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ıe. L3 L~y de ProLeccıon Escolar.-Dr:;anızacI6n d~ ınstitu· 
~Iones complementarıas.-Mutual1dade5. Ootos. Colonlııs v Ro· Pf"0~ Esco1ares.-Dlsposlclone. lega!es fundamcntales . 

1':. Las reg1stros y I1bros pscolares.-Normas de actuaci6n 
del :\1aestro respecto ala cartWa de eacclarıdad y al certifica'~o 
de es:udlos prlmarlo5. 

RESOLUClON del Tr/bunal de opostcfones a las ciJ.ic
dras de «1'~ıcoıovıa» de ıa Facultades d~ Fiiosolia ~ 

, Letras de las Un!versidades de Barcelona 11 Vaıenci~. 
por la que se convoca a ıoı opositores. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N dd Avımıamı~T!to de Scr!lla rc/erente a ııı 
oposıcıon restri7ıçida convocada para provcer cn pro.· 
piedad cuatro ıı1azııs de Oficia!es de la Escala Tecn!co. 
aclminıstra!Wa. 

Esta Corporacıon de m! presldencıa ha acardado' rectlftcar 
la~ bruıcs que regu1an la oposic!6n r2strin';ida. convocada rn se· 
s16n c~lebrada p~r ia ComL,16n ~1uniclpal P8rmanentc cn 5 de 
Junıo prrsado. para proveer en propı,dad cuat:o piazas de Of!· 
d:ıles de La ESCRh Tccn!co-adminlstrativa abrie:ıdo. en su con· Se convoca i 105 5efiom oposJtores Mmltldo~ a la 'te- !;cc'.lcncia. nu~\'o, ;ıiazQI para la r.clebracl6n de .Ias opos!clone5 drnı; de «PslcologlaD de las Facultade5 de Filosofia y s L~~ras y para ~a admlslön d~ ıııstancıas. de laa Onlver51c1adeö de Valencla Y' Barcelona convocadas ?odr,(!1 tomal' parte rn esta oposlcl6n 108 Auxlllares de este por Orden mln!BterlaJ de 27 de novlembre de 1958 ((Boletin Eı:cmo. ,AYUntaı:ııcnto con. d"r~cJıo rrcnnocido I~a:'a ci asce:ıso. OficiaJ del E5tado» de 5 de enero de 1959 J para h EI cuestıonaııo qUe ha ora de re;ır co dlCıll cor; ';ocntorI3 presentacl6n eJ dın 24 de novlcmbre de lƏ6i a 1 ~cer ~u es cı que con ra;~rte; d~ ınınimo S~ püblıcô ~or iL DirecciôU III ma:ıana. en el Snl6n de GradoB de la Facuitad ~: Fı~~~On~ i GC:ı.~:~) de Adnıinlölraci6n Lac;ıl fO Cırcular de 24 d~ jt:nıo y Lclras <Cludııd Oıı!versitarlaJ. I d~ 19~v. con la sola varıanti' de aparcc~r sustıtmdo el tem:ı 10 , " . t de Hıcı~ndı por el Que queda enunclr.do de la sl~uicnte forın:ı.: Eıı d.cho arto se dara cu:ııpl!mıenoo al pimafo segundo Rectll':;u esppclal de nlvelncıön de prcsupuestcs (ent,cga de La Memorıa. programa. et?,) del ~rticulo 13. deJ EJ pıaz~ de premıtacl6n d~ Instanclat. inter~sando tomar vıgente Reglamento de oposıc:ones a c.'l~edr:ıs ae Un:versıdad. parte en ~sta co~\'ocatori1 s~r:\ de tr~lnta db.ı h:\bil"g con· y se dara a conocer ıı los se:ıoreş oposıtores el sistema ,aco~· tadcs a partir del si;uicnıe ai en qU? S~ pulı!ique el corr~spon. dado por el Trlbunıl cn orden a la pract1ca de 106 dos ultı· dlentc edirto eo ci iıltımo «Bol~tin Oficial~ cn que C~ obli ':J,o ıııııs ejerclcloa. . torıo hacerlo, . 0 ,,:!adrld, 6 de novlembre de 19S1.-El Presldente, Juan Zao Lo que S~ haCe pılb1ico para I!'eneraı conoclmlento. ragueta Bengoechea. SevWa, 30 de octubre de 196L.-EI Alcalde.-8.22C. 

