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ORDEN de 18 de jebrero de 1961 1)or la que se dispone 
se cupıpla en sus propios terminos la sentencia dic
tada por La Sala QUinta del Tribunal Supremo en rc
curso contenciosıJ-administrativo interpuesto por don 
Francisco Fernlİııdez VilZamil Alegre. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo lnter
puesto por don Francisco Fernandez Villamil Alegre contra la 
Orden de este 'Departamento de 23 de diciembre d~ 1959, la Sala 
QUinta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia ' en 24 de 
octubre del pasado ano. cuya parte disPQsitiva dice asi: 

«Fallamos' que desestimando el presente recurso contenci05Q
administrativo, debemos absolver; y absolvemos a la Adminis
traci6n de la demanda interpuesta por don Francisco , Fenı{tl1-
dez Villamll Alegre contra la resoluci6n del Ministerio de Edu
<-aci6n "Nacional de veintitres de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y nl.leve. que desestim6 la reclamaci6n interpuesto por 
el recurrente contra la Orden de la Direcci6n General de Bellas 
Artes' de treinta y uno de mayo de mil novecientos cincuenta 
y ocho, que dttermin6 la colocaci6n del recurrente en el Escala
f6n mencionadc; cuyas resolu'ciou$s declaramos firmes y sub
ııistentes, sinhacer especial condena de costas.» 

Este Ministerio ha resuelto ordena.r que secumpla la seıı
tencia en sus proplos termiri.os y que se publique en el «Boletin 
Oftcia.I del Estadoı>. 

Lo digc- a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

RESOLUCIONES de la Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria por las que se · anuncian sııbastas de las obras 
de construcci6n de Escuelas y viviendas en Zurgena 
(Almeria), Oli-oa de Plasencia (Clİceres) , Corbillos de 
los Oteros ( Le6n), Villar del Horno' (Cııencaj , Larva 
(Jaen), Arroyo de Granada, Ayuntamiento de Almedi
nilıa (C6rdobaj , Escuzar (Granadaj, Berchules (Gra
nada) y G. E. en Veta (Almeria) . 

Por la presente se convoca subasta publica para adjudicar 
las obras de constrıicci6n de un edificio con destino a cuatro 
Escuelas uriitarias y cuatro yiviendas para Maestros en el Ayun_ 
tamientode Zurgena (Almeria), tipo ER-37 y VM-9, por un 
presupuesto de contrata de un mill6n ciento setenta y cinco 
mil ' novecientas dos pesetas con cıncue11ta y tres centimos 
(1.175.902,53). . 

La subasta t endra lugar el dia 18 de abril de 1961, a . las 
once horas eiel expresado dia, pudiendo presentar proposiciones 
los licitadores desde el dia 6 de marzo de 1961 hasta el 10 de 
abrilde 1961, a la una d~ la tarde, 

Los proyectos completos y los pliegos de condiciones, asi como 
la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha subasta, 
estan de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Escolares 
y en la Delegaci6n Administrativa de Eciucaci6n Nacional de 
Almeria. 

Si apareciesen dos 0 mas proposicione5 iguales, se practicara 
la licitaci6n por pujas a la llana, pi'evenida en el articulo [iU 
de la Ley de Contabilidad. 

La fianza provisional es la de veintitres mil quinientas die
ciocho pesetas con diez centimos (23.518,10), (2 por 100 del 
presupuesto de contrata), que sera depositada en la Caja Ge
neral de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales, y el res
guardo sera unido a la documentaci6n, 0 av~l bancario por 
dicha cantidad. Plazo de terminaci6n de las obras, diez meses. 

Las proposiciones se ajustaran al modelo subsiguiente, 

Mod·?lo de proposici6n 

Don '" " ,., vecJ,no de ""'" provincia eie ", ." , con domicilio 
en .... .. , se compromete a tomar a su ca-rgo las obras mencio-
nadas con estricta sujeci6n a los expresados requisitos y con di
,ciones (si se des·ea hacer baja en el tipo fijado se afıadira: 
«Con la rebaja del ""'" en letra, POl' ciento») . 

(Fecha y ,firma del proponente.) 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI Directpr general, J . Tena. 
908. 

