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El presupuesto tipo d~ cont::ata es de ve1ntıcuatro· millones 
tlescl,nt&.s cuarenta y slete m!l selsclentassetenta y nucve pese
tas con setenta centimos. 

La docum~ntac16n precisa que debera acompaı1e.rse par(\ to
mar p:ı.rte en la subasta, la ([anza defin!tiva a constltutiı por 
eladjud!catarlo, el otoqamicnto de la escrltura de adjudlca~ion, 
ııbono de gastos de Inserc16n de este anunclo. plazo de ej-r:ııc16n 
de las obraıı y demas det,alles conr~rnlentes a la celebracltin del 
ııcto de ia subasta y a. la ejecuci6n del servicl0. se detailan en 
los pl1egos de condlclon·,s q~ estfın de ınanJlIesto en los sitlos 
lnd!cados anterlomıente. 

Modelo ~e prQTJosJctOn 

Don ...... , vecino de '"'''' ı:ırovlncla de ...... , con domlcillo 
en la ...... de .. ..... nıimero ....... enterado de! anunel0 lnserto 
en el cBolet1n Oficlal de! Estadoı; del dia ...... y de 1115 eondl· 
cJones y requisltos que se exl~en para eoncurrir a la subasta 
de las obras de ....... eo ...... p~ovlncıa de ..... " cree QU~ se 
encuentra en sltuacl6n de acudlr como Ilcltador a dıctıa sUbasta, 

A este e!ecto se compromete a tomar ıl su car;o 1115 obras 
meneionadaS con estrlcta sujccl60 a 105 expresados requislto5 
'! condıclones. (SI se dese'a hacer rebaja en el tlpo fljado se 
ııfıadir!ı: «Con la rebaja del ...... (eo letm) per clento. equlva· 

'lente a. ...... (eo letrai p2setasDJ 
.Asim!smo se compromete a que las remuo~r6clone5 miolm:ıs 

que ilan de perclblr 105 obreros de cada of!cio que haya de i 

utlllzar en las obras sean las fijadas como tales en la 10caU· 
dad. y a que 105. mate:!~!:~. articulos y efectos que ilan de ser 
empleados s~an de producci6n nacionaL 

(Fecha y firma del propoııenteJ 

Madrid. 25 de octubre de 19S1.-E1 Subsecretaıi0. J. MaL· 
40ııado.-4.407. 

RESOLUCION de la Subsecretaria paT la qııe se anullo 
da la subasta de la.s obras de 'restauTaci6~ y aconciicio
namiento en el Museo Provincial de BeU1t3 Artes de 
Orense. . . 

Por acuerdo del Con::eJo de MJnistros de 6 de! actual se ha 
aprobado el proyecto de obras de .restaurJcl6n y acoodiciona· 
m.Jento en el Museo E'rovioclal de Bellas .'U'tes de orense. 

ED su vlrtud,. esta Subsecretar1a ha dispuesto Que se anun· 
de la celebrac16n de subasta pıibUca el )Ila 30 de novlcmbre 
pr6xlmo. a las doce horas, verlf:ıcıi.ndose la, ap~rtura de los 
pl1egos co. l:ı Salo. ·de Juot:ıs de i~ Subsecretanıı. 

, A 'este e1ecto; ii partlr del dia 2 de o.ovlembre pr6xlmo. ii 
las once horas. comi:nza el plazo de admis16n de proposlclones, 
Que temılna.":l. el dla 24 del mlımo mes. a la una de la to.rde. 
debleMo ser presentadas. durante las horas habııes, en el Re
tros (lcneral de este D,partameoto. 

