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ItESOLUCION de,la Dtrecc/6n General de Obras Hkl1'aul~
cas por la que se au.tor1za a don Manıtel Angel Perez 
Sosa para practicar traba10s de alumbramieııto cZe aguas 
snbterrııneas rm el paraie ((Morro de las Palor.uuJ», an cı 
subsuelo del monte de 11roplos 'del AyııntamieııtO de El 
Paso, en la isla de la Palm.a (Santa crm: de Teııerife), 

Est.e Mln.lstel'!o, POl' acuerdo aprobado en 'CoDsejo ~e Millis- _ 
tros de fecha 30 de ]un.lo del corrlente aii.o, ha l'esuelto ı:ı.cceder 
a 10 soUcitado, con 511j eclön a las sigulentes condlclones: i 

1." Se concede a don Manuel Angel Pel'ez S05a autOl'izacl61l 
para' ejecutar trabajos de aıumbramlento eıı ~l pı:nto denom1~ 
ıuıdo ,.Mol'1'O de las Palonıa::m, eıı terl'el105 de proplosdel Ayun-, 
tamlento d~ EI paso, eıı la ls!a de La Palma, (Santa eı1uz de 
TeııHıfeJ, eıı una longltud de 1.020 metros, en tl'es allneıı.cJones: 
La pl'imera, de 95 metl'OS de longitud y riımbo de 78 grıı.dos cm· 
teslmales: 10. segunda, de 175 metı'os de longltud y l'umbo de 
136 gl'iLdos ceııtesimales, y la terceı'a, de 750 m~tros de longltud 
y rrimbo de 00 gl'ados centeslmales, l'efel'.ldos al 'N...2,l'te magmltlco, 

2." Las obras se ejecutal'an ,con arl'eglo aL pl'Oyecto suscl'ito 
POl' ci Jııgenlero ele Camiııos don Domlngo M(maez en junl0 
de 1958, POl' un Pl'csupuesto de ejccuclôn material de 566.619,86 
pe5ctas. en cııanto no se oponga il Ins prcs(.mtes condiciones, que
daııd6 .ı.utor!zada·la Comisal'ia i:le Aguas d~'Canal'las para lntro
ducll' 0 aprobaı' las mod!flcaciones ele detalle que cl'ea ccnvenien· 
te y qııe na afecten a las cnracter1stlcas de la, au~01'Izac:16n,' .. 

3." Antes de conıenz..'1f lııs obras, el concı:slonarlo deberfı 
elevar el dep651to provls1ona.l ya constltuido hasta cı 3 POl' 100 
de! presııpm sto, de ias obras en terl'enos de dom1n1o pÜbl!co, en 
calldad de fianza dell.ııitlva il. I'esponder de1 cıımpllıniento de 
estas condlc1ones, slendo devuelta, 'una vez aprobada poı' la Supe
ıiol'idacl, el acta de reconocimlmto final dc kıs obras. 

4" Las olJl'as comenzaran dentro del' plazo de cuatro meses 
y Urmlnal'il.ll eıı el de dlez aıios, e<ıntııdos a.mbos a partlr de la. 
fecha. de publlçaci6n de esta autorlzacl6n t:n el «Boletln Oficlal 
del E~tadO». ' ' 

5." La InspettÇi6n de las obras, tanto duraııte la. construcc16n 
como dul'llrite su e:\plotac16n, estal'an a cal'go de La Comlsarla 
de Aguas de Canarlas y 105 sastos que ol'lglncn serun de cuenta 
del concesional'10, con aXl'eglo a las dlsposlclones apllcables, ae· 
blendo dar cuenta il aquella entidad del pl'111clpl0, tel'mlnac16n 
y cuar.tas !ncldenc!a5 concul'l'an en la ejecuci6n de las obras y en 
su consel'vac16n dUl'ante w puesta en servlcio. Terminadas estas 
obrus, seprocedel'ıi a su reconoCımlento, ıevantandose acta eıı 
la que coı1st~ eı euada] -tılumbrado, el cumpllm.tento de las con
dlc!ones y ele las dlspos1cloııes vigente5, no pudlendo el conceslo· 
ııarlo utilizarlas para su sel'vlclo hasta que d1chCi documel1to 
hayrı 51do aprobado por la S\lpel'lolidad, 