. Por la presente se convoca subastapüb1ica para adjudicar 
las obras de ccnstl1lcci6n de un edificio con destino a cuatro 
Escuelas unitarias y cuatro viviendas para Maestros eu Oliva 
de Plasencia (Caceresı, tipo ER-28 y VM-7, por un presupuesto 
de contrata ee ochocientas ochenia y dos mil setecientas trein-
ta y dos pesetas con treinta centimos (882.732.30). , 

La subasta tendra lugar el dia 18 de abril de 1961. a las 
once horas öel- expresado dıa, pudiendo presentar ' proposicione;, 
los licitadores desde el dia 6 de marzo de 1961 haı,ta el 10 de 
abril de 1961. a la una de la tarde, 

Los proyectos completos y los pliegos de condicione:;., asi como 
la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha subasta, 
estan de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Escolar,?s 
y en la Delegaci6n Administrativa de Eöuc

L

aci6n Nacional de 
Caceres, 

Si .apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales, se pl'acticara 
la licitaci6n por pujas a la liana, prevenida en el articulo 50 
de la Ley de Contabilidad, 

La fianza provisional eR la de diecisiete mil seiscientas cin
cuenta y cuatro peestas con setenta centimos (17,654,70), (2 por 
100 del presupuesto de contrata), que sera depositada en la 
Caja 'General de Dep6sitos 0 en alguna de s\ls sucursales. y el 
resguareo s'era unido a la document3ci6n. 0 aval bancario. EI 
plazo de terminaci6n de las obras es de diez meses. 

Las proposiciones se ajustaran al modelo subsiguiente, 

MocLelo de proposici6n 

Don ... " .. vecino de """ , provincia ce ":,,. , con domicilio 
en """, se compromete a tomar a su cargo las obras mencio
nadas con estricta sujeci6n a los expresados requisitos y con di
ciones (si se desea hacer baja en el tipo fijado se afıadirıi.: 
«Con la rebaja del " .,,', en letra, por ciento» L. 

. (Fecha y . firma del proponente. ) 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI DirectQr general. J, Tena. 
909, 

* 
Por la presente se convoca subasta pub1ica para adjudicar 

las obras de construcci6n de un edificio con destino a dos Es
cuelas unitarias y dos viviendas para Maestros en Corbillos de 
les Oteros (Le6n), tipo ER-35, por un presupuesto de conttata 

. de cuatrocientas veintinueve mil ciento cuatro pesetas con ocho 
centimos (429,104,08). 

La subasta tendra lugar el dia 18 de abı-il de 1961, a las 
once tJoras eiel expresado dia, pUdiendo presentar proposicione" 
los licitadores desde el dıa 6 de marzo de 1961 hasta el 10 de 
abrilde 1961. a la una d e la tarde, . 

Los proyectos compl-etos y los pliegos de condicione5, asi coma 
la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha subasta, 
estan de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Escolar'?s 
y -en la DeJegaci6n Administrativa de Eciucaciön Nacional de 
Le6n. 

Si apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales, se practica.ra 
la licitaci6n por pujas a la llana, prevenida en el articulo 50 
de la Ley de Contabilidad, -

La fianza provisional es la de ocho mil quinientas ochent.a 
y dos. pesetas con diez centimos (8,582,10) , (2 POl' 100 del pre
SUPUEStO de contrata), que ı,en\ depositada en la Caja General 
de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales, y el resguardo sera 
unido a la documentaci6n, 0 aval bancario por dicha cantldaci. 
Plazo de terminaci6n de las obras. ocho meses. 

Las proposiciones se ajustani n al modelo subsiguiente. 

