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Son de cuenta dd rematante los impuestos correspond~entes y 105 gastos reı;iamentarıos de subasta. 
Para Lomar Pt!m t!n la misına se:-a condic16ıı lndlspenııable la conoUtuchin ci", un dep6s1to en La sucursal de la CaJa General de DepösiLos. 0 en La Mesa. antes de princlplar el acto. equlva· 

leııLe al di,z por c1ento del tlpo de tasaci6n. 
La referida embarcacJıiıı se encuentra fondeada en el puerto de Palına de NIa!lorca. 
Lotf oinico: Embarcaciôn «La flOSa». afect.ı al expedlente ntimera 98 oe 1957. cu yas c:ı.rncteristicas ftıııdamentales son la~ slgulentes: eslora. 10.60 metros; mangıı.. 3.60 metros; puntal. 

1.90 metros: tonelaje arquco bruto. 9.67 tonelaaıııı: Ca.'ıco de 
m:.dera con apareJo latino. con un palo. El motor propulsor es 
marcıl «BerJiet Diesse!ı), de 25 HP La construc<:!6n del caseo e, del sistema de cuadmıas reforzadas y forro 10ngitudina1. Va· lorada en 56.000 (cincuenta y seis mil) peseta.~ . 

Lo que se publicıı en cumpl1mlento de 10 d1spuesto en el nu· mero quinLo dı> La Orden ministerlal de Haclenda de 30 de no-viernbre de 1955. -
Paima de MalloTCƏ. 4 de mayo de 1961.-EJ Secretarlo. B. Ra.m6n.-V.o B.o: El Dtlegado de Hacıenda. Presidente. Frə.ncl~o Jorro.-1.842. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

IlRSOLUCI0N d" La Direceion General de Correos 11 Tele
comunicacijn Illır La que se aııuncia suliasta para la. 
ı;e1ıla de 1 cont<:niclo de paquetes 'P08tales. pcıquetes 
muestra 11 certiJıcados caducados. 

D"bicndo procederse per esta Dlrecc:6n General de Correos a la venta en publica subasta del conten1c1o de paque~ postaleıı, 
paquetes muestrıı y certıflcado9. caducados. con!orme IL 10 pre
\'erıido en las dispobiciones vigentes. se pone en conocım1ento del ptiblleo que el d1a 29 de ıı:ayıı de 1961. y hol'llB de d1ez a 
tr~ce. en el local del Archlvo General de Co~. calle de la Magdalena. nıimero 10. en Madrid, ıse exponcl':in 109 loteıı que a coctınuaeıon S~ Indıean, y cuya venta se verlflcar:'ı en publica 1ic1taciön eJ dia 30 del mismo m~s y aiıo. de d1ez a catorce ho
rıı.s y en el mlıımo loeal. La subasta se efectuara m.ediante pro
posieloneıı verbales de lOl> IIcJtadore5. por el proeed1mlento de 
PU,1<1S. que aeberan ser de emeo pesetas com.o mıolmo, adjudi. 
ciııdose en' el ııcto a 108 postores cuyas proposlclones ııean mas 
be:ıefir.ıosas. Qulenes entregaran ~u lmporte y retıraran el lote en cı, m.ısmo nıomento de la adjudicacıÔn. De na ~rminarse la 
suba.~t:ı. en el dia seıialado se contlnuara cıl dia s1gulente, en iguales horas. 

Relaci6n de los lotes cuya venta se anuncia en pUblica subaııta, 
con e:rpıesi6ıı de las m~rcaderias de que cad4 uno se C011l.llOne 

y su tasaci6n en pesetaıı 

Lo te 
numero 

Taııncl6n 
pesetas 

Telas ............... '" ... '" ...................... 370 
2 Plastieo..... ..... ,, .', 1 •••••• ,_ .1 •• 1 •• , ... 1 .,_ 200 
3 PI:istlco y cuero ..... , ... ... ... ... ... ... ...... 200 
4 Blsuteria y metal... ... ... .., ••. .•• .•• ... ...... 200 
5 Vanos......................................... 250 
6 Merceri a ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ...... 190 
7 Merceriı:ı ................. ,..................... 180 
8 Varlos .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 325 
9 Vıırlos.......................................... 325 

10 varioa ". " .... ". ... ... ... ... ... ... .•• ... ...... 200 
11 Utlles d.lbujo ... ... ... ... ... ... '" ... ... ...... 200 
12 Varlos ... ". , .............................. n... 35 
13 V:ı.rlos.................. .., .. , ... ... ... ... ...... 145 
14 Varlos.......................................... 145 
15 Varıoa ............................. :............ 140 
16 Varlos."....................................... 250 

Madrld, 3 de maya de 1961.-El Dlrect.or genera.ı.-1.862. 

