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1I.ESOLUCION cü La Delegaci6n del Goblerno en el Canal 
de ısa bel LI por la que se anuncia subasta para ıa e1ecu
ci6ıı de ICls o/:)1'QS compreııdidas en .108 uProyecıos de ad
quisic!6n e iııstCllacl6n d~ tıılJer!as cle JıJerro junct/do en 
las calles de Carlos Dabdn, Vi~conde de Arles6n, Basc()o 
nes, Santa Eulalla e ın/anta Mercedes, con t-ue!ta il Bosa 
de Sllva". " 

C<ınforrne R la 8corda.do por el COl1liejo de Administra.ci6n 
del Canal de Isabel ıt prevla autorizaclcin del Mlnlııterlo de 
Obras Ptiblicns. la Delegacl6n del Goblel'no en el mlsmo saes a 
subasta la ejecuciôn de ias abra.ı comprendldas en 108 «Proyec
tos de adqUl~ic16n e lnstalaci6n ae tuberlas de hierro fu.'1dldo 
en !aa, calleb ee Carlos Dabiln. Vlzconde de Arles6ıı, Bascones, 
Santa EUlaltıı e Infıınla Mercedes, con vue1ta a Rosa. de Si!va», 

El presupuesto de las obras es de doscientas cuarenta y sels 
mlJ qulnlentas noventa y clnm pesetas con setmta. y dos centi-. 
mos (246.595,72 ptas.J. 

La !!aW!a provislonaı para lomar parte en esta subasta sera 
de cuatro mil noveclentaı: treinta 'J una. pesetas con noventa cer.· 
tlmos 14.931.90 ptas,), ii ccnstituir de acue1'do con 10 di.spuesto 
cn III vlgente Ley d! ZZ de diciembre de 19~, 

Las propos!clones se admllin\n en la Secretaria. General del 
Canal de Isabel II, caJle de Joaquin Garcia ~1cralo. mimero 127. 
Madrid, de dlez (LD) a trece (3) horas. en las diaı! la.borables, 
hasta acıuel en ·que se cumpla:ı los dlez (0) dia.s habl!es, con
təd(,s a partir de! siguieııte h:ibil al de la publlcae16n de e5te 
Il!luncio en e! «Bole:in O!1clal del Eslado». 

Se;'u:ı :ıulomliticnmeııte desechadas las propoıic!ones reml
tida, por correo, aunque fuera certificado. asi como 1as que nə 
~e ajusten a las coııdiclones de la 5ubasta. 

La documentaci6n correspondiente a. la subaııtıı. de que se 
trata e.ıtara de manlf1esto tOOo.l Ics dias tııborables. e.'l horaıı ~ 
onc;r.a. dural1te d!cho plazo, en :a Secretnria. de ia D1reccl6n 
fact;l:ativa de! Canal. 

La. suba,ta se verif1car:i ante Nota~lo. e:ı el salan dei Consejo 
eel Cana] de Isabe! II. al sigulente dia hiıbil al del ternıi:ıo del 
plil20 de adın!.si6n de proposlclancs y a. las diez (10) horas. 

J[ode.lo de proposici6n 

Don ......... , vecino de ......... , pıorlncia de .......... segıln do-
cumento de ldent!dad, expedido en ... , ..... de ......... , 0 camet de 
Co:ı:ratista de ......... , dOllliclliado e:ı , ........ , ca1le de ......... , 
nılır.ero ........ ', y en no;nbre propl0 0 repr~entac16n de ._ ....... , 

ı en el Camlno Vlejo de Vlc!ılvaro, con vuelta a la ca!1e de San 
F1del». 

E1 presupuesto de las obras es de dosclentas ocher.ta y cuıı
tro mil quiılle:ıtıııı Dueve pe~etas con trelnta y un cenUmo5 
(2&1.509,31 pe.setaıı). . 

La ftanza p~ovislonal para tomar pa.rte en esta subasta ser:!. 
c'e c!nco m!! s~lsclen,B8 noventə. pesetas con ve1nte centlmos 
l5,690.2() pp.selas), a. comtltulr dı! acuer6.o con 10 dlspueııto en 
la vi3ente Le)' de 22 de Ciciembre de 196(). 

