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,ıl prc;}(JS;ci6ıı los pro\"ecto!' y bocet{s sobre moblllarlo decor:ı
cı6rı. iıtiks y denı:ıs insta:acionr., complementarlas. asi roma 
cua:ıta.o veııtajas ofrrzcaıı para la mejor explatacl6n de los ser
'\'ıc:os. todo ellc uco:ııp;ıı·ıado de ~u~ ('.(lrrespoııdlentes presu· 
puestcs. 

Se acompaüıır;'t :ı lıı \'lsta re.~guardo acr·edJtativo de haber 
cümtituido en la Cuja General de Dep6sit05 y a <Jsposlcl6n del 
Presıdente d~ In Jllllt:ı finnza !ll'ovislonal POl' un Importe de 
50.000 peseta.o. 

L:ı~ pro;)(Jsic:oııes podr:ııı pres'ntarse en las of1clnas lnrli· 
,,:ıdus J:a"tu . las doce hcns del dia en que termlne el p:azo 
de tre:nt:ı d::t.'> iııclutdos 105 fe;tivos. y contados ce~e el sl. 
guieme al de la m:qcJon de este nIıuııcio en el «Boletin on
cial del Est:ıdo). y si aquel fuere fer:ado el pıirner din lıiıbll, 

L3 apprtura de proposiciones tendr:i lugnr a. lns doce horas 
del ~jguienıe din tıiıuil u aqud eıı Que termlne el plazo (.e pre
seııtwoıı de proposicioııes J nnte la Me~a constituida por el 
Pre,,:dt'nte de la Junta. que la p.esıdıra: e! L'1gen:ero Dlrector. 
1'1 Abogııcc de: E:,tado. el Delegarlo en la Junta de la Interven· 
clOn G ;nenıl de [::ı Administ,:ıc!6n d~! Estaco y el Secretarlo 
CO:1tador. con asi.~tencia del Notario designado por e! I!ustre 
C01egio Notarial de Bale:ıres. 

Los docunıentos que se ıınir:i.n !\ la proposiciôn seran: Loı. 
ar.redit::ıtiı'os de la persoııalidud del 0 de la Soci?C:ad proponen
te. y eıı caso de ob:ur U!l:ı persoııa en RU reprt'sentnclcin deber{ı 
acrediturse la misma con eı pod:r 0 escritura prevlamente I;a:;
taııte:ıdcs POl' l:ı Abogacia de: Estado: 10S jw.tlficativos de hallar· 
~e u! corr:eı:le del p"go c.e Seı::urcs socia;e.s. contrlbuclones 'J. en 
gener:ıl. cuaııtcs senn prcc:so& para acreditar 100 requisitos It
gales en e~te tipo de lıcltacı6n: cert1ficac!on expedida pol' el 
Sind:cato Provindal de Hcsteleri:ı en ;,u r;nıpo de cafes. bnres 
y similar:s. ~cre-dıtati'ia del tiempo en qul' eı proponente IJeve 
<1etlicacc, a ~en'icic~ ılı' uııiı!oga ııaturııleza con abso!uta mora
lid:ı( y bu€n:ı ccnducta. Y. POl' ültinıo. declarac16n jurada de no 
h~lIarse comprendidO el concursante eıı los caso~ de incompatl
biJidad que par:ı coııtratar con el Estado establece el articu
!rı 48 de la IRy de Admi:ıistracı6n y Ccntabi1id:ıd. de ı de julio 
de 1911. modificao:ı POl' ia de 20 de diciembre de 1952. 

