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5.0 Carnet de empresa con responsabi1idad es~blecida per 
Decreto de I Mini.sterio de Trabaj 0 de fecha 26 de noviembre 
de 1954. 

6.' Ju.stific:ıci6n de h:ıllarse al corriente en cı pago .de 105 
segııros sociales y contribııci6n indııstriaJ 0 de utilidades. 

7.' Cuanto.; otro5 documentos se requleran eo el pllego 
de condlcicnes particul:ı.res y econcm!c:ı.s corno necesar:los para 
tır.:nar parte cn la licitaci6n de esta contr:ıt:ı.. 

Se admitir:',n proposicianes. en 1:),.1 hora.> hablles de o:ictna, 
en la Comisi6n Administrativ:ı de Grupos de Puertos y' en el 
Grupo de Puertos de La Conıiia {Nartc) desde eı d(a siguiente 
de la jJublicaci6n de e.ste anuncio en el «Boletin Ofic!al del Es
t:ı.do hasta tas trece horas del dia 24 de maya de 1963. 

El acta de apertura tuMadrid, en la Comisi6n Adınlrı1str:ıtl· 
va de Grupas de Puertos, Alfonsa XII, 56. a hs trece haras 
del d!z. 1 de .1un10 de 1963. aute una Junta constltuidıı. par el 
Presidentc 0 persona ~n quien delegııe, e 1 Ingenlero Director. 
e: Secretario. el i\.b0gado deJ Estado y eı DeJeg:ı.da de la Inter· 
venci6n General. 

.seri desechada toda proposiciön que sobrep:ı.se el Importe 
del presupuesto de contrata scıialada. modifique su.st:ı.ncl:ı.lınente 
eı modelo establecido. inclııya aıguna cıa.u.sula cond1cional 0 se 
acompaiie de documentaci6n incompleta. 

En €l caso de que dos 0 miı.s propo.>iciones resıılt:ı.sen ıguaıes. 
~e vcrificar:i. en el mismo acto una 1icitac16n POl' puJ:ı.s il. la 
llan:ı. durante el termino de quince minutcs entre lcs liclt:ı.dares 
que cuncurr~n eu dicho ~upue~to. y ~i, terminado dicho plazo, 
subsistlese la igualdad, la adjudicacl6n se dec!d1ra par media 
de sarteo. 

,1[ odelo de proposici6n 

Don ...... , con residenci:ı en ....... en provincia de ...... , 
calle de .. ..... nıl.mero ....... segıl.n documento de identidad nıl.· 
mera ...... , exped!do por ....... enterado del anunclo pUblicaclo 
en el «Boletin O!1cial c:l Estado» del dia ...... de ...... y de l:ı.s 
condlciones y requisiLos que se exigeu para la adjudlcıı.cl6n en 
püblica sub:ı.sta de l:ı.s obr:ı.s de ....... provincla de ...... , se com· 
promete, en nombre (propio 0 de la empresa que represente), 
a tomar ıl. su carga la cJecuci6n de l:ı.s ınisma.>. con estricta 
sUjeci6n !l. los expresados requisitos y cood1ciones, por la canti· 
dad de ...... (expresar claramentc. escr!ta en letra) la c:ı.ntld:ı.d 
en peset:ı.s ~. en c~ntimos por la que se campromete el proı» 
nente a la ejecuci6n de las obr:ı.s). 

(Fecha y firma del proponente.l 

Madrid. 5 de abril de 1963.-El Pres!dente.-1.811. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO i89"J~G3, de 1 dc abril, pOr eı que ~e concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el sabic 
a don .Manuel Soto Reaondo. 

En atenciôn a 105 meritos y circunstanciıı.s que concurren 
en don Manuel Soto Redondo. 
. Venı;o eıı concederle la Qran Cruz de la OrCen C!vil de "IJ
!aDSO X el Sabia. 

A.sI la dlsponga por e 1 pre~eııte Decreto, dada en Madrid 
1> uno de :ıbri! de mil nowcientos sesenta y tres. 

il /J1ıııstro ae Uucııcıôll Na;:!o:ııı!. 

!\IANUEL LOR." 'l'&'l,\YO 

FRANCIS'cO FRANCO 

DECRETO 790/1963, de 1 de aMil. por i'l que se concede 
la Gran Cru: de la Orden Ciı'ıı d~ A!fonso X e! Sabio 
a don Arturo Rııbinstein. 

En atenci6n a lOS rneritos y c!rcunsıancı:ı.s que concurren 
en don Arturo Rubinstein. 

Vengo en concederle la Qr:ı.n Cruz de la orden Civil de Al. 
!aııı;o X el Sabio. 

.A.s! ]1) dlspongo por el presenıe Decreto. dada en M&drid 
r. uno de abr!! dt mil novec!ent05 sesenta y tres. 

~ M1nıstro de .E<!ucıı.c16ıı Nac:oııııl. 
~fA."'"UF.:r, LOR.~ TA1r.~yO 

FRI\NCISCO FRANCO 

ORDEN de 20 de marı:o de 1963 por la que se dispone la 
e1ecuci6n de la sentencia del Trib1Lnal SUllremo en el 
recurso contencioso-aaministrativo interpuesto por doıia 
Maria del Carmen Rodriguez Escorial, opos!tora. cı plG
za.ı de Prafesores adjuntas numerarfos de «Frances» de 
Institutos Ncıcionales de Enseıianza Media. 

