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otra de cublertas, c:i.ııı:ı.ras y protectores, wdo ello 00 necesarlc 
a este Orgr.r.lsmo. 

Las condlCiones y demi~ clrcunstanclas para concurrır a las 
mlsma, estan de man!flesto eo el tabl611 de enuncios de diclıas 
oficinas. . -

Madrid, 8 d.ejun:o de 100I.-El Jefe del Senic!o de Autom&. 
vlles.-2.330. . 

RESOLUCION de La Comi5aria G~neral dP. Abastecimteıı
tos y Transportes por la QU~ se anunda t'07!Curso de 
ınate1iul de o!ictna. 

El pilego de cond:ciones podr:i. examinarS(' en la Secci6n de 
I*g1rnen Interior 0 m el tabl6n de anuncios de este Organismo 
(Almagro, r.limero 33). 

Ofena.s, bala sabre cerrado y lacrado. ha.~ta e\ dia 30 del ac-
tuai. a las doce horas . 

~!B.drld. 9 de ju:ı.io de 1961.-E: Jefe de los Seniclos Gene
rales.-2.333. 

MERCADO DE DIVISA~ 

CAMI;lIüS PUBWCAUQS 

Dia 13 de junio de 1961 

Com\l:'!l 
Cla5e de mo:ıecuı 

FrancOlı !!"o1uceııes ... ... .. ........ .. 
:FrancU!. oelgas .• , ... .. ............ . 
Fıanc~ ::ıUlZOS .... ... .. •• t. n ..... t. 

DOıar~5 0 ~ il. 'N H • .............. , 

DO!ar~ Carıada ... 0" n •• t. ii. '1' ... 
Deut:oıchp Murıt '.. • ........... HI u, 

Flnrllıe.'- ncıl~IlC1eses ................. . 
Libras ~~terli:ıas ••• ... ... • ....... , .n 

Lıru.' ;taııarıa:-- ........ ii. II ..... ... 

SChıl1ıng, aıı~trıacos ................ .. 
Corona~ dan~sa~ ........ , .......... . 
Corol"'liJ. noru@gas .......... '" ........ . 
Coror.a, bue~a, .. ... ... ... '" ..... . 
Marcos t!nlande.~es ... ... .. .......... . 
Escudos portugueses ................ .. 

!2.12 
l!8.45 
l3.8() 
5 •. 85 
60.50 
14.96 
16.53 

187.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

Veot8 

Pesew 
'"--

12:la 
m.05 

13.87 
6U.15 
60.85 
15.04 
!661 

168.42 
9.55 
2.3l 
3.7u 
8.3': 

11.63 
18.57 

209.21 

SECRETARIA 
GENERAL DEL NIOVIMIENTO 

RESOWCION de la Dekga.ci6n .'liado1Ull de Juı:entudes 
(Departamer.to N acional de .4yuda Juve71il) per la que 
se cont'ocan becas pa.ra el curso acadı!mico 1961-62. 

En cumplimiento de la tarea. formati \"a )' :ısis:encial que 
compete a la Delegaci6n Nacional de Juventudes. convoca cstn 
para ei Concurso Acndem:co 1961·6Z diversos tipos de becas. 

) has ta un tolUl de 7.71. por UDa do,aci6n global de 4.j6~.Oijl) pe
setas, con el ıın de proporcio:ıa: medios econömiccs ~:ı:a rea· 
]izar t-5tl.lcios diver$os n. quiencs DO lOS posean e!ı lns n:~ıdn.s 
sufklentes para ulcanzar le, titulos :ı que por :ıpıı,ud y voca· 
ei6n tlenen deri!cho. 

