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legado de ıa' Intervenrlôn ,General de ia Adminlstrnc!ôn del 
Estado, conıo Voca!es, y un Jefede Negoc!ado de La eı':presada 
'Seccl6n, qUe Rctuar{ı como Se(\retarlo., 

-, Sera. desechada. toda proposlciôn que sOl:ırepase el lmporte 
de! presupuesto de contrata ~eüalado, modiJ1que susta.nclalmente 
el model0 establecldo. lncluya alguna c1ıi.uııula condlclonal 0 se 
ıı.compafie de documentac16!l 1ncomPleta. 

En el {'aso de que dos 0 mas propobfclones resuıtasen Iguales 
se verlflcara en el mlsmo aeto una llcltnclôn por pujas a la lIana, 
.durante el termino de' qulnce mlnutos, entre los licltadol'es que 
eoncurren en di,cho supuesto, y sı terılı.1nado dlcho· plazo 5ubsis
tiese la 19ualdad la adJudlcacl6n se decidlra POl' medio de 
80rteo, 

_1!-!odeıo de 'propostctön 
i ' 

Don ... , con resldencla en ... , pl'Ov!nc!a de .'" calle de , .. , 
numero ... , segu:ı documento de ldent!dad nüme1'o ... , expedido 
por ... , ent~radb del <ınuncl0 publicado en el «BoJetin Oficlal 
del Estado» del dia ... de '" y de la.s condlelones y l'equlsitos 
que se exlgen para. La adjudlcacl6n en publ1ca. subasta de las 
obras de ... , provlncJa de ... , se compromete, cn noınbre (proplo 
o'de la Empresa que represente), a toıoor a. ııu cargo la ejecu
e16n de las mlsmas con estrleta sUjec16n a los expresados 1'equl
sltos y condlciones POl' la. c,antldad de ... (expresar claramente. 

.escrlta en letra, la .('ant1dad en pesetas y en cenUmos POl' la que 
5e, eonıpromete el pl'oponente a la ejecuc1<ln de las obras). 

(Fecha y firma del prcponente.) . 

Madrid, 4 de agostü de 1961.-.El Director general, Gabrlel ' 
:Roca.-3.291. ., ' 

R.ESOLUCI0N de la Dfrecciön General de Puertos y Se· 
1lales Maritima.ç·pqr La que se anuncia su bas ta publica 
para aiecnLtar las obras Jl.e cProZongaci<ln del dique mue
lle dr abrigo en cı puerto de Burala, tro::os segımcIo 1/ 
terceron. 

La. Dlreccl6n General de Puertos y Seı1a1es Maı·itima.s anun
da. a publ1ca .subasta la eJeeuc!ôn de las obras de «Prolonga.c1611 
del dlque muelle de a.brlgo en el puerto de Burela, tl'OZOS se
gundo y tercero», en la provincla de 'Lugo, y euyo presupuesto 
decontratıı. 'asciende a la co.ntldad de trelnta y seis millones 
ochocıentas catOl'ce mil clento se!s pesetas con noventa y clnco 
centlmos (36.814.106,95 pesetas). 

La., J1clta.ci6n se a.justarn. a, 10 prevenldo' en la lnscrucc16n de 
11 de septlembre de 1886, Rea.l Orden de 30 de octubre de 1907" 
Ley de Adnılnlstracl6n y Contabilldo.d de, la. HacLendıı. Publlc8 ' 
<le 1 de jullo de 1911, modlflcac1a. en su capitulo V por la de 
20 de dlclembl'e de 1952, Y derr.{ıs disposlciones vlgentes, 

El pl'oyecto y pl1ego de condlclones partlclIlares y econ6mlcas 
i!e hallan de manl11esto, paı'ə. el debldo conoclmlento de1 publ1co, 
en la Secclôl1 4.~ de esta Dlree('iôll General ~' e11 eI G,l'UpO de 
Puertos de Lugo desde asta feeha hasta la ele ternılnaci6n de1 
Jllazo de admls!6n de proposiclones, 

