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do claramente la cantidad en pesetas y centimos, escrita ' en 
,,1etra. y cifra, per la que se co~rc.mete el proponente 80 la eje

cuci6n cie las obras. Sera desechada toda proposici6n en La que 
se afiada alguna condici6n 0 se roodifique sw;tancialmente el 
contenido del modelo.) 

(Fecha y firma.) 

Disposiciones para la presentaci6n de ' proposiciones y ' documen
tos necesarios 'ıJ celebraci6n de la subasta 

1.. Proposiciones. - se redactaran ajustandose aı modelo 
preeedente y se presentaran en las oficinas y 80 las horas fi
lada& en el a.nuncio, bajo sbbre cerrado, en el que, se cCrnSıg- , 
nara. que son para esta contrata ' y el nombre ciel proponente. 
En otro sobre cerrado se incluira la do-cumentaci6n anexa que 
exlge el ' pliego de bases. 

2." Documentos necesarios.-En sobre abierto, en el que ' se 
lndicara. asimi.smo el 'titulo del ,concurso' y el nombre delpro
pouente, se presentaran simultaneamente ,con la proposici6n 
10,\; documentos siguientes: 

ı. Fia.nza provisional: Resguardo definitivo de la Caja 
G~neral de Dep6s1tos per La cantidad que se expresa en ' el 
ıı.nuncl0, en metalico 0 en efectos de la Deuda p.ubUca, al tipo 
öeslgnado por las dispeslciones vigentes, acompafiando lap6-

,11za de adquislci6n correspondiente. 
2. Subsldios 'y Segur0s Eıociales ob1igatoros: Justlficantes 

deestar al corriente de pago. , 
3. Coristrlbuciön industrial 0 de" Utilidades: Idem 10: 
4. Carnet de Empresa: Establecido por Decreto de 26 , də 

tıoviembre de 1954. 
, 5. Incompatibilidades: Declaraci6n ~urada de na hallarse 
comprendicio en ninguna de la;'s que seftala la I,.ey de 20 de' 
diciem'bre de 1952; modif1cando el capitulo V de la Ley de Ad
tninistraci6n y Contab!lidad ,de La Hacienda Pı.lblica. 

En en el ciıso de que concurra , UDa Sociedad mercantll ce
'bera. presenıar, ademas de los cuatro pr1meros documentos 
reseftados, 105 siguientes: . 

, 5. Incoınpat1bilidades: ' 'Certificaciones exigidas por ı,a Ley 
de Admin1straci6n y Contabilidad , de la. Haclenöa Pı1blica de 
20 de diclembre de 1952 y por el Decrf!to-ley de 13 de mayo 
de 1955 ((':Soletin Of1eial del Estado» del 29 demayo) .' 

6. Escritura. social: Inscrlta enel Registro MercantU. ' 
'1. certificaQo del acu~rdö del Consejo de AdminıStmc16n 

autorizando 80 ıa ' persona que firme la proPo,\;lc16n , para concu
, rrir ' a este concurso, con las firmas legitimadas yel , documen-
'kı ' legalizado. ' 

8. Documentaci6n acreditatlva de la personalidad .del flr-
mante de la proposiciÖn. ' 

. 3.· L1citadores extranleros-Deberim acreditar su capacl
dad para cont'ratar con arreglo a. las leyes de su pais, median
te cert1ficados' cons1l1ares. Y las Sociedades, acreditar su ins
cripci6n en el Registro Mercantil espaftolcon arreglo al ar
ticul0 124 de su Reglamento. ' 

4.8 Reintegro.-La propesici6n se reintegrara con seis pe
setas. Todos 106 demas d'ocumentos se refutegrara.n cumplien
do , 10 estab1ecido per la Ley del Timbre vigente. 

5.· Reclbo.-De cada proposici6n que se presente ' se expe-
dir8. un recibo. / 

6.8 Junta de concurşo\,-Estara integrada, ad.emas de por 
106 compenentes indicactos, en el articulö 52 de la vigente Ley 
de Aömin1strac16n y Contabil1dad de la Hacienda PUblica, por 
los que se designen per la Superloridad. 

7." Concurso.-8e eelebrara con arreglo 80 La 1nstrucci6n 
de ] 1 de septiembre de 1886 y a la Ley de Administl'aci6n ' y 
Oontabllldad de la Haclenda PUbllca de 20 de diciembre de 1952. 

