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mete . a la eJecuc16n de la.~ refer1da~ obra5 en ·la cantldad (le 
...... (en letra y nümeı'o) con. estrlcta"sujeclôn al proyecto, 
p\legos de condlclones y a 10 estlpulado en la vlgente legls1ac16n 
lo.bora.l. '. . 

' .. (Fech~ y firma de! proponente,) 

Madrid, 1 de agosto de 19G1 . .,...El Delegado del Goblerno, Car-
108 L6pez-Quesada:-3.245. . 

RESOLUCION de la Delegac16n de! Gobierno en al Ca.
. nal de ısabel II por La qıle se convi)ca sııl.ıasta del "Pro· 
yecto de piscinacoınplcmcnıaria para ıılpuebl0 de BUI
tragou. 

~·'Delegaclôn del Gob!erno en el Can al de Isabel n convoca 
, la; slgulerite subasta: 

l" 

(cProyerto de plsclna conıplemental'la pa.r.a el pueblo de Bu!-
trago,)) , 
. Presupuesıo de contl'ata: 313,163,32 pesetas, 
, Flanza provls10nal: .6.263,25 pesetas. 
'Pliızo d.e ejecucl6n: sels meses, 

Admlsı6n de proposıclont:'s,-Lt\s proposlclones se adm1tlran 
en la Səcl'etaria General de este Canal todos 10& dias laborables, 
de dlez a trece hornö, hasto. nquel en que se cumplan velnte 
dJas Mblleı;. contiıdos LI. partir del slguleııte. tamb1ı~n hab!l, en 

, el'cıueaparezca este al1ul1cl0 en el «(Boletin Oficlal del Estado». 
.. Apertura ~e pllegos,-L~ apel'tul'a de las pl'Oposlclones se ve

r1ficarı't· al slgwente dla" hab!l al del termlno de admlslôn de 
pl1cas. a las dleıhoras, en la Sala del Consejo de] Canal de Isa
bel il (Joaquin Gal'cıa MOl'ato, nüll1, 127) y' o.nte In Juntn de 
Subastns del mlsnıo. ", 

CO:1dlclones de la subasta,-Los ·pl1egos de cOL1dicicııe~. ı:ıro
y~ctos y plal100 estal'uıı de manil1esto eıı la Secl'eLaria de la 
Dil'eccıon Facult.ativ.a. todos 108 dias htibl1es, durante ci plazo de 
admlslôn de proposlclunes.· . 

La fianza provls1opaı se cO\'lslgnara ən aıguııa de las fornıas 
establecldas en el arti'::ulo. s!!sundo de la Ley de 22 de dlciembl'e 
de 1960 (<<Bolet.iıı 011cial del Estadm), del dili. 23) Y normas 
que fija la Orden del Mlnlstel'io de Hacienda de 22 'de junio 
de 1961 (cB01etin Oficial del Estado» de 18 de jul1o). 

ModelcJde proposfciôn 

Don ...... , vecıııo de ...... , don domlcillo en , ...... numero ...... , 
documento de Identldacl ntımcro ...... , expedido en ...... (en nom-
bre ))l'oplO 0 en represent.aciôıı de ... ; .. Li entel'ndo del anunclo 
publlcado en cı ccBoletin Oficial de1 Estadoı> del din ...... de " .. ,. 
de .... : ... y' de Ias cond1cioııes que han de reglr elı'la subasta para 
la ejecucl6n de tas obi'as de , ..... , se pompl'omete LI. la ejecuclôll 
de lns referldas obras en la canl1dad de .: .. " (en letrıi y nııme-
1'0) .. C011 estrlcta sujec16ıı al proyecto, pl1egos de condlcloııes y 
LI. 10 eşt1pulndo el1 rEl. vlgente leglslaciôn la.boI'M. 

(Fecha y firma. del proponenteJ 

Madrid, 1 de agosto de 1961.~El Delegado del GOblemo, Cnr-
105 L6pez~Quesnda,-:-a.244. ' , 

RESOLUCI0N de la Secci6n Seguııda. d~ la Comisaria 
Central de.Aguaspol' La qlle sa lıacc pıiblico haber si.'lo 
aprobado duraııte cinco aii.os La clasificaolön de 108 rios 
ıie la provinciade Baleares en la forma que se iııdica 

/ 

E.xaın1na.da la propuesta de . clasificacl6n provlsional de las 
1'i08 de la prlJvlnc1a' de Baleares Que para 108 efectos de ver
tldo de aguas l'eslduales y dando cumplimiento a la Orden 
ınlnistel'lal de 4 de septıetnbl'e de 1959 remlte el Ingenləl'o 
Jere dE' Obl'nı:; pt'ı"ııca~ de dlcha pl·ovlnCia, 

Este Mlnlster10 .ha ,'csuelto: 

1.0 Aprobar dUl'fmtı:! clnco aflos la clasi~caci611 Siguiente: 

a) Curso~ de a~ua pl'otegldos: Ninguno. 
bl Curso~ de agua vigllados: La Rlera. Torrente Or05. 

TOl1'ente Barbara, TOl'l'ente San Magin. T01Tel1te Mayor de 
Söller Rto .santa ·Eulalia., TOl'l'ente Mel'cadal. 

c) Cursos de agUaS nOl'males: Todos los restames. 
d) "Cursos de 'aguas )ndustl'iales: N1ngl.lno. 