6.' Los trabajo~ Se rmlizaran con arreglo a !oö buenos p1'ln •. 
ciplos dr la coıı~tl'uccıôn. Los producto5 de las exCo,vac.loııC& serlin 
deposltados en sit:o y forma que no pertul'beıı 1'1 I'eglmen de las 
aguas nl pel'jl1dlquen a partlculares, y el conceslonarlo, baJo su 
rcsponsabllldad, adoptarı\ las precauc!ones necesal'ias para la 
segw'ldad de la5 obras. , 

7.' Cuando en la perforacl6n de ul1 dique a/ıarezca agua en 
cantldad que implda su aprovecham!l'nto normal, deber{L e1

I
pet1-

clonal'io suspender 108, tl'abajos hasta que sc instale en aque1 
un cıls\Josltlvo capaz de perm.ltlr el c!erre del dlque, resistlr e1 
empuje del agua y ı'cgiılarlzar su sallda, deb!endo Sfr aprobado 
el pl'oyecto de! m.lsmo POl' la Com1saria de Aguas de' Canarlas. 

8.n Se coııcede e5ta autoıiza.ciön a pel'petuidad, salvo el de
, r€dıo de p.l'opledad y sin perju1clo de terc€l'o. slendo r€sponsable 

eI coııces!Ollal'!o de 108 dafıos y perjulclos que' COll motivo de la$ 
obras 0 serviclo puedan 11'1'ogarse durante su autorizac161l. 

9.n Se autoriza la ccupaclön de 105 teı'renos de dom!nlo p(ı
blico que para la ejecuc16n de las obms coıuı!dcre ne'cesalio la 
Coın!sar:a de Agua&, de Canarlas. 

10. Queda sonıeticla esta ,autol'Izaci6n a ias dlsposlc!ones vi
'gentes ı'elativas a la pl'otecci6n' a la !ndustrla nııclonal, legıs
laciôıı social y cuantas de cal':ıcter fiscal y admlnlstratlvo 1'ljan 
nctualmente 0 que se dlcteıı en 10 8ucesivo y que le sean o,pl1-
cables. a~i como a 1:15 prescrlPcloneB coııtenidııs en el vlgl.'llte 
Reglamento de Pollci(t Mlnera para la segul'ld:ı.d de los obrerOB 
y de los trab:ıjns.' " , i 

11. Cıı.ciucal':.i ~ta autol'lzaclôıı POl' Incumpl1mlento de cual. 
qUiera de cstııs condiclones y en 108 casos pr~v!stos POl' las dls
posiclones vlgeııtes, proced1cndose C011 aı'reglo a 105 tl'amitcs se
fııı.lacjoıı en I,a Ley y Reglameııto de Obras P(ıbllcas. 

\ , 

. Lo que de Oı'den mın!stcı'ial comuııico a V. S. para su cono. 
Clıniento v ffectc8, 

Dl05 guarde a V. S. mucho~ afıos. . 
Madrid, 19 de Ju110 de 1961.~El Director general, F. Brloneıı. 

ar, Comlsarl0 Jefe de Aguas de Canar.las, 

, , 

MINISTERIO 
DE ED-UCACION'NAClONAI.; 

ORDEN' de 28 (le ;u/lo'dl) l~GJ ııor La Qııe se. ad:Judıc;a 
dejinitivamente 'la adquisiciôn dc material y mo!ı!liario 
con destlno a los Ce11 !ros depcndteııtes 'de la DireCClo.1ı 
Gen,eral de Enseiian2:u Pı'lmarla, convocada por 8uoastıı 
pılblica por Orden 1nini.stertal de 9 de' mayo de 1961. 

