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menc1onadas, con e~trlcta sujecl6!1 a )05 expresados requlSltos 
;; cündlcloM; (~i desea h:ıceı- baja en el tlpo fljado 3e aiiadil'a.: 
«Con la rebaja del " ..... ", en I~tl'a. POl' clentol». 

Madrid. 12 de septlerılbre de 19S1.-El Dlrector general. 
P. D." LOl'enza Vil:ıs.-3.S2D. 

BESOWCIONES clc la Jıınta de La Cf1lclad Unıversitarla 
de Madrtd por las que se anııncian concursos para la 
contratad6n de laS tnsta.ıacioııes que se cıtan en eZ H08-
p!ta.1 Clintco. 

La Junta de la CiudlıCl Oniversltarla de Madrid anuncla ccn
curso pal'a 1:. constrııcciôıı de «Instıılııciones esp~cia.les del d.e· 
pal'tamcnto de 'fransfuslon de srıngre dcl Hospltal Cl1nlco», ,con 
a.'reglo al proyecto eııistente en la Secretal'ia de lıı Junta, en su 
Pabell6n de Ooblerno (i\{oncloa), a. dlsposlei6n de los intere5a
dos, todos 105 dias lııborab!eş, de dlez a tl'ece horas. Las pro· 
poslc1ones podran presentatse. ateni~ndos~ al modelo de la Jun· 
ta, hasta las once horas Cicl dla 13 del pr6xlmo mes de octubre, 
La apertura de de los pli~g-os presentados, que sera pUblicıı, se 
verlficara cı mismo dJə., a ıas doce cuarenta. y clnco horas. 

Para poder tomal' pat'te en este cotıcUI'SO es necesarl0 de· 
positar con amelac16n en La Caja General de Dep6sltos La ,can· 
tldad de cuatro mH pcsetııS (4.000) en concepto de fianza pro
vlsionaL. y una vəz adjuı;l1cada la obra, el 10 POl' 100 de la cı· 
fra de adjudıcac16n. 

EI Importe de los a.nuııc1os scra de cuenta del ıı.cljudlca.tarlo, 
Madrid, 19 de sept1enıııre de 1961.-El Secretaı'io·Admlntio 

trador.-.'l.806. 

• 
La Junta de 10. Ciudad unlversltarla de Madrid anuncla 

coııcuı'So para la construcc!6n de dnstal-'\clones de cocll1As para 
el Club de Alumnos del Hospllal Clinlcoıı, con arreglo al pro
yecto ex!stente en 10. Secreto.ria de la Junta, en su Pabe1l6n 
de Goblerna (Mancloa), a dlsposic16n de los Interesados, todoıı 
los dias 1sborables, de di Oz a. trece haras, Las proposiclon~s Po
dran presentarse, atcnlendosp, al modclo de la Junta, ha.sta las 
once horas quince minutos del dia 13 del pr6xımo mes de octu· 
brc. La o.pertura de los pl!~gos presentados, que serıi pu.bllca. 
se veriftcara el mlsnın dili., ə. las trece horas. 

Para poder tamal' palte en este concul"So es necesarlo de· 
pO,sltar con antelac16n en lıı Caj::ı General de Dep6sltos lll. can· 
t!dad de dlez mil pesetııs (10,000), en concepto de fianza pro
vislonal, y una vez a.djudlcııda la obra, el 10 por 100 de la ci· 
ıra de adjudicacl6n. 

EI importe de los anuncıo5 s~m de cuento. del adjucllcatarlo. 
Madrid, 19 de septlenıbr~ de 1961.-EI 6ecretarlo-AdmlnJs

trador.-3.807. 

• 
La Junta de la C1udad Univmltar!a de Madrid anuncla 

concurso para las «Instalaciones de aparatos en cafeterla y bar 
de Profesol'es del Hospital Cllnico», con arregl0 al proyecto exls
tente en la Secretarla de la Junta. en su Pafıe1l0n de Goblerııo 
(Moncloa). a dlsposlcl6n ele 105 Intel'csados, todos los dias labo
rables, de diez a tl'cce horas. Lıı.s proposlcıones podran presen· 
tarse, atenlcndose al modeıo de La Junta, hıısta las once treinta 
horas del dfa 13 de! pr6xiıno mes de o~tubre. La apertura de los 
pJ1egos presentados, que sera piıb1ica, se verıficarıl. el mismo dia, 
a ]as trece qulnce hor:l.s. , 

Para poder tomar parte cn cste concurso es necesarl0 de· 
posltar con antelE\ci6n cn la Cnla oeneml de Dep6sitos la can· 
ıidad de siete mil peset:ıs (7,000), en concepto de flacza pro. 
vlslonal, y una' vez a.djud!c~da La obl'a, el 10 POl' 100 de la Ci· 
frə. de adjudfcaclr.in. 

Ei lmporte de los anuncıo:ı serı'ı de cuenta de1 ndjudiCAtal1o. 
Madrid, 19 de septJembre de lD61.-EI Sccrctllrio-Admiı:ıls

trador.-3.808. 

B.ESOLUCIONES de ıa Jıtnta de la Ciudad Unlvers1t4rla 
de Ma.drid por lııs que se anuncian conc:ursos para la 
adqulslcl6n de mob!Zlario para el Hospltal Clinlco. 