MocIelo d e proposici6n 

Don " " .. , veclno de " ." ., provincıa c.e " ... , con domicilio 
en , ... ,.: se compromete a tomar a su cargo las obras mencio~ 
nadas con estricta sujeci6n a los expresados requisitos y condi
ciones (si se des·ea hac'er baja en el tip9 fijado se afıadira: 
«Con la rebaja del ",,". en )etra. por ciento»), 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, l ' de marzo de 1961.-EI Director generaı, J , Tena. 
910, 

• 
Por la presentese convoca subasta pÜblica pııra adjudicar 

las obras de construcci6n de un .edificio con tdestfno a una Es
cuela unitaria y una vivienda para Maestro en VilIar oe) Romo 
(Cuenca), tipo ER-13 y VM-5, c.on un presupuesto de contrata 
de cuatrocientas cincuenta y un mil cuatrocientas catorce pe
setas con noventa y' tres centimos (451.414,93), 
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· La 5Ul;)a;ıta. tendrA luıar əl dia 18 de abrll · də 1981, a las 
oncehOras dtl ~xıəresado dia. pud1endo ı)rüentar prOpoiicıonn 
108 l1eltadom d8de eı dia 6 de ma~ deHıaı huta .1 10 de 
abrll de 1961.9. La ı.ina. <le la tıu'(\ə. 

Los proyectos completos- y los pl1egoıı de condlc1on"'.ası corno 
La docun:ı.entacıOn precisa para' toıruı.r parteən (ıl~ha .• uba..sUl. 
esMn de rnan1fiƏlto en la ~16n de COnitruccıon.. J!:acoIQrel 

. y en la- Deltga.016rl Adminııtrativa de J:duclıclOn Nao1oııaı de 
Cuenca. 

sı apal'\'cllsən d.os 0 ma. propo,ıcıont6 ıIU&1 .. , lə praotiCari. 
LA . 11C1tac!~rt per puJıı.s a. la. l1ııtla. pr.ven1da en el artıculo &0 
de lı' Ley de Cantabllldad. - . 

La flanzə. ptöv1s1onal es la de nue.ve mil velntıocho pftetu 
con trelnta. c:eritimo&- (9.028.30'). ' (2 por 100 del presupue5to de 
contrMIl), Que səra deposltaCa en la O&ja. General de J:)ep~ıtor, 
'0 en a.1gunıı de StfS sucursale.s. y et rl!iguil.l'do sera unldo a li!. 
docı.ımenta~i(m. 0 aval bancario por dicha cantlcta.d. El Ayunta· 
miımtl.l contr1buy~ en 150 Jomalt.; 9.000 pesetaıı. ,Plato d. ter
ı:ri!nilciôn (Le ' ıas obras. se1J meses . 

. La~ propo~lcloı\eıi Soe ajuı.tarnh al model0 lubslluıente. 

Modflo 4e f)1'Of)O_iCf6n 

Don .... ". "eclno de ....... proVUlCij\ ~. ....... Cl)ti domic1lio 
en .; .. . .• se compromete a tomar a su cargo las , obra.s menc!o
nadas con estricta sujeclôn 'Il 10$ ' expr~ado. requisitos y eondl
cio.nes (ii se desea hac~r baj a rm el tipo :fJjaoo se afi.adira: 
«<»n lə. rebajQ del •..... • en letra. por clentQ»). 
· . <l<leıılıa ';. f1rınlt de1 ptQPQll~ntə.) 

Madrid. 1 cJ.e ı:ı:ı.a.rzo de ıəeı.-Jill I>1rector ,en .. al. J. ır.na, 
ını. .. 

Por la presente se convoca subMta pub1ica para adjudicat 
Iaı; obras de construcci6n de unııdificio con destino a cuatro 
Escuelas 'unitarıas y cuatro viviendas para Maestros en Lal-va 
(Jə.en), tipo ER-2 y VMN-2. por un prer,upııesto de contI'ata 
de . un mlllôn rıoventıı. y . sels ruH qulnlentas ıetenta. y ocho P'" 
'&etas con OChenta y Qcho ~ntimQ. <1.096.678.88). 
'.. La ısubtı.stıı tendra luııır el lil9. 18 de abrıı dı ıəeı, l\ la! 
once horə,$(\tl expresQt\o dia. pudiendo (>rfıentar f,)ropOllloıone~ 
10s 1idtadores desde el t11ıı 6 d. tİlarlO de 1\161 hl&t& Il 10 də 
ii.bril de 1961. a La una d.e la tarde. 

