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juııio

də aııuııcios del Ayuntanıiento de Algaida, sm que
duraııte el
plazo reglanıentario de iııformaci6n pubııca ııi fııer.a de el se'
haya presen tado r,?elamnci6n alguııa;
Coıı&idel'uııdo que todas las actuaciones han ~ido confoı'me!
it Derecho.
. Visto el Informe dl'l iıbogado del Estado .Jefe de La provlııcia
de Baleares.
Esta Jefatura. en nrtud de las facultades que Le conficre la
vigeııte Ley de Expl'opiaci6ıı Forzosa. ha acordado declarar Sel'
de necesaria ocupaci6n la fiııca que se relncioııa a coııtiııuaclôıı,
publicar este acuerdo en la mİlima forma utl1lz1ıda para el acta
de apertura de la iııformaciol1 pÜblica, :ıdvirtieııdo expresamente
que contra este acw'rdo puede eI iııteresa(jo iııterponer recurso
<le al7.ada ante 10'1 exceıeııtisimo ~ciior 1Ii:ıistro de Obrus Pübll·
cas en el plazo de dlez dias contados a partir de la fecha de publicaci6n del nıismo ~n cl ccBoletiıı Oficial del EsLaclo».

RClacion qlle 1fe cila

Fir.ca nıunı;ro 34 bis. DeııoıniııaCloıı: RI'd6 de Balx.
tario: doıı }.!iguel Sa,tre Clar.

Proplə

Palma de Mailorca, 20 de jUlıio de 1961.-El Iııgenlero Jefe.-

:!.S36.

Jıınta Administratiı-a de Obras Pıl.
blicas de San La Cru: de Tenr,ri!e por la fJUc se conVDca
subasta para c07liratar La ejeclIci6n de las' obras de
uReparaci6n del !lrme con Tip.oo asjiı/tico erıtre ws l:i·
16metros 60 aı 66 de la carretera C·S21 de Orotaı;a a Gra·

RESOLU ClON de la

badillaıı.

.n. 0 .. deI E.-Num . J52

1961

Empresas y SOciedades proponentes presentıı.riıı. adela certlficaciôn a que se ref,ere el articulo qulnto de: D~
creto-ley de' 13 de mayo de 1955. Dəber:iıı presentar las ee!'tiftcııciones coıı la firma debidaıııente legalizada.
El proyecto. o1:~o de condiciones, modelo de proposici6ıı 1
disposic1ones sobre forma y condıciones ot' su preseııtaci6n. as(aran de manifiesto en la Secretaria de e~ta Junta. en los e:iaıı
y horas hübiles d~ oftcina.
En \'irtui:l de 10 establecldo POl' la Orden de la Preı;idencia
del GObierııo de 7 de febrero de 1055. nQI'ma tercera, para e:ı
tas obras no es de aplicaci6n la Ley r1P Revisi6n de Precios,
de 17 Ge julio de 1945. conforme a 10 dl,puesto en el Decreto
de 13 de eııero de 1955.
E:ı el acto de la >ubasta y antes de comenzal'
la ıı.pertura
de plipgos. pUe-Ce presentar su carta de cesi6ıı firmada POl' el
.cedeııte r por el ceslonario. y reintegrada con pôli7.a
de tres
pesetas. Seri desechadr. en el caso de na cumpllrse estos reqUL·
5itos.
El ııdjud1catario vier.e obligado al cumplimi~:1to de 105 ar·
ticulos 'l3 y siguientes del Decreto de 26 de eııel'O de 1944. por
el que se aprueba e! texto l'efundido dp! Libro primero de 111.
Le)" del Coıımıto del Trabnjo.
Si se preseııtaron do, 0 m~s proposiciones iguales para 0])t::ır n esta subasta. se pr~ceder:ı eıı la ~orma que
cJispone La
vigentf' Le)' cil' Admiııistrariô!'l y Contab!lidnc de la Hacienda
Pıiblic;ı. en ~U articuIo 50.
La.:;

mas.

