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14 julio 1961

MINISTERIO
DE INFORMACION Y- TURISMO
ORDEN de 4 de 1ulio de 1961 por la que se resuelve e!
concurso llacionıı.l de empre~as teatrales estableCUlo 11
reglamentado por /as Ordenes de este Departamento
de 10 rle enero de 1956 1J 20 de dtcıembre rle 1957.

I1m0ll. Sres.: Vlsta ıa propUebta elevada por la Dlrıecc16n General de CUiematugraffa y Teatro. de acuerdo con el ln!orme
emltldo por el Cınsejo Superlor de] Teatro sobre lo.s pl1egos
prese:ıtııc.os al concurso nac!onal este.blecldo por IDS Ordenes de
e.ste Departamento de 10 de enero de 1956. 20 de dlClembre
de 1957 y 2 de enero del corrlente afio 1961, di~poslcl6n estıı. liltlnıa que fjja b~ dotaclon en 600.000 pesetııs (se!Sc1entas mil p:setas! c.:ıır.o fonda de ayuda para campa,ıas teatrales lie IOS
generos draınatlco. lJrlco e In!antll,
Este Ivlinistel'io ha re.suelto:
Articu10 1.° Otorga~ las subv?nciones cuya. cuantia, empresa
adJuC;icataria y finalidad se expresaıı a contlnuac;on:
100.000 peseta5 a la Compaiıia draın:i.tica «Nurla Eı;pert». de
la Que es director y enıpresario don Armaııdo Moreno G6;nez.
90.000 pesetas II. la. Compaıila de oom,dlas que encabeza M.ıı
na Fernanda D'Oc6n y Jose ~1aria Mampin. de la que es C!I1presario y direrLor don I11urio Antolfn Paı.
50.000 peS€tas a dona ~1ercedes Prendes Estrada como em·
presarla c.e la Conıpafiia de Comedla.s de su nombre.
40.000 pesetas a. ı;uiıa Maria Deigado Plnero, como empresa·
rla de la Conıpanıl1. de Comedlas «Marl Delgado».
40.000 pesetas adan Aguııtin de Qulnto Dlez, como empreı.a
rio de ln Compaiiia de Comedias que habra. de actua.r en e1
tea.tra Recoletos. de Mad.rid. duraııte la pr6xinıa temporac.a
1961-62.
40.000 pesetas a la Conıpıı.iılıı. «Teatra de Hunıor». de la quc
es liirector.propletarlo lian Qu.stavo per.z Pıı1i.
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25.000 pe6etas para ci espectaculo de genero de ver50 e~paiiol
\tEL Bululu ayer y hay». del que es enıpl":saria y director artis-

tico don Ma.nuel Collada Alvnrez.
155.000 pe.setııs a la Conıpaıiia lirica «Amadeo Vives», de la
que es empresa C:on Raman Tamayo R1vas.
20.000 pes'tas al espectacu!o de teatro lnrantl! das Marionetas de TaBo», dei que es empresa y dlrectQr art!ııtlco don Na,.
tallo Rodriguez L6pez.
15.000 pebetas aı teatra de nlnos (Teatra de tıt~res de Va,.
lenclal. del que es enıpreııario y director don Narclso Joo~ Herrero Borgofi6n.
15.oofr pesetas a l:ı. Compaiil:ı de teatra Infantl1 de Valencla.
de la Que es enıpresar10 don Franclsca Teral ConeJo&.
enıpresas aC::judlcatarlas de la5 subvenc10nes
det~rnı1nan eıı el articulo anterior queda:ı ob;jgadas al
desarrollo de una campafia teatral 1nlntemımplda de se:s ır.eses
consecutlvQs de duraci6n como minimo. de acuerda con lııs bases del ConcurfiO n2clonal conv'tıcado POl' las disposiclones exprelI8mente Cıtadas en esta Orden.
Art. 3.0 Se faculta il la Dlrecc16n .General ee Clnenıatogra
!ia y Teatro para que con el Informe pr2vlo del CıınseJo 8u-

Art. 2.° Las

quə

se

perlor del Teatra autor1ce 0 denlegue aquellas alterac!ones que
clrcunstanclas d~ orden practico. art1ıitlca y econ6mlco pUdieran
imponer sobrc las propuestns co:;tenidas en 105 pllegos que han
bervlno de baı.e para la adjud\caci6n de las precedentes apartadon.:s eco:ı6mlcas. cuya efectivldad qu~dar{ı. con~lcic:ıada a
la presentaci6n de lOS contratos 0 documentcs que se tst1mcn
necesarios para garantizar <:1 cum;ı1im:ento de las condiclones
establecldll.a y las Inlciativas propuestas.
La dlgo a VV. II. para BU

conoClml~nto

a VV. n. mucho3 a1i.os.

guıırde
ıv!adrid. 4 de

Dlos

y efectos.

jul!o de 1961.
ARI.'I.S SALGADO

IlIIlQ6. Srea. Subsecretll1'10 de este D€part:J.ııı.ento y D!l'ector general d~ C1nemıı.togratııı y 'I'~a.trc.

cac16n de este anuncio en el «Boletin Oficial del E::itado». y la.
apertura de puegas se ~1fbrarıi il las doce 1:.o:-:ıs del s1ııu!ente
dia habil. en dicha. Delegec:on.
El Impo:'te de e:;te anuııclo ser1 ce cue::ta del adjudicıı.tarlo.
Zamora 6 lie julic de 1961.-El Pmldente. ~!anuel do ıəao
blos.-2.833.

