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'MINISTERIO DE HACIENDA 

COR1J,ECCION de erratas de la Orden de 7 de jebrero 
de 1961 que inclııia eıı la Lista Ojicial de Valores ap
tas para la cabertu.ra de reservas de. las Eııtidades 
de Seguros ·75.000 obligacwneshipotecarias, de i.ooo 
pesetas ııomiııales, cuarta serie, numeradas del' ıal 
75.000; al 6,95 por 100 anual; mcis primas, emitidas por 
Compaiiia Electra de Madrid, S. A.; en 10 q,e oct'Ubre 
de 1959. . 

Hablendose padecido error en la insercl6n de la mıSma, 
pub1içadaen el «Boletin Oficial del Estado» del dia 25 de fe
brero ee 1961, a contilluaCiôn se rectlfica como sigue: 

En ia pagina 2974, linea 17 de d!cha Orden, donde dice: 
u ... cobertuta <Le reservas en las Entidadeı:. de Seguros», deba 
decir : . « ... cobertura de reservas de las Entidaaes de Seguros». 

MI.NISTEl~IO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicfo8 
'1'ecnices de Le6n porla que. se anunciasubasta diı · las 
otras de construoci6n dd «Saneamiento de San Miguel 
de las Duefıasıi. . 

En el «Boletin Oficial» de la provincia correspondiente al 
ilia · 16 de Ios('crrJentes se anun<lia La ı:.ubasta d~ las obras de 
construcci6n del «Saneamiento de San Miguel de las DuefiaS>ı, 
deI Plan Provincial de Obras y serviclos de 1958. cuyas caracte
risticas son las siguient€s: . 

Tipo de liritaci6n: 800.000 pesetas. 
Flanza prov!sional: 16.000 peı:.etas . . ' 
Fia·nza definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudlcact6n. 
Plaio de ejecuci6n: v einticuat:o meses. 

, Las propos!ciones Se presentaran. en la Secreıaria de esta 
Com1s16n; Fajer08nı1mero 1, de diez a tr.ece hbras, durante el 
plazo de diez diashabiles, ccintados a partir del ı;igu1ente al en 

. . que se inserte eı:.te anuncio en el «Boletin OficlaJ del Estado», 
juntamente con la documer.tac16n exigida.· . 

Et proyecto, pliegos de condlclones y demas documentos con
cerni~tes a est.a licitaci6n estan de manifiesto en dicha Se
cretaria todos 108 dias laborables, de· dlez a trece y de diecisiete 
a dleC1nueve horas. . 

Le6n, 14 de marzo de 1961.-El Gobernador civi1-Presidente.-
1.033. 

MINISTERIO 
DE o B'R A ,S PU B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Secci6n de ExpLotaci6n 1/ Traflco de 
Transportes por Cal'retcra de la Di1'ecci6n General · de 
Ferrocarriles, Tranvias y Transportes por Carretera per 
La que se · anuncia' cancursopara la concesi6n !le los 
seroicios regulares de transpor.te q'!le se ~ndica. 

_ Se anımeia concuf§o para la ooncesi6n de 106 serv1clos re
gulares' de transporte '\que a continuaci6n ' se indican, con expre
si6n de las Jefaturas Prov1nciales de Obras Pı1blicas en las que. 
adernas de esta Secci6n, pup,öe examinıırse el proyecto (Memoriiı. 
y planos) y el pliego de bases, y con expresi6n tamblende1 ser-
vieio, clase, peticionarioy provlncias : . 

Mosende a Vlgo, a H.edonctefa, a Porrifio y aT6y.-Vlajero.s 
!fer1as -y mercados.-Don Jos~ 191esias Alonso.-Pontevedra. 

Castroverde a Meira, a Becerrea, a Baral1a, a SObrado, a 
.Mlrandıı., a Aday 'y a NaviQ de Suarna y de Paclos de Paradela 
a MonterrosO', a 'cııstrocan. a Lousada, a Puerto Marin, a Lousa
dela, a Rubian, a Orolos, a Currel1os, · a Triacastela, a Puebla 
de . San JulIan, a Becerrea, a Qhantada, a Palas de Rey, a Pı.\
~amo y a Sarrla.-Vla.lel'os ferüı.s y mercados.-Don Clemente 
Pifieiro Pena.-Lugo. . 

. Alcala de Guadaira y DO§ Hermanas.-Viajeros.~«Los Ama-
t'ill08,' S. L.».-Sevi1la. . 

