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tlvo de la ma>rlculaci6n y transferenc!a ee! autom6vU en !a.
vor <!el agraciado. seran de cuenta ee este.
Lo qtıe se anuncia para conocimJento del ptibl1co y deıııə.s
que correspcnda.
Mactr:d. 8 de ju:1o d~ 196L-El. Direetor general. FrıLııclsco
Rodri~uez Cirugeda.-3.113.

MINISTERIO
DE LA GOB ERN ACI ON
RESOLUCION de la ComisiOn Proımıcial de Serııtcfos
Tecnico. de La Prcwinda de GraMda per La que ~e
anuncia subasta para contratar la ejecuc!6n CIe tas
obras que se ci/an.

Se. sacan a

tes. fia.nzas

~txpresan ıı.

pıibllca 6ubasta

provlsJonaleıs

la8 Slgulentes
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dla ...... de 19&:. y de Jıı~ condıc1ones que se exıgen para la
eJecuci6n per subasta de las obras de ....... " del Mll!"Jc:p:o
de ....... se com;ıromete 0. ;u realizacl6n con sujecJôıı estrlcta al
proyecto '.! al pl1ego de condicioneıs adıniııistrııtlves y facultati·
ves. por la cantidad de .. ".. peşetas (en Jetra y nıimaos).
Asim:smo. ı.e compromete LI. formaı!zar por escrıto con 105
trabajadores que .han de ccuparse de las cbra8 el contrato de
trabajo que de(,~ rmina la legı.s!o.Cl6n soclal y LI. abo::ar a sus
prcductores los ıornal<s. pluses y demas cargas !.Oclales e~igi'
das por las dJs;ıos!clones vigentes en ma:eria laboraL
BlIbao. 6 de iulJo de 1961.-El Gobernador Civil. Presidente,
Antonio Ibtiİiez Frelre.-6.281.

MINISTERIO
0 E OBR
AS PUB LIC AS

obrıı.s.

