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Los licltadores debe~an presentar sus proposkiones desde el 
24 de jU!lo hasta jas catarCe horas del dia 31 de agosto pr6:dmo 
tO la Delegac!on Admini~trativa de Educaciön Nacl.:ınal de 
Badajo~. donde se eııcue~tran de 1r'_'lnifiesto lo~ pliegos de 
condiciones. proyectos y dem:is detalles. cuyo conocimiento ln· 
te,esa a aqueUos. 

No se admitiro.n proposiclones que refieran a obras aisladas. 
debi~ndose licitar a alguna 0 a todas las agrupaciones eom
pletas. 

La apertura de pliegos tendra lugar en el Goblerno CIvil 
de esta provlncla. a !as on ee horas del dia primer.:ı de seıı
tiembre del presente Mıo 1961. 

Qulenes concurran deber:in constitulr fianza provlslonal del 
2 pOl' '100 del importe total de la agrupaciön 0 agrupaciones 
a que IIclten. en la forma estableclda en las disposiciones vi. 
gentes. 

EI importe de este anuncio oera de cuenta de los adJudica
tarios. 

Si apareciesen dilS 0 m{ıs propos!ciones Iguales se pract!ea
ra !lcltac16n po r puj as a la liana. prevenida cn el articulo qum
ta de la Ley de Cootəbllidad, 

Las propo.siciones se ajustaran al modelo siguiente: 

Modelo de proposici6n 

Don ....... con domicil!c. en .......... Se compromete a ejecu-
tar las obras slguientes ......... (debe deta1!arse la agrupaei6n 
de ob~a5 a que se Iicital .......... por el importe de ......... pe-

. setas. que representan una baia del ......... por ciento, con 
wjeci6n a las condlcion.es fijadas para las mismas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Badajoz. 14 de julio de 1961.-EI Gobernador civil. Presl
dente.-3.032. 

RESOLUCION de la Junta ProvinCirıı dıı COllstrl1cmones 
Escolares dc Geronıı por La que se rectijicıı la de 8 del 
corriente mes. pub!icada en el cıBoletin Ojicia! deı Es
tada" nılmera 167, de 14 de jUlio, por la que se anuncia 
subıısta para cantra tar diversas obras. 

Esta Junta ProvinCial por el presente anunclo rectifica el 
de suba.>ta pUblicado en el «Bel et in Oficial del Estarioı) nume
iO 167. del 14 del corriente. que quedar:i redactado en la slgulen
le forma. contıi.ndose los plazo& a partir ee la publlcacl6n del 
ııctual. 

San Juan de las Abadeııas.-Reparaci6n ee un Grupo Esco
luI' por un pre5upuesto d:2 contratu de 374.146.96 peseta'. 

Ayuntamiento de Sun Esteban de Bas (Hostnlet de Bas).
Dos cbcuelas y dos vivienda5 por un prcsupuesto de contrata de 
383.960.28 pesetas, 

Lcs liritadores podran presentar sus prOp051ciones durante 
ve:nte c.ias h:'ıbiles. contados a partir del dia siguiente aı de la 
pUblicaclôn del presente anuncio en el «Bo!etin Ofidal del E> 
tildoJJ. y hasta las tl'ece hora.!. do dicl10 dia en la Delegaciôl1 
Admlnistratlva de Educaci6n Nacional (caUe Eh:lmenis. ın, se
gundo). donde se cııcuentran C:e manlf!esto 105 proyectos. plle
gcs y demıi.s d?talles y cond!c.iones cuyo conocimiento pueda in· 
teresarle~. La suba.>ta tendr:i lugar diez dias despues. a ıas 
oııce horas. en ci Gobierno Civil de la prcvincia. 

Quier.es concurran deberin coııstituir fianza pıovisionaı del 
eos por ciento del presupue:;to de contrata en la Caja General 
de Dep6sitcs 0 en alguna de sus sucursale.o. 
~S propcslclones se apustartin al modelo mas abajo !·eseİiado. 

Si aparecieran dos 0 mı'ıs proposicioncs Igua!es ~e practicarit 
!icitaciôn por pujas a la llana.. de conformidad con 10 preve
nido en el artlculo 50 cje la Ley de Administraci6n y Contablli
dad del Estado. 

Modelo de proposici6ıı 

Don ....... oon domicilio en ....... ~ compromete a ejecutar 
las obras de ...... por el importe de ...... pesetas. con sujecl6n 
ıl. las condlcione5 fijadas para la& mismas. 

ıLııgar. fecha y firma.) 

