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En el caBO de que concurra una socledad mercanL1l deceri presentar, ııdemas de 105 C'u:ı.tro prlıııeroıı docuıııentoH reııeflad~s. los slguientes; 
5. IncompııtlbiUdades.-Cert1flcacloneıı exlgJdaı. pj)r la Ley de Admlnı.5tracl6n y Coiıtab1l1dad de la Haclenda P(ıbll:a. de 

20 de dlclembre de W52. y por el Decret<ı-Iey de 13 de mayo de 
1955 (<<BolelJn Oflcıal del Estado» del 29 de ıııayo). 

6 E&critura sodaL.-Inscrlta en el Reglstro Mercant1l. 
7. Certıficado del acuerdo del Consejo de Aclınlnlııtnıcl6n autorizando a la persona que fJrme la proposıcı6n para con

curr!r a esta subasta, con !as flrı:ıw.s legltlmadas y el docum~to legallzado, 
8. Documentac!6n acredltativa de la. personalı dad del flrman:e de la proposlc!on, 

3,' Llcitadores extranjeros.-Deberan aereditıır su capacldad para co:ıtratar con arreglo a las ıeyes de su pais. mediaııt", cer· 
tiIicnı:ios conı;ulares. Y l:ıs sociedııdes acreditar su Inscripcıı:ın en el Registro Mcrcantil -espafıol con arreglo aı articulo 124 
de su Reglame:ıto. 

4." Relntegıo.-La propuslcion se reıntegrıı.ra con. seis !le
setns. Tooos 108 ctemıh documentos se reintegrarau cumpllendo 10 establccicio por La Ley de T1mbre vlgenle. 

5." RecibD.-De <:ada proposlci6n que se pre;enten se expe
dlrıi un rec:bo. 

6." JuntB de subas!a.-Estariı Integrada. adeıııa.s de pol' 108 cornponentes indlcados en el articulo 52 de la vigente Ley de Admlnistraci6n y Contub!lidad de La Hacienda Pübl1ca. por los 
que se designen ]){lr la Superioridad. 

7" Subaöta.-Se celebrara con arreglo a la Instrucci6n de 
11 de ,epWembre de 1886 y a la Ley de Adııılnıstracl6n y Contabilide.d de La Hacienda publica. de 20 de dicıembre de 1952. 

3.' proposıciones iguales.-De conformidııd con 10 que dispone cı articulo 50 de la Ley de Admınlstracl6n y Contab!lldad de ;:\ Ha<:ienda püblica. se pıeviene que en el caso de que resulten dos 0 mas proposiciones de 19uales lmportes. se verlr!eara en el mismo' acto licltaci6n por pujas a la llana durante el tCrmlno de quince mlnutos. entre los titulares de aquellas propcsic!ones, y si ter:ninndo dicho plazo subs!.lt!ese la igualdad, se decldira la adjııdlcacJ6n por medio de sorteo. 

i\ıadrid, 19 de juııio de 19SL.-El Director general, F. Brlones. 
Z.fı50. 

EESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hidrc!u
licas por la que se anuocia subasta de las obras de mcjora y reı;estimiento de la acequta «Malecon Real». 
eıı Albaccte. 

Hıısta las trece horas de! dla 24 de Ju!1o de 1961 se adıııltl
ıan en el Negociado de Contrataei6n de la Dlrecc16n Oeneral de Obra.s Hldrau!1ca..'i. y en la ·DJrecc16n de La Confederac16n Hl
drogriıf!<:a del Jıicar (Valencla). durante las horas de oficlııa. 
proposicioneı; para e~ta subasta. 

Et pr.'supuesto de contrata asciende a 1.479.216.23 pesetElS. 
La !'iaııza provisiona.I, 6 29.584,40 peseta.s. 
La subastıı se ver:ficarıi en la eitada C1recc16n Qeneral de 

Obra.; Hıdriıul1cas el d:a 29 de julio de 1961. a las once hOf:uı. 
No [·e admitiran proposiciones depos.itadas. en Correos. 
EI proy<,cto y pliego de condiclones estaran de Illilnıtlesto. 

dumn~ el mismo plazo. en dicho Negociado de Contrataci6n y 
e!'. !::ı. Direcci6n de la Confederaci6n Hidrogratıca de! Jıicar (Valenc:::l!. y el modelo de proposic16n y diSpe5iciones para In pl'€sen:aciön <1<' pl'OpoSlciones y celebracl6ıı de la subasta son 105 que s;guen: 

