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ticuıares de la subasta. y a cumplir. por aceptar. las condicio
nes facultati\'as y generales. partlculares y econ6micas. y la5 
disposicianes vigentes qUe se dlcten por La Superiorldad. que 
puedan afectar a c.!chas obras. y aı abana de las remunel'acio
ııes minimas que. de acuereo con la Legislaci6n sociaJ vlgente. 
deben perCibl! por jonıada legal de tl'abajo Y pQr horas extra
oı'dinarias qUe se utiJiceıı. deı!tro de los !im~tes ıegaJes. ia, 
obrero, de eada oficio y categoria de 10s qUe hayan de sel' em-
pleados eıı las obr:ıs. . 

(Fecha y firma ~el proponente.) 

Madrid. 4 de julio de 1961.-E1 Delegado, Carlos L6pez-Que
eada. -2. 778. 

P.ESOLUCION de ,a Dclcgdci6n deZ Gobierno en el Caııa! 
de fsabeı LI 1)or La quP. se anuncia S1tbasla para La eie
cııcicin de las obras comprendidas en IoS "Proyectos 
dr adrl1lisiciôı1 e instalaciôn de tUOerias de /ıicrro fun
dido fıL LLLS calics de Los GUindos, Arüa. sin 110mlıre. 
JUIL1l Pcıialı;cr, To!ıoso. Travc:ria de Palomcras y Aı;e
jriaıı . 

Confol'me a 10 acordada por cI Conseıo de Adnıinist!'~ciôn 
ıl fl Ca:ıal de IS2.bel II. previa autor:zaci6n del Mini,ter:o de 
Ol:ı,as PLib!icas. ia Delegaci6n del Gobiemo en el ınisnıc snca 
a subasta la cjecuci6n de la, abras comprendiqas eu 105 «(Pro
)'ectos (le aöauısbön e !nsta!aciôıı ce tuberias de hie!"l'o fu!]
di do eıı las caJ!es de Lcs Gui:ıdos. Avila. :iı:ı nombre. Jııə:ı Pe
iia!ver. Tohasa. travesia de Palomeras v Avefriaıı 

EJ presupuesto de las obras es de doscientas t~eiı:ta y clnco 
mil quiniel1tas cual'enta. y ııueve pesetas can treinta y cua:ro 
cem:mos (235.5.9.34 Deset~ıs). 

La fianza pravisional para tomar parte eıı esta subasta se":; 
de ~uat:·o mil ,.ptecie"tns once peseta.~ (·!.7.11.00 pesetas). a con::
tituir ee acue~do. ('ol! 10 ci.spueSLO en la rigente Le;.- de 22 de 
diciembre de 1960. 

La.:; proposiclOnes se admitir:in en 'la Secretaıia General del 
Canai de Isabcl II. calle de Joaquiıı Garcİa Morato. n(ım. 127. 
M.adr:d. de diez (!Q) a trece (13) horas. en Jos dias laborables. 
h:ı.sta aque; eıı que se cunıpla:ı :a5 d·iez (10) dias habiles. con
tac05 a partir de} siguiente h:ibil al de La pubiicaci6ıı de este 
anı1ncio er! el «Eo:e:.in Or.·:ia] d~: Estadoı). 

Ser{Ln automüticamente cesechada.s las propos!clanes rem!t:
dı:s par car.·eo. a~nau~ fue,a certifirado. asi coma las que no 
se aillote!ı a las co~aicior.eo de h: su bas ta. 

La clocumeııtacicin correspondiente a la subasta de que se 
t~:ıta estara de m~rıifiesto tııdcs 105 dias ıaborab!~s. en haras de 
r.ticina. du,a!;te dicho o:azo. en la Secretaria de la Direccio!ı 
fƏl'ultaC:vn de! Cal1aL. -

La subasta se verifirar:t ante Notario. en el sa16n del Con
se.io del çana: de I,~bel U. a! siguiente din hiıbil al eel termino 
del p1azo de admis:6n de proposlcloııes Y a las dlez (LD) horas. 