III. Otras disposicione~ 

MINISTERIO DEL EJERCITO MINISTERIO DE HACIENDA 
RESOLUCION de la Junta Econômlca c!el centro Tec· 
nıco ik lntı:nd:ncla ;ıor Ic: que se anuncia la adm/ston 
c!e olertas ,para optar III sumtniJtro da herramlenta3 11 
ılıiieı para uıller. 

Autortzadc por la Super1or1dad. eşte Centro adm!te otertas 
Iıa.m el dia 29 del presente mes para el sumln!stro de hmıı· 
ınIentas y ı:ıtlleg para taller por un llnporte total de 126.772 pe· 
5etas. 

Los pııe~os de condlciones :ecnic~ y le.ale~ y modelo de' 
,proposlcl6n podıı>n conııultarse en la Sccretarla de! Centro todos 
108 dias laborables de ochO' a trece treınta. 

EI ımporte del prescnte aııuncio sm'ı abonıı.do por 103 adju. 
dlcatarıos, 

Madrid, ii de ııovleımırc de 1961.-i.S32. 

MINISTERIO DE MARINA 
BESOLUCION 4e la Junta 4e Subastas del I!rsenal de 

La Carraca por la que se anunc/a sııoasta para la ven. 
ta ı!e una ıırfflJlı e.ı:cejıtr1ca p:ıra remacluır. transfor. 
mada en tijera, 11 otras ııartidas mds. 

J Se hııce pUbllco parı generaı conoclmlento quc ır partlr de 
lııs once ho!'all del dla 23 del pr6x!mo mes de novlembre tendra 
Iıı~ar en la 5~la de Artos del IQcaldel c!ne de este Arsenal la 
ven:a en pUbllclı subasta de unıi. pr~nsa excentrlc:ı para rema· 
ch!r. trıınarorınııda eD tııera. '! otraıı partldııa mA3, eD el preclo 
t!po de 62,000 peaetaa. 

La.! propoalclone~ deberan preaentarse en lorma y tlempo 
estab!eclı:1oa en el pllego de condıclone5 que se encuentra de 
manifl~sto eD la 5ecretar1a d~ eita Junta, en ci Negoclado de 
Obras de eate ArseDal. los dias Mbfies de once LI trece hora6. 

La Carrııca, 30 de octubre de 1S61.-El C(iman~ante de LD· 
kıı4elıcJa, Becretw'lo, LııII Cııyetano Jııneneı.-t.609. 

RESOLUCI0N de! Tribunal de Cor.trabando 11 De/rarı. 
dacjim de Poııtct€dra par la que se hcce piiblico el 
acuerdo que ıe clta 

E:! ılustriıılmo aenor Presldente de estc Trlbunal. en vırtud 
de las tacult:ıdes que le conlleren 10' art!culos 53 y 76 de la 
meme tey de contrabıı.ndo y D~traudaci6n, de 11 de GeptJem· 
bre c1e 19j3. ha dlctado. en el exıı~dıeote oıi.ıımo 1.763/53, el 
siguleote ııcuerdo: 

1.0 D2clarar comctidıı u:ıa Infracciön de contrabando do 
minI mil cuantia, comp,endida eo el ıırticulo septlmo de la Lcy 
de Cootrabanuo y Dcfraudacl6n vl;enw. 