Modelo de proposici6n 

Don ....... vecino de ..... " prol1nc!a de ....... segı.\n documento 
n:ı.ciona: de identidod numero, con residencla en ....... provincla r:p. ' .. '.:~l~~ de ....... r:Ürr.cTü ...... , eüteıücro del a.nunCl0 pu-b!:cado en el <cBoletin Of:dal del Estadoıı de1 dla ...... y de las 
cmıdiciOl!~S y reqUi.sitos que se exigen para le adjudlcac16n en püblica subasta de las obıM de ....... se compromete a tomar 0. ,u c::ı.rgo la ej~uci6n de las mismas. con estricta sujec16n a 105 
exııresad0'3 requisitcs y condlcıone§, por la cantldad de , .. ,,, 
(::ı.qui la proposlci6n que se haga, expresando claramente la 
ca:ıtidad en pesetas y centimos. escrita en letra y c1fra. per la. . 
qu~ ,e compromete el proponente- a la eJecucl6n de las obras. 
Sc,:i desechad:ı toda proposiclön en la que se afiada alguna. con
C::C:O!1 0 se modif!c;ue susta:ıcialme:ıte ei contenldo del ıııodelo), 

(F~cha y Ii.ıına.) 

Disp03ic/ones para La prese7'.tamcln de proposiCfones 11 dccumeıı
tos ııecesarios y celebrac/6n de la subasta 

1.0 ProposJciones.-Se redactaran ajusttı.ndo6e al modelo pre. cedente y se presentar:in en las oficlnas y a laa hor!1.5 f~J:ı.1 ~1ll5 en el a.nımcio. bajo sobre cerrado. en el que se conslgııara que son para esta contrata y el nombre del proJ)Onente. 
2.- Documento:; nece~arlos,-En sobre ablerto. en el que se 

ludıcara. &simlsmo, el titulo de la. 8ubasta y el noıııbre del proponente. ~e pre.;entarao sımultii.neamente con la pro!los!ciım los documentos sigulentes: . 

1. Fianıa pro\1sıonal.-Resguardo defln1tl vo de La Caje General de Depositos por la r.antidad que se expreıa en el anunc.lo. 
<'Il metiı1ico 0 en efectos de ia Deuda Publica al tlııo deslgııado 
POl' las dispos\ciones \'igente~. acompaiıuııdo :a pol:zu de adqu;siciön corrl2spor.diet1te. 0 en la forma que autoriza La Ley de 22 de diClenıbl'e de 1960. 

2. Subsldlos y seguros soclales ab]jgRtorlos,-JustJti~3t:LeS de €Star al corrie::te de pago. 
3. Oontribucıön Industrla! 0 de Utilldades,-!dem. ld. 
4. Cə.rnet de empresa.-Establecldo por Decreto de 26 da nov!embre de 1954. 
5. Incor.ıpatlbll1ckıde5.-DeclaracI6n jurada de' no halla:-se comprendido en n:ngıır.a de las que sefiala La Ley de 20 de diclembre de 1952, modlficando el capi:ulo qUinto de ia Ley dG 

Adın1nlstraclön y Coı:tabilldad d~ la Hacle:ıda PUbllca 
En el caso de qUe concurra una sacledad mercant!l. d~bera presemar. ademas de los cuatro prlmeros documentos re.senado5. 

105 slgulentes; 
5. rncompatlb!lIdades.-CeTtlflcaclones exlgldas ]lar la Lf'Y de Admiııi.stnıcıon y CoııtabiJidad de la Hacicnda Piıbılr..:ı. de 

20 de diciembre de 1&52. y par el Decreto-ley de 13 .le maye de 1955 (<<Boletin OfJc!aldel Estado» del 29 de mayo). 
6. E,critura social.-Inscrita en el Registra Mercaııtii. 
7, Certificado del acııerdo de! Consejo de Adminlstrıı.eiön autOl'izandc a la personiı. que !irme la propos1cion para ~oncurrlr a esta subasta. con las flrmas legit!madas y el qo,uıııento legalizado. 
8, Documentaci6n acreditatlva. de la personalldad del flr. 

ıııc.nte de la pruposicl6n. 