Mad,rid, 1 de marıo de 1961.-El Dlrec:tor generaL-902. 

RESOLUCION qe La Conjederaci6n Hidrograjica de? Gua
dalquivir per la que se declara la necesidad de la 
ocupaci6n de las jincas que se citan, atectadas per 
las obras del Plan de Jaen, linea electrica de illter
c-cme.xi6n entre los pantanos del Guadalmena 'Y Tran· 
co, a 132 KV., termino municipal de Bea$de, Segura, 
provincia de Jaen . . 

, Examinado el expediente de , exproplaci6n forzosa que ma. 
tıva tas obras expresa,das en el referido termino mı.ınicipa.l; 

Besultando que en el «Boletin Oficial del Estado» del clia 29, 

Em el de la provinCia del dia 2'7 y en el peıri6clico «Ja.en» del 
dfa 24, todos ' del mes de diciembre ılltimo, asi como er). e1 
tabl6n d~ anunıcios " del 'Ayuntamiento de ' Beas . de Segura, se 
pUblic6 la relaclön provisional de interesados para qı,ıe pudie
ran ' presentarse reclaınaciones oontra ia necesidad de la QCU-

' paci6ri de las fincas cı aporta&en 106 da.tos oportunos para rec
·tificar posibles errores de la relaci6n; 

Resultando que na se han presentado reclamaciones de nin
. guna clase y que la Abogacia del Estado ha emitido, d1ctamen 
favorable: , 

Considerando que se han cumpliqo las formaUdadiE!'Sde este 
periodo ,del expediente, , 

Esta Direcci6n en uso de las facultades conferldas per 
el ıı.rticulo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa.. de 16 de 
diciembre de 1954, y en ejecuci6n de ;0 dispuesto en 105 articı:ı~ 
los 20 al 22 de la ,misma., ha resuelto: 

1.° DeclarıM' necesaria la ocupaciön de las fincas afectadas 
per la,s obras del Plan de Ja.en, l1nea electrlca de intercônexi6n 
entre 100 pantanos del Guadalmena y Tranco. 80 132 KV., Se- L 
gı1n la relaci6n ya publicada. 

2.° PUbpc,ar eı;t'a ceclarac16:ri en el «Boietin Oficial d~l E&
tadç») y en el de la pİ'ovinc1a, asi co!llo en el tabl6n de, anun
cloodel Ayuntamiento de Be,as de Segura, y notiflcarla indi
dualmente 80 108 interesados, haJci.endoles saber que pueden ra
currir contm ella ante ' el Min1sterio de Obras PubUcas en el 
plazo de diez dias; a contar de La fecha de la ultima publica
eion oficial 0 de la nQt1ftcaci6D, en su caso, , y por conducto 
de esta Confederaci6n. . , 

Sevilla, 1 de marzo de 1961.-El Ingeniero Director, J. Meri
dez.-1.076. 

RESOLUClON de la Delegaci6n qel Gobierno im el Canal 
de Isabel II per la que se anuneia subasta para la 
ejecuci6n de las obras camprendidas en el «Pr01/ectQ 
de adquisici6n e instalaci6n de tuberia de ' hieT1'O iu."".. 
dido de 125 y 100 milimetros de diametro en la calle 
d~ Martinez Oviol rVillaverde Baio)>>. 

,Conforme 80 10 aeordado por el' Consejo de 'Admlnistraci6n 
del Canalde !sabel II, prevla autorizaciön del Ministerio de 
Obras Pı1blicas, la ' Del~aci6n . del Gobierno en el misttıo ~ 
a. subasta la ejecucl6n de las obras comprendidas enel «Pr<>
yecto de adquls1ci6n e inst'alaci6n de tuberia de hierro fundido 
de 125 y 100 mm. de diametro en la calle ' de MartinezOviol 
(Villaverde Bajo»)., . 

El presupuesto de lasobras es de doscientas sesentay cus.- . 
tro mil trescienta,s treinta y ocho pesetas con ochenta y c1nco 

. centimos (264.338,85 pesetas). , 
La fta.nza provisional , para. toma.r parte en esta subasta sera 

de cinco miL doscientas ochenta y seis pesetas -conochenta" cen. 
timos (5.286,80 pesetas). . 

