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ulJ~ubret

. . La npmura de 105 pl1~ı;os con las PI'oposlclanes recıbld:ıs
nnee Notarlo eıi la Dlı'eccl6n de la Explotacıon
de Ferrocarrll~s par ~l Estado. al sl:;uı.;nte ctla Mbll del que
tel'mlna el plazo de admlsı6n de. nquell:ı, a lns doee' ll2) hOl'as.
Lıı documentaclcin correspondlmte aı proyecto de que se
trata estarıl de manlf1esto tados 10S dias laborablc~, eD tas haı'a~ cte al'1clna durante el pbzo fljado. en la. Secretar1a de la
.Dll'eccıoD de la Explotncl6n de Fel'rocarrıı~s por el Estado y co
!ıl c1el_ Ferrocan'll Vas::o-N"varro, eıı Vltorla.
ıe verıııcarn

Mocteıo

de propo,sjc:l6n

Don ""'" vecıno de ...... , provıncla de ...... , segı.m documen.
to d~ ıdentldad nıimeı'o ....... con domlclllo eu la calle de ...... ,
numero ...... , y en nombre Pl'oplO cı rcpresentacl6n de ..... ..
como .. 1... , segıin acredlta La documentac16n acampafıada, en.
terado del anuncl0 pubHcado en el «Boiet!n Ondal del Esta·
do)} del d!n ...... de .. " .. de 1961 y de las condlclones y requisı.
tos que se exl::en para. la. adJııdlcacl6n en pUbllca' suba~ta de
las obl'as de «Repnraclo!:! de 108 daiıos ocaslonados por 108 tem·
pomles en dlciembre c1e' 1960 cn la lntraestructura del ferro~arrll Vasco-Navarı'o», se coınpramcte a tomar a su cargo ıii
eJecuc16n de. las mlsmas con estrlcta suJecl6n a 108 expresaclas
requlsltos y cıındıclones POl' la cantldad de ..... , (aqu! la propo"
·61cli5n que se ha:~a. expresando claramente la cantldad .en pese.
tas y centlmos, escrlta en l?tl'a y cifra. Serıl. desechada tada
proposlci6n im la que ~e af'lada iılguna condlcl6n 0 s~ modlfl.
que sustanclalmentc cı contenıdo de) modelo).
Aslmlsmo se compromete a que las remunel'aclone5 mini·
mas que hayan de pe~cl bır 105 obreros de cada of1clo y catego·
ria emolendos en las obraspar jornada legal de trnbaJo Y POl'
horas extraordlnarlas que se rcal1cen dentro de, 105 'ternılnos
legalcs no se an ınferlores a los t.lpos flJados por 105 Organls.' mos p.nC!aqados de la ap!lcacl6n de -!ıı. vl:;cnte le;;lslacl6n soclal
y del trabaJ(1
(Fecha y firma' de] prolJonente.)

i96i

14671

dir.lcmbre de 1960 uiBolctin Ot1cial del Estadon del dıa :ı3), y
normas quc tja la C':d~ıı dd Miııisterio de Haclencla de 22 de
Junlo de 1961 (iBoMiıı O(lciul de\ l'.:stadQ) de 13 de ju110).
MOdelo de j)TD1JDr.·Ir.llln

Don "', veclno de .... con Cıomlclllo en .... numero .... docunıentu de ldcntidacl ıı(mıel'o ... , e:o:p;;ıı,)ido cn ... (en nomlıre pı'o,
plo 0 en r~prcsentacıôn d~ ) ... en~enıdo dd nnunclo publ1ca"
do en el «Bolctııı Oflcial de! Estado» del dia ... de ... de .:. y
c1e las condlclones que han ,de I'cglr cn 1[" subasm nı1nıero .. ,
para la eJecucl6n de las abras de .. " S~ compromete a la eJecucl6{l de b.s rpferidas otıl'as cn la cantldad de ... (en letra y
n(ımeroı. con estrıcta s'ujeclôn al proyecto. pıı~;os de condJclo
nes y' a LA estipularlo ep iı vı'.:ente LeZislaclon Labornl
(Fecha y firma del pl'oponente.!
Madrid, 2 cl; octubre de ı9Sl.-EI Delep;ado clel Qoblemo,
Carlos L6pez-Que~f.lda.-4 078

ı\1INJSTERIO

DE EDUCACION

NACıONAL

ORDEN de 1 de septıembre de 1961 referente a las analogla. para la catedra que se cita de la Facultac! de eimdas Politıcas. Er.anomicas 11 coınerCia,les.