. ' 3." Licitadores exıranjeros.-Deberan ıı.creditar §u capacldad 
i para contratar con a..rreglo a las kyes de su pais. median\~ eer· ti!lcados consulare~. Y las socledades ıı.creditar su InscrlpClôn en el R3gistro MercantiJ ewaıiol con arreglo al articulo 124 de su Reglamento. 

4.' Reintegro.-La proposlciôn se relntegrara oon sels pe
setas. TCilos los dema~ documentos se reiııtegra.ran cumpllendo 
10 cstablecido plJr la L~y ae Timbr'e viıente, 

5.& Re<:ibo.-De cada proposic16n Que se presenten se expedini un recibo, 
6.' Junta d~ suba.s!a.-Estara ıntegrada. adeıııiU de por los componentes indicados en cı articulo 52 de la vigente Ley de 

.'l.clıninistl'acion y Contabilldad de la Hacienda PUbllca. per los que se desi2nen ]ler la Superioridad. 
7,' SlIb&ta.-Be celebrara con arreglo a la ınStfuccl6n de 

11 de septiembre de ~886 y a la Ley de AClmlnlstracl6n y Contabilidud de La Hacfenda publlca. de 20 de dlclembre de 1952-
8.' Pr.:ıpoSİöıııes :guı.les.-De conformldııd con .10 que disjlOne el articulo 50 de la Ley de Adminlstraci6n y Cont.abllldad de la H:rcieı:da Pilblica. se previene que en el cııso de que resulten dos 0 ıniş proposlclone~ de 19uales imııortes. se veriilearıi. en ci mismo aeto l:cıtac16n por pujas a la llana durante el 

term.'ıo de qulnce mlnutos entre los t:tulares de aquellas pro
posicioııes. y si termir.ado dicho p!:ızo sUbs:stlese la jgu32dad, se 
decidiriı ;a adjudicacl6n ]lll' .medio de sorteo. 

Madılci. 19 de junlo de 19ti1.-El Dırect.or generıı.~ F'. Briona 2.552. 

.RESOLUCION de la D!l'ecci6n General de Pı.ıerlos 11 Se
nales Marittmas per la q!!e se auıoriza a dön Juan 
Jaume Caiiellas para octıpar unc; parcela 11 construir 
determinadas ohras en la zona de serviclo~ del puerto 
de Palma de Jl'lallorca 

De Orden de esta fecha. 
Esta Direcci6n General. per eelegac16n del excelentislmo .. fior Min:.stro. ha resuel,o: . 
Autorizar a don Juan Ja unıe Caıiellas para oC'Upar una .,~r. . cela de 98,12 metro$ cuııdrados. ııproıdıIıııJiamente. en LA ZQIla 
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de servlclos del puerto de Palma de Mallorca, con arreglo a las 
condlclones Que se determlnan en la ex;ıreoada Orden. 

Madr1d, 7 de junlo ee 1961.-El Dlrector general, Gabrlel 
Rocıı.. 

RESOLUClON de La Direcci6n General de Puertos V Se-
1i.alcs Maritimas por La que se autoriza il don Cil1letano 
Callado Floree para am;;;liar el ildi/tcio para bar y casa 
de comıdas dentro de la concesi6n que le fue otorgada 
per Orden ministerial de 25 de marıo de 1957, en el 
puerto de Blancs 

De Orden de esta :echa, 
~ta D1recci6n General. por de!egac16n de! excelentislmo se· 

1I0r Minlstro, ha mue!to: 
Autor1zar a con Cayetano Collado Flores para constrUir den

tra de la parcela concedida por la Orden :nJnlsterial de 25 de 
mano ee 1957, en la zona de ser\'lcl0. del ,uerto de Ela:'les. la 
ampliaC16n de: ed1Jicio para bar y casa de comJdas, segun ei 
proyecto suscrlto par el Ir.genlero de Camlr.os don Emi!lo Nleto 
Astalaza en 28 de febrero de 1950. con las mismas conCiciones 
lmpuestas en dicha Ci'den m:nlsterl:ı!. excepto lu.s que se mo
diiican per La preı.ente Orce:ı. 

