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18. En corre5pondencia con tales derechos debera.n cum· lll11 !aı; obligaciones siguientes: 
a) Observar una ejemplar conducta academica y social. Ilwı fuera del recinto universitarl0. como portadores de un titulo de hoııor 30cl:ı1. . bl Realizar '105 est .. dios para los que !ue otorgada la beca. procuraııdo tener en ellos el ın:iximo a;ırcvecham1ento. c) Comunicar al .Departamento Nacional de Ayuda Uni· versitaria la reııuncia oportuna en el CaSO de que le [uera con· cedida otra beca 0 ayuda $imilar. cualquiera que sen su iınpor- , te 0 procedenda. 

d) P1'e,lar ,u colabol'aciön en 1as actlv!dades s!ndicales del Centro en el que curse sus estudios. 

VI.-Air.l11o y percepci01I 'de las becas 
19. La dotacion de cada beca se har:i efectiva por trimestres adelaııtados durante el perlodo academico. A este fin se considerariı dıvii1ida La beca cn diez parte. de las cuales M percibiriı.n las cualro prlrrıeras al coınienzo del MO escolar. Para har.er efecti\'o el pago el becario oflclal debera presentar al priııcipio de! curso certificaci6n de hallarse matricuJado eıı a!guno de los Ceııtros oficiııles que se menc!ona eıı el anexo nıimero 1. . 

20. El procediınieııto de pago alıteriormente establec!do podl".i ser mociificado en el caso de que los Organismos dotan· tes de becns dispoııgaıı o,1'a forma de acuerdo con sus propias ııormas. Esta Jefatura Nacionnı procurariı.. no obstante. 'que tsles Instituciones se I1comoden a la seftalada, como ıııa.s conveniente para el becar!o. 

VII.-Interprewci6n y aplicaci6n de esta convocatoria . . \ . 
21. Para todas las ducias que puedan surgir en la lnterpretac!ön y aplicnci6r. de esta convocatoria el Departamento Na· cional de AYuda Universitaria tendı'lt en cuenta la Legisıaciôn General de Protecci6ıı y Al'uda al Estudio. y especialmente la Resoluciôn de 2 de mayo de 1961 (((J30let!n Oflclaı de! Estadoıı de 9 de mayo), reguladora del concurso general de oecas e5COl:ı.res para el curso 1901-62. 

Madrid. 25 de :nayo ae ı961.-El Jefe nacional del S. E. U .• Jesıis Aparicio Bcrııai. 

.1~EXO NUMERO 1 

Relaciaıi de Ccntros cUJcp.ntes oficiaZes cuyos alumı!Os. 'POL' per. t~neceT aZ Sindicato Espaı,ol Uniı:ersitariO, '[JUeden a.cogerse a 10.1 /)enejicios seıialados en csta conl'ocato7ia 
Facultades Uni.-er:sitarıas: 

Ciencias. 
Ciencias Politicas. Econoll'Jcas y Comerciales. Derecho. 
Fa1'macia. 
Filosofia y Letras. 
;o1edic:na. 
Vet.erinal'ia. 

E.~~uflas Tecııir,as de erado SU9~riç,r Y Medio' y Centros alii· milados: 

Arquitectura . 
. ,1parejadcres. 
E.~cuela Superior de Be!las Artcs. Escuela de Coıııe1'cio (Profesorado). F.scue!a de Perioclis!llo. 
Escliela Socia:. 
Escuela de Nautica. 
Escuel:ı de Pacult:,ti.05 de :Mina.~. E"cucla de Tfjiclos de Punto. 
E.scuela de Iı:genieros Textııe~. 
Ayudames Tec:ıicos Sanitarios. ICAl. 
Instiluto de 1. E. Cineınatogr:ificos. 
Inger.i~ros P.eroniı.l1lıcos. 
I:ıgenieros ':lgl'onomr.s. 
Iııgenitl'os ee CamirıClS. Canales ~. Pue-rtos. 1:1genie]'o~ Iııdustria1es. 
Inger.ier0.5 de lll:1as. 
Inge:ıieros de Monct~. 
lngeııie1'os l\aV2!es~ 
lıı8enieros de Telecomunicaci6n. P~1'itos Agrirolas. 
Pe1'itos de Obr:ıs ?ıiblicas. 