Dep6sitos. durante 10s dias haoiles del plazo de presentacl6n 
de , proposic1ones. ' 

Las proposictones' se admitlran en la Secretana. Generaı del 
Qanal de Isabel II. C'alle de Joaquin G9.rcia Morat<>, numero 12'7, 
Madrid, de die:z; 1(0) ıı. trece (13) hora.s, en 108 ,dias laborableS. 
hasta aqueı en que se cumplan los diez (10) dia.s habiles, COIl
tados, a ' partit del siguiente habil ' al de La pUblieaci6n · de es~ 
anuncio en el «BQletln ' Oflciaı del Estado». " 

Seran automaticamente desechadıis las ' proposiciones rem!- · 
t1das por correo, aunque fueta eertiflca.do. asi como las qııeno 
se ajusten alas cond1ciones de la subasta. 

La docunıetitaclöncOrrespondiente 80 la , subasta de que se 
trata estara de manifiesto tocİos los dia,s laborables, en horas 
de oflcina, durante dlCho plazo, en La Secretaria de la. Direcei6n 
facult-ativa del Canal. ' . 

La subasta se veriflca.ra. ante Notario, en el Sa16n del Con':' ; 
sejo de1 canal de lsabel II. al siguiente dla · habi1 8., ' ~l ter-' 
mino del plazo de admis16n de proposlcıo~es y a las ,diez (10), 
horas. 

, Modelo de proposici6n 

Don .. ..... vecino de ...... , proyincia de ....... ' segı.tn documento 
de identidad .. .. ..• expedido en .. .... de ...... , 0 carnet de con ... 
tratis1ıa de ... .. .. domicil1ado en .... .. , C'al1e de .. ... .• nfunero ...... . 
y en nombre propio 0 representaci6n ~ ..... ~, enteradQ del anun':' 
eio publicado eD el «Boletin Oflcta1 del Estado» del dfa ... ... 
de ...... de 19... ... Y de las condic1ones que han de regir para 
La adjudicaci6n por subasta p(ıblica de la ejecuci6n de 1as obra.s 
80 que se reflere "el mismo, correspondientes al proyecto ~ aQ
quisiciön e :iJ;ıstalaci6n de tuber1a de hierro fundiQO <le 125 T. 
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100 mm. de dfametro enla calle de Mıı.rtfnez Ovlal (V1llaverde 
Bajo). se compromete il, ejecutar dlchas obl"as por la cantidad 
de ... ... pesetas (aqui, lisa y Uanamente. la cantldad en letra y 
numero) y :en e) plazo de ... .... , de acuerdo cOn el pliego de . con-
dlclones geıieralesy particulares de la sui1iısta. y il, cump11r, por 
Qceptar. las condiciones facultativas y generale.ş ,.: particulares y 
econ6mlcas. y las disposiciones .vigentes que se dicten porlasu
perioridad qu·c puedanafectar· il, .dichas obras, y aI aboııo de las 
remuneraclones ' miııimas . que,. de acuerdo .con la leglsıac16n so
ctaı vlgente. deben percibir por jornada legal de trabajo y pOl' 
horas extraordinarias, que se utllicen dentro de los lImltes lega

Jes ıos obreros deC'ada oficio y categoria de los que hayan de 
ser:empleados en las obras. 

. (Fecha y ftrmadel proponente.) 

Madrid'. 1 de marzo de 1961.-EI Delegado. Carlos L6pez-Que
sada.-824. 

RESOLUCION d'e la Delegaci6n del Gobienw en el Canal 
de ·I:>abel II por la que se anuııcia ·subasta para la eje
cuci;?1t de las obras . comprendidas e.n el proyecto de 
adqUisici6n e instalaci6n de tuberia de ı50 y 100 mili· 
metrüs de dir'i1netro. de hie.rrü tuiıdido. en la calle de 
Juati Jose Martinez (Villaverde Bajo ). 

.·Con!orme ,il, 10 acordado porel' ConseJo de Administrac16n 
del Canal de Isabel II, previa autorizaci6n . del Ministerio de 
Obras l'üblicas. La Delegaci6n del Gobierno en eı' inİsrrio saca a 
subft!.ta la ejecüci6n "de ' las· obra·s comprei1didas en ' el proyecto . 
de adquisici6ri e instalaci6n de tuberia de hieız-o fundidd de 
150 y ıoOmilimetroıı de diametro en la cıı,lle de Juan Jose Mar
tlnez (ViIlaverde Bajo). 

EI presupuesto de las obras es de quin!entas tre!nta y sels 
. mil Sl:'ser.tay ·· Clnco p,esetas con sesenta 'centimos (536.065.60). 