Madrid, 7 de jwüa de 196L.-El Director general, Gabriel 
Roc~ , 

RESOLUCION cie la Direcci6n General de Puertos y Se
rlales Maritimas por La que se legaliza a javor de don 
Juan· Bartes .Ud.nal y de su esposa. doıia Dolores Gomi
la Pi, la ocupuci611 de una parcela y la construcci6n de 
determi71ada~ obras ci! La .%::a maritiıno-terrestre de 
"Pııntıı 1e Sa Creu)) (Mercadal-Menorca;. 

De Orden de esta fecha. esta Direcci6:ı Genera.l. POl' delega
c:6n de! E;,cnıo. Sı'. :'linistro. h~ re511c;:cı: 

Lega.llzar a !avor de den Ju~n Bartes :'l~rsal y de ;;il .::;p~'~ 

dofıa J)()lores. Gomila Pi, la ccupaci<in ee ur.a parce!a de 340 me
tras cuadradas cn La zona mantlmo-terrestre de «Puııta de Sa 
Creuıı, ternıjno municipaı de :.ı~rcada! (Mer.0rc~lI. con a:reglo a 
la, condiciones que se dete:mL'l~n en !a exp:esad:ı. Orde~. 

~Iadr!d. 7 de jurJo de ı9Gl.-E! Directo: gener:ı.l, Gabr:el 
Roca. 

REsoıUCION de la Direcci6n General di! Puertos 11 Se
ılales Mariıimas per la que se autoriza il don Juan Ma
ria Neci;a Somoza para ocupar terrenos de dominio 
pıiblico 'V construir determinı;das obras. 

De Orden de esta fecha est& Divecc16n General, par delega· 
c16n dei Exc:no. Sr. Ministro, ha resuelto auto:izar a don Juan 
Ma:ia Neciga So:noza para ocupar una parce:a de 394 metros· 
cuadrados en la zona inaritime-terrestre de la na de Foz. para 
construlr una rnmpa-varadero, con arregl0 a la.! condicioııes que 
se determinan en la expres:ı.ca Orden. 

Ma.dr;c·. 14 de junio de 1961.-E Director general, Gabr1el 
Roca. 

RESOıuCION de La Direcci6n General de Puertos LI 
Seılales Mariti,uıs por La que se autori:a a don Luis 
1)u~u~ ii;u"e" y <io" Aniu1lIu Zecı Moraies para ocupıır 
una parcela y coı:struir dctermi7lada:; obras en la ;:Ona 
mariıimo terrestre del puerto de lbi:a. 

De Orden de e5ta fecha, esta Direcclôn Gene."aı, pOr delega
e16n del Excmo. Sr. M!n!stro. ha resue!to autor!zar a don Luis 
DuqUe I'o:iı'iez y r.on Antonio Zea Mornles para ocupar una par
cela de 2.500 metros cuadrados en la zona ınant!mo terrebtre 
del puerto de 10:7.0., con de;t:no a la construcci6n de unos asti
lleros para emba."caclo:ıes meno."es, con 3:-reglO a las condido
Dr.s que se determins:ı e:ı la ex;ıresada Order:. 

V,9drid, 1. de Ju::.:o 'e IS6l.-El Direc,or Se;:cr:ı . .!, C~orlel 
r:uı.;;l. 

RESOıuCION de la DirecCi6n General rie Puertos y Se
ıic:!cs Maritimas por la que se legaliza a /avor de don 
Frııncisco Maura Salas La ocupaci6n de una p:rcela ı' 
La construcci6n de determinadas obras en la 2Qna ma
ritimo-terrestre de De'n Bossa i San Jose-Ibizıı). 

De Orden de esta fecha, esta D!recci6n Generaı, por dele
_gac!<in del E:-:cmo. 8r. Minlstro, ha resue;to: 

Legalizar a favor de don Francisco ;ı,.ıaura Salas la ocupa
elan de una parr.ela ee 28 :netrcs cuadrados en la zona maritlmo
terrest~e de la p:aya De'n Bcssa. terrni:lQ mun:clpal de San 
Jose (IbiZ:L), con arreglo a las condl~lones que se determ!nao 
en la e,mresada Orden. 

Madrid. 14 de iunlv de 1961.-E: Dlrector general. Gabr!el 
Ror.a. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 12 de junio de 1961 ;ıor La que se transmutan 
los lines de la Fundution üeneficc-docente nEnseıian:ıa 
Laicuıı, d~ Giiada!aıara. cn el sentido de que cn 10 su
cesiw se des!inen l.:;s rcntas del capitai jundacwnal a 
la concesi6n ::le becas para estudios de artes u ojiôos. 

