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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 Ge
neral 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. liltl
nıa 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!I1-
presario 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. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

R.ESOWCION de La Obra Slndical de! Hogar 11 de Ar
qıtitectu"a por la que se Iıace p1lolica la adjudicaci6n 
dejldiru uc las obras que se eitan a jaı;or de (De Dıe90 
'Y Co!cma, S A.l). 

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
~ocado. 

Malirld. 7 de Jullo de !961.-El Jef~ naclonaı. P. D .. Antonio 
D02 de Val-'nzuela.-2.836. 

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 Zamo
ra 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. 

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 Mario
netas 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~ He
rrero Borgofi6n. 

15.oofr pesetas a l:ı. Compaiil:ı de teatra Infantl1 de Valencla. 
de la Que es enıpresar10 don Franclsca Teral ConeJo&. 

Art. 2.° Las enıpresas aC::judlcatarlas de la5 subvenc10nes 
quə se 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 ba
ses del ConcurfiO n2clonal conv'tıcado POl' las disposiclones expre
lI8mente 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
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 apar
tadon.: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 y efectos. 
Dlos guıırde a VV. n. mucho3 a1i.os. 
ıv!adrid. 4 de jul!o de 1961. 

ARI.'I.S SALGADO 

IlIIlQ6. Srea. Subsecretll1'10 de este D€part:J.ııı.ento y D!l'ector ge
neral 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. 

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. 

Por esta Excma. Dlputac16n Provinclııl se ha acordado anun· 
c~ar 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.~ publica
das en ci «BoleLin O!lclal» de la provlnCJIl de feclıa 6 de los 
corrl~nt~s : 

Es Objeto del concurso lll. ndJudlcacl6n de explotnc16n del 
ser\'icio de trolebuses dest1nado al trtlllSporte coiect!vo de v~a
ıer0S fil 105 I rayecto, 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 via
Jeros 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 urba-
1)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=pec
tlvamente '" ~50.000 'i 300.000 pe~etWi. 
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La adjucUeac10n de explotac1ôn ser:i. de dlez afios, prorroga
bleb !)Or la. tacıta por Il'erlodos 5uces1vos de C!nCO afio~ 'J :on 
elllmlte maxlmo (lue sea. consecuencla de 11\8 condlclones e. (lue 
la. Concesl6n S~ halle suJeta. 

Los pliegos se pr~entaran dura.nte los d1ez dias hiıblle Si· 
gulentes al de In in&rci6n del presente anunclo en este periıi
cUco oflcia.l en el N€goclado de Obrn~ Pı.\blJcas de la Secret&ria 
de eşta Dlputa.<:16n, de dlez a dO:':e hOras, re1ntegradaıı con p6-
llza clel Este.do de se1s pesetaıı y t1mbre prov1nclıı.l cle qu1nce 
pe&etas, 

La f1e.nza prcvısıonal se ilJa en 40,000 pesetas, y la de!1nltlva 
en 400,000 pesetas, deblendo constltulrse aıııbaıı eD la Caja Pro
vinr.le.1. y en metAlIco, 

La aperturn de pliego!. se ver1!lcar!ı a. las doce horu del dla 
hfıbll slguJente al en que termine el plazo de presentacl6n de 
propo'slciones, en el palacio Prov1nCla.l, y ante la Me3a. nombre,. 
di al efecto, 

Las concımantes deberan optar ta.mbien al coneurso abierto 
per el EXcmo, AyuntamJento de la c<ıpital para la adJudlcac16n 
del servicıo urbano Y Buburhano de autobuses para el trans
porte cie viajeros ea la cludad de Caste1l6n de la Plana.. 

,M oclelo de PToııoslcton 

Don """ mayor de edad veclr.o de ...... , con dom1clllo en ...... , 
provısto del carııet de Identidııd Vlgente n1imero ...... , expedido 
en ...... el dia ....... obrando en su propl0 derecho (0 con poder 
bar.tante de den ...... , 'lue acompııı'ia por separado), con capael· 
de.d legal para contratar, y no estendo ccmpr~dido en nlııgu. 
na iııcompat:bilidad de las seiia1adas en los s.rticulos cuaı10 y 
quiııto del vigente Regla.mento d~ Contratac!6n de 9 de enero 
de l&~S, eııterııdo del ımuncio de concurso para la adjudicnei:in 
de La explotaci6n de hı red de trolebuses de la Plana, publ1cado 
€n el (cB<ıletin Oficial eel EstadQl) del dia , .... , roes ... '" aiıo .. " .. , 
lIsi como de! pli<go de condiciones que nje el rnismo tcdo 10 que 
ıı.cepta expresa, plenamente y sin reserva algu.11a, se compro
mete al pago de ull canon anual de: 

......... pesetas en el primer a:io. 

......... p:setas en el segundo ana. 

......... pesetas en los sucesivcs. 