La. tıanza provisional para tomar parte en esta&ubasta ser{ı 
de' dıez nıil setecientas veint!una pesetas con· treinta centimos 
(10.721,30:'. a constituir en la Caja General de Dep6sitos durante 
108 dias habilesde! p:Jazo de presentaci6n, de proposlciones. 

Las propoSİciones se adrnitirari:€n la Secretaria General del 
Can al de)s!\bel II, calle de Joaguin Garcia Mçrato, n~mero 127. 
Madırid;de diez (10) a trece (13) horas. en 108 dias laborables. 
hast.a. aquel en que se cumplan los diez OD) dias habiles. conta
dosa partli' del ~iguiente hfı.bil al d.e la · publioaci6n de este 
an!1llcio . en el «Boletin Oficial del . Estado».. . . ,. 

.Şe~an autom:;lticamente de5echa.das las .rıroposlciones remiti
das por correo, aunque fuera cel'tificado. as! como Ias que no 
se ajusteI} a las condiciolles de la suba5ta. 

Lıı doc4JIl~ltaci61l , cOrr~spondieute · a La subasta de que se 
tra.ta. estara de manifiesto todos 108 . dias · Iaboratrleı;. en horas 
d'e .. of~c!na, durante dicho plazo. eıUa Secı-.et<8ria de la Direcci6n 
Faeı,ıltativıı.del Cımal. , , . . . . .. ,. . . 
. La sıİbasta se ve'l'ificara ante Notario. en el Sal6n del Conşe.
lO .. d.elC~a.l .de lsabel Il. · al siguiente dia habil al 'del .ter@no 
del plazo de admi.si6n de proposiciones. y a las diez (10) hor~. 

,',. 
MOdelo de proposici6n 

'bon . . ~ ... vecino pe : ..... ; provincia de ....... seg(iıı documento 
de .. :1dent!dad 'expedido en .. : ... de .:. : .. 0 cartıet de contratista 
de":~: ..... domici1iado en ...... . calle de .... : .. numero ....... y en · 
noınb,re propio 0 representa.ci6n de....... enterado del anul1('!O 
pUQlfcadö erieı . «B61etin Oficia1.de1 EstactO» del dia ...... de ...... 
dln9' :.: .. : 'y de Tas condiciones que han 'de regir para la adjudi~ 
capi6n . por subasta publica de· la ejecuci6n de las obraı; a que · 

.se: ref1efe ... el rnlsmo, corre.spondientes aıproyectoıie adqilİsici6n 
e lıjstalaci6n de' tub'e:l'ia · de hierro fundido de ·150 . Y 100milime..: 
tros dediarrietro en la calle de Juan Jose Martinez ' (Vll1averde' 
Baj,o). se cO!l1promete a ejecutar dichas obraspOr La cantidad 
dıı:::pesetas :.: ... . (aqui • lişa Yİlanamente.ıa cantidad etı letra 
y ~iuIl).eİ'o). · y eU' el plazo de ' .: ..... de acuerdo con el pliego de 
coıidicidne:sgenerales y paı1:Jlculares de la subasta. Y a cum". 
plir. por aceptar. las condiciones facultativas y !;enerales. par
ticulares y econ6micas. y Ias disposiciones vigentes que se dicten 
por la 8uperioridad que puedim afectar ·a dichas obras y al abo
nQ de las remuneraciones, miııımas que. de ;ıcu,erdo con la legis
laol6n social. vigente. deben percibirpor. jomada legal de trabajo 
Y POl' horas .extraordinarias que w utilicen ·den.tro de lo/S. l!mltes 
legales ıos. qbreros ·de cadaoficioy categorla de .los qUe hayan 
de ser empıea.dos .en · las .. obras:. '. . ' . , .. . 

: : . (F~ha ynrma del proponente.). 

Madr!d • . 1 • de marzo de .. 1961.-Eı Delegado. Carl05 L6pez.. 
Quefıa<iıı..~8?Q; .. 

RESOLUCION de la Quinta Jefatura de Estudfos 11 Cons
trııccion de Ferrocarriles por la que se declata La ne
c.esidad de. ocupaci6n de los bieııes 0 derechos que se 
citan. . 