2.0 Declarar responsable eD concepto de ıutor a AntoDlo 
Castro 'Alvarez. 

3." Imponfrle la mult.a d~' 870 p~setns. 
4." En c:ıso d~ insolvencJa. ee Inıpondrı'L il pcna subsldilrl:ı ' 

de privaciön de libcrtııd correspcndicn:e. a l'azon de un dia de 
prl vac!6n de l1!ıertad por cada dlez pesetas d~ multa, por cı 
pıazo r.ıaxımo de un a~.o. 

li.o D~clarc.r el comlso de IOS &eneros aprehendldos. ' 

Lo que se hace piıblJco en el «Bolet!n Of!clal c\el EstadoJ 
para conocımlento de Antonio Camo Alvarez, cuyo ultlma do
m/cilla conocldo era en Palacıo del Sil, «Posad~ Ju:ınlto». Vi· 
llabl1no-Lc6n. y en il actualldad en i;norado paradero, parıı que en el p!azo de Quınc~ dias. a partlr de la rechı de rec!bo 
de esta no~lficacI6n. efcctılı' cn paso de I~ mul:a lmjluest:ı, 
tr~:ıscurrl:lo cı cual se ex!~!rıi por \1a de apremio con el rec:ır· go de! velnte por c!cnto, haciendole saber nslm!smo Que contra 
la transcrlta reso!ucl6n na se admttlra recurso de nın:ıuna da· 
se. cn v!rtud de 10 dtspuesto cn 103 articulos 53 Y 76 de lıı eltada. 
L~y. 

Requerıml?nto.-8e rcqui2rc aı reo para que bajo su respon· 
sabilidıd. y con arre~lo a 10 dispı:esto cn el ar:iculo 85 dd t~x· ta rc!unı1ldo de II Ley de Conc;abando Y De!raudacIOn, de 11 CIe 
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~eptlembre d'e 19S3. ma.nlfleste sı tlene 0 no blenes con que iıa.
cer efcctlva la multa inıpucsta. Si los po:,ee. debı::ra Ilacer coos
tar a.llte este Tribunal los Que tu~ren y su valor aproximado. 
enviando a la Sccretaria del mismo. en el termlno de tres dias. 
una relaci6n descrlptlva de 105 mlsmos. con cı sullclente detalle 
para llevur a cabo su emb:l.rso, y se ejEc'Jta.ran dlchos bienes 
si en el pl:ı.zo de qUlnce dias hiıbiles no ln:;re~ en el Tesoro 
la nıulta Que le ha sldo impuesta. Si no 105 posce. 0 poseyen
dolos. no cumpUmenta 10 dl~puesta en cı prpsente reQuerlmlen
to. se decretar:i el in:nediato .cunıpl!miento de la rıena subsl
dlarla de privacion d~ rıbertad. a raz6n de un dia por cada diaz 
pesetas de nıult:ı y dentro de 105 limites de duracl6n maxlına 
a que se contme el Cd-~D cuarto del articul0 22 de la Ley de 
Contrabnndo y Defraudacl6n 

P6ntc,cdra. 30 de octubre de 19S1.-EI Secreta.r1o.-Vi5to 
bueno: El DelegadJ de Hacienda. Presidcntc.-4.963. 

MINISTERIO 
D E LA G 0 B.E R N ACI 0 N 

BESOLUCION de la Comision ProvlnClal de Smicios Teı:
nicos de Burgos por la que se anuncia subasta para 
contTatar la ejec:uClOıt de las olıras de abasteClmlento 

. de a.Quas il 8erbcrana. ( 

En el «BoJetln Oficlal» de la provincia niıınero 247. corres
pondiente al dla 30 de octubre de 1961. se anuncia piıbllca su
basta para optar a la adjudicacl6n de la slguiente obra: 

Clase de obra: Abastecinılento de aguas de Berberana. 
Plazo de ejecuc!ön: Ocho meses. 
Tlpo de !lcitaciôn: 786.938.92 pr.setas. 
Fiaıızıis: prov1sional. 15738.78 pesetas; def!:ıltıva. 31.477.56 pe.. 

ıeta& 

En 10 relatlvo a fianzas se e5ta.rı1. a ic dlspuesto eo la Ley 
~e 22 de (\lciembre de 1960. 

Los -proyectos y pliegos de condlclones se tıaııaran de ınan!· 
%lesto. a dlsposici6n de 105 interesados. en las ofl.cinas de la 
Dlputaclôn (Negociado de Subastas>. todos 105 d1as laborables. 
eO las horas de despacho al pUbl1co. 

