1.° AprClbar el expedlente de venta en pı'ıb!ica subas~a notarlal de nueve fincas rı'ısticas propledad de la Fundaclôn
benefico-docente ((Escuelas Cat6licas de dofıa Magdaler.a Mal'quez». instltuida en M:ırcia. vnloradas en total en la cantir.ad
de un m:ııön novedentas ochenta y seis mil se,enta y clnco
pr.seta~

<1.986.ü75),

2,0 Que ia subusta '~ea celebrada por eı sIs1ema de ~l:ega~
cerrados. con sujeci6n a las condıciones establecıca, en ei o;ıe
gO general aprobado por Orden ınir.isterial de 4 ee marza de
1955. ante una Mesa. comtltuıda en la forma que determina
ei a~ticulo sexto del l'eferido pliego general. e'1 el lugar y fecl1a
quP a propuesta deı Patronato de :a· Fundaci6ıı sefı:ı.:e €ste
Departsmento,
3," Que pl'cviamente se publiquen anu:ıc:os de la suba,ta
en e! «Baleti:ı Cficial C~! E.~tat!Q) y eıı e! de la provincJa y
cı: dos periödıcos de IOS de n:ayor cırculaci6n en la locu!idad,
con quince dias de a!:ticipacion, POl' 10 tııeııos. al terırjno del
plazo para la preser.taci611 de p::egos,
.
4.0 . Que se deje en ,usper.so la iııversion del producto ee
In Bubast:ı eıı \it ulos d~ la Del1na Fu.blica, debieııdo i!!ı"e,ar la
swr.o. oiırenida en la sı;cursal del Banca de Esp:ı.iıa en rılurcıa,
er. la forma que deternıina el cons!derando cuarto de 'ia pre-

ORDEN cie 9 de junio d' 1961 p~r la que se e!cvcı a de/initira L~ adiııdicaci6n d~ lcs ol);'as C~ aınpliaCion del Insıiıllto Laiiorai de Berınco i Vi~cQ'ia),

i

Dmo. Sr,: Transcurrldo el p:8Z0 ~ que i'...1ce rele:encia la
Orden minisLerial de 26 de ~bl'i! ült:r.ıa ({{Bo:eti:ı Oik':ıl
eel Estado» del ~5 de maya ı ~or lə ,up se ~r:j:ıd:c6 pro\'isio: nalnıence la subasta de la,; obl'~;' de a:npjiaC'icn del Instituto
, Laoo:,a1 de Bel'ıneo (\'izcuyaı. OL:!) qııe Sf in!'s producido reclull1aci6n ::ılgu:ıa coııtra e: Uı'Uf:·do.
"
Este ~1!nısterjo ha resuelto elenr ə defi!ıı~i\'a d:cha ad-.
Juc!::'uc:oıı e:ı la; terml1!OS ;ı~rl':;;; 0, en 1:: Orden m:nlgıerial .
!'ei'e:'ca
Lo d:go a V, 1 para su co::ocnlllf'::O :. cem:i,' e:ectcs
Dios guarde a V, 1, muchcs a:ioi.
:·.L,dnd. 9 de .iunio de ı9Gl
RUBIO G,;RCIA-:VIINA
TIıno.

seııte Orde:ı.

SI'.

Sub.lecr~tario

de!

Departaıne:ıto.

ORDEN de 31 de maya de 1961 ııoT la ([J.C se am;J!ia
La aııtcri:aci6n concedi.ia al Colegio de "La Mercedıı.
de ;)farquina Jemein IVi;c:.yo), para iınrıartil' !as Çnseılu)1:a.s corrc"pondientc~ de! BachilIeraıo Lahnrn! E!,
meı:ıa: de moda!idad Administrativa con las 'de! Baclıi~
IIcTuto Laboral Eleınental de ınoda!idad Agricola-gana,

nmo, Sr,: Por Orden de e5te ~1ip.!sterio, de 28 de novlpmbre de 1960, pmio el eXjledlente reglame!ltarlo, se autoriz6 aı
Coleg!o de (ILa ~ıerced), de Relig!osas Z'vlercedanas :>.lIsiO!'!era,
de Be:ı-lz. situado en :ııarQulna Jemein (Vizcaysı, para impartir, con e: caracter de recono~ido. las er.serianzas de! Bach:llerato Labol'al E!ementa! de rnod'2.lidad Adnıinistraıiv:\ para
alumnado femeni'r.o correspcndientc al primero y segunco C'.lr.
ws de ~U plaİı de estudios, y habiendo soEcltado cı meııcio:ıado
Cemro la anı;ı!laci6n de sus eııseiıaıız~ ~econoc:d~s a ıa~ del
B'ach.Ulerato LaboraJ Elementaı de nıoı:ial!dad ıı.g:-icola-gıına
dera;
F.ste Mlnlsterio, ccnsiderando cuanto dispone La Ley de Buses de 16 de ju!lo de 1949, el Decreto de 23 de diciembre del
misnıo aiıo y demas disposlciones co:nplementar!as, l' de con'fcm:idad con cı dictanıeıı emitido por ia Comisi6n Pfrfmaner.:e
del' Pat:'oııato Nacıo::1il de En~e;'iınza :.!edia y Profe~i0:ıa:, ha
teııldo a blen dlsponer 10 s!guiente:
1.0 La autorizac:6n coııcedida al Colegio de ((La Mfl'cedı).
cie ı.larqu:n<ı Jemein, regentadc POl' ,~S f\e!ig:csas ~!erceda·
rias :VL,;iollt'ras de Bi'lriZ para

imp::ırt:r

las

l'nS€Ü~L:12n~

de

Enieıianz:ı

Labo:-rtl.