3fodclo

d~ propo,iciôıı

i . Don ......... vecino dı: .......... pl'OVinria, de .......... con .domı.
cıııo eıı

.........

(provlncı:1

de ......... '. caL.e d~ .......... numerG
del anuncio pUblicndo con feclıa ......... de
i .........
eıı el (cBole-rin Oficial del Estado) y en el C:~
esta provincia de ......... de ......... de ......... y de l:ıs condlcio.
ne5 's reqlıi~ltos que e-xigen para ~a sııbrda de las obras de
.......... se coııı;:ıronıete a tomal' :ı su cargo la ejecuriôn de laS
mismas. con estricta sujeciliıı a 10;; exp:'e,:ıdos !'equisltcs y coıı·
dic;or.es, por la cantidad de ......... (en :etrasl.
Asimismo. se compı-omete a concerta!" POl' escrito. con 105
'trabajadcres que lıayae ee ocuparse eıı las obras. el contı-ato
de trabajo en la !or1na )" plazGs que determinan lo.~ articu·
los 23 y ~iguientes del Decreto de 26 de enero de 1944.
i
(Fecha :; firma del pro:ıonentf>.)

I ......... , dpenterado
.........

Hasta las doce (12) horas de) dia 4 de agosto de 1961. se
eI! la Secreta:ia de la Jımta Administrativa de Obras
PUb:icas de Santa Cruz de Tenerife 0 en la ele Las Pa!mas,
y Jef:ıtura ce Obras PiıbIicas de esta proviııcia. a las horas
Jıabiles de oficina. proposicioııes para optar a :a
subasta de
las obras de «Rej.1araciôn eel firme con riego a5fi1tico entre
los kil6metros 60 al 66 de la carretera C-821. de Orotava a Gra·
badilla)), CU)"O presupuesto de contrata asciende ::: la ca:ıtidad
de 2.175.942,60 pesetas, siendo el plazo de eJecuci6n de seı~ ıne·
~es, y su abono con .cargo a los siguientes ejercicios
: Para el
ejercicio de 19\31. dos ıııillones de pesetas. y p~ra fL de 1962.
175.842.60 oesetas.
Adverteııcia.-Ser{ı c1e,echada ıoda proposiciôn que
na espe.
El acto de la subasta seri püb!iro. r teııGr:i lugar el din. 11 cifiqllf. esrrit:ı en letra. ıa: cantldad de pesetas y
de a!josto d~ 1061. :ı las doce horas. en el donıicll:o de 1:: Jun- 105 hubiere. por la que- se comproıııere e: proponentcentimos, si
e a la eJə
t:ı. :ın;'e lrı Comısi6n Ejercıtivl\ de l:ı mism:ı y con
cuciôn de las obras. asi romo toda. aqııella que aiiada alguna
an'egıo a
las disposiciones vigentes.
clavsula aL ;ıre,ente mode10.
En dicho acto. se procederıS. por cı Sr. Presidente de La Jun.
Sıınıa Cmz de Tenerife. 16 ae Juııio de 1961.-E1 GOberna..
ta a ia ııper:ııra de la.' ol'oposıciones ı: a lectura ee aquellas dor CiYi:·Pr~.,idel1tl'. C:tndido Luis Garcia Sar.ju!,n.-El
Secrtq:ıe ccımpleıı 10s requidos que se nıencionun eıı
el presente tario-Contador, Alfredo SallS,l!l Cabrera.-'l.55a.
anuncio Una vez Jejdas en voz alta las proposiciones adınisibles que se presenteıı a esta ~ubaöta, la Juııta, POl' cJ~rlara.
ciôn C;'e su Pres;denie. adjudic:ır:i coıı ca:iıcter provislonal la
~jecuci6n de las obras a la proDosicio!l qııe resulte
econômi·
cıımente ııı:LI ventajosa.
La fianza provlsioıiul necesr.ria que tOS licit:ıdores habran
ee constituir cn La Caj~Ge!1eral de DeposlWs 0 Sucu;sa1es.
EDUCACıON
~erii. de 43.513.BO pe..:etas. con :ı!Tcglo a 10 preceptua
do en La
L~y 9611960. de n ~.e di~ieıııbl'e (cBo:etiıı Of:ieiai d~l
Estado)
del 23 al' diciemb:e de 1960).
Las ;ıropo~i.;iones. ajustrı.dəs :ı: mode'o acjunto. Se redactnORDEN de 25 de alınl de 1961 por la qul? se estableccıı
