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III~ OTRAS DISPOSICIONES 

DE 
MINISTERIO ' 

'O' BR' AS PUBLICAS 

RESOLUCI0NES də la Jejatura de Obras Publicas de ' 
Oviedo '[)Or las que se seıialan lugar, jecha 11 hora para 
el levantamtento de las ac tas ,Previas cı la ocupaci6n 
de las jincas que se dtan. 

Declaradas de urgencia pOr Decreto de 24 de diciembre de 
1959. a efectos ee expropiacfOn forzosa las obras de «Acondicio
ı'lamiento de la C. N. ~34 de San SebastUuı a Santander y La 
CorUfia, Secciôn de Santander a Oviedo, p.k. 165,500 al 193,000, 
entre Infiesto y Pola de Siero», esta Jefıı.tura. de acuerdo con 
10 prevenido en el articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre 
(.le 1954, ha resuelto sefialat el dia. 11 del corriente mes de ene-
1'0, a la.s dlez horas, para proceder al levıı.ntamiento de la.s actM 
prevlas a ia ocupci6n de las f1ncas sefıalacta.s con los nı1meros 

. 251 aı 310, ambos incluslve, sita.s en el term1no munlcipal de 
Na~. t'· 

Oviedo, 3 de enero de 1961.-El Ingenlero Je!e.-94. 

• • • -' o 
Decla.rada.s de urgenc1a por Decreto de 24 de Q1clembre de 

1959. a efectos de expropiıı.c16n. las obras de ·«Acondicionamient6 
de , La O. N. 634, de San Sebastlan a Santander ' y La CorUfia,. 
Secci6n de Santander a Oviedo, p. k. 165,500 al 193,000, entre 
ID!lesto y Pola' de Siero», esta Jefatura, ee acuerdo con 10 pre
venido en el .articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, 
ha resuelto sefıalar el di.a 14 del corriente mes de enero, a las 
dlez hora.s, para proreder al levantam1ento de las actas previas 
a la ocupacl6n de .' las fincas sefialaQ-as con 105 numeros 311 aİ 
372, ambas inclusive,sitas en əl termino municipal de Nava. 

OViecto, 3 de enero de 1961.-El Ingeniero Jefe.-98. 

• $ ' • 

MINISTERIO 
:DE ED,UCACION NACIONAL 

RESOLUCIONde la Subsecretaria por la que se anun· 
cia subasta de obras de adaptaci6n para Casa de la 
Cultura en Toledo. 

Por Consejo de Ministrçıs ' d~ 23 de diciembre ı11timo se ha 
aprobado el proyecto de obras ee adaptaci6n para Casa de la 
Cultura de Toledo. 

En su virtud, esta Subsecretaıia ha dispuesto quese anun
ele La celebrac16n de subaı.ta pılblica el dia 8 de febrero pr6ximo, 
a. las doce, verificandose la apertura de los pliegos en la Sala d~ 
Juntas de la Sub5ecretaria. , 

A este efecto, a partir del dia 11 de enero, a las once horas, 
oomlenza el plazo para la admisi6n de proposiciones,' que ter
m1nara eL dia 2 de febrero, a la Illla dt la tarde, debiendo ser 
presentactas, durante las horas, habileı. , en este Ministerio, en 
el Reglstro general. 

Los proyectos 'complet05 y 105 pliegos de condiciones estaran 
de man1fiesto en lıı. Secci6n de Edificios y Obras. 

La.s proposic1ones se ajuı.taran al modelo que a continuaci6n 
se inserta y se presentaran bajo sobre cerrado y firmado POl' el 
solicitante, acoınPafıando en otro, abierto, los corresponeienteı. 
resgiıardos justificativos de haber consignado en la Cala Gene
ral de Dep65itos 0 en alguna sucursal de la m1sma la cantidad 
de ciento . trece mil och'ocientas ochenta y siete pesetas con diez 
cent1mos en concepto de dep6ı.ito provisional. 

