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guientes d21 Re.g:ıımznto para su ııplıcaci6n. de 26 de abrll 
de 1957; previo informe' de la Abogncia del E5ta<lO. ha rcsueito 
10 siguiente: 

1.0 Declarar la ncccs:dad de ocupaci6n de los bienes y de
rechos qu, resulten alectaC:os. 

2.0 Ratiflcar la relacion de iııtere:ıadcs. 

QranadJ. 24 d~ maya de 1961.-EI Iııgelliel'u Jefe.-2.428. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCIONES CU; la Dirccci6n General de Enseiıan::a 
Prir.ıaria por la que se anu1lcian slıiJasıas de las obras 
de col!stmtd6n d~ Escuelus dd Magıstcrio, am-bos se· 
xos. en Ger071a. Grupo E.colar conm~moratiw cn Jerc: 
ae la Frontera i Cari!:), Gnıpo Esco!ar conmemoratıvo 
ocRcyes Cat6!icosl> cn Palma ac Gran Canaria. escuelas 'j 
y ı:ivicndas en Cam]JOTTcdondo. Clıiciana de SC9ura 
IJaen) y escue.as y ı:ırıpııdas ~TI Castcllar de SantLıtc. I 
ban (Jaen) y escııelas y vivienrUıs en Gııada.srquics (Va· I 
ıeı~iaı. 

Por la pres:nte se co::.\'oca subasta piıblica para adjud!car 
b obrus de co::.struccio~ de un edificio con destino a 
Escuelas del Magisterio. ambos sexos. aneJas. Escue:a Hogar y 
cuatn; ı·i.-iıudas para Subalt: mo; en Geror.a. por un prfsupuest-o 
de comrata de dıeci~ı;ev? mi!lGnes ciel1to cincuen:a y cinco m!] 
:re,c;entas dos pesetas cor. de:; ceııtlmos ! 19.155.302.02.'. 

La subas:a ter.dra lugar e; dia 7 de julio de 1961. a ias 
O:lce horas de! expre.~ado dia. pudiendo presen,ar pro~05ician{s 
10'; licitaciores desde el ola 27 de maya de :961 hasta el 27 ee 
jıll1'O de 1961. a ia lIna de la t.arM 

Lo; proyectos comp::tcs y ios pliegos de condic:or.es asl 
como la documeııtacion precisa para tomar parte en dicha .u· 
ousta. est:in de :nanifi~sto en la ı;:·scci6n de Cor.struccioncs Es
co:ares )' eu la De!egad6ıı Administrativa de Educaci6n Na· 
cioııal d~ Gerona. 

Si aparecies.n dcs a tn:\s proposlcioııes igua1es. se p:actlcarıı 
ıJ lici:aci6n por pujaE a la liana. pr::venida eıı ei artıcu:o 50 de 
ia Le:; ee Contabiiidad. 

L:ı fianza prcvjs:oı:aİ es la de trescientas ccher.ta )' tres 
mil ciento sei, p:s:tas con diez ce:ıtimcs (383.106.101. 2 por 100 
c('L p!'esupue.sto de contr«ta. que sera depos:tada eu La Caju Ge
neral de Deposİtos 0 eıı a!guna de sus sucı:rsale •. )' əl resguardo 
serü unido a la docun:entaci6ıı. 0 a\'ul banctlrıo. 

Plazo teımin3c:on obras. 1'eı:ıticu:ı.tro meses. 
La; propo;!cioııes ,e aju,taraıı al modelo ,ub!iguiente. 

,'ilodclo de proposici6n 

Don ....... yec:ııo de ....... pl'ol'iııcia de ....... con domıcilio 
t:ı " ..... se camp~omete ~, to:nar a su ca:'go 1a5. obras meııcio· 
:ıadas. con estricta sujeci6n a los exp!'esados r,:quisitos y con· 
Clciones (si des(a h:icer caja en el tıpo lıJaOo. se utladır~: «Con 
l::ı rebaja del ....... er. !erra. po:' cieııto»ı. 