RESOLUCI0N de la Delegaci6n deI Gob!erno en el Carnıl 
de lsabel II por la que se anuncJa S1tbasta para La e1e
cuclon de las obras cDmprcnaidas. en 10S "Proyecto! 
de adqui.ici6n c instalaci6n de fuberias de hierro lun
didO en las calles de rı1crcedes Manjan, Gerardo Bcıeııai 
Ama.do Nervo, Aramis 11 Vie/laıı.· 

Conforme' n 10 acordado por el Consejo de Adınlnlstracl6n 
del Caııaı de Isabel II. prevla au:orlıaci6n de1 Minister:o de 
Obras PiıbIicas. la Delegacl6n del Goblerno en el mlsmo SaQ2 
a subə.sta la ejecııci6n de las obras camprendldas en los «Pro
yect08 de adqu:sicl6n 1.' !nstalaei6n de tuberias de hlerro fun
dido en las calles de :\1ercedes ~Ianjön. Gerardo Baena. Anıado 
Nel1'o. Aramis y V!ella». 

El presupues:o de las obras es de doscJentas cuarenta y cua
lro mil quinientas c·ieciocha pesetas con veinticinCa cent!moa 
(244.518.25 pesetas). 

L:l. fi:ı.nZ1 prJı';sional para tomar parte en esta subasta senj; 
de cuatro mil uchoc!eııtas noventa pesetas con treinta 1· cinco 
centimos (4.890.35 pesetas), a co:ıstituir deacuerdo con' 10 dls
pue~to en la vlgeme Ley de 22 de diclembre de 1960. 

Las pl'oposlciones se admltiran E,>n la Secretaria General del 
Cana! de ısabel II. cıı.Ile de Jc:ıquin Garda Morato, ·nunı. 127. 
Madrid. de diez (0) a trece (13) hora.~. en ıos dias laborables. 
lıa.ıta aqııel en que se cumpJan 105 d.jez (0) diaş hiıbiJes. can
tados a partir del siguiente hdbi1 al de la pubUcacl6n de este 
al1uncio en el «Boletin Oficla1 del Es:adoD. 

Seran əutomaticamente despchadas las proposlcianes remlt!
das por con-co. aunque fuera ceni1lcado. asi como las que no 
se aJus~Il a las condiciones de la subasta. ' 

La docuınenLnciôıı corresponC!er.te a la subasta de 'qul' S~ 
trata estara de manifiesto todos los dias labori:b:es. eıı hol'as ı::e 
ofi~il1a. dür:d~ diclıa pıazo. en la Secretana de La Direccl6n 
facultat:vn de; Cnun!. 

La subasta se verlftca~:i ante Notario. en el sa!6n d~l Can
sejo del Cuna} de l~~be! II. al ,:gui"ıı'e din hiıblı aı C:e: te~mi:ıo 
deı plazo (il' n·dıııisioıı de ;ı:-o;:ıosicioııes y a las diez (0) horas: 

lvıadclo. c:-e pmposicion 

Don .......... veciı;o de .......... p:'ovincia de : ......... segün do-
C1lmento d~· identia~d expedldo ~!i ...... de ...... 0 camet de 
cOl1tratista ~e .......... dornlcil!atio en .......... caUe de .......... ·nu· 
mero .......... y en nombre propia 0 represe:ıtari6n de ......... . 
~merado de! 'anııı,cio publicaclo en el «Boletin Oficial del Es-
tado) del dia ........ de ......... de 19. ..... Y de las cor.dlcio!ıes 
qUe haıı de reglr pRra 13 a~Judicaci6n par 'subas~a pUb:icR de 
La ejecucl6n de las obras a que se refiere eı mi~rno. correSDon
diem es a la5 «P,oyerto;; d~ ai'.quisic:ön e imtalaciön de tuh~
:'ias de Jıief:'iı fu:ıdido en las calles de Mercedes l\!anj611. Ge
ral'do Baena. ArnaCıo Nervo. Aramis :: V:elIaıı. Se eornpromete 
::: ejecu:ar dichas ooras POl' la cRl1tidad ee oesetas ......... (aqui. 
lkı r llannmecıte. la ca:ıti(~3G' cn lrLra y r.(ımero). y en el pla-
zo de .......... ıj/, aruerdo co:ı e! piiega de con:lir:ones generales 
y part:cu]ares dp la sulıa~ta. y a cum;ılir. par a~eptar. las con. 
rlicio:ıes facu:tatiı·a.; y generales. partlcu:ares ~. econumiras. v 