Las PI'oposlclolles se r.edaetaran a.justadas aL. modelo adjunta 
Y Se e'ıttendel'an en pllego reintegrado con Bais (6) p~etas, de 
acuerdo con la vlgente Ley del Timbre, deblendo ser presen
tada.s en ~übre eerrado, firmndo por eı IIclcador. y en euya por
tada. se cons!gnara la denominaciôn de la. obra. a la que se 
·llclt,ə,. ' 

La. g:ı.rant!a quc se requiere para tomar parte en esta subasta 
publlca lmportn. seteclentas trelnta y scjs mil dosclentas ochenta. 
y das pesetas con trecə centlmos (736,282.13 pe.o;etas), pudlendo 
conııtltulrse en meta1ico. tituto5 de la. Deuda. Pübl1ca 0 medla.nte 
ava.l banco.rıo, el1 la forma que establece el art!culo' 2,0 de la 
Le~· de 22 de d!clembre de 1980. De ser coı'ıst!tuida. en valores 
,habra de acompaılarse ta p611za ele adqu!slcl6n de 10s mismos 
8uscrito. por Agente .de Cambio y Bolsa. 

Debel'li.n presentarse.slmultaneamel1te con cada proposiCl6n, 
por separııdo y a la vlsta, y deb!daır.ente !ege1izadcs cuıı.ndc prc-
cedıi. 108 slgulentes' documentos: . 

1.0 Documento de ldentldııd del lIclt8ddr. 
2.° Documentos que acredlten la personalidad del mismo, 

ın aetua en nombl'e de otro. ' 
3." T,ra.tıi.ndose de Empres8s, Coını:ıafüas 0 Soclectades, ada

mı\.s de la certiflcaciôn ı·elatlva. a !ncompa.tibU1dades que deter
mina el Decreto-ley de 13 de maya de i955. documentos que 
j·.ıstlfiqueıı· su eıdstencla legal e lnscrlpclôl1 en eı Registro Mer. 
inntll; su, capacldad para celebra.r el contrato y los qııe auto
I'icen al firmante de la. proposlc16n para. e.ctuar eıı nombre de 

aqucl1a, deblendo estar legltlmadas la.s firmas de las cel'tifica
ciones correspondientes. 

tas entlda.c!es extranJeras deberan acompafiar la clocumen
tarlôn que acred!te su ex!stencla y ca.pacldad con ar:reglo a la 
leglslael6n del pars respectivo. !egnl1zada POl' el C6nsul de Es
pafia en la' nac16n de orlgen y v1sada por cı Minlsterlo de Asul1-
'tos Exterlores. SL estuvlern rcdactada. en Idioına que no sen el 
castellano se presentar6. la traducclôn oflcial de dlcha documen
tac1ôn real1zada por la Oftcina de Interpl'etaci6n de Lenguas 
<lel Cıtado Mlnlsterlo. 

4,° Declaraciôn' paru. las, persanas nıı.turales y certlficac!6n 
eıı cı caso de Empre~as de DO estar comprendldas en ninguna 
de 1as lncompatlbil1dades' que para ,contratar côn el Estado es
tablece el articu!o 48 d(' la Ley de Admlnlstracl6n y Contabl
lıdad de la Haclenda Pı1bllca. 

5,° . Cal'llet de Empresa c.:ın responsab1lidad, establecldo POl' 
Decreto deı M1nlsterlo de Tl'abajo de fecha 26 de noviembre 
de 1954, ' 

6,° JusLlficaci6n de hallarse al corriente en el pago, de lOS 
seguros socla1es y contr!1,uclôn lndustrial 0 de ut1lldo.des. 

7.° Cuantos otros documentos se requleran en el pllego de 
condiciones pa.rticulareb Y ecü116micıı.s como nece.snr1os para 
tomar parte en In. licltac16n de esta contrata. 

Se admltlran proposıc1ones. en las hol'8.s hıi.blles de oflcina, 
en el Negociado corresı;oncUente de la Secc1ôn 4." de esta Di
l'ecc1ôn General y en eJ Gnıpo de Puertos de Luga desde cI dla 
s!gulentıı 21 de la pubiicac16n de este anuncio cn el (Bo1etin 
Oficlal del Estado» ha.~ta las. trece horas de! dio. 12 de septlem
bl'e de 196.1. 

