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lnspectores .de Impuestos ııobre. el Alcoho1. Azı1car. Ach!coı1a.
y Cerveza y Jefeıı de 1as Comandanclas de la Quard!tı Civil en·
.c1avadas en ~a juı1sdlccl6n de esa. Rllglonal
'.
DI08 guarde' aV:a m~chos afio§.
Maôr,ıcı. 20 de 3u110' de' 1961. - E1 Dırect~~ general. JoEı6
G6!lBOra.
,

ar.

..

. ;
Inııpector regiona.l de
Achl~a y Cerveza.

"

\

los Impuestos sobre el Alcohol.
.

'

Az(ıcar,

"
, MINISTERIO

DE EDUCACION NACIONA'L
ORDEN de 5 de jUlio de. 19lil por la que se d.eclaran de
(dnterl$ .roctaı» tas obras'de construcc1ôn p(1ra el Co.le.
glo «Maria ln~ıılada», de Puertollano (Ciud~d Real).

Dmus. Sı'eıı.: 'vısto el expedlente 1ncoado por la R. M. Superlora' del Colegl0 «MatlaInmacUıada». en Puertol1ano (Cludad
Realı. en sol1citud de que sean declaradas ele «1nteres socUli •.
tas obras de. construcc16n para e1 c1tacIo lıentro docente: y
De .acuerdo con 10 dlspuesto en el Decreto de 8 de j un10 de
1961 (Boletin Oflclal dd Estado de '4 de jul10 de 1961),
Este Min.lsterio ha d1spuesio:. '

La subasta tendra lugar el dfa 14 de sept1embre, a las once
horas de! expresıi.do' dla ı pudlendo presentar proposlclones 108
IIc1taaoi:es aesde el ·dla 1 de agosto hasta. el 1 de' septiembre
de 1961, 110 la. una de' la. ta.rde. ,
Los proyectos completos y 10s pl1egos de condlc1ones, asl como
la documentac16n preclsa para. tomar parte en dleha 5ub~a.
esta.n de manifiesto en la Seccl6n de Construcclones ~olares
y 'en la Delegacl6n Adm1nhitrativa de. Ed'ucac16n Naclonal de
SeV1lla.
.
, sı aparecıesen dOB 0 mas propos1clones 19ua!es. se practtcarii.
la lIo1tac16n por pujas a la lIana. preven1da en el articulo 60
de la Ley de Contab1l1dad.·
. •
La.fia.oza prov1s1ona.1 es la de nııeve mil se1sclentas slete pesetas clncuentı:i o{mtlmofi (9.607.50 pesetas) (2 por 108 de1 presupuesto de cont~taı, que sera., deposltada en 1aCaja General
de Dep6sltos 0 en alguna de SUs sucul'sııles, y el resguardo sera
unldo a La documentıı.cl6n 0 aval bancarl0.
EI plazo de term1nacl6n de ias obras es de dOB meses y media.
Las propos1cloneB se aJustara.n al modelo' eubslgu1ente.
Modelo de proposictön

Don ....... vec1no de ....... prov1ncla de .•.. :.• con domiCU1o en
.. ..... se compromete a tomar II. su cargo las obras menc10nadas
con estricta sujecl6n· a 106 expresıı.dos requ1s1tos y condlclones
(si desea bacer baja en el tlpo fijado. se afiadlra: «Con la rebə.
Jıı; de1 ....•.• en letra. por ciento»).
(Fecba.y firma del proponente.)
Madrid•. 24 de ju110 de 1961.!..El Director general. J. Te~

1.0 se .declaren de «1nterb soc.lal» a todos 108 etectos. y de
acuerdo con las diı;poslclı;ıneıı contenldas en la. 'Ley de 15 de
lul10 de 1954.y en .el Decreto' de 25 de mı;.i6o de 1955. las obras
·para la construcc16n del Coleglo' «Maria Inmacu1ada» (RR; Hi·
- jas de la carldad 'de San V1ciente pau1), en Puertollano (C!udlKi
Rea.i).
'
.
2.° En su con~uencla.. el' referldo Oentro se comproD)ete:

.A) A cUIJU)Ur 1as or1entııclones· de perfecclonam1ento tecn1co
pedag6glco que se sefıalen por el M1n1steı1o de EduCD.ci6n Na·
clonal pa.."il. los centros en reglmen de Patronato 0 para. 108 de
. carı'ıcter e')perlmenta.l.
,
Bı A' que su ol'ga.nlzaci6n pedag6gJca' 1nterior.· it Julcio .de
la Inspecel6n correspondiente. pu~da cal1flca.rse de eJemplar.
C) A que una pa.rte de. 108 beneflclos econômlcos que se
obtengıın Ile dest1nen a' laı; ta.reas de ınejoramJento pedag6g1co
de1 centro y para 188 aCtlvldades forınat1vas de catiı.Cter c1rcum
o post-esCOlar.