(F'echa j' firma del propoııeııte.l 

~1adrid. 22 de mayo de 19G1.-Ei nlrector generl!.l. J. Tena.-
2.IGO. 

Po:, In. p~'es~!~t.; se con"lY~8. subastct publica para üdjudicar 
!as OO;US de coııst~ucci6ı: de un cdificio coil destinCl a 
Grupo E:ıco!ar cmı:nemoratiı'o «Qeı:eml Pl'imo de Rive:·uJ>. d<1ce 
s~cc:one3 y un parl'u:arıo. ee Jel'ez de la Frontera (C:idizı. por 
uıı presupuesto de corıtrata de cuatro millones dc~cieııtas s:ö<n
ta j' do, mil ııovecieııtas ~etenta y siete pesetas con tre:r.ta y 
sie:e cc::timos (4.262.977.371. 

Si apa:ecie.se:1 dos 0 mis proposlcior.es iguales. se p:actic:ıra 
la licitncion POl' puja5 n la llao1l. prç\'cnidn co el articulo 50 de 
la Ley de Contabılidad. 

La flanza proYisioııül €s la de ochenta )' clnco mil doocientas 
cln:u~nta y nueve pes~tas con sosenta centimos (35.259.60).2 POl' 
IOD de: presupues:o de cor.trata. que ser:! depositada en la Caja 
Geı:eral de D<positos e cn ul~uııa de sus ,;ucur;.aies. y el res
guardn ser'.i un:do il la documen;ac:6n. ıj u\·u: bancario. 

EI A)'untamier.to co:ıt:'jbııye con €l 30 por 100 (1.303.965.46 
pesetas). 

Plazo de terminaciü:ı de las obras, doce mese;,. 
Las propooicioncs se ajustarim al modclo ,ub2iguie:ıt~. 

J1oue!o CU; proposioion 

Don ....... \'ec:ne de ....... pro\'incia de ....... con domlci:io 
eıı ....... se ccmp:ümctc a toma: a su curgo las obras mcııcio
ned~. con estrict:ı sujecioıı a :OS expl'esados l'~quisitos,y con· 
diciones ısi de,:a lıa,er oaja tn e: t')lO [ijado. se 3ıiadiri,: «Con 
la rebaja del ....... en ima. por ci~ntQ)I). 

Ir'ccha y fir:r.a dei ·propoı:ente.J 

i\Iadrld, 22 de mayo de 1961.-El Direc:or general. J. Ter.a.-
2.161. 

11 

POl' la ;ıresmte se CO~\'oca s:;bast{l piib:ica para aejudicar 
las obras de cons,ruccio~ Cf un edificio con d~stino a 
cor.s:rucci6n de un Grupo Es:o:ar ccnmemol'ati\'o «Reyes Ca· 
t6:ico,». doc: seccione.s, eu la CJrriada de S:lıaman:ı. de Las 
Palmas de G:ar. Car.aria. POl' tıı~ pl'e.<.upuesto ue cor.trata d~ 
dos millones setec:er.t2s d::z !1!1l t:ci,,:~ntas l'eiııte pesetıs con 
cuare:'ıta )' co, ceııt:mos 12.710.320.~21. 

La subo.s:::ı. tenci:i lı..:gar eı d:J. 7 de julio ee 1961. ü las 
once hO~J, del e:(pl'esado d:a. pud;cnc:o ,ı:'esenta:' p;'O~o;icioı;:s 
105 Hcitadores de"de c.: c:a 27 de 1::a)'o d,- :961 hasta el 27 ee 
jU!1io de l~öı. a la Ul~a de la tarde. 

Le, proyectos conıp!:tos )' lcs pl:ego5 de coııdıc:o~es. asi 
cumo la do~umel1tacio:ı D:'ecisa para tomal' parle en dic:ıa ,~
basta. e.s,a;ı de ır.a~)fı:,to en la :::,ccior. de CoııstrucCİon,'s Es
calal'e., y en la De'1:;acıcn Adı::in:nativa de Edııcac:o:ı :\a. 
danal de Las Pa,mas d2 Gr,ın Ca~ar;a. 

