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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.
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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
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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
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16.6B
ıô6.9()

9.65
2.3~

58.20
15.11
16.73
[67.40
9.68
2.33
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8.67
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3.33

11.60
:6,63

11.63
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Coronas suecas
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