Peritos de Montes. 
'Peritos de Te!ecomunicacI6n. 
Peritos de Topogra!ıa. 
Peritos Industr!ales. . ; 

Conservatorio de Mlisica: , 
Plana. Iı15trumeııtos de cuerda y vlento: sexto. septlmo 1 octavo. 
Armol1ia: tercero y cuarto. 
Contrapunto y fuga: prillle:O. segundo y tercero. Composlci6n y 6rganos: primero. SegUll<lO. lercero. cuarto 7 quinto. 
Canto: qulnto y sexto. 
Vlrtuoslsmo. mus!ca: de camar:ı, folklor;; e ııi"Luria y este. tica de la mılslca: quiııto. sexto y sept1mo. 

RESOLUCION de la Obra Siııdieal <kı Hogar y de Arquitectura 1JOT la qııe se conıoca conC1LTso-subasta para adjudicar las obras de cor.strucci6n de vc'in:e ı:iiJten· das tipo social y urbanizacion en La ilIatanza (Teneri.le). 

La OrganiZaciön Slndical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. convoea coııcurso-subalita para adJudicar las obras de con.strucc!6n de veınte v!\'İendas tipo socinl y urbanizaci6n en La Matanza (Tenerife>. acogidas a los bene:ficlos del Oecretole.\· de 3 ı:U>! abri1 de 1956. segıin proyecto redactado por ~l ArqUitecto don Ma.'1uel de la Pefia Suiı.rez. y de la que es promotor la Obrn Slndical <lel Hoga: y de Arquitectura. • El presupuesto de subıısta asciende a un millan dOSClenta5 ochenta y nue\'e mil seteciemas ~etenta r nueve 0.289.779) pesetas y sesenta y oeho (68) centimos y la fiaııza provisional a veinticuatro mil trescientas cuarent'i! y seis (24.346) pesetas y setenta (70) centimos. EI plazo de' ejecucl6n de dichas obrə, es el de doce meses. 
ı..as proposlrlones. eı:tendidas en el modelo oflciaJ. y docu· . Dlentaclôn exlg!da para optar al concurso-subasta. pueden pre. sentarse en la Oelegaci6n Sindical Proviııciaı de Tenerlfe 0 en la Jefatura Naciuoal de la Obra Sindical del Hog(lr y de Ar. qultectura. paseo del Prado. 18-20. pıantn deCimoquiııta. Ma. drid) durante velllte dias naturales contados a pa:tir del siguiente al de la pubJicacıOll de este aııunclo en el «13oletin Olicla! del Estado» hasta las docc horas del dia eıı que se ctel'l'e dicho plazo. y si este fuera festiı'() ~ ı dia s!guiente. El acto del concurso-subnsta se celebraı-.i en la Delega. clön SJndical Provincial de Tene!'ife :ı las' doce horas del octavo di::ı habi1 siguiente al de quedar cerrado el plazo de admL~lôn de propos1c1ones. 

El proyecto cODlpleto de las OblUS, 105 p!iegos de condlciones juridiC'llli Y econ6m1cas y tecnictı.s t'starin de man1flesto en la Delegacion Sindical P:oviııci:al de Tenerife (Secretana Tecııica de la Obra Sindical del Hogar y de Arquiıectura). en la Jefatura Nacional de la refer!da Ob:a Sindical y en el instltuto Nacionai de la Vivlendıı. ?n los dias y horas habiles de oflcinas. 
Maı:irid. 27 de maya de 1961.-El Jefe ııııcional. Enrique Sal. gado Torres.-2.1 75. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCJON de la Dipııtacidn. Provincial de Barcelona per la que se anımci~ pıibliciı subast(t para la (Utjudi. caci6n de la cçntrata de las olrra.~ de «Ensanche. TcCti· jlcaciQn 11 mejora del camino vecinal de Belulla al Co-Zlado de La ilIanyalı. . 
Rn virtud dE' 10 resuelto por el Pleno de esta Exceleııtisima Olputaci6n ProvinCia!, se anuncia püblica subas.a para la ad. judiCllciôn de la contrata de l::ıs obras de «Eıı.saııche. rectifica· ci611 y mejora del caminc vecinal de Belulla al Colia~o de La. Manya». . 
El tipo de Ilcitaci6n es la caııtidad de 10.623.081.05 pesetas. EJ plazo de ejecuc16n de las Sbl'3S es de dcce meses y el de 8arantia de un ano. a coııta: deı.de l~ fecha de la recepciıin provisional de las m:Smas. Los pagO& se e!ectuarı:in; ,en cuauto a la cantldad de 2.500.CQO p~seta; durante ..ı corriente ejl"rcicio, 