Loa proyectos compıeto8 y 101 pliegos cı. condlCl0nft. alL CQfil() 
la documenta.c16n predsa para tornar parte ,en dicıh8. .ubtı.sta, 
estatı de inanlfiesto en la sec<:!ÔIl de Conıtruce1one. Escolart>1 
y ' en la Deleaac1ôn Administrıı.tiva dlt Educacl~fi N"'~onıı.l de 
Jae11. i 

· . S1 . ıı.pilt\lclesen d()$ c mas propôsıclonei 1ııuaı!!S, III 'pract!ClU'a 
ii l1citac:i6n pol' pUjas il. la lIanə.. pre,,~nıtl' m el ıirticuio 50 
de la Ley de Contabııld9.d. . . . 
" La t1ıı.nıta. prov.i~ionaı e~ la ee veintiım mil novecientas tıırln. 
ta '/ unli. ptı1etııs 0011 se~~ta c~nt1mOl (21.931.60). (2por 100 
del t>resupuesto qe cohtrata). que !er~ depolltwlL efı ı. C!lja 
General ' de Oepesitos 0 en alituna de SUS sucursa1es. Y e1 res- , 
guart\o aıed. unldo l\ la dc(!uınentac16n, 0 avııl baticl\r1ô. ıın 
Ayutitaıni,ento apolia 400 metl'OS cüblcO~ ploori\ rntUJ):po&~!a; 
24.000 pıısetafi . E>laıo de tennınnCi6n dıı IM (ıbraı. tll(tz tndeJ . . 
· . Lb proposlcıones \Le ajuitataU aı mOdelo subllilU1etıte. 

Mocf.glo 4e propostclr;i1t 

. . : Don ......• vecinode ...... , provincla de ..... .. con domii:illö 
en ... ~ ..• se comprometı a tomiL\ra iU CfU'IO las obras meiıcio

'. nadll,ll ' con estricta ...sujeci6n a 10$ expresado" requi"iws y con di
c10nd ('1 se desel\ haeer bala el1 !ıl tipr.ı ~Jac1o se IIofıııdırl\: 
«<xın ıa rebnlıı del ...... , en letra, por cıentoııJ. 

(Fechıı'!,· fırma del proponentə.) 

Madrid, ı de ml1.tZO <lt 19f1l.-1i:l t>ırector general, J. Tena. 
' .912. 

• 
Por la presente se convoca $Ubast~ publica para adjudicar 

.,las obras de construccl6n de un edificio con destino a una Es
.«uda . unltaria y una. vlyienaa para Mae&tro en Arroyo de ara.
nada, AyuntamlentQ de Alinedlnillıı. (Ccı'C1obıl); porwı Imıll11-
puesto lie c<ıtıtratıı. de ttwcientas t:ıI1cıltllta ' y OCho mil sete,. 
cientaı noventıı. y acho peseta,,· 0011 clncuentı y nı.t~ • . c'ntünos 
'(358.798.59). . '. ' . 

La subastiı tendfil iuaar ei ~lilil 18 de ıı.br1l de 1901; a ıas. 
once horas eel expresado dili.. pUdieudo ı}I'tsentar t>rOpOl!1e1one~ 

101:1 llcttadol'es desde el -dili. 6' de mt\l'ZO de 1961 ha&tı\ el 10 de 
abrll de 1961. a la una d'e La tarde. . -

~proyecto8 completos y los pliegos de corıdlclo11e&. a.s~, como 
Ja documentaci6n precisa para. tomal' parte eh dlcha. aUbaSta. 
estan de manifiesto en la Secci6n de Coru.trucciones . EııCOlare/il 
y en la ·Delega.cI6n Adm1l11stratlva de lildUcl\ci6n N.ac1onl!ıl de' 
C6rdoba. . . . : 
. 81 .a.parec!esen doıı 0 mıl.s proposlcioneLl liuales, Se pra.ctıcaro. 
la llcitnci611 . por pulas tı la. Uann., ;ırevenıda ~n fiı artlculotib 
de la Le:\, deContlıbl1ldad. . 