5~ convcC'2. sub:1s:a ;:L:!J:l{'.! ~a:a adj'JdıcU:
aınp!iaci6n del grupo e;~o:ır cn La Lıoea de la
Co:ıcepcio:ı, empıozacG e:ı ı~ ,::11e p;g':J, I:C Cdiz, p"r un
pre~u~JUesto de co:'!tr::ıta CL~ U!1 m:116n c1c~C':e:;~8.s ci:!cue~ta y
se~ :ni: dC5c:entn.s trei:ıta y 'iıueı;e CO:1 ı:e: :1t:l::Jatro pe~eta:;

Po: la p:€serrte

las Ob!'3S ce

mCı:ia:itiad A~r:cc,a-~n:ıacıera.

2, 0 La autor!zaciôn que se concede para el desarrollo de
dlchas ensefiarızas se renovari por curscs acsdemicos ~', por
tanto, decerit se, so!icit~da en los meses de ıe;ıtiembre a f!n
de obteııer e! cOl'l'espondicı:te permiso para 105 curscs ~uccs!vos.
el cual quedara cond:cionado a la posesi6n p('r el Cen~ro del
!,Q~

!mrı~!"!!!,

!~~

~rıS€'ftRn7.~.s

et'

ju!:o de lS51. a la u:::t de la tarde
Los p:o:;er:os co:nnlecos :; ;Ci i:egcs et c·~::dic:Olm, asi
C()!1lD !::ı. dccumentacloD ~:'~c:sa ;;3::1. :Cr:~~ı:' ~2lte c:;. dicha
subssm, PS':...1n cı:: :nfL:ıır:e~~~ en 1J. .s~·cc:o:~ Le C:~~tnıcc:io::es
Escolares y en la Delegac:6n Adnı:::i;:rat"::ı. c'e Eclecac:6n Naclo~a: de Cad;.z.
s: ap~:-ec:e!'ie:ı dos 0 m~ıs propos:cic::c~ i8'ı:~ı!~~. ~C p!:::.cti~

carü la Uci::ı.cia!ı por pııjJ.S 3. :;1 ll:1~a ~:'e\'e~:~da e:1 e; :.lı·ticu..
50 c:e le. Le:; ee CO!1::::.bil:ll::ı.cl.
I.a !ı:ı.r.za p:-o'ı'is:o:ial es la ee \'~!!1tic!:1('o r.ı.:~ ::e~:o \'e!!'!·
:icuət.:-o CO!l o('he:1ıa pe~t~s' (~5.l~4.3lt), ~ pc:' iCO del r::esuPllı?~:G ci[~ ('o;ıt~·ata. Gue ~e!'~ depc:-:t::.d~1 e~1 ::l C::,ja Genc:rd
de Dep6sıto:, 0 e:: alguna de ~:.ıs s,ı:';;:',a:i". :: eJ :'e,gı;~:'do se,i
unido :ı iı docnınemaci6n 0 ıı'al oar.ca:':rı, Sı ~'"zo de :erıni
narl6n de la3 ooras es e: ee cator·~e ıı:e,es,
Las lJrOpo::;lc~one:s !:ie ajus:a~·rı;. al !!lü~e:(ı sub~ıguie:~:e,

Don ... " .... , veci!lQ de ... ' ' ' ' ' 0 ' prO\·:~:c:a· (Le ....... " ro!. Qonuc::io en ......... 1 Se ('orr.p:'o~nt'!e a ~,~!ı::ı:' a :-'!l (':1:'gu ;:1:; cb:-as
:;le:1~io:~a(::1s, con e3r.:i~r.::ı. sujec:0:1 ~~ :0,-; f>.\~:T:::":l,I~.,,> ~'.:::;ü;.·iros

y cq:~diciones

ISl ce~e::ı. Jı8.ce:- :nj:l (1:; 12': i.:r'o :'ıj:~~;u :~t' :1!:~IC:'a:
~(Co:'ı. ~a. :'€,b:ıja del " .. ".". t:; :':~1':1., ~~':' (':e:l~Q)~ 1,
ıFecha y fir::la del pro~G!le~,~e,i

Madrid. 10 de

Juıı.!o

de 1961.-E: Director ge:::era!: J, Tena.

2432,

rQrrespon..

dieıiteS"~a ·ios c:clcs especiales de modal1dad Agr!cola-Ganadera
y ii los de Fo!'maci6n ~i!unual. proporcıonalmente al nıimero
de a.lumn:ıs Que CUl'sen s\ls estudios en eı Centro, !nc!'eme!}tando, en su caso, las plıınti!las del Profesorado, de acuerdo
con las normas sefıaladas en eı Decreto de 26 de maye de 1950
3.' La autorizacion concedida a este Centro no lmplic:ı
derecho e compromiso aJı;uııo para su tramformacl6:ı en estatal.
Le d:go a V, 1 para su conocimlento y efectos,
D;os ~uarde a V. 1. much(~ ario.s.
:Madrld, 31 de mayo de 19fi1.
RUBlO GARCL'I.-MUIA
nmo, Sr, Dlrector general de F.nsefianza LaboraL

!..:ı. subastı te~d!,,;ı !uga:' f~ d~3. ~L d~ ju::o de lt161. :l !ns
orıce hcra:-- del e~resado d:a. jJ~~die:~d\J pre~e:1:~I~' P:'opo;-;~('ic!1es
~O$ ~ici:accres ce~de- el da L~
j'l:::o ee 19';1 l~a~~rı. e: de 12 de

del

Bacllillerato Laboral E:eme:ı,;ı, de nıudalicad ,'..dnıınıstratı\':t
se hace exlenslv2 a las enserianzas correspond!entes a 105 curSOS primero y segundo del Bachille:ato Laboral Elementaı de

~~!"~:;r!n

geııeral

(l.~55,230,~~l,

dera.

