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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 
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de 1961, ante la Mesa constituJda del slgu1e!lte modo: PresJden· 
te. e; SlIbdirector d~ Obras y Proyectos; Vocales. cı Abogado 
del Estado. Jcfe U~ la Asesuria Juridlca. el Intervrntor Delegacto 
de la Admlnistraci6n del E.stado v cı Jefe de le S1ccicin de 
Ob:as, actuando de 5ıcretario el Vlce~ecretarıo aClın1nlstrat1vo. 
o por los func:ol1urios que l'espcctlvamente les sustituyan. Dicha 
!lIesa adjudlcara proV1sionalmente le ejecuc16n- de las obras al 
licltador que formule la proposıclcin que, aJustı'indose aı p1iego 
de cond:clon{s. resulte econömicamente mis ventaJosa. 

En el supuesto de que se preı;enten dos 0 nıas proposlciones 
por igı.:aı cı.::ı:ıtia. se verifica:a er. el acto de ap,ertura de pEegos 
uı:ü licit:ı.ciOl1 por p:ıjas u l:ı llaııa duro.::te d termlno de quince 
mlnutos. prec!samente ent:e 108 f.tulares de aquellas proposlclo
ııes. y si traııseurrido dlcho plazo subslstiese la ıgualda.d. se 
de2Jdira la adjudicac!6p mediante sorteo. -

Madrid. 15 de j ullo de 1961.-El ır.gmlero BUbd!rector, Ma
l'iano Dominguez.-3.():7. 

RESOLUCION de la Subdireoo6n da Obras OV PrO'Vecto8 
(;t! Iııstilııto ,\"acıonal de COloni~aclôn ~or la que se 
coınoca su!ia.ıla pUblica para la contrataci6n de las 
olıras de «Construccio1l del nııevo ın/evlo de BembezaT 
del Caııdillo, ~n la zona regable del pantano de Bem
bczar (CdrdQ.ba). 

Se anuncla subas:a pub1icn. para In. contrıı.tac!6n de la.s obrcs 
de "Comtrucci6n del nueVQ pueblo de Ee:nbezar del Caudillo, 
eıı La zona r<gable del pantano del Bembezar (C6rdoba), con 
un prtsu;ıueslo de ejecucı6n por contmla de dleclocho m!1lones 
öelscic~tas onee mil cuatl'ocienta~ vel:ıticuatro pesetas con cin· 
cueııta y nueve centimos (18.611.424.59 ptas.l. 

El p:oyEcto y pliego de condlcJones, en el que f!guran todos 
108 c!atos precisos para concur:i: a la subasta, ıı.sl como el mo
cılo ;Le proposiçl6:ı y demils documentos a que se re!lere el 
articul,) 5{) de ia Ley de Adın1nlot,aci6n y ContnbllJdad del Es
!::do. podriı..:ı exam;ııurse en l:ıs of!ciı::as c€lltrales del Instltuto 
Nacional de Coloıı.!zacI6n. en Mcarid (a.vcnlda del Generalisl
ma. 2), y en las de La Del~<gacJôn de dıcho Orga.:ılsmo en COr
dab:'. i Garc:& Lovcra. 1 y 31, du:ante los dias h:i.bl!es y horas 
de oficlna. -

Las proposıcJonrs. acompaıiadas de IOB documento5 que be 
jl1d:can rn el pllego de coııd'doııes. asi como del resguardo 
acr~dltativo de haber coııstituido una fiaııza pro\'ls10naı de 
trro~ie~ltas se!eııta y dos mil doscientas I'eintiııueve pEsctas 
(372.2:29 ptas,ı. deberaıı pl'l'ser.wrse eıı cualquJera de las eos 
c:i2i:ı35 ın:lic:ıc:ıS a::tcs d" ins doce trdntn hora~ del dia 5 
ee ,ept:e:ııbre etl pl'ı:oente aiıo. S la aper,ura d~ los pljegos 
tendr,ı !ug~r cn lrıs oficinus ccntralcs a ltıs once horas del dia 12 
de s,pCiemo:'~ ee 1961. aııte la Mesa CO!lstjtuida de! siguie:ıle 
modo: Prcs:dcnte. el Subdir€ctor de Obras y P:·oyectos; Vo
cnles.e: Aboe:ıdn del Estac!o. Jefe de la Asesorla Jur1dJca. el 
Intcrw::tor Ielegado de la Admln15tradcin atll Eııtado y el J€fe 
de ':ı Seccion de Obrus. actua:ıdo de Secretar:o pl V!secrctario 
:ıdnıiııı,tratl\'o, 0 per ;u> fur:c.Qııa:ios qUl' respectl\'ammte les 
sus:ituyan. Dich:ı. Meô,,'1 adjudicari prov:s!onıılmeııte ı.ı ejecu· 
eio:ı de 1:15 obras al l1cltador que !or:ııule la proposıcl6n qUl'. 
:ıjust:indose al pl:ego de condlclonc3. re5ulte econ6mlca:nente 
mas ventajoE:J.. 

