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IIi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 16, de a!]osto de 1961 por La que se adjudic:a la 
'c1eettci6n de las obras de construcci6n de una resideııcia 

. en A~fun. 

IJm·ö. -Sr.: En resoıucl6n de! concurso publlco ı'onvocado' en, 
el ıBoletin OfLclal del Estado» correspol1c!lente €ii dia 12 de ju-
110 ult1mo para la adjud:caci6n de las obras de constnıcclôn de 
urıa r\:tıldencla en Aa1un, , . 

Esta Presldencla del Gobıemo ha dlspuesto se adjud!que la 
ejecuc16n de dlchas obras a «Termac, Empresa. Constructora., 60-
c1edad An6nlmaıı. qulen lafı efectua.l'a por el preclo de si~te ml-
110nes doscientas treinta y cuatro mH seteclenta.s sl'senta y una 
pesetas con noventa. y nueve centlmos, y cun sujeciôn a. la.s 
cond1clones estableclda.s en 108 pllegos de cOl1dlc!ones y dema& 
documeııtOs del proyecto y ofrecldas en su ,ıroposlc16n. 

to c!.Igo a V. 1. para su conoclm!ento y dt>mas efectos 
Dlos gua.rde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 16 de a.gosto de 1961. 

CARRERO 

llmo. Sr. Dlrector general de Plazas y Provinclafı Afrlcanas 

MINISTERIO DEL EJERCITO. 
\ 

RESOLUCI0N de La Comalıdarlcia cZe Obras cZe Baleares 
por la que ,~e 1ıace pılbllca Iii. admislÖ1l de ofertas 'Para 
optar a La adqıLisici6n (le un montaOOT!]aS a i1lstalar en 
el Hosplıal Mili/ar de Mahôn (Menorca). ' 

Hasta les doce horas del dla 24 de ı.eptlembre pr6xlmo, se 
acImireıı ofertas en la Sec:,etaria de 1 •• Junta Econ6mica. de la 
clta.da Comandancla, sikı en !'alnıa., calle Intendente Garau, 
numero 3. para. optal' a La a.dQu1ll1c16n POL' el slstema de ge:ı
t16n dll'ecta can pramoc16n de afel'ta8 y ı;ub!lcldad de un man
taoorgas a lnstalar en el Hospltal Mıı:tar de Mah6n (Menorca). 

Los pllegcı3 de condlc!olıCS tecnlcas y legales &e hal1an ,de 
manlf!esto en la ('ltada Secretaria cua!quler dia IlI.borable de 
'uueve ıl doce horas y hasta el anterlorseilaln.do para el con
,C\lr50. Los lmportes de 108 a.nunclos seran a. cargo de los ad-
lud!catarlos. . '-

Pa.lnıa. de Mallorca, 17 de agosto de 1961.-3.392. 

R.ESOLUCI0N del Gobierno }Il/!ftar de TOledo per la 
que se anuncia ıa' subasta de U7ıo finca. 

. Aprobada por cı Coıısejo P.ector de la Jı.nta Centra.1 de 

.AcuM"telamlento, la ena.jenaci6n de la. -f1nca. propledad del Ejer
elto. sita en calle de Santa. lsabel, n(ımero 26, ne Toledo, (e 
anunc!a la segW1da subasta de la. ın1sma.,· al haber quedado 
deslert~ la primera, partiendo del precl0 Uırilte de 382.500 pese
tas, acto que tendra 1ugar el dla 22 de septJ.embre de 1961, a las 
d!ez horas, en el ediflcl0 de este Goblerno M1l1ıar, call~ Armas, 
niıtner() ı. . 

diez II. trece horas. a. pıu·tlr de lll. pUbl1cac16n uCI presente 
anuncio. , 

Anuııclcs, a cuenta del a.djudlcı:ı.tarla. 
Toledo, 17 de agosto de 1961.-El Te:ılente Secretarl0 a.ccl-

·denta.l, Jose Martinez GÔmez.-3.398. , ' 

RESOLUCI0N de la Fcibrica Nacional de Tr1Lbia por la 
Cjııe se convoca subasta para el s1Lmintstro de vein!e 11 
(:uatro taneladas ,le /err071ULnga.neso. 

