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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
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:
'.

ae

Modelo de

proposiC1.o~

Don ....... con reslc1el1cla en .... :.. i)rovlncta rıe ........ ?alle .
de ...... , n(ımero ...... , s€gün documcnto de ldentldad. numerı> ...... , 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 sujeci6n 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
F.oca.,-3.293.

generaı,

Oabr1el

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONA~

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. ademas 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, debionclo (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.,
.

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 Naclonal de Educac1611.
Este MlnisteI'io, de con!ol'ınldad con 10 dispuesto en el Decreto 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 Escue1a 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.

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 «Boletln 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 Seıi~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

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.

50rteo.

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.

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, .

RUBIO OARCIA·MINA
ıımo, 5r, D1ı'ector general de Archlvos y Blbllotecaa.