1'rIodclo de proposiciôn 

Don ...... , v2cino de ....... provlncia de ....... doıniclllado 
en ....... caJle ....... ıı(ımero ....... eııter:ıdo del anuncio publlcado 
con fecha .. ' ... en 1:1 «Boletin Oficı:ı! tiel Estado» y en el «Bole-
tin Oficial» de la provinciı. de. fecha ....... y de la.s conc.lclon=s 
:- requ!.<.itos que se exiJ;eıı para i La adjucIJcacl6n en concurso p(ı
blico de la cesi6r. de espacios en el ediflcio de IR. Estaci6n Ma
ritima de vlaj ~l'os en 1'1 muelle de Ponienteen Porto PI. de! 
puerto de Palm:ı. de Mallorca. con desı;ino n Instalacl6n C:e bar. 
fpstaurante. cocina y sus aııejos. se coır.promete a pagar un 
canon anual de ...... pesetas por metro cuadrado y al prop:o 
tiempo :ıcompano los bocetas y mod~los ~ mobll1ar1o. (ıtiles 
y demiıs meioras que ıne comprometo LI. Instalar y cuyo pre~u
puesto global :ısc:ende a la c:ıntoad de ...... pesetas. con estricta 
5uıec16n aı pliegc de condiciO!lts referenc:aC:o y a la leg1ı;la
CiOll vigente en nı:ıterla de contratacion adminlstratıva. 

(Fecba y firma de! propcnente.) 

Falma de Mallorca .. 16 de mayo de 1961.-EI Presidente. Ra
fael ViIlalonga Blanes.-E! Secretario Contador, Anton!o Clrerol 
Tlıomas.-2.l03. 

ı\iINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 dc marzo de 1961 sobre analogias en dis
ciplinaö de los estııdios de la Licencta!ura cte Ftmna.
cia a efectos de Tribunales de tesis doctoruZes. 

l!mo. 81'.: De conformic!ad con el Informe eır;1tldo por el 
Ccnseja Nacional tie Educacl6n en la petlc16n !ormulacıa per 
el RectJrado de la Uni.ersidad de Sa.ntlııgo. sobre analcg1as 
cn ciisclplinas de 108 estudios de la Ucenciatura de Farmacla. 

Este Uill1sterio ha re~uelto declarar aı;lgnııturus ıı.nalogas a 
l:ı ee «lI1:1crobiologia apllcııd:ı.r. 1.0 y 2,'" dc la Fac'..:ltı:c de 
Farmac\n.. la; de ~Higifne y sanldad». «M1croblolor,ia y Para~ı
tulogia» de ia Fa~ultad de Medicıııa. a !os unlccs "J exclus1v08 
e!ectos ae formaci6n de Tl'ibunales para juzgar las tesis QOl:

torales. 

Lo dıgC a V, 1. para su conoc:m:ellto y demas e!et:.t.oı;, 
Dio.s gual'd~ a V, i. muchos aıios. 
MadrId. 25 de ma:-l.O de 1~6l. 

RUBlO GA!WIA-MlNA 

Ilmo. Sr Directa general de Eııseıi:ııııa Unlverslta.rirı., 

ORDEN de 6 de ıruıyo de 1951 por La que se constituye urı 
Patronaw 11 una Comision para la organizaci6n de La 
conmerr.oracidn del ıv ceutenaıio de la m1Lcrtc d.e .iron
w Bemıguete 

TImo. Sr.. El IV centenario de ln muerte de, gr:ı.ıı escu1tor 
Aluıı~O iierrugucte debe ı:er cunınemorado con !a ~olemnidad 
y realce debido~ al ,-lgnificado qUe en clarte tiene taIi pr<ıdi. 
g1oso esc'ıltor 

Para i~ ıı:.:ls eficnz reo.lızo.cl6n de cste propcislto cO:1vieııe 
. cnnstıtulr un Pıı.tronato qul' tenga a su cargo la organizaci6n 

y coordinacion de la. acti.idades que se e~timcn coııvenieııtes 
y eıı el QUl' I'steıı rppre.'enta dns l:ı.s Entic.:ı.des y perı;onas ~ 
vıncııladas a su ıncmoria. 