En el supucsto de que s.e p~cseoten d05 0 mas propc~ıcloııes 
por ıg\ıal cua:ıt:.ı.. se verl!'lca:iL m el Relo de apertura de pli~gos 
uı:a llcitacion por pUJa~ a :a lIana du:'ante el termiııo de qwr.ce 
minutos. prer.isammte mtre lol. titulares de aquellas propos1-
ciones, y .si transcurı'ldo d;clıo p!aw ı;ubsJstlese la 19uald;ıd, se 
ciecicE:\l la adjud;cuci6n m,dlante sorteo, -

;'.ladrld, 17 de jullo de 196L.-Ei lngerJero 5ubdlrector. Ma
ria:ıo Do:ni:ıg uez.-3,013. 

RESOI,UCION de la Subdfrccc!(ın de Obras 11 PrOllectos 
del Iııstj~uıo Nacional d~ ColoJıi;;acıön por la que se 
anunda sulJasla pıi/ıliea p~ra la contratac16n de las 
o1Jras de roT,~trucci6)( de 16 vlvte1ldas de colonas Cle 
parccla ,omp!cJ1!~nıarla, ceııtro civico, cerramienıa~ 11 
ı:riıunizaci6n en ta ı~rccra ta se del puebla de La Mohe· 
da. de la zona regaiJlc dcl ;:ıantano de Borbol/oıı (Cd· 
ccrcsı. 

Ee anuncla subastn piıbl!cn para In contrıı.tacl6n de lııs obrn5 
de co:ıslruccl6ıı de 16 v;vleı~das de colonos de parcelıı comple
me:ıtarin. ceııtro civlco, CofJ'ramlentos y urbar.lzacl6n eo la ter· 
coır& fase del puı'blo de La Mnheda. de la zo:ıa regable del pan· 
tano d~ Borbo1l6n (Ciıce:esı, con un presupuesto de t'jecucron 
PO~ co:ıtrate de clncQ ınlllones dosclent:ıs cinco ın11 Qulnlenttııı 
cu,ıreı:ta y lrtı. pesetas eoli ~~:~ ç~ııtiııı.o~ (5.205.543,06 ptas.). 

&1 proyecto y pllego de eondlc1ones. ~ el que flguran todos 
105 dat03 precJ.~os para concun'ir a la subıı.sta. ıı.sl CoIDO el nıo
deıo de proposicl6n y demas documentos a que se reflere el ar
ticulo 50 de la Ley de Adminlsırac16n il Cor.tab!l!diıd del Esta
do. pOdrı'ın examlııarse en lııs oflcJnas centrales del In6tltUto 
Nacicııal d~ Culonizac:6n, e:ı Madrid (avenld:ı. del Genera.!lsJ. 
ma, 21. y en las də la DƏlegac!6n d~ dlcho Organismo en Clı.ce
res (Genera.llslmo, 8). durıı.ııte los dias ha.blles y horas de on. 
cina. 

Las proPoslCicnes, acompaiiada8 de 105 documentos que ~ 
inalcan en el pllego de cond:ciones, a.s1 como del resguarc10 
acreditativo de haber constituido una flanza prov!sJonal de cJen· 
to cuatro mil cie:ılo oııce pesetas (104·111 pesetas), debe=ıin 
presenturse cn cualqulera de las dos oficlnab indicada.5, antes 
de iaı; doce horas d,i dia 6 'de septlembre del presente afio. y la 
ııpe!'tura de los p:iegos tendriı lugar ca In.s Ofidnns Centra!eıı 
a las on ee horas deı dia \3 de septıembre de 196" ante la Mesa 
eoılStituidn. del 8guitntc moddo: Preoldc::te. el Subdlrector cle 
Obras y Proyec,os: Vcca!es: el Abogado del Eslıı.do, Jefe de la 
Asesoria Juridıca: el Inte:wntCıi" Delegado de La Adm1"list!a
cı6n del Estadn: <'1 J~fe d~ la Secc!6n de Obras, actuando de 
Se~retari0 eı Vice~ecretario adnıinl.stratıvo. 0 por IOS fuoclo
na,ios que respectivamer.te les sustıtuyan. Dicha Mtsa ııdju
dicariı provisio:ıalmen;e la cjcclici6n de !as obras al l1citador 
que formule la prcposlcl6n que, :ı;justandose aı pliego de con· 
dlcloı:es. resulte eco!ı6:nicameıııe ma .. 'i ver:tnjosa. 

En cı supue~to de que se presenten do~ 0 mAs proposlcJones 
por igual cuaııtia. se ver!ftcar:i er:: <-1 acto de la apertura de 
pliegos una. !!cltaclcin POl' pujn.s a la llııııa duru.ııte el termlno 
de quince mi:ıut03. precisamcnte mtre 105 tltulare! de B4uellas 
proposicione.s, y si traııscurrlc!o dicho plazo Bub51stle~ la Iguaı
dad. S~ deddi::i la adjudicacl6n medlante sorteo. 