R.ESOWCION de La Obra Slndical de! Hogar 11 de Arqıtitectu"a por la que se Iıace p1lolica la adjudicaci6n
dejldiru uc las obras que
'Y Co!cma, S A.l).

se eitan a jaı;or de (De

Dıe90

Por la pre,ente se bıee pıibl1Co qu~ ~1 Inst1tuU:ı Naclonal de
in Vivi<ııda. (il Resoluc16n de 3 de jul10 lie 1961. ha tenldo a
bien 6djud,car c:rlUlitll'ar:1ente las obras para b construccı6n
del grupo de 6e viviendas tll'\) 50clal en Lebrlja (SeVlllal. a fa vor
de la cont:-ata «DI' D:Pgo y Coloma. S. A.». en la cantidad de
cuıı.tro mlllones cuatroclenta~ ochmta y un mil cieııto Q:ecisıjjs
pesetn.s con ochenta y un centimo. (4.481.116.81 ptas.J. con una
baJa igual al 4.24 por 100 sobre el presupuesto de cantrata con-

ADMINISTRACION LOeAL
RESOLUCION de La Dtpuıacion Proı:tnctal de Ca8tellcin
de la Plana per La QUc se an~ncia ('I)-T:CUT80 para lcı acı.
judicaciôıı ctc exp,oııu:i6n de la red de iTolctıusel cle la
Plana.

~ocado.

Malirld. 7 de Jullo de !961.-El
D02 de Val-'nzuela.-2.836.

Jef~ naclonaı. P.

D.. Antonio

RESOLUCION de! Patronato Rcclor de La Granla Escuela
Strırlical de Zamora d~ La Obra Sindical uColonizacl6n»
por la q~ se convoca COnCUrso-sııbcısıa para las obras
de cCT1amlen to de dicha Graııia E~culJla.

El Pat:-onato Recror de la GranJa ESCuelıı Slndlcal de Zamora convoca cancurso-subustıı para 1118 obraıı de cerrıı.mlento de
dicha Granja EbCue:a por III cıı.l1tldııd de clento dleclnueve nıH
ochocleııtus siete p€setas.
El proyecto y pliego., de cond!c!cnes padrlı.n ser consultlldos
por lo~ licit:ıdores en la Delegacl6n PrOvlnclııl de S!ncUcato8 de
Zamora (ave,ıida de Italia. nlimero 261 y en la Obra ~:ıdlca1
«Colonlzuci6n» (paseo del Prııdo. uUıııero 18. plantıı 131. en horas
Qf c!iclnas.
Les l1c:tadoreıı presentarin sus propuestas en ia Deıegac16n
Prcvl:-ıclal de Zamor:ı. ant:s de illi! docc horas del ~!a en que ,e
çuıııpıan 100 qUıncc nBturale~ ii. pıırtlr del Gir.ılente al de publl.

Por esta Excma. Dlputac16n Provinclııl se ha acordado anun·
concul'!lo para la adJudlcacl6n de explotacl6n d~ la red de
trolebuses de !cı Plana. con suJeri6:ı a ias conrJlciones Que se
extractan seguidameııte y que o.PUl'cc\'n integ:ameııt.~ publicadas en ci «BoleLin O!lclal» de la provlnCJIl de feclıa 6 de los
corrl~nt~s :
c~ar

Es Objeto del concurso lll. ndJudlcacl6n de explotnc16n del
ser\'icio de trolebuses dest1nado al trtlllSporte coiect!vo de v~a
ıer0S fil 105 Irayecto, sig'Jİeııtes: Caste1l6n-Vlllnrrenl de 105
In!ııntes. Cfl.~teııon-orao ck Castelllir.. Grao de C~stpıı6n-Pla,·9.
d~l Plııar. recorridos urb:mcs de C:ıste1l6n de la P:ana. Grac clcı
Castell<in y Villarreaı de 10$ Infulıtes. Tambi0n €S obJeto del
mismo coııcurso el derecho u: cstablecimicııto \' c:wlataci6n del
~ervicio ııubHco de trolehuse.' pa::L trmısporte' colecti\'o de viaJeros y nıixto de viajeros y merca:ıciıl~ ta los traycctcs si.
gu!er.te4: Vııııırr~al de :05 Infnntes-Burrlana. Burrlana-Nu!e~,
Su:es-Vnll de Ux6, Playıı. del Plnar-Benlcas!m. recorıid05 urba1)05 de Burr1ana. Nııles y Va!! de Ux6.
.
El preeio de adjudicac;(;n ser:'! de 5üü.ogO Pes~tas !I.ııunlee.
6alvo e: pr1mero y segundo afıo. que cıucWU-::ı. reducido r=pectlvamente '" ~50.000 'i 300.000 pe~etWi.