A tenor de le pm'enido por ırı. Ley de Protecci6n Escolar 
de 19 de julio de 1944 y Orde!1es de 1:. Pft>Slc!e!1ciıı de1 Gobler· 
ne de 17 de maya de 1956. 11 de junio de 1957. 1 de ma::o 
de 19~8 y dem:i.s dlöposldoııe, concordantes, oe establece:ı lə.:; 

slgulentes bases: 
Primera. La detaci6n globaı de 4.763.000 peset:ı.s sera dis

trlbuida en los siguientes grupos: 

ORUPO i 

a36 Becas «Alberto Or!t>ga» para e5tud!os de 
Bach!llerato-incluido el Laboral- y de Pe-

Peseıas 

r!tııJe Merca:ıtil, por un lmporte globaı de... 1.671.000,00 

GRUPO II 

14Q Becas de «Formaci6n Profesionahı para es
tud!antes de e;ta es::ıecia!!da.d, por un ıın· 

Peııetas 

porte global de .. .......... ............. .......... ....... 992.000.00 

~.Rrıp() III 

58 liecas «Enrique Sotoınnyorı: para eE:tud!os d.: 
i:ıgreso en 1as Acade:nias :'!i:itart·s de 1."
.'\:sldentes en nuestros Colegio, preparatCi-
rios. por un importe g!obal de .................. 416.000.00 

GRUPa IV 

32 Becru; «Mlguel Bla.~eo Vilatela» para estudios 
de Magisterio, por un importe global de ... 152.000.00 

GRUPO V 

100 Becas «Eijo Garay» para estudios ec:esi.:is· 
\ t~cos, por un !mpol'te global di" ~." ... "..... -\)0.000,00 

GRUPO VI 

103 Becas «Unlversltariə.:;» para estudios Supe
riores y Tecnlcos Medios. por ıL'1 importe 
global de .................... .......... ........ ............. 1.065,500,00 

GRUPO VII 

2 Becas «Padre Indalecio Her:ıiı:ıdezn para ur. 
estudiante universltario y o:ro de Estudios 
Ec!esiisticos, per un importe global de ...... 16.500.00 

771 Becas por un inıpo:te tOeal de ...... ......... 4.763.000.00 

S~undOl. Las beca~ coıııprendida~ en estos grupos se clis
trlbU1ran con arreglo a 105 tlpOS y dotaclones sigulentes: 

ORUPO I.-BEc.~ «ALBERTO ORTEG.I» 

A) Colegios Menores 

ı a) 62 becas. dotadas con 8.000 p.:~etas; y 
66 medias becas. dotad:ı.s con 4.000 pesetas. para estudian. 

I tes de Bach1ilerato y Perit:ıJe 2\lerclnti! que cursen e5tud:os 
como alumnos internos en !os €olegios :'IIeno!"es de la Orga. 
nizac!6::. 

b) 1. becas. dotııdas con 7.000 pesetas; y 

14 medi:ı.s becas.· dctadas con 3500 pese:as. para estudiantes 
de Bach!llerato Laboral que c;ırsen su> estudios como aJumnos 
internos en Coiegios Me:ıore.o de la Organlzaci6::. 

I
C) 16 becas, dotadas con 3.000 peset:ıs: y 

16 suplementos ae bee:ı. dotadas con 2.000 pesetas, para. 
huerfa.'1os de camar~das de la Vieja Guardia. rt>Sldente.:: en 
105 Coleglos Menores de la Orga.'1izac!ör.. 

BJ lnstitutos y Ceııtros no estatales 

d) 14 becas, dotadas con 8.000 pesetas: '? 

I 
48 medias becas. dotadas CO!l 4.000 pesetas. para estudiar .• 

tes de Bachlllerato su. perio:. segu:ı hayan de desplazarse por 
:azcn de estudios fuera de su residencia habi\ual. 0 cursen 

I su, estudios ~:ı !;ı. mısma· !oca!idad. . 
, 14 becas. do,ad~s co!ı 6.000 pesetas; l' . I 7:! medias becas. dotndas con 3.000 pe'et:ı.s. parı:. estud!a!ıtes 
i de Bn.chillerato E1emental y Peri~aje :'1ercan~:1. segfl:1 cursrt 
i sus t>Studios fuera de su resideneia habitual 0 e:ı la mism:ı 10-

I cıılidad :R: d~:~~ DE «PoR!ı1Acı6N PROFESIONALll 

j aı ~O beco.s, dotaaas CO:1 ';.000 pesetas; y , 
! 30 medias becas. dotad:ı.s con 3.500 oesetas. para estuc!os 

I 
de la !nst1tuc!6n SL'ldical uVirgen de la Paloma». que resida:ı 
e.'! el Hogar Central de Aprendice5 l" la ~e5idencia «San Isl. 
dro». de esta caplta1. 