6n en cast~llano y se e:{tenderar_ en papeJ cOffiUn con pôllza
ws eştudioı; de la Escııela Nadonal dc A1ıe.~ Grti/iccu
de sels peseta~ 0 en papp' sellado de igual clnse, dcsechaııdo.
y se determirıa 1>"1l planıilla,
desde lUl'f;o. la que :10 teııga ~~te requIsiw cuımılicio.
El !icitador. adem"s de las prc,posicio:ıes, qUe han de reıılr
I1mo. Sr.: Vista la l'espectlva propuesta y eı coııtenklo de
en plieı;0 ccrrado ~. lacrado y cor. la firma ee} lııteresado. expresando tamb'eıı cı ııombre de lfı.5 obra.:; a que Se refiere, a.com· la Resolucioıı de ı de abril del aiıo actual. por !:ı. que se seİı:ı.la
pniiar" pur ı;epamdo V :l.. la \'ista el resgu::ırdo de 1:ı fiaııza la plantilla con'espondiente a laı; eııseiıaıııas de Al'tes Gr:ificas
en sm. divesas Ramas ;; especial idade;,.
;ıro\"isiol1ll coııstituida 1'11 la CajJ Gene:-;!ı de Depôsitos
"
0 Su·
E5te ~nniı;terio ha dispuesLQ :0 siguiente:
cıır~ales. y sı cste se hicil'r:ı eıı efectos de la Dcııda
püblica.
~fber:i sel' presentada tanılıieıı la o6I1ıa de :ıri~tıi"i~!6!
'! d" ,~,
~.'; A partir del p:'6:~i:.~v \;ü~·;,;v ı~cı-e~, '::1J la ~cuela
NaC;;Ö. Sus'::!!L", pur ei .'i.gente de Cambio y Bolsa.
cional
Si el llcitaGor fue:-e contrati5ta en ejercicio. presentar::i. 10. do. Sl'ado de Artes Gr:ificas se desarrol!arün ləs ensefıanzas del
de Aprendizaje correspon<iiemes a las siguifııtes &ımas
cumentaci6ıı acre-eitatim de estar :ıl corrleııte eıı cı
pago de
:a Contribuciôn Iııdustria! y de 10s Segur05 Socinles. En todo v especialidades: Raıııa de e<ımpo,iciôn: composki6n manual y
t'aso. p:ıra to:ııor parte en La suoa~ta deberiı tenerse nresente compo~irjon mecanlca linotipista; &ıma de fotomecunlca: fo~
grabador. fot6grııfo; Rmna de irnpl'esi6ıı: inıpl'esiun tipogratlcs.
10 dispuesto en La O~d~ıı ministerial de 29 de octu"ore de 1941.
Atemus
Los l!citadcr~s prese!1tarCIl1 ceclaraci6n iurnda de no estar correspondde las menclonadas especialidades ~e impartir,',n la.'>
ieııtes a Oficial encuadenıacor y Ofic:al gr"bador
(t!.
1nclu!Gos f:ı las exrepciones del nrtirulo 48 de la :Ley de Ad.
pogrıi.fico. lItogriıfico y calcogrMir.o l .
m!nistraci6:ı y Conuıbil!dad de la Harienda PübEra.
de pri2.'
105
estudlos
de
referencia
se des8.!rollar:in·gradualmen.
mero de ju!io dc 1911. ~e;ormnd:ı PO!' la Le;. de 20 de diciembre
tl'. iııicJaııdose en el curso 1961-62 con 105 relııtivos ru primer ailƏ
de 1952. y e! Carnet de E:n;ırl"sa cc.'l re,pon~:ıbilidad.
deı grado de aprer:dlzaje.
admitir~m
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'3.- Con!orme il. !Ci.:ı e~tuC1los a.c.scrıtos a esta Escuela. ıa plan· . Locllgo a V. S. para BU conocimJento y efectOll,
t1lla respectiva en el curso 1961-62 quectarı:i Integrada .ııor el i
D)cs guarce a V. S muchos afıos.
lIguiente personal: un Profesor tltu:s.r de MatematlcaS; un Prc~i:ıdrid,. 20 de junlo de 1961.-Eı D1rector general. G M1llan.
1esor tltu:ar de Ciencias: un Profescr iitular de Tecno:cgia; un
Sr.
Jefe de La Si"~c:6n de Escuel~ ~e Comercio y otras EnseProfesor tltular de Dıbujo; un Mıı.~tıO de TaUer de Composiiianzas Especiaies.
'
don: un Maestro de Taller F'otomeciınica; un Maestro de TaUer
de Impresi6n; un M.'.ıestro de Taller EncuadernaC:or; un Mae..