J' defin.1tıvas y plazc

CUYOfl ımpor·
de ejecucl6n ı.e

cont1nuac16n:
RESOLUClON de la Direccı6n General rle Puertos y Se·
ıiales Mcritima.s por La que se autoriza a don F;milio
Clase de obra y Muıı:clplo: Reccnstrucc:6c de la cerca del
Ferre Pico para legalizar la ocuitici6n de terrenos de
cementerio. de P;llgros lm;xırte: 178.365.90 pesetas. Fle.nzə. prodominio pıib:ico.
'v1s:onal: 3.567.31pesetas. Flanza dei!nitl\'ll: 7.134.63 pesetas.
Plazo: Ocho meses.
De Orden \!e estn fecJıa. esta Direcciöıı General. po: delcga..
Claı.e de obra y Municiplo: Mercado municipal en Cortes
de • ci6n del Excmo. Sı. Ministro. ha resue:to:
Baza. Importe: 348.002.114 p:setas. Fiaııza provis:omı.l: 6.960.05
«Legalizar LI. ravor de ~aıı Eınil10 Ferre Pic6 La ocupa:löıı
" peseta~. Flanza deflnitiva: 13.920.11 pesetııs. Pıazo: Dlez meses. de uııa
parcela de 81.30 metros cuadrados en ıa zona marit:moClase d~ obre y Munlcipio: Ampl1aciôn y reforma del merca- terrestre
ee la ıia de Fez. COn a:regle LI. las co:ıdiciones Que
do munlclpal de Guadlx. Importe: 1.392.178.51 pesetas. Fliınza se
de:ermınan eıı la expresada Crde!ı.»
•
· prov:sloı:a1: 27.843.57 p~seta.5. Flanza de!1nlt1va: 55.667.14 peMadrid. 14 de jun!o de 1961.-El Dırector general. Gabrlel
·setaıi. Plazo; Doce meses.
~~
.
EI plazo de presentaC1ön <re propo~cıones ser:i el de i$te
• dias hablles. contados a pllrtlr del siguJente al de la Inserclön
• ae este enur.cl0 en el «Boletin O!lcial del Estado. debifndo ıuı.
cer:o en la Secretaria de fsta Coınis16n Pro\'inclal de Serviclos
RESOWCION cie la Exp!o!aci6n de Ferrocc:rriles por el
TeonJCOs (plaza de Blbataub1n. Diputaciön Prov1nclalJ, dura:ıre
Estado rXrr la Que se conı:oca concurso para la a.:i~cli·
· el lndicado plazo y horas de dlez 0. doce.
caci6n del suministro e instrılaci6n de unJ subestcıci6n
En dJchas oflcinas se encuentran expuest05 al pUbJlco 105
rectilicadorıı de energia electrica para el {erroca:Til
pliegos de condiC1one5. memor1as. planos, presupuestos y demtl.s
LiMTes·L<! Loma.
.!lementos relaclonad05 coo estas obrıı.s.
Lrı fianıa prO\1s1oııal debera deposita.-se a. disposic16n
del
En virtud de la autorlzaC1c:ı cor.ce~id:ı. per la Direcciô:ı GeexcelenUs1mo seiıor Gobemador civiL. Pres1dmte de la Comiıılon
ProV1nc1al de Serv:clas Tecnicos. en cualQU1era d~ las forroas neral de Ferrocarr1!es. Traı:\'ias li Tral',sp:rtes por Carretera
se convoca. concu!15O para La adjud:caci6n del suıniııistro e ins'
: prenstas en la Ley de 22 de dlclembre de 1960,
El perctntaj e a Que se refiere el piırra!o segundo del a.rtku· talaci6n de ur.a subestaCi6n rectificadora de en(!'gia electrica
":0 21 del pliego de condJciones econ6mico-adm1nlstrathııs se para el !errccarrl! L1n:ır:s-Ls Loma.
La;, propo51ciones se admıtlrim en la Secreta!'ia de la Exıılo
· liQuldar:i CQn!orme a las tar1fas vigentes para. eslA clase de
tacJ6n de r~rrocarriles per ~! Estado (~1inlstl!l':o de Obras pu·
obrıı.s. <n el momento de su contrataclön.
bl1cisi. avenlda del Gener:ı.lisimo. M3crid. d: diez li. trece hora.s.
Granada. :ı de Jullo de 196L~El Qobernador clvll. Presldente durante 105 dias laborables hasta aquel en que se cumplan 105
tre1nta dias hıibiles. contados ii partlr del ~lgulente h9.bll al de
cıe la Comisl6n Proviııclal de Serv1clos Tecnıcos lDter1nQ.-2
.8ıl.
la publlca.c16n t!e e5t;~ aı:uncio en el «Boletin O!lcial del Estado».
La !ianzıı. .proviııional que habra de cor.stituirse en la Cajıı.
General de Dep6s1tos para poder tcmar parte en este concursa
RESOLUCION de la Comisi6n Prcwincial de Serır.cio3 sera ae set~r.ta y clnco mil pezetas (75.000),
Lrı apertura de l~ pl1egos con 13S ııroposiciones C:e Ics
Tec1lico:i ac Vizcaya per la que se anuncia subasta para
!iC!
contratar la ejecucıon de las obrilS de uAbasteclmiento tadores se verl!loşr:'i ante Notario en la Dl!'ecci6n de la Explct:ı
ci6n de Ferrocarri1es per ,,1 Estado aı sieulente dia h!ıbil de! que
de agua al Municipio de Amorebietu-Echano».
~rıniııa el plazo de admis16n de aqııellss. a !as doce (2)
horəs.
se anunda subıısta para laı; obrıı.s de uAbastee!mlento de
El pllego d~ bases. mcxlelo de proposlc!6!l y deıniı.s detalleS
'agua al Municipl0 de Amorebleta·Echano». con sUjec16n a las estaran ~,~ manitiesto durante el m~mo pJaza en 1ns oficina5
condlclones que se halları de manltıesto en las o!1c1nas d~ esta de la refer1da EıiplotaCi6n, y en horas de :ıueve ii catorce.
! . Coınlsiôn (Palaclo de la Excma.. DiputaclOn de V1Zcaya).
El Dlrector. Angel Balblıs.-2.859.

Presupuesto: 2.982.603.28 pesetas.
, Flar.za pro\islo:ıal: 59.652.06 pesetas.
.", Durante el plazo de v6inte dias hiıbl1es. rontad08 a partir
deı 9igulente aı de la lııserci6n eel opertuno anunclo en
el
uBolftın Qticla: del Estad'o». y hıısta las doce horas del ıllt1mo
dia. pedr:in present.arse las correspondimres proposlcioı:es ajustada.s al modelo qUt al final se lnc:uye. y rell1tegradM con III
p)Iiza correspondlente del Estado.
\
La subasta se ce!ebrara con caracrer publlco rn uno de los
.s:ılones del Goblerno Ci\11 de Vlzcaya. a las doce hoııııı del
dia
,Jıabıl iı:metliııto siglliente 0. la !echa en que exp1re El plazo
d~
p."e~entııclÔr. de p:ıeg05.
ltlodelo CIe proposict6n
~n ......, vecino de
"Ilel lI.lluııcio pııbl.lcedo

....... calle ....... nıimfro ....... ecterado
en eı clloıettn orıclal del E8taı1o elol

RESOLUCION de la Jc{atura de Obras Pılb!icas rle Soria
per la q:ıe se decZara la necesidad ıl<: la ocu1T.lCfon de

las fincas que

~e

citan.

