
B. O. de! E.-Nıim. 164 11 julio 1961 10363 
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 