Los proyectos coınpletos y los pl1egos de condicloo.es estaran 
de maniflesto en la Seccl60 de EdUlclo5 y Obras, 

Las proposlcıooes se ajustııriıo al modelo quc lI.contlnuo.ci6n 
:se lnserta '! se preseotaran bajo sobre cerrado y 1lrmado por 
el sollcltante. iıcornpaiıando en otro. ablerto, 10S ~o:nspoııdıen. 
tes resgul1l'dos just1!1catlvos· de haber consıuıado en la clıJa 
Generaı de Dep6sltos 0 en a1;lma 5ucursal de la mlsma la 
cantidad de cmcueota. '! ocho mil set~clentas seseota y slete 
pesetas ·trelota y seis ceot1mos en concepto de dep6slto ,pra-
vislonal. . 

Eıı el ııcto de in sub:ı.sta cı Presldente de la Mesa, man!fes
t:ırıı. la proposicl6n que resu1te mas ventaJosa.. declani.ndose 
por aquel ııdjudicado ii la misrna., provislonalmcııte. el servlclo. 
,slempre que se ajuste ii las condlclones de la sUbasta. ::lI dos 0 
m!ıs proposıcıones rueran exactamente l;uales. se vertricara. en 
el nıismo acto, Ucltaci6n por pujas a la llana durante qulnce 
mlııutos entre sus autores. y si subslstlera 19ualdad, se decldlrıl. 
la adJudlcacl6n por medio de sorteo. 

Et presupuesto tlpo de contr.:ıta cs de dos nıil10nes noveelen· 
tas trelnta y ocbo ml1 tmcieo.tas sesenta y oclıo pesetas Coll 
clnco eeotlmo8. 

Lıı documentııci60 preclsıı Que debera acompa.fiase para ıa
mar parte e:ı la subasta. la !lanza definlt!va ii constltulr per , 
el adjudicatarlo, el otor;arni:nto de 'la eserltura. de adjudlca
doıı, abono de gııstos de lnserc16n de este ıuıune;o. plazo de 
ejecucl6n de las obras y demiı.s detalles concemlentes il la 
celebraci60 del acto de 10. subasta y ii la ejecucl6n del servlelo. 
ae d~talIıuı en los pl!e:;os de condlc!ones Ijue estıl.nde ,manı· 
~ştQ CIL 105 511105 !rıdlcados o.nterlormcnte, 

M od.elo de proposicton 

000 .......... veclno de ." ...... , provincla de .,., .... " con domi· 
cllio en la ......... 'de ......... nıimero " .... "" eoterado del ıınun· 
rlo lnserto en el «Boletin Ofic!:ıl del Estado» del diı " .. , .... y 
de Ias condiclones y requbitos ııue se exi;eıı para conC1;rriI' 
0. 10. subasıa de 1a5 obras de "." .... en "" ... , provincia de ,.." ... , 
cree que se encuentra en sit'laclön de aduclr como licltador a 
cIlcha subasıa. 

A este €fecto se compromete a tomar a su carga 1!l.S obras 
mencionadas con estricta suJeci6n a 105 expresados requ!sltos 
y eon:!iclones. (Si se d~sea hacer rebaja en cı tipo fijado se 
nfıa~jra: «Con la rebaja del ""'"'' (eo letraı por clento. equl· 
valeote a .... ..... (en letraı peseta5~.) 

Asimtmo se compromete a. que las remuneraclones mlninıas 
que han de perclblr los obreros de cada ofldo que haya de 
utll!zar en las obras sean las fijadas como tales en la localldad, 
y a 'lue los materlales. articulos y efectos que ilan de ser 
empleados sean de produccl6n naclonal 

(Fecha y firma del prcponente.) 

Madrid. 25 de octubre de 1961.-El Subsecret:ı.rlo. J. Mal
dooado.-4.406. 

RESOıuCION de la Subsecretaria por la que se anu1t
da la subasta de las obras de amplicıcion y adaptaci6n 
del edi/icio anexo al Pcılcıcio Provinc1al para Casa ıie 
Cultur~ erı Albacete, 

Por acuerdo del Consejo de Miolstros de 20 de octubre se 
ha nprobado proyecto de obras de ampliacl60 y atlaptac16n 
del edificio anexo al Pal::ıc!o Provlncial para la Casa de la 
Cultura de Albaeete. 