~adrid. 15 de ju:io de 1961.-El Iııgeniero Subd!rector, Ma.
nano Doıninguez.-3.019. 

RESOLUC/ON ce la Su1ıdirecci6ıı de Obras y Proyectos 
dci lnstitu:o NacionaJ de Colonizaci6n por La que se con
voca suuasta pUb!ica ııara 1a coııırataci6n de las oııras 
de "Red,,, secundarias dc acequias. desa!liles li camıııos 
dc IOS 5cctores V li V-II de la zona regable del parıUlno 
de DemIJl;:;ar (C6rdObcz)>>. 

Se ənuncia 5ub,ıSl<ı pi:b!ica para la contrata.ct6n de las obras 
de «RediS secur.darhs de ucequJas, desagiies y camlno& de IOS 

secCOW V y V·II de la zor.a regable del pıınta.no del Bembezar 
(C6rdaba)>>, con un presupursto de eJccuci6n por Contrata. de 
once millones sot"cıe:ı:us öetfl1,a y cinco mil quince pesetas 
con naventu cC:nt;mos \11.775.015,90 ptasJ. 

El proı:edo )' pl:e~o de condiciones en eı Que f!gurnn todos 
los datos preci~os para coı:currJ: a la sub3s:a. asl como el mo
delo de proposlclon y aem{ts documer.tos a que &e reflere cı 
nrtlculo 50 de Iu Le.)' de Adın1nHrac16n y Cor.tab1lldad del Es
tada. podr:'ın exa:nin;2ls~ eD lııs o!lcinas ccr.::-a!es del Instituto 
Naclor:al de Colonlzacı6n. en :o.ladr:d (a.venlC!a del Omerali
.lmo, 2). y ~n las d~ la Dedegaclc:in de dleho OrgıınJmıo en 
C6rdoba (O:ı.r<:la Lovera. 1 y 31. Clurante los dias hAblles y ha
ras de otlclnd 

Las p~oj)os!clones, acompnıiadas de Jos documento5 que se 
lndicun m eı p!iego de co:ıdieloııe~, asl como de1 res!iUardo 
ucred1tut!vo de h:ıbe: constituido una fianzn provl.s.1ona.l de doo
cıer:tus ,ır{iı:la y ci:ıco m!! qulr.icrıtas una pesetas (23S.5()1 pte~.ı 
debcr:l:ı p:'es~n:ırsc ~n cuuIqu:ern de las dos oficinas 1ndlcacias, 
aııles de l:ıs t:,cce homs del dia 7 'de septlembre del presente 
aüo. y le a.pertura d.' 105' plieg05 teııdrıi. lugar en lıı~ oüc!nııs 
ceııtra:es :ı in., ():~r~ hO!'2S d!'] dia 14 de sept1embre de 196( 
ıınte la McSll cO~.st:tmda del ~i.uienle modo; Presld~ııte: 1'1 
Subdirı:ctor de Obras y Proyectos. Vocales: 1'1 Abogado de! Es
ıado. Jff~ de La A:ieS(.'ria Juridica; el Iııterıentor Deleg<ıdo de 
la Adminlstr!<Clön de~ Estudo; cı Jefe de !a SeccJ6n de Obrıı.s: 
.1,tuaııGO de Sec:'~ta:'io el ViceSecretario admlnlstrativo, 0 por 
los fU;:clO:ınl':c.' q::c rcspectıvnmeııte l,s ius:ltuy:ı:ı, Dlcha 
Mes:ı adjudıc:ı:·',\ pro\,isioııalmeııte la ejecuci6:ı de las obr:ıs al 
licit::ıdor quc !"o:-IT'.u;e ht p!'o~o:'lc16ıı que. aJuotiımlose al plie)l;o 
de cO!1(tcioııe~, result-r econ6:nicamente mis ;·entajo;e. 

E:ı el supuesto de qUr ,e preseııteıı dos a m:'ıö proposlcıone~ 
por :gu::ıl CU~l:!t::ı. ,~ \"eritlcar:i en el neto de Ilp~rt urn de ı;lie: 
gus u:!:! licit1ciutl POl' puja,; :ı La liana durante el termlno de 
qu::ıce mi:ıııtos. !l:'rc:sttmc~M cnt:e 103 tituJares de aQuelıa.s 
propo5icio:ıes. y ı;ı tr:.::scur:ido dicho plazo subs!stiese la iguııl. 
dad. se de.:ldlra !~t ndjudlcaci6n medlıınte sorteo, 

~I:ıdrid. 17 de ju!io de 1961.-El lngenlero Subd!rector, M&
riano DomiııguC'~,-3.0~3. 


