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III. Otras .disposiciones 

DE 
MINI S T E RJ 0 

OBRAS PUBLICAS 
REsoıUCION ae la Direcci6n General .de Carretera~ iI 

Canıinos Veciııal~s por la que se apZaza el corıcıırso 
para Ildquisicicin. de ocho camı.ones, motor Diesel, de 
/llbriclıci6n na.clonal. 

La apertura de 1as pr~posiciones del concurso de adqul. 
6ici6n de ocho camiones. maLor Dlese1, de fabrlcaci6n na
donal, con potencia minlma de 50· CV., carga üt!l de tr,es' to
nelada~ y caja metalica, que seııın anunclQ aparecldo en el 
«Boletin O~lcial del Estado» de 5 de septiembre de 1961 (pi. 
!Sinə. 12988) se hab!:ı. de celebrar ante Ip. Jıınta de, Contrata· 
ci6n de la Direcci6n General de Carretera.s y Camınos Vecı· 
nales, del Mini3terio de 0bras. Piıblicas, a Ie.s doce horas del 
dia 30 de septlembre de 1961. se celebra.rıi. 'er dia .2 de octubre 
de 1961. a las doce horas, 

. Madrid, 27 de scptl~ınbrc de, 1961.-EI Dircctor general, por 
dele;;:ı.ciôn, Luis Villalpo.ndo. 

REsOıUCICJN de 1; Je!atııra de Obras PÜblicas de Oı;tedo 
por la qllC se seı:cılcıiı lugar; jecha LI hoıa para el le.vıııı
tamieııto del Ilcta prtviıı a La ocııpaciôn de, lııs jmcas 
qu~ se (,itaıı. . 

Decla.r.ı.das de· urgencia por .Decl'eto de 24 de dlclembl'e de 
1959 a ,efectos de expropiaci6n las obras d~ acondiclonamiento 
de La C N. 634, de San Seoastlıi.n·;ı, S:ı.ntandel' y La COl'urla. S;c
cl6n de Samar..der il Ovledo, P. k. ~65.5{J0 al 193.100, €ntre Ill-' 
flesto y Pola de Slero, (sta Jefatura,. de ncuerdo con 10 pre
venido en el art!culo 52 de 10. Ley de 16 de dlciambrc de 1954, 
ha resuelb sefıalar el dia 30 de 108 corrlmtes. a las dlez l1ora8, 
para proceder al l~vuntall1iento de las actas prevlas a, la oeupa
clôn de las !ineaı; sefıaladas con loş nıımero!j 12, 13. 14, 15, 
157' (prlma), 211,.215' (prlma), 216' (primaı. 216" (segundaı, 
217' (pl'lma), 216, 218' (priınal. 218" (segundr:', 219' (prlm~.), 
220' (prim:ı.ı, 252 y 252' (prlma), si1:.q. en el teıınir.o qıunlclpal ~" 
~~ , 

OViedo, 23 de septlembre de lS61.-El Ing~nlero Jefe,-4.106. 

MINISTERIO 
DE~ EDlJCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de septiembre de 1961 por la que se re~eı
ve el concurso de libros de texto del Bac/ıil!erato La
bOral ·Elemcntal •. 

ılmo. Sr.: Visto el dictamen de la Comlsl6n de Llbros de Tex
to del Patl'onato Naclonal de Enseiianza Media y Profe~lonaı 
y el del Consejc Nacionaı de EducacI6ri,. ' 

Este Ministel'io. conforıııe a 10 pl'fvlsto en -la5 ba.ses de la. 
eonvocatorıa para selecci6n de, libros de teı,:to del .Be.chi1lerato 
Labore.l Elemental, pub1lcada en el «Boletin Oflclal del Est:ı.do» 
d?! dili. 13 de a'or11 de 1960, ha resuelto el concurso de referen· 
cl~ en 10 que respect"a a. las ına.terlas a. que se hara. mcnclôrı, . 
en la f-orma slgulentc: . 

, 1.0 Concerl"l' un premlo de 30.000 pesetas y 2.000, ejempla
res de su obrı:. ıl. dan Aurelio de le. Fuente Are.na y don Eduar
do del Arco Alv~rer, autores, conjur.tamente, de! texto «Flslca 
y Qulmlcal),curso teı'cero, del Ciclo de Clenciı:ıs de la. Na.tu· 
ıraleza.. . , 

2." Ei llbro de referencla se apllcıara ıl dicha dl5clpllna en 
el Bəchlllerato Laboral de modalldad Inc!ustrle.l-mlnerıı. y en el 
de modall:lad maritlmo-pesquera, . 

3." Los autores citados, antes de· proc~der a lacorrecciôn 
de las reııpecqvas pruebas de lınprenta, deberan intı'oducir las 

ınodificaciones que en su c:ı.so se hubieren' fOl'mulndo por 10.9 
Poııencin;s encarndas de dictaminal' el' l'e:;p2ctivD concurso. 

10 digo a V. 1, para su conociml~nto y cfectos, 
Dlos b'uarde a V, 1, muchos aiios, 
M~t1tid, 7 de septi~ınbre de lUöl. 

RUBlO GARCIA-J\flNA 

Ilmo. 6r. DlrecCor general de Enseı1anıa Lıı.bor:ı.l. 

