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cuya portada se cons!gnara la denom!naci6n de La obra a la 
que se J1c!ta. 

La giır,antia que se requiere para tomar parre en esta su-
. basta pubIlca importa tre!nta y cuatro mil noveclentas ~esenta 

y seis pesetas con sesenta y seis centimosə (31.966.d6). pudlen
do constitutirse en metalico. titulos ~ la Deuda Pı1bl:ca 0 

nıediante aval bancario. en la forma que estoblece cı articulo 
segundo de La L~y de 22 c.e dlciembre de 1960, De ser COılbti
tuida en valore8 halmi de acompaiiarse la p6liza. de adquislcl6n 
de lGS ınismos, suscrita por Agente de cambio y Bo:Sa, 

Deberan presentarse simultaneamentp con eada propasic!6n; 
POl' separado y a . la. vlsta. y d,bidamente legalizados. cuando 
proceda, 105 siguientes c.ocumentos: 

1.0 Documento de ident1aad del llcitactor. 
2.0 Documentoo que acrediten La personaIldcıd d~l m!smo. 

si a.ctua en nombre' de otro. 
, 3." Tratandose de Empr<sas. Campaiıias 0 Sociedades. ace
m:i.s de la certificaciôn relatlva a !ncompatibllldades que deter· 
mina el Decreto-ley d@ 13 de maya de 1955, documentciıı que 
ju~tifiquen su cxlsbmcia legaı e lnscripcl6n en el Registro Mer· 
cantil. su capacidad para celebrar el contrato,Y lcs que le au· 
toricen al firmante de la proposici6n para actuar en nombre 
de aqueıla. c.ebiendo estar legimitıdas la.~ flrmas de las certı· 
ficacloııes corr"spondlentes. 

Las Entldade& extranjeras deberan acompaiıar La documen· 
tac16n que acredite su existencia y capacidad con arreglo :ı la 
leglslaclôn del pai5 respectivo. legallzada por eı Cônsul de Es· 
paıla eo La naciôn de origen y v1.sada por el Minlsterl0 de 
Asuntos E."ı:teriores. SI estuviera redaetac.a en idioma que no 
~ea el cııstellano. se pre.sentıım la traducci6n oficial de dicha 
cocumentaci6n. realizada per la Oficlna de !nterpreta.c16n de 
Lenguas del citaoo Ministerio. 

4," Declaraclôn. para !aı; persona:; naturale~ y certificaCıôn. 
eo el caso de Empresas. de no estar comprendldos en ninguna 
d~ las 1ncompatibllldac.es que, para contrata.r con el Estado, 
e.>tablece el articu!o 48 de la. Ley de Adm!nistraci6n y Con ta· 
bilida.d de La Hacienda Pıibl1ca. 

5.° Canıet de Empresa con responsabilidad, establecldo por 
Decreto del M!nlster1o de Trabajo d~ fecha 26 c.e novlembre 
de 1954. 

6," Justificaci6n de hallarse aı corriente en el pago de lo.s 
seguro.s siıciales y contribUCiôn industrlal 0 de ut1lidades. , 

7." Cuantos otros documentos bC requieren cn el pllego de 
condiclones partlculares y econ6m:cas como necesario5 para 
tomar parte en la licitac16n de esta contrata. 

Se admltir:\.n pl'oposiciones. en las haras habiles de oficina~ 
cn el Negociac.o corr,spandiente de la ,secclıin cuarta de esta 
Direcci6n General. y cn dicho Grupo desde el dia bigulente aı 
de- la pubUcacı6n de este anuncio en el «Soletin Oflcial del 
Estadov hasta la; tr~ce horas del dia 27 de jullo pr6ximo. 

El acto de apertura de !as proposiciones presentadas tendri! 
lugar en Madric. en la Direcci6n Generaı de Puerto~ y Sefı.a!e~ 
Maritlmas. el ilia 3 de agosto de 1961. a las once horas, allt2 
ıma Junta coruıtıtuida por el Jefe de la Secci6n cuarta de la 
citada Direcci6n General, como Presidente; un Abogado del 
Estado de la AsefıOria Juridlca de este !V1inisterio, y el Dele
gado de la Iııtervenei6n General de la Admlni.'5traci6n del Es
tada. como Vocales, y un Jefe de Negociado de la expresada 
8eccI6n. que actuara como Seeretarlo. 

Sera desechada tooa proposici6n que sobrepase el importe 
del presupuesr.o de contrata sefıalado, modıfiqu~ ~usta.'1cial· 
lnel1te d modelo establecido. inCıuya alguna cl:iusula condicio
nal 0 se acompafıe ee dccumentacion incomp~eta. 