3.-

As1in.ı.smo. e1 menclonado centro se obllga a apl1ca.r el
de protecCiôİ1 ~col~r i:sta.blecldo per la. legls1acl6n vi-

rı;g1men
eent~

..
4.° La comprobac16n de todas estas obligac1ones podra realı·
zar:;e en cualquler ınomento por los Inspeetorel'ı cOfl'espondlenteı.. blen a lnlclatlva propla. blen ainstancla de sua respectlvas
Dlrecelories General~s 0 de las corresDond!entes' Com1saı1aa de
- Proteccl6n' Escolar y Asistenda Socla1.
5.° A -105 efecto& del apal'tado anterlor, Si!rıl d~ epl1cıı.cl6n
para. 105 centros' no oflclales de ensefia.nza media 10 d1spuesto·
en el Decreto de-l1 de ene·ro de ~957 (<<Boletln Ofic1ıı.l de1,E5-:
tado» del.29), sobre re!orma del articu10 octavo del Reglamento
)le dicha 'Instıtuclones decentes.
.

n. para su conoclm1ento y efecW8.
Dlos gU81'de a VV, II.muchos 0.608.
Madrid. ô de ju'l0 de 1961.

8ESOLUCI0N de la Comisaria General de Protecciôn
Escolar y Asistencia Soclal por la que se conllocan para
el curso 191il·62 tTesctenta.~ becas para estuctlos de \ Semtnario 'J) UniveTstctades Pontijictas, con cargo al capftu!o segundo. articulo primero. grupo cuarto. concepto
tp1'jmero, deı Plan' de lnversiones c!cl Foııdo Nac10naı
para ci Fomento del Prf1ıcipio de 19ualdad de Opartuıddades, aprobcıdo por Orden minfsterfal de 6 de 1ul1o
de 1961 (ccBQletin 0 flcta! del Estado del 1S) •
, Magfcos. y Excm08. Sres.: Ei Pa.tronato de Protecc16n Escolar eh nombre yp6r de1egaelön de! Pa.tronato de! Fondo Na..
donaı par~ el F9mento de Igualdad de oportunldades, y, de
acuerdo cOn le Com1s16n Ep1sCopal de Sem1narlos y Unlversl·
dades Pontiflclas. convoca. (ı pl'ovls16n per concurso publlco de
merltos la adjUdlcael6n de' 300 be<:as destlnada~ 0. '10B ıı.lumnos
procedentes de escuelas pıimarlas cıue, dotados de capacldad
1ntelectual y carentes de mecUos econ6m1cos, pretendan real1zar
estud1eı.~ cles1ı\.st1c:bs.·
.

I.-.Becas que se convocan 'U dotactôn gZobal de Zas

mimıas

se

, 1.0
convoca concurso pUbllco para la adJud!caclôn de
300 becas' de acceso a Semlnarlos dlocesanos, dotadas con un

crecLito global .de

·1.si2.000pesetaş..

.
se convocan

II.-DistrtbUct6n y cuantfa de las becas'

.

2.0 La dlStribucl6n· de las beC88 que

en

cad~

una. de iM DI6cesis flgura en el aneXQ de esta Resoluc16n.
Su cu~tia serıl de 6.000 peseta.s para. todo elcurso escoıa.r.

Le ı!lgo 0. VV.

m.:ı.....Tramite

3.0

de las so!fcitudes

i.aa ınstancıa.s, extend1das en 1'1 modelo oficJal. se pre.

senta.rı1n en. 108 respectlvos Seminarlos donde pretendan' segutr
sus estud1os1os cand1datos. E1 plazo de presentacl6n ı1e lnsta.nllmos. Sres Subsecreta.rio y COmiı;a.rlo geneı'alde Protccc1ôn E&o : clas conclutra e1 pr6xlmo dia 10 de septleİl1bre.
4.° . D.1Cho modelo oficial se faci11tıı.ra gratuitamente e 108
colar y Aa1stenela Socla.ı.
,\
"
1nteresados encuelqüiera de los centros docentes otıcıales de
grado ıhedlo que ex1sten en las 10cal1dade.<ı de resldenc1a, en 105
'. Qobiernos' Civil~s Y. fundamenta.lm-ente.en las Delegaclones
prov1nciE11C6 administrat1v~ de Eclucacl6n Na.cionalde las ca8ESQLUCI0N de la Direccion General de. Enseilanza pltıı.les de prov1ncla.,
. pıimarla por, la que se anu.ncla su.basta de obras de Te-

R'OBIO GARCIA-MINA

I

paraclôn en e! Gnıpo. escolar lıPadre Marchenaıı. 'de
Marehena (SevtıCa).

,

p~.-

pı1blica para adJudlcar
Escolar cıPadreMarchena».

''\ presente se convoca 8ubasta

obras de i'eparacl6n en el Qrupo
Ayuntamlento de Marchena (Sev1l1a). por un presupueato de
contrıi.ta de cUatroclentaa obt.euta. ıiı1l tresclentas setenta y. tres
pesetas .COD\ Cillcl.lenta y clııco cıeııtlmos

(48(1.373.6$ peuetaa),

IV.-Ctfterlos.1I Juraclos

aı:' seZı:cclôn

. 5. La selee:cl6n de Ics cındldatoB se real1zara de acuerdo
con los crlter10s sefiala.cIos por La Ley de 19. de' julio de 1944.
atend1endo a. la ca.pacldiıcl morel e 1ntelectua.1 de1. sol!cıtante
para 'cura&r 10s estudlos que pretende. y tenlendose muy espe.
clalmente en cuenta. 'la. carencla de medlos econÖm!C06 tamıııa.
reıı p&l'f!. pOQC1' colteu 100 8utoo c10 e.stl.ldil7l.
0 .

i