Se convaca a llcitaclön pı.ibllca. por eı s1stema de aubasta 
para el sum1nlstro de vell1te y.cuatı·u toneladas de ferromanga.ne
so con arreglo a Ins normas 45 F-902 UNE 36 151 Y 75 F-901 

. UNE 26 151. respect1vamentt>, y una tonelada ferromanganeso 
aflnado con Mn. min. 75 par 100 C. Ma>:. 1 por 100 y P. Max. 0.25 
por 100. y dem{ı~ pl1egos de condlclol1es c;ue estan a dlspos!cl6n 
de lOB lnteresados en cı' tablôn de anuncios y cn la Jefatura, de! 
detall de esta fnbrlc::ı., y que pueden ser consultad08 por a.que. 
1105 dura.nte las horas de oflclna. 

La. pl'esentaclôn de ofel'tas con a.rı:egla al ruodelo .flgurado 
,en el pllego de condlclones. se efectua.r6. a partlr de laı. d07e 
horas del d!e l1 de septlembre de !.fl61, fechfl de celebraclon 
de la subasta. entregnnd08e. a.1 President~ de ıa Junta de su
basta durantl? el lapso de media hora despues de com.mzar eı 
acto de laı mısma. la cua! tendra lugar en el Sal6n de Juntas 
de estn f~brlca.. ' . 

Los reQuls1to& para tomar parte en la 5ubasta, forma de hlL
eer la adJud!caclôn, obllgaclones y derechos del Contratlsta, !l
guran expresadOi! en el pl:ego de condlcione5 de referencia. 

EI lmporte de este an unCıo sera satls!echo per el adjudlca.
tarlo.-El Sec:n:taıio de la Junta Eeonömlca, Angel Casado Lo
bato.-3.396. 

RESOLUCION de ırı Fci.brica Nacional de T1'ttbia por la 

I 
' qlLe se convoca subasta para el suministro de 1.339,50 ki-
ZOOTamo~ de aros de latôn. 

Se convcca la llclta.c!ön pUbllca por el slstema de s~basta para 
el sumlnlstro de 1.339.50 kııogramo~ de aroo de lat6n de 
137 x 121 x 32,4, cun arreglo a las Ilormas UNE 37 103 cu Zn 90, 
del Servlclo de Normallzacl6n de! Ejercito, y demas pll,egos de 
condlc.\one& Que est!ln a cılsposıcl6n de los !nteresaaos en el ta
blôn de anuncios y en la Jefatura. de! detall de esta fabrica, y 
que pueden ser consu!tados por aQuellos durante las hora.s de 
oficlna.. 

La. presentacl6n' de oferta.s con arreglo al mode!o fjgurado 
en el pllego .de condlclones. se efectuarıi a partlr de las diez 
ı.oras del dia 11 de septlembre de 1961. fecha de celebract6n de 
La suoosta, entrfgandose al Prefolden~ de la Junta de subasta, 
durante el lapso de med!a hora despues de comenzar el acto de 
la mlsma, la cual tendrn. lugar en el Sal6n d~ Junta.s de esta 
fıibrlca. ' . . 

Los requlsltos para tomar partc en la subasta, forma de ha- ' 
cer la adjudicaclön, obllgaclones y derechos del Contratlsta 11-
gumn e}:presado.!ı en el pllego de <:ondlclones de referencla. 

E1 Importe de este anuııclo serü .<ııtlsf.echo POl' ci adjucllca
ta.rlo.-EI Secretarlo de 10. Junta. Econ6mlca. Angel Casado Lo-
bato.-3.397. . 