'tro de Taller,·Qrabndor; un Pro!e.~r especıal de LenguB y Gecgra!ia e Historla; un Pro~eı;or especıaı de Segul'ldad en el TraRESOLUCION de la Junıa PrOV!ncıa.l de Construccicbala 'J Orga!11zac16n rn<!ustr!al; uıı Profeı;or espectıı.ı de ReHr.es Esoo!cıTes de C6Tdo!Ja por La que se anuncian sugJ6n; un Profesor especlal de Educacl6n Fislca y Forınııci6n
ocıstas para contratar ıa e1ecuci6ıı de LCL3 obras que se
del Esplritu Naclonal
cltan.
A partır teL curso s~guiente se Incrementariı dicha plantllla.
con los Profesores que il. contlnuəci6n se cita..'l: un Profesor de
Esta Junta Provincial acuerda ccnvocar ;ubasta pUbUca para
Tecnologia de Composlcl6n, un Profeı;or titu:1l.I' de Tecnolcg;a.
Fotomecanlca; un Profes~or titular de Te<:nologla de Impre- adjudlcar las s1gulentes obras:
s10n; un Profe.sor tltular de Tecnologia de Grabada; un' ProreAyuntamiento: vma del Rio. Locatldad: VUla del Rio. RtoBor titu1sr de Tecnologla de la EnCUadema.c:6n; un Adjunlo de
Taller de CompeslClıin manuBI; un AC.Junto de Taller de Com- paracl6n de un Grupo escolar. Presupuesto de las obra.~: Pepos:clôn mecıi.nJca Ilnotipista; un adlunto de Taller de Fotogra- . setas 301.433.
Ayuntamiento: Montemayor. Loca!icad: Montemayor. Consbado: un AdjuntO de TaUer de Fotografi:ı.: un Adjunto de TaUer de Impresl6n ;Ipogrlıficıı; un Adjunto de Ma~t1cas: un trucc!6n de un Grupo escolar et nueva plal~ta con ruatro au:ıı.s.
Presupuesto de las obr:ıs: 533930.11 pese:as.
Acilunto de Clenclas, y dcs A6juntos de Dlbujo.
4.° El perbonal docente que preste sus 5ervlelO8 en propledad
Los l1cltadores podran p~eser.tar su~ p,op08lciones durante
en la Escuela Naclonal de Artes Grı\.llca.; y desee 1ncorporarse
a cualquiera. de las plaıas que integran la plant111a total de- ve1nte d!as hiıbl1es. contados de~de el sigulente al de la pubUterm!nada en el aparıado anterior, 10 sol1citarlı en el termıno de caciOn de este. anunclo e:ı el (IBaletln 05clal del Estado». eıı'
quince dias, a paıtir de la fecha, mediante la opOl'tuııa instan- la Delegacl6n Adııılnlstrativa de E:uraci6n Na~lona!. conce se
da, en la Que se consignara La plaza que de.sea OCupar, la (eno- encuentran de manlf.esto ;OS pliegos de ronclcione~. p~o>ect05
y dem:\.~ detalJes cuyo ronoclm!e!l~o co~ve~ga R :05 !!citedorps.
miıı~ci6n de la que hasta ahora venia desempeıiando, la t:tuLa subasta tend!"i lugar en el desp9cho de! Excmo S:- G~
l3oci6n qtıe cstent.e y tas dotacione.c, que perc!be con cargo a 108
c:-editos coıısignados en lOS presupuestos generales del Estado. bernııdor civil, a las doce ho~a9 del ;ı:lnıer dia hı\bll s1gul pnte
en la lnte!.igencl:ı de que cı eJercicio de su fundon docente al ee terminac16n cel p:azo de p:-ese::tacion de 105 pl1egos Qu!eabarcar:i eı horario, taııto diurno como ı:octumo, seiıa1ado para nes concu:ran, debe":ln CO!l.~,!tuir flar,za p;oıis:onal ee] 2 per
lo~ estuCJos de Formadôn Profe.>ional IndUl>trial.
ciento deı p:esu;ıueHo en :3 cela Ge~eral de Denos!tos 0 ~n
Una veı ccncluido eı anter:or ;ılazo. por la Dlrecci6n Gene- alınma de sus Sucursale's. tas proposirione, se alu'ta!'iln al mo:al de Ensefı:ı.nza Labüra: ~ resol\'er:i ôobre la adscr:pci6n deJ delo subs!gulente. Si aparer!eran dos 0 mils p~o~o~!cicn~ ı~la..