'; 
", 
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con cargo a la. pa.tidıı 1.107 del vlgente pr,supuesto proviJı.ciaI, 
y el resw con cargo a ejerclcios sucesivos, 

E! proyecto. pll2r;:o de cond:c!ones y Ias disposiciones reJa.. 
tlvas a la forma de presentaC16n de proposiciones 'se Iıallarim 
de manifiesto en la Secclön de Obras Pıibllcas y Paro Ob~ero, 
tod~s los dias Iaborable~, a horas hibi!e5 de oflcina, 

La garantia provisional para tomar parte en la Bubaı.ta ~ra 
La cantidad de 212,461,62 peretas, y la. definlt1va que habra de 
prestar e1 adjudir.atario 8e~a La del cuutro por c1ento por 105 
primerOl> clnco m!llones de pe.>etas y el trE3 por c!ento por 10 
que exce~a de dicha cantidad, 

A la subasta podr:in conculTlr los Iicifadores por si 0 repre
sentados por otra p:rso:ıa, con poder para elio c.ecIarado ba,
tante a costa del interesado, per el Secretario general de esta 
Corııoraci6n. 

La Bubasta se celebrani eu el P21acio de esta Dlputaclôn a 
las C:oce horas del primer dia habn, despues de tran.scu:ridcs 
veinte dias, ta.mbıcn hiıbiles, a contar desde el slgu!ente aL de 
pu!ıUcaciôn de este anu.."cio eıı e! «Eoletiıı Oflc!al del Estado)) 
y en el de la provlncia de Barce!ona, bien entendJdo que de las 
fechas de !nserci6n de ~stas publlcaciones oficia!es se tomar:i. 
la. postuıar como punto de partida para contar el exıı:esado 
~m . 

Las pro~iclones, redactadıı.~ con arreglo al mode!o que fl
gura a cont!nuaci6ıı, l' !'ein:egradas con UDa pôliza del Estado 
d~ sels pesetas y otra ee 1.50 de estıı Diputacl6n, deberim pre
sentarse en la citaca Seccl6n todcs los cias laborables, de dJez 
a doce de la maıiana. desCe el ~:gı;ie:ıte al en que ıı;ıarezca esle 
ııııuncio en la expresada publicac16n cficıal, r-.a.sta el a:ıte~or 
laborab!e al en que ha de ce!ebrarse la subasta, 

A 10; efectos de 10 prevenldo enel Reg!ameııto de Contrata
ci6n de. las Corporaciones 1o~ales. se hace corutar Que se han 
CU!llplido los requL<Jtc5 Que seiı:ıJa el nıinıero tercero de! ar· 
ticulo 24 de dicho RegIamento. 

Modelo de prQ1lOsici6n 

Don "" vec1no de "'. con domlcJlio en la cnlle .". nl:ınero ''', 
enterado de los pliego5 de condlcJones, cuadro de preclos y pre
::.upue~to que lntegran el prO)ecw de las obras de "" se com
promete a tomar a su cargo La ejecuc16n de !a.~ ınJsmas con 
eı.tricta sujeci6n ıl dicho proyecto y a 105 re!erlcos pllegos ae 
condlCıones, por la cantidad de ... (aQui La proposic16n que se 
haga, advirt!endc.se que seri desechada La pro;:ıcs!cl6n que no 
exprcse claramente La cs:ıtldad por la que se ob:Jga a realizar 
la ejecuci6n ee las obras, indiciı.ndola en pesetas y centimos, 
Ja.ı qae ~e consignar:i:: en letras y clfras), y, ade:nis, se co:n
promete a que ias re:nu::erado:ıes :ninimas que lıa., (e perc:b:r 
los obreros, de cada o!ido y categorla, empleados en las cbra.s. 
nor jcrnada legal de trabajo y por horas extraordlnar1as, na 
sean lnferlores a los tlpos eı.tab1ecidos lega:mente eıı esta plaza, 
\' a fonnallzar CO;) dichos obreros 105 contratos Que pre\1enen 
ias dlıı~icio:ıes vige:ıces. 

As!ırJsmo declara .el IJcitador, balo su respoıısab!lidad, na 
hallar;;e compreudido en ııinguno de :os casos de incapııddad 
·0 incompatibllldad seiınl(Ujcs por los articu;os cuarto y quinto 
del Reglamento de Co:ıtrataci6n, ni en ningiın oıro seiıalac!u 
eH 1as dlı;poslcJoııe~ l~gııles \"lgentes.-(Fec!ıa y lJrma G~l pro
ponenteJ 

Bıırcelona, 26 de maya ee 1961.-El Secrctıu-io acc\dentıı.l.-
2,1lI9. 