En ~u vlrtud 
E.ste Mlnisterıo hr. acordado: 

1.° Corı,;titulr un Patranato qul' tımdrlı a su rargo La con
rnernonıci611 dr! rv centenario de la ıııuerLe de, Alunso Bernı
guete. de! cual -er:i Pl'esıdente el titul ar del Depaıtamento y 
VicepresJd.ııte el Dir.cıcr generaı de Bellas Artes, y de! que 
formarnn ııarte comJ Vocales: F.! Gobernador civil de P:ı.leııciıı. 
el Gobernador civil de Valladolid. el Pr~sıde!lte cıe la D1pu
tacıon ,>rO\'!nClaı de Paltnchı. el Presidente de In Dlputacion 
Provimlal de V:ı.llac.iolıd. 1'1 Alcalde P~esidente del Ayunta. 
rnlentu 'ie Pa!enclıı, el Aİl':ı.lde Presidente del A:funtamlento 
de Valladolld. el Presldente de In Comisi6n de Monu:nentos 
de Pale:ı ~ia. el Pre~ic!ent~ de La Comisi6n de Monumento~ de 
Va!ludolld. cı Dlrcctcr del Museo Nudoıı:ı.1 de Escultura de Va.
lIadolid. f.'i Presirlente d~ la Real Academia d~ la punsiıruı. 
Concepcıon dp VaJlııdolld el Alcalde de Paredes de Nava (Pa
lencla) ... : Marques de Lozoya. el Dirı>ctor d!.'l Museo L:\.zaro 
Claldlano. don ,)ose Maria Aıciırate. Catedratlco de «Hlstorla. 
del Arteı) de la Uııiver~idad de Vallado!ic.: la seıiorltu Maria 
E!ena Gômez Mu,p.Do. don E~teban Garda Chlco. cronista de 
Valladolid. y el S'Jbdlrector de! Museo. Nacional de Escu!turıı. 
(Le Valladolid, 

2.° Deslgnar UIlli Comısi6n Permanente de este Patronato. 
encargada de las reaJimrlanes qUl' se ac.ı.ıerden. y que presi. 
dini. el)irector general de Bellas Arte~ e Integrani.ıı como 

. Voca!es: El Direm~r del Museo Nacional d'!! Escultura de Va
llado!id. e: f'irect~r deı Museo Uııaro Jaldla:ıo. La senorlta 
Maria E1ena G6mt~ Moreno y don Jose Maria Azco.rnte. 

3.0 :\~tuara romo S~rret.ıırlo dı!l Patronato y de la Comls16ıı. 
Perman!nte ı;;, del O::ıblnete de Estudlo;, de la Direccion Gene
ral de H·llas <\rtes 

4." Queda ~utorbıdo. el Dlrector general de Bellas Arte5 
para ado;ıtar la!> medidas necesarlıı.s poara el meJor cumpU. 
ınlento 'Le 10 dlo;ıııı~sto en la presente Orden. 

Lo dlgo a V 1 para su conociıniento y efectos. 
Dios !;uarde ol V r. muchos aıios. 
Madrid. 6 de :nayo de 1961. 

RUBIO GARCL .. -MINA 

Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes, 

. ORDEN de 8 de mayo de 1961 por la que se !ifa eZ pTe
eio de 1Jcııta del te:r;to aıı !ori::ad.o para los estudios cte 
Fomuıci6n Projd.o71a! 11ldustrial. tercer cıırso del gra.. 
do de Aprerıdizaje, "Organi~acidn Laooral y ReZaciO
nes HlImanasıı. ori[1inal de las Escuelas Projesiona.les 
ııJesıi.s Ovreroı). de Vitoria. 

Ilmo. Sr.: \'Istos 105 corresooncilentes Informes tecniCOll. 
Este Mlnlster;o ha tenido il bien seiıalar en velntlslHs pe

ôetas el preclo de veııta oel texto aprobado para el ~ercer cur-
60 del !trndo de Aprendizaje Industrlal «OrganlZad6n Laboral 
y Helacıcııes Huınanas». orjgilı.al de la.s Eııcuelas Pl'ofeslo:ıalel 
«Jesı:ı.~ Obrero». de Vitoria. 

Le dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guflrde II. V. 1. muchos aıios. 
M:ı.dl'icı. S de mayo de 1961. 

RU'BIO GARCIA-l'I'IINA 

Ilmo. Sr. Dlrector gı;oneral cie Enseiuıııza Laboral. 