En su vırtud, esta Subsecretaria ha dl.spuesto que se anun· 
cle la celebraclôo de subasta publlca el dia 30 de novlembre 
pr6ximo. a las doce horas, veriflciındose la anertura de 1011 
p1iegos en 1:ı Sala de Juntas de la Subsecretarıa: 

A este efecto. a· p:ırtir del dia 2 de oovlembre pröxlmo. ılı 
\as ooce horas. comleııza el plazo de admlsl6n de proposic!on~s, 
que termlnar:i el dla 24 del ırJ3mo mes. a la una de la tıırde. 

• debleodo ser presentadas. durante las horas hfı.bi1cs. en el Re-
tros General de este Departamento. . 

Los proyectos completos y los p!iegos de condlcloı:es estarıin 
de manlf!esto en la Secci6n de Ediflcios y Obraıı. 

Las proposicmnes se ajustar:i.n al modelo que ii tootlouacl6ıı 
se !nserta y, se presentariın bajo sobre cerrado y firmado por 
el sol!citıınte. acompaiııuıdo eo otro, ablerto, 105 correspoodıen. 
tes resguardos justlficatlvos de haber consı;nado en la Caja 
Geı.eral de Dep6sltos 0 en a1JUna sucursal de la mlsma la 
caotldad de cuareııt:ı y nueve mil tresclentas clncuenta y una. 
pesetas coo dos centımos eo concepto de deposito provislonal 

En el acto de la subasta el Presld~nte de la Mesa man!fes
tara la propasic160 que result~ miı.s ventaJosa. declariındose 
por aqucl adjudicado :ı la misıoıı .. provbioııalmente. el servic!o. 
sl~mpre Que se ajuste a las condlclooes de la subasta .. Si do, 0 
mAs proposlciooes fueran exactamcnte lJUales. se verıticara, en 
el mlsmo acto. Ucltaclôn por pUjas a la Uana durante qulnce 
ıoınutos entre SU5 autores, y sı subsistfera 1~ldad. se decldJr.\ 
la. adJudıeacl6n por medlo de sorteo. . 

El presupuesto tlpo de contrata e5 de das millones cuatro
c1entas sesenta y siete mil Quloientas clocuent:ı. y una pesew 
con veinticuatro centlmos, 

La documcntacl60 prec!sa que debera acompaflase para ta
mar parte en la subasta, la fiaıızı deflnitlva a constituir por 
el adjudlcatar1o. el otor;ami~nto de la escrl:ura de adJudlca
c16n, abono de gastos de lnserc16n de este anuncio, plazo de 
ejecuci6n de lııs obras y dernas detalles concernientes a la 
celebraciôıı del acto de la subasta y a il ejecucl6n del servlcio. 
se detallan en los pl1eı;os de condiciones que estfın de ııınnJ
fiesto eO los sitlos lndicados ıınter1ormente. 

M od.elo de proposlciôn 

Don ......... , vecloo de ......... , prov!nci:ı de ......... , con damı· 
:1110 en la ........ ; de ......... , numero .......... enterado del anun· 
eıo Inserto en el «Boletin O!lcill dd Est:ıdon del dia " .. ".,,·V 
de 1!lS condlclones y requlsitos que se exl;en para concurrir 
a la subasta de las obr:ıs de " ....... en , ....... , provlncia de , ........ 
cree que se cncueotra en situ:ıci6n de Ilduc!r como 1!cltac!or ii 
dicha sub:ıstıı. ' 

A este e!ecto se compromete a tomar. a su cal10 las obras 
menc!onadas con estrlcta sujecJön a 105 expresados requlsltos 
y candlciones. <SI se dese:ı h:ı.cer rebtıj:ı en el tipu I!jado se 
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afiadıru: «Cun la r~oaJıı dd ....... ıerı letraı por cıento. ~quı 
valemea ....... (cn l~:traı p~sptas;).J 