~8t.~!~!11

Sr, Dlrector

R.ESOLUCIONES de la Dırcccıon Generaı dc Enseıia1!:c
?riıJıaria por la r;!!C se an.u.'lc:c ~;:.:'(~.,t(.! de la~ ohras de
a.'n1J!iac~·cn 04! ~ln (ın~pO c\cJ:l1," ,'),' :::1 !.:i!:'l! at; la. Conci.'PC:[~I: (Ced!::.! y (;O~I."i;::::'!("::~i: ~',""'<·;:.rrıc:v:~ t';; Sa;:t1c.[lo
de CO>l2po,te,a \La 'Cori:1.(.! ij E.ci:·... ~" 11 rhie:~das PJı
~ Pulplı A.lmeria), Barc:u,"To!r:;. (Ewic 'C:ı F~H:llte:espi~ı0 de
.~lc:Ja i Cı..:ı;nca) , j\"i(/~~t<c:,8 GrCU1Cld(!j, BC~la!Ua d.e Gua...
ci;,;; y !,~cmı:cdc de Z~!u:;oiia : Gr(I,:c:!C!. i!::ıoja!cs (IIuel.
va!. Pea! de i3ecı.:TTO 1.}(!J)!1 y Cl'lf':;'c,-Lu Es~rCi.du (Pon ..
t~n:dr(ij e lifUlI'!Ta ee ,'a :s:cr:a r :.-11:'.':'(/,1

La digo a V, 1, para su conoclınie:ıto y efectos,
Dias guarde a V, r. muchos afios,
Madrid. 19 de nıa,l'O de 1961,
RUBlO GARCIA-M!:'A
Dnııı.

<](253

19 junio 1961

B. O. de1. E.-Num. 145

Por la presente se co:ı\'oca sö~,t~, plibli~2 ;c:ı::ı :ıdjudicar
las ubras de construcc:6n' de '.lll eJ,::c:o CO,1 ,:es,i"o a dos
E:;cue:"~ )' eos virier.C:a$ para ~!ıe~t:'C5 e:: fue::Lc:esp::ıu ee
:110)':1 \CuencaJ. ıipo ERN-ı y n;N-!. poı' ll:: ;;:esu;ıue,:c lie
contrata de qumienta~ ci:-ıcue:1tJ. nlL; c:e:ıL:) CU~in::~ı~ y cinco
con dos pese:as (550,145,O~i.
La s"Jbasta te::.cra lugar eL dil ~ı de jU:icı C~ 18G1. il tas
or.ee ho~as del e:pre.~2do cin, rı'Jcl:~L~C prfl~2:~:~r ıı:'op\Js:('iö~es
los licit:ıco:es cesde el ci:! 12 de ;;::1!0 de 195; l:as:a el de L~ de'
ju::o de lG6:, a la una de la tıı['de
10$ proyecto:i

con:o la

co:ı~p!etos ~' 103

p:iegcs de

c.ocuıneııt.a('16:1 p:çt:i~:ı :,J~:'4.!. tu~~~~ı~

cG:ıd~~':cnes.

ası

~:_LLe e:ı cich:ı

subas:a. estim de man:liesto en· la Secci6n de Construcc!ones
Escolares y en la Delegaci6n Adminl:;tra;lva de Educac!6:ı Na;
cio.,ai de Cuencə..
Si aparec:esen dos 0 ma~ proposıcıones 19Uaıes. ~e practl·
car~ la licıtacio!l por pujııs ə In liana prevenlda en el articu10 50 de la Ley de Comabl:idaG.
La fianza prov:sioııaı eo in de once aıiı dos con noventa pe·
set~s m002.9OJ. 2 POl' 100 del presupuesto r!e contrata. Que
~er:ı deposİlaca en la Caja Getıeral de Dep6s1tos (' ~n alıtuna
de su, sucul'sa!es. y eI resguardo sera unido a la docunıp'1ta.
eion 0 aval bane:ırl0. Eı Asıınıamlento contrlbuye con apUT'
• tac:ôn pie:ra y arena POl' 16.000 pesetas. P;azo eJecuc!6n de laı;
obras de ocl''.O rr..eses_
Las proposicio:ıes "e ajustar:i.n al modelo subs!gulente.
jlroposicfôız

Modelo de

Don .__ ....... vecino de .......... provineia de ....... , .. con doııı!·
dUo en ..... :.... se eomprornete :ı. tomar a su cargo las obras
rnencionadas. ccn estricta sujeci6n a 105 expresados. requisltos
y condicione:; ;~i ce~ea haceı oaja e:ı eı tlpo (iJado se iuiadira:
(.Con la rebaja del ., ........ en letra. POl' clento»).
(Fecha y flrma de! propoııente.!
Madrid. 10 de ju:lio de 19GI.-EI Director general. J.
2.433.

Terıa.

.,

POl' la presente se conl'oca subastıı pubJ:ca para adJudic:ır
las . obras de eonsolidac:ön y reparaclôn de! grupo esco1ar
«Ap6~tol Sant,ago». en Santiago de Cornpostela (La COI ufıa>.
POl' un pl'esupuesto de contrata de ochoclenlas oche:~t~ ;; seis
m:l ,resc:entas sesenta y una r.on cincuent:ı. y euatro pesetas
.

(8B6.361.5~J.

.