En el acto de la subasta, el Presidente de la Mesa manifes
ta.ra la proposlci6n que resulte mas ventajosa, declarandose por 
aquel adjudicado a la miı.ma, provi5ionalmente, el serv1cio, 
8!empre que le aluste a las condicioneı. de la subasta. Si dos 0 
ma.s proposiciones fueran exactamente lııuales, se, verificara., 

en el mismo acto, licitaci6n por pujas a la lIana durante qi.ıince 
minutos entre su:; autoreı., y si subsistiera igualdad, se decidira. 
lııı adjudicaci6n por medio de sorteo. 

El presupuesto tipo de contrata es de ocho millones trescien. 
tas ochenta y ocho mll setecientas diez pesetas con ochenta y 
cuatro centimo:;. 

La documentaci6n precisa que debera acompafıarse para to
mar parte en .la subaı.ta , la fianza eefinitiva a con5tituir por el 
adjudicatario, el otorgamiento de la escritura de adjudicaci6n, 
abono de gast08 de inserci6n de este anuncio, plazo de ejecu· 
ci6n de las obra.s y demas df:talles concernientes a La celebra. 
ci6n del acto de la subasta y a la ejecuci6n del seriricio, 5e de
tallan en 108 ' pliegos ee condicione5, que eı.tan de manifiesto en 
los sitios indicados 'anteriormente: 

Madrid, 2 de enero de ı96l.-El Subsecretario, J . Maldonado. 

. ' 

M odelo de proposiciôn 

Don ... , vecino de .. ., provincia de ... , con domicilio en· la ., . 
de ... , numero . .. , enterado del anuncio insertoen el «Boletiıi 
Oficial del Estado» de! dia .. . y de las condioione5 y requ!sitos 
que s'e exigen 'para concurrir a la suba:;ta de La:; obras de ' ... , 
en ... provincia de ... , cree que se encuentra en situaci6n de 
acudir como licitador a dicha subasta. 

, "-
A este efecto se compromete a tomar a su cargo las obras 

mencionadas con estricta sujeci6n a los ' expresados requi5itos 
y condiciones. (Si se desea hacer rebaja en el tipo fijado se ana
dira: «Con la rebaja del ... (en letra) por ciento, equivalente 
a ... (en letra) pesetas».) 

Asimismo se compromete a que las remuneraciones minimas 
que han de percibir 105 obreros de cada oficio que haya de uti
lizar en las obras sean las fijadas como tales en la localidad, 
y a que los materiales, articulos y efectos que han de ser em
pleados sean de producci6n nacional. 

(Fecha y firma del proponenteT -

• • • 

MINISTER,IO , DE TRABAJO 

RESOLUCION del I nstituta Nacional de Previsi6n (Sub
delegaci6n General de Administraci6n) per la que se 
anuncia concurso para La instalaci6n .de un laboratorio 
en el edificia en canstrucci6n destinado a R. S. de este 
Instituto en ' Las P.almas de Gran Canaria, 

Se anuncia concurso para la instalaci6n de un laboratorio en 
el edificio en construcci6n destinado a· Residencia Sanatorial de, 
este Instituto en Las Palmas de Gran Canaria ' 

La documentaci6n de este concurso podra examinarse en las 
Oficinas del Instituto en Madrid. Alcala, 56, planta sex ta, 0 en 
las de su Delegaci6n en Las Palmas, avenida del Generalisimo, 
nılmero 46. 

La.s proposiciones habran de presentarse antes de las trece 
horas del dia 6 G'e febrero pi'6ximo. 

'Madrid,' 4 de enero. de 1961.-117. 

• • • 
RESOLUCION 'del I nstituta Nacional de Previsi6n (Su!J.:. 

delegaci6n Gener(L1 de Administraci6n) '[)Or . la que se 
anuncia concurSQ' para la instalaci6n de bancadas bu
jetes.' lavabas y anexos en el edificia en constru~ci6n 
destinadi:ı a R . .8. de este Inst ituto en Las Palmas de 
Grarı Canaria. 

ı 
se anuncia concurso para La instalaci6n de bancadas, bufe

t es, .ıav.abos y ' anex?s en el edifici~ en construcci6n öestinado " 
Resıdencıa Sanıı,torıal de este Instıtuto en Lag Palmas de Gran 
Canaria. ' 