i bl 27 becas. dotads5 con 6.000 peset:ı.s: y 

ı 19 medias beca.ı. c!otadas con 3.000 ppse:as. parn a!um!lCS 

I de·ias Escuela.s de «Formac:6n Profesional» de Pon:~m:ll 
(Le6:;) y !\1ıilago.. ,. de ls.s escuelas de ~ıı.bajo de Teruel l" Zıı. 
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ragoza. residentes en 10; Colegios Menores que la Organlzaci6n 
tieııe enclavado5 en e~tus das capltales. 

c) 44 becas. dotadas con 12000 peSeLa5. para aluıruıos aels
f crltos por curso en la Granja-E.scuela de Capataces de Quinto de Ebro (Zaragozal. 

GRUPO m.-BECAS {(ElmlQUE SoroIılAYOR» 

A) Colegios Prepara!orios MilItares 

a) 12 beca~. dotadas con 12.000 pesetas: y 

2~ :nedias becas. dotadas con 6.000 pesetııs. para a1uın:ıos 
resideııtes en 105 Coleglas Pr~paratorios MiJ!tares aRuiz de 
Alda». de Madrid. y «Gran Capit;iJl)I. de Zaragoza, 

B) Academias Militare.ı 

b) 2 becas. dotada; con 6000 pesetas: y 

2 mcdias becas, dotadas con 3.0GO pese!&s, para aluınnos de 
10s cursos primero y segundo de las Academias Militares de 100 Ejercito3, procedeııtes de lo.s Coieg:os Preparatorios MJJ1-
tares de la Ol'ganiıacıon que hayan disfrutado beca. 

G\ Equipos 

c) 4 becas de EqUlpo, dotadas con 8,000 pesetas: 'i 

8 medias bec:ıf', dotada~ con 4.000 pesetas--segün hayan dı5-
frutudo los ac'.iud1cata~los de becp. de maror 0 menor cuan
:İl--, d~stinndııs a a:;udar ep lus f'asros de adqulslciöıı de 
Lqui;xıs a oı.ıir:ıcı, cc:ı.,igaı: el in~resQ comp!eto en las Aca
deınias ~Ii:itares '! no esten exentos, par a!guna razôn subjc
,1v:ı_ de! pago correspondiente. 

DI Pilotos de Aı;iacilin Cfı-il 

d\ 5 becas, c'.otada~ con 8.000 pesetas. para alutnnos de las 
Escuelas, con e! fin de aıender a 105 gastos del CI4rSO. y oilcenc:on del titulo de Aviaci6n CiviL. 

G?uro IV.-BEcas «iiilGun BLASCO VILAIELA» 

16 becas, dotad~s con 6.000 pesetas: y 
,6 mcd:uö beca~. d~tadas con 3.500 pesetas, para a,umnos de 

La Escuela di'" ~'lagısterıo «)'Ilgueı ?Iasco Vilatela» que Iıayan superado las pruebas de :ngreso, 

GRuro V.-BECn5 «EIJO GARAY» 

100 beca.<;, dflt:ıcıı.s CO:1 4.500 pese,nB, pa;'a alumn05 de Se
mi~a:ioö Concil:a:es y Unl\'ersldades Pontifıcias que hayan 
superado tada5 los cu!'sos de Latin y Humar.!dudes. 

GRUPO VI-BECAS «UNIVERSITARIAS» 

".' Co!egio-Rc,idencia "San Fernando» 

18 Iıecas «Ramil'o Ledesmu» dotada5 ce:ı 18.000 pe5e,as, para 
~Iaestros In~tructores procedent~.s de La Escuela <IM:gu;ı! Blasco V:13tela)ı que turse:ı estucios de Fi!o50:ia y Letras en la 
e,pec;:ı:idad de Pedag(l~ia 

10 bews, dotada~ co:> ı2,~OO peS€tus; y 
10 medias beca" dotac!ns con 7.500 peseto.s. para estudian

tes ci€' Fncu!tades Univers;tarias y Escueias Tecnica.s Superiore~, 
~ bern~. dot~d!l, CO:1 lC.500 p~setas; )' 
6 medlas becas, dot;,ıdas ccn G.500 pesetas. pa:a estudiante.s de Escuelas Tecr.lcas t'.!edias. 
Todas ellas Da:'a aiumnas ı:ıterr.os en el Coleg!o-Res!dencb «San Ffr:ı:ı.ndw) qae e.~ta De!egaci6n Nac1or.al t1ene en 

:\I;,ıdrid. 