. R.ESOLUCI0N de' la. Jejatura de Transmisiones del EjıJ'r
cito por La que se anuncia concurso para la adqufsiciôn 
de diversQ materiaL. El nıodelo de proposlcl6n, 105 pllegob de condlclones tecnlcas 

y legriles y demii.s documentOs que pueda.n Interesar a 108 fu
turos llcltadores, se encuentran a disposlcl6n de los mlsmos, 
en la. Juııta Central de Acuartela.mlento. calle Alca.ıa. nılme
ro120, Madrid, en la. Seor.etar1a de! Goblel'l1o Mlllta.l'. 'de Ta
ledo, v eıı la. Jefatura' de Propledades Mllltares de cllcha Plaza., 
alta en, el Cuartel de San Lı.i.za.ro, todO& !os dias hfıblles, de 

I 
La. superlorldad ha d1llpuesto la adcıulslc16n por concurso del 

slgulente material: 

I 100 l'epetldore.'l. 
20 st:Cı-.i.fonos. 
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10 dupl1cadores. 
20 embalajes tlpc; ma1eta· pa.ra sccrt'ıfoncs. 
10 err.balajes tlpo m:ıletn para los dup1icadol'es, 

. La" comıiciones de esta~ ~l1ba~L"~ ~oıı' iıi.6 pul;ıllcaôa5 "Ii əl 
<tBoletin Ofic1alı) de esta prov1ncla, fecha 17 de ago.stc 'de 1961. 

VaUadolld, 17 de agosto de 1961.-El Oobel'nador civil a.ccl-

F.str~ concul'So se celebl':ıra en !o~ iocale~ de! Reglınlento de 
la F..~d Permanente y Servidos Especiales de Trnnsmllılones de! 
Ejercito (calle Arn:ı.nlel. l1ülİ1. 4{), Madrid), a las dlez' Lreir.ta 

. horas de! dın 25 dcl pl'ôxlmo mes de öept:embre, ante 'la Juııta' 
de ccncursc reglameııtal'ia. 

tiental, Pl'esldente, Enı11lano Berzosa Rec!o.-3.415. ' 

MINlSTERIO Sel'ıi cor.dld6n pl'eclsa e lndisp-ensable para tomar pal'te en 
est~ concul'so cı pl'esentaı al COl'onel' Jefe del Detal1 de la J e
tatura de 'l'ransmlsiones de! Ejel'cito. slta en Anumıel, num. 39. 
Madrid, dos mıı~stı'aS de eada l1l10 de los apa!'atos y ernbaiaJe~ 
pam los mismos para su exarr.eıı pl'uebas y ensayos. Que se 
efectuaran en el Labcratorio de Ingenleı'os del Ejel'clto, aı obje
ta de c1etel'mlnal' si se ajustan ıı las camcteıistlcas tecnlcas de 
108 ııliegos de cond:cıones que rlgen en la adqLıIslci61L La en
tregu de lns dos muestrn5 de eada aparnto y enıbalaJes se 
efectual'(t eneı;ta Jefatura antes de lus do ee horas del din 
15 del pl'Oxlıno mes de septiembre. d:indose pOl' no recibida.~ las 
mU€straH que se entl'egueıı poslel'lol'mente a... dlcha fecl1n. Esta~ 
do~ mUestras de cnda aparato y embn!aJes que se sol1cıtan se 
entl'egal'il.l1 bajo UJl Icma seereto. que servirit para la Identlfi
encl6n en el n:omento del concL1I'so aı abrlr los SobrC05 cerra
dos y lacrado1S. 

La;; pl!cgos de cond!clones tecnleas y legalel5, as! como el 
mode!o de propo51c16n POl' lo~ qul' se ha de reglr el', concurso 
estaran a dlspo51c!ôıı. de 105 seilores l!cltadcrcs paı'u su examen 
en La Oflcin:ı. del Detıll1 dc La Jefatul'a de Tr'lnsm1sloııes de! 
Ejel'cito l,Am:mlel, nt'ım. 39, Madrid) todos 108 dias laborables 
dcsde !as dlez hasLa las trece horns. 
. Est.e ccnctırso se celebral'ıl con arreglo a loı; preceptos, del 

Reglamento provisional de COl1tratə.clôn Admlnistrativa en el 
R:ımo del EJerc!to de fecha 10 de, enero de 1031 ({(D. 0.» n(ı· 
mero 12). a.~i como del nuevo texto del capltulo V de la Ley 
de Admlnlştraci6n y Contabi1!dad de la Hıı.cleııda P(ıbJlca, de 
2G de diclembre de 1952 (C(Boletin Ofieial del Estə.dQ» num. 359) 
y ı:1em{LS dlsposlciolfes complem~ntal'las. , 

Ei lmpol'te ele la pulıllcaelon de 105 anunclos seri aat!sfecho 
POl' el adjudlcatarl0. 

