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Jı:: oaelo de ııro)losici6n 

Don ...... , veclno de .... : .. prcvlncla cle ...... , con dcın1cillo 
en ...... (provlncia de ...... l. cslle de ...... , numero ...... , ente-' 
rado de! anunc10 pUblicado con rccha ...... de ...... de ...... en 
el «Eoletiu Oficlal del Est:ıdoıı y eu el de es~a prol'!ncla de ...... . 
de ...... de ..... y de la5 condlclones y requJslt.ııs qlı~ exlgen 
para :a 5uba,sta de lns obras de ..... " se cocpı'o:nete a t<lmıır 
il. su cargo La eJecuc16n de las ınlsmas, con esırlcta suJec16n 
a los -expresac!os reQuis1tos y condlclones, per la cııııt!dad 
de ..... (cn letraL 

Asinıismo se compromete a eoncertar por escr!to. con Jos 
trob:ıjndores qı.ıc haynn ,de ocuparse en Ias obras. el coutrıı.to 
de trnbaJo en la forma y plazos que determlnan 105 articu.iııs 23 
y sigulentes del Decreto de Z6 de enp.ro de 1944. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Advert~llfla.-Sera desechad:ı tada proposlclôn que na espe
cı!ique. escrttıı e:ı letra. la cantida.d de pesetas y centlnıos. 
sı 105 hubiere. por la Que se compl'Omete el proponente a la 
ejecuci6n. de las obrns. asi como toda aquella que aiııı.da algu- t 

n:l ciuusula al pre~er.te modelo. 
Santa Cruz de' Tener1fe. 23 de octubre de 1961.-E1 (;ober. 

wor eh'il, Preaıdente.-El SecreLario-Contador.-4.Sa1. 

RESOLUCION de la Red Nacional 'de l~ Ferrocarrfles 
Espaıiob por la que se anuncia contUrso para COR

tratar el stmıi~istro de co.~ siderlrgico. 

La Red Nacionıı:1 d~ 105 Ferrocarrlles Espanole8 saca a con· 
rurso pılblico cı sumlnlstro de clnC0 a sels mll touJadas de 
carb6n d~ eok s1d~rıir3ico para sus nee~sidade~ C1urante el pr6-
Ximo aflo 1962. 

Los pll~goe do condlclon~s por 105 que se regıra. Este con· 
curso 1lueden reco;erse en.l:t Divlslön de Combustlbles del De
partam~nto de Material y Traec16n. slt! en Madrid. pasec del 
Rey. numero 30. planta baJa. de nueve a treee horas. 

Lı apertura de plie,os se reallzara en tas cfielnas de la re
ferida Divislön cle Combustibles e! dl:ı 2 de dielembre pr6ximo. 
ii ıas d ~Z lforas. 

Madrid. 20 de octubre de 1961.-E1 Ingenlero Jefe de! De
partamento de Material 'J Tra.cc16n.-8.032. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION' NACIONAL 

ORDEN dl 31 de luZla 'de 1951 por la qııe se apruelıcı un 
proııecto de o/ıras en la igZe3Uı c!e Santlago, de Sala· 
manca. 

I!mo. Sr.: Vlsto el proyecto de obl'll8 en Iıı !gles1a de San
t1agO, de Salnmaııca. lormuJado per eI Arqu!tecto don Anselmc 
Arenlllas Alv:ırez e importaııte 100.000 pesetas; 

Resultando Que el proyeeto se propone atender ii III ııece
s1dad de un canıpanario. a euyo efecto se con~trulr(ı uua espıı
daıiıı sobre lıı !uehada sur; erı el tejado se hara una platıLroL'!Ila 
Cublcrta para paLıo de campanas; 

~sultando que el proyecto aseiende en su total Importe il ia 
cantld:ıd de 100,000 pesetaı:: de las Que eorresponden: a la e!ecu
ci6n materIal. 86.094.40 pesetııs: a honorarlos !acultatlvos por 
!ornıaclon de proyeetQ Y direec16p de obrıı, con ıımglo ii 10 
dispuesto en 105 Dcerctos de la Presldencla del Consejo de Mi
nlstros de 15 de octubrı de 1942 y 26 rle enero de 1944 y Orden 
de este Minlsterlo de 9 de febrero det eltado ıı.il.o !~, pesc
tas 1.829.51 Y 1.8.9.50. mpectivamente; a hcnorar1os de Apare
jador. Igualmente :ıfectados per, ıas dlsposiclones ııludldas, 
1.097.70 ~e.setas: a preın10 de pl1gııduria, 430.47 pesetu, y a j:lus 
de eargas ramillares. 8.718.42 pesetas; 

. Conslderando Que en cunıp!lmiento de 10 preceptuado en el 
artlcul0 25 del Real Decreto de 4 de ~eptlembre de 1908, cı pro
yecto d~ que se tratıı pas6 il. lnlorme de la Junta F:ıcultaılva 
de Con.strucclones CI \'lles; Cjulen 10 emltc en sentldo tavor.::'1ıle 
a su ııpwbaelcin. y que en igual sentldo ravorable 10 lnforma la 
Conılsaria General del Sen'ielo de Defensa de] Patrlmonlo Ar
~t1co Naclonal: 

Considerıu:do que la.s obr~ cı. QWI iC ırata it hailan cı;m. 

preıı(Udas e:ı La clrcunsta:ıcia segu::da del articulo 58 del capi
ıulo V de la viı;er.te Le)' de Admln!.stmcıon y Contabil:dad. pOl 
la que deberdn ser real!zac!a~ por cı slstema de .admini:.truci0u 
toda vez que en el presupuesto corres;ıondie:ıte se ha nbt~njdc 
la econoınln Que la mencionada circur,sta:ıcb. segunda de
termln:ı: 

Conslderando ~ue la Sccr.1-~n de Co:ıtabll!dad tom6 r:ız6:ı deJ 
s~o eıı 15 de 10S rorrlente;. y que cı mlsmo ha sido t!scalizadc 
!a\'ol'ableme:ıte por el Delegado en este Departanıento de la 
Intm'eııclOD General de la Aami:ı.isLraclO:ı deI Estado en 20 si· 
gulente. 