La fianza provisional es la de siete mil ciento setenta . ş. 
clnco pesetas t!oll novel1ta c~l1t1mos (7.175.90) (2 por 100 dıı 
presupuesto .de col1tratal. qUe ~era depositada. en ıa. Cala.· O" 
n'eralde Depöslto" 0 e11 algul1Et de ı.US 8ucur8ales. y el re8lue.rdO 
aera unido !l. la documel1taci6n. 0 avru b!1l1cariO por dlcha e9.n
tidad; El · ı:ıla.zo de tel'mınac16n de las obras es de (Le!! muel. .... 

Lai ptQPOSICıones ı.e aju"tnl'un- aı ' mOdNo ııubslguıente. 

Moc1do d g proposic16T+ 

Don .. .... , veclno dcı ...... , provincia<ie ...... , con doıni~lIk) 
&11 ... ...• se comproınete a tomaı' ıl. su cıugo lus . Qbraa menoloo 
nadas con estricta ,sujeciôn a 105 expresado" retıtıisitos y . COlldl
Cione~ (~1 !Le des~a haCH Iıa,lə. en el t\po fijado ııe afia(ılrt: 
«COn la rebııja ,deı ....... en letru. POl" clento») . 

(Fecha y .firma del proponente.) , 

Madr~d, ı de maI-zo de 1 961."":li:l Dil'ector aenetal, J. Ten&. 
913. 

* 
Porla pl'esente se . convoca subasta publica para adjudicar 

las obras de construccl6n de un ed!ftclo COl1 destino a CUatro 
Escuela" unitarias y cuatro viviendas para Maestros en Escu
zar (Otana-da), tipo ER-28 y VM-2. por un preı.upuesto de con
trata de un tnill6n ciento seteııta y cuatro mil cuatrocientas 
Ve1ntıs61ıı posett\" con cıncuenta y c1nco centımOlS (1 :174,426,55); 

La. $ubnsta tendrlı. lugatel (1Ia 18 de abl'i1 d.e 1Ə61, ıl las 
oııce honts eel eXprtıil1.Clo dia, pudlel1do' pı'Eııentar propoıticiones 
le/! l!cıtə.dores deSCle t!l dia 6 de marzo d.e 1961 hil&ta el 10 de 
abrlı de lƏ61. a La utıa de In tarda. . . 
. Loıı proyectoıı complli1tos y los pllegos de condlC!onee, as! como.· 
la docUJnımtacıôn pl'eclsn para tomar parte en dlcha Bubasta. 
tstan de manifiesto en In 6eCCl6n dıı Con&trucCJonelı ~cQıal"€s ' 
y, en la Delegaci6n Administrativa de Ecucaci6n Nacionaı . de-
Orıı.nııdn. . , 

Si ıı.partcleııen 003 0 tnus proposlc!oneıı ıııuaıes. se pract!o~ 
la llcltacl6h pol' PUji\li a la !lana. prevenida en el articula 1)0 
de 111. Ley de Cöntabi1idnCl. 

Lll. fianzfl provislonal eıı ıa. de veınt.itre5 miL cuattQC1Əfitai 
Oclləntn. y ochO pesetns con 5fsenta cerıtimos (23,488.60), (2 POl' 
100 :del presupu€sto de contrata). que sera deposltada en la 

,CaJ~ Oeneı-al de Deposit,os 0 en alguna de sııs sucursales 1. əl 
te.ilgı.ıaı·Qo sera ıll1ıdo a La documentacl6n, 0 nval bı.ı.n'cıı.rıo pot 
~icha cantidıit1. El plazo de tennınaclôn de las Obtliı.S ,," &1<1. 
diez mes:s. . 

La .. proposiciones se ajU&taraıı al modelo' sı1bsiguıente. 

M~d,.:; lo de proposfciön 

, DOn ....... ', veOl110 de , .... . , lJrovıncla ce ...... , con doıtılcilio 
tfı. ..... .. se compl"omete a tom'ar a su cargo las obras mencio-
tıadruı Con estricta sujeci6n a los expresııdoı; requi~itoii y oohcSi
Olalle:!. (~i se des"lı, hac, r baja cn el tlpo fijado ıle af1a4in.: 
«Coı;ı la rebaja del ....... en letta. POl' clrmtoıı). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 1 de marzo de iƏ6L-EI Dlrectot general, ' J. T.na. 
1114. 