Ilmo: 81'.: Vlsto el expedlente lncoadopara adjudlcaı' en re
glmen de subasta la adqu!sicl61l de material y moblllaıio con 
destino a Escuelas del ~ıasısterlo,. Iııspecciones provl11c1ales- y 
Centl'cs'-depeı)dientes, de esta, Dlrecc!6n General. ' 

, Tenlendo en cuenta que POl' Orden min:st'erlal de 9 cıe mayo 
ultıIİ'.o (<<Bc1etin Oflclal del Estado)) del 24), se convoc(ı lIubasta 
p(ıbllca para la adqu!siclön dir 108 lotes que en ellıı. se men. 
c!oııan, cuyas,bases fuel'on d!ctamll1ac1as de mod'O favoı'able por 
iQ Asesor!a Juridlca, y que exlste ct'~dlto rn el· capltulo 600, ar
tlcu10 610, sel"vicio 612-3,47, öel vlgente Presupuestos .de Gastos 
de este Departamento,slendo eontraido el gasto por la Sec
cl6n de Contabl1ldad en 26 de a.b1'!1 (ı!Umo, POl' un totalı:lo; 
5,834,488.50 peseta.s, y en 16 de maya fuefiscal1zado el m!smo por 
ra Il1terveııc16n General de la Admiıllstl'Qciôıı de1 Estado, y viata 
la copla ael actaautorlza.da POl' el Notal'lo del Ilmo. Coleglo 
Notarial de Madrid, 'deslgnado para la. Reıı16n de adjudlcaclön 
provislonal que tuvo lugar ei dia 3 del actuııl mes de ju110, sin 
que contı'a' d!cha adjudlcacl6n provls:onal se haya pre.sentacio 
rec!amac16n algunQ, . 

Este Mlıılsteıio, ,de conforır.lda.d con LA, deteıınlnado en' la 
base duodec1ma de 'la mel1c!olıada Orden de convocatorla, ha 
resue!to adjud1car defiri!tlvamente a los mejol"t's postol'es la ad
qu:siCı6n de' 108 lotes convocados en La forma que a contlnua
c16n se detalla: 

Lote A) Compuesto de 65, al'mal'los de oflc!iıa, a don Juan 
Bernal Aroca, a. 1.615 pesetns unldad" con un total de 104.975 
pesetas. 

Lote B) Compuesto de 46- aı'marlos-blblloteca, il «Muebles 
Maldonado, S. A,», a 5,494 pesetııs, con un .total de 252.724 pe-
setas, " . 

Lote C) Compuesto oe 25 despachos, que constan de mesa, 
si1l6n, do:; si11as v un armar!o, a «Muebles Maldol1ado, S. A,», 
a 13.477 pesetas unldad, con un total de 336.925' pesetas, .,: 

Lote D) Compuesto ele. 60 mesas de Pl'o~esor con su si11ôn 
de macl'el'a, 0, «Apellunlz, S. A.ıı, a 1.850 pesetas unldad, con un 
Mal de 111.000 pesetas, , 

Lote E) Compuesto de 44 mesltas d~ rIl.\\qulnas de. escrlblr, 
a elo11 Juan Bernal Al'oca, a 925 pesetas unldad, con Un total 
de 40.700 pesetas. ' 

Lote F) Coınpuesto de' 334 ~ıııas, a don Urbano Bernardos 
de Frutos" a 435 pesetas unidad, con un total cie 145.290 pesetiıs, 

Lote G) compuesto de 73 sil10nes de oflclna, a don Urbaııo 
Be1'nıırd08 de Fl'utos. a 584 pe.setas ıinldad, con un totaı de pe-
sctns 42.632" ' 

Lote, H) Compuesto de 440 mesllS u1l1personales, tanıaiıo 
aclulto tlpo mixto, a «(Madeca, S. L.», a 764 pesetas unidl\d, con 

'un total cie 336.160 pes.;~as.. , 
Lote 1) Compuesto dt' 8110 me:ıas ullipersonales consus 5~. 

l1as. tamaııo adulto, .Cil maclel'a, a la «(Coopero,t:va Obrera de 
Muebles. Esteban Dlaz», de Yecla, a 497 pesetas unldad, con· un 
total de 397,600 pesetas, , 

Lote J) Compuesto de 525 me~as unlperscnales con SUB si· 
lIruı madera, para ııli'ıos de sels a doce anos, a don Juan Bernal 
'Moca, a 439 pesetas unldl\d. con un total de 230.475 Pesetas, ' 

Late K) Compuesto de 30 mesltas de centrq, a «Muebles Mel. 
donaclo, S. A.ıı, a 937 pesetas uııldad, con un total de 28.110 pe- .. 
setas, . , ' ,. 