La subasta tendr:'! :ugar el dia 21 de julio de 1961. a las
onra horas del expres:ıdo di:!. pudiendo presentar proposiclones
lcs licitadores cesde el aia 12 de junio de 1961 hasta el de 12 de
jul!o de 1961. a la un~. de la tarde
Los pro)'erLOs rom,letos y !os plıegos· de condicloııes. ası
eoın" la documentac!6n precisa para tomar parte en dleha
s,ıbasta. estün de mani:i~str. en la Secd6n de Construcciones
E;;caIareş y eıı la Delegaci6n Adnıiıılstrativa de Educad60 Na·
cional dE' La Corufıa.
sı aparec:esen dos 0 m:'!s proPosiclones iguales. se practi·
cani le. iicitnci611 por pujas a la liana prevenlda en el articu·
50 de la Le\' d~ Cont~biiidad
La fianz~ p:-ovisio:ıaı es la de dlecislete mil seteclenta~ ve!n·
ti~iete con treinta pesı:tas (17727.30), 2 por 100 del pres1ıp:,.sto
de conlrata. que sera depusiıada en la CaJa General 'le Depıiöito,; 0 en alguna ~e sus sucursales. y el resguardo ~e"a unido
a la clorumentaelôn 0 al'a: bancarlo. PlaZ;ı termınacl6n de.
ob~ns de tl'€S m€ses.
Las proposicıones se aju,tal':ın al modelo sUbsigUlente.
Mocelo de proposiciôn

. Don .......... vecino de .......... provlncia de ......... , con dom!·
rilio en. ______ . se rompromete a tomar a su cargo las obras
nı~nrionadas. con estricta sUjeci6n a los expresados requisltos
ı: co.ndicioıı€s (si cesea hacer b:ı.ja en el t1po fijado se aıi.adir:i:
ılCon !a rebaja de: .......... en letra. por c1entou).
(Fecha y firma del proponente.ı
:Vladrid, 10 de junio de 1961.-El Dlrector generaL J. Tena.
2.434.

B. O. del

19 junio 1961

9254

.,

Por la pl'eser.te se convoea subasta pUb!ica para adJud!rar
las obr:ıs de construcı:i6ıı de un edifido con destiııo a cuatro
Escuelas y cu:ıtro vıviendas para Maestros en Barcal'~o:a Ula·
daioz). ti;ıo En-28 y V:'!-7. por un preaupuesto r'ı: cnr.ı~ata
~~ :~::L ~:H6:: ::.:c~tG s('tr~~~~ j' CUS.ti;J mi! lresc1pntns dnc:.!?!:!:::
Y t!"es con cincue:ıta v udıo pesetas 0.174.353.58),.
La subasta te:ıdr:i lugal' eı dia 21 de jUlio de 1961 a ıa's
cnre horas del expresado dia. pudiendO prese:ıtar propo~lclones
los licitndores dcsde cı din 12 de j'unio de 1961 hasta el de 12 de
iul:o de 1961 a la un,ı de la larde_
Los proyectos completos y los pliegos de condiciones. as1
romo la clocumentacion pl'eris~ para to~ar parte en dicha
subasta. estiın de maniliesto en la SecclUll de Coııı>truccJones
Escolares y en ia Delegacion Adrnlnlstrativa de Educacl6n Nacional de BadaJoz.
Si ap:ıreciesen do, 0 ma;, proposiciones 19uales. ~e ı.aeti
eara la lic:taci6n POl' pujas' a la liana preveoida en el articu50 de la Ley de Contab!lidad.
.

E.-Nıim.

145

La fianza pTovısionaı es la de vellltıtre~ ıııil cuatrocientaa
oehentB y slete con diez peseta~ (23.487.10>. 2 POl' 100 del
presupue~to de contraLa.· que seri! depositaca eıı ıa Caja General de Dep6sito 0 en alguııa de sus sucursales. y el resguardo
~era unido B la docunıemBci6n 0 aval bancario. Plazo '!~ eJecuci6n de !as obras es de ocho meses.
.
Las proposiclones se aju~ı,araıı al modelo subsigulente.
Modelo de 1lroposicion

[)Qn .......... vecino de ......... pro\'incia de .......... con domlcilio en ......... se conıpronıete a tomar il su cal'go las ,obras
mencionadas. con estrıcta SUjeci6ıı a 105 expresados reQuisltos
y condiciones 151 c:esea hacer bai:ı. ell el tipo f1jado se aftadlra:
«Con la rebaja de] _.. :...... en letr:ı. POl' ciento»)).
(Fecha y firma de] pruponenLe.)
MadrId. '10 de Junio de

ıg61.-El

2.435.

Director general, J.

Tenıı.

.,
i

Por la presente se convoca suba~ta publica para adjudicar
las obras de ccnst:-uccicıı. de un edi~icio con de~tlno a seis
Eşrtıelas y sels viviendas para :\1aestros en eI A}'untamıe:rto
de Higuera de la Sierra 1Huelva). tipo ER-3i y VMN ·6. por
un presupuesta de con~ra!.a de das lT'jllone5 tres mi] cienLo cual'pnta l' ocho con tre:nta y cuatro peseta, ('W03.l48.34!
La sl1basta tencr:i iugar el dia 21 de Julio de 1961. a !as
once hora, del expresado dia. pudiendo presentar proposıclones
los licitadores desde el dia 12 de. j1.ınio de 1961. hasta cı de 12 de
iul:o de 1961. ə la una de la tal'de
Los proyeetos eompletos y los p!üigos de condkıone~. :ısi
coma la dorumentacicin pl'ecısa para tomar parte e!l dicha
subaı;ta. estan de manifi~sto en la Secci6ıı de Coııstruccicones
Esrolares y en la Delegaciôn Administrativa de- Edcıcaciôn Nadonal de Huelva.
Si apareciesen dos 0 mns .proposıCione ö · igunles. se prncrlcari ıa licltaciön po:- pujas a la llana prevenida en eıarticu50 de la Ley de Contab!lrdad
La fianıa prO\'i,ionaı cs la de warenta mil sesenta y tres
pesetas (40.063>. ~ por 100 de! presupuestu de contrata. qııe
sera depositada en la Caja General de De;ııisitos 0 eıı aigıına
de 5US sucursaies. y eL resguardeı sera unldo a la docume:ıt,ıı'ıon
o aval bııncnrio. El Ayuııır.micnto contribuye con 10.000 pesetas en ınetilico y 10.000 en pıedra y arena Plazo eJecuci6ll,
dieciseis meses.
Las proposiciones ,e aju,taran 0.1 modelo subslguiente.
Modelo de pro/lOs!ciôn