* 
Poı' IP. tıre.gent~ se convocıı. aubasta PUbJiCR para ",djudıcıı.r 

las obras de constl'ucci6n de un eclificio con destino a dos 
:Escuelas y dos vivienG!liJ para Maestrof( ım Alcutar. agregado 
del Ayuntamıentc de B-erchules (Orarı.ada). por un presupue&to 
(1e cr.ınttata de cuatroClelltM cıncUenta y sela m,il cuatro pea.etA8 
con tıcheııta y İ1ueve ce11tlmos (486.004.a9). . 
. La subasta t.el1dl'a ıugnl' cı dla 18 cle ' abrll de 191He. 10;s 
onCe harns ' eeı . expresado dltt. pUdlenctö ' p~6entll.r pro~lc:ıoneli 
Ios licitadores de~de cı dltı 6 de mltrzö de 1961 haı.tıı e1 '10 d. 
abtil de 1951. a La tına d= La tarde.' 

Loi; Pl'oy('c:tos c i:ırr::pi{to~ y' 10$ pJiegos de condiclone&, asf 'como 
la documehtac!6n preciSI\ para tomnr pnrt. ~n dlcha.aubıısta. 
estan de manifiesto en la Secci6n de Conı.trucciones EscolaNI, '. 
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, . y en la De1egac16n Adminlstrativa de E<iuce.ci6n Na.c1onal de Se"gundo. Esquema de la posible ' reorganizaci6n ,totaı d~ la 
Grana.da. ~ " , . ' empresa.. indicando 'el ' plazo y el escalonamie~to en tiempoen.: · 

,SI ap'a~ciesen dos 0 mas propos1ciones 19uales. se practicara que 'podriareal1zarse. ' , ','. . " 
la-licltac16n por pujas a ' la llana. previmida en el ' artieulo /50 . Tercero. Deta.lle del plan de reorganzaci6n duril.nte el b~ 

, de la Leyde Contabi11dad. ' nl0 1961-62. con espeeificac16n , de 1118 necesldades . de creıiitos. 
La, fl.a.nza provisional es la de nueve miL ciento velnte pesetas m&quinaria y otros extremos. . ' . . 

con ci1ez, cent1mo5 (9.120.10) . (2 por . 100 del presupuesto.. de . Todo ello de acuerdo con los cuestionə.rios que les sertm. fac1 .. ~:· 
.QOntrata). que sera' deposltada ·en la Caja General de Dep6s1tos l1tados en la oficina respectlva. , . ' 
o en ·alguna de sus :;ucursales. y el resguardö sera unldo a , ıa Tiı.les oficinas de recepci6rt e lnformaci6n se estableceneIi: 
documentaci6n. 0 aval bancarl0. El ' AyUntamlento. en presta- .la forina s!guiente:' , 
~6n personal. 300 jornales, 12.000 pesetas. Plazo de terminaci6n 
de las ,obras, ocho mese:;. . Zona.p·r1merıı.: Ca.talufia y Baıeares.-comprenderiı. las pro< 

Lar. . proposlclones . se aju&taran al modelo slibsiguiente. , vlncias .de · Barceıöna. Ta,rragona. Lerida. Geronıi. e ls1as Balea-:" 
Moctelo de proposici6n res. Oficl.na en ' la Delegaci6n Qe, Industria de Barcelon&. ' . . 

Zona , segunda: . Norte. - Compre~dera Santander,' Vizcaya/' 
.Don ....... vecl.no de ....... provincla de ...... . cOn domicU1oGuiIiıizc6a,Alava. Navarra: Huesca. Zaragoza, Soriıı . Logrofio; ' 

en: ..... .. se compromete a tomat ıl. su cargo las obras menclo- BUrgos y Palencia. Oficina en la Oelega:ci6n de Industr!a de San 
tıadas con ' estricta suj ec16n a los expl'eSadoı, requi:.itos y condi- Sebastian.. i . " 

c10nes (&1 se dese,a hac-<:r bajıı en .el ,tip<> fijado se afıadii'ıi. ,: Zona tercer,a: Noroeste. -Co~prenderaLa COrufia., · Lugo;· 
tCon la rebiı.ja del .... ... en letra. porciento»). Orense, Pontevedra. 'Asturlas y Le6n. Qficina en la Delegaci6ıf 

