
B. O. de! E.-Num. 75 

EI adjudicatario abonara 108 gasto5 de inserciôn del anuncio 
. do convocato1'ia eu ,el «Boletin Ofic1al qel Est8.aoı{ y en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Guipı1zcoa». Tambien se1'an de su 
cuenta los honorarios de la mesa, los de los Notarios autorizan
tes del acta matriz de la 5uhasta y de La t;!scritura de contı:ata 
y prime1'a copia de ca da uua de el1as. asi' como 108 lmpuestos de 
Derechos reales y timbre correspondlentes. y demas gastos que 
ocasione la subasta. " 

Las proposlciones se ajustaran al modelo que se 1ruıerta a 
contmuaci6n. ' 

Modelo d:e proposict6n 

Don ............. ~ vec1no de ..... .. : .... , p1'ovincia de .. .. .... .. '" con ' 
domicilio en la calle de .... .... ... .. nılmero .... enterado del anun-
cio inserto en el «Boletln Oficial del EstadOı} del dla ...... .. .. .. 
y de las condieionesy requisitos que se exigen para concuı;rir 
a la ,subasta de ,lasobra5 de .. .... ... : .. . dıı .. ........... provincia 
de ... .. ....... . cree se encuentra. en sltua.cl6n de acudlr a dicha 
8uba.stıı.. 

A este efecto ı.e compromete a tomar a Su cargo ısa obras 
mencionadas. con estricta sujeciôn a 108 expresıı.dos requisitos 
y condicione5. POl" la cantidad total de pes'etas .. .. .. .. ... . (en 
letrıı.). que representa una rebaja del ...... .. . : .. (en let1'a) POl' 
clento sob1'e el t1po fljado. ; 

Asim\smo se compromete il que Jas remune1'aclones m1nlmas 
que han de percibir lOS obreros de cada oflcio que haya. de 
utilizar en las obras sean las flj adas como tales 'en la 'locaUdad; 
a que los ırtateriales . articulos y efectos que han de sel' em
pleados sean de producci6n naciona.l ; a realizar aquellas cn 108 
plazos par-ciales y total ofrecidos, y a las demas condlclones 

. senaladas 'en los pl1egos ' de cond1clones especlales del proyecto 
y ııeneral para la contratac16n de obras y servlc10s del MlnlB
terl0 de Educac16n Nacional. aprobado POl' Real Decreto de , 4 
de septiembre ae ' 1908 (<<Gaceta» del 8). y especialmente a 10 
prevenido ·en el n~nıero 12 de esta convocatoria. . 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. 14 de marz-o de 1961.-EI Director general, G. de 
Reyna.-l.I83. 

RESOLUCION d:e la Real Acad,emia de . Jurisprucfencüı LI 
L egislaci6n por la que se lıace pıi,blica la vacante de 
Academico d'e numero por tallecimiento del excelentfsi

. mo se'l1or don Nicolcis Perez Serrano. 
. / 

El dia 17 del act~l falleciô el Excmo. 8r. D. Nicola.s Perez 
8er,rano. qUe tenla asignada la Medalla 27 de AcadMmlco de 
numero de esta Real Corporac16n. En La Junta celebrada el 
diade ayer fue deCıarada su vacante. ' 

Lo que se hace publ1co en cumpUmıento · de 10 dlspuesto 
en el art!culo primero del Decreto del ~inlsterio de Educ"ci6n 
Nacional de 14 ' de , mayo de 1954. publlcado en, el «Boletln 
Ofic1aJ del Estado» del dla 23. que regil'a para La provlşi6n de 
dicha vaca.nte. 

POl' acuerdo de -la Acadertıia. 
Madrid. '28 . de febrero de 1961.-El Acad.emico Secretarlo 

general. Jose Antonio Ubierna. ' 

RESOLUCI0N del Pcitronato "Juan de. La Ciervan, de in
vestigac-l6n Tecnica, por la que se anuncfa subasta pu- ' 
blica para enajim ar un edijfcio lndustrtal sito en la 
qılle del Plomo, numero 9 (Madrid). 

se corı:voca subasta publica para la enajenaciôn de un edi
!icio lndustrial de 1.170 metros quadrados de solar y 2.430',60 
metros cuadrados de superflcie ediflcıı,da total, sıtuado en la 
calle del Plomo. nı.'ımero 9. de Madrid (zona. 1ndustrian: en- eı 
precio tipo de 4.822.809.60 pesetas. 

La 5Uba.sta pUbl1ca tendra' lugar en lo!llocales del ' Patronato. 
Serrano. 150. el dla 2 de mayo de 1961, 11. ' ıas, once" de la 
manana. 

El pUego de condicton~8 y modelo de proposlc16n estarin de 
manifiesto tfu la Secretar!a del Patrona.to, en la · dırecct6n antes 
1ndicada y en el Instituto deı Hierıp y del Acero. Ciudad Uni

' versitaria. en <iias y horas hablles. hasta el 26 de abrİi! prôximo. 
El edificio podra visitarse 'hasta esta misma fecha. · en las' horas 
de nueve' a catorce. . 