En el caso de que dos 0 m:i.s prOPosiciones resultasen jgua
les 5~ verlfiearü en el mısmo acto una licitac!ôn por pı;j:ıs a 
;a liana durant.° el termlno de qııince minuto." entre IOS Ucl· 
ı<idore:; que caııcurren en dicho supuesto, y si terminado dicho 
plazo subsistiese la igualdaci. la adJudicaci6n se deciiliriı. por 
medio de ii0rteü. 

J1Jodelo de proposiclcin 

Don ....... con resid:ncia en ....... provincia de '" .... calle 
<le ....... numero ... , segıln documenta numero .... expedido 
por ...... , entcmdo del aııuncio publ!c:ıdo' en el «Boletin Oficial 
de] EstadOl) del dia ...... de ...... y de las condiciones y requ!-
51to5 qu< ı>e exıgen para La acjudicaci6n en publica subasta 
de ias obras de ....... provincia de ...... , se compromete. en 
l.iombre ...... I.proplo 0 de la Euıpresa que represente) a tomar 
• liu carso la ejecuci6n de la, mismas. con estricta suJeci6n 
il. 108 expresados reQui~ito& Y condiciones pOr la cantldad de 
(eı;presar c1arlimpıı:e, e.<rri:a fiL ;ctrıt. La cantidud en peset:ıs 

i 

I Y cn centımos POl' la Qııe se compromete el proponente a la 
ejecuci6n ~ las obras). 

(Fechıı y firma de! proponente,) 

MaC:rid, 9 de junio de 1961.-E1 Director general, Gabrlel 
Roca.-2.520. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Puerlos y se· 
i!ales Maritimas por la qııe se a.nuncta. subasta. pılblicQ. 
para la ejecıtci6n de las obras de "Depôsito elevado para 
agua salada en cı muelle pesqueroJl, en cı puerto de 
La Luz. 

La Direcciıin Generaı de Puertos y Sefia1es Maritimas anun
cla a publica subasta la ~jecuci6n de las obras de «Depcsito 
elevado para agua salada en el muelle pesqııero» en el puerto 
de La Luz, en la prov!ncla de Las Palmas. y euyo presupuesto 
de contrata a.sciende a la cantldad de qu!nientas noventa y tl'es 
miL ciento cuarenta 'J se!ıı pesetas CaD veintis~is centimos (pe
setas 593.146,26), 

La licitac!on Se aJustara a 10 prevenido en ıa lnstrucc16n de 
11 de ~ep~iembre de 1886, Real Orden de 30 .de octubre de 1907. 
Ley de Adm!nistraci6ıı y Contabilidad 'de la Hacienda PUbl!ca 
de 1 de juHo de 1911. madiflcada en su capitulo V por la de 
20 de diciembre de 1952. y deıniıs disposiciaııes vigentes, 

EJ proyecto y pllego de condiclones partlculares y ecan6m!
cas se hallan de ınanifiesto, para el debido canociıniento del 
pıiblico. en la Seccl6n 4." de esta Direcciıin General y en la 
Junta de Obras y Servic!os de los Puertos de La Luz y Las 
Pa!mas (D!recci6n Facultativa) desde esta fecha hasta la de 

I 
terınmaciön del plazo de admJsiôn de propo~iciones. 

Las praposiciones se redactani.n ujustodao al modelo adjunto 
y se extender:i.n en p:.iego reintegrado con se:s (6) pesetas, de 
acuerdo con la vigente Le,; de Tlmbre, debier.do ser presenta
das en sobre cerrada fi.rmado por el licitadar y en cuya por. 
tada se canslgnara la denomlnacioll de la obra a la que se 
llcita. 

La garantia QUe se "requlere para tomar parte en estlı. su
bə.~ta pUblica importa once mil ochocientas sesenta y dos pe
setas con noventa y aas centimos <11.852,92). pucliendo ronstl
tuir~e en metıi!ico. tittılos de la Deuda pUblica 0 medlante ava! 
bancario, en la forma que establece el articulo 2.0 de la Ley de 
22 de diclembre de 1960. De ser con~Lituida en valores habr{ı. 
de acompafıarse ia p61lza de adquisici6n de IOS mismos. sus~rlta 
por Agente de Cambl0 y Bolsa. 