(Fecha ' y firmadel pröponente.) , de La 'C9rufia. ' . ' 
. .· Madrid.1 de '~ 'de 1961.-El pirector general. J. Tena. ' Zona cuarta: Levante.-Comprendera Teruel. Caste1l6n ,de la 
Il5. ' , Plana. Valencia. Alicante. Murcla. y Albacete. Oficl.na eıı la De-

* 
Por la presente se cçınvoca subasta publicapara a.djudlcar 

las obra.s de'construCc16n de un edificio con desti}ıo a Grupa 
Eseola.r de doOe seceioneiı enVera (Almer1a). por un presu
pue.sto de contrata de un. m!1l6n novecientas, sesenta, y clnco 
nin diecinueve peset&s .con· ses(mta y doı:. centlm06 <1.965'.019,62) . 

'Lasubasta t€ndra lugar el dia. 18 de" abr11 de 1961. a las 
~ horas del expresado dia. pUdiendo presentar propo6iclone:; 
kısJicita.dores desde el dia 6 de marzo de 1961 habta _el 10 de 
abrll de 1961. a la UDa de la tarde. ' , 

, Los ,proyectos corripletosy los pl1egosde condicloneı:.. asicomo 
III docwnent&ci6n prjX:1sa para tomar parte eh dicha ııuba.&ta 
estan de manlfiesto en la Seccl6n de Comtrucciones Escolares 
y en la Delegaci6n AdmlIiistrativa de EducaC\6n Naeional de 
Almer1a; . • : , . 

81 apareclesen dos 0 ırui.s projloslclones, 19uales. ıse practicariı. 
la lİcitaci6n por pujas a la llaı:ıa. prevenlda en elarticulo öo 
,de la Ley de Contabi'lidad. . 

,La tianza provislonal es la 'de 1trelnta y nueve rudI t~scientas 
pe&etas con cuarenta centlmos (39~300,40). (2. por 100 del pre.su
puesto pe contrat&) , que sera d€positada en la Caja General 
de Dep6sitos () en alguna de sus' sucursale&. yel resguarcioı;era 
unldo a la , documentaci6r:ı. 0 aval bancar1o. P]azo " de , term1na.-
ei6n. doce nıeses.·' . , ' 
, La& ' proposlclones se aju&taran , al modelo şubsiguiente. 

Mocıe~o de proposici6n 

Don ........ vecino 'de .... .. . pro'{incla de , con domıci1io . 
en ... .... se , conıpromete ,a tomar .a: su cargo las obras menclo-

" nadai con estl'icta sujec16n a los expresado& requ1sitos y Co~di
ciones '(&i se de5€a hacer baja enel t1po ' fijado se aİladirS.: 
«Con la rebajıi. del ... .... ~n letl'a. por ciento») . 

(F'echa y firma' Qel propoııente. ) 

Madrlcl. l ' de ma.rzo de 1961.-Eı Direct~r general. J. Tena. 
916:. 

ı\11NISTERIO DE INDUSTRIA 
. , 

RESOLUCIÖN de ,la Comisi6n Gestora para la Reorgani
zaci6n de ı la ındustria Textil Algodonera por La que se 
abTe el plazo para wesentaci6n de solicitudes que cte
termina el artieulo 14 del · Decreto numero 194711960 de 
la Presidem::ia del Gobierno. sObre , re,organizacf6n de la 
industria ,textil algodonera ' 

. De ,acuerdo 'con 10 dispuestoen el ııırticulci . 14 del Decteto 
numero '1947/ 1960. de 'la Presidencia de} Gobıerno, de feeba 6, 
de octubre ue 1960. sobre reorganizac16n de la indust;r1a textl1 " 
'algQdonera. se ' aore con fecha 20 de rna.ı:ro de 1961 el plazo de 
cuatro m.eses pllira presentaci6n de solicitudes por , parte , de laı 
empre15as qti.e deseen acolferse a dicha reorgani.zaciôn. . 