Don .......... vecino de .......... provincia de .......... CaD doın1cilio en ._._. ____ . se comprcnıde a tomar a su eargo las ob~:uı
lJle:ıcionadas. con estricta sUjeci6n' a 108 expresados requisltos
y rondiciones (si' desea hacer baja en el tipo fijado se aılad!ra:
«C~n la. rebaja del .......... en letra. Dor clento»l.
(Fccha y firma del propone:ıtc.)
Madrid. 10 çle junio de 195L-EI Director general. J. Tena.
2.436 •

.,
Por la presente ~e COi1voca 5ubasta pÜblica para adjudicar
las obras de l'oııstrucci6n de un edificio ~on destino a dos
Eôtuelas y das .-il'i .. r.cas para 11ucsLrCb en Cereljo (lugar de
Qııintas). Ayuntamie:ıto de La Estrada (Pontevedra'. tıpo
ER-14 j VM-5. por un presupu€s,O de corıtıata de qu:ıtentas
feseııt:ı. y cin co mil ,)clıocientas oclıo con sesenta y ~inco pe~etao (565.808.65).
La subasta tendr:i. ıug:ır el dıa 21 de Ju!io de 19R1. a laı;
~D.':~ !!D~:;ı.:.

de}

c:~P!'C:;~dCi di:ı.

pudiendo

preieı:tar

proposicione6

las licitadores ce:;de el dia 12 de junlc de 1961 ];aı;ıa el de 12 de
julio de 1961. a la una de la tardc
.
Los proyectos completos )' los pllegos ee candiciones. asi
coma la docuıner.taci6n precisa p3l'a torr.ar pa:-te eıı dicha.
subasta. est:ın de manifi€stcı e:! la Secci6n de Coııstruccbnes
Escol:ıres y en la Delegaci6n Admiııbt:'at:va de Eduracion Nacional de Pontevedra.
Si aparec:eseıı dos 0 mis p:oposic!or.es i6ua!es. ~e ~racti
cara la licüaciôn por puj"s n. la ilan" preve::ida en ,el aı-tieu50 de la Ley de Contabllıctad.
La fi:ı.nza provisionaJ es la de on ee- mi! trescienta~ d!eci<eis
con ninte pesetas OL3162nı Z POl' I<lO del presupuesto de
eontrata. Ciue seni. de;.;o~itada en la Caj::. General de Dfj::osl,os
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junio

o en aıguna oe ~u" sucur~ale~. y el resguaroo .er:ı u'1IClo :. ıa
documentac16n 0 avaı oan~arl0 Plıızc de termlnac!6rı c!p las
obras es el de doce meses.
La8 proposlclones se e.justaran aı modelo subs1gu1ente.

Mo<Ielo

ııe proı:ıosJclôn

Don .......... veclno de ".:." ... provlncla de ." ....... con domı·
dUo e.n .......... se comPTomete a tomar a su cargo las obras
menclonadas. con estrlcta sujec16n a 105 expresados requ!51tos
y condlc!ones (sı desea ham baja en el tlpo f1jado se aıiadlra:
«Con la rebaja del .......... en I€tra. por c1ento»L.
(Fechə. y firma del proponente.ı
Madrid. 10 de Jun10 de

1Ə61.-El

D1rector general. J. Tena.

1437.

9'--

1961

~:ı;,

Mode!o de

pro)JU~ıcıo71

Don .......... vecmo d~ ... "'"'' provlncıa a~ '"'''''' con Joınl·
cılio en ......... se compro:nete a tonıar a su cargo Iıs obra.s
nıeıı~:onadas. con estrıcta sujecl6n a 10, expresados requlslıos
y condic:ones 'si cesea ha~er baja en el tipo fiJado se aiuıdiriı:

«Con La rebaja del """'" en letra. oor clento» l.
(FE'cha .1· firma del proponente)
:\ladrid. 10 de
2.439.

ıur.io

de 1961.-El

Dırectoi

general. J. Tena.

ci

Por la presente se convoca ,ubasta pUb!ica para adjudicar
obras de construcci6:ı de uı: edlf1rio con destlno a se1s
Escuelas y siete vivlendas pa~a Maestros en BenaJua de Glı30
dlx (Granada). tlpo ER-38. VMN-6 Y V~·g. POl' un pmupuesto de contrata de un millcn ochoclentas cuarenta y slete
nıil cuatrocientas diec!ocho con seter.ta y cuatro oesetas
(1.847.418.74>.
La subasta te:ıdra !ugar el dia 21 de Jul!o de 1961. a :as
once horas del expresado dla. pudiendo pmentar proposlr!anes
los l!c1tadores desde el dla 12 de ;unıo de 19fil hasta el de 12 de
ju1ıo de 1961. a la una de la tarde
Los pi'o;'ectos completos y los pllegos oe condi~:ones. as!
como la documentaci6:ı precisa para tomar parte en cllcha
subasta. e.,tlın de manif1estn en la Secci6n de Coru.trucciones
Esco!ares y en la Delegacion Admi~istrati\'a de Educacııi:ı Nacional de Granaca.
Si apareciesen dos 0 ma~ proposıciones ıg'1:I'ei. se p~Jcıl
cani la !icitacion po~ puJas a la llana prevenica en el articu50 de ta Le\' de Con;abllldad
La fianz:ı pro\'!sıonal es la de m,ııta \. ,e!s m!l nove~ıentas
cuarc::ta y ocho ~on cual'enla pesetas i35.948.40) 2 por 100
ee! presupue;;to de cor.t:~ta que ser!t de;;ositada en ~a Caja
Gene,'aJ de Depô,itos (, en a!gıma de SUs sllı'ıı"ales \. pl resguardo ser:i 'lnido a :3 do~lı:nen:aci6n 0 aval bancar:o. Fluzo
ejeclı~i6n de obras. dieciorho mescs.
Las pro~oslcio:ı~s se aju,taran al modelo subsigu:e:ıte.
ıas