RF;SOLUCWN cu: la Comi$!on Provincıaı de Scrvicioı 
Tecrıic·)s de Palencia 110r La que ~e anuııcıQ se{JImda 
subrı.s!a para la contratacıorı de las obras que se ettan. 

En vJrtud de ılI;uerdo de esta Comlsl6n de !..cha 4 de los corrlcnLe, se o.r.unciıl segunda suba.>ta para la contrata.cıön de 
la slguıente obra. h:cluida en el Plan 1960: 

Titulo de la obra: r~paraclOn del camino veclnal de Berzo-.Illa a VUlalıueva' de la Nia. ' 
Tipo d'e !icıtaclon. ü la baja: 185.000 pesetas. 
Flanz:ı provisional: 3700 peseta:;. 
F!~"?~"rl<finit1\'h: 7,400 pesetab. 
Plazo de eıecuci6ıı: OchIJ meses. 

Las proposlc1ones, aJt.5tadas aı modelo que se Inserta al ıına.ı y reilıtegl'61a.s coıı tlnıbre del Estado de seis pesetas. se presen· taran. bajo sobre cerrado, eıı la Secretaria de la CVmls16n ,D1putac16n Provlnc1alJ durante J05 velııte dias hiblleıı slgulentes 
aı de lD. publ1cacl6n de (stc anuncl0 en el «Boletın Ofieıal del Estado». en las horas de' dlez a Lrt!Ce, aoompaıiadas. en sobre 
aparte, liel resguardo de la lla!ıZ!l proVisıonal. declarııı:ı6n de na estar lncuso el IIc\tD.dor en nlnguno de 108 casu.s de lnca.pacidad 0 lncolDpat.ibllidacı '-I!fialados en la vigente Ley de 
Admınlstraci6n y Contabllldad de la Hııclenda Plibllca y De-' creto-ley de 13 de mayo de 1955 (aBoletin Ollclal del Estado» del 2!1J. rarııet de Empresa con responsabllldad 0 documento que at.'redlte su posesl6n, camet de ld€ntldad del firma::ıte y podcr basta.ııte si actuare por otra persona 0 EnLidad. 

La apertura de p1iegos tendr6. lugar en el Plılac10 Pro\inclal a las trece hol'llS' del pnmer dia h:lbll slguiente al en que ter. mlne el plazo de :ıdmiıJ6n de 105 cıism05. ' 
L~ Junta de adm151Ôn de proposlclones estam lntegrada por el Excmo. Sr. Oobt'!'llac!or cIVil. Presidente de la Com1sıön. 0 

~U Del~gado: eı Interventor de la Delegacl~.ı de Haclenda y un Abogo.do del Estado de la misma dependencla. dando fı clf'l acto eı Secretarlo de la Comisl6n. 
El pllego cerrado que contenga la propaslc16n debera dec1r: 

«Proposıclôn para optar a la subasta de la.s obras de repara· 
c!6n eel camino vecınal de Berzosllla a Vlllanueva de la Nin». 

M odelo de pro1lOsfC'l6n 

ExCmo. Sr.· Gobernadar civil. Presldente de la Comls160 ProVinclal de Serv!c1~ tet!'.!cos c!e Pa!encia. 
Don "" ... vec1no de ....... enterado del anunclo pUbllcado en el «Boletln O!lclal ael Estado» de' dia ...... de ...... de 1961 y de loı. aemı\~ requisltos y condlcloneş para la adjudlcac16n per subasta de lıı.s abr-.ıs de «Relıarac1ön del camlno vednal de Ber· zcs1lJıı a V1l1anueva de la 'Nia». se compronıete II. ejt!Cutarla.s con estricta 5ujecJ6n al anuncJo y a expresado~ requls1toıı y 

co:ıd1cloııeô per la cantlaad de ...... (en letraJ pesetas. (Fecha y firma del proponente.) -
Paler.c1a. 28 de Bbril de 1961.-El Gobernador elvll, Pres.l. dente.-l.823. 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U B L 1 C AS 

RESru.UCI0N de La Con/ederaclön mdrogrtijica CUI Ebre 
110r la que se 4eclara La nec.esidad d.e la oc:upaci6n de 
las jtncas que se citan. alectaclas 1LOT La obra «RleqOll' 
del Sa10 Arag6n, Varlarıte de la carretera ZaragDza a 
Caste1l6n. en su kilrim.e.ro 98. Termlno munlcipal, Al· 
canı:: (Ter1lel). 