RESOLUCION de la Diplitaci6n Proı)lncial ac Bal'celO1la 
por la qne se anuııci~ puiJlka subasta para. la adjudi. 
caci6ıı de la coııtrata (!~ [cs n!m!s de «Ensanclıe, recti
ficp.cioll y mcjora dcl camiııo vecinal ik Montmel6 a. 
la carrdera de ;)! asn6ıı a Granollcrs», 

Etı virtud de 10 resueito por el Pleno de esta Excelentisima 
Dlputac16n Provinc:al, se aııunc!ıı publlc:ı. Bubasta para la a<J. 
judlcaci6n de la contmta de !ns obras de «Ensa:ıche, rec~Jfica· 
don y meJora del c:ı:ıılno \"eciııııl de Montır.el6 il la carretern 
(Le Masn6u a Oranwııe~ SJ', . 

E1 t1T)~ de llcitac16n es la cancidad C:e 2.535,250,92 !,,"scuıs, 
El pıazo de ejecucion de las obl'us es de cuatro mE!;es } el de 

garantia d& un ana. a contar desde la !echa de la receJlc16ıı 
p~ovıslonaı de lııs ml.mGs, 10s pagos· se efectuaran car. cargo 
a la partlda' nı'ımero 1.107 del vlgente presupu'esto provlnciaL. 

E! proyecto. pllego de cond!dones y las d!spO:;lcJoııes re:a· 
I!Vali a la toıına de presentı;.clO:1 de propo~!cio:ıes se hallarrüı 
;le ma:ıül~"to eıı la Secc16r. de Obro s PUbl:cas ... Paro Obl'erc, 
todos 105 d!alI 18Ocr!t~:e~. a hO,ıS iı:ı h::es de or:ıcl::u. 

~a C~::ı::t:;t p:or::-:!c: . .ı.I l)a;'J :OrImr P3:'t~ eıı l.a :::ub"~ta se:';... 

i La cantidad c.e 50,705,13 ııesetas. i" 12 definitiva que halJra ee 

I preslar el adjudlcataıio la del cuatro poı· clenlo de la can:idad 
POl' ıa aue &, acjudique eı senicio, 

A ıa' subasta podı::in concurrJr 108 llcitaclores per si 0 !'epre
sentados por otra p:rsona, con pceer para ello c.eclarado bas-
tante a costa del interesado, per el Secre:ar;o general de esta. 
CorpDnıc:ôn. , 

La subasıa se celebrara en el P:ı.laciQ de esta Diput.aci6n a 
ıas doce horas tr,1nta minutos de; prl:ııer ~ia h:ibll despues d~ 
transcurrldos veir,te c.ias, taınIıien h:ibEes, a contı! desde el 
s!gulmte al de la publ1caci6ıı de e-sle Rllu!\cio en el «Boletin 
Oftcia! de! Estıdo» y en el de la provincla de Barcelena. bien 
entendido que de la> fe<:has de inscrci6n de estas pUbllcaciones 
cficisles .se tcmur::ı le. pcstcrior cCwü pü.r.to d: !JarUda para 
conıar el expresa.::a plazo. 

Las p:<ıpo~iClo;ıeı;, re\!actadııs con arreglo aı m,odelo que fl
gura a continuac16n, y reıntegradas con u:ıa p6liza del Estado 
de sels pesetas y otra de 1.50 de esta Di;ıutaci6n, deI:ıe~im ııre
sentarse e.'l la cltaC:a Seccion todos ios dias labıırables, de diez 
a doce de la maiıana, desde el b:gulente al en que :ı.parezca este 
anunclo en la fxpresada publicaci6n oficiu!, hastıı el anterior 

I 
labo~ab!e al er. que ha de ce!ebra!'se III subasta. 