Modclo cle j)roposiCion Jas di,posiciol1es Yl!;en:es que "e <iicten par la Supe:'ioridad, q1J'~ 
Don .......... vcrlno de ........ " proviıda de .......... segü:-ı do- puedan afect3r a Gıieha" obl'as. ~. ~! alıoııo, ue 1:ı5 remuneracici-

cumeııto ee lde:ılidad exnedido en ...... de ...... 0 canıet ee :)es, :nııı:ıı:3,S ,Que. ee .a~ııe\do :~~, ,a Leg:s.acıor: socıal ·~igent:. 
coııt.l'arışta Ge ......... do:-ıı!['lllflCC eıı .......... calle de .......... nli- del en peıc.b.r. por ıoınac:a l~ga. ee trabaıo. '. por ha.as ex-
mfra ......... V en nomb7@ praoia a reprcsentaciôıı de .......... tr~ordın:ırıəs qııe se utıl!cen Qmtro d~ los !ı:nıtes legnles. los 
f'!lLerado ee! ;ırıu!ıcio ollb::cado' en el ıcBalNin Ofitiəl de! Es- I o:ıl'e;o~ de c:ı~a, oJl;.ıo. y categorıa. de 10, que hay:ın de ser 
• d ıl J d' . cı i~ 1 1 d' . . emo.!':ı_os en .~. o~.ab. ,;1 0) ,e .ı;ı ......... oe ......... e ....... :c (e a, ton )CJone, iF 1 A , t ) 
que h,~n dE" re~i:- ;J:lfa h :"lC:.llld!cac:on por !iuba.sta pt:b11ra de ' ee 1:.1 Y dnnn c:e. p:opone!1 ft'. 

1:: ejecuci6n de las clıraô :ı que se :'efier~ e! rni~mo. correspon- :ı.L~dr:j. 4 de julio de 1961.-El Delegado. Carlos L6pez-((.ıt'-
(!ientes ala> «Pı'oyertas de adqui,ic!611 e insta::ıc:6r. de tube- sada..-2.777. • 
rias de hierro funclido et, la.> calles de Lcs Guindos. AYila. ~in 
nombre. Jııə:; Pcii:ıl,·er. Tclı0,w. :r:ıvesiu cle Palomeras y A";e-
f:'iaıı. ~C cO!njlroınCLL' a ej~!lr.ar dichas oı:ıra~ ;ıo,' b cnntiöd 
de p~.se13~ ......... 4~qt1i. 1i:;;1 y lla!:;:ıme:ı:e, h.\ c;,1:~tid(jd e:ı letra 
y n(ımero). y e:] i>: p!azo de ........ ee acuerdo con el pliego 
de coııdiciones ge~era;es y pal'ticulare5 de la subasta. l' a cum· 
p:ı:·. po~ rıre;ır.nr. ~as çandiciones fr.rultnt!ı;a> " il',meralcs. par
ticuJares y ecrıııônıi(·ns. y ins disposlrloııes vigentes Que se dic. 
teıı po!' la Su~er:o:·icad. qııe puedan nfcct~r a dich:ı~ obras. y 
• ıl aba::o de la.' rcnıunc~ac!ones minımas qli~. de ncııer::'o con 
lə. Leg:sla~16n soeia: \'igente. deben percibir. por .ior.ıala legal 
de trabal0 y por hora, extraorclinarıns Que se utiliceı, dentro 
de 105 li:nitcs legales. :as ob:'eros de cada oficlc: y.categoria de 
10, Q~e hayan de se" empleados en las obras. . 