Asımısmo :;(. cunıprumetr a que las remuneracıones mınımaJi 
que Ilan de p:,rclbır 10.; obrcros d~ cada ofıcio qUl' haya de 
uti1ıuır en I"s obra.~ sran lUI lıjadas como tales en la loealldad, 
Y il. que 10S nıat<'rıa!cs. articulo5 y efectas que han de 5er 
eınpleados sean dr prodı'ccıon nacıona.t 

(Fecl;;. y tll1na del propunente.ı 

lIr1adrıa, 2& de actubre de W61.-E1 8ubsccrF.tıı.."1a. Luis Ro
driouez MI6Uel.-4.40Ə 

RESOLUCIOlV ae ta Junta Prol'inci41 a~ CQnstrucdones 
Escolares iu ifflJ.r~ill pDr Iii que se convoca subasta para 
la actjudicacion :le iaiı obras de construc:cüin ~ t10s 
Escıı elas can vtv!enctas m L.orqui. 

por la presente se convocıı subasta para la adJudlcac16n de 
las obras de const.rucci6n de do~ Escuelas con vl\'lend~ en 
l<ırquı (Murc1a 1. por un presupuesto totnl de quinlentas se
sentn m1J stteclentaı- c!:ıcuenta V slete cesetas con ocho een-
t1mos <560.757.08 ppsetas ı " 

. L05 llcltadores podran pre~entar sus proposicıanes dentro 
eel plazo de veınte dıa~ naturale~. a cpntar de! s1guiente al de 
la pUbl!C8c!6n de este anuııc10 e!l el «Bolet1n Oficlal del Esta· 
do» (hasla 1as trece hora~ del ıiltlmo diaı en ıa Oelegacl6n 
Administratıva dp Educacılin t\ ııcional de Murcla.· donde se 
encuentran de maıılfiesw la> Pllegos de condiclones. proyecto y 
demu.< detalles. 

Dı pllego aoarte se rıre~entarnn !oı; documento~ (carnet de 
Identıdad, carnet de Empre"!I, cert1Jlcaci6n de !iac!enCla. certl· 
ficac!6n de seguroı; socıales. tilt!mo reclbo de contrlbuclôn y de
p6sito provlslonal deı Clo~ por cieııto i nece5arlo~ para poder 
concurr!r a esta. 

La subaJ>1a lenClra lugar en el Oobierno CI\'11 dentro de 105 
dleı dıas slguıent~ al de la terminaci6n del plazo de aClmı· 
sion. cuyo {ji3 le:- serit comunicado a los Ucltadoreş prevıa· 

mente. 
L~.' proposıcıo:ıeıı !! ajustaritn al modelo subs!gulente. SI 

apıırec!eren dos 0 ma.< 'proposlclones 19uaies. sı' pl'a.-"t!cariı Uc1· 
tacl6n ;ıor puJa~ a la liana 

Moaelo de proposlci(m 

Don ....... ron domlcillo en ...... se compromete a ejecutar 
la:ı obraa de con~trucciıin de do:< EscuelllB con v!vlendıııı en 
lorquı (Murcıaı. por el lmporte de ....... pe5etas, con sujcci6n 
il las CQndicıoneı; tljada.' para la mlslna. 10 que supone una 
baja del ...... por c!ento 

(Fecha y firma: deı proponentc.) 

Murcla. 19 de octubre de 19E1.-El Gobemador dvU. Presl· 
deııte.--ı.:l24. 

BESOLUC10N del Patronato «Raımunııo Lıdto». ıtet COn. 
sejo SuperioT de lnvestiəac!ones Cienti/icas por la que 
se anuncia convocaıoria 'Para la conceswnt!e fJecas alı.· 
ranıe et ano 1952 en 103 Institutos ıtependientes de e~te 
PaıTonaıO. . 