B) Becas «Jose Antonio» 

ti becas «Josc A:::tcnİo», dotadas eon 18.000 pesetas, para 
;,ılunil10s ;ırocede:ıte, li" Co:eı;lo;; :\1eııores de la Organlzacl6n que cursen estudio, de Ciencia~ Politicas y Econ6mlcas, r~i
dentes en umı InsUtuclôn del ~'rente de J:ıventııdes en :-'1adrid. , 

C) Beca.s eıı otros Ce'ntros 

al Co!eg\os Mao·ore;,. 

10 becas. dotadas car. L~.OOO pesetas, pa!'a estucilantes de 
Fa('ult~de, U:ıivcr,';",~"ı; :; Escuela" Tecııka~ Superlores de! E .. -tacio que res!dan durım!l' €': ru!'So e!l ın: Colegic ),!ayor. 

b) Estudios Superıore~. 

ıl beces, dotadııs con l~.OOO pesetas; y 
~ meQlas becas. Cıo,;adas con 6,000 peııetas. para estucUııntes 

, de Fıı.cultades Universitarias y Escuelas Tecnicas Superloret 
del Estado, segıin que :ursen sus estudios fup-ra de la. localldud 
de su dolllicıl!O habitual 0 en la mJsma, 

c) Estudlos Tecnicos Medlos, 

10 becas, c!otacas con 8.000 pcsetas: y 
16 medias beca:;, dotadas con 4.000 pesetas, para estudlan

tes de Es,uelas Tecnicas Med:as, segıin su lugar dp e,<tudlos 
de acuerdo cor. e: parrnfn anterior. 

GRt'l'O VII,-BECAS «P. ı'NMLECIO HEııNANDEZJ 

1 iıeca, clotaca con 12.000 ;:ıesetas. pııra Estıidios Universı.. 
tarios; y \ 

1 beca. dotada con 4.500 pesetas, para estudlos Ec1ea!astlcoa, 
destinadas ambas a hiJos de trabajadorfs manuales. 

l'lazos y proccdimicnro de solidtud 

T~rcera, La convorator!3 hrrbru de hacerse pıibl!"1l en 101 :irnbito:; provi:ıda: y nacionaL a:ı:e, de; dİn 30 de maya 
Las solir.itudes y doc:.ımerıt~dones a ellas compleme;ı:arias 

habran de preseııtarEe aııles de) di!l 15 de iU!ia e~ 105 Servlcios 
de A,Vuda Juvenil de las Deleguciones Prov\nc:ales de J<ıveıı
tudes que precisamente cOl'respondan a la resİcencia -h3bitual 

i del \!.olicitant~, 0 en los Centros prop!os de la Oı-gani~lrj6n. 
~egıin ias ca sos. . 

E:ı los Colcgios Preııaratorl~, Militares y Escue1a de r.ıagıs
te~io «Miguel Blasca Vi\cıt.eL1>l se ıdmi::r:ııı las soJicitudt'f in
mediatanıe:ıte despues de co:ıoddos 108 resu!tados de LA, ex:i
menes de lngl'eso. 

Orgar.o,~ para la selecrion de becarios y estimad6n de mtrf~! 

Cuarta. :ıı En la Delegaci6n N'uclor.al de Juventudeıı ~" 
C'oııs~itub l::ı Junta Nrrciona, de Becas. lntegrada de la forma: siguiente: 

Presideme: el Secr,:ario Nc.cion:ıl de Juve!ıtudes, 
Vocales: Capellan :>adan::ı: de JU\'entudes, 
JeIe Cent!'al (ı'e la O. J. E. 