(Fccha y ftrma Gel pra;ıoııeııte.) 

Mıı~rld. 4 de 111110 'd~ 1961.-El Delegado, C~los Lôpez-Q.ue
~aı!a.-2.776. 

RESOLUCION rie la Jzmta de Obra8 y Serı.'icios deZ Puer
to de Palmrı de Mallorca por la que se anuncia con
curSD para la c"sion de espacio.~ de ıma parte dd· edi· 
jicio de La Eslacion M'ariti7n[l dcl mzıelle de Poniente 
en Porto Pi. con dcstino a instalaci6ıı de bar, restaıı· 
mn le. cacina ıı sııs U1!('jcs • 

Autorlzada esta Junta POl' Orden miıılsteriııı para aııunciar 
con caracter urg~nte segundo co~curso pubiico para la cesi6n 
de espaclc.> en el edif:cio de la Estaci6:ı :ı1Uritı:na eel muelle 
de Poniente en Porto P!. ~ poııe eIl cOllt:clmi·cııto de cua:ıta5 
perSoı:as puclieraıı es~ar int~resl\l:ı.s que el p:lego de condic!on~ 
quo' rlgen el mismo se halla de manifiesto eıı La St>eretar!a dt 
dicha Jl.Ulta (MuelIo Vlejo. siıı iıumera). donde podriı ~er e. ...... 
m:ruıdo eD las horas h::'blIes ee o!ici."1a. 
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1& proposic!ones se presentariın en papel timb~aco (a.rticu-

10 5'1, apartaqo primero. de la Ley de Timbrel y en sobre ~ 
rrada y lacr~do, dir:gicas :ıi Presidente de la Junta, acompa
iıandc a la proposici6:ı los prorectos y bocetos scbre moblliarl0, 
deccl'.,ci6n, iıtiles '.i demas iıısto.laciones complementarias. asi 
como cuantas ver.taJas ofrezcan para !a m<jor explotaci6n de 
los serv!cios, todo ello ,acQmpafıac.o de sus correspoııdlentes 
presupuestos. 

i visto e..'l los articulos 6,; y 66 d-el pIiCgo de condiclor.es ge:ıeraıes 
para. !as construcciones de este D.epartamento. ə.probado per 
Real Decreto de 4 de septiembre de 1908; y 

se aco.ııpaiıara a la vlsta resguardo acredJtatlvo de haber 
cons,Jtuido en ,ıa Caja Gen:raı de Depıisitos, y a disposici6n 
del Presıdente de la Junta, fia:ıza provisional por un importe 
de 5D.OCO pesetas. 

Las proposicione.ı poddn presentarsc en l~ oficinas !ııdica
das ha3ta la5 doce horas d~l da en que terınine el plazo de 
dltz dias, incluidos lOS fest~vos, y contados desde el sigUiente al 
de~ a inserciôn de este aııuncio en e! «Bo:etiıı Oficial del Es
tudo», y si aquel fıı~re fenadc: eı prımer dia hab!l. 

La aperLul'a de propO-'icioııes ten~rfı lugar a ]as doce horas 
del dia sJgUiente hfıbiJ a aquel e:ı que term!ne cı plazo de pre
sentacıon de propos:ciones '.i ante La Me5a constituida, conforme a la que se indica e:ı e: p'-iego de condiciones. 