El acto de. la apertura de las proposicio,les pre.~~nta.dllh' ten
ara lugar en Madrid, en la Dlrecci6n General de Fuertos y Se-
iıales Ma.ıitlma.s, el dla 19 de septiembl'f! d~, 1961, a. las once 
hoı'as, ante una Jwmı cOlıstituida por e1 Jefe de la Secc16n 4.~ 
de la citaclıı Di-recc!6n General, como Pres!dente; ıın Abogado 
deı Estado de la Asesorla. Jur!dlca. de esta Ministerio y cı De-
legado de la lntervenclôn General de La Adminlstracl6n d'el 
Estado, Cüıno voca1es, y un Jefe de Negochdo ·de la expresa.da. 
Sccciôn, que actuə.r6. como Secretario, 

Seri desechaıda toda proposici611 qtıc sebı'epase d lmporte del 
preaupuesto de cont.ra.te sefialado, modifiqıı;e sustaııcialmente el 
moc1elo esta.blecldo, inc1uya. algUl1a cl{ıusula. concliclonal 0 ı:.e 
acompaüe de documentaci6n inr.omp1e:;'L. 

En el caso de que dos 0 m:'ıs propos!c!(mes resultaı.en 19uales, 
se verlfic:Ll'a en el ınjsmo acto ıına licitaclôn POl' pujas a la 
lln.rıa durante el termino de quince minutos entre 105 l1cltndo
res qııc concı,ıl'r~l1 cn dlcho supuesto, y si tcrnıinndo dlcho pl:ızo 
5ubslstiese L~ Igua.ldad, la adjudicaciôn se dee:1dlra. ~r medio de 
wrteo. 

!ii odelo de propo.sici6n 

Don ....... con resldencia en ..... :, provlncla de ...... , cıılle 
de ...... , nUmet"o ....... segı'ın documento de ldentidad nı'ıme-
1'0 " .... , expedido por ....... enterado del anmıcio publlcado en el 
«Boletin Oftclal del Estadol) del din ...... de ...... y de !ns con dl
cionei y requ!sltos que se exlgen para La adjudıcıı.cl6n 'en pÜbUca 
subast.a de lıı.s obrnR de , .... ,. provlncia. de ...... , se compromete, 
en l10mbre (propio 0 de La empres8. que l'epresente) a tomar 8 
su cargo la. ejccuciôn de las m1snıas. con estrlcta 511jeci6n a 105 
expresados requ1sitas y condıcıoDe.'i, POl' la cantidad de .... <. (ex
pı'esar claramente, escrita en letra. ia cantldad en pesetas y en 

. centlmos POl' la 'que se compromete el proponente 11 lə. ejecu
Ci6.11. de las obrru;). 

(Fecha y flnna. de!' propo1Wnte.l , 
Madrid, 4 de agooto de 1961.-El D1rect<lr genera.l, Qabı1el 

Roca.-3.29!l. 

R.ESOLUCI0N cle la. Direcci6ıı GeııeraZ de PUCTtos y Se
f.ales Maritiır.as por la qıu:. se anııncia su1ıastlZ pllbljca 
para ejec'/l,tar las ob?,as de (Mıwlle para, embrcaciones 
meııorss) en el pıterto de Jaııea (A.1icante), 

La. Dl~cc16Il ~uera.l de Puel'to.s y Seıiales Ma.ritima.ı; anun
elə,. a pı'ıblica subaM8. la ejeClıclôn de las obras de ırMuelIe para 
embarcaclones mel1oref,» I'n e1 puert.o de Javea, en la provınclo. 
de A1ioonte, y euyo presupuesto de contl'8.tıl. asc1ende a la can
tidad de un m1ll6n seiııcteptəs seU!nta y slete mil se1sc1entıı.s 
veıntld6s pesetas oon- S1ete centlmos (.1,677.622,07). 