Lote L) Ccmpuesto de 85 ş11l0nes para treslllo, a «Alma,ce· ~ 
'nes Rodl'iguez, S, A.), a 1.390 peşetas unidad, con un totaı de: 
W!.ı511 pesetas, i 

Lote Li) Compueııto ele 222 rr.esıı.s de comedor, para adul
tos, de cuntl'O plazas con BUB corl'espondlentes s11las, a cion Juan 
Be1'l1al Aroca, ,a 1.695 pesetas unıc)ıicl, con un total de 376.290 : 
pesetas, . ' • 

Lcte M) Compuesto de 52 nıesas de comed'or para nlii.osde 
se!.s il. doc:c afias, de cuatro plazas COll sus correspondlentı::ı sı· 
llas. a don Juan BeL'mıl Aroca, , 11. 1.615 pesetııs Ul1ldad, Con un 
total de. 83.980 (pesetas. , 

,Lote N') Compuesto oe 1.150 s!llas para labol'es, a la «Soc:le
dad Inmade', S. A,»,a 265 pC5etas unldaö, COn ul1 totıı1 de 
304.750 pesetas, ' 
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- Lote l,Il') Ccmpuesto de 57 armarl05 roperos meta.l1cos. C1e 
quince plıı.ı.as onda uno. a don Eduardo Gaztamblde Oa55u11. :ı. 
6,223,75 pesetas. con un total de 297,753.75 pe5etas. 

Lo~e 0) Compuesto de 62 armar10s metul1cos de dos puer
taıı. entı'epaiios gl'aduables. de 1.95 ,de alto 90 de, ancho y 43 de 
fonda. ıı, «Industl'las Fuertes», 0. 3,078 pesetas unictad, con un 
tctal de 190.83ö pt>setas, 

Lote P) CompueSto de 72 maquinM de, escı'ibil' de fabrlca
ci6nr.'a,,~onal; diviciido en la forma slguiente: Tres maquinas 
de escribll' de 195 espaclos, tlpo ellte, modelo Le:dcoıı 80/C, con 
tabuladoı' autom(Ü1co.a 11 QOO peset~s tmldad. 25 mli.quinas de 
165 fı:;paclos. cal'actel'es de letra p1ca. llltlmo mod.e10 Le:dcon 
SO/C, con tabuladOl' decimal. a: 11,000 pesetas u111dad, 19 ma.. 
qıı~as de, 125 espa.cı~, letra plca. Leı-:lcon 80,(B. con tabulador. 
II. 10;000 pesctas unicıad, Una maquina de 105 e8pacl05. t1po eJi· 
te. Lexicon SOlA, con tııbulador. 80,.9.000 pesetas, 24 nıaquinas de 
90 espaclos. caracteres' de letnı. plca. Le:dcon 80/ A. 0. S.ODO pe
set~ un1dad. Total del lote. 699.000 pesetas. n.la. casa «Comel'. 
clal' ~ecanogl'fı.fica. S. A .• Hlspano Olivettl», 

Los adjud!cııtaı'ios deberul1 cousigı1al' La f1anza deflnittva den· 
tro -del plazo de dlez dias a contar desde el slguiente al de la 
publicacl6n de esta Orden, er! la foıma y cuantia cHspuestas en 
10. base duodecima de la convocatorla y se someterı1.n a 1as con· 
dlclollı:cı establecidns para la Cl1trega del mcblUarlo-y material 
adquirldo y' su distribuclön,' . 

La suma d~l ımpOl'te ôii lus cantı,ıades. que conespondm a 
cada. uno de 108 adjudica.taı'los alcanza La clfra total de' pe5e
,tas ,4,097.350:75, 

Lo dlgo ıı V, 1. pam su conocımiento y efectos, 
Dias guarde 0. V. 1, rnuchos afıos, 
l\ol:ıdrld, 28 de julıc- de 1961, 

'I1mo, 8r, D1rector general de En8eı'la.nza Pr.imarls.. 

, 

\ 

RESOLUCION de La Sul)secretaria 'por la que se anun· 
cla concıırso para lil adquisici6ıı de mobHiario con cıes·. 
~no a La Escıwla Tıicnica clePeritos de Minas de Lc6n. 