Las proposiciones, sujetas al mode1o o.rlcta.ı, sepreBenta.ran, 
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en la antes cltada. 8ecrııtai!a del Patrona.tp «Juan de la C1erva», 
hasta. la.s d1eclocho horas del dla 27 de 'abrll del cOl'rlente ano, 
en dias y horas habiles. pudlendo sel' envladas por CQrreo con 
la. misma fecha de presentaciôn en la oficina correspondiente. 
Iguaimente podran entregarse a la m.esa de 'la subasta al ,co-; 
menza.r el acto de la in:ısma. . , ' • 

Madrid. 25 de marzo de 1961.-'-1.946. 

MINlSTERIO·' DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 d~ ?narıo de '1961 POr la qııe se eleva a cıe· 
fintuva la reserva a javor del Estado denomtnacta ((Sala-
manca Öctava». ' 

'nmo. 81'.: Vlsto el escrito del Excmo. 81'. Presldente de la 
Junta. de Energla Nuclea:, en el que sol1dta se reserve con ca
racter def1nlt1vo a favor del Estl1.(!o. para toda clas& de SU6-
tanclas. una zona de la provlncla de 8alamanca denom1nada 
«Salamanca Octavan. del tı!rmlno munlclpal de Hlnoj088. de 
Duero; 

Re!mltando que estableclda provisionalmente la reservıı. 'sol1-
citJl,da POl' Orden de 7 G'e maya de 1958, y encomendada la. eje
cuc16n de las labores de invest1gacl6n Y. en su caso. las de ' 
explotad6n a la Junta de EJ.')ergla Nuclear. continıla Ili. traml· 
taci6n del expectiente para su elevp.ci6n 90 deftnltlva; , 

Vlstos el articulo 48 de. la Ley . de Minaa, ae ıə de jul10 de 
1944; los articulos prlmero a tercero de La Ley de 17 de fUll0 
de 1958. el 150 Y 151 del Reglamento General para əl lReglmen 
de la M1nerla., y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1961, por 
el que f,ue cread.a 1.a Junta <!'e Energ1a Nuclear; , 

Oonsıöerando qu~ han sldo- cumpUd06 los tram~te8 prevlstol 
per el ıı,rt1culo 48 de la. LeY de Mlnas vlgente. y concordantes 
de su Reglamento; hablendo sldo emltidos losprec&ptlvos ln
formes por el ConseJo de Miner1a · elnSiltuto GeoI6g1co, y prac· 
ticada. la Gemarcac16n de la Zona por la Jefatıira del Dlstrlto 
'M1nero de Salamanca. con las treinta y dos pertımenclas 8OU· 
cltadas. 

Este M1n\sterio ha resuelto: 

1.,,: Reservar def1nlt1vtı.mente a favor del ~tııdo 108 yacl • 
mientos de toda clase de sustancias. excluidos los hidrocarburos 
fluldos y, las ' rocas bituminosas. en la Zona que se designa a 
contlnuaci6n: ' , 

,. 
Paraje G'enominado «Blıı.s Miguel», deı termlnomuniclpaı de 

Hinojosa de Duero. de la provincia de 8alamanca. con el nom- ' 
bre de «Salamanca Octavan. de tl'einta y dos pertenenciıı.s. Pun_ 
to de partida. un mojôn de ladrillos' y piedras. enlucido,. de 
seccİôn cuadr8.<!1I, de 35 x 35 centlmetros. que termlna en un 
retnate piramidal de 15 centimetros de altura. En total. sobre
sale 25 centiinetros del su~io. esta situado en el paraje deno
minado «Blas Migueh). en una loma a 162.50 metros en direc
ci6n E., 45 g. 72 m. N.. del moj6n del kil6metro 106 de la ca
rretera de 8alamanca, ,Jl.l muelle de Fregen-ee.&, cuyas vlsuales, 
rectificadas POl' la Jefatura. del Distrlto Mlnero. son Ias s!~ 
guientes: Aı eje de la imagen del 8agrado Coraz6n de Hlnojosa 
de Duero. E , 29 g. 57 m. N. Al eje de la lmagen deı sqrado 
Coraz6n de Sobratiiııo. 5.27 g. 31 m. E. Al hlto K-100 ele la 
carretera de 8ala.manca a Fregeneda, O. 45 g. 30 ın. 5 . y 163 m. 
El puI}to de partida y demarcaclôn quedaron establecld08 en 
la Orden de 7 de mayo de 1-958. pUbl1cada el1 el «Bolet!İı Oft.. 
eial GelEsta.do» de -3 de junio slgulente. en la que se aeord6 
la reserva. provislonal de la zona. . 

2.0 La Junta de Energia Nuclear continiıara la ejecuc16n 
de laslabores de investigaciôn Y. en su caso. explotac16n de 
la zona reserv.ada. -

Lo que comunl.co il V, 1. para su conoclm1ento y demas 
efect08. 

Dios guarde a V. 1. muchos afl.os. 
Madrid. 16 de rr.arzo de 1961. 

Ilmo. 8r. Director general de Min.a.s y' Oombustibles. 