•
POr la presente se con\'oca 5uba.sta pUbllcə. para adJud!car
las obras de construcc!ıin de un edlf1cl0 con dest1no a sels
Escuelas y sels vlV1endas para Maestro! en Moraleda de Zara·
yona (GranadaJ. t1po ER-38 y VM·7. por ıın presupuesto de
contrata de ıın mlllcn qulnlentas noventa y c1nco m!i do~c1en·
tııs slete con ochenta Y dos pesetııs (1.595.207.82).
La subasta tendr:i lugar el dla 21 de Jul!o de :USl LI. tas
once horııs del expreso.do din. pud!endo presentar propo51clones
los licltadores desde el dia 12 de junio de 1961 hasta. el de 12 de
JuHo de 1961. ıı la una de la tal'de.
Los proyectos completos y 105 plıegos de condic!ones. ası
como la documentac16n precisa para tomar parte en dicha
subasta. estar. de manifiesto en la Secci6n de Construcc:one>
Escolares y en la Delegaci6n Admiııistratıva de Educac:.ir. Na·
cional de Granada.
Si aparedesen do& 0 mas proposidcnes iguales se pract1·
cani la I:citadon POl' pujas a La liana prcvcnida en cl articu·
50 de la Ley de Contabilidad.
La fianZ<! pro\'isicnal es de treiııta y \lll mi: ııovecienta,
cuatro con velnte pesetas (31904.20). 2 por 100 del presupues·
to de contrata·. que seri d~posltaca en la Caj:ı Genera! de
Dep6s!tos 0 en alguna de sus sucursales. y el resguardo ,er:i
ur.!do a ia dorumentari6n 0 avnl banrarlo.· Plazo de te:minn·
ci6n de obras es de diez meses.
Las propoSlciones se ajustar{m al modelo subs1gu1ente.
Model0 de

proı:ıoslci6ıı

Don .......... veclno de .......... provlncla de .......... con c!om!.
clUo en .......... se compromete il tomar a su cargo las obras
me:ıcionadas. con estricta sujeci6n il. 105 expresado.s rcqu!s!;os
y coııd1ciones (si cesea hacer baja en el tipo !ijado se aiıadlni.:
,Con la rebaja del .......... en letra. por clento»).
(FeCha y !1rma del proponente.)
Madrid. 10 de Junlo de

LƏ61.-E1

Dlrector general. J. Tena.

ı.438.

t

Por ın presente se convoca subasta pUbl1ca para adjudlcar
la.! ob:aıı de construcc16n de' un edl!iclo ~n dest1no a 16 Escuelas y 16 vivlendas en el Ayuntamiento de PeaJ de Secerro
(Jaen). tlpo ER-37 y VM·9. por un presupuesto de contrata
de tres nı:Jlones cuatrocientas seseııta y siete mil Qulnlentas
trein:a con cuarenta ~. ocho pesetas (3.467530.48).
L~ subııst~. tendriı lugar ~i dia 21 de julio de 1961. a las
once horas del expresaao din. pudiendo presentar proposlc!ones
los 1icltadores desde el dia 12 de junio de 1961 hıısta el de 12 de
Julio de 1961. a la una de la tarde.
Los proyectos conıpletos y los pl1egos de condlcıones. as!
como la documer.taci6n precisa para tQ!!'.ar parte en dlcha
subasta. estun de man1fiesto en la Secci6n de Construcciones
Escolares y en la Delegac!6n AdmınisLrııLiı'a U~ ELiu~ıı(·:ü.i 1;a·
donaı de Jaen.
SI apareciesen doı; 0 miıs proposiclones !guale8. se pram
cara la l1cltac16n por puja5 a la liana prevenlda en e1 articu·
50 de la Ley de Contabilidad.
La !1anza provlsional es ıa de sesenta y nueve mH tresclen·
tas clncı:ent~ con sesentıı. pesetııs (69.350.60). 2 por !OD eel
preS1.!puesto de contrata. que seni. deposltada en la CaJa Ge·
nerai de Dep6sltos 0 en alguna de sus ~ucursales, y el resguar·
do sera ıınldo a la docı:men~acI6n 0 aval bancario Ei Avun·
ta:ıılento contribuye con piedr:ı. 538.470 metros c~blcos.· por
35.000 pesetııs. P!azo ejecud6n de obras de ve!nte ır.eses.
LAS proposıc!on~ ~e ııJustıııin ııi modelo subslgulente.

Modelo de

pro;ıosıci6ıı

Don .......... vccir.o de .......... provincia ae .......... co~ dom!cilio ell .......... se compromete a tamal' a m cargo 1as obras
mer.cionadas. con estricta suJeci6n a los expresado:; requlsltos
y co:,di~icnes ısi desea hacer tıaja en el ti~o fijado se aiiadlrıi.:
«Con la rebaja del .......... en !etra. por Cİen,O»I.
(Fecha l' firma del proponente.l
Madrid. 10 de

Ju.-ılo

de 1961.-El Dlrector general. J. Tene..

2.440.