En uso de las atrlbiıclones que me conflere la vlgente leg1slaci6n, una vez practJcada la lnrormac16n publlca preVista por los articulos 18 y slgulentes de la Ley de 16 de d!clembre de 
1954; vlstos 108 doctımento.s pre~entacıo5 por el i'erlto de la AdmlnlstrD.c16n, hablda cuenta de 109 1n!ormes del Servlc!o de Expropiaclones y Abogacla del Estado. y con.,lderondo que no se han pr~entado reclamac10nes aı respeeto. he resuelto con esta fecha declarar la necesldad de la ocupac16n de 108 terrenOB a qUl' ~ reC1ere el expedlente lndlce.do, y de 105 euııles son propletar1os los senC'res que se relaclonan en las anunrl08 publicados ton el dlarl0 «Lucha» de Teruel; IBoletln Oflclal de! 
Estado~ minıero 282. de techa 24 d<: novlembre de 1960. y «Bcı-· letln oncıa.ı di! la Provinela de Terueı», del 25 del m1smo m~J 
'i o.ıio. 
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La que se hace pıibl1co para conoc1mlento de los lntere,e.dos. 
a qUl'1les se enıregara. por medlaci6n de la Alçaldia, una hoja 
dechı.ratoria con la exacta deocripci6n del blen que· se le expro
pi. advlrtiendo ql\e contra la presente rl'.50luci6n podrıi. recu
rr!rsc cn alzada' ant: el Excmo. S:. Minlstro de Obras Pılblicas. 
por ronductc de ia Alca:dia. a traves de ~sta ConfederacI6n 
eıı un plazo de diez dias. contadcs a pertlr del slgulente al de 
la notlflcacıôn. ' -

Zaragoza. 20 de abril de 1961.-E1 Ingeniero Dlr~ctor ıı.ccl
dental, F. G6mez.-2.073. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN ee 29 de marzo de 1961 ııor la que se dispone 
el traslado a· nuevos locales de las Escuelas ıuıcionales 
que se citan. 

Dmo. Sr.: V!stos los expedlentes lncoados pll1a el tr:ıslado a 
nuevos :ocales de 105 Escuelas naclona!e, de Ensefianza Prima
ria que .e har:i.n merlto; y 

Tenler.do en cuenta que se justlfica debldanıente la necesldad 
de proceder aı t!'ll.Slado que se lnteresa e1 que redundara en 
oeneficl0 de los lntereses de la ~ns~fianza; qUe Ics nuevos 10-
cales reıinerı las debldas condlclones; qu~ se han cumpl1do todas 
las formalldad:s ex1gidas en la Orden dr 18 de octubre de 1953 
y los favorables informes emlt!dos en cada uno de lOS expe
dientes. 

Este .\lliılsterl0 ha dispuesto que las Escuelas nacionales de 
Er.seıiaıua Primıır1a que a continuaci6n se detallan se trasla
den a 105 locales qUe ~e expresan: 

MlY.ta de La Giıarda. del Ayuntamiento de Oampanarlo (Ba
rlaJoz). al nuevo construido. 

Un1ta:1a n1ıios y unltarla n1ıias deı casco de! "A.yuntamlento 
de Peloche (Badajoz). a los nuevos consıruidos. 

Grad·.:ada de n1ıios del easco del Ayuntamienta de Inca (Ba
learesı. al nuevo facl1itado en lıı.-calle Bruy. 

Secr16n piırvulos A de! Grupo escolar «Vlrgen del Carmem. 
de nliias. del c:ısco del Ayunt;:mientc de Mah6ıı (Baleııres). al 
edlficlo del Grupa escolar «Vlrgen del Marıı. niftas. donde fun
cionarfı romo Secc16n de parvu!os de e~te Ultlmo. 

Unltar:a nlıios de Puerto S611er. del Ayuntam1ento de S611er 
(Balearesı. al nuevo construıdo 

Unltarla n1ıias nıimero 3 y parvulos nı'unero 2. del easco del 
Ayuntanı1ento de Carcabuey (C6rdoba). al nuevo factl1tado en 
la caJle Prımo de Rlvera. 

Dos unltarlas de n1ıios y dos de n1iias. del caseo del Avun
tamlento de B:ill6bar (Huesc:ı). a los nuevos construldos. -

M!xta. del casco del Ayuntamlento dp Chala1llera (Huesca). 
aı nuevo construidu 

Unltar1a de n1ıios deI casco de! Ayuntamlento de Vel1l1a de 
Cinca (HueSC8), al nuevo construido. 

Unltaria de nlfios y unltaria de n1ıias de Vallec1l10. del AYUn
\amlento de VaIlec1llo (Leôn). a los nueros construidos. 

Mixta de VlIIasant:in. del Ayuntanıiento de Neira de Jusa 
(Lugo). r.! ııtıevo construldo. 

Unltarla n1iios y unltar1a n1iias de Sudrl0. del Ayuntamiento 
de Nelra de Jusa (Lugo). a los nuevos construidos. 

Unltar1a nlfia~ de Iıilgo Blasco. dei Ayuntamiento de Almen
teros (Salamanca). aı nuevo construido. 

Unltarla nifios y un1tarla ııliias. del casco del Ayuntamiento 
de Carp!o de Azaba (Salamanca). a los nuevos construldos. 

Mb:ta del easLO de1 Ayuntamiento de ClIIares de la Bastlda 
(Sa!am!lllC8). a los nuevos constrııidos. 

ML'(!.a del casco de; Ayuntamiento de Coca de A1ba (Sala
manca). ai nuevo construido. 

Unltaria niıiOli y uııltar1a ııiiı~ del casco de! Ayuntamlento 
de Cri:;t6bal de la SIma (Salamanca 1. a 105 nuevos construidos. 

Mlı.'ta de Gallegulllos. eel Ayuntamlento de Gajates (Sala
manea). al nuevo constru!co. 

Unltaıia nliios y unltaria niİlas de! casco oel Ayuntam1ento 
de Espeja (Salamanca 1. a los nueços construldos. 

Un:tar1a n1iios deı cıı.sco del Ayuntıımiento de Mowbez (Sa
lıı.ınanca). al nuevo con5truido. 

Unltar1a nliıos del casco del Ayuntanı1ento de Retortlllo (sa
lamanca). aı nuevo construico. 

Un1tar'Jl n1üos y unltarla n~fıas del casco del Ayuntanı1ento 
de Tardagullla (Salan:ıanca). LI. 105 nuevos construidos. 

Unitaria n!fıas de! casco del Ayuntamiento ee Traba::~a ıSa
lamancaı. al nuevo co::stru:do. 

Unitaria niiios y unltaria niiıas del casco del Ayuntamiento 
de Valdefuentes de Sa:-ıgusiıı (Salamar:ca). a !05 nuevos cons
truico5. 

:lIL,ta del casco de! Ayuntaıniento de Zaraplcos (Salaman
ca). al nuevo eonstruido. 

Mh:ta ee San Pedro Daute. de! Ayuııtamienlo de Garachico 
(Te!:erlfe). al nuevo cor.struido. 

ualtaria n1ıios nıimero 1 de Buea Paso. del Ayuntaıııiento 

de ıcod ('I'enerife). al ee la Unitaria de ııiiıuö ıniınero 2. pa
sıi.ııdo esta a ocupar el que deja vacame la prim~ra. 

unltat.a nlfi05 de: cascc deı Ayuntamlento de Tegueste (Te
nerife). al nuevo conslruido. 

Un:tarla nlfıo~ y unitaria nliıas del easco de! Ayuntamleııto 
de GrIsen (Za~agoza). a !os nuevos constru!dos. 

Un1turia niiıos y unItarIa niiıus nılınero 2 ael rusco del 
Ayuntamlento de La Muela (Zaragozaı. a los nuevos construidoı;. 

Lo digo il V. 1. para su eonoc:miento y demils efectOli. 
DIos guarde a V. I. muchos aıios. 
MadrId. 29 de marza de 1961. 

RUBıo GARC!A-;,!INA 

TImo. Sr. D1rector general ee Enseiıanza Priıııa:!a. 

RESOLUCION de la Subsccretaria por La qllC se anııncia 
sub~ıa de la~ obras de c01!seroaciou y cdcccntamier.to 
en La Escuela Sup~rior de Bel/a.ı ArLcs de San Jorl/e. de 

. Barcelona. 

Por Orden de 17 de abrll ıiltimo se ha aprobado el proyecto 
de obras de conservaclöıı y adecentami<nto en la Escuela Supe
rior de Bellas Artes de San Jorge. de Barcelona. 

En su \'irtud. esta Subsecret.aria ha dispuesto que se anuncle 
la celebrac16n de suhasta piıblica e! dia 14 de.junio prôximo. a !as 
doce Iıoras. verificandose la apertura de 105 pliegos en la Sala 
de Juntas de ~sta Subsecretaıia 

A cste efecto. a ;:~rtir del di" 12 de mayo aciuııi. a ias once 
horas, comieıııa el plazo para la admisioıı de proposicloııes. que 
term1nar:'ı el dia 5 de junıo. a la ur.a de la tarde. d,bimdo ser 
preser.tadas. durante las l10ras h:i.biles. erı el Reg!stro General 
del Departamer.to. 

10s proyectos romplıtos y los pl1egrıs d" condiciones estar:'ın 
de mar.lfıesto en la Seeci6n de Edificios y Ooras. 

Las proposlciones se ajustar:in al modelo quc a contlnua~i6n 
se iııseria. y se pre&entar:in bajo sobre eerrado y firmado por el 
so1ıcltante. acompaiiando €ll otro. abierto. los corresoond:eıı tes 
resguardos justıficativos de habr.r consigııado en la CaJa Ger.e
ral de I;eprisltos 0 en alguna sucursal de la mlsma la eantidad 
de doce mil dleci:ıueve pesetas con cuarenta y .<is rentimos. 
en concepto de dep6sito provisiona1. 

En e! acto de la subasta el presidente de la Mfsa man!festar:i 
la proposlc16n que resulte miıs ve:ıtaJosa. deelar~indose POl' aqubl 
adjudlcado il la mlsnı:ı. provislonalmente. el servicio. s!{mpre 
que se ajııı.te a las condlc1ones de la subasta. Si clos 0 nıiıs ı:;'0-
posiclones fueran exactameııte 19uales. se verificara en el mIs
mo ıı.cto lIcltQc16n por pujas a la liana durant~ qUlnce minutcs 
entre sus autores. y sı subsistlera igua!dad. se 'decldlrti la adju
d1cac1on per medio de ~orteo. 

Ei pre~upuesto tlpo de contrata co de seiscientas mil novr.clen
tas setentn y tres :>esetas con cııarenta y un cenlimos. 

La docurnentacl6n prec1so que Q( ~~ri acampaiıurse para ta
mal' !Jarte en la subasta. la llanza defin:tiv:J. LI constitui: par 
el adjudicatario. el otorgııınlento de la cscZ'itura de edjudlca
c161l. abono de gastos de insercI6n d~ este anuncio. plazo de {je
cucı6n de las ol.ıraô y demis detalles concprr.ieııte~ a la celebra
eıon del acto de iii sutıasta y a la ejrcuci6n del servlcio. se di'
ta1lan en los pliegos de condic:ones que estan de maniflesto eıı 
!05 s1tlos iııdicado} anteriormente. 

Modelo de ıırollosiciôn 

Don ....... verJno de ....... provlİıcla de ....... con domicillo en 
la ...... de ....... mimero ...... entemdo del anııncio inserto eıı e! 
«Bolptın Oflclal del Estado» del dia ...... y de las caııd:cioııes 
y requiı.ito. que SE' exigen para cor.currir ıJ la subasta de las 
obras de ....... en ... : .. provincia de ....... cree que se encucııtra 
en sltuac16n de acudlr como Iicltadar a dlcha subasla. 

A este efecto se compromete P. tomar a su cargo ias obras 
menclone.das. con estricta sujeci6n a !os expresados requi,itos 
y condiclones. (51 se desea hacEr rebaja eıı el k)o fijado se 
afıad!rıi; «Con la rebaja del ...... (en lelra', por clento. equiva-
!ente it ...... (en letra) ~etas».) 