Las propo5icior.i'S se admltlr{ın en la Secretaria General del 
Canal de Isabel II. calle de Jcaquin Garcia ~Iorato, nıi:n. 127-
Ma~'ı(}, de diez (10) 0. tre:e (12) ho:as. en 105 dlaıı laborable~. 
.haııta aqu~l en Que 5t) cumplan los dlez ([0) d:as hiı.b!les. con· 
lados a partır d~: slgulente hab!l al de la jlUbı!cad6n de este 
anunclo en ei «Boletin Of.daı de! Estado». 

Serar. automat!cameme de5echactas las ~roposlciones re:nl· 
tidas per correo. a unque fuera ce,tificado. asi ccmo Ias Que DO 
se ajusten a las condiclones de 10. subasta. 

La docuınc:ıtaci6n (orresjlor.dlente a la subasta C!~ que Ee 
tra.ta. estar~ C~ ma:ıillesto todos 105 dias iaborabl~s. e:ı hcras 
de ollc!:ııı. durante dlcho plazo. en la Secretarla de la Dlrec-
cl6n !acultali\':L de: Canal, . 

Li> 5ubasLa se ve::fica:'a a.nte ~o:ario. en el 5a!6n deı Con. 
seja del Canal de Isabp.l II, al 5igı;lenle dia hıl.bil :ıl de: ter. 
miııo c~l p:azo ee :ı,dm:.sı6n de propos:~iones. y il lns diez (10) 
ho:as. 

Modelo' de proposiciôn 

D ... , .... v~cino de , ...... prcvl:ıcla de ....... seg(ın Docu.'lIento de 
Identicad expedldo en '" ". de " ..... 0 carnet de ccntrat1sta 
c'.e .. ,,' .. domlci!!p.do e:ı "" .. , caJle de ""'" nıimero " .... , y en 
nombre propio 0 : epresentaci6:.ı .de "." '. eı:teradc del anuncl0 
publicado en el «Baleti:ı Of!cl:ı.l de! Estadoı del dla ... ". de "'''' 
de 19 .... " y de las coııdic!ones que ha:ı de reglr para la adJudl
caci6n per suba.\ta pUbi:ca ue la ejecucı6n de 1as obras il que se 
rpfiere e! ınismo, corre~!Xndle::te, a: «Proyecto ee adquislc16n e 
iııslalac16n de tubcrla de hierro :u:ıdido de 125 nını. d~ dlamel:ıı 
para un grupo de \'iI'ie:ıdns s:to er. el camino v1eJo de Viciıl\'aro. 
con \'uelta a la cal1e de Sa:ı Fldelıı_ se compromete a eJecutar 
dichııs c'ornıı p0r L~ cıır.tidad ee pesetas .. , (aquf l1sa y ııanamer.te 
la cantldad e:ı letl'lI y :ıüll}ero) y en el plazo de .. " ... de acuerdo 
cun el p:lego de cO:1dic:ones ge:ıern:es y partlculares de la subas
tn. y a r.ump:lr. per uceptar, tas co:ıdlclone. tacultat:vaıı l' gene- , 
rale!, particulares y econömlcas. y ıaa disposlclo:ıes vlgentes que 
se dicter. por la Superioricad. que pueoa.n n!ectar a dichas OO1'as 
y al abono de la.s remu:ıeracicne~ min!mas que. de acuerdo con 
la Legl1hclôıı Soc,al \'igente. debe:ı pe:cibir per jOr.lada legal de 
tralıajo y por hor.ıı: extraordlna::Rb que se utlllce:ı dcntro de 105 
:iınites legales 10s obreros cle cadn ef!cio y categoria de lcs que 

I 
haynn de ser empleaaos en :ns obr3s. 

(Fedm y fJ:'ına del propo::e::te.) 

