B. O. dd E.-Nu.m. 138

10 junio 1961

8820

MIN1STERIO
DE EDUCACION NACIONAL

del suminıstro y montaje de'una sUbestaciôn de LrallS[ormac:oıı
de ~Dergia electl'ica comprendida ;en cı pl'oyecto reformado
del romal )' depôsito de regul.aci6n (le La Onlô11 (Murcia), con
s que,
SUJecıön aı pJijgo de corıdıcıone~ particu!ares y econ6mlca
expuesto al pUblico, puec!e ser examinado con 105 denıas aI1\ecedentes por aquellas personas a quiene" interese er. ~l Nego·
dada correspondiente de esta Mancomunidad. pudiendo, asiınisnıo obtencr co;ıia a su cosw
La flanza provlsional para tumar partc en el ~O!1curso ~era
de 3.500 pesetas en metiılico. a coııst!tulr lndis,rnıamente en
la (,aıa Genera! at Deposıto, e:ı ~a de la Maııcoillllllldad. y las
,e [onuu.,
propıı;iciones. reinteg!'adas con poliza de ti pc,etas,
lamn con arreglo al moclelo de p:'oposici6n e:;puesto əl pil,
bl!c.o. deiılendo presentarse en el Ree:st,ro Generaı de este Or·
venzn el plaıo
gan\.~mo hasta las doce horns del dia eıı qUe
de 105 qı.:ince dias hab!les siguientes aL de la :ı:serciöıı del
presente anuncio en el «Boleıin Ollcial 'le; Es~ado» en sobre
cerrado y !aerado.· con la ind:cacl6n de que roııtiene propo·
siciôn para Lamal' parte eu cı conrursc de qııe se t:-ata, de·
biendo asiınısnıo preseııtar en otro ,;obre abierto eı re.'gu;ırdo
de la fianza Tambien pOdr:in enviarsc las pro;:ıoşicior.es per
correo cerLiflcado en sobre d!rigıdo ~l cxcelentisimo seiior
Presidente <ie esta t.lancomıınidad, que coıı,endr:i los dos an·
ter!ormente citadO:;, coı! la ante!acior. sufl('ie:ıte para que el
ind!cado dia y hora de cierre de] plaw de aurıüSi6n abre eil
la Mancomunidad.
La apertur:ı de las propos!clones prest'nt~das tendr:i luga:
do coma
il las dore horns del dia. hiıbll siguiente al indi ca
final del plazo para su recepc16n ante et Tribunaı cor,es·
pondiente m las ofiriııas [le esta MancomUl1idad. Mayor, ı,
.
.
con asistenc,i'<ı de Notario.
Cartııgena, 3 de junio de 1961.-El l'lgeniero DırecLOr.
R. de la Ceraa.-2.245.

RESOLUClON del Consejo Superior de Iııvestigaciones
Ci:ntijicas por la que se anuncio. la coııvocaıoria de
preınio" dcl ana 1901.

De acuerdo con 10 preceptuado en el a,rticul0 8.° de la Ley

dDııe~ Ci nfuııdacıvrıa, de es,e (,oı:se)o .::ııı;ıerıor de lıı\'est;ga
Decreto
tıfica.', en cuıııplim!ento. de los al'ticulos 18 y 10 del

