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. tado», clcbiendo presenLarM' las proposıcıones en eı Reg:istro 
General de est", Mlnisterio hnstn lns trece hDras del dia en que 
term:ne el plar.o sefıalado. A 105 cuatro dias hiıbiles. a las doce 
hOl'as. se proceden'ı en esta Dil'ccciön General a la apel'tura de 
: .. 5 üri:dılS pl'csentaclas. con las fOl'malidades l'cg:lamentaı·ias. 
haclcndosc cn dicho acto pÜblico la adjudlcaci6n provisional 
de 1as obras a la proposiciön m~s ventajosıı. y que retına 106 
ı'cquisltos provenldos. En el <:aso de que dos 0 mis ofertas fue
ran iguales .. se verificara la licltac16n POl' pujas ala- llana du
l'ante C]uince minutos entrr los firmantes de aqueJ1as. y sı 

. terminaclo dicho plazo subsistiese la ig:ualdad. se' decidiri la 
adjudıcaci6n mediante sorteo. '. 

L~ ·fianza pl'ovisional que para tomal' pal'te en la. subasta 
lıabl'rı de constituirse en la. Caja General de Depösltos sel'a 
de :19.619.82 pesetas. ' 

. Todos !ps gastos que origine esta sUbasta. a.s[ como el !m
porte de los anunclos de la misma. scrıi.n de cuenta. del ad
juuicatario. -
, El adjııdlcatario ha de tenor en cuenta que en todas ias eer. 

tıficacıones de obl'a se hara la deducci6n de! importcı de la tasa 
sobre subvenclones creada POl' Decl'eto de 10 de maı'zo de 1960 
(<<Boletin Oficial del Estadoı> del 161 

Madrid. 5 de septiembl'c de 106L.-EI Director general, An. 
tonio Maria de 01'101 y Urquijc.-3.644. 

R,F:SOLUC!ON de la DirecC'!6ıt General de Benef!cencia. 
11 OIJras SociCll.es por la que se al1:ıncia subasta de las 
obras de Instalaelones espeelales en el quir6!ano del Hos
pitcıl del NiJio Jesiı.s, de Madrid. 

Subasta para contratar iu ejecuci6n de obras e !nst:ılrıe!o
nes especıales en el qulr6fano deı Hospita! del Nifıo Jesus 
(::e Madrid. cUyo presııpuesto 'asc!ende a 813.013.14 pesetas. El 
tıpo qı:e servırCı de base para la subastə. səni. el de 794.892 pe
setns, ınıporte de la ejecud6n materiaı Uııa veı deducldos 108 
·hol1orarios facultativos. 

El proyecto y pliego de cond1c!ones podl'ı'ı.n ser examinados 
etl et Negoriado de Obras ee la Dlrecc16n General (Amador de 
la:; R!cs, 7. tercera plantaı. de dlez a doce trelnta de la ma. 
fıana. durante d plazo de dlez dias. a contar de la publicadcin· 
del pre_oente arıuncio en el ((Boletin Of:c!al eel Estadoıı. de
blendo pl'esel1tarse las proposiclones el1 el Registro General de 
cste M1ııister!o hasta las tl'ece h01'a5 deı clla en que' termlne 
cı plazo sefialado. A 105 cuatro dias hıl.blles. a las dDce hOl'as. 
Se procederi en elita Dlrecc!611 a la apertura de las ofertