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de, una. bara.ndllla. en la pe.rte superlor de las pllas y eııtrlbcs. 
,asi comc las tııpas reglbtro de acceso a lwı camal'aı; de meca-
nl~mcs: _. 

5." Se autcrlza 0. la Ccnfederae16n Hldrcgl'D.flca del Ebro 
para la redac.cl6n del proyecto nı~orınadc Que-Inc;uya jas obras 
Indlcadas en lCB apartados tercero y cuartc. 

Lo que de Orden del exct'lentıslmo' sef\or. Mlnlstro ccmunlco 
a V. S. para su coooclmlento y efectos. 

. Dios guarde n V, S, muchos af\os. 
Madrid. 2 de marzo de 1961.-EI Director geneı'!!l,. F. Brlones. 

SI'. Ingenlero Director de la Confederac16n Hldrogrlıfica del Ebro. 

RESOLUCION de la Dlreccicln General de Obras H!drdiı
Zicas por la qııe se 'lI1lunc/a el concurso para la conoe· 
s/ôndel aprovechamiento h/droelectr/co del sa1to de 
p/e de presa del pantano del Estrecho de Pei't.arrol/a, 
en el cılto Gııad/ana 1/ trama subs/yu/ente hasta el co
mienzo de su zona regable en la provincia de Ciı/dad 
Real. 

Hasta las trece horas del -dia 11 del ,rôximo mes de ju1l0 
se admltlrfll1 en la Dlrecclôn General de Obras Hldraullcas. 
Oom!saria Central de Aguas, todos 108 dias laborables compren
didos entre la fecha de pUbl!cacl6n de este anUllcio hasta la 
sefıalada anterlormente. y durante'ıas hora.s de diez a trece. las 
proposlciones para tomar ııarte en el refer!do concurso, 

. ,Estas deberall sel' presentadas en p1legos 'cerrados y lacra,.. 
dos. con la Inscrlpcl6n de «Proposlcl6n para tomar parte en el 
concurso pMa La concesfôn del aprovechamlento hldroelectrlco 
del salto de ple de presa de! pantano de] E.<ıtrecho de Pefıarro
ya en el Alto Guadlana y tramo subslguiente. hasta el comien7.0 
de· su zona rega.ble en la pl'ovlncla de Ciudad Realıı. firmadas 
POl' el proponente y.acompanando los clocumerıtos que se exlgen 
'en e] articulo 11 de] pliego de condlc1ones. 

El p1lego de condlclones a que_ se hace referencia. as! romo 
los demas documentos paııı el ('oncurso. estaran a dlsposiciôn 
de 'os 1Icitadores para su eımmen en las oftc1nas de la'D\.recclôn 
General de Obras Hldriı.ullcas. Comlsaria C€ntraı de Aguas, en 
Madrid, y en las de la Comlsaria. de Aguas de la CUenca del 
Guadlana. en Cludad ReaL. La Confederaclôn Hidl'ograftca del 
Guadlana concedl'ra autorizacl6na instancla de aquel10s que 
10 sollclten para vlsıtar las abras del sa:to cltado elı dla y hara 
prevlamente fijados. A La vez y en p1!ego aparte ablel'to y cO.n . 
la ınlsma. Inscrlpclôn del p'lego cerre.dö deberan presentar el 
oportuııo resgua.rdo ju~t1firatlvo de haber conslgnaclo en ·la Caja 
General de Depclslto5 a d~sposiclôn del !1ustrisimn senor Dil'ector 
general de Obras Hldraulicas la cantldad de 50.000 pe8etas en 
metalicoo en tıtu:os de la Deuda pı1bllca en concepto de fianza 
provislonal. segt)n dlspone el articıılo 12 deı pllego de condiclo
nes, acompafiando '05 documentos justlt!cıı.tlvos de naclonal!dad 
y personalldad del ftfmante. as! como los que justlflquen hallarse 
al corrlente en el pago del Subsldio para la Vejez. Seguros Obll-' 
gatorlos de Enfermedad. Accldentes del Trabajo y Contrlbucı6n 
de utl1ldades. 

En el caso de presentar proposlciön algUl.ıa Sociedad. Em
presa 0 Compafi!a debera presentar ademıi.s en este pllego abler
to la cel'tlflcacl6n exlglda POl' el .art!culo 3." del Real Decreto 
de .29 de diclembre de 1928. copla autorizada de :a escrltura 
socla! Inscl'lta en el Reglstro Mercantıı y certlficaclcin de! acuer
do 0 aClIerdos delConsejo de Admlnistrac!ôıı de tomar parte en 
el concurso; de cada proposlclôıı que se pI'eseııte se expectlra el 
oportuno recibo. . . , 

Lös gastos de lıısercl6n del prescnte anuııclo en el «Bolet!n 
Cficlal delE.'ıtadoıl y en 1'1 «Bolet!n Of!clal de la Pl'OVlllCla de 
Cludad Real»,.' aal como en La Pl'ensn. y todos :05 que origlne 
el concul'SO quedaran 'a cargo del adjudlcatarlo del mlsmo. 

El acto de a.pertura de pllegos tendru 'lugar 1'1 d!a 12 de 
jullo de 1961. a las 'once hOl'as. ;ın los locales, de la Coınlsaria 
Central de Aguas de laDlrecclôn, General d~ Obras Hidl'au
l!cas; en Madrid. 

Madrid. 25 de maı'zo de 1961.-El Director general. F. Bl'iones. 
1.262. 

RESOLUCION del Consorcio de la Zona Franca cIe C'ddiz 
p.or la CJue ~e arıııııcia co?ıcurso para lci cxmstrucciôn de! 
almaceıı ııumsro 3. 