de
d~ 16 de dic!cmbre de 1942, modificado ;ıDr De~reto de 25

de 1944, \' de con!ormidad coıı 10 acordado por el COOsejo EJecutivo de este Org-;ınismo y la Junta de Gob~ernl' del
Pat,ol1nto «Jann de la Cıerva», se abre coııvocatoria para la
!nst!preseııtaciuıı de los trabajos que nsp:ren a 10S prem10s
tuidos para reconıpensar La !nvestig;ıci61' cientifıca el1 las condiciones siguierıtes:,
1.' Los premios «Francisco Franco» ser:l.n cuatro: unO
de
paı'u !əs rlisc:pı:ııas de Letras, otro para las de Cienclas.
del
5Ü,UilU pfsetas cada uno. y dOB de inı' 'stigaci6n tecni,cıı
pesetas
P:ıL 0:1ato «Juan de la Cıerva», uno de ellos de 50000
paia trabajGs de autcr 0 autor~s de este tipo de invest!gacion. de libre teır:a, y otro de 1OU.OOU pesetas y ınetlaUa de
plata dorada para 105 trabajos desarrollad05 en eql!!po por un
E:nI::5~ıtuto, Ce:lt~o eı:~erıme!1t.ıı;. Labcrator:o oflcla. c' de
p;'C,u etc., cua!quier.ı. Los qUe asp!rcn a est05 ultimos preden a los
nıios ındlcarun si los trabajos preRent.ados correspon
di' l!U1.0r 0 autore~ lndlviduales 0 a 10.; de equlpo de un determinndo Cemro olklal 0 pr:vado.
Estos premıos <IFranclsco Frarıcoıı serim otorgables a obrus
que ofrezcan relevante ır:erito' tecnico y trascendencla c1eotiflca nacionaL
2.' Habr~ı asimismo los ~iguıentes ı:-renıios:
a) Tres prenıi05 denomll1ados «Raimundo LUlio», «.'IntQo
oia de Neo:-ıja)) y «Luis Vivesıı, para las' dlsciplinas de Let:as,
v Ot1'08 tres, (1,\JOnsO el Sabio», (ISantia~o Ram6n y t;ajal» y
(cA eıı.'o de Herreraıı ı::ar.ı. ıas de CieIlc:as, de :lQ.000 pesew cada
uno. dest:r.os a premiar la labo! il1\'estigadora..
b' Gl!ut:'o ~:'em!05 «:\lenendez Pe a,ı·cıı. para la.; di~ciplinas
de Le,r~", :; cuatı'o premios «Leonardo Torres Quevedo». para.
las de Ciencias. de 5.000 pesetas c~da uno. para preıııilr la.
preınios
voc~ci6n c;entifica de la jcventud l'studio;;1 Para esto.;
geı:eral
:ıo se ndmitir;\n los trabajos de ~inte,is tas de cariıcter
01 UQuelJos' Que no sl;;rıifiquen Ulll aportac:6n cıentifica original,
i6n teccı, Dos preınıos I(Juan de la Cier\'a)ıde investigar
nicQ.. (ip ,em:ı libre. uno de 60.000 pesetas y medalla de broı:C'e,
para traba'jo" desarrollados en equipo. y otra de 20.000 peseta:ı
para trab:ıjos de autor sı au~ores.
3.> A 105 premios rı.\1enendeı: pelayc:ı y «Leonardo Torres
Quc\'edOl) no podr:in concıırsar qulenes teogan una situaC!Oll
(;.;erpo
der:!lj~;I':ı eıı ::1 ciorwda ufi<::al 0 prıvada 0 er. cun:quier
de! . Estndo. Thtos prernıos serim d :stiııados a 105 estudlcso&
que. termı:ı:dos sm; es\udios, prepa~en su pasa a 5ituac!6::ı ofic:ııl
defitıitinı eıı :~ o:'~nı,i7aci611 de 'a ciencıa cs;ıaıiola,
4,' Un mismo tr:ıo-ıtjo no pod:a aspirar simult:ineamente a
los prenı;os ~eııeral€s del Consejo y ala. especiflcos del pa.
troııatc «Juar. Cp ıa Cı erva Il.
5." En los t:abajos que concu'rran a la presente convoca:;Oria 'C l:n:'" wıst~r el prpmio 0 nreml0, a Que aspiran y seran
admitidos lıaı;ıa las dieciucho horas de] dia 30 de noviembre
ener<ı

RESOLUCION de la Quinta Jcjatura de Estuı!-to y Construcci6n de Ferroc:;rriles por La que se ceclara La ur·
cesidad de la oC'lIpacitin de 10" Oienes 0 derech.os ii:"

se citan.
Esta Jefatura., en uso de las atribıı~i~nPR cue Le confleren
La Ley de EXpropiaciôn Forzosa. de 16 de d:cinııbre de 1954,
en 5U articulo 98, y cı Rell'lamento para ,u aplicari6n. por prı>
videnrla de esta ferha ha decJaraco La neeesidad de la ocu·
pac!6n de 105 blenes 0 dercchos radicant~s en el termino mu·
nicipal de Logros.'ın (Ciıceres), cuya r~laciôn pub!icaron eL
oiar.o ..:;xtremadura". de Cacercs. \' el «Bo!etin Oficıal» de
dicha provinci:ı de feeha 24 de rebie~o de 1961'Y el «Buletil1
Ofi<:ial del Estadoıı del dia 15 de ma. ~o siguiente, con I:ı.s
ia de
modlflc:ıciones lntroducidas en !a :ırovld~ncia declarator
la neces!(!acl de la ocupaci6n.
Lo que se hace ptıblico il los efectos contenidos en 105 ar·
ticulo.s 21 de la cttada Ley y 20 de su Reglameııto, exponien·
11113
doı;e al püblico en el Ayuntamlento de Logrosin <C:iceres)
copla de la providenria de ocupaclon con la relaciô:ı de los
bienes y deırui.5 advertencias de aplicac16~ al cnso.
Madrid, 24 de mayo de 1961.-El Ingeniero Jefe, segundo
Je!e, Jose Suarez Slno\'a.-2.573.

CORRECCION ile crralas de La Resolllci6n de la D:rec·
don G:neraı de C:;rreıeras 11 Camiltüs Vec!ııalcs qıı<
In
adjudicalxı dejinitivamcntc las obras c0rre,pondic71
a! scxto expedicntc do, :;ulıasla:ı d.ci Plan de Reııar~ciCl
nes de 1961 (cQ1I.scn'acionj.

de Hi6J.

6.. ' Los origiııules estaritn escritos a m!tqu!:ıa, pudiendo
un lema.
~frio por ;tnıiıa, cara~ ıle :o.lpC'ı. !' se:,'uı designados por
E: nonıb~e drl əu;.nr rol1 ındıC3di6n del cargo 0 cargos ollciales qu~ deseınpeiie y donıicilio. se comign .ra en sObre cerrado,
no trar.>pərr'ote lacı-ado, ;;in marcıı especial; el lema !lı!urar:i.
.
en la ;ıarte e~ter:ıa del sob1'e.

r

errores en La eitada Resoluci6n, lnsert ..
[echa 30 df
erı el «Boletin Oficia! del EstndQ» numero 1~8, de
mayo de 1961, p~ginaı; 8173 a 0175, se tı-aw;crjb~lı a conti·
ııuaci6n las pertiııentes rectiflcadones:
Observados

diverso~

Bn el primer pürrafo. linea

~a l1.dqu,sicioıı de las cbr:ı:> .. .»,
ı:icaciöıı de lns Ob:-"-s.'OD

~eg,mcla, doııde

debe deö: (c ..

dice: «... pam
p~ra La adJu·

Obra nılınero 5, BadaJoz. Diınde dice: «(C. N. 630, de Gij6:ı.
C::'diz (tramo Salamanca·SegoviB.l», debe dew: «C. N, 630. de
Gijôr.-C::ıdiz (tmmo Sa:anıanca·SevilJa \~.
Obra ııumero la, HUCSCll.. Donde dice: «... a dO:1 Delfin Tu·
ht'ro BadiDIa.. ,), debe dec1I: C... ıı. don Delfin Zuberu Bıv
diolA. ••

I
t

7.' La SeC'relaria General del Consejo dara un reclbo del
trabljo presentaco si !a e:ıLtega ~e ;:icle:a persoııalmente
3.' L<ıs tr::ıbajo!' premıado, quedariın de pro;ı!edad de!
auto,r Los
Coı:seJo y rn ningun caso saan devueltos a su
;,utores ve:ıdr,\:ı obligudos n pasar por la Secretaria del Coo.ejo denrro del mes slgı:iente li. La conce~iôıı de los prenıios.
9.' Los əutores no prenıiudos podrıir retirar :;;ıs trabaJos
ad.
nıediante recibo y previa identilicaci6n de su personalid
10. El Corısejo EJecut:vo y la Jı.:nta de Gobierno del Patronato «Juan de :a Cierva» designanin las personas encar.
gac.as de juzgar '0, trabajos oreseı:tnd:5. E: ~allo de! conc:ır~o de adjüdicaci6n de estos' ;ıremlcs se hara publiCo en
la primera sesi6:ı del ?leno deı CoııseJO.

