJOr
horas extraord1nari88, !ın sea.n lnferloreB a. los tipos ftlados per
las d1Spoa1Ciones v1gentes,
'
DfIpoefcWnes ' para present4ci6n de aocument08
deZ concur80-subasta

'y

celebracl6n

1.- Proposlclones: - se redaetarıi.n ajustandoae al modeıö
preceaente y se presentaran preeisamente en la8 oflclnas del
Patronato. a. la.r. horas fijadas en el anuncl0. bajo SÖbre cerra.do y lacrado, en e1 que se conslgnara que son para. esta contr.ata, asi como el noni\ıre 0 raz6n soclal de1 proponente.'
, 2." Documentos necesarios. - En sobre eerrıı.do y lacrado,
en el que ıe lndlcara aslm1smo el tltu10 del concurso-subasta
J' e1 nombr.e 0 raz6n socla1 del proponente; se presentaran, adeınu de 188' referenclas t~nlcas y ftna.nctms, ,1os documentos
$iIU1~tM:

1) F1anza · provlsional. - Resguardo deflnitivo de la Caja
General de ' Dep6sitos por La eant1ciad que se expresa en el
anuncl0", en metaUco 0 en , efectoe de la Deuda PUb~lca, al t}po

/

asignado por ,'las disposicions vigentes. acoınpaiiando la pöliza '
de adqu1s1cıön. correspondlente. Esta fianza pedra pı'esentar&e
tambien mediante aval bjmcarl0, el cual debera estar, ıntel'
ven1do por . Agente de Çamb!o y Bolsa 0 por Corredor de Comercio Colegiado. si no existiera Bo)sa de Comerc10.
En cualquier caso, la f1anza debera lmponel'se a disposici6n
,
-del Presidente de la l\;Iesa.
2) Subsldlos y segurob soclales obl1gatorios, - Just1ficant eıs
de estar al corriente de pago,
'
,:n Contrlbuc16n lnciustr1al (j de ut11idacleS.-Idem ld.
4) Carn'et de Empresa.-Estableeldo POl' Decreto de 26 de
noviembre de 1954.
,5) Inconı.p.atlbl1ldades, -_Decıaraci6n ( jurada de no ha11arse
comprendido en ninguna de las que senala la Ley de 20 de
diciembre de 1952, mociificandö el capitulo V de la ,Ley de Administraciöl1 y Contaj)iildad de la Hacıenda publlea.
En el caso de que concurse una Sociedad Mercantil, debera presentar, ademas de los cuatro prlmeros documento& re'
seiiados, ' 108 slgulehtes :
5) Incompatjbi11dades,-Certlf1caclol1es exigicias por la Ley
de Admlrıistraci6n ~, Contabl1ldad de la Haclenda Publ1ca de
20 de dıctembre~ de 1952 y por_ Decreto-Iey de 13 · de maye de
1955 «(Boletln Of1clal del Eo;tacio» del 29 de ,mayo).
6) Eseritura social.-Inscrita en el RegiMtl'O Mercantl1.
7) Certificado de1 aeuerdo del Ccnsejo de Admlnu,traclon
au~rlzando a la persona qUe firme la proposic16n para concurrir 0. este concurso-subasta, con las flrınııs legltlmadae y el
documento legalizado. ',
'
,
8) Dpcuİrumtaci6n acreditativa de ,la personalidad ciel firmal1te de la proposic16n. Cuando el firınante de ra proposlci6n
actlıe en represtıntac16n de un tercero. habra de presentar
, , el poder otorgado a su favor. cuyo poder sera baııtanteado por
el Abogado del Estado.
'
3." A tenor de 10 d16puesto, el1 , el Decreto 'de 13 de, enero de 1955, por el que ı;ıysupr~men los terminos de la Ley de 17 de
jullo de 1946, el eontrat1sta no tendra del'eeho en nlngıin caso
a ,sollcltar la rev!si6n de , preclos por varlaciones en 108 costes
de' materiales lnterven1ties 0 en 108 sala1'i08, SIIlvo dlspbSlcl~n
,en contrarlo, segün se lndica en el preambul0 de1 menc1onado
Deereto de 13 de enero.
4. n Ser'n, de cuenta 'del contratista 108 gastos de replanteo. vlgllancia y_ l1quidacl6n de obra. Aslmismo abonara al
Patronato un cuatro per ciento sobre el lmporte de la ejecuel6n material de cada cert1!1caci6n, con iu'reglo a 10 dlspuesto
eu la Orden ministe1'ial de 11 de junio de 1952, reguladora. ı:lıı 1
Dec1'eto de 15 n"e febrero de 1952. EI contratlsta abonara lol!
honorarlos de La E>lrecci6n facultativa de Arqultecto y Aparejador, cuyo,~ honorarlos flguraran en la correspondiente cert1!1cacl6n de obra, y no estaral1 Mectados de la bala cie subasta.
.
5.& El contrato de laobra gozara de las exenc10nes y bonificaciones t1'ibutarias al amparo del a1'ticulo 25 del Regla.
mento de 24 de Jun10 de 1955; para la apl1caci6n de' la 'Ley de
15 de jul10 de 1954 sobreproteccl6n de vlvienci.as de «Renta
limitada». '
-) _
6.& Reclbo.-De ,cada proposlci6n que 5e presente se expedil'a un 1'ecibo.
. I
,
7.& Concul'so-subasta.-Se celebra1'5. ccn arreglo a la Le:v
y Reglamento de viviendas de «Renta limitadao».
Madrid, 15 de febre1'O de ' 1961.-El Preı;idente de iII. Comis16n Delegada, Jcse Luıs Mendoza Gimeno.-896,

'" -'"
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MINISTERIO

NACIONAL
,DE EDUCACıON
,
,
ORDEN de 20 de enero de 1961 por la que se resuelve
eı recu'rso de reposfci6n interpuesto por d.On Laureano
Gonzglez Ovejero.
' _ '
ılmo. 8r.: Vlsto el recurso de reposic16n lnterpuesto por ,don
ILaureano Oonzalez OVeJero. oposltor ii. catedras -de Unlversldad, contra Orden m1nlster1al de 8 de jul10 de 1960, que 110mbra,
Catedratlco de «patologia QUlrurglca, Clrugla ;ı;. Podologla. Obstetr1cia y Patolog1a de la Reproduccl6n» de la FacuItad de Veterlnarla de la Universldad de Zaragoza II. don Franclsco San~
tlesteban O'arcia.