Erı el Negoc1aclo deSecretal'i:ı. delConsol'clo de la Z011a 
Fl'ama . de Cıi.diz Se encuentı·a. de maıılfleato el pllego de con-

dlclones . partlcu:ıı.ı:eıı y Econômlcas Que. adeına~ de las facult:ı.
t1vas correspnnd!entes y de las generales, han de i'~glr en el 
«Col1curso para. la. construcciôn del almacen nıınıero 3 de la 
Zona Franca de CadlZ1I. 

La. fla.nza provlsloııa1 para tomar pnrte en dlcho concurso 
·serl\. de setenta. mil ncveclentas t,es pesetns (70,903). consti
tuida en la Caja del Consorclo de ,la Zona. Fl'nnca de Cadiz. 

Las proposlclones se pl'esentaran €on el cltaclo Negocl?do de 
Secrete.r!a deı Consorclo de la Zona Franca de Cactlz. plaza de 
la. Vlctorla, m)mero 1, en el p:azo de velnte dias dias natura
les. a contar del slgulente al de la publlcaclôn de este aııunc!o 
en el ııBoletln Oficlnl del EstadQ)l. y solameııte hasta las doce 
horas deı dia en que f1na1lce dlcho plazo. 

La apertura de pllegQs tendr(ı ıugar en ese mlsmo dla, a 
las trece horas. en el sa16n de actos deı Consorclo y ante la 
Mesa deslgııada en 108 p1legos de condlclones pa.rt1cu:ares y 
econômlcas. 

Et modelo de proposlclôn seriı. el slgU1ente: 

Don ..... " ... veclno. de "." ..... provlnc!a de " .. ,," .. con doml
cl1io eıı la. calle de .. " ..... , nılmero "".:.". que justlfica su per
sona.llda.d con "'" .. ", cnterado del nnunclo publlcado en el 
«Boletin Oficlal del Esto.doıı con fecha· .. "..... y de 109 requl
sitos Que se exlgcn en el ~concurso para la consr.rlıcci611 del 
almacen n(ımero 3 en la Jona Franca de CMI?, y hablendo 
Quedado enterado y coııforme con los plleg05 de condiclones 
fncultntlvas y partlculares y econ6mlcas, se compromete a to
mar a su cargo las referıdas obras, con arreglo aı proyectc 
aprobııdo por el Conscrcl0 de la Zona Fl'anca, POl' el prec10 
de " .... ". (D.Qui la cantidad. expresadn en letras. per la que se 
ccmpromete a III ejecucl6n de. la obra) pesetas, j' en el plazo 
de ......... (aqu! 1'1 p:azo en letras que flje para la construc-
cıôo). a. partlr del momento en que se J'e comunlque la adju. 
d1caclıin. 

(Fecha y firma. del proponente.) 

. C:i.dlz, 23 de marzo de 1961.;-El Delcgado del Esta.do, Fran. 
clsco Sanchez.-Cosio.-1.214. 

RESOLUCION de La Qı.illta JeJatul'a de E.itudio y C07lS
trrLcciôn de F'errocarri!es :ııor la que se dcclarcı la necc
sidad de ocu:ııaci&ıı de los bienes 0 derechos quc se ci
tan. l'ad/cantes en el te1'11ıino nıuıılc;ipal de Nava de Ri
comal/lIo (Toledo). 

Esta Jei'atura. en uso de la.s atrlbuclones que conflere la 
Ley de Exproplaciôn Forzosa de 16 de diclembl'e de 1954 en su 
art!cUlo ~B. y el Reglamento para sU apJ:cac1ön, POl' pl'ovldencla 
de esta fecha. ha declal'ado 1[1 necesidad de la ocupn.ci6n c,e 
105 bıenes 0 derechos radicantes en el tcrmlno muııicipaJ de 
Nava de Ricomalll1o (Toledo). cuya relacl6n pub1!cô el di:ırio 
«El Alc{ıza.rıı en su ed!d6n para Tolcdo de fecha 19 ee dic!eır.bre 
de 1960; el (ıBoletin Oflcia.ı de la Provlncla d(' '1'iı:edo» de fecha 
28 d~l nıismo mes y afio, y «Boletin Oflcial de1 Estado» de 12 ee 
enero de 1961. 

Lo que se hace pı1bllco. a 105 efectos conteıı1dos . en 105 ar
tlculos 21 ee la cltada Ley y 20 de su ReglameJ1to. expotıiendose 
al pııb1i~o en el Ayuntamiento de Nava de RicollJal!11o (Tolcdo) 
la provldencla de ocupaclôıı. con la relaciön de 105 blenes v de-
mii.s adVel'teııclas de aplicarlon III caso. ' 

Madrid. 24 de mal"lo de 1961.-E1 Ingenlero Jefe, segunc!o Jefe, 
Jose Suı'ı.rez S!nova.-1.482. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN dc II ,Le 7T'..aT~O de 1981 ilDT la. qı:e "C CTC{l Es
C1.elas ııacianales 6n l~s localidcıdes qıW se ci/an. 

Ilmo. Si'.:· Vistos losexped!entcs. PI'Opuc~tas y actns jlll'adRs 
I'eglamentarlııs para. la creııcl6n de nııevas EscuclEls ııacioııale~ 
do r:ıısefııınza Prlınıırla; 

Teniendo en ClIcnta que en todos los c:tados documentos se 
justlfica la necesictad de pl'ocec'er a la cl'eaci6n ee ias nuevas 
Escuelas soll:itadas en beneftclo de ios intel'ese.s ee La Eme
fiallza. y IOS favorables Infonues eıııitictos; que e:-:lste cl'edlto 