Este Mlnlster10 ha tenldo ıl blen ııprobar el proyecto de re
ferencla. que las obras en el comprenddl:ıs se real!een por eı 
s1stema de admlnistrac16n, debier.do Ilbrarse La cnntldad de 
100.000 pesetas. lmporte del presupuesto. en eonce;:to de «a jus
tlficar». con cargo nl crcdlto co:ıslgııado e:ı cı mimero 3~3' 343-
9.' a) del vigeııte presupııesto de gastos de este Departamento, 
en la forma reglamentarla. 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento r deınis e!ecı.oa. 
Dlos ı:uarde e. V. 1. muchos afıos.. 
Madrid. 31 de jullo de 1961 

RtJBIO G .. \RCIA-Mn;A 

Ilıııo. Sr. Dlrecto: ieDerııl de Bellwı Aıtes. 

ORDEN M 31 de julio de 1951 )lar la rr~e se apr.ueba ım 
proyecto de obrcıs en el palacJo de. elona Mcric. de Pa,. 
dilla, en Astudillo (palendaj. mo::umento national. 

Ilmo. Sr.: Vlsto ci proyeeto de .obras eo el palacio de doıi:ı. 
Maria de Pııdill:ı.. eıı Astudillo (Pnlenclaı. monum~nto nacional. 
formulado POl' el Arqult~cto do!! Anselmo Arenilias Alvarcz. 
e lmponante 100.000 peseta5; 

Resultando que el proyecto se propone, ante el pell~ro de 
rulna de la galerla g'6tica de piedra. se apretar;i el conjunto 
eIlclmbrando los arcos. para dcsmonı:ır ias pıedras. prevla ilU
meraci6n. y proc~der a su reeotlStrucci6n: . 

Resultando Que el p:'oyect~ asciende en su total lmpol'te a la 
cantidad de 100.000 peset3S. de !as que corresponden a !a rje
cuci6n material 86.0:4.40 pesetas; a honor:ırio& facuI:atlvos POl' 
fornıaci6n de proyecto y direccı6n de obra. con al'l'?q!o :ı 10 
dispuesto en 108 Decretos de la Presidencla del Co:ısejo de :'Ii
nistros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Orden 
de este :\1inisterio de 9 de fcorero del eitado anQ 1944. 1.829.51 ~' 
1.829.50 pesetas. respectivamente: a h0ij·ji'iLi·io, ue A~.ıre.i:t'.iur. 
igualmente a!ectados por las dis;ıosicioncs aludi:la~. ın97,70 D2-
setas: 3. premia de pa-;:ıduria. 430.47 p~set:ıs. y a plus de car~:ıs 
!anıiJi:ıres, 8,718.42 pe5etas; 

Considerando quc en cumplJmiento de 10 prcccptuado cn cı 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septi·~r.lbre d~ 1903. pl pro
yecto de que se trata pas6 a lnforme de ia Junt:ı Fıcultaııv:ı. 
de Constrııcciones ·.Civiles. quien 10 emite en sentidc favora:ıle 
a su aprobaci6n y'que en i~ua! sentido favorable 10 in!orma I:ı. 
comısar!ıı General del Serv!c!o de Detensa del Patrimonio Ar
tlstlco Nacional; 

Considerando (jue las obras de (jue se trnta se hallan com
prendldas en la cl:cunstancla segunda del articulo 58 do! c1nf· 
tulo qulnto de la vl",i'ente Ley de Admlnbtraci6n y Contab1!!:hd. 
por 10 que deber:ıIl ser real!zadas por el sistema de Ad:ninım:ı
ei6n. toda vez que en el presupuesto corrcspondicnte se ha 00-
tenll10 la economla que il menc!ona:la circutlStancla sc;:ıınC:a 
determ!na: 

Considerando que la Secc!6n de Contabll!dad tom6 r:ıı6n deI 
gasto en 15 de Ios corrientes y que ci ml5mo ha 5110 fJscal!zado 
favornblemente por el Delegado fil este Dep3:tam~Ilto de la 
Intervenci6n General de la Adnıiıı~trıı.cj6n del Estado cn 20 si
gulmte. 

Este l\linistcrl) ha resuelto aprobar el proyecto de refercn
da. Que las obras en ~i comprendldaş se realiccn por el sistelllA 
de admlnlstraci6n. debicııdo l!brnrse la eantidad de 100.000 pe
setas. lmporte del presupuesto. en concepto ee «a lu,;tifican. 
con carzo :ıl credJto consl:mado en el numcro 353/348·2 del vi
gente presupuesto de gutos de e~te Depar'.ıımento. en la forma 
reglament.aria. 

Le di;O :ı V. 1. para su conocimlento y deınas e!ectos. 
0105 t:;1larde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 31 de jUl10 de 1961. 

RUBIO GARCIA·;ı,mu 