Con fecha de hoy se ha dlclAdo per esLa Jefatura la 31gwen.
te prov1denela:
Examlr.ado el expedlente de expropiaci6n forzosa !nstru:do
por esta Jefatura piı.ra la ocupaci6n de las fıncas que en el ter·
mlDa munlci;ıal de Valdenarros han dado l~gar ias obras de
I\condlCionamiento de la carretera comarcal C. 116. de Ariza 1\
Burgo de ~ en su cruce con ei !'io Abiôn~
Resu1tıındo Que la relac.i6n de ble~es que se considera neceW';o exp,o;ılar !ul! ııublicada en el 'Boletin Ofl~a! del Estado»
de techa 20 de ıı.go:ıto de 1960. eo el cl3o!etin O!1ciııl» de la pro-
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vlncla deı dııı 10 deı mJı;ıno me5 y en eı per1ci~lcc local «Campo
Soriano» de 6 de se;ıtlembre del mlsmo ıı.iı.o. pııra cumpllmlento
Y a 108 etecto~ Que se deverwinan en 105 a.rticuıoli 18 y 19 de la
vigente Ley de Exprııp1acl6n Forzosa Cıe 16 de dlclembre de 1954 ;
Resultando que durante cı peıiedo de !nfermaci6n piıb1ic:ı.
na se !ıa.n presentııdo reclamaC10nes en la Alca.ld1a de Valdena·
rres nl en esta Jefatura;
Censiderando que en la traı::.ltacl6n del expedlente se ha abservado la dlsptıesto por la cltada Ley de Eı:ııropJnc!on Forzosa
li el Reg!amento pe.ra su apl!cac16n de 26 de abıil de 1957. s1en·
do favorııb!e a la necesidad de ~upac16n el dlctamen em1tldo
por la Abog:.ıcio. del Estado.
Esta. Jefatura en U60 de las facultades que le otorga el articulo 38 de la mmcionada Ley. ha resuelto:
1." DecJarar

lə. neccsİdad de
terınlno munıclpal

ocup::.ci6n de 100 bienes u exen cI
de Veldenarros. següıı relacl0·
r:es aparecidas eu p.i «Boletin Ofıd:ü del Estodo» numel'o 200.
de 20 de ngo8to de 1960. y en el d~ esta provlnC1a nılınero 89. de
10 ·de) mi,mo mcs y :ııio.
2." Que e.ita provideneb se ins:r:e en los me:ıcionados peri6dicoo oficiaies y eıı ei period.ico 10cal ae estu capital. en cumpliınlento de 10 dis;ıuesto en e1 ıı.rtlculo 2: de la LEy.
y que ;xIr
la Alcaldia de Valdenarros se exponga en el tablon de antl!l·
cios para conociın!ento d~ 100 propietarlos. se effCtuar:l. la na·
tifi:acıon irıdividual a cuwtas per.<;onas apıırecen
coma lm~:c
sadas cr. el proceclimiento e~:propjatDrio. adviı1iendo que co::tra
el acutrdo de la nece~lde.d d.:> ocupe,c16n pueden 108 interesado~
interııoner reeurs" de :ılzada. ar.te cı MJnlsterio de Obras
Piıbl!·
Ca6. dentro d~l plazo de dleı dias a cantnr desde la notlf1cacl
6n
persor.al a desde la publlca.cJ6n en el «Boletin Oficlal del Este·
do». se~il,n 103 casos.
propia~

Lo que se haca piıb~lco para gene~aI conoclm~eııto.
Soria. 8 de jullo de !9lil.-El IngerJero Jcfe. Juan de In
Torre.-3.l26.

I/.ESOıuCION

de la Seccion cle EX1ilotac16n V Tr(ıjico de
Xransportes TJor CarrelcrQ de La Direcciô/ı General de
Fcrrucıırriln. Tranmas y Tran.lpoTtes por Carretcra
por
la Q1!C se aıı.ulIcıa C()llCIır;O pcra la conccsiriıı de iOs
serı·tc:ios relJulares de trans'{JOrte Que se inc!lcan.