RESOLUCION de la Direcci6n. General de Enscıianza 
Laborai por la que se ·anımr.:icı sııbasta pllblica para la 
adjııdicaci6n de las obras de coltstrııc:ci6n de la Escılela 
de Maestria lnduslria! de SantiaaD d~ Compostda (La 
Coruııa). 

De conformidıı.d con 10 dlspuesto en el Decreto 1592/1961, de 
20 de jul10 «(Boletin Oficial del EstadQ» del 13 dı: septieıııi.ıre), 
se convoca suba~ta pUblica para la adjudicacian de las obras 
de' constl'ucci<in de 10. Escuela de Maestl'i:ı. Indııstrial de San
tlago de Comp'ostela (La -COnHıa), scgLin proyccto rcdactado 
POl' el Arqultecto don Fernando MOl'eno Sal'bel'a. 

,EI presupuesto de contl':lt.a es de trcinta y tres milloncs
c!enw caLo .. ce mil ochocleotas noventa y sıctc pesctas con se
tenta y dos cenLiınos, 

EI plazo para l:ı. preseıı:uı.don de proposiciones qued:ı.ra ab:~:·. 
to hasta tas tl'cce hoıas del dia 30 de (·c"ııore pı'o:>imo, y 105 
pliegos que las contengan seni.n ~lıLl'cgados cn ci Reglstl'C 
Genera.l de este Ministel'io dur:ı.nte las horas lıiıbiles de oficina. 

El proyecto completo y el pliego de conclleiu.nes. con el de
t:ı.llc de La do(~uınentaci6n pr€:cisa para tomal' pal'te en la su
ba5t:ı., estarıi.n de maııifiest,o en la. Secci6n de Construcciones 
Labal'ales del rr.ferıdo ı:vIlnistcI'io dıırante el plazo fijado en el 
p:u:-afo anterlor. El p!iəgo de condiciones geneı·ales· seri el 
aprobado para las obras de este Dəpal'taınento por Real De
creto d~ 4 de ~epL[embre ae 1903 (<<Gaceta» del 8). 

La flanza pl'ovisional es de seiscient::ıs sesentə. y dos mil dOB
c[entas' noventiL y siete pesetas con noventa y c.lnco centlm'Js, 
que POOI':i. efectııal'se .'. con al'l'eglo a 10 pl"cvi:;to en la Ley de 
20 de dlciembre de 1960: 

La ıı.pcı'tUl'a. de 103 pliegos se verificıı.ra en la Sale. de Juntas 
de la Direcelôn .Gencl'o.l de Enseıi:ı.nza Laboml del Ministcl'lo 
de Ectuca.clcin N:ı.clonal, cıı.llc deAlcal:i..· nLimero 24, a las 
doce del dla 2 de novieınbre prciximo. 

La Mesa estar:i. Pl'€Sldid:ı. POl' el ilu5trlsimo sCı10r Dircctor 
general de EnseiıanzaLabor:ı.l y forma:':in pal'te de elia un 
Abugado del E5tado de la Aöesoria JUl'idica del Depal'tamento, 
el Arquitecto De1egado de la Junta Facultativa de Construc
ciones Öiviies en la. Jun.ta Central de Forınaclön Profesioııal 
Indtıstl'ial, el Interventor Dele;;ndo de la Administl'aciôn del 
Estado en dicho Orgc.nismo y ci ,Jefe de la Secci6ıı de Cons
tl'uccioncs Laiıorales, quicn actuari c:ımo Secr~t.'l.!"io. 

Examinada la docunıenta.ci<in y Icidas las proposiciones en 
alta voz, ci Pr~sidente de la i:\1:eso. mn.nifestal'ıi cual de las mi3-

, ın:ı.s l'esult:ı. ın:.i.s ventajosa, entenclicndose POl' tal la quc. ajus
tad:ı. 0.1 modelo y al pllego de condiciones, formulc la p:'o[Jo· 
slclôn econt\mlca mas favorable. sı dos 0 m:!ıs pl'Oposiciones 
fueraİl exactamente 'iguales, se verificara en el mlsmo acta 
una licitacl6n POl' pujas a la llanadurante quince minutos, 
preci;,aıııerıLe enLl'e lu~ Citulal'es de aquelhı; Ptupusıciun~s. Si 
termlriado dicho plazo suı.~!stieRe la. igualCıad, se dCcidir,l, la 
adjucl!cadt\n POl' s·ol'teo. , 

EJI adjudlcatario abonar:5. 105 gasto.s de tnserc!6n del anuncio 
de convocatoria en el «Boletin OnCıal del ·Estacm) ~, en cı de 
le. provincla de' La Coruıi.a, Tambien serin de 5U cucnta 105 
honol'arlos de la Mesa, 10$ 'de 105 Not:ı.rios :ı.utol'izantes gəl 
actıı. m:ı.trlz de ıa' subasta y de la escl'itul'a de contl'ata Y pl'l. 
ınCl'a copia de cada una de ellas. asi como 105 impllestos de 
D8rechos real~s y TJmbre ('.orre~pondient~s y demıi.s ,;astas que 
ocaslone le. subasta, 

Las proposiciones se ıı.justarıi.n e.i modelo que se !nserta B 
contlnuaci6n: . 