Madrid, 19 de rı.gosto de lOSl.-EI Tenlente Coronel Jefe 
ıı.ccidtntnl del Deto.ll, Emllio de la Cierva Mil'aııda.-3.416. 

\ 

RESOLUCION de! Tercio Môvil, de La Gııardıia CIvil por 
La que se aııuncia COll<:ıırso :ııa)'a adquisic-loncs de paia 
y cebacla. 

Slendo nec~sar1o cQntratM dU1'ante lacampufıa agıicola 
1961-62 {'l st1lTıinlştl'o para el gaııado del Escuadron, de eöte 
Tel'clo. se Mce saber POl' el presente a todos aqueıı~ a Quie
nes puedelntere5al'. que lın.,ta las dlez horas del dın 15 de sep
tlembl'e p1'6xlmo. se admitir{m ofertns. en pllegr c~rrudo. en 1<'\5 
Oficlnas de estn Jefatura. sı ta en Batalla de! Salado. nümero 32. 
don de podrıı e:-:amlnal'se el pl\ego de condlclones que han (le 
regil' lll. contratacl6n. sle::ıdo POl' ctıenta del udjudicataıio e1 Lın-
pOl'te de los a.nunc;os. ' 

Madrid. '18 de agosto de 1961.-EI COl'onel Jefe del Teı'do, 
Jos~ L6pez de Haro del Rey_-3.399_ 

MIN I·S TER 1 0 
DE LA GOBERNACIO'N 

RESOLUCION de La Comis!6n Provinciaı de ServlCios 
7'ecıılcos de VallacLolicl referente a la sııbasta de las 
obi'cıs Qıw se eJtaıı. 

La. Coınis16n Provlncia1 de' Servic!o5 Tecnlc05 acol'd6 antın
clar 5ubasta para la c0J1tr:ı.taci611 de las slgulentes obras, tiub
venclona~as en ci plan de 1960. 

Abnsteclmiento de agua ele Esguevll1as de Esgueva. Pl'esu
PUp.sto: 109.500 peseta5. Plazo de ejecuci6tı: Seı~ mese~. 

Ampliacl6n del abasteclmiento de agua y del saneaınleııto 
de Tuelela. de Duero. Presupuesto: 395.168.22 pesetas. F'lazo de 
ejec,l1l'16n: Doce ll1e~e5. 

Abasteclıniento de agua de Veg:ı. de Rulponce. Presupuesto: 
160.000 pesetas. Plazo .;ie· 'ejecucl6n: Doce, ıneses. 

DE EDUCACION NACI.ONAt 

ORDEN de 23 demayo de 1961 por la QUe se acı d.e bajıı 
como ColcgiO Autori2ado de Gradoo Elementa! al de "La' 
Inmacıılada", de Jaca (Hııesca). ' '. 

Dmo. ,Si'.: 'Vlsta la propuesta de la Inspecci6n de ·Enseftanza. 
Media para la bala «'ci Coleglo «La Inmaculacla». establecldo 
en la ca11e Maya!', num. 40, de Jaca (Huesca). que venla fUll
clonando como Autorlzado de Orado Elemental, por' no haber 
nıatl'lculado aluınnos en el pnsaclo curso en La categorJa que 
ostentaba, nı haber cumplldo con 10 previsto en los articulos 
18 y 20 deı Reglamento, de Cenlros na oflclales de Ensefıruıza 
Media; 