Se anuncla roncurso perıı la eoncesi6n de 1011 bervıclob regu·
lares de traıı.sporte que a contlnuacıön se InCllcan. con expresi6n
de !as Jelatıır3S Proviııci:ılfs de Ob:ıı& Pübllcas en las Que. adem(ıs de esta Secc16n. puede examınarse el proyecto
(Memorlo. y
pıanos) y cI pıiego de OIl§e5:
Servlclo: Cortijada de «EI Peıi6n. y Mu1ııgıı.-Clase: VlajeDon JOSe Hu~rcano Navajas.-Provlncla: M{ı.·
laga
i
Se:-vlciO: Ontaneda y Santander.-Clase: VlaJeros.-PetJclonarlo: Compafi!a del FerrocarrlJ de Astıllero a Ontaneda.·-Pro·
vlnria: Saı:tander.
Servlclo: Cabarros a Melrıt. il. Rlbadeo y a Vegadeo.-elase:
Vlajeros. !erla3 y merca:!os.-Petlc!onarlo: Don Arttonlu Dinz
Freire.-Provlnclas· Ov1edo y Lugo.
Servlclo: :>.gui\ar de Campoo lestacl6nJ y PoJlentes.-~ıase:
Viııjeros.-PetJcionarlo: Don &nt:ago ~!arlasca pef.a.-Pr
ovln·
cias: Pa:~:ıcla y Sant:ınder
Se~·ir.!o: R~t.:ıınaı :: Villanueva de la Serena.-e lase:
Vlajcros.-Peticionario; Don Enrlque Pedregal Rodriguez.-Pro\'lncia: Badajoz.
Serv;rio: Estaci6n del ferrur:ırr!l de O"Cast:o )' Forcarey.Clase: Vıajeros.-Peıicionarlo: Don JesLıs Lazaro O:ı-ea.-Pro:
vinc1a: Pomevedra.
Servlcio: Orgaiııı y San Loren2o de Morunys.-Clase: VıaJe·
TOS -Peticion:ırio: DofıR C:ırmen B3rnlol Rafnt.-Prc\"iııcia:
ro~.-Petlclonarlo:

L~rlda.

La 3pertımı de Jlli~gGS se efectUar:ı a L!L~ or.e~ hOrru; deı
aia 13 ee septlembre de 1961. eıı lo.s locales de esta Seccl6n
(calJe de Agustin de Beth~ncourt. nUmero 4. Nuevo5 Mınlsterı(ıs).
dond~ podr:'ın presentarse ıı~opo"ıcıone~ en competen
cla en In
forma :; con io.~ dcmıi.s ıequlsitos preven:dos en La Orden miniı;.
terial d,· 2U .d~ w.ırll de 1~50 (<<Balftln O!lc!el del Estııdo)) de 16
(Le mR~'(' del mlsmo afıoı. deblendo acompai\arse el rcsguıır(lo
de
b finnzıı reglamer.tıı.r.a. Uıchııs proposlclones ~e admlt1ran hWlta
!:ı.:ı trece hcras de! din 7 de septlembre de 1961. .
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Modelo de propos/cl()lI

DOn ....... veclno de .... :.. con domlcl11o en ....... enteracto del
anuncio public!\do en el aBOlftiıı Oficjal del Esta.cıo~ de 1
dla ....... ıı.cıl com<ı del proyecto obJeto de este concurso. del pl1ego
de bascs para su celebraci6ıı y de la Instrucciön aprcbnOQ por Or.
den ministerial de 20 de abrıl de 1950. ııcompaıia a esta propus.1. cian 105 documentos exigido:i Y se compromete a t"mar a su
cargo ia explotaelan del servieia piıblico regular de trar.bport.e
de ...... por carrccera entre ...... y ...... por ....... con sujecl6n
a las condicicnes se:ıııladas en el pllego de bases. ofreclencl.o en
r~luciön con el proyecto obj~to de concurso Iu ·slguimtes
mejarllS :
a) Material m6vil: ...................:............... ..
b)

cı

d)

Il1stalacloııes fija~:

...................... _....... ..