Ilnıa. 8r.: Visto el expedieme de que se hara merito: y 
Resu!tando que la Fundaci6n be!ıeftco-docente «Er.se:iu!lza 

Laica», instituida e:ı G:.ıadalajara por doıı Felipe Nieto con el 
obje,o de soste:ıcr uııa Escuela de ensefiaıiZa primarla. y cuyo 
caoltal estaba consmuıdo POl' uı,a i!ıscr:;ıcı6n nominatım de 
la 'Deuda Pe!'jletua Interior del Estado y un edlfıcio y huerta 
destinado :ı. la eııscüaı;za, He\'ao<ı desde la Guerra de Libe
ruci6n sm cumpEr sus fınes. debidu a la imposlbU:dad de re
construir el inmueble fu!lcacionaL. des:ruido eıı aqueııa fecha. 
tJür 10 que se procediö a su e:llJenac:ön er. pübEca subasta no
tariaı con .!a au:orizaclorı de este Protec:onı.do, ascendienGo 
en la actualidad su capıtal a ochocientas un mil peset::.s en 
tjtulos de la Deuda ?erpetua Interior del Estado y un metiı· 
lico de ochenta y siete mil quiniemas diez pesetas con siete 
cent:mos (8,.510,07 pesetas: 

Rcsultando Que en cumplinıientc de la reşolıici6n de la 
8ubsecretal'i" de este Departamer.to de 30 de e:ıero de! afio 
en curso. eı Patronato de la FunC:aci6n. ejercido POl' el exce
lentisiıno Ayuntaıniento de Guadalajara. ha i:ıstruido expe
diente de transır.utac16rı de fines de la Obra pia. pro;ıanlendo 
que las ~entas ee la. Instituc16n se destlnen en 10 sucesivo a la 
creaciôn de becas para estudlos de J6vcnes de familias pobres 
de la capita!: 

Resuııa.ndo que el expediente ha s:do :nformado favora
blemente POl' la Junta Pı'ol'incial de Ber.eficencla de Guada!a
j:ı.ra, la cual estiımı que la concesi6n de !as becas deben LLmJ· 
tarse a inst!'Uir e:ı artes 0 en oficlos a j6venes de familias ne
cesitadas. de acuerdo con la previsto en el titulo funda
cional: 

Resulta:ıdo que en el exppdiente se ha concedido audiencia 
a los renr~sentantes de la F'J!!daci6:ı e intc:esados en sus be
ne5cios '1)0, un nlazo de quince dias mediante edictos publ1-
c::ıdos en el «Boıetin Oficial de la Provi:ıcia de Guadalajara» 
del :ıasado d:a 16 de marıo v en el tab16n de anunclos del 
E.,cı~o. .'tyuntamienro de la capitaı, sin que se haya presen
tado protesta nl recla:naci6n algu~a: 

Vlstos el Real Decreto de 27 de septlembre de 1912. la rns
trucc\6n de 2~ de Julio .de 1913 y dem:\~ disposiciones de ge
~1"~~1 ·M" n()t'~~,:,"!:ınte ~pli(':ıc!sl1' 

----C~;.sid~;~_;;cio q~e es coı~petencla de cste Departameııto 
declarar que el capita1 de una Pundıci6n ber.efico-docente es 
insuficiente para cu:nplir 10 acordado por e: fundıdor. y que 
POl' ello cebe destiııa,şe a otro objero benefico. confonııe a 10 
dispuesto e:ı el :miculô 5,. r:~mero prime~o. de la Instrucci6n 

1

, de 24 de julio de 1913: 
Conslderando que eeı expedle:ıte se dcsprer.de con ted:'. ~\'!I de:ıcia la i:nposıbilidad de c:ır cumplimlento a los fines diz.-

pues:os iricia!mente por el fundador. l' que la prop:ıe:sa :or' 
I mulada por la Junt:ı Provincial de Benefice:ıcia de GU3d~:a
j~,a en ;'<:'f,cion co!: el futu:o fin de la Obra pfa se a.:u<:a 
p':·fect:ım~:·.,e a La -;ç!u,:,:ıc de! fuı,da:::or. qt:ıen e:: la ci, 11-

i sul:> :.ıove:ı;ı de su m,a::ıento de 15 de jUnlo de 1885 dis;l\,30 