A 10s efeetos de 10 prevenldo en el Reg:amento de Ccntrata
I CiÔll ee lzs Corpol'aciones Lccal:s, se 1,ace constar que se han 
I cu:npll:o :os requi.;it~ı; que miaJa eı Ililınero tercero de: a:-

I 
tiCillo 24 de dicho Reg:amento, 

Modelo d~ proposicUin 

, Don "" vecino de "" con domicllio en la calle .. " :ıiıınero .. " 

I 
ente~ado de 10s plJegos de condiciones, cua,dro de pr~clos y pre
supuesto que l:ıtegran el proyect.o de las obras de "., se com
pro:nete a tom~r a su cal'go La ejecuci6n de ias m!sınas con 

1· eı.t::cta suJecl6n a d!cho proyeCio )' a 105 referi~cs pUegos de 
ı co:.dicf.ones, por la cantldad de '" (aqui la prc;ıosici6n qı,:e se 

I 
haga, advlrtlendcse que sera desechuda La prcpc,:ci6n que na 
e::prese claraaıente la cant!dad PC~ la (:ue se ob!iga 8 realizar 

I la eJecuclôn de las obras. Indic!tndola en pesetas y centlmos, 
!as que .le consiı:;:ıaran en letras y eliras) , y, adeınll5. se com
promete a que las remuneraclones m:nimas que han ~e "erc:bir 
100 obrerOl>, de cada oficio y categoria, empleadcs e:ı las ob:as, 
per Jornada legal de t:abajo y per horas extraordlnar\as, no 
.\eıın lnferlores a lOS tJposeı.tab1ec!dos lega:mente en esta p;aza, 

I y a fonnallz3r con dichcs obreros 105 con:~atos que pre'ile:ıen 

\ 

las d:S;ı05:cıoues vıger.tes, 
Asi:nis:ııo dec::ıra eı l!c:tador, bajo su respoıwıb1lldad, na 

hallarse com~~e:1dido er. ~ıı:;g'Jr.o de lcs casos ee iııcapacldad 
I 0 L.'1r.ompatlb-ilicb.d .c;:e!·13!adc.s po:- lcs :ırt[culcs CUl..-:{) y quL'1to 

de: P"eg!amer,to ee Cor.:ratacion. n1 en ningıU1 otrc sefıalado 
en l:as cisposicioneıı legales v:gentco,-(Fec!la y !iı'1ll~ ci,i pro
ponent~,) 

l3al'cclo:ıa, 26 de ır.ayo ee ı961.-El Secretarlo accidema!,-
2.200. 

RESOLUCION de la Diputaci6n PrQt~ncial d.e C6rdoba 
por la C)1W se conrocan cotı~rsos-subastCi: para coıı
tratar la ejecuci6ıı de lCi: ol1ras qı;,e se ci!ar.. 

Esta E:xcma. Dıputac16n Pro\'1:ıcla! ha acordadc convoca~ las 
concursos·subastaı. para la eiecuci6n de las obras que a co:ıt!. 
nuac160 se indican: 

De reparac16n, de expla.ııaci.in fir:te, en UDa longitud de 23,350 
kil6metros en eı ca:nino 've<lnaı de Posad!lla. :ı Fucn'Vı Obejunıı. 
por Nava!cuervo.' ?nncht'Z, Aloomocaı y Ojuelos AltOll, 

Tipo de Ucltac16n: 862,091,75 pesetas, 
P1azo de ejecucı6n: Doce meses. 
Oıı.rantla proviı;ional: 17,241,83 peııetas, ;, 

D, rep:ıraci6~ explanac~on, atirmado y obrıu. ee flıbrlca eT'_ 
u"a icngitud de 7,682 kilo:ne::'os dcl ca:ııl:ıo yecl:ıal de: kilO. 
metro L~ de la c:ı.:'.eter~\ de ~ıo:i,illa a Nue ... a Ca.rtej'a al 33 de 
La de COrdco:ı ;ı Es;ıcjo ite;':ııuıos de Ca.ıtr..ı del Rio y Espejoı, 

T:po de !idtac16n; 535,266,35 pes~tas. 
Pla;;o de eJecuc16:ı: OCho :neses. 
Oa:antia p!'o\'!slon::.:: 10,i05,32 pesetas. 

La gp.l'J:ıtia definitiva, :ı cotlsLitulr )!Or 10s acjudicatarlcs 
de ln.~ obraı., ,ertt la ca:ıtidad que r~preııente el CWltro por cie::
[il <le1 lmpom del remate, 

Los pllegos de condlclo:ıe~, proyectos, pla.n08 y d~nııis do cu
n:e:;[CE, est:ı!l de ır.:ı.'li!1esto en el Negocıado d~ Obru ı;;i:bllcns 
'; P:ı:o Obl'e:'o de ia S~ret,l'i~. 
. E: ;JU~C )ir ef,'ctunri co::1:" certl!lCllclcin de olı!':J, ejec',ltlC:a 