Deber:in presentar:;e simultıineamente con cada propos!cıôn, 
POl' separado y a la \·ista. debidamente legalizadüs cuando pro
ceda. :os siguientes documentos: 

ı.o Documento de ldentidad de] llcitador. 
:ı. 0 Docuınento.~ que acrediten la personalidact del ınismo. sı. 

actua en nouıbre de (Mo, 
3.° Tratandose de Empresas. Companias 0 SOciedades. ade. 

miıs de la certlficaciıln rehtlva a incompatibilidades que deter
m!n:ı. el Decreto·ley de 13 de maya de 1955. documentos que 
just1fiquen su t'xistencia legaJ e inscripciôn en el Registro Mer
cantl!, su capacidad para celebrar el cor.trato y 103 que autoricen 
al flrmante de la proposiciôn para artuar en nombre de aquella. 
debiendo estar legitimadas las flrmas de lal> certificaclones co
rrespondientes, 

Lao Entldades extranjerııs debera.ıı acompaıi.ar la docull\t'n
tnc!ôn que acredite su eı.:btencia y capacidad con arreglo a la 
legıslacicn del paı, respectivo. legalizada por 1'1 C6nsul de Es
paiıa en la nacian de origen y visadı:. por e! ~linisterio de Asun
eos Exteriores. Si estuviere redo.ctada en idioma que no sea 1'1 
casteIlano ~e presentanı la traducciôıi oficiaı de dicha documen
taci6n, realizada par la Oficina de tnterpretaciôn de Lenguas 
dej ci~ado Mirıisterio, 

4. c Declaraci6n. para las persanas naturales, y certiflcacl6n, 
en !'i caso de Empres:ı.s. d!' na estar camprendidas eO' ninguna 
de las inconıpatibilldades que para contratar con el Estado es
tublece eı articulo 48 de la Ley de Adminlstracian r Contabi1idad 
de la Haclenda PUblica. ' 

5.° Carnet de Empresa con responsabllidad, establecido por 
Decreto del Minlster!o de TrabaJo de fecha 26 de noviembre 
de 1954. ' 

6. u Justificac16n de hallarse al corriente en el pago de los 
seguro~ ~ociales y contribuciôıı lııdustrlal 0 de utilidades. 

7.0 Cuantos otros documentos se requlera:ı en el pli~o do 
condiciones partlculares y econômicas como necesarios para 
tamar parte en la licitacl6n de esta contrata. . 
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Se adır.ltir:i.n proposlclones, en las horas habUei de 0fic1na. 
en el Negoclado correspond1ente de la Seccl6n 4.' de esta Di
reccl6n General y en di~ha Junta (Secretana) desde e1 dia si
gulente al de la publlcaclan de este anunclo en eL «Boletin. 
Ofidal del Estado» h~sta las trece horas deı dla 27 de juJio 
prôxlıno. _ 

EI acto de apertura de las proposlclones presentadas tendra 
lugar en Madrid, en la Dlrecclôn General de Puertos y Seiiales 
!'.Iartitimas. el dia 3 de agosto de 1961. a las once horas. ante 
una Junta constitu1da por el Jefe de la secc16n 4." de la cltada 
D1recciön General. como Presidente; un Abogado del Estadc, de 
la Asesoria Jurid1ca de este Mlnlsterio y el Delegado de La In
tervencl6n General de la Administrac!6n del Estado. como VC>
cales. y un Jefe de Negociado de la expresad:ı. Secci6n. o.ue 
actuar:i como Secretar;o. 

Sera de:ıechada toca proposlci6n que sobrepase el presupues
to de contrata seiialade. medltlque sustancialmente el model0 
e~tablecido. lncltıya alguna clausUla condlcional 0 se acompafie 

) de documentael6n lncompleta. 
En el caso de que dos 0 'ıııas proPoslclones resultasen iguales 

~~ \'eri!lcal".i en el misıııo :ı.cto un:ı. licitaci6n pOr puj:ı.s a l:ı. 
llana. durante el termino de quince minutos. entre IOS !idtə.. 
dores que concurren en dicho supuesto. y si terminado dicho 
plazo subsist1ese la igualdad la adjudlcaclôn se decidira por 
ınedio de sorteo. 

Mode!o de proposiciön 

Don "'1 con resideııcla en .... provincla de .... calle de .... 
numero .... segun documento de Identidad nıimero .... expedido 
por .... enterado del anunc10 pUblicado en el «Boletin Otlcial del 
Estado» del dia ... de ... y de las condic1ones y reı:ıuisltos que 
se exlgen para la ndjudic:ı.ci6n en pUblica subast:ı de las obras 
de .... provincia de .... se compromete. en nombre (proplo 0 de 
la Eır.presa que repre"eIlte). a toır.ar a su cargo la ejecuc1ÖD 
de tas mismas. con est:ricta sujeci6n a ıos expresac!os requ1sitos 
)' condlciones. por la cantidad de ... (expres:ı.r claramente. es
cr1ta en letra. ~a' cantidad en pesetas y en ceotimos por la Que 
se compromete el proponente a la ejecuci6n de l:ı.s obras L. 

