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gastos de e&ta Junta, haciendose constar que el plazo de eje
cici6n .de las citadas obras sera de doce meses, . 

Lo digo a V. S. para &u conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V, S. muchos afıos. 
Madrid, 14 ,de' febrero de 1961.~EI Presidente de la Junta, 

J. Tena. ' 

Br. Secretario-AÖII1inistrador de ' esta Junta Central. 

• • • 
RESOLJJCION de la Juııta Central de Coııstrucciones 

Escolares per ' La que se adjudica definitivamente las 
obras de ,const1"Ucci6n de dos viviendas para Maestros 
eıı El Arrabal de los ıv.:'esones, Ayuntamiento de Ledes
ma (SalamaııcU). 

Incoado el expediente oportuno: que fue tQlllada a raz6n del 
gasto a realizar por el Negociado de Contabilidad de la Junta 
Central eri 2 de enero pr6ximo pasado y fiscalizado el mismo 
por--.).a, Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
y vi&ta La copia de! ada autorizada, I'or el Notario del Colegio 
Notarial de Madrid don Juan Pablo Barrero Noval, referente 
a la subast.a de las obras de construcci6n de dos viviendas para 
}\lıaestros en El Arrabal dıe los Mesones, Ayuntamiento de Le
desma (Salamanca\, ·tipo VM-2, vexificada el 9 de los corrientes, 
Y, .adjudicada provisionalmente a don Francisco Hierro Flores, 
con residencia en Alaraz (SalamancaJ, 

Esta Junta Centqıl de Construeciones Escolares ha resuelto 
adjudicar defin!tivamente la ejecuci6n de las referidas obras 
al mejor postor, don Franıcisco Hierro Flores, con domicillo en 
Alaraz (sƏ.lamancal, en la ca.'ltidad. liquida de 244.307,69, que 
resulta una vez deducida la de 36.505,74 a que asciende la baja 
del 13 por 100, hecha en su propoSici6n de la de 280.~13,43 pe-
seta..'1 que , 'importa el presupuesto de contrata que ha servido 
de ,base para La subasta. que seran abonadas con cargo al ca.
pitulo sexto, articulo prim,ero, grupo ılnico , conce;pto uniCO, 
del vigenM presupuesto de gastos de esta Junta, hac1endose 
constar que el plazo de ejecudOn de dichas obras es el de seis 
meses. . 

La digo a V. 8. para su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid, 14 de febrero de 196L.-El Presidente de la junta, 
J . Tena. 

Br: secretarlo-Aruninlstrador de esta Junta Central. 

• • • 
RESOLUCIONde la Junta Central de Construcciones 

Escolares per la que se adjudica deji.nitivamente La eje
cuci6n de las obras de ' construcci6n de tres Escuelas y 
tres viviendas para Maestros en Muiiopedro ' (Segovia). 

Incoado el expediente oportuno, que fue tomada raz6n del 
ga&to a realizar' por , el Negociado de Contabilidad de la Junta 
Central; en 2 del pa'sado enero, y fiscalizado , ~ mismo por la 
Intervenciôıi General ·de la Administraci6n del Est'ado, y vista 
la' copia del acta autorizada por el Notario del COlegio Notarial 
de Madrid don .Juan Pablo Barrero Novaı. referente a la su
basta de laş obras de construcci6n de tres Escuelas y tres vi
viendas para Maestros en Mufiopedro (8egovia) , tipo VMN-6 y 
ERN-l, verificada el 9 de 105 corrientes, y adludicada provlslo
nalmente a . «Villanueva Construcciones». con domicilio , en Fer
nan Gonzalez. numero 31, de Madrid, 

Esta Junta Central de Construcciones Escolares. ha resuelto 
adjudicar definit1vamente la ejecuci6n de Ias referidas obras 
al mejor pastor. «Villanueva Comtruccioneg», calle Fernan Gon
zalez, nılmero 31, de j\iadrid, en la cantidad liqulda de pese-
tas 679.161,88, que resulta unavez deducida la de 131.293,82, a 
Que asciende la baja del 16.20 por 100, necha en su proposici6n 
de la de 810.455,70 pesetas que importa el presupueı.to de oon
trata que ha servido de base para la subasta, que seran abona
das con cargo. al capitul0 sexto, articulo primero, grupo ı1hlco, 
concepto unico del vigente presupue&to de gastos de esta Junta, 

. / haciendose Constar que el plazo de' ejecuoi6n de las dtada& obras 
sera de ocho ' meses. . 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afıos. 
Madrid, 14 de febrero de 1961.-El Presidente de la Junta, 

J . Tena. 

Br. Secretario-Aoministrador de esta Junta Centra!. 

RESOLUCION de La Junta Central de Construcciones Es_ 
colares per la que se adjudica definitivamente ias obras 
de construcciôn de dos viviendas para Maestros eJI. el 
Ayuntamiento de flerrueces de Campo (Vaııadolid J, . 