perso:ıal docente a las exp:esadas plazas. Quienes obtengan el
les, se pract!cara la licitac16!1 po~ puia, a :a Unnn. prevenldA
oportur.o ııombramieEto pe:c;bır:in 12s dotacioııeg .acreeitad3.' en e: articulo 50 de la Ley de Contabilldad.
ən Ics presı:puesUis gener:ıles ael Estado y, en su caso, las complemeııtarlBli precisBli para alcanzar las· retr1bilcioneıı esıı.ble·
Modelo de P1'Oıı0sici6ıı .
cid~ en la Orden mlıılsteriaJ de 27 ee ag08!o de 1Ə58 y las graDon .......... con donıicillo e:-ı .••...... , ealle ......... nıl.metlfic..1clone~ que procedaıı por hor:ı.s y ~ervicics extraordiııarlos. I
TO ......... , se comprornet~ :ı ejec;ıtJr las obr35 de .......... por
segun se sefıala tambien en La preciLada Ordel'_
5." 105 Profesores que no quedeıı .. ctscritcs a la nueva plan- el lmDo:1e de ......... pesets.>, co:ı suJec:6:ı a ias coıı~'k!ones !ijli\tllla de la Escuela de Artes Graftcas se mm::;ıoraran l' L~ Es- / cas pa:ıt las nıismas.
cuelas (!ependientes de la D!recci6n General de Bellas Artes,
que en cada ca.so 6.etermine esta D1recclôn General, sieınpre y I C6rdoiıa. 20 de jlı:ıio de 1961.-El Gober:ıador Cl'i!ı-Pre;icuando 105 :itulos que cstente el personaJ. y las ensefiaıızas ser- tilı;!ente.-2.5~.
vidas perınltaıı su iııoorporacio:ı a ta:@s ~ntros 0, en c:ro cııso,
pa.ıariın il. la situaei6n de exceder.ci:ı forzosa prevista e:ı el ar:iculo octavo.. apartado al, d~ La Ley de 15 de jU!.io de 19~4. reguladora de la :ıltuac16n de funclonarlcı. p(ıblloos.
6.° Las plazas que resulten vacnntes, al no haber sldo cublerta en su total1cad la p;antilla a qu~ se hacc menci6n eo el ı\lINISTERIO
nu:r.ero 3,0 de eqta Orden por el personaJ aooplado. se convocsran a concursu 1ibre de ııı.er1tcs y examen de aptltud. de
acuerdo con 10 senalado en la Orden m1nisterial d~ 10 de !ebrero de' 1960 (<<Eoletin Oficial del Estado» de S de ına.rzo).
ORDEN de 20 cle junio de 1961 por la que se dtspone
el cump!imieıılo de la .sentencia dictcda per el Triou.
10 digo a V. I. para. su conocımıento y efectoıi.
na! Supremo en recurso conter.cioso-aam1nistrativo
D!cs guarde a V. 1. muchos anos.
ınterınıesU) contTa esıe Departamento POi don Andres
MaCJid, 25 de abrll de 1961.
Palenzuela Bulla.
RUBIO GARCIA-MINA
llmo. 51'.: Habiendo reca!do resoluci6n firme en 17 de mayO
nıno. Sr. D1rector general de E:ı.sefianzıı Lıı.boral.
del corriente a.iio en el recurso contencioso-adır.inistratlvo InterpueSllı ccntra este Depe,r..am.e:ıto ııor don Anc1res palenzueLa Bullə;
E5te Mlnisterlo ha tenldo a bien cilsponer qııe se cump!a
RESOWCION de la Di1'C{)ciôn G~neral de Eııseıia~ la eltada. ~ntendıı en sus propic~ terıniııos, cuye tallo dlce
TeC1l icas jX)T la que se oprueba comc lilıro de te:to 10 que ıılgue:
para la carrera de CrJ/Mrcio la obra que se clta.
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e:-d::~ ~!r,i~t~~:l ~~ ~ d~ ~~l!c de 1958 ({(..Bü29), un conC\ll'SO para libroB de
texto que puedan ser utll1zad08 en 108 Grad08. Per1cıal y profesicnal de la carrera de Comerclo, de1 \igente plan de eııtud1o&
pprobado por Decreto de 16 de marzo de 1956 (<<Bolet.in Oncıa1
del Estado» del 6 de ıı.briD,
Esta Direcci6~t General, de con!orıniôad con el 1n!orıte del