1 Jefe~. (le !as Seccio!!es Centrales de Enseıiıınze y Trabııjo. 

I 
Un _ r~p;'c:eı"ante. de la Comisaria. Gener~1 de Proteccl6n Escolar ee, .\'ı:!11S~ef!O ae Educacic:ı ~ae!on:ı •. 

. Jefe de] Departamı:·~to Nac!o!1:1! di" Colegios y Residenc!as. 

I 
Jefe eeı. Departall1em.o de A::uc:? Unitersitar!a dei S, E. U. 
EJ Jefe del Depl\l'tJme!ltc Nario~,~: de i\.yuda JuveniJ. 
Secret:l!'!o: eı de est" m!smo D,'partn:nento, I 

I b) E:ı toda De!cgal':ö:ı P:üvincia! de Ju\'e:ıtudes se CO~ 

I t:tuira ıma Ju:ım !ı:~eg:'ada de !a :oTllıu siguieme: 
?l'esıde!l~e: Dr:egado P:'oriuC'Lı: de Juventudes. 

I 
Vcca:es: C:ı.pe!la:ı Pro\'ln~ia!. 
Jeıe Pro';c:,l'i~l ee la 0 J. E, 
Jefes de las Secciones Pro\'ı:ıclales de Ens'eıianıa y Trabajo. 

II Je:e" de los Senko3 Pl'orincia!es de Ayuda Unlversltar1a del S. E. U, . 
Direcıor f.o Dil'l'<:tore .. ' de 105 Cole~ios ~Ieııores e ınst!tuci~ nes de la provincıa. 
Un representante de la Comı~aria de Protecc16n Escolar. 
Jefe de! Servicio Provincia! de Ayuda JuveniJ. que actuani. 

coıno Sec:etJl'io. 

Qu!nta, Las Juntas Nac:onaı :' P:ovincial para ıa resolu
don del conCurSQ tendr:i en cuenta la5 drcunstanclas persQo nales de cnda ,o!icitante, con arreglo ai slguieme orden: 

1.0 ~Iejor e~pec!leıı:e sr.adeıııico. 
~.' Peor ~ILuacl6n eco:1Cm1co-fam!l!ar. 
3.<> ~f6!'!tos conll'a!dos por el sollcitante dentro de la Or

gaııizaci6n. 
Para eHo se tendr:in e:ı cuentn Ics baremos onentııdoreıı que se puo;lcaran en la correspondJente Instruccl6n Tecnlca. 
Sextn, L05 bel1f;lklos en su ıotalidad seriı.n adJudicados por el De:egaoo NRcior.ul de Juventudes antes del dla 15 de sep. 

tieır;ore, p:e\':o conoc!mler.ıo de la Com\saria de Protecc!6n 
r..<cc:ü, :: A':.,te!l~i~ Secial dei ~flnlsterio de Ecucarl6n Nacio. 
n~ı!, de ucue:'c:(1 co:: IQ ~ı'e\'i,ro cı 1:\ O:'dp!1 de: mı,mo :\1inis-
te!"lo. 

La, p:'upue,;a, de !il'; JUlll:" [!(,riııc:aie, 0 de 100 Ceı:ıtıos 
o !n"üıuc!ones de la Organ:zacioıı, eıı su casa, seran hechaa al Delegado ~aclonal de Juve:ıtudes a. traves de La Junta N~ 
cioııaJ de Becns, 
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Garantias para las solicitantes 

Scplima. Cada solicitante. sea de pr6rroga 0 de beneficio 
nuevo. podra comprobaı la calificac:6n de su expediente Y co
tejar!o con la de cualquier o~ro: en raSQ de disconformidad. 
podri entabiar recurso de reposici6n ante el Deiegado Nacional 
de Juventudes. mediante !a presentaci6n del oportuno escr!to. 
en et plnzo de un mes y en cı Departamentp Nac10naı de Ayu
da Juve~iL 

Dereclıas y debercs de !as becarios 

Octarıı. Los becario; te:ıdTan IOS siguientes derechos: 

a) A perc!b1r regu:armente la dotııc!ôn de sus bencficios. 
b) A d!.sfrutar de la correspond!ente matricula gratulta en 

105 Centros oficlales donde cilfse:ı suş estudios. de acuerdo con 
10 establecl<!o en el a.rtıcu;o 14 de III Ley de Pratecci6n Esco
lar de 19 de jUllo de 1944. 