2." Transcurrldo est.e per1odo, el Servlcl0 preparara nueva 
pl'opuesta con [as varlaclones que pudleran estlmarse ccınve
nlente A ıo~ ~fectos de su ımplanta.ci6n sln dlsconUnulc1ad 
surtil':ıcfectos esta provisionnl. en tanto se apı'uebe la clasi
.flcaciôn dctl.nitiv:ı. 

. .' 

Lrı que de orden, del' Excmo. SI', Min1stİ'o se comunica a 
esa Jefntul'a de Obl'D.s, .P(tblic~s de 8aleal'es para 'suconoci
mlento v deınas efet:'tos. debıendo publ1car5e esta resoluciôn 
con la clasiticaclôn definitiva eıı el ((Boletin Ofic!ahı de las 
provinclas afectudas. 

Madrid. 26 cle jul10 de 1961.-EI Jefe de la Seccl6n, 01'anda.. 

Sr. I1lgeıı1ero Jefe de Obras P.ubllcas de Baleareıı . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION -NACIONAL 

ORDEN de 7 de jullo de 1961 por la que se reconDce 
ojicialmente La Escuela de AyucLantes, Tıicnfcos Sanita· 
l'IOs Femeninos cle la Rcsidencia San/tarla del Seguro 
Obllga,torio de Enfermednd ııGeneral Yagii.eıı, en Burgos. 

Ilmo, Sr.: En el expedıente ınst~uıdo LI. lnstancla de don 
. E"tebaıı Gonz:i.ll!Z Murga. Director de la Re~ldencla Sanltnr1a. 
«(General Yugüe», de! Sq;Ul'O Obligatorl0 de Enfermedad, de 
Burgos, y en l'epresentac16n del Instituto Naclona.l de Pl'evisloıı, 
en soi!cltud de reconoclmlent<ı oflcla! de U118 Escuela de Ayu
dant(s Tecnlco8' Sal1ital'los Femenlııos. en el que constan lol! 
Infol'mes favorab!es de la Com!sl6n Central de i05 Estudlos de 
Ayudantes Tıknlcos Sanltal'lo& y del Consejo Naclonal de Edu. 
caclôn, 

Este Mlnlsterl0, de ,~onformldad con 10 dispuesto en el De· 
Cl'i:to de 2'1 de juuio de 1952 y Orden 'mintstel'ial de 4 de agosto 
cle 1D52.' ha rc!melto aprobaı: el rcconoci:niento oficial ee in. Es· 
cue:a dr Ayudnntcs Te.cnıc03 Sal1itar:os Femeninos del Seguro 
de Eııfermedad, ·establecida en la Re.'ıldencia Sanital'ia «Ge
neral Yagüeı), d~ BUl'gos. y dependiente de la Ul1!vel'sidad de 
Valladolld. ' " 

LD dlgo a V, i. para su conoclm1ento y dem{ıs efecto~, 
Dios guarde Q V. 1. muchos afıOs. 
Madrid. 7 de ju!1o de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo, 51', Directoı' g~n:era! de En§eflanza Unlversitarla. 

ORDEN de 11 de 1n!io de 1961 ''])Or la que se adjıuf.tccm lOS 
premios de la ıiFiesta del Libroıı a 10s senores que se 
citaıı. . 

TImo, 81'.: V!Sto el rallo eınltldo POl' el Jurado ca11ficador de· 
.slgnado POl' Orden mln~sterlal de 13 ee julno, de! afio a c'tu al 
para discel'nlr lOş premlos nnunc!ados en el CO!1curso convocaco 
POl' Orden minl!;.terlal de 24 de ınarzo del afio eo curso (cBolə
tin Oficial del Estado)' de 19 de .abrllslgulente), con motlyo de ' 
ia celebl'3C16n de la «Flesta del L:broıı, 

Este Mlnlsterio, cteconformldad COn e1 mtsmo, ha tenido a. 
blen dlsponer 10 slglılente: 

\ 

Primero.-Adjudicar· eı preml0 de. 5,000 peset.as senalado en 
eL ap2.rtado pl'lmero. de la Orden de convocator~a a dofia Asun· 
ci6n Delgado Serl'ano POl' SU' articUıo(eLas Blbl1oterrıs' pÜblicas, . 
embalses ee la' cultura»; pUbllcado en E,j peri6c!lco (cHo~,ı», de 
Bada.ioz. cOl'responcllente aı dia 12 cle mayo del ano nctua1. 

Seguııdo.-Adjudlcar· tas' dos acces!t de 2,500 pesetas cada 
Una a 105 quc 'iguaımente ~e reflel'e el cltadD apartado primero 
de :0. referlc!a Orden. c!'!> ronvocııtorla, 'a don Franc!sco Naval'l'o 

'Calabu!g POl' su trabajo <eEl Llbro es hoy lnstrumento labol'al 
de primel'a c1ase, La Blb!1oteca se' conc!be' como fnctoria l'ea-
lizada aı servic!o del hombı'c, Coııvertlr a E~pafia en Un gran 
salon de lectura es la tarea herınosa y difkll deı Sel'vlclo Na
dOMı de Lectura)), publicado en el perl6dlco ccC6rdobaıl. de 
C6rcloba. corresponr:leııte aı dla 23 ee abrll del afio actua.J. y a 
don ECıuardo Molina Fn.fardo POl' 'su art!rul0 «Con un Ubro entre 
19.~ mR'~O~», pUbl!cado 1'11 eı' per:6dlco «Patrla», de Gl'anada, co
nespoııdlente al -dia 13 de maye del afio en. CUl'SO. 