:ı.radrld. 13 ee jUl110 c.e i961,-E). Deiegado, CarJos Lôpe:o
Quessda.-2.488 

t':'.terado del anuncio pub!lcado en el «Bo:etl:ı O!1claJ del Estıı
do» del dia ...... , de ........ de 19 ... y ee las condlc!ones que 
hn:ı de regir para la adjudicaciön ;ıo, subasta publicıı. de la 
ejecuc!6n de las obras il. que se reflere el Illismo, correspoı:. 
dier.te8 a 108 «Proyecto5 de adquis!c16n e i.'lsta.lacion de tuberiııs 
ee h:mo fundido e:1 las calles de Carlos Dabiın, Vizconde de 
_,::eslin, Ba~cones, Santa Eu:a.l1a e Ir.!antıı. ~lercedes, con vuelta 
a. Rosa de Sli'·a». se compromete LI eJecutar dlchas obrlUl por la 
call11dııd de pcsetns ......... (aqui lisıı. y ıııı.r.lImeıı:e la cantıdad 
en Iftra y niımero) y en el plazo de ......... , de acuerdo con 
t'l pliego de condlciones generales y partlcUıares de la subasta. 
y u cump:ir. por aceptar, las condlciones facultatlvas y genera!es. 
ııarticulares )' econômlcas r laı diSpos!clones vlgentes que se 
dicten POl' la Superiorldad que puediln afectar a dicha.s obras y 
:ıl abono de laıı remuneraciones ınlnlmas que. de acuerdo con la 
Jegts:aci6n soclal vlgente. debe::! pel'clblr por Jorr.ııda legal de 
trabaıo y por !ıoras extraordinarias que se utilicen denlro de lOs 
lim:tes legales 105 obreros de cada o!lcio y categorla de 108 que 
hayan de ser empleadcs en las obras. 

IDE 
ı\lINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 
m~r.ha y firma dpi proponente.) 

l\!adr:d, iS de Juı~io de 1961.-El Delegado, Carlos Lôpez
Quesada.-2.490. 

IlESOLUCION (le La Deıegacl6n del Gobierno cn cı Caıuıl 
cle lsabel LI por la Que se anuncıa subasta para la eie
cuct6n de la, obras cornprendldas en el ııPr01lecto de 
adııulslcJ6n ~ lnstalacion de tuberia de Iılerro jıındido 
de 125 mm, de dlrimetro para un grupo de vivlenaas sito 
cn cı camino ı:ieio dc Viccilı'aro, con ı"Uelta a la callc 
de San Fldel". 

Conforme a 10 aeordado por el Consejo de Adrnln!stracI6r. 
del Canıı.l de 15abel II. prevlıı- autor.ze.ei6n del M.lnlıiterlo de 
Obras Pılb:lcas. la Delegııc!ön del Goblerno en el :nJ5mo ee.ca 
a ~ubasta III ejecuc16:ı ee las obras co:nprendıdııs en ~L «Pro-
7e~'~o de ~cQui,iciıi:ı e i:ı':alaci6:ı de ı:ıbe:i:ı. de hlerro ~ur.dldc 
c1e 1Z5 ın!:ime:rQs de dlametro pıır;ı ı.ı:ı. srı.ıpo et \·I\ier.dıı.s i:~Q 

I RESOWCIOS de La Direccirin General dc Enseiıanza. 
Primaria por la qlle se autoriza e! !ımcionamip.nto le
pal, con caracter ıırovisional. de! Centro de enscncJ1:a 
primaria na estata!. dellominado «Coleglo Mcrcııntilıı, 
establecido en La ca!le dcl Reu, mim, ~, cn AT~/ıJ'_"~ 
r JIadriri i, por don Gerı:aslo Pacneco Damiııyo. 

vısto el expedieııte .ll1\trulda a. l~lanclıı. de don Oer\'aB!o 
Paclıeco Domiııgo, en supllca de que se autorlce el :unClona. 
miento legaı de! Centro de ~~e:ia;ıza primariı no estatal. de
nom1nado «CoI~g!o :vıercantl1», estııblecldo en la ca.lle del Rey, 
ııtimero 8, ~n Aranju~z (:vradrlcı. de! que es prOllletarıü: y 

,Resultaııdo que este expedie:ıte !ıa sioo trnmitado por la De
!egac16n Adıninistratl\'a de Educııd6n !'aclonaJ: que se han unl
do ııl nılsmo todos 105 doc'Jır.~ntc~ e:Jg!d~ por las d!5p05!clct~s 
e;ı v!gor. J' que lll. petlci6:; es fayorablemerıte !a:or:ı:acla :ı~r la 
Ir.specrlli:ı de E:ı~eüaılZS Pr:maria competente y PCl' :a c!tada 
Dtlegaclo!l AC:m:ı,ht ratl·; •. 

i Vi':'1\, 8,:ıııı;:::u.·, ,,: "ceptu:ı:o e:: :c, p.:'tjru!o~ 25 \. 27 :~e 
I::ı I'!ie:ıte Le)' C:e ECUCilClo11 Pnır..:ıriıı. de 17 ee jUllo de 19.5 