Convc:::!: p::-

letl!l Oficial del Estado)) del

PO:1er>te· cer.;,or y el d:C:1men del Consejo t.laclonal de Educaci6n, ha acordndo aprcba:- cama libn, de texto para las Escı:e:a.; de Comerclo. dıırar.ıe 10, cur~s i961-62 y tres suces1\'os.
11 obr:ı «Taquigr:ıfi:ı Comercıal», de la que es autors. Qoıia
.:l dela 8iınc!ıez Tamaı'go,

ı ~;ı:~~~:~~~e~t~;~fı::~.~es:~~;L~es~:m:.os
A~:~~:
Bulla. contra la Orden del :.1inisterio de TrabaJo
pa]enzueıa

de velntlslete de abril de mil novecientos ~e.,enta. sobre prcvis!6n de plaza.oı a~ Facultatlvos del &guro Obligatorlo de EDfermedad. abBolvlendo a la Admi:ıistrac16:ı de la de:ııanda y
sus pretenslones y declarancio ajustadıı. a Derecho la ıııencio
na.ua dlıpos;cio:ı: sln cs;ıec;!\l Imposici6rı de costas.
As! por esta. nue.stra ~entencıa. que se public:ıra en el (Baleti:ı Oficial del Estado») e lnsertara en la «CoJeccl6n Leg1sl:ı.
ti>:'.». 10 pranuncıa:ııos. mand2.mos y firınıımos.-:.\!anr:que Mariscal de Gante. - Jose ~!a:ia Sufı:ez. - E,':U'!HQ ~ıOllZO. - Rubnc:ı.doıı.»

