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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».) 


