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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. .

B. O. del E.-Nu1m. 167
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

.
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bre de 1962, para su posterior publ!aıcl6n, un breve resumen de colares auto:izadas para el plan deı afio en curso en esta prolas actlvldades docent.es y ~ti!.icas rea.l.1zadas durante el curso v1ncia.
academ)co.
Los l1Cit:ulores podrin preı.eniar SllS proposicloneı. y exami·
6.° EJ dlbfrute de estas becas es l:ıcom;ıatible con cargo na.r durante velntz dias naturales. a partlr de la publicac:6n de
retrlbuldo 0 con otras ayudaı. analogas. otorgadas por cualq~ıer este anuncio en el «Boletin Of1clai del E5tado». a las horas c.e
OrganJı;mo ~el Estado. Provincla, Municiplo 0 del Movlm1ento,
o!lcl:ıa en la De!egacl6n Adrnlııistrativa de Educac16n Nac;onal
o por cualquJer otra Erıtldad oficial 0 partlcular y especla!· la slguiente documentacl6n:
ment? con las becas del Colegto Mayor para Graduados. Las
P.elııcl6n de 1:ı.s loc:ı.!idades en que se han de reallz:ı.r la.
excepclones a esta norma deben solJcltarse de la Com.lsaria Geobras, que comprende tod:ı.s las de! plan. signifıcaııdoleı. que las
neral de Protecci6n Escoİar y A.listencia Soc1aL
proposiclones han de abarcar toc.as :ə.s obras a eJecutar. pues
7.~ Ei abano de estas becas ~ har:i. efectlvo a Jos Interesano se admltiran las que se refıeran a par.e de el; proyecto5
dOB por mensualidades vencldas. a traves de los Serl'lClos de
tipos de escuelas y casaı. para 10S sefiores Mae&tro!, flanza.. etce·
Proteccl6n Escolar te cada nlstrito UnJı'ersitario.
8.° Conforme a 10 dlbpuesto en las ordenes minlsteriııles tera. asi coma el modelo de proposlci6n y forma de prese:ıtaciôn
de 6 de maya de 1959 (<<Bcletln O!ldal del E5tado» del 16) de propuestas preclsas para poder co:ıclI:Tir a este concursosubs&ta, que seri resuelto per esta Jlluta de!ltro d~ la, seten.
y !l5 de maya de 1960 (uBoletin Oflcial del E5tado» dei 30).
todas las prôrrogas quP. se conc2dıın en este CUTSO, como conse- ta ~. dos horas sibtuJ~ntes a la terrninaciôn del piaze de admisi6n
cuencia ee La presente convocator1a, no podron ser renovadas ee pliegos.
para el curso 1962-63.
Zamora. 8 de jullo de 19S1.-E: Gobernador Civil. President.e,
9.° Queda autorlıada la Conıisar1a General de Protecc!6n Victor Hellin SoL-2.864.
Escolar y As!stencia Socla!-pre\'ia coru.u!ta, e:ı ~U casc, con
1as Dlr·'cciones Generales respectlvas-para dlctar lııs normss
de aplicacl6n e interpretaclôn de los preceptos contenidos en
la presente Orden.
i.o dlgo a VV. II. para su conoclmlento
Dlc.; guarde a VV. II. muchos aiıo:ı.
Madrid, 5 de Jul10 de 1951.

~

demas efect05.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RUBIO GARC,:IA·M.IN1t
CORRECCION ~ eTTatas de la Orden de 24 de junio
de 1961 qııe reserııablZ definitiVlZmente iz jaıJOT del Es.
tada U1I1Z zona denominada "Salamanca 4ecimocı.ıartat>.
del termino mll.nicipa1 de "Cabc:a del Caballo>ı, de la.
proı:inc!a de Salama1lca.

Ilmos. Sres. Subsecretarlo. Dlrectores generales ee En.qeılanza
Unlversltari3.. de Eme:ianza~ 'recnicas 'i de Ensefianza Priına·
ria y Coınlsarlo generaı de ProU!cci6n ~lar.

RESOLUCI0N de la JlI.nta PTOı'indal ~ Construcciones
Escolares de Gerona per La que se anll.nc'.a S1I.oasla para
contra tar diversas obras.