(Fecha y firma de! proponente.l 

~ıadric. 14 de Junlo de 196J.-El D1recror general. Gabr1el 
Roca. 

RESOLUClON de la Jejatura de Oln'as Pılbliccıs de SoTia 
por La Que se ~eciara La necesid.ad de la ocııpaci6n ae las 
fincas que se citan. -

Con fecha de hoy se ha d1ctado por eJlta Jt:fatura la sigu!en
le provJdenrla: 

Examinado .'1 expediente de expropiaclôn fOl'Z(J~a lnst:ııido por 
esta Jefatura para la ocupaciôn C:e ias fincas en el temıino 
municipal de Santa Maria de lııs Hoyas. a que ha dada lugar 
l;ı coı:struccion de la carretera local de San Leonardo a la de 
PeıiaraDda ıı BUfgoö. troZQ prlmero; 

Resultando que la relacl60 de b!=ne~ que se considera nece
sano expropiar ju~ publlcada er. el «Boletin Oficial de! Estado» 
de fechtı 17 ~e septiembre de 1960; en el «Boletin Oficialı) de la 
provlncla 0,1 dia 28 de octubre. y en el perl6dico ıoral del 20 de 
novlembre dei m:snıo :ıiıo. para cumplinıiento y a Ios efectos 
que se determinan en lOS articulos 18 y 19 de La v!gente Le)' de 
Exproplaci6ıı Forzosa de 16 de diciembre d, 1954; 

Resultando que C: ıırante .el periodo de Infornıacl6n publicn no 
se lıan presentado reclamacioneö eD la AlcaldiR de Santa !IIa-
ria. de las HOySb ni en esta J~fatura; . 

Cons:derando que eıı la tralllİtac16n del expedlente se ha 
obSmado 10 dispuestO por le. cit~da Ley de E.xpropiacion For
zosa ~. el Hı>g!amento para su aplicacl6n de 26 d; abrlJ de 1957. 
slen~o favorable a la necesidad de ocupac16n el d1ctamen emi
tiÜ0 por id. .... lic.güc! ... .:ld E~trı.do. 

Esta Jefatura en usa de las facultades qul! le otorga el ar
t!culo 33 de la mencioııada Ley. ha resuelto: 

1.. Declarar la nece;,idad de ocupaciôn de 105 bienes a ex
propiar en el termino ml1nicipal de Santa Maria de Jas Hoyas. 
segıiıı relaCI011es aparecidas en el «Boletiıı Oficial deı Estado» 
num,ro 224. C:e 17 de sept:embre de 19i1O, y en el «Bo~etin Of!
cia!ıı de est8 provlnciıı niım. 121. de 28 de octubre del mismo afio 

como lnteresadas en eı procedimiento expropıatoıio. ııdvirtlendo 
. que contra el acuerdo de la necesdad de ocupac16n. pU:den loı. 

Interesados interponer recurso de alzada ante el Mlnisterio ee 
Obras Piıblicas dentro del plazo de di:z dias. il rontar desde la 
notificaci6n personaJ 0 desde la publicaci6n en el «Boletln Of!
clal del Estado», sı>gıin los casOS. 

La que be hace pUbllco para general conoclmient<l. 
Soria. 15 de junio de 19S1.-EI Ingenlcro Jefe. Jwııı <ie La 

Torre.-2.796. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDE.V de 25 de. maya de 1961 por la que se crca en la 
dud.ııd de Alca!a d: Henares I Madrid) una Escuela de 
_~preııdizajc lndu·strial de la., que se especi[ican en la 
secci6ıı segımda &:1 capitulo ii de la Ley de 20 de julio 
de 19j5 

Ilmo. S:.: E:ı uso de la autorizaci6:1 concedJca por Decre
to 690.'1961. de 13 de abril «(Boletin Oficial del Estado» <!el 24). 

Este Min!sterio ha tenido a bien disponer; 

1.0 Se crea en la ciudıd d~ Alcala de Henares (Madrid) una' 
Escuela de AprendizƏje Incustr:al de las que se especiflcan en 
la secc;on ~egunda del capituio V oe ca Le)' ee 20 de julio 
d~ 1955. 