Por la presente se co:ı\·o~a subasta pıiblica para adJuc!icar
las obras de ccnslrucci6n d~ Un ediflc10 con dest1no a ma t:o
E5c:ıelas j' cuatro \'ivlenda~ para ~ıaestros en el Ay'mtamiento
d~ Nlgueias (Grar.ada). tipo ER·37 l' V:\I-9. por un presupucsto
de contrata de ochoc:eııtas no\'e:ıta l' un mil cuatrocie::\ns
ci:ıcuenta y cinco con trece pe,~taı; (89L455.l3L.
La subas:a tendra lugar el dia 21 de ju110 de 1961. a las
cnce horas del e~presado cia. pudlendo presentar proposiclones
ıas Ecıtadores de5de e: dia 12 de junlo de 19a1 hasta el de t~ de
julio de 1961. a la uııa de la tarde.
Los proyecıos cGmpletos y 105 pl1egos de condi~!ones. as!
como ;a docunıwtac ion ;ıreclsa para tomar parte en dlcha
subasta. estan de manifies:o en !a Secc:6n de Construcciones
Escolares y en la Delegacl6n Administrat!va de Edıı~acltın Na.
dara! de Granada.
Si apareciesen das 0 m:is propos!ciones ıg·uıle,. se pı ı.'\1·
cani. la licitac!6n por pujııs a la liana preven!c!a en el articu·
50 de la Le\' de Contabilidac
La fi8 nza provbional es la de dlec1siete mil ochocleııt:ıs
vei!~ttıueve con die. pesetas (17.829.10). 2 por 100 deı D~e~u·
puesto de contrata. qu. seri deposi:ada en ia Caja General de
Dep6sitc5 0 en a!gu:ıa de SUB sucur,ales. y el resguartlo ser~i
unido a I:ı. do~uıne:ıtıciıin 0 avaJ bancar:o. El ,\yun:a:ll1ento
cont~lbuye con 288 metros ciıbi~os de arena. por 14.400 ımetııs.
Plazo de ejecuc16n es de dare nıeses.
Las proposicio::es se aJustarin al modelo sUbsiguiente.
.\1odela de

proposici6ıı

Don .......... \'eclno de ......... provincia de .......... con dom!·
cil!o cı:. .......... se com;ıromete il. tcmar a su cal'go 1115 obras

9256
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ffienclonadas. con estricta sujeci6n ə, ICs expresadas requisLtos
y concliciones (sı desea hacer baja en el tipo fljado se afia.dirıi:
«Con la rebaja del .........• en letra. por cientoıı).
(Feeha y firma del proponente.l
Madrid. 10 de" junlo de 1961.-E1 Director general. J. Tena.
2.441.
'
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RESOLUClON de la Direccion General de Eıısefı.anza
Primaria por La que se ııııımcia subasta de las obras
de construcciön cle Esr:uela, Magisterio. de ambos scxos,
con sus corre~pond.ientes GllC;as, Esr:uelas Hoyar y cuatro viv/e1r.da,ı para subaltcrnos, cn Gerona.

Anulada la

ı.ubasta

de las obras de ccnstrucci6n de la Escue-

la. del Mag1sterio. ambo.> sexos. con sus correspondientes ane-

jas. Escuela del Hogar y cuatro vivlendas para subalternos. en
la presente se convoca subasta publica para adjudicar .Gerona. que ful! anuncia6a en e1 ~Boletin Oficial del Eıitado»
ins obras de construcci6n de un edificio con destino a tres de 3 de los corrlentes.
Escuelas y tres ,'lviendas para Maestros en el Ayuntamiento
Por la presente se anuncia nuevamente la referlda bubasta
de Pulpl (Almeri:ı.). tipo ER-35. ER-36 y V:VI·D. por un prE'Su, por un presupuesto de ccntrata de dieciselS millones seteclentas
puesto de coııtrata de setecieııtas cuarenta y un mil cuatro- octıenta y tres ınlı dosclentas veintltres pesetas con sesenta y
clentas noventıı y slete con noveııta r tres pesetas (741.497.93), nueve ccntimos. siendo la fiaııza Pl'ovı.s:onal para temal' parte
La subasta tendra lugar el dia 21 dp julio de 1951. a las en la miSma la de treı;rienta, treinta y cinco mil seL~cienta8
once horas del expresado dia, pııdicndo preseııLar proposlciones sesenta y cuatro pesetas con cincuenta centlmos. pudienclo pre105 licitadores desde el dia 12 de junıo de 1961 hasta el de 12 de sentarse plipgos desde el15 de j:.ı:ıio hasta el 15 de ju!lo de 1961.
a la una cie la tarde, cuya. apertura ıeııdrit lugar el dia 25 de
jııllo de 1961. a la una de la tarde.
Los proyectos conıpletos y 105 pllegos de condiciones, nsi j ulio a las once de la ır.ıınana.
Lo que öe hace pub1ico para general coııoclnıiento de 105 liciconıo la docıımentaclon prCCisa para tomar parte en d!rha
subasta. estiın de rnanifiesto en la Secci6n de Construeciones tadores, haclendo constar que 105 p1'oyectos y pliegos de COI1Escolares y en la Delegac16n Ad:ninlstrativa de Educa~i6n Na· diclone~ est;i.n de manl!iesto en la Secc!ön de Construcciones
Eıicclare., y en la Delegacl6n Admıııistrativa de Educn.ciôn Na~
cioııal de Alrnel'ia.
cional de Gerona. En dicha subasta se tendr:in presentes la" deSi apareciese-ıı dos 0 mis proposiciones igııalcs. se prncti.
cara la licitacicin por pujas a la llana preveııida en el articıı· nıas condiclones pUbllcndas en el ~Boletjl1 OficlaJ' del Estado»
de 3 de junlo.
50 de la Ley de Coııt:ıbilldad.
.
Mari1'id. 12 de jıınlo de 19A1.-El Director general, J. Tena.....
La fianza pro,ls!onaı es la de catorce mil ochocientas treinta
pesctas (14.830). 2 por 100 del presupuesto de contrata. que 2.431.
seni depcsitada en la Caja General de Dep6sitos 0 en alguna
de sus sucursales. j' el resguardo seri ııııido a la docllmeııtaciôn
n aval bancario. EI plazo de ejecuci6n de dlchas obras e'l el
de cuatro rneses.
13s proposiciones se ajust:ı.ran al modelo subsiguiente.
POl'

MINISTERIO DE TRABAJO

Modelo de propo..lici6n

Don ......... , vcclno de .......... provlncia de .......... con doml·
c[Jio en .......... se compromete n. tomar a su cargo Jas obras
mencionadas. con estr1cta suJeciön a 105 expresados requlsltos
y condiciones (si desea hacer baıa en el tipo fijado se afiad!rıi:
((Con la rebaJa del .......... !'n letra. per cientoı».
(Fecha y firma del proponente.)