Los propcslciones. redactadrıs en pape1 tım1ırado 0 reintegra· 
do con timbre del Estado. SP ajusta.r:ı.n al modelo que 41 fl.nal 
Ile I05erta y 6e Dresentarıin en cı Negoc!ııdo de SubastıLs ınen
clonado. durante el plazo de veinte dias hfıblles. conta.dos apar· 
tlr de1 slgulente al de la pubUcac16n de este anunclo en el «Bcı
letin Ot!cial del EstadoD. de las dlez a las trece horas. en tiobre 
cerrado y lacrado 0 preCıntado. en el que fi&'U1'e la slgulente 105-
crlpcl6n: ııPropos1cl6n que presenta ......... para toınar parte 
en ..... _ ... 1 . . 

La apertu."8. de pUegos se vertfic:ıra a las doce horas del d1a 
hibil Inmedlato s1gulente a I1Quel en que termlne el plazo de 
presentac160 en el Palacio Provinclal. ante la Junta de Subas
t:is. legalmente constituida. 

M oılelo cıe prDposick1n 

Don .... _ ... 1. vecino de .......... con domlcl110 en .......... calle 
de .......... con camet de ldentid.ad niımero ... __ .. _ .. eoterado del 
anuncio de Ucltaci6n de las obras de .. _ ....... publicado por la 
comJslön Provlnc!al d~ Servicios T~cnicos de Bur~05 en cı «Bo
letin Ofl.cialıı de la provlncia y en el «l3iılet1n Otlclal deı Es-
t:ıdo» corespondientes a los dias ...... _ .. y ......... de ......... de 
196 .. y de la5 condlcloneı; Que se €Xlıen para tomar parte en la 
misma. se compronıete !i eJecutarln$. con estncta sujeclon a 1as 
cond ;cıones fl.jadıı.s. en La cantldad de ....... _ (pesctas. eo letra 
y numero>. 

AsimJsmo se compromete al cumpllmlento de la:ı Leyes socla· 
les vlg~nu>s y a que ııı.s reınuneraclones de sus empleııdos y 
obreros. por jorıuıda lega! y por horas extraordloarlas,. no sean 
1nferlores il las !ljadas para cada clase de trıı.bajo por 108 Orga
nlsm03 competentes 

. ıFecna y firma de! l!clta:dorJ 

Burgos. ,30 de octubre de lS61.-EI Goberıatlor cıvıı, frerJ· 
deo.te.-U&l-

RESOLUCI0Ntle la Comlsion Proviıtctal de Servlclos Tec· 
nıcos de HU,elva per la que se anuncla St!basta ııar~ 
con.tratar la eicc:uc'.orı de !(is o1n'as d.P. construccl6n dı 
un mercat!o muntcipal en I.uce1l4 dd Puerto. 

,El «Boletin Olicia!» de la provlncla. de fecha de hoy. pu· 
bllca anuncl0 para la cootrataci6n. mediante subasta. de la sı. 
gulente obra: 

Mcreado municıpal de Lucena del Puerto: 

T1})O de I1c!taei6n: 291.800.17 peset:ıs. 
Z.'ianza provislonal: 5.33fi.05, pe:;etas. 

Et plazo para la presentacıon de proposlclones es de ve1nuo 
dias hıibiles. cor.ıtados ,a partir del slgulcnte. tanıblen hibil, al 
de Lİİ publ1cacl6n del preseote anunc16 en ci aBoletln Ofielal del 
ESt:ıdOI, deblendose ajustarse 105 pr~ponentps a los requ:sltos y 
tl'ıi.mltes q'le se sefialan eü 105 phegos de condlclones y en ci 
anuncio pUbllcado en el «Boletin Oficlal» , de la provinc!a. 

Huelva 30 de octubre de 1961.-E1 Gobemador civil. Pre~l. 
dente_ Hemıi.n· Perez C.ıbWas.-E1 Secretıi.rio. Guillermo Al,a
rez Prolon~o.-Usa. 