Asiınlsmo tendriın ltis slgulentes deberes: 

a) Mantener \ma ejemplar conducta acadeınica. sociaı y 
maral durante tado eı afia escalar. 

b) La observancla de cuantas con.sejos. 6rdenes 0 indlca.· 
clones reclban ae las Directares de 105 Cent:as donde cursen 
esöudios y 108 Departaıııentas P:"ovlnclales y Nacianal de Ayu· 
da Juvenil de la Organizac!6n. 

Perdida de los beneticWs 

Novena. Ser/m retirados los beneficios de los becarlos que: 

- No alciıncen cali!lcaci6n media minima de no:able 0 equi· 
valente al fl.~al del curso acacemico. . 

- Incumplan las instrucclones que como becario reclban a 
los deberes que se !es seıialen. cometan faltas contra III 
dlscl;::lina a.cademica 0 contra el estilo y la discıplina del 
Frente de Juver.tudes. 

- ~Iejora eıı Su <ituadon ecoııomica personal 0 familiar 
hasta. el pur.to CıUe resulte innecesaria la ayuda que ıa 
becil representa. • 

- Ocu1t€n la obtenci6n 0 dlsfrute de otra beca sin haberlo 
comunlcaco al Departamenta Naclonal de A)"Uda Juvenil. 

- Falseen algUlıos de ~os datos que apa~ezcan en las decia
raclor.es juradas 0 documentaciones comp!ementarias. 

Relaci&r. con las Comisı:rias de los Distritos Uni~ersitartos 

Decima .. Eıı el plaw de tre:nta dias .. a comar desde la fecha 
de adjud!caci6n. el Departamento Nacional de A)"Uda. Ju\"enll 
remltlra a las C"om:sariəs de Protecc!6n Escolar de cada Distrito 
Uı:iversiıario la. reıacior. r.ami::al de benefieios de estas becas. 
por grados docentes de ensefianza. 

DISPOSICION GENERAL 

Undeciınıı.. Por el Departamento Naclonal de Ayuda Juve
nil se d:ctariı.n normas para que condı:zcan a la mayor pub1ic!
dad y d1!usi6n de eştas base.s. aşj como para su mıis exacto cum· 
pliıniento. 

Madriu. 27 de mayo de 1961.-El Delegado nacicnııl. J es~ 
L6pez.Cıınclo. 

,ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de LLL Diputaci6n ProvincJal de Toıedo per 

La Que se anuncta subasta para contratar La ejecuci6n 
de las obras de 1001 caminos vecinales de Torrecilla de 
la Jara al de Alcaudete de la Jara a Fresııeda. ktl6· 
metros 0 al S.i90. 

Por Qcuerdo de esti Excma. Diputaci6n Provincial ı.e SBca 
a subastı\ las obrııs de J05 ca.ınin06 vec1r.:ı.les de TorrecUla de 
III Ja.ra al de Alcaudete de la Jara il. la Fresnedıı. ki16metros 0 
III 8.790. presupue~to. G48.750.23 pesetıı.ı. y de Alcaudete de la 
Jara ıl La Fnsnedıı., kil6metros 0 LLL 11,075; pr~upue~to. p~e
~ 55U26.77. 

El plazo de pröentaci6n de proP<lsiciones ser:i de remte d:ap 
Mbiles. contado" a partir de: siguienıe en que apa:ezca publı
rada este ar.uncio fr. el ((Eolet:n 05cıal eel Es:.qco» l" hast? 
las c:oce horas de este ıi.lt:mo d:a. admi:iendose estas eD eı Ne
~ociaao de Fomento cn horas de OnCi!1R 

Las rcfe~enc:as ge:;erales de eota. subıı.ıta· estan pubJ:cudns 
en el «Bolet!n Oficiahı de la pro,lııcia ııume;'o 128. de: 6 del 
actual. 

Toledo. , de jU!,ıo de 1961-1'1 Secretario. Salvac'o; JU!irez 
Caplila.-Visto bueno: El Prt~idente. Juiio San Romıin Ma
w:o.-Z.312. 