Si apll'eciesen dos 0 mas prcposicio~cs igı.:ales. $e prac:ıc~:"ı 
:a licitacıon por p:.:jas a :a !la::a. pr"venicla eıı el a:ticu:o 5C et 
b Le\' de Cotlt::bi~ıd3d. 

La- fia:ıza p:o·.1sic:;al eS la de c:ncue:ıta j' cuatro mil cos
clen,a~ s:is peser.a; con c;:ıcue:ıta ce:ıti:ııos (5~ :!ü6.501. '2 pGr 
100 d~: presUpuEstc de co::tı·ata. que s('ra dcpcsitada e~ la Caja 
G.:ner::ı.l de De;J0~itOS 0 €11 al~u::a de sus s~cu:-sn:es, y e: rcs
guardo seri~ unido a !a documentacion. 0 J.l'al ba:ıcario. 

El Ayuntam:mtc ccnrl'ibut'i' co:} e] 30 POl' 100 1826.770.59 pe. 
setıs ı . 

Pla10 dı: te:rninaciô!1 de bs obras, doce me~;e!1. 
Las p!"opo~icjone:3 se ::ı.ju~t::ı.:·Üi~ :1: :nodelo sub~igu!er.tt. 

Don ....... vec:no de ....... pl'OVinCl:.l dı' ...... con do:nıci:io 
en .... '" S~ comp!'omC'te :.l to:nar a su ca:go las oaras me!~cio

nadas. con e2t:;cr.a ôujecior. l los expl'tS:ldos riqu:sı:o.s )' corı· 
uıc:oııt:ô \ôi ı:eôl:1 !ı:ıcer b~j:ı tt: f: Lpo !'ijado. $e aiıadb: «(Cor_ 
la rebaja de! ....... et: letra. por cie::toııı. 

(Fe~ha y !trma cıe: p!"oponen:e.ı 

;o.ıadı1d. 2~ de mayo de 1961.-E1 Direc:or gel1eral. J. Tena.-
2.162. 

* 
Po: la prcs~'1te se co:-:roca subn:.:ı pılb1ica para adlud:car 

la, obras de coııstrucciol1 de ul: edificlO CO" de,tnc :ı 
una E3ruela y lI!12 vivienda :K1: a ~lcı(lf'tr(ıf: {'~ Gua.Jas{qulC's (V:.l~ 
lencisı. tipo ER·35. po: U!L !J::·t';:;i.1PU~:-,to de CO!1t!"ıta de dc~::::c:> 
taô nuev€ mil :ıo\'ecier.tas rei:ıtiuna peset:ıs con v~iııti;iek C~ll. 
Limos (209.921.21J. 

La subas:a !endr:i :ugnr el d:a 7 de JUllO ee 196:. ~ i~s 
once haras del exprcsac:o (:1;1. p~d:endo rı:e5e::tar propo,icic:ı( 5 
10$ llcitadores desde ci c::ı 27 dc ıı:a;'o d" :061 hastn c1 ~: ee 
Juııio de 1961. a la una de la t:ırce. La sııbas:a tEl'.drü lııgnr el dia 7 de jıılio de 1961. a las 

or.ce lıoras del expresado di:ı. pudlendo presEııtar propo,icion, s 
loı llcitadores dcsde el d:a 27 de mayo d~ :951 hasta el 27 de 
juıı!o de 1961. :ı la un:ı de la tnrdc. 

Lo; pro~'ectcs com;ılrtos y !os pliegos d~ coı:diC:or.es. asi 
Cüillu !a docüme:1racİö:1 p:-e~isa pJr~ tom~r P~it0 c:: dichu ~!ı' 
b:ısı:a. e.stan de ma::iWsto eıı la Secci6!1 de Co::strucciolies Es
cQ!ares y en la Delegaci6n Administrativa de Edııc:ıclon !'la· 
c,or.al de C.idiı. 

La, prcyectos compınos )' 105 pt~8os ee cond:c'o~es. 2si 
como la documeııtaciôn precisa para tomar p:ı:te en dich:ı ,u
basta. e..~t,in de ma::ifiEsto e11 iu &cci6ıı de Corıstruccicı:rs Es· 
colares y en ;:1 Delegacio:1 .-icmi:ı;strati\'3. ee Educacion ;x9,
c:c:1a1 de Va!encıs. 

Si apareclesen eos 0 m:ıs pl'oposicio::es igualfs. se pr3c:i,~l''; 
la. licitacıon POl' puıa, a la Ualia. pr.:wmda en el articu:o 51l et' 
la Ley de Contabi:id:ıd. 
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La Har.ıı p!O\'is!or.al es La de cuatro mil cienw noventa y 
nucl'e rıeselns (4.199). 2 por 100 del pr~supue5to de coııtrııla. 
qııe ser,; depositada en la Caja General de Depösitas 0 €I\ alguna 
de su!, i'uclIrsales. y el re,guardu sera unido a la documenta
ei6n. 0 ava] bancarlo. 

Plaz.o de terminaci6n de las obras. seis meses. 
1:1, prupo,lclones se aL ustar:in al modelo sut>~igu!eıı\IC. 

!'1odelo de proposici6n 

Doı: ...... .ve<:l:ıo de ....... provincia de ...... , con domlcll!o 
1'!1 ....... ,c compromct.e a toma:- a su r.nrgo lııs obr:ı.s menclo-
na,lns. con cst:"lcta sujeciôn a 105 expresados ,'<quisitos y con
dicio,ı€.i i,i ciesEa baeer baja en el tipo iijado. se aiiadira: «Con 
la rebajadel ...... , eıı letrı;, por cieııtoD), 

(F~clıa y fi:ma de1 proponente.) 

Madrid. 22 de mayo de 1951.-El Dırector general. J, T~na.-
2.103. 

• 
POl' la pl'escc1te ~e comoca SUb3st.a piıiılica para adjudicar 

las (Jb:'a~ cll' collst!'ucci6ıı de u:ı cdlIlC!Q con des!İııo a 
des Escuelaı; y dos 11rimdas para :\rMtitros en C::ımporredondo. 
/,~'\Intumiento de Chlclan:ı de Şegura <Jaen). t1:ıo ER·21 y 
V:\fN-1, per u:ı prcsupuesto de co:-ıt:'ata de seiscientas ochenta 
y amea mı! setecientas diez pesetas con noventa y cincQ eenU
mcs (685.710.951 

La subas:a tendra lugm' el dia 7 de jUl!o de 1961. a las 
oııce horas del expresado dil'., pudiendo preseııtar propo:;icion(B 
!os lici:ado!'es cıcsde el cb. '17 de mayo d~ !961 hasta el 27 de 
julı!O de 1961. a 12. una de La tarde. 

L05 prcyectos completos y 105 pliegos de condlc:ones. :ısi 
canıo !,1 ::!acumentac16n precisa para tomar parte en dicha 5U
b",:n. ewıp. de manifiesto cr: la ~ccı6n de ConEtruccioncs Es
co!:ı.res y er. la Delegaci6n Adın!!;ıstratıva de Educac16ıı Na
clona! de Jae:-ı. 

Si apa:-eciesen dos 0 mas propos!cior:es Igualts. se pract1carıi. 
la Ecit:ıciôn par pujas a 1 .. l1ar.a. pr~\'enida en el articu:a 50 de 
h iey de Can,nbilıdad. 

L" !!anza provlsioııal es la de trece mıl setecientas catorce 
pcsebs cor: trelnta centlmos 03.714.30). 2 por 100 del presupues
to [~l' cuı:'r:ıta. que '0;1';1 d,po,iıac:ı e:-ı la Ca,ia General de De
pcsıtos 0 eıı a!gunu de sus sucursales. y e! r€sguarco sera unldo 
:ı la documenuıci6n. 0 aval bancario, 

E! Ayuntnmiento contıibuye en pre§tacl6n 'persoı:al por valcr 
ec' 5.1);1 pesetas, 

1'1.\20 de ejecucl6n de 1as ob~as. doce :neses. 
La:; propo5iciones se aj ustarin al modelo sub§iguiente, 

Model<ı de proposlci6n 

Do:ı ." ... ,\'ec1::0 de ...... , prc\'incla de ....... con domicilio 
e:ı "' .. "'. se coır.proırıcıe 11. tonıar a su ca~go las akas ır.e::clo
;!;"\dus. con cctrictu sujeciun u las e:;presudos ri!qulsitos y C011-

<iiciar.fs (,1 UeSfo. ha ee:' baja eı: el ti;JO fiJado. se nıiadir:i: «Con 
1:\ rebaj:ı. cej ....... en letra. par cientoıı). 