Aslm!smo, y de moda e5peciaL, acepta expresa, plenamente 
y sin reserv:ı. alguna la cond:cion dl"'Jmoquinta del refHido plie. 
go, respondicl1do de lus obligaciones que contraje~e como I!dJu· 
dicatario no s610 con ia İianza dcfil1iti\'a, siM con el a\'al ban, 
cıı.rio ii qUe ~ ren~re 111. conQiei6n decimoseptima, 

(Fecha y Urma.l 

Ceşteııon de la Pla:ıa.. 5 de lulJo cle 1961,-El Pmidente,-
2.822. .-

RESOLUCION de! A~ntam!ento clc Bllbao por la Qııe se 
anur.cia coııcurso para La cont1'atacitlıı de las obras de 
constrı>cci6n de una carrete111 de circunvalacf6ıı eııtre 
La plaza de Carlos VII ~ la de! Sagrad.o C01'azon de Je· 
sıi~, por eı Parqıu CLe Doi!a Castlda Iturrfza, 

Por el presente anuuc!o se .saca s. concurso piıblJCO la contra. 
te.c16n de lııs obras de cor.strucci6n de una carretera de clrcun· 
valııci6n entre l~ plaza de Carlos VII y La del Sagrııdo Cora:ı6n 
de JfSUs, !)Or el Parque de Doiıa Ca.sllda Iturr:!za, Para la VQ
lJdez cIel contrnto q~ en sU (lIa hayıı de !ormalizarse se ha:1 ob. 
ter.ldo lll! necesarlas autOı1ZacloneB, 

El ti!}O de I!clUc16n asciende il 3,928,077.42 pesetas, 
El objeto del co:ıtr:ıto habl':i de realizarse en el pıazo de 

nueve mese~. Los pagos se verifıcaran mediante certi!lcaclones 
facultativas, que 3I:r~diter. su cıııııplimiento ııarc!a! 0 total, A 
estoı ef~ctos, exlstc conslgMClon suficier.te en e! p1'esupuesto 
de 1961, hasta 1.531.536,47 pe.etas, y para el rasto se conslde!a:ı\ 
(oma cr~dito reconocldo a. taror del :ıdjudica.tarla en el pr6ximo 
eJerclclo del ıuio 1962, 

ÜlS pllegos de co:ıdicıone~ !acultatlvllb y econ6mico-admlnlıı
tre.tlvas 8e hallarim de mtıııl!iesto en Lıııı olic1nas de !;ı 5eccl6n 
de Fomento. 

I La apeı'Lurıı. ue las plicas tendri !ugar en la Sala de la Al· 
cıı.ld1ıı, a. las doCÇ horas del diL! slgulente hıibıı en que term:ne 
el pıazo de pr~entaci6n de pro;ıuestas, que seri el de veil1te 
d!ııs hil.blles, conte.dos a. pa1'tl1' del inmediato posterlor al de lıı 
publJcacl6n de este anunclo en el ccBoletin Oflcie! del EstadoD, 

E1 proponente a cuyo favor se resolv:ese la IIc1taclôn quedara 
obligado a consıltulr una. garantia deflnltıva, POl' lmporte de 
157,123,09 pesetas, 

Modelo de propilsici6n 

Ilmo, 5r, Alcalde· Preslee:ıte del Excmo, Ayuntamleııto de 
B.1lbao: 

Don ...... , vecino ~ ...... , con domicilio en La calle de ...... , nu· 
mero .... ,,, piso ...... , con capac:dad lega! para ccntratar, ent~· 
rado del anuncio p;.ıbl1cado para tcmar paree en el ccncu:,OQ de 
adjudicacion de las obras de cor."trucci6:ı de una ca:,retera de 
clrcunvalacl6n ent:e las. p:aza.i ci<' Ca:lcs VII y Iu del Sagrado 
Corazon de Jesiıs, par el Parque, se compromete a tamal' a. ~u 
car;ıo .... " (1as obras, el servlclo 0 e1 suminJstroj, con estricta 
suJeci6n a 105 pHegos de condiciones, en 10. 6um:ı ~ ...... (e:ı. 
letra.l pesetas, 

B:ıIıııo il. """ de .. " .. de 19 .. " .. 

Bilbao a 6 de julio de 1961.-El Alcalde,-2.830, 

R.ESOLUCJON de La Anteig!e,irı de Guecho j)Or la Que se 
ammcia S111ıa.-;ta para contratar las o~ras de relOrma Y 
ampliacüin de la.s eswlas de Romo. 