RESOLUCION del Ayuntaınienta de San SaiwdoT de! 
Valle IV!zcaya) per La que se anuncia suı;a~ıa para 
rontratar las abras que şe citan. 

Se :ı.nuncla subastll de obras de renovac!on de las aC-'ras y 
ıırreglo g:nera! y alquitranado de tas calles del grupo de \i· 
viend~ protegldas de este Ayuııtaıniento. y de urban:z:ıci6n 
de ~os accesos a! Matadero ~1UI'jci;ıal. bala eı ti;ıo de 620.453.27 
pesetas. con plazo de ejecuci6n de das mes.es y de garantiə de 
otros dcs meses mas. con cargo ci presupuesto ordJnar;o de 
gestos del ejercicio actual. 

La gara:t:a provisional es de 24.818.15 ~seta~. y la dilini· 
tjva. aseendera al 5 per 100 del !mporte del remate. 

El expedlente. con 105 pliegos de condicloııes. s? encuentra 
de manUıesto en ia &cretaria de es:e Ayunı.amlento durant€ 
el p:aıo de veinte dias hiıbi!es. a partir del siguier.te al de 
la !ns.:rclcin de este anur.cio en el <Bo!etin Oüclal de! Estado». 
desde las nueve a las catorce hara •. 

Dentro de! p~nzo y del harario indicado!> se admitıra:ı tas 
propos!cionıs que se presenten en pliegos cerrados. debidamen
te reinLegrados y Ilcompaii.adas de los documentcs requeridos 
en el pliego de condiciones eco:ı6mico·administ~ativas. 

La apenura de plicas tendl."d. lugar eu el d:spacho del seno: 
.-\icalde a lıı.ı Qoce horas y med!a del. siguieme dia habl1 a 
aque! en que terıniııe el p~o de pw,entac16n de pro;ıosiciones. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... (en representaci6n de ..... .J. vecioo de ....... con 
ôomici]jo en la calle ..... nUmtro ....... enterado de los p!ıegos 
de condıclones y deJ presu;ıuesto aprobados por el Ayuntamien
ta de San Salvador del Vaıle para contratar las obras de re::o
vaci6n de las aceras. ar.eglo gentral y a:qu!tranaao de las ca
lles de! grupo de viviendas proteg:da.~ de dicho AyuntRmiento' 
y urbanizaci6n di' 105 accesos al Matadero Munic!pal. se rom· 
promete a tomarla. a su cargo y a ej'cutarias. con sUjeci6n 
estricta a dJchos plieg05 de condiclones. per la ca:ıtidad de pe
setıı.ı ...... (en letral. 

Aslm;smo se obliga. ııl cwnpUnıient.o de la legislado en mate
rill laboral. pr{vlsi6n y segurldad 50Cial y de protecci6n a la 
industria r.llcional. 

Declara no estar lncurso en Incapıı.cidad nl incompatibllldad 
para optə.r a esta subasta. 

(Fecha y fiııiıa de! llc.itador.ı , 

San Salvador del Valle. 5 de lunlo de 1961.-Alcalde.-
2.313. 

RESOLVClON del Avuntamiento de Sot de Chera por La 
que se anuncta la subasta de! segunclo traıruı de! camino 
rural de "Peraı •. con una extensi6r. de 850.60 metros 
lineales. 

El proxlmo dia 28 de junio. ii ias doce horas. se llevara a 
cabo en este Ayuntıımiento la subasta del segu:ıdo tramo del ca
mina rural de «Pera». con una extens!ôn de 850.60 rnetros Ji. 
neales y bllj!)..el Upo de tıı.ıaci6n de 388.91Q.Oı pesetas. 

La garantia provısional es de 11.669.07 pemas 
Proyecto, planos. ~,1eınoria y pliego generaı de ccnd:c:ones 

e5taran de man!ftesto en La Secreta:ia Mun:cipaı dı::-:ın:e las 
horas de aficlna. y la admlsi6n de pllego5 flnaJlzarıi. a las diecl
nueve horas del pr6xlmo dia n 

Sot de Chera (Valencla). 5 de junl0 de lOOl.-E:l Alcald;, 
por deıegaci6n. Joııe VJcent Cortina. -2.2S~. 