ORDEN de 9 de iunio de 1961 por la que se dispone e!
r:umpltmtellto de la sentencia dictaaa por el Tribunal
Sııpremo en rer:urso contencioso-admillistratlro interpııesto contra este Departamento por don Faculldo RiZG
Raııws. '

MadrId, 10 de junlo de 1961.-E1 Director general. J. Tena.

Sr.: Habiendo
l'€soluci6n firme en 26 de abrll
I delIlmo.
corriente ano en el recurso comencioso·administratl\'o inter-

2.442.

ıeca.ido

puesto contra este Departamcnto por don Facundo Rlzo Ramos,
E.te :\!inist~rio ha ten!do a blen di~poner que se cumpla la.
cıtada sentencia en sus proplcs te:wJncs. cuyo fa110 dice 10 q:ıe
s!gue:
-

•

Por la preseııte se convoca subasta pubilca para adJuı;!lcar
las obras de corutrucci6ıı de un edificio con destino a tres
(cFa1lamos: Que no dan do lugar al recurso entablado por
Escuelas :; ıres \'!vlenC:as para Maestros en Hinojales (Huelvaı.
tipo ERN·3 y VM."<-6, por un presupuesto de contrata de no.€- don Facuııd:ı Rizo Rıımos contrn la Orden del :-'iinisterio de
cientas cincuenta y cinco mil cuatrocie!1tas seis con nCVen~a y TrabaıQ ee nuere de ıulio de mil novecıento.~ cincuer,ta y nueve.
coııflrmııtorla de la Resolucl6r. de la Dlrccciôn General de Prenueve pesetas (955.406,99).
La subasta fendri lugar el dia 21 de ju110 de 1961. a lhs 'l'is!6n de dlec!seis de febrero anterior. ~obre liQlliCıaci6n de cuotas de seguros social~. debemos declarar y dedaramos vtıllda.
on~e horas del e.'presado dia, pudiendo presentar proPoslclones
y subslsteııte la Orden recurrida. y :ı.bsuelts la Admin!strac16n
~os Jicitadores desde el din. 12 de junio de 1961 hastn. el de.lZ de
demıı.ndadıı. sin ~pecial declaracl611 eıı cua.nt.o <1 costas.-Asi
jUl!o de 1961. a la Ulla de la tarde.
Los proyectos completos y 105 pllegos de condiciones, ııı;l por esta nuestra senteııcia. que se pUblicara en el «Boletin Oiicomo la docume.ntacl6n precisa para toınar parte en dlcha cial del Estado» e insertar:i en la c(Colecclön Legislativa)ı. 10 pronunciamos. mandıı.ınos y firmamos.-Alejandro GaIlo.-LUls Cor~ubasta. estin de manifiesto en la Secci6ıı de Cop.~truccioneı;
E,colares y eıı la Delegaclön Administrativa de Educ:ıci6n Na· tes.-Jose Arias.-Jooe COrdero de Torre§.-Ignacio S. de TeJıı.
da.
(Rubricados.)>>
cioıı:ıı de Huelvi!..
Si aparecie5eıı dOB 0 nıas proposlclones igııale;, se pr:ıctl.
Lo q*, cligo a V. 1. para su eonoclnıiento y efectos.
cani. la lIcitacl6n por pujas a la liana prevenJda en el articuDIas guarde a. V. I. rnuchos aıios.
50 de la Ley de Contılbilidad.
~1adrid, 9 de junio de 1961.
La f1aroza provL~lonal es la de diecinueve mil ciento dleciSANZ ORRIO
ocho con veinte pesetas (19.118.20). :.! por 100 del presupuesto
de coım:ıta. que sera depositada eU la Caja General de De- Ilmo. Sr. Sııbsecl'etario de ebte Min!sterio.
pôsito~ 0 en alguna de ~us sucursales. y el resguardu sera
ı:ııido a··la documentaci6n 0 aval bruıcario. EI Al'untamlento
contrlbuye con 30 metros cubicos de piedra. 'l'a.ıorad;.ı.; en

ee ee
Las proposlciones se ajustamn

3.000 pe~etns. PL~:::~ eje~t:d6::.,

lIodelo

dı:

~e~~~.
aı modelo

subsigu!ente.

propos!ci6n

Don .......... vecino de .......... provinCı:ı de ......... , con donıien " ....... , se compromete a tomar a sı.ı cargo las obras
mencioııadas. con estricta 5uJeci6n a 108 expresados requis!tos
r condlciones (si desea hacer baja en el tipo fljado se :ııindlra:
«(Con la rebaJıı. del .......... en letra. per ciento»).
(Fecha ). firma del proponente.)
cıl10

Madrid. 10 de JUllio de 1961.-El Director general. J. TI'lla.
2.442.

l\1INISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 13 de jUllio de 1961 per La que se dispone e!
r:umplimiento de la sentencia dlctada por cl Trilnlnal
Suprcmo en el recurso contencioso-aa.ıninistrativo nılme
ro 3.651, promovtdo por uS. A. de Aooııos kleaemıı.

Ilmo. S1'.: En ei recurso ccnteııcioso-admil1~trativo numero 3.651. seguldo en unlr'!. !nst'ıllıcla ante la Sala Cuarta dı>l
Tribuııa1 Supremo entre \iS. A. de Aboııos ~Iedeın». recurrente,