(F'cCJı:ı y !ı::na del ;ırapcnente. i 

", :~.1;~Li;·icJ. 22 de Dla::O de i961.-El Di:edor gen~ralı J. Tena.
•. _h'!. 

?or j~ pre,~!)te ee' convoca ôubastu pülılıca ]lam. acıudlcar 
bs obra.s eie Co,ist'"Jccıı)n de un edificio con desLino a 
c:eme:S €:icuela" y diecıocho 1'I';ıend:ıs para Maestros en C"ı;.. 
tdlar de Santisteba:ı (Jaen). POl' u:-ı presupuesto de caııtrata 
cr Clı:ı:~O ~iljones qui:-ılentas seter.ta y ocl1,) mil 5:tecieııtas 

wir.tiuııa peıetas con seteııta y oclıo ceııtimoli (4.578.721.,81. 
La sulıəs:" te:~(!riı ;ugıı:' e: di:t 7 de ju!io de 1961. il lus 

oııce l:oı'as deı eXIJresado eia. pudiendo presentar propo;icio:ıcs 
los llcıtadares ccsde ı:l ala 27 de mayo di; :961 hasta el 27 de 
ju:ıio de 1961. a ia un:ı de la tarde. 

L05 p:'oyecto,< compl€tos y 105 pliegos de condicior.es. asi 
coıno kı documentaci6:ı precisa pa:a tomar partı> en dıch~ ;,u
basla. estiı.n de m::ır.Jfiesto et: La Secci6n de Constl'ucclones Es
colares y en la DeıegaCi6n AC!mlnistratlva de Educac16n Na
c:or.al de Jae:ı. 

por 100 del ;Jresupu~sto de contrata. Que seril. deıxısitada en III 
Cııja General de Depositos 0 cn alguna. de ~us ı;ucursales. y el 
reıguardc ser:! unido a la documentac:6n. 0 aval bancarlo. 

El Ayuntami€!lto contribuye con 25.000 pe~tas en metiıllco. 
Plnm rle tj,cucıôn de las obrns. I'elı:te me~es. 
Lns propooiciuııts ot ajustarin al mode10 sub§lguiente. 

.'!1odc~o c1ı pro;;osici6n 
1 I Don .veccı:o de ... ". pl'ovlncin. dp. ....... con domicil1o 
i en ....... se C0iTIprumete a tomal' a su cargo las obras mencio-

I 
p.cl(bs. co:ı eslrıcla s;.ıjeciun a los expresados rı:quisitos y con
dicioııes (': ;ie;[u lıace,' baja eu el tipo fijado. se aüadira: «Con 
la rebap, (12, " ..... cıı letra. POl' cıento»). 

ıL ~:~::. :2fi::ı~:;~ ::o:~:;.:~: Director general, J. TeDL-
2.165. 

I 
! 

lVIINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se ccrwedc La 
Medalla "Al Jlerito en cı Traba1oıı, en su categoıia de 
B1'u)Jcc. a d(jl;~ Encarııaci6n Gurda Escamcz. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expediente tramitado por La ~legıı.. 
elon Proviııci:ıl de Trabajo de Almeria soiıre coııcesl61l de 
ia Med'alla del Trabajo a doiıa Enc:arnac16n Garcia Escamez; y 