~egorbe yO.aste1l6nde . la Plana.-Viajeros,-«Autos Valldu-
lijense, S. A.».-Caste116n de la Plana. . , 

Zarag.oza y La Pueb1a de Albort6n.-Viajeros.-Don Faustl-
no Delp6n De1p6n.-Zaragoza. . . 

Pa1ma He Mal10rcay Puerto de Alcudia.-Vlajeros.-:-Explcı:
taciôn de Ferrocartlles por el Estado (Ferrocarr1l de Mcil1orca). 
Baleares. . , 

Almazan y Aranda de Duero.-Vtajeros.-Renfe.~Sorla . '1 
Burgos. 

La apartUİ'a de pliegos se efectuıııra a las · once horas del dia · 
9 deİnayo de 1961, en 10s 10cales de esta Secci6n (calle de 
Agustin de Bethencourt. nümero 4, · Nüevbs Minlsterios), donde 
podran pl'esentarse proposlclones en competencia en la forma 
y con los demas requisitos prevenidosen la Orden m1nlsterlal 
de 20 de abril de 1950 (<<Boletin Oficial del Estado» · de 16 de 
mayo del m1smo afio), deblendo acompaİiarse el resguardo de-
la ftanza reglamentarla. Dlchas propo§lciones se adm1ticiii hasta. 
las trece horas del dia 4 de mayo de 1961. 

Modelo de propasici6n 

, Don ... , vedno de ... , con domicll1o en ... : enterado de1 anun
eio publicado en e1 «Baletin' Ofic1aı del Estado» del 'dia ... , . 
asi como de! ' proyecto objeto de este concurso, del p1iego de 
bases para sucelebraci6n y de la lnstrucc16n apropada per 
Orden minlsterlal ' de 20 de aı:>ril de 1950, acompafiƏ; a esta pro
posiciôn 10s documentos exlgldos y se compromete a tomar a 
su .cargo ıa explotaCıôn del servicio pı1blico regular de trans
porte de ... por carretera entre '" y ... por ... con §ujeci6n a 
las condleiones sefialadas en el pliego · de bases, ofreciendo en 
relaci6n con el proyecto objeto de concurso 1ə,s siguientes me
jMas: . . 

a) .Materia1 m6vil: .. .. 
b) lnstalaciones ftjas: 
c) Nümero de expedic1on es: 

. 'd) Tarlfas: ... 
e) atı-as mejora.s: .,. 
(Fecha y fIrma.) . 

Madrid, 9 de marzo de 1961.-EI Ingen1ero Jefe de ıa ' Sec
c16n.-1.010. 

MINISTERIO 
DE ED'UCAC.ION- NACION.AL 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 per 'la que se resuelve 
el recurso de reposici6n interpuesto per don Grego
rfo B. Palacin Iglesias contra Orden de 26 de octubre 
de 1960. . . 

llmo. Sr.: Vlsto el recurso de reposıci6n 1nterpuesto por Qon 
Gregorl0 B. Palaciiı. 19les1ııs 'contra . Orden m1nlsterial de · 26 
de octubre de 19.60, por la que se declara la equiValenc1a de 
determ1nadas asignaturas correspondientes a la Seccl6n de 
Pedagogia, . ' . . . . 

Este Minister10 ha resuelto desest1mar el presente recurso. 
Lo digo a V. 1. para su conochniento y demas efectos. 
Dios gUarde a V. 1. ni.uchos afios. 
Madrid, 23 ,de febrero <de 1961. 

RUBlO GARC'IA~MlNA 

. Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 23 de' jebrero de 1961 per La que se resuelve 
el r~curso de ,alzada interpuesto por el Excmo • . y reve
rendisimo Sr. Cardenal-Arzobispo de seviIra" Presidente 
del Patronato · Diocesano de Edlucaci6n Prima.ria, con~ra 
la ResoLuci6n ··de ıa Direcci6n General de Eııseiianza 
Primaria de 21 !Le iunio de 1960. 

Ilmo. Sr.: V1sto e1 recurso de alzada lnterpuesto por . el eic
celelltisimo y reyerendls1ıno sefior Cardellal-Arzobispo de Se
villa, rresldente del Patronato , Diocesı:mo de Educaei6n Prima
rla, contra la Resolucl6n de la DirecclônGeneral de Erisefianza. 
Prlmarla de 21 de junio de 1~60, -

Este Mlnlsterl0, de conform1dad con la propuesta de ' la 
Secc16n de .Recursos y .de acuerdo con eldlctamen em1tido por 
la Asescir1a. J.urldica ha resuelto desestimar el presente recurso. 