Ob,a: Refo:'!!la y amp1iac:6n de :a5 ,'5CilP :as de Ramo. 
?res;;puesto: 1.993.570,98 pesetas. 
Planos y pliegos de condicicncs: De manjfjeöto en cı N ege

ciacla de Fomento, 
?lazo de prtse:ıl6ci6:ı C~ plica:>: Vei!1te dia" a coma, de la 

techa de pub;icac:6n de! preser.te aml!lcio e:ı ci (~Bo!etin Of!· 
cial del Estado», en eı Negocıado de r'omellto aeı ... yu~"ami2mo, 
\ie dlez e trece hora,<;, 

<Jıı.rantia. ıırov1sional: 39.971.53 pe>etas. 
Garantia definiti\'ll: 79943.06 pe,etas. Ta:ıto la definitiv:ı. 

como la provislonal, en m<ı.llieo 0 va;o,es pC:b:icos. 
I Lugar, dıa y hara de aper:ur:ı. de plitg05: Ayuı:tamle:ıto ee 

Guecho, ıj las trece horus del dıa siguic:ıtc h:ibi:, u::c .ez tra:ıs
currido5 veinte dias de la pı;blicadol1 de <ore :uıu::cio eu ~; 
«Boletın Oficia1 dei Estado)), 

Modelo de prOpOsic:iôn 

D:ın ...... , con domıcılıo en ...... , calle ""'" se ccmprulliel~ 
ıl III ejecuclo:ı. de lns oo:as de refo:ma j' ampliac:6:ı d~ las eS· 
cuc:ii.'ı de Romo, f:11 l:ı. cantidad alzada de "".. pesetııs (e:ı 
letrı:.), cie acuerdo con las CQııdicioııe.l, plano> y d.ocı:mentaeiO:ı 
del p:oy<eto, 

Queclıo, 7 de Jullo de 196i,-El Alcalde,-2,83Z, 

RESOLUC10N' r!eZ A1I1mtamtento de Sı/na j)Or La Que se 
anuncia suoosta p~ıblica para contTatar !as obras de 
la primcra tas! del prO".ecto de ab~stectmiento de aguas 
aZ grupo de viviendas "San Scbastitin .. , 

Se anunc!a la c~lebraci6n de la 5ub::.stn pubiica pa:", contratar 
las obras de la. primera fase eel proyecto de abastecir.:~en!o de 
a.guas al srupo ee vi\'i,r.das «Sa:ı Sebastiinıı, cu)'!). subasta ten. 
dn'ı lusar el dia. 5iguie:ıte h:ibil de haber transcurrido vei:ıte 
dias, tamblen h:ibl!e:;, contado~ de~ae :a publ!caci6r. de este 
anuncio en el «Boletin O!lcial del Es:ado-Gaceta de ~ıad;:dp, 
a l&s doce horss, en !ıJ. C~5a Ccl1"i,to:,aı, bnJo la P:'es:cer.c:f> 
del setior Alcalde 0 Ten1e:ıte de Alcs;de er. quier. d'legue. 

EI tipo de la subast.e. es la. car.tlC:ad de ~~ m:1l6n d!eclocho 
mil selscientas setenta y tres pesetas '1.018.573 p:as,). 

1.08 licitadore~ pmentıır:in sus P!'OPcs!c:ones, C~ cnce a tre
ee horıı.s de 105 di"s l:ıborab:es, e:, :ıı. Sec:eta!';a ee este Ar..ın. 
tıımlento, con arreglo al mooe:o que se lnserta al !Inn: de e;;te Le.s pro!)Os1clones se presentııran en Lıı~ cltacas oficinas, du· 

ra.nte -Yas horll! de desP8Cho al pıibl1co, e:ı sobrr5 cerradcs, que 
podran ~r Is.cre.dos y p1'ec1nte.dOll, debiendo aj t1starse al mode!o 
que se 1nserta 111 pie de este anunc1o. se reintegranin con tim:ıre 
(\el Estıı.da de sela pe5ttııs y se1!o :nun:clpa1 de dos pesetes, 

·1 anuncio, e:ı pii:go eeiraao, con ;a insc;;;><:lon: «?rojlc.:;ic\~n 
para tomar partc e:ı la subasta para lə. cor.tratn:ıÖ~ de !n. oc:a5 
de la primera fase del :ıroyecto de abas:ecirn:ento de aguas 
al grupO de \'!vlendas «San Sebastiar.», 

Las pod~m para. licltar 1\ nombre de otro hıı.bran de ettar 
IItıBt;u;teııdo5, 

caaa proposlci6n haln'!ı de el1treııarae con cı documento acre-
41tatlvo de constltuc.loo de li rıı.rwıtıa. proVls1onal, ucenı1ente i 
1e,S6ı,~ pmtu. 

Li! propo81c1ones estM,in su,cr!t?,< por :os l!c:::ı.du~es 0 p~r 
sus representantes, rnedia::te poder cec:araco b:;"'a,,:p. CG'1 arre
glo ii l~ v1ientes cUsposiclones: se extend'ri e:: pape! t!mO!'R. 
do de sel.l pe~etıı.s y se admltin\:ı· hasta el cia mıtericr al se
!ıalAQo parı.'!ıı ~ııbııatilo. Parıı tomar parte eu la m.:.s:r.ıı. es con-