G~ronıı, 20 de jullo de 1961.-De orden de! senor GolJernador 
ci\'i1-Presıdente. el Secretarlo-Adm1nibtrador. Jose A. de co
rral.-3.054. 

i MINISTERIO DE' INDUSTRIA 

DECRETO 131411961, de 13 de julio, por el que se concede 
a don Pa.blo Barrio CaTTo, titular de unıı tabrica dc ma
teriales ceramicos para la construcci6n, sita en ROblerio 
dc Chavela (J:!adric), el derccho de ııcogeTse a los be· 
neficios de la Ley de E:rpropiaci6n Forzo.~a para la ad
qııisici6n de una. parccla. de terrcno, contiglla a. la can
tcra. de arcilla.s que actualınen!c expZota.. 

Por reunir el establecımiento para La fabricaci6n de materia
les cer;imiC05 para la construcciÔ:ı. sito en el pueblo dc Robledo 
de Chavela (l'>Iadrid). propledad de don pablo Barrio Carro. las 
condiclones seii.alada~ en el articulo qub.to de La Ley de deci
nueve de julio de mil nov~cientcs cuarenta y cuatro y 10s na.. 
veno y decimo del Reg!amento Ge:ıeral para e! Rcg:meı: de La 
Miııeria de nueve de agcsto de mil nov.eCiCllto5 cuarent:ı. y seis. 
a propuesta del Ministro de Industria y previa del.iberaciı:in eel 
COn5ejo de !v1inist:os en su reunı6n del dia treinta ru: junio 
de mil novecientos sesenta y un9. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e dedara a don Pablo Earrio Carro. pro
pietario de Iu f:i.brica de mutel'la!es c;r:imicQs para 13 construc
don. s:t:ı. en el termino muııicipal de Robledo de Chavela. C:e 
la provil1cia de Madrid, cotı derccho para acogerse a los bene
ficios d: la Lcy de Expropiadôn Forzosa para adquirir uıla par
cela de terreno en el propio termino munıCipo.I. nccesaria para 
la continuidad de la inpustria de que es propietario. 

Articu;a scgwıco.-Vcndra ab!igado don Pabio Barrlo Carro 
a no para!lzar los trabajcs. salvo Ca6D de fuerza mayer, por un 
plazo de tiempo sup=r:Dr a un afıo. El incumplimiento de esta. 
obligack;ı !levani cansigo la perdida del derecho a 105 beneficios 
que se le conceden POl' este Decreto y permitirıi a los actuales 
propietarios 0 a sus c:ıusal1abi~l,tcs eiercıtar el derecho de re
versiı:in del rerreııo expropiado. de acuerdo con 10 que e~tablece 

I 
la Ley de Expropiaci6n Forzosa. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto. cado en Madrid 
a trece de julio de mil novecientos ses~ota y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mln!stro d~ Industl'ls.. 
JOAQOIN PLAN'ELL Rl;Ji;RA 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Sllbdireccion de Obras ıJ PTQ/Jectos 
dcl Institnta Nacional de Colonizaci6n por la que se 
anundıı slı1ıasla para La contratadan de tas abras de 
coııslruccton del eeııtra Cirico y CooperativQ en Anzei· 
ro, en la zona de Tierra Liana, dı: LU90. 

Se anuncla subaste. publica para La contrataci6n de las obras 
de construcci6n del Centro Civlco 'S Cooperativo erı Arneiro. en 
la zona de Tierra LIana. de Lugo. con un presupııesto de ejecu
don por contrata de se is millones Dchenta y cuatro mil Ctlrt 11'0-

cientas treinta y cuatro peSetas con seis centimos (6.084.434.06 
pese'as). - i 

El proyecto r pliega de condiCiones. en el que figuran todos 
[05 datos nreczsos para concurrir a is subast:ı.. e.si como el mo
aelo de propoEici6n r demas documentos a que se refiere el 
artıcuio 50 de la L",y de Admin:Etraciol1 y Contabilidad del 
Estada. padr~iıı exa.nıil1arse en lus o:iclııas centrales del ınsti
tuta Nacional de Co!oııizaci6n. en Madrid (avenlda del Genera
liEimo. nu:ne:'O 2). y en !as de la Subdelegaciı:in de dicho Orga
nismo en La CO:'wıa (Ce.nt6ıı pequeüo. 1 y 3!, durante 105 dias 
hƏ.biles y ho,as de oficiıı::ı.. 

Las proposiciones. acompafıadas de 10S documentcs qııe se 
lndican en el pliego de (;ond:ciones. asi como del res:;uardo acr'e
ditatlvo de haber constituido ıına ffama provislon:ı.l de ciento 
vdntlu.'1 mil seiscip.ntas ochenta y nueve pesetas 021.689 pe
setas). depe,,\n presentar.se €U cualcıuiera de las dos oficiııas 
indicadas antes de las trece hora.s del dia 5 de septiembre del 
pr~sente ano. y la apatura dE' 105 r':iegos t-:n<lra l1.lgar eıı lns 
o!1Cina~ centl'ıı.les, a. las once hor:ı.s d.el dia 12 de septiembre 