2.' Dicho Centro deberi come:ızar su funciol1amlento el dla 
ı de o~tubre del afio en curöo y e:ı el se jmpartinio las ense
fiaıızas de Formaci6n Profesiona! Indııstriaı correspondlentes al 
Grado de Aprel1cizaje. en ,as ramas y espec!a!icades Sıguientes: 

Rama de} MetaL. en sus especialidades Ge AJııste-matr1ceria. 
Tomo y Forja~chapisteria. Rama dp Ele::triridad. en l3S de Ins
taIador-montador y Bcbinacor. Ram~ de la Madera. en la es
peclaliclad de Carpinteria. 

2.' De confol'micbd con 10 establecido en la Orden de 21 de 
octubre de ıSj7. la planıi1ıa . de Profesorado que corresponde 
aL nuevo C~!ltro se,:! la sıgulente: 

On Profesor ıiıula, de Mareıniticas; dos Profesores titulares 
de Clencias: un Profesor titular de Tecno:og1a deı ~ıetal; un 
Profesor titular ee Tecno1ogia ee E:ectıiddəd: un Pro!esor de 
Tecno:ogia de la ~Iadera: un Pl'o!'esor titul ar de Dlbujo: un 
Profesor bpec:al de Ler.gua. Gcograia e Historia; un Profe
sor especial de Seguridad e!ı el Trabojo :1 Organizaci6n Indus
trial: 11:ı Profesor e,pecjal de E1ucaci6n Fi,ica y Formadan del 
Espir:tu :'i'acional: ,ın Profesor especial de Reli~i6n: das rz.iJo
fcsores adjunıos de :\1atem{lt!cas: un Profesor adJunto de Tec· 
nologia General y .'\,pl!caca: un Profesor adjuııto ee C1en~:al; 
cuatro Profesor~ adjuntos de Diiıujo: iln Maestro de TaJJer dei 
Me;al: u!) Mamro del TaJJer de Elemic!dad: un Maestro de 
'l'aller de la ~1adera; un Acjunto de Taller para cad:ı. una de 
Ias espedali4aue" ee Ajuste-ınat:iceıia. TO:11o. Forja-chapiste
na. ınstalador-monrado!'. Bobi~ador :: Carplme:'ia. 

4." Autorizo a la Di:ecc:6:ı General de Er.seIianza Laboral 
para Que ado~te las resoluciones que com!dere precisas. a fin 
de que la Escue:a d~ . .l.o!'er.d:zaje Industrlai de AJcala de Hena
res PUeCl com~ıızar su fu!lcionsmieı:to .en la fecha dis!>uesta. 
asi como cuam"s medic:ı.s estim~ procedentes para la buena 
actuaci6n ee! Centro. 

Lo d;go a V I. para su conoc:miento y efectos. 
Dioti guarde a V. 1 :ııudıos aiios. 
l.ladrid. 25 de mayo de 19t11. 

RUBIO GAıRCLo\-MINA 

!L'nc. Sr. D!rcc:Gr geZ!eral de E~.5~fınnZo. Lac:::::. 

RESOLUCION r1e la Direcci6ıı General de Enseıianza Pri-
7l:nria por la que ~e autori:a e! jımcionamiento leg<t!. con 
cardcter prot'isional. del Centro de enı;eıİaııza pTimaricı 

110 tstatal. deııominrıdo "Colegıo Hiias de Maria AllXi
iiadoTa" (Hogar Sant'O!eçıler). estab!er.iclo en el paseo 
d~ BCiar. miınero iS. rn Sahadel! (Barce(ona). a carQO 
del !nstitıdo d.c Hijas de Maria A11.ı:i!iadoTa. 

2.' Que esta providencia se lnserte en loı. menclonados pe
rl6dicos of1riales y en el per!6d:cə Iccal de e~ta capitaL. eıı cum
plimlento de 10 d1spuesto en el articulo 21 de la Ley. ). que 
Per La Alcaldia de Santa Maria de l:ı.s Hoyas. se exponga en el 
i :ıb16n de anuncioı; para conocimiento ce 105 propletar:cs. se 
e!ectuar.i ıa. notiflcac16n lnalvidual a cuantas per:soııas aparecen 

Visto el exp~~ie:ıL~ imt,uido a instar.cla de Sor ~1aria Ci! 
105 An;ıeles NavaM'o Gonzalez. el1 sup1ica de que se autor:ce el 

ı func:.:ınaıniento lega~ del Ce:ıtro de. enseıi:ınzıı. primariıı no 