Esta Junta Pro\1ncial acuerda convocar 5ubasta
la :ı.djuc!icaciôn de lııs obra~ sigu!entes:

pılbllca

para

san Juan de ias Abadesııs.-ReparacI6n grupo Escolar, per un
presupuesto de conl-ata de 374.146.96 pesetas.
Ayuntamlento de San Esteban de Bas (Hostalets de Bas).Dos emıelas y dos v:viendas, por un pr€supue&to de contrata
de 546.446,46 pesetas.
Los llcltadores podrim presentar sus proposiclones durante
velnte dia.s hibUes. contados a part!r d~1 dia siguJente al de la
publicaci6n d;:l presente :ı:ıuncJo en el «Boletin Ofic!aı del Estado», y hasta uıs trece horas de d!cho di~ ~:ı la Delegaci6n
Adminlztratlva de Educaclôn Naclonal (calle EiXimerJs, 19. segundoJ, donde ;:e encuentran de man1fiesto 1as prcyectos, pllegos y d~m~s detalles y cond!ciones cuyo conoc.imiento pueda in·
teresarles. La şubasta ttndra lugıır diez dias de5pues. a lll.'!
once horas. en el Goblemo Ci\'i! de la Pro\'!:ıc!n.
QlIienes concurraıı deber:i.n constitı.ıir fi:uıza provlslonal del
dos por ciento del prt supuesto de contr:ı.ta en la Caja General
de Dep6.~itos 0 e-n a1ı;uııa de s'ls su~uı'Sales.
Las propoolcıoııes se ajııstaraıı aL modelo m5.s abajo re.seüa·
do. Si apıırecierdn d(>~ 0 mı(~ propo~icio[Jes igualts. se praçtlcar:i.
lıc.ıtacl6n par pujas ıl la liana. de couıorrnidad con 10 prevrnj·
do en el articulo 50 de la Ley de Administl'qCiön y Contabllidad
de! Estado.

Mod.elo de proposici6n

m:ı.yo

de 1961. - El Gobernador

En el nUııı:ero pr!mero, parrafo ~egundo, linea decimotercera.
donde c.lce: ttCabeza de! Caballo S. 24g. S1m. O. Al centro del
pu~r.te ...D. debe dec1ı': «Cabez:ı. del C~ball0 S. 3ig. 61m. O. A~
centro del ;ıuente».

MINISTERIO DE COMERCIO
MERCADO DE DDnSAS
CAMBIOS PUBLICADOS
Dia 13 de ill.lio de 1961
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RESOLUCION de la Juntc Provindal de Cımıirucciones
Escolares de ZamOTa POT la que se convoca concımo
subasta para adill.dıcar las construccio7les escolares que
se c!tan.

Esta Junta, en ,esi6n ce!f.brada en el din de nyer. acorC:6
convc~ CODCW»~\1bıısta I/IIL'II edjlıQ1W

...

FlorlDes llolandeseıı ................
Libras estl'rlinas ...
L!raı. ital!a:ıas

W ~DS~QIl=

~

Comıır.ı

Venta

Pesetas

f'eseı.:.s

12.23
120.35

1~O.71

monea:ı

Francos franceses
belgas "......................
FrancO/i su!zos
D61ares U. S. A. ...... r .... - ... ".
Dôlares Canndi ...
Françoı;

Don ...... , con domicıllo en ...... , se compromete ıı ejecutar
las obras de ....... por fel importe de or.... pesetas, con sUjeci6n
il las condic:one. fljadas para la& mlsmas.
Lugar. fechıı y firma,)
Geruna. :4 de

Padecldo error en la 1DSerciô!l d~ La menCion:ı.da orden, publlcada en el d301etin Oncial del Estado» ntimero 162, de fec.lıa 8 de jullo de 1961, pagina 10.249, se rectific:ı. como ~igue:
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Schlllings :ı.ustriacos .........." " ....
Corona:, dar..esas ....... " " ..... " ".
Coro:ı:ı.~ noı'Uegas
'"
Marc0~ !1nlandeııes

~udQ:i portugııes=

13.88

13.92

59.91
57.SrD
15.06

:;0 ü9

16.6B
ıô6.9()

9.65
2.3~

58.20
15.11
16.73
[67.40
9.68
2.33
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8.65

8.67

8.3!

3.33

11.60
:6,63

11.63
18.6B
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Coronas suecas
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