Resultaııdo que La Delegaci6n Provlnclai Slndlcal de Al· 
meria ha sclicitado de este il1inls~erio la concesl6n de dicha. 
reCOlTlpeııSa a f'avor de La sen ora Garcıa Escamez en consl
de:acı6n a que durante tada su vida ha sldo una trabaJa
eora ejrmplar, ~imı.:ltaııeando 105 trabaJas y culdıı.dos de su 
hogar co:ı las fae:ıas de redera. como media necesar!o para. 
el w,te:,imieıı,c de s,ıs ııumerosos hijos. ya que 105 servlclos 
pres:ados en 'iU dil:ıtada vida labOral a las dlstlntas Empresas 
10 fue:on con reJeyaııte laborlos:dad, abnegaı:16n y honradez 
profe"ior.:ı!. c!eır.e-,trando campetencla y :elo; 

R.esultando que reur.Jda La Juntn Consultivn de la eltada 
Delegaciör.. aia cuır.plinıieııto a 10 preveııido en el art!cu10 9." 
del Reglamento de La Co:ıdecoraciön e inform6 favorablemente 
la petirior: cJeducida: 

Coı,sfdfraıı:!a que procede accede: a La conces!6n de la Me
dalla scilcitaca por concurrir en La sMiora Garcia E.!icamez 
la~ cıl'cuns:a::cias p:eVenldas e:-ı' 105 artic'.ılos 1.'. 4.' Y 11 del 
R~lampnto de 21 de se;ıtiembre de 1960. eıı cuanto se han 
jusÜflcado ve::ıticinco aiıos de serviclos labora1es prestados 
con car"ctcr eje:nplar y una conducta d!gna de encom!o en 
ci (!c.'€lııpefıo de los deberes Que lmpone el ejerc1clo de una 
P!,(,'·".,ion Lıt:i hr.bitur.!mcnte ejerclaa: 

V:;;lO el rel e:'ido Regıamento '!le ~i de septiembre de 1960. 
, Este :\'Ii:ıi~terio. de confcrm:ctad con el dletamen de la men

cıonada .Junta Co:,,::I:iva y a p!'opuest'a de la Secci6n een. 
tral de Recur50S y Recoınpeıısas. hıı acordado concecter ii doiıa 
Encarr.:ıciôn Garcia E;camez la "led~.!la «AL 1'.1erlto en e1 
T:·abajo.) eıı 'iU categoria de Braııc~ . 

Lo que ('oıııunicu a V. 1. para su conoclmleııw y e!ectos. 
D:os gııarcle a V. I l1luclıos a.tıos. 
::I!::ıorid. 20 ee ~bl':: de W61. 

S:\NZ ORRIO 

r:F;SOLucrON de! Instituta Nacional de Previsi6n per 
ia que se anuncıa concurso para la C07l~ıiucc;i61l de un 
crlijicio dcstinado a RI?side7lcia Sanitana en Mad7td. 

Se abr,; co:ıcurso p~ra !a construccl6n de un edlt1clo cıe~ti
nado a Reside:ıci:ı Saıı:tur:u m ~1adrid (articuloB prlmero al 24 
dei proye<:to. 

El Pl'csupuesto de co:ıtrata asciende a 98,359.218.05 pesetas. 
y !:1. f!:c:ıza prcI·: .. :or.al, del ~ per 100. a 1.967.184.36 pe.setas. 

Si apareCIC:;clı das (J m:LS proposicior:rs Igıı~les. se oracticarj 
la licitaci6:ı por pujas a le. ilana, p:evenida en el artıculO 50 de 
III Le,- de COntabllidad. 

La fi;wza prlir!siol!al P5 !a df ı:o.-eııla y un mil qui:ıienta~ 
seıenta ;) cuat:ü 1Ji.·sel,ı.:i con cincuen~a centimo> (91.574.50), 2 

La documei:taöiıı pod:-.i examinarse cn tas o!lclnıı.s etD
i t:.;., p, c": I!"tituto. (ı: :\19d!id. Alcli . .i. 56 (Servlcio de Obras. 

1 

plaııt~i öexta 1. 

La;; p:opo,·l:io:1cs. ~edac:ac!as con ıırreglo al mcdelo que tıe 
facılitara a 105 ~Oımli'5antes. con el resto de la documeııtac!6ıı 
€xigida c;l ~l uıticulo q~iııto <.lel pliego general de concllcloDe§ 