La. Junta d~ la C!udnd Unlversltarla de Madrid a.nuncia 
concurso para la construcci6n de «Moblllarlo metaUco de oll.clı:ıa 
para el Hospltal CllnıCo», con arreglo al proyecto exlôtente en 
la Secretarla de la Juuta, en 5U Pııbe1l611 de Goblel'110 (Mon· 

i clOaJ, ıı. dt.~VOSicı6n de los 111tcresados, todo3'los dia.s la.bol'ıı.bleto, 
de dlez a treee horas. La.ıı propos\cıon~s podran presentarse, 
aten!endose al modelo de la Junta. hastrı las doce horas del dia. 
13 del pr6ximo mes de octuore. La ap~rtura de los pllegos pre. 
sentados, que səra. publlca, S~ Verlficari ııl mlsmo dia, a. las doce 
qulnce hoı'as, 

Para poder tomar po.rte en este concurso es necesa.rio de
posltar con antelac16n en la Qaja General de Dep6sltos la can· 
t!daa de treintıı mil pcseta5 (30.000), en concepto de fiıınza pro
vlslonal, y una vez adjudlcad~ IR obra, el 10 por 100 de La ci· 
fra de adjudlca'c!6n. ' 

E1 .importc de 105 anunc!os serıi. ae cuenta del ::ıQjudlco.tarl0. 
Madrid, l:l de septiembre de 19B1.-El secretarlo-Adm1nJs. 

trıı.dor.-3.804. 

• 
La Junta de' la Ciudad tJ'nlversltaria de Madrid anunCıa' 

concurso para la construccl6n de «Mobiliario met€ı.llco de] La' 
boro.torio de Farmacla del Ho5tlltal C]inıco», con arreglq al pro
yecto exlstente en la Secretarl:ı. de la Junta, cn su Pabe116n çle 
Gobicl'no (Moncloa>; ıl dispos!ci6n. de los !nıel'esados, todos 103 
dias 1aborables, de dlez a trece horas, Lıı; PI'oposlclones podrin 
presentarse, ateı:ıiendose al ınoclelo de la Junta. h:ısıa Iə,a once 
cuarcnta y clnco lıoras del dil1 13 del pr6ximo m~s\ de octubre. 
La apertura de 105 pllegos Pr~sentados, que sera pılblica, se vc
rlficara el mlsmo dia: a las trfce treınta horas. 

. Para poder tomar parte en este concurso es necesarl0 de-, 
positar con aı:ıtelaci6n cn la oaja General de Dep6sltos la can
tldad de qUınce mil, peseta5 cı5,OOOı, en concCPto de fianza pro
vlslonal. y una vez adjudico.də. la obra, el 10 por 100 de la ci· 
!rıı. de adjudica.ci6n. 

El Imparte de 105 anunclos Ser{ı de cuenta de1 adJudJcrıtarlo . 
Madrid. 19 de septiembre de 1961.-EI secretarlo-AdmlnlSo', 

trador.-3.809. 

• 
La Junta de la Ciudad t1nlversitaria de Madrid anunclıı. 

concur:ıo'para la construcci6n Ci:! «MobUiarl0 de madera para La
boratorlos del Hospltal Clfnlcoıı, con arreglo al proyecto eıı:ıs
tente en la 'Secretarla de la Junta., en su Pabe1l6n de Gabierno 
ı MoncloE\>. a disposlcl6n de 105 Interes~,do5, tod05 105 dias Iııbo
rables, de dlez a trece horas. f.,as rıroposlciones podran pl'esen· 
tarse atenlendöse al modelo clf:! la Junta, hasta las dlez cııa
renta y clneo horas del dla 13 del prôxlmn mes de octubre. L" 
apertura de 108 pUegos presenta.aus, que sera PılbliCA, se ve1'1tl
carı\ el ır.lsmo dla., a. 10.5 doc(l tl'elnto. 110ras. 

Para 'poder toır.'1r parte en este concurso es necesarlo de
posltıır con antelacl6n en' la cə.ja General d~ Dep6sitos la can. 
tidad de veinte mil pesetas (20.000), en concepto de f!9.nza pro
vıSlonal, y una vez adjudlcadE\ la. obra, el 10 por 100 de la cı. 
ira de adjudicacl6n . 

Et Importe de los anunclos sero. de cuenta de! adjudlcatar\o . 
Madrid, 19 ci~ septiembre de 1961.-El Seeretarlo-Adıninıs. 

trador.-3.805. . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
; i 

RESOLUClONES de los Distrltos Mineros de Badaio:: 'ii 
santander por las qııe se /ı4ce llublico haber sjdo 
otorgad08 los t;ennisos de InvestiJa,:lô~ que se cttan. 

. ~s Ingenleros Jefes de 10sPistritos Miııəros que se Indlcan 
hacen saber: Que han si do otorBados los sigulentes pcrmisos de 
lnveı.tlgac16n, con expresl6n elel n\lJnero, nombre, ınlneral, hec
tıi.reaıı 'i termino munlclpal: 

fladllioz 

8.586. cNueva Fortunıııı, Estano. 15. caiio.veral Y Holguera (C~ 
cerea. . 

Sant~nder 

15,927, «Puen'teıı. Plomo, 367 . .pe11arrubla '1 ,CiUorlgo-Castro. 
15.936. cCe1l811. Hlerro. 60. Voto. . 

Lo que se hace pu.bllco, eu cumplJmiento de 10 ordenııdo eD 
lııs dlsposiclones legales vl~enteS. " 