Apro)lnda la adquIs1c1ön de inoQi11arl0 con destlno 0. la Es· 
cue1a Tecnlca. de Perltos de M111as de Lc6n, esta Subsecretaria 
convoea concul'SO pÜbllco para la aclJudicac16n del servlclo en 
tas siguientes condiciol1cs:' . 

vocaclo para la adjudlcac16n de .""" con dest1no a ",,". cree 
qu.e se cl1cuentra en R1t,l.ıacI6n de acudlr como !1cltador a. dlcllo 
concurso , 

A eSte efecto se compromete a toınar a S1.t cargo el sumi· 
. nlstro de todas y cada una ,de las unldades que ıle detallan en 

10s lotes que a contlnuaciôn se especifican y por los preclo:ı 
que se Indi can : 

Lote " .... Pl'eclo POl' unldad ""." Total '''''' P1a.zo de im
tl'ega ',"" , 

''Hace con star C!ue' se COlll!)l'Omete a efectuıi.r la' entı'ega en 
10s plaz05 seiialados al1tel'iormente y que 51 transcurriesen sin 
que 105 materlales hublesen llegacto 0. su destıno. 0. abonar una 
mu!ta del 5 Ilor 100 del ,impoı'te del presupuesto POl' w1 mes 
dp. retraso, el 10 por 100 del lmpoı1e del presupuesto por dOB 
meses de retraso, ci 15 por 100 del importe del presupuesttı por 
tres meses de retraso y asl suceslvaınente, sea cual fuere la. 
causa del retmso, 

(Si el lie1tadol' desea 1ntroducl1' modlficaclones en su pro
pue:;ta.rellenara 10 que sifiue. que sera tachado en caso con· 
trarlo.)' 

En Vil'tud de las facultades otorgadas per la Ley 'ofrece 
rea!izar əl sumln1stro de , .. ", 0. base de las modlficaclones d&
tal1adı:ı.s cr. 108 planos y especlflcaciones 'teenlcas que se acom. 
pELÜan 0. la presente pl'opuesta, i 

<Fecha y firma de! proponente,) 

Miıdl'ld, 21 de ju110 de 1961.-El SUbsecretarl0, J. Maldonado. 

RESOLUCION de la SulJsecretaı'ia por la que se anun
cia concıırso para la adqllisiciölı de 71Lobiliı.ırio para el 
edificlo de CllTSOS Seleetivo y v.e Inidaci6ıı de La Es. 
cue/a Tecnica SlLperi.or de lngenieros 1 ııctU8triaıes et<: 
Bilbao, 

Aprobado. la adquisici6n de moblliario para el ediflcio ee 
Curso:s Selectlvo y de Inlciac16n de la ~cuela Tecnica Sup&
rior de Ingenieros Industl'ia!es de B.\lbao. esta Subsecretarla. 
convoco. coııcurso p(lbl1co para. la adjudlcaci6n de1 sernc10 en 
las 51gulent.es condlclones: 

, 
1.n Lote untco. por un Importe de 696,224,40 pesetas, 
2,' Las ofertas debeni.ıı versal' sobre todas las unldades que 

LA integran, 
3.' A pan1r del dia 1 de agosto coınlenza el plazo para 

la admisıôn de ol'oposlciones, que termlnara' el dia 31 del mis-
La Lote Uıııco. POl' ull ill1pol'te de 1,448,350 pesetas, mo mes, La documentaciôn se entreı;ariı. cn el Registı'o General 
2,' Laıı ofel'tas debeı'an versin sobre todas Ins ullidıı.des del Millisteriu durı:ı.nte las lloras hôbi!es, 

que 10 integı-an . '4.~ Loı- planoa '.! pliegoB de coııdiclones estaran de İnım1. 
3," A paıtir del dla ı de agosto c:omienza el plazo para flesto en la Secc16n de Edlfleios y Obra.s durante el plazo de 

La a:dınis!611 de propos!clones. que terminarıl el dia 31 del mis· presel1taelon 'de documentos. 
n10 'mes. La documentacl6n se entregara en el Reglstro General 5,~ Las proposlciones se ajustaran aı' modelo que 0. cont1. 
del Minlsterlo dıırante las horo.8 hti.biles. nuac1ôn se lnserta y se presentarıin b:ı.jo sobre cerrado y la-