La ljcltac16n se a.justarli n. 10 pre~1.11do aı. lll. Instrucc16n de 
11 de aeptiembre de 1888, Real Orden d~ 3C de octubre de 1907. 
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Ley de Admln.i8tracl6n y Contabillclad de la .Hacıenda P(ıbl1cıı. 
de 1 de julio de 19l1, mcdificada en su caplLl1lo V por la de 
20 de c1iciembre de 1952, y deıııiıs cll.-iposkiOI1ı:<ı vlgen,es. 

El pl'oyedo Y ;Jlie[lo d~ condicloııes 'pal'tic\ılares yecon6mlcao 
se hallan de man:fi:zto, pn~'a el dcbido conoclm1ento del pı.ıblıco, 

. en la Secci6n Cuarla de esta Dll'ccclôn General y en el Qrupa 
de Puertos ae AJlcaııte, desdc ,sta fe:ha hasta la de termlnac16n 
ciei plaı~o de admls16n deproposicion·:s. 

Las ı>l'oposiclone5 ~e I'edactaran :ıjustadas al modelo adjwıto, 
y se extendenin en pHego relntegrado con sels (6) pesetns, de 
acuerdo con la vigente Le.v d~ Timbl'e, dcbıendo sel' pl'esentadas 
en sobl'e cel'l'ado, firmac\o POl' el ilCltaclor, y en cuya portada se 
coııs1gna.r:i. la der;ornina~i6ıı de La ub:'a 1\ la que se liclta. 

La garaııtia qtıe S~ requlc-re pm'& .toma!' pa.:'te en csta subasta 
publlcıı. importa t:-cL-:ta y trcs . mil qıılnlentas clncucnta y dos 
pesetas COIl cuaren.ta y cuatro centlmos (33.?5~.44), .pudlendo 
constltuir~e ən melalica. tıtu!os ele la Deuda. Publıca 0 medlante 
aval baİ1cQl'io. en la forma que establece el articulo segundo 
de la Ley de 22 de cLlCıembm de 1960. De sel' co!lstituida en. valo' 
re5 hnbrit de a.comp.afıal's~ la pôllza de adquJslcl6n de los mlsmOB 
!\uscrlto. POl' Agent~ dı: Camblo y Eolsa., . 

Deberan pl'esentarsc slmult:'ıl1camente con eada proposlcl6n, 
POl' separado y a 1<1 vista, y debldamente ıegalızn.dof>. cu:mc1o 
proceda, los siguıentes docl1mmtoş: '. 

1.0 Documento de Identldad del I1cita.dor: 
2,° Documentcs Que acrediten la per~,onal1dad dcl mlsmo, sı 

a.ctüa en nombre de ot:·o. 
3." Tratul1dcse de Enıpre:ms, Compafıias 0 Sodedı.ıdes. ade

mas de la certlficaciôn relatlva :ı. !ı1.ccmpatlbllldades que de-terml· 
na el Decl'eto·ley de 13 de maya de 1055, docl1mentos quc justH1· 
qum ~U a:.:lstoncla leg:ı.1 e lnscl'lp~16n eıı ~l Reglstro Mel'cuntll, 
su co.pacldad para celebrar el CDl1t,ratn y 105 ql1e ııutoricen al fil'· 
mnnte de la pl'opcsiciôn para actuar en nombre de aquclla, de
bionclo (star legitlmadas las flrmas de lL\s certlf1caclor.es corres· 
poncll€ntes. . ..' 

LM eıttidades e:.:tranjerns deber!m acomıırui.a.r III documenta· 
clônql1e acredite su 'eı:ıstencla y capacıdad con arreglo a la 
leglslaci6n d~l p:dş resp~ctivo, ltgaJlzad:ı. !"or cI C<insul de E[,o 
pafia. eıı la. naclôn de- ol'igen y vlsadıı POl' e1 M1n!sterio de Asl1l1' 
tos E:.:teriores Si estm'iera. l'edactad.a en ldloma que na sea el 
caslellaııo se presentar6. La traduccl6n oflcla1 de dJcha docu· 
mentacl6n l'ealizada POl' La Oficina de Interpretac16n de Len· 

. guas del citado Mlnlstel'!o 
4." Declaraci6n, para las pel"sonas. natw'ales.· y. certiflcac16n, 

eu el ca~o de Empı'esas, de 110 estar comprendldas en 11lngunə. de 
lns lncoıııpatibi:idades quc P(ll'(l. contrata.r con el Estndo estable· 
ee el al'L!culo 43 de La Lev de Administraci6n Y Contabllldad de 

. la Hadenda Plıbllca. . ,,' . 
5.0 Carnet de Empresa. con responsabllldad,esta.blecldo por 

DecI'eto del Minlste:io de TrajJajo de fecha 26 de noviembı'e 
de 1954. 