Teniendo en cuenta qUe se comunic6 al' Dırector delCentro 
dlcha. pl'opuesta, concOC:lendole un p!azo de ocho dias para que 
fOl'mulase las Il:l~acloı1e5 qUe estlmara oportunas antes de pro
eeder a su bajıı. sln que lıaYn conte$tado a. cllcha. comunlcıı
cl6n, l1i cumplido con la que estə.blece el al'tlcUlb 20 del Ee
glaıneııto de Cemros no of.-clales de Ensefianza Media para la. 
cesaclôn de actlvidades docentes: por 10 Que . 
Est~ Mlnlstel'lo ha acordado c'nr de baja, como Centro de En

seiianza Media cle Orado Elemental, aı Colegio «La ınmacu1a-
da». de Jaca (Huescal. ' " 

Lo digo a V. 1. p!\ra su conodmlento y demas efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ıi.6.os. 
Madrid. 23 de maya de 1961. 

RUBIO OARCIA-MlNA 

I Ilıno. Sr. Dlrector general de Enseıianza Medi!\.. 

1 ORDEN de 4 de juııio. de 1961 per iii qııe se coııcecle 1(1 

1

· aııtorizaciön de Grado elemeııta! al Colegio ulıımacu-
1000 Coraz6n de Mariaıı, de Barcelona. . 

, Dmo. 81'.: V:sto ci e):pee·lente de clasi!icac16n del Col~!o de 
I E11sefianza Med!a !cnıenino cclnmnculaco Coraz6n de Mnıit\», es-

tablecldo en In ('alle Gel'ona, mıın. 66, de' Barce:ona, de lus Re
lIg10sas Mlsloiıel'fls HIJas elel Sant!slmo e Inmnculado Corazon 
ele Mar!a: ' , 

Resultruıdo qUe complettıdo el expedlente, fU{ı remlt1c1o' 9. la 
Inspeccl6n de Enseı'iama Media en 10 de novleınbre, para su 
Infol'l1ie reglamentarl0, 10. Que con fe(ha 6 e'e febl'cl'o manlficsta. 
Que 10 encuentra. en cond:cioncs parn sel' cla.slficac!o como AU
torlzado Elemer.ıta!. aunque debel'u cumpl1r 10 determlnado S~ 
bl'e Profesores am:i11are5 'j unidades dldıi.ctlcas.'Y qUe ellRect~ 

, rado infol'ma en el mısmosentldo: 
Resultando que La Comlsl6n Permanente del Consejo Naclo

nal de Educacfon, en 3 de abrll .. emite el slgu:ente dlctamen: 
((De confol'mldad con los infornıes emltidos POl' ci Rectorııdo 
y la ılıspeccl6n. de Eıısefianza Media.. procede qUe este Centro 
sea claslficado en la categoria de Coleglo aULorlzado de- Orado 
Elcmeı~tal. como sol!dta; 

Consideranc!o quc se han cumplleo los tramltes reglamenta
r!os seı'ialados en el Df'creto de 21 de Jul!o de 19S5 (<<Boletin 
Cı'lclal del EstadOllele 11 de agosto). que apı'ub<\ el Reglamento 
de Centr03 no Oficlales de Ens.efıanza MedIa; . 

consldel'ando 10 dlsp\lest.o -en los aıticulos 33 y 34 ee la Ley :r 
de Ordenac!ôıı, de La Enseiianza MedIa, de 26 de febrero de 
1953. j" el arti<:ulo 13 del Rer;lamcnto antcı; clt:ıdo. 

,Este Mlnlstel'lo ha acordado claslflcar aı Coleglo de El1se
fıanza Media femen!no <tIıınıacula~~o Coraz6n de Mnria», de Ba.r. 
celcna. con la cateı;oria de Autoıizado Elemental que sollclta.. 

Lo digo a. V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1 l1lUCh03 afios. '. 
Madr:d. 4 de junlo' de 1961. 

RUBIO GARCIA-!\llNA 

Dmo. SI'. Dlı'cctor seneral de Enseuanza Med!&. 

, 
,! 