En cumplimıento de las norınas reg!amentarl:ıs de! Patro.' 
nato ~Raimunda LulloD. d"l ConscJo Super10r de Investl;acio
Iies Clenti!lcas. qued:ı. o.01ma convocatorla para la conces16n 
de becas en 108 rnstltutos ~ePendlentes de este E'atronato; 

InsCituto cıFr!!!!cısco Suiırez». de Teoıo:;1a. 
Instituta «Sarı Raimundo de Pefıafort». cle Derecbo Canı). 

nico. 
Instituto «Luis Vı ves». de Fllosotıa. 
Instituta "San Jose de. (!:~lasanz», de ?cdag{)g1a. 
Instltuto «Franclsca de Vltorıa». ıle Derecho Internacıanal 
Instituto «Bo.lmes». de Soclolo:;ia. . 
D~partaınento de Fumo!oJ1o.. 
Oeııtro de Estuciloli Econ6mJCQs. Jur1dlc05 y Soclııles. de 

Barcelona. 

El concurso se reallzarıl. con arreglo a la.:; 51ouı~ntes 

8 a 3 e s 
1." LA:; beeas ~er'.uı de la cuantia qııe determıne la Juntıı 

Ejecutlva del Patronato «Rllimuııdo LullOJ, y ~U ımporte ~ 
iw'a eJ:ect1vo en los meses de! ııilo 195Z. 

2.' roda asptraııte Ilabfa cle reunır ıa.s conı:1\clones si· 
iluueııtes: 

aı Ser Lıcenciada en al6uoa Facultad Unıversitarlıı. 
b) Conocer los tdioıııas necesario6 y poseer los conocımıeıı

tos tecnıcos prəcı.o;; para tamar paret: en las investiga:clonea 
proplas del [Jismtıtu eıı que ;olıcıı:k la Geca.. 

c) Pr,sı;ntar UL IJlaıo conCl'et.o de traoajCl. cuya proçecleA
cla c~rt:Iıcar:i. et Profesor pncar;uıdo de diriz!:'lo. 

Ci) t.os salicitantes qu~ hayaıı ctisfrut.ado beca COD anıer1o
r1dad nabr:in d~ acreditar sus Lrab~.tos· :ıntcrlOres eu el Consejo 
S;ıp~rior de [nvesti·~acıones Cıentifieas con una Memorla deta
ııida de su labor clentifica., informada por el Profesor que 
naya dıri;,:ido La mlsma y v!sada par el Director de1 Instltuto 
CQrrespondknte. 

3.- ı.as 601lcltııdes se d1rlgırıi.Ilal Excıno. Sr. Presiderıt.e clel 
Patroaato «Raıınundo LulioD. del ConseJo Supmor de lnvestl
g8.C!ones Cienti!lcas, DuqUt d.e Medlnact!i, 4. Ma:dr1d·14. Y 
e5taran reıntegradas segıin los preceptos de l:ı Ley del TlınJ)re. 
w ınstancias <le beran acompaılar:ıe de just:rlcaciOn clocumen. 
ta! relatıva a 105 aparta.:los a) y cı dQ la ~asc segunda. 

4.' El plazo de presentaclôn de insta.nclas termlnartı. a iu 
d'ıeclııueve horas del dJa 15 de novi~mbre de 1961 

5' .. ' 6610' seritn tr.a.ınita.da.s aquellai: solicltuc!es auYOl lnıe
resados hayan aprobado d ~xameo de Idlom:ıs relatıvo al 
apamdo oı. base se;unda cuya celzbraelOıı se convocarıi en la 
semana si3ulente a la termlnacıôn del pıazo y seri aııunclaclo 
~n 105 In5t!tutos de cste Patron:ı.to. 

6.' Şer:). aslmtsıno susp2n:!1:ıa la Iramltacl6ıi de tas ıni;ta.n
cıas de p:6rro;a 0 renovacı6D de b~cas CUyossol1citıııı;es ııo 
aCOmpıı1fn· ~l testimoDio documental a QUP. se reti~re el apar· 
eado dı de la tıase se:;un:ia. . 