TImo Sr.: En el recurso contencioso-adminlstratlvo nı:ıme
ro 5.345. entre partes, de la una, como deınand:ı.nte, doiia Maria 
del Cıı.nnen Rodriguez Escorlal, representada por el ı.etrado don 
Jose Cabani11as Casares, y de otra, como demandada, la Admi~ 
nistrac!6n, representada y defendida par el Abogado del EstadO, 
contra Orden del Ministeria de Educacl6n Nac!onıı.l de 7 de 
jullo de 1960, que aprob6 el expediente de oposiciones restrin
g1da.s al CUerpo de Prafesores adjuntas numerari05 de Institutos 
Nac!onales de Enseİlan.za Med1a. y cantr:ı. la de 24 de d1clembre 

, de! m!smo afio que desest!ın6 la rcposlcl6n de aquella, la Sala. 
, Qu!nta del Tribunal Suprcmo ha dietado el sigu!ente fallo: 

(tFallamos: Que estlmando en pfLrte el recurso contenc!oso
adrnlnistrativo pmmovido por dona Maria del Carmen Rodriguez 
Escorlııl, contra Orden del Ministeria de Educaci6n Nac!onal de 
7 de lu110 de 1960. :ı.si coma cantm la Resoluci6n de dicho Mi
nlsterto, (jue desestim6 el recurso de reposic!6n contra aqueıı:ı. 
Interpue5ta. debemo5 revocıı.r y revocamos. par na hallıı.rse alus
tadas a Derecho. las expresad:ı.s Ordenes, exclusivaınente en 
cuanto eliminaıı a ılı. eı::presada demandante de la lista de opo
sitores aprobados en las oposicioncs rest:-!n;;id::; CC:l~'QI"~~ en 
7 de agosto de 1959 para constltulr el cuerpo de Pro!esores ad
lunt.oıı uuınerarios de L'1.stitutos Nacionales de Ensen:ı.nza Media, 
debiendo. en consecuencia. declar:ı.r como deClarama5 el derecho 
de la recurrente a ser incluida en la relacl6n de oposltores 
aprobados para pla:z:ı.s de Profesores adjuntos numer:ı.rtos p&."lI 
ca.tedr:ı.s de «Frances» y ser deslgnada par:ı. una de las ınene!o
nadas plaz:ı.s, slrı que h3.ya lugar a hacer declar:ı.c16n, tıımblen 
sollcitada por la actora, de que se e!ectüe su nombraınienta 
para la plaza correspondlente del Instituta de Toledo, eu cuyo 
caso cancreto -y sal\'o Que se hall:ı.se vacante- desestlmamoo 
ci recurso.» 

De conforınıdad con el f:ı.llo preinserto. 
Este mlnisterlo ha dispuesto que se cuınpla en todos SU8 ter-

minos III sentencla reca!da. 
La dlgo li. V. 1. para su conoclmiento y e!ectoo. 
Dias guıı.rde a V. 1 mucb05 :ıfi.os. 
Madrl.d. 20 de marzo de 1963. 

LORA TAMAYO 

Dmo. Sr. Director general de Ensenanza Media. 

ORDEl;' de 21 de mano de 1963 por la (lue se autorlza aı 
Colegw «Teresiano de los santos Mıirtires», de Cala/ı()
rra (Logrono), para impartir las ensenanzas correspon· 
dientes al Cuarto CUTSO deı Baclzillera.to Laboral Ele
mental de modaZidad Administrativa y Curso de AdaP
taci6n. 

TImo. Sr.: Visto el e:cpedlente lncoado por la Dlrectora dcI 
Coleglo «(Teres!:ı.no de 105 Snntos Mı\.rtlres», de Calahorra (LA>
groiio) , en so!icitud de autorizaci6n para Impartlr la5 enııefıan
ıa..s del Bachillerato Laboral Element1l1 de modalidad admlni!-' 
tratlva; 

Resultaııdo que deı estudio del propio expcdlcntc y del In· 
rorme emit!do por el Patronllto Prov!nc!al de Ensefiaoza Med19i 
y Pro!e5lonal se desprende que el c!tado Coleglo dispone de' 
ıocai, moblliə.~!o escol:ır y material pedaı::6g1ca adecuado. ~1 
como de nılmero suficiente de Prafe~ares, con titulac16n !d6neıı .. , 
para impllrtir las enseiiə.nz:ı.s cuyo establec!miento se soJlclta;':' 

Conslder:ı.ndo cuanto dispone la Ley de Bases de E:'.senanza.
:.redla y Profesional de 16 de jullo de 1949, el Decreto de 23 de"· 
dlclembre dpl mlsmo afio )' deına,s disposlclones coınplemen
tıı.rlas. 

Este Mlııisterio. de conformidııd con el dictamen eın1t1110 per 
la Co:nis16n Pennanente del Pııtronato Nacion1l1 de Ensen:ı.nza 
~!edia y Profes!onıı!. h:ı. tenldo LI. b!en disponer: 

Primero. Autoriz:ır al Coleglo «Teresi:ıno de los Saııtos MAr
tireslı, de Calahorrıı (Logroiio). para iınpa.rtlr. con el carı!.cter de 
reconocldo, la.~ ensefiam;:ı.s del Bachil1erato Laboral Elementa1 . 
de ınodaiidad at.lmln!strativa. a alumnado femenlno, que a con
tinuaci6n se expresan. :ı part!r del curso academ!Co de 1962 
ə. 1963: Cuarto Curso del Ba.chillerata Laboral Elemental y 
Curso de Adaptaci6n de Bachilleres GeneraJes Elementales en 
Bach!lleres Laborales Elementales de modalida.d AcImln1strat1va. 