Inca-ado el expediente . op.ortuno ; que fu!! tomada raz6n del 
gasto a realizar por el Negociado de Contabilidad ' de la Juntıı. 
Central en 2 del pasado enero i y fiscaliza'do el mismo pOr la · 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, y vista 
la copia del acta aı.ıtorizada por el Notario del Colegio de Ma
qrid don Juan Pablo Barrero Noval, referente a La subasta de 
las obras de construcci6n de dos viviendas para Maestros eD. el 
Ayuntamiento de İ3errueces ' de Campo (Valladolid). tipo VM-3, 
verificada el 9 de los corrientes, y adjudicada provisionalmente 
a «Construcciones Gago», condomicilio en Duefias (Paleıicial. 

Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto 
adJudicar definitivamente la ejecuci6n de las referidas obras al 
mejor post or «Col'lstrucciones Gago», domicili-ada en Duefıas 
(Palimcial, en la cantidad liquida de 242.14b,99 pesetas, una vez 
deducida la de 41.397,49 pesetas,- a que asciende la baja del 
14,60 por 100, .hecha en su proposici6n de la de 283.544.48. que 
importa el presupuesto de contrata que ha servido de base para 
la subasta. que senin abonadas con cargo ,al capituıo sexto. ar
ticulo primero, grupo unico, concepto ılnico del vigente presu
puesto de gastos de esta Junta-; haciı~ndose constar qUe el pla'zo 
de ejecuci6n de las citadas obras es de seis meses. ' 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.muchos afıos. 
Madrid, 14 de febrero de 1961.-El Presidente de la Junta, 

J. Tena. 

8r. Secretario-Ariministrador de esta Junta Central. 

.. . .. 
RESOLUCION de la Junta Provincial de Coııstrucctones 

Escolares de Zaragoza por La que se anuncıu subasta 
para adjudicar las obras que se citan. 

, Esta Junta ProvinciaI acord6 celebrar subasta pUblica para 
adjudicar las siguientes obras: 

Atea.-Tres Escuelas. Presupuesto total de La contrata, pe-
setas 443.902.49. Fianza provisional. 8,878,04 pesetas. . 

Balconchan.-Una Escuela y una vivienda. Presupuesto total 
de contrata, 295.975.18 pesetas. Fianza provisional, 5.919.50 pe-
setas. ' ' 

Botorrita.-Una Escuela y una vivienda. Presupuesto total de 
contrata, 295.975.18 pesetas. Fia.nza provisional, 5.919,50 pesetas. 

Cuarte de Huerva.-Uria Escuela y una vivienda. Presupuesto 
total de la contrata, 295.975,18 pesetas. Fianza provisional, pe-
setas 5.919,50. - . 

Sisam6n.-Dos Escuelı;ı.s. Presupuesto total de la contrata, 
294.448,57 pesetas. Fia,nzaprovisional. 5.888,97 pesetas. 

Valdehorna.-Una Escuela y una vivlenda. Presupuesto total 
de contrata, 295.946,23 pesetas. Fianza provisional. 5.918,92 pe-
setas. 

Daroca.-Reparaci6n del Grupo Escoar. Presupuesto total de 
contrata, 199.803,66 pesetas. Fianza pprovisional, 3.996,07 pe-
setas. 

'La documentaci6n reglamentaria para tomar parte en esta 
subasta se especifica en ' :-elaci6n, que se encuentra expuesta 
en el tabl6n de edictos de la Delegaci6n Administrativa de 
Educaci6n Nacional (Padre Claret 6) . Y todos los documentos 
s~an preserrtados por los 'icitadores en el acto de la subasta, 
sili cuyo requlsito no se procederƏ. a la apertura de los sobres 
que hubleren presentado, con 10 qUe quedaran excluidos de la 
subasta. ' 

Los licitadores podran presentar sus proposiciones durante 
veinte dias ' habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en rll «Boletin Oficial del EstadQ», en 
la misma Delegaci6n, donde se eııcuentran de manifiesto los 
pliegos de condiciones, proyectos y demas detalles cuyo cono-
cimiento convenga a los licitadores. , ' . 

La subasta tendra lugar en la Delegaci6n Administrativa de 
Educaci6n Nacİonal. a las doce horas del siguiente dia habil 
al de termin,ad6n del plazo de prebentaci6n de proposiciones. 
Quienes concurran deberan constituir la fianza provisionaI del 
2 por 100 del / presupuesto que para cada obrase sesefiala, en 
la Caja General de Dep6sitos 0 aJguna de sus Sucursales. Las 
proposiciones se ajustaran alı modelo subsiguiente. Si aparecie-
ran dos 0 mas propuestas iguıı.les, se practicara la licitaci6n POl' 