4." Los planos y pl1egos de coııd1clones estaı'un de l1ıanl· cı·o.do, que contendr:ı.· la slgulente lnscrlpclôn: «Para el coııcur
fiesto en lll. Se('cl6n de Ed1flclos y Obras durante el, plazo de ,so de mob111al'10 pll.ra el edificlo de Cursos Selectivo y de Ini
pl'escntaci6n de docıunıentos \ . cica.ıôn de la Escuela. Tecnlca. Superlor de Ingenieros Indus-

5,n La.s p'l'oPoslciônes se ajustal'an ,ıı.} modelo que·a conti· triales de Bilba.o, 1961», A contlnuaci6n se consignani. e1 lote 
nuo.ciôn se iılSel'ta y se presentaral1 bajo sobl'e cen'sdo y la· a que perteııece La oferta..' Seguidamente se fiı'mara POl' el 
crııdo, que conteııdrıi la slgulente inscrlpci6n: «Para el eoııdi. autor de la pl'oposic!6n. 
so de mob111ario con destino .0. la Escuela Tecnica de Pcritos Se acompaİi.ara en sobre ablerto, que contendra la ınisma 
de Min'nS de Leôn, 1961» Seguidamente se firmara por el autor lnscripclôn que el sobl'e C9l'rado, la documentaclôn que se <ıeta· 
de la' proposlc16n. Ha en el pliego de condiclones pm'tıculares, 

Se a.compafiar:1 en sobı'e ablel'to. que contendra la mlsma 6," A las 'aoc·; de In manana del d!ı:ı. 13 de septiembre 
Inscripciôn que el sobl'e ceıı·iı.do. la. documentaciön que se de- p1'6ıdmo Re r~un1ı'a la Mesa. del concurso en la SoJa de Juntas 
tal1a en el pliego de coııdlclones. pal'tlculares,' , I de la Subsecl'etal'ia para procedeı' 0. dar cump!lıniento en 10 

G,n A la:ı doce de La mELÜamı. del d!a. 14 de septiembl'e pl'eveııido en el aı·ticulo' quiııto del p!lego de eondleiones par-
!Jl'ôximo se reuııil'~ı la Mesa del concurso en la Sala de Juntas' ticulares,' . 
de la' Şubsecretal'ia para proceder 0. dar cumpl1mlento en 10 I 7." La fia.nza defin1tlva a constltulr por, 108 adjudicatarlos. 
pl'evenido en el aıticulo qulnto del pJlego de condiclones par. I el abono de gasıos de inserclôıı. pubJlcac16n. notarlales. fiSca.les, 
tlculal'es, eLcı;ti;I'l'l. :se vel'ifiC!\l'ü de UCLıel'CO con 10 estabiııcido en 105 

7,a La flanza definitlva a const1tuil' POl' los 'adjudlcatal'los, pliegos de condlclones que estun de manlflesto en la. Secc101l 
'el abol1o de gastos de inserci6n, publicaci6n. notarla.les. flsca- de Edificios y Obras. ' 
les, 'ctc.. se vel'iflcar:i. ac acuerdo con ld eatab1ecidoen 108 
pliego~ de eondlclonese que estıi.n de manlfiesto en la Secc1ön 
de Edıflcios y Obras, 

,110del" de ııTnposici6n 

Don ""'" vecino de .:" .. , provincia de ." .. ,.' con doınicUio 
en ... "" n(ıineı~oi""" el1terado del aııuncio iııseıto en el <<1301e· 
tin Oflclal del Estado» del dia """ y de las condiclones y 
l'equ1sitos quO' se e:dgen ptu1\ toma.r parte en, el concurso con· 

Modelo de proposiciô1L 

Don ." .. ,. vecino de " .. ". provlncia de ." .... con doın1ci11o 
en " .. ". n(irnero ." .. ,. enterado del anuncla 1nserto en eı «Sole-
tin Oflc1nl del Estadoıı del dia ...... y de las ,condlclones' y 
requisltos que se eı-:igen' pnra toınar paıte en el concurso con· 
voco.do para la adJudicaclcin de ... "., con destino 0. .""" cree 
que se encuentro. en situa.ci6n de Ilcudir como l1cltador a dlcho 
concurso. . / 