Los dccunıentos que SE' unir:in a la propos!ci6n seran: 
L05 acreditatiı'cs de la pp.rsonaliu~{j de! 0 de la Soc1~dad 

prcnonente, y en cııso ae obral' una persona en su represen
taciön, deberiı acrecitars, la ın., .... :ı. Con ei poder 0 escritura 
p:'eriarnente ba~tmıteados por la Abogacia del Estado; 105 jus
tificativos de hallarse aı corriente deı pago de seguros soc!ales. 
corıtribuClones )', en generaı, cuantoı; sean precisos para a.creti
tar los requisitos lega:e:; en F.s!e 11;ıo de Ecitacion; certiflcaci6n 
e:;pedida por el Sindicato Pro\'incial de Hosteleria en su grupə 
de ca!e,. bıres )' sirr.ilaf'cs, acrcditativo del t!empo en que eI 
p,'cponente Heye dedicado a servic:os de an:i:oga naturaleza COn 
absoJ;,;~ mora,idaj y buena conducta, Y. POl' ültimo, declarac16n 
jura~a de na haııar~e comprendido et conc\ll'5ante eıı 101> C3.jOS 
de :nconıpatibilidad que para contratar con el.Estado estab\ece 
el ::.rticulo '48 de La Ley de Administraci6n y Contab1lidac 
de 1 de jUlio d;: 1911, rnodilicada por ıa de 20 de ciclembre ae 1952. 

Modelo de proposici6n 
Don ...... , ~ecino de ...... , provincia de .", .. , domicil1aco 

en ...... , calle 1" .. '. nurnero ....... enterado del anuncio pub1i-
C3C.O con iecha ...... en el «Bol:tin Oficial del Estado» y en el 
«Bo!etin Oficia!ı) de la provincia de fecha ..' .... , y de las con
diciones ). requisitos que se cxigen para la adjudlcaclö:ı en 
concurso piıblico de la cesion de espacios en el edificıo de la 
E.stad6n ~faritiooa de \,iajeroı. en e1 muelle de Pon1ente en Por
to Pl, de! puerto de Palına de Ma1lorca, con destino a instala
ei6:: c..: bar, restauran:e. cocina j' sus aneios. se compromete a pagar un canon anu:ıl de ._ .... pesetas POl' metro cuadrado y al 
proplo tieoopo acompaiıo 10s bocetcs y modelos de mobiliario, 
ü:i:es ). deıııas mejoras que me coooprometo iııstalar y euyo 
pmu;ıuesto global asc~ende a la cantidnd de ...... pesetas. con 
estricta sujeci6n al pliego de condiciones refereııcla<lo y a la 
legislac:6ıı vigcnte en materia. de con~ratac:6n administrativa. 

(F:cha y firma deı proponente.) 

?:ı.lma ee Mallorca, 7 de julio de 961.-El Presictente, Rafael 
V!!l:ı:oııga B!aııes.-El Secreıario Contactor, Antonio Cicerol Tho
n:as.-2.818. 

MINISTERIO 
. DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 8 de jur.io de 1961 per la que se dan per re· 
cibidas, provisiona!mentc, las obras del Campo de prCıc
lic;;s agricoias dı Centro de EmeılantılMedia y Profe
siQnal ee Salda1ia (Paleııcia). 

Dmo. 51'.: De con!'oı'rrjdad con la proPI1es!11 formUiaca por 
l:ı Comlsion nonıbrada :ıl efecto. 

Este ;\tnisterio ha resuelto: 
1." Dar por :ecibido. provislonaimente, eL Campo de prıic. 

ticas ag~icolas deı Centro ee Eıısenanza M~dia y Profesional de 
Sa:dafıa (Palenci:ı). cor.struido pOr don Lucas Pajnres de La 
GranJJ. b:ıjo la direcei6n de 10s Ingenieros Agr6nomos Gon Fer
nando G. Caste!!6n y con Mnnuel R. Ca.ndela. 

2,0 Dichos tecnicos ;>roceJ!r:in a veritcar la medlCi6n ge
neral y valoraclôn finaı ~ las obras de acııerdo con 10 pre-

3.· A parıir de la fecha ee la presente Orden, camenzaıi 
a contar5e el plazo de garantia prevI.sto para estas obras: 

Lo dlgo a V. 1 para su conoc:ıniento v efectos, 
Dios guarde a V. 1 muclıos afıos. • 
Madrid, 8 de jUll!O de 1961. 