6.0 Justlflca.cl6n de hallarse al corrlente en el pago de tos 
segul'OS sockı.les y conLrlbuci6n lnduştrial 0 de ut1lldades. 

7,0 Cuant.os otros documentos se requjeran en .el pliEgO de 
condlclones partlcular~s y econ6mlcas como necesal'lös para Lo· 
mal' pa.rte ell la IIcltnci6n de esta contı'atıl., . 

Se adınitlran proposlciones, en 10.5- horas hablleıı de oficina.. 
en .el Negoc.1ado con'espondiente de la S~cc.16n CUa..l'ta de asta 
Dll'ecc16n General y en el Grupo de Puertos de Allcatite desc1e 
el dlə. s!guiente al de La ptıbllcac16n de este a.nunclo en cı «Bo
letln Of1clal del EstadQ), hasla las trece horas del dia 12 de 
septleınb::e de 1961. ' 

E1 ada de la apertura de lns propos1cloııes presentadas ton· 
.dri lug:ır ən Madrid, en lə. r.ll'ecc16n G€nera.l de Pu~rtos y Se
ıi~es M.a.ritiınas, el din 19 de septlembre de 1961, a lııs once 
horns. ante una Junta cOl1stltuida. por. el Jef~ de la Secc16n 
Cual'ta de la c.1tadaDireccl6n General, como Pl'esldente; 'Jn 
Abosadn del Est.ado de la Asesoıia. Juridlca de este Minl&terio 
y cı Delegado' de la Intervencl6n Genera.l 'de La Admınıstraci6n 
del· Estado, como Vocales. y tm.Jefe de Negoclar1C? de la expr~ 
sada. Seccl6n, que actl.1ara como Secretaıio. 

Serr, 'desechada. toda prol"oslal6n que sobrepa.se el lmporte 
del presupuesto de contrata s€fialado, modlflque sustancla..lmente 
el moc1elo estableddo, Incll1ya alguna cJ(ıu~1I1a condlclo1l!11 0 se 
ıı.compafı.e de docl1mel1taclöll ıncomplero. 

En el caso de quc dos 0 mo,s l1'rOPos!ciones resultasen 19ua.1es 
se verlf1cara en el mlsmo acto una Ilcltad6n peır pujas il. la. liana 
dur~nt~ e1 termlno de Qulnce mlmıtos entre 105 ııcitador.~ Que 
COlJcurren en dlcho supuesto, y sı termınado dlcho plazo subsls· 
tlese la. Igualde.d, la. adjl1dlcacl611 sedecldira POl' media de 
50rteo. 

'. \ 

Modelo de proposiC1.o~ 

Don ....... con reslc1el1cla en .... : .. i)rovlncta rıe ........ ?alle . 
de ...... , n(ımero ...... , s€gün documcnto de ldentldad. nume-
rı> ...... , expedl.do po.r ...... , ,entel'ado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oflclal de! 'Estado» del dia ...... de ...... y de laa 
condlclol1CS y requisitos .que S2 eı:igcn para la a.djudıl!acl6n en 
publ1ca subasta de las obms de ...... , provinc1a. de ....... secom. 
promete, en noınbre IPrDp!O 0 de la' emııi'esa. que repre~mte). 
:ı. to:n:ır a su C3.l'go la eje::ucl6n de las misma.s, con ~strlc,a su
jeci6n a '105 expl'esados r,qul:;ltos y condlclones. POl' la' cantldad 
de ...... (~ı:ııresa.r <:iaramer.te, e~crita en letra, la c:ı,ntldad eD 
peseUls y en- centlmos POl' la que se compromEte 1"1 proponente 
il. la jecuclcin ele las obrasl. 

fFech:ı. y firma del pl'oponcnte,) 

Madrid, 4 d.; agoslG de 1961.-EI Dlrector generaı, Oabr1el 
F.oca.,-3.293. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA~ 

ORDEN de 7 de 1ulio de 1961 por la' que se reconoce o/ı· 
ciMm<?nte La EscueZa cı~ Ayudantes T6cnicos Sanitarloə 
Fcınerıinos del Seyuro Obliyator!o de EnjeT1iıedad. de 
Gcrona. 