EE SOI.UCI0N de la Comlslôn Provlncfal cıe Servicios 
Tecnicos de La COTUıUı por la que se aııunda subasta 
pılbltca de las obras de 'IıConstrucc!ıin de la Casa Con. 
Ili8torial de ..ıTes», 

Por la presente se anuncla la ~ubasta pıl.bl1ea de lrıs obras 
de «Construcci6n de la Casa Conslstor1al de Ares. cn ci termi
na muolcipal de Ares, 1nciuictas en el Pıan de' tnverslones 
de 10$0. 
. Ei tipo de Itcitac16n eıı de 600.513.98 pesetas; plazo de eje. 
cuci6n. de doce meses. y la fJanza provlsional necesaria para 
optar a la 11c:itaci6n es de 12-110.28 pesetas. 

La apertura de pUeg05 se realizariı a tas d1ecisiete hClrrıs de1 
sI&,uicnte dia hibll al iıltimo de admlsl6n de proposiciones para 
partJclpıır en la ınlsma. . 

Los plıegos de concliclones. en union de la5 relacione5. prfi' 
yecteıs. pıanos y dema.s elementos qu~ convengao conocer para 
la mejor InteUgencla de 105 l1citadores. estaf'.Uı d~ ınanifiesto 
en la of!ciıuı admloistrat!va de esta Comisi6n Provincial. ıita 
en la segıında planta del Palacl0 de la Eıı:cma Olputaci6n de 
La Coruıia. en ııı.s horas de diecisels treinta. a dlec!nueve treiota 
de cada uno de los ve!nte dias haolles si~uı~ntes a la pub1ica
cl6n de este anuncl0 cn el «Bo1etin OnClal de1 E.'itado». 

Dentro de este mismo plazo. a las mlsın:ıs horas ~ cn dicha 
lugar. ııe real!zarıl. la presentac16n de pl1egos. • . 

Con las proj1oslclOnes se' acompaiıaran. fuera de1 sobre que 
las COOteOga la ııı;nııente documentaclön: 

1.° Resguardo de la flanzo. provjsıonaı. 
2.0 Recibo del lmpuesto Industrlal cO:.'l'espondiente al ulti· 

ıı:o trımestre. 
3.0 Justitlcac16n de eocontrıırııe al con1ente en eL pago de 

108 5eguros Soclıılfs 
4.0 Decla.:ac1oo de Que 103 efectos y artlCUI08 que lllm' de 

ser empleadeıs en las obras son de producci6n naclonal. 
5.0 Decıaraci6n jurada de no hallarse incurso ci Ilcitadcr en 

ntnguno de 108 casos de incapacldad 0 incompıı.tibll!dad sefıala· 
dos en la Ley de Adm1nlstracl6n y Contabilldad de! Estado. 

6.0 cıırnet de Emı:ıresa responsable 0 jıısiıtıcante de haberlo 
sollcltado, ' 

7.0 poder deblcIamente bastantendo. cuando la propuesta. se 
haga en 'Ilombre de otra persona oatural 0 jw'idlca. 

Las proposlCıooes habraıı de. ajustarse al sigulcnte modelo: 

Dob '''_''. vecJno de ....... con domlclUo en ....... calle ....... 
nUmero ....... p!so ....... fnterado del anunclo pUbl1cado en el 
«Bo1et1o Oficıal ael Estado» niımero •.•.•.• de ...... de ...... de 
19 ....... y de la provlncıa niımero ....... de ...... de ...... de 19 ...... . 
relatlvos il la colltrataclon delas obras de ...... y el proyectı 
y pl1egcs de condlclones partıculares. eeon6mleo-adın!nistrativa5 
'! -facultatıvas que ban de regir, dlcha cont:atacıôn. se compro
mete a reaUzarlas con sujec!6n al contcntc'.o de los expresadoı 
docu~eotos en la caııt1dad de ...... (eo letra> ı:ıesetas. y acepta 
Integramente todos 105 derech08. obllgaclones y respoıısa.bilid~· 
des que en los mlsm08 se establecen. comprometlendose a QJC 

las remuneraclones dcl llel"liona1 que emplee en estaıı obras !La 
sera nunca i.nferior a las que con nrreglo a las d1sposicloncs 
vlgente4 correspoııcIaıı. y a d.ıu" cuınpllm1ento il las. Cjue f·Spı.'o 