7.' De acuerda con 10 c1lspuc~to CD la Orden l1l11llsteriaJ 
. de 23 de enero de 1943. los bEca.rios dtl Con3ejo Su~nor ele 

lnvesti ~acioncs Ci:ntlficas Cjııe hayan cıımplijo· su comet1do a 
satısraccıon de] mi3rno. ten:lr:i.n dere-.:ho a tomar partc eD 1as 
oposıcione~ a cat;dras dt, UnivErsida:l e .InstiCutos de Ensefianza. 
Media. slemprc que reıiruııı los deııınz rcqui3iıoa exi.ldos por la 
leglslac16ı:ı ,.i;;e:ıte. 

. Madrid, 15 de octubre de 1951.-El Presıclente. ı.eopoldo E1JO 
Garay.-El Sccretario. Victor Garcia Hoı.-4.8S8. 

MİNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN ct.e 3 tJ.e octubre d.e 1961 par la que :e,concede 
la J'r1ecı.ıUa «Al Mirito en el TTCl.bajo». en liı caiegorla dı 
Plata. ci. don Jose Maria Argtlelles' Lopeı·TuMn. 

l!mo .. Sr.: Vlsta cı expedieııte ~raırıitıLda por la DelepclWl 
Provlncıaı de Tmba.jo de Madrid sobre coııces16n cle la. Me
dalla del Trabajo a don J056 Maria Aroılelles L!ip:;ı·Tııfi6n: , 

R.esultando que los emphados de las Ejmpresas cOompaO!a 
E!;ctriea Iııdu5t.rıƏJD y «E1~ctrlcıı. Castella.n.a.. S. A.». han sulJ· 
citado de este Miııi3te.rlo la conces16n de la. refcrida. recompeıı
sa a· favur dcl seİior Arıijelles L6p"z·Tufi.On. Dlrector de lal' 
citıLdas Empresııs, cn cOllSideracı6n ii 105 tr~lnta at'ı05 Ci/! ser· 
vıclos qu~ Ueva al frente de las mısmas, habicıı® ı1emostrııdo 

,eıı cUversos cargos dcscmprfiado5 un notable espr1tu de labo
rlosid:ıd que ha servlda de ejemplo y estımulo para los trıı.baJa. 
dorc5. ii su;; 6rd~ne~, y durant~ los cual~s mostrt\ sicmpre gran 
preocupac16n por mejar:ı.r las condlclJnes econ6mJca.s y soda. 
les de su personal: 

Re:ıu!tando que reunl:.lıı. III Junta Consult1va de la c1tad& 
Delegııc.l6n. di6 cumpIUııl2nto a 10 prevenldo en el artlculo 8.' 
del Reglıuneoto de la. Condecorac16n e lntorm6 tavorab1emen. 
ee la ,paticl6ıı deduclda: 

Consldcrando que procede acceder il. la coııce81Oll de 1& 
Medıı.l1a solicltacla por concurrlr en el sefior ı I\nUel1es L6pez. 
Tufi6n las circuııstancıas' prevenıdas en· !os artlcul03 1.°, t.. 
Y 11 del R~3hmento de 21 de scpti:mbre de 1960. en cuanto 
se han justl!lcado velntlclnco a(ıos de servlcios laboraleı pres
tados COIl car:l.cter ejempıar y una condu~ di3lla de oncomJo 
eıı eı desempefio (Le 10s ı1eberes que lmpone el ejercic!o ı1e ıma 
profeslôn ıitll. habltııalmeııte· eJercl::!3.·; 

C.onslden.cdo c;,ue Ic:> ıı.tIos de ıı.bneıa,do trabaJo '! los m~r1to& 
coııtrafdos son factores que Justiflca.n cumplldıımente la ex. 
cepcl6n ~e la norma gener:ı.ı y que su ·1n~eso en la 0rcI~1l CIt 
la Mecla1la se veriIlque P0t'1 cə.tegor1a superlor ii. la ınıcıaıiı 