Ilmo. Sr.: En e! expecllente lnstruido a ınstancla de don 
Llcln!o Ci? La Fl1ente de La f'tıente. Delcgado general 'de1 Insti· 
tuto Nilc:onal de Previslön, en sollcltud de reconnclmlento on· 
clal de una. E5cuela de Ayudantes Tecn!cos Sıı..nltal'los Femen!nos 
de! Seguro Obllgatol'10 de Enfermedad, en Gel'onn, en el que 

>consta11 los lnformes f:ı.vorubles d{' la Comlsi6n Central de los 
Estuclios de Ayudantes Tecnicos Sa1l1tarios y del Consejo Naclo
nal de Educac1611. 

Este MlnisteI'io, de con!ol'ınldad con 10 dispuesto en el De
creto o.e 27 d.e junio de 1952 y Orden mlnlst!rlal de 4 de aS9sto 
de 1953, ha resue!to aprobar el reconocimiento ofiClal de la Es
cue1a d~ Ayudante5 Tecnlcos Sanitarlos Femenlno5 del Sfguro 
ele Enfermedad, cn Gercna, y dependlente de la Ul11Versl0nd aı 
BarcE1ona. 

LD cllgo a. V. I. pa.ra su COI10c!m1ento y demn.s efecto§. 
Dlos guarde :ı V. 1, muchos E1.l'106, i 

MacJrld, 7 de jUl10 de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı. de Enseiıanza Unlversltarll\ • 

ORDEN de t1 de 1uHo de 1961 por la que se apnıeba e:1 
eoncicrto sltscri/o antrc el Cantro Coord/nador de B/b!/o. 
tecas de Burgos 11 el Ayuııtamiento de Miranda de Ebro 
y.loa . Re(J1C1mıentos de La Bi1ı/loteca Pılbliea Mun/cipal 
de asta ultima loeal/dad, . 

Ilmo. S~.: Creada POl' Orden mlnlsterlal de 14 de nbr1! de 1948 
La Blbllotec:ı Ptibllce. Municlpal de Mlranela Ebro y vlsto el con- • 
clerto tirmado entr.:: la D!l'ccc16n del Centro Ccorcl!na<ıor de , 
Blbl10tecas de Burgob y el Ayuntaınlento de Mll'andn ee Ebro, 
cn el que se fljan las obllgaciones que' ambos contr~ell en el 
sObten!mlento de la m!sma. 

Visto, as!mlsmo;, el R2g1amenw de rı!gimen lnterno para el 
funclonamlento de dlcha Blbl1oteca, aa! como el de prı!stamo 
de llbrcs, ~ 

Este Mlnlsterio, ele confol'mi<lad con el il1fol'me emltldo por 
la Of1cil1a Tecnlca del Servlclo Naalonal de Lectura, ha te;ıldo ., 
a blen aprobal' el conclerto su~crlto (:ntre el Centro Provlncia1 
COorC:lna.dor de Blbl1cteca.s de Burgos y el Ayuntamlento de Ml. 
randa de Ebro y 105 Rcg1ament05 de ,reglmen lntemo y pr6lo 
tamo de llbros de la cltada Blbl10teca Publ!ca Munlclpa1. 

La dlgo a V. I. para IıU conoclmiento y demas efoectos. 
Dias guarde a V, 1, muchos ai1os, 
Madrid, 11 de. jullo de 1961. 

RUBIO OARCIA·MINA 

ıımo, 5r, D1ı'ector general de Archlvos y Blbllotecaa. 


