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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~. 