NCıır.ero de e;.:pedicioncs: .......................1
Tarlfıı~: ................................................ .

e) Otras meJoras: ...................................... .
(Feeha y firma.)'
Madrid. 26 de JWllo de

1Ə61.-El ıııgeıılero

Jere.-2.8S0.

lVIINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 5 d.e iulio de 1961 por la que se cOllvoca a
concurso la pr6rrogcı de becas para A7JuCant:s de tin!.
versid.nd. ESC1ıe!cs Tecnicas de Grado Superlor ii Me·
dio. E.;;cuelas de ;IIagi.sterio LI Camerdo. corrcspoııd!en
tes .al CUTSO 1951-62.

Ilmos. Sres.: La ex)l~riencla d'rivada de anterlo:es convoca.toria5 de Ayudantes Becaıios de Un!vers1dlıd. EScuela.<, Tec~lcas
dı, GraC:o Media y superlor. Escuel&s del Maglsterio
y de Comereio. aecns:ju dur una ııueva ·orientac.!On a esta forma de ayuca;
ma5 en consonanc!a no 56:0 con .Iu. prepar~c!6n clentif1ca y )Ledag6g1ca de 1011 !uturos be:ıe!lclarlos. Rino con lıu. necesldades

docentes de la Naciôn.
Por ello. eıı t~rıto se estudl:ı la pertln~nte Reglament:ıcl6n.
y en evltac:6n de perjulclo~ Y demorııs 1ıınecesarlas para aQue1105 que en comocatcr!a.s· anterlores obtul'leron b:ca y todav!ıı.
puede 3:cuıızarles el c.erecho de ıır6r:cga.
Este ::.nn!.Sterl0. a prepue~t:ı de la Ccml.sarla General d~
Protecc16n Escolar.y A~isteııc1a Seclal. hə. tenldo a blen dıspc
ner la slgu!ente:
1.' Coııvocar para eı curso 1961-62 la pr6rroga de 73 becas
de' 12.000 pesetııs anuııles y 90 de 18.000 pesetaıı. tnn:blen anua.
les. con de~t!na a lCS G":ıduacl8, Ayud:n:eg Eecnrks ee Un!.
versicad. E.s~ue!as T0cnic,ıS Le Grada SuP€rior y Medio. Escuelas deı M:ıgistf!'iQ y Camercio. ~L\e t<:!lp:~ d 'r.:c!ıo a :a contl.
nuidad en e! d~frute del beııef:cio. cuııforme ala, Ordeııcs m1n!sterl~les" de' convocntoria y adjudlcuc16n de la beca.
2.° Las 8aııcJtude~ se pre~entar:'ır.. extendlC:as segı1ıl el modelo oflclal. aprobaco per Orden mlıılsterlaı de 30 de septi:mbre de 1S57 «Boletin Oflci8.1 del Estad(l) de 1 de octubre). a ;);UiiI" de la pUblicııcl6n de la pl'eseııte Ord:Il e:ı el {(Boletin
(Xicia.l Lel Estndoıı. 'i hasta el 10 del pi'6xlmo mes de agosto en al
Coır.isarin ~e Proteccı6n Escolur y As:stencla Scctal
d~i D15trlto Unlvmitar!o donde rııdique cı Cent~o docente parıı el
Que se ~ol1clte la prôrroga de la hecs.
3." A- la solicittıd se acompnıioni Memoria. det~ııada <le 103
t~aba;os y :,ctil';oadc5 reai1z:ı.da.~ Clut-ante el cursa
1960-61. on
el s'rvicio te la ci,tedra a la que qued6 ııfect\l e! sollcltante
debldamente lnformıı.da )Lar el titular de la mlsmıı y \'lsııda
el Deeano 0 Dlrector. quJenes podran. en su caw. cOI'..5ultar al
C:au5tro de Prore~ore~.
4. n Flnallzado el plıızo de pres~ntac!6n de soııcitucı~s. ıa,
Comi~arias de Dlstrlto remitir911 P. la Cemisarla General
para
su ocl\sldernci6n y propuesta de!1nltJva por la Junta Permanente A&>sora de Ayuc.a al Estudlo. ante~ del 20 del ı;r6xlmo m:4
de əgc~to.
5." Los so!ic::antes quc obtengan la pr6rrcga de la beca.
estiııı obll3Udos al cıımııltmiento de ,~, ccnj'done
s de orcen
donıte que se estab!ezcan por !ııs Dlrecclones Genprales
r~s
pecth'as y por los Decar.os y Dlre<:tores de Ic.\ Ceııtrcs. y ii romlt1r il L~ Comlsarlıı Ge:ıeral. per ronducto de Ifl5 de Di5trlto
. en er p!azo comprendido'entr!'el 15 de junio~' el-15 de 5eptlem.

per