RUBIO GARCIA .. MINA 
Umo. Sr. Director general de E!ısefianza Labora1-Presidente de 

la Comisi6n Permanente del Palronato Nacionaı de Ens~ 
fıanza Mee'İa y Prol'esional. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria por la que se rectifica eTTor material de redacciôn 

, de la de 9 de iıınio, d~ adjudicaci6n proviöionaı del con
curso d~ adq1lisici6n de material escolar. 

Excmo. Sr.: Hablendoöe padec1do errOr rnateri:ı! en la l'1!
dacci6n de la Or~en de 9 del actual «((]301etin Oficial del Esta
do)} del 24), al adjudıcar pı'orisionalınente el concurso de ad
quislc:on de materia! escolu:-. se rectifb en la parte rcferente 
al !ote H), que deoel".l Quedar redacts.co ıı.si: 

«AtJas hist6:-icos: A «Editorlal Luis Vives. S. A.», de Zara
goza. 1.000 unldades. a 25 pesetııs. por un total de 25,000 pe.se
tas. S a don Antonio Ubieto Arteta, de Va.!encia. 523 unldades, 
a 47.71 pesetas. por un total de 24.952.33 peseıas,» 

La digo a V. E. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos aiıo'. 
Madrid, 26 de Junio de J961.-EI Dlrect<ır general, J, Tena. 

Excmo. Sr, Ministro de Educaciô:ı :s'actona!, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 6 de jııljo de 1961 .Ilor La Que se dL~pone el 
cumplimiento de la sentencia dictad.a per el Tribunal 
Supremo en Tecurso coıztellcioso-administrativo nüme· 
TO 1.246. rıromcl1'ido por don Juan AteUô Pascual contra 
resoluci6n dd Reqistro de la Propieda~ lndustrial de 
21 de noviembre de 195i_ 

Dooo, S~.: En el recurso contencioso-adıni!listrat:vo nı1me
ro' J.246, seguido en uııica instancla ame la S:ıJa C'.ıarta del 
TribunaJ Supr~IllO, entre don Juan Abe1l6 Pascual. recurrente, 
)' La ."dministrariôn, Ge:ıeral del Estado. dfrnandada. contra 
reso1'ıc:6n del Regi,tro de la Propie.dad Industr:al Ge 21 de 
no\'iembre de ;957. se ha dictado e!l J3 de mayo iıltimo. seııteu
cla cuya parte dispositiva eS corno sigue: 

«Fallaınos: Que debeooos desestinıar. y desestimamos el re
curso contencioso-udm:nistrnti'\'o lnterpuesto a nombre de Gon 
Juan Abe1l6 Pascua! cont:a :a O:-deı: del ~finlsterio de Indus
tria de l'eJntiuno cie no\'iembre de mil novecientos clncuenta y 
siece sobre coı:~esi6n ee la marca nılmero trescientos d:eciseis 
mil setecientos treinta y si~te, denominaca «Me<lrolıı. a farar de 
«Laboratorlos L:ınaı·hin. S. A.». canfirrna:ıC:o. por ser conforme a derecho, la resoluci6n recurrida, s~ıı hac~r expresa coııdeııa 
de costas.-Asi ;ıür e'tıl nuestra senlcııci:ı, que se pUlıl:car:i en 
et «Bo~etin Oficia! de1 Estncoıı e inıel'tar;i eD la «Colecciön Le-
gislat:l'a», 10 pronuncianıos. manda:ılOs l' firm:ıınos,» 

En su Vırtud. este l\!ini.,te:io ha tenido a b:en c!spo:ıer se 
curnpl~ en sus prop;os ter:ıı:nos la referida ser.teı:cia. pubJican
dose eI aludido rallo en e: (C!ıoletır. Cf::ial de: Estaı!o»: tada 
eUo en cump!irn:e:ıto de 10 preve::ido e:ı la Ley ee 27 de di
ciernbre de 1956. 

Lo qUe comunlco a V. 1 para su COl1oeimieıı1o '! dema. 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos sfios. 
Madr:d, 6 de Julio Ge 1961. 

Dmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

PLA.!iELL 