Ilmo. Sr.: Tenlcnc10 en cuenta 10 dıspuesto en el Oecreto
de 16 de jul10 de 1959 y prcvla propuesta del Consejo Naclonal
de Educncıôrı.
,
Este Mlnlsterlo ha resuelto declarnr nnalogas, LI. los efectos
Madrlcl. 26 de septlembre ·de 1B61.-E1 Olrecfor, An~el Ba!)JM. del nombramlento de la Oonıislôn especial correspondlente a
•. 053,
que alude el menclonndo D~creto, pam las' c:l.tcc1ras de <cTeorla.
Econ6mlca» de la Facultad de Cienclas Po1iticas. Ecan6mlcas
y Com~rclalcs de las Unlversldad~s, las cı'ıteclras Que se cltr.ın
LI. con tıııuaciôn:
«Politica. Econ6mica». (iEstl'llctul'a e Institucioııes econ6mlRESOLUCI0N 'de ırı Delegaci6n del Goblerno en el Ca·
cas espai10las en l'elaclon cnn las extranjel'as». «Econonıia de
nal de /~abel il por la que se anuncrlan las su/ıastas que
la Empl'esa» y «Haclenda P(ıblıeıı. y Dcrr.cho Fiscal». todas ellıı.s
se (;itaıl.
de In referlda Facultad. y las de r<Econonı!a Politlca): «EconoLa Delegac16n del Goblemo en el Oanal de Isabeİ II conva- . min Politica y Haclenda PLıbllcaıı y (iH[lclenda Pt'ıbl1ca. y Deea lns sl~ulen~s subaı;tali:
recl10 Fiscnlıı. de La Facultacl d~ Derecho.
Lo digo LI. V. L para su conociıııı~ııto y efectos.
Subasta nümcı'o 1.-<,Proyectas de adqulslcl6n e Instalac16n
Dios g'Uarde a V. L muchos afıo~.
de tuberlas en LLL! caUes de Ma.tllde HcrnAndez. Rasarlo y Ma·
Madrid. 1 de septiemlıre de 1961.
nola y Ambal'.»
RUBIO GARCIA-MINA
Presupuesto de contrata; 237,922.54 pesetas.
Flanza provislonal: 4, 75B,45 peiı~tas.
Ilmo. Sr. Dlrector general de Enseiıanıa Unlversitaı·ia .
.. Plaz.o de ejecuclôn: 35 dias.

Subasta numero 2.-«Proyecto de adquls1clon .e Instalacl6n
de,tuberlas en las cal1es canal de la Mancha, Ca.hascalcs, Quın
to 'ncceso al mercado de San 151cl1'0, Licenclado Vldrlcras. Matllde Herm'ı.ndez. Jos Maria Fernanclez Lanseros, Calle 12 (Palomeras Altas), Gllena, Londres c/V, a Carclenal Bel1ugıı., Azulejo, cal1e «0» (Pııente de Val1ecas) y Roma,
. Presupuesto de contrata.: 239,388,08 pesetas.
Planza provlslonııl: 4.787.75 pesetas. .
Plr.ızo de cjecucl6n: 35 dias.
Aam!slôn cte proposlcrlones

Se admltlrıl.n en La Secretaria General de este Cımal todOB
·'105 .c1las laborables, de dlez a trece horas, hasta aquel en que
· :se cumplan dle20 dias Mbl1es. <!antıı,dos a part!r 1:iel sl,;ulente,
r ttıı.mbıen habll, en cı que apareııca este anunclo en el <ıBoleçin
:Oficıııl del Estıı.do».
..ıpertura

cle 7l1legos

. La apertura r1e las proposlclones se verlficara al slgulente
. dla habll al del tel'mlno cle admls16n :le pllcas, a las dlez horas,
· enla Sala del Oonsejo del Oanal de Isabel II (Joaquin G.arcia
Morııto, IlUmero 127) y ante la Junta de Subıı.stas del mlsmo.
Conalclones ae

la: $1I.ocutcu

I,os pllegos de condlcıones, proyectos y planoa estr.ıran de
. manlfieııto. en la, Secretıırla de la Dlrecclô.n tacultatlva, todos
los dias Mblles, durante el plazo de admls16n de praposlcloncs.
",' . Las fianzas: provlslonales se conS1Jllar{ın en al~una de las
formflli clitableclda.sen el artlculo seınındo de la tay c1e 22 de

ORDEN de 5 ae septtenıbre de 1961 par la qtle se apMıe·
ban obras de adaptacloıı de im Colegio de la Fllnda.
, C'l6n ({.!'laz GarcUı y Ponce ae Leom,. de Ronda (Mıi

laya;.

Ilmo, Sr.: Visto ci expedlentc de que se har.ı mdrit.o; y
Resultando que doiıa Paz Garc!a y Ponce de Leôn lnstituyo
una' Fundacl6n en Ronda (Mitlaga) que tenla par !in «ıa eclu·
car.i6n de huerfanas pabre~, naturalcs de Roncla. .con preferencla a las de cualquler otru 1Uı,ıar. conslstente aquella en
estudlos de cultura general y enseı'iaııza.s priıctlcas de la nıujcr.
siıı pel'julclo de que sı alguııa demostral'a dlspr)slciou pr.ırıı.
estucllflS superlores se le costearan aque!los:
Resultaııdo que pa.ra cllo destln6 tınas casas en ld. plaza,
de Carmen Abclla, de Roııda. quc ft1Cl'On vendida.s POl' la flın.
dadora a las Rellglosas enc'ii.rgadas de la Obra ola, pero con
la condlcı6n de que en ellas. se estableciora el Colcglo funda~~

,

ResUltando quc. pl'evlas unas lncldencır... que no son del .
O8so, ' la' Junta PI'ovlnclal cle Beneticencla de Malaga, como
Patronato Pı'o"tlncliıl de la Fundaci6n. hace una propuesta
para levan tar 105 f!nes c4e La Obm piıı.. cn la q 1 ıe se com'prende la l'eal1zac16n del cole~lo fundaclonıı.l en las l'eferldas
casas. medlante las cıportunas obras de aCıaptacl6n;
Resultando que a tal efecto presenta' un pl'oyecto de obrüs
formulndo por el Al'qultecto de la ,Tunta. importante pese.tas 1.1 79.466,53 Y cuyo proyecto ha mCl'ecido ln aprobac16n de
la Oflcln!t Tecnlca para Ooıı:strucciones de EJcuelas de este
Mlnlstel'10 y para el cual, següıı asegura la propla Junta. hay
blenes suflclentes para· atender a ·)a constl'ucci6n;