. Esta Jefatura, eı1 uso de las atr!buc!ones que le confier.en· 
La Ley de Expropiaci6n FOl'zosa de 16 de d1clembre de 19S4.en 
su al'ticulo 98. y el Reglamento l?ara . su aplicaci6n, POl' pro- . 
videncla ıie estafecha ha declarado la neces1dad de la ocuPa.-

. ci6n de ' los bienes 0 derechos l'adicantes en el termino munl
-cipal de Camplllo de la Jara (Toledo ). cuya relacl6n. public6 
el dla!'io «El Alcazanı en su edici6n para Toledo. de fecha. 12 
de dlciembre de 1960. el «Boletin Oficlal de la Provlncia de . 
Toleıio» de fecha 15. y el «Boletin .Oflcial del Estadü'» de f.~ . 
.cha 23 del proplo mes y al1O. .. 

Lo que se hace pUblico a los efect05 contenidos en 108 a.r
Üculos 21 de la citada Ley y 20 de . su Reglamento.exponI6n
dose al pÜblico en el AYUlıtamiento de Campillo de la ·Ja.ra 
(Toledo) la. providencla de ocupaci6n. con la relac16n de .los. 
bienes · y demas advel'tencias ·de apl1caci6n al caso. 

Madrid. 26 de febl'ero de 1961.-EI Ingeniel'o segundo Je!e.-' 
986. 

RESOLUCION de los Servicios de Obras Htdraulfcas· del· 
NOrte de Espaiia por la que se se7ialan lugar. teqha 7< 
hora para el levantamiento del acta previa a la OCll1>a.. . 
ci6n de las fiııcas que se citan. 

Expediente de expropiaci6n forzosa · qUe con caracter de 
urgencia y il, tenor de 10 determinado en el articulo 52 de la. · 
Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. se _ 
1ncoa por la Administraci6n para la ocupacl6n de lo.s terrenos 
afectados POl' las obrns deı «ProyeC'to de ' ampllacl6n .del abas- ' 
teclmiento de agıİas a La Corufia». '. . 

Termino municipal de Cuner~do 

Declarada de urgenc1a por Decreto de 23 de · abri1 de 1959 
(<<Boletih Oficial del E5tadö» del dia 27). a los efectos de ex
proplac16n forzosa · y con arreglo al articulo 52 de la. Ley de 
16 ,de dlclembre de 1954. la ocupaci6n de · los terrenc>s necesa
rios para.la realizaci6n· de · las mencionadas obras.en cumpll
mlento de 10 dispuesto en la regla segunda del expresado ar
ticulo 52. se hace saber il, todos los propletarlos y titulares de 
derechos afectados inscritos en 105 . Reglstros Plıblicos que a las 
once horas del dia 21 deı pr6ximo mes de marzo se j:ıİ'ocedera. . 
POl' el representante de la Adrnihistrac16n. acompafiado ' de sus 
perltos y el Alcalde 0 Concejal en qulen delegue. a levantar 
sobre el terreno · las actas previas ala· ocupac16n de· las· fincils 
comprendidas en el expediente de referencla, que se reladonan 

, a cotıtinuac16n. , adviıt1endose il, 108 lnteresados que podran 
hacer usode. todös 105 derechos especlficados al efecto en la. 
regla . terceı'a del repetİdo a:rticulo 52 de la Ley de 16 de dl- . 
ciembre de 1954. 

Relaci6n que se cita 

N'ümero de la finc-a. sln ' numero; propııitario. Aguas ·· de La .. 
Corufia. S. A.; situacl6n. Almeiras; clase de la ftnca, monte.: · 

La Corufia. 27 de febrero de 1961.-El Representanie Cıe, 
la. Administraci6n.-893 bis. .. 

MINISTERIO 
DE 'ED'UCACIONNACIONAt 

ORDEN de 18 de enel'O de 1961 por la que se clasifica 
como Colegio autorizado de Grado Elemental .al de la 
<ı.Divina pastoTa», de Cieza (MurciaJ. 

Ilmo. .8r.: . V!sto el expediente de . autorizaci6n de Orado 
Elemental cıel Coleg10 de Ensefianza Media' femıınino .· «D1vina 
Pastora», establecl60 en La calle de Ram6n y Oajal. ntımero 10. 
de Öieza (Murcia». solicitado· por su 8uperlora, · Ma.ria 'del Car
men Barba Barba. Rellgiosa C'apuchlna de la. Madre del Dl-
vino Pastor; . . . . . ' .. 

Resuıtando que el 29 de octuiJre de 1959 fue reın1tidoa. la. . 
Inspecci6n de Ensefianza Medj.a el indicado exped1ente. la. que 