A tal ' efecto debera presentarse en las 011c1n805 que al ıınaı 
le. 1ndJcan . !İlstanc1a acompııiiada delos · siguientes documentOs: 

. . . " '. 
Pı'lmero. Descripci6n general d,e la 1nQUştrta. eıı su s1~6n 

tçtuıi.ı. - . 

legacl6n de 1ndustria de Valencia. ' . . ' 
Zona quinta:Sur.-Comprendera Caceres. Bat!ajor:. Hueiva. 

eevUla. Cııdiz. COrdçıba. Mıilaga; Jaen, Granada y Almeria. Ofi~ 
cina.;en laı DeIegaci6u de ındustria de Sevilla. . 

Zona sexta: Centro.-Cc,ınprendera Zamora. Salamanca. V~ ' 
lladolid. Avila. 8egovia. Guadalajara. Oueiıca. Ciudad Real. '1'0.' 
ıedo , y Ma~ld. · Oficina en , el Mi~isterl0 de jlndustria., Com1si6n 
Gestora para la Reorganlzac16n de la Industria Textıı AIgodo-
nera., calle del General Mola. nunıero 13. Madrid. ' '.~:: 

En tcido caso cualquler empresa puede dir1glr directamente 
l!US tnstancias. s6licltudes de hıformaci6n. etc.. al dom1cilio de 
la C6mlsı6n. Generaı Mala. ' 13. Madrid. 

Madrid'; 6 de marzo de 196L.-EI Presldente de la Com1si6n 
Oehtora.. Antonio Robert; 

- or ' 

RESOLUCION de la Camisi6n Gestora para la ~eorgani~ 
zaci6n . de La lndustria Textil Algodonera por la ' que 8~ ' 
abre elplazo para presentaci6n de solicitudes · que de. 
termina el articulo 14 del Decreto numero 19'4711960. de' 
La Presidencta ' del GObierno, sobre reor{Janizaci6n de La 
,industria textil algodonera, • ' 

De acuerdo con 10 d1spı.ıestoen el ııırticulo 14 del Decreto 
numero 1947/ 1960, de la Preşldenciadel Goblerno. sobre reor~ : 
ganlzaci6p de la industria textll algodonera. y de la necesaria ' 
colaboraci6tı que ha . de preştar a la mismala 1ndustriıi. .na.c1onal 
de m\quinaria textil , se abre a partir del 20 ,de marzo de 1961 , 
el pla.zo de adnıls16n de informaci6n sobre la situacipn actual, ' 

,Posibilidades y necesidades de la industl'ia ' deconstruccl6n de . 
maquinarla texti!. .. 

A tal efecto d~oeran presentars.e en , las Delegaclones' <Le In·,. ' 
dustria de la. provincia en la queradique el domicll!o soclal de 
Ias empresas de construcc16n de maqulnaİ'la textll l.nstancla ' 
acompafıada de 10s ,s1guientes documentos: 

Fr1mero. DesC1'ipci6ngeheraı de la lndıistrla de ' que setra-: 
te. de la ' maqulnarla que fabrique y de la. capacldad de produc
ci6n ' actua!. 

Segundo. Detalle de las necesldades de mııquinaria.posibl
U<!adeı; de adquisici6n de materias primas y otros materiales que . 
precise. cr~ditos y divişas que pueda, necesitar y ' demıis cuestio- '. 

'nes en relaci6n con el periodo 1961-62. ' . 
Tercero. Otrosextremos que considere' procedente exponer . . 

En todQ caso cualqwer empresa puede dl,riglr di~ctamente 
susinstanc1as. solicituQesde informaci6n. etc .• al donılcilio de 
laCom1si6n, General Mola, 13. Madr1.d. . . 

Madrid. 6 de marzo de 1961.-El Presictente' de la Com1si6Ii 
çestora. Ant9n1ci Robert . 

RESOLUClONdel Dtstrito Minero de Huelva por la que 
se h.ace P'ltblfco que ha , sıdo otol'gCıdo el permiso de 
tnvestigaci6n que se cita. : 

Et Ingeniero Jefe de este ' Dıstrlto Minero hace saber: Que 
ha ~k\ootorgado el sigulente permlso de lnvestigaci6n: 

Nllmer.o ı~.994. Nombre: «A.mp. a , Santa Barbarji». Mineral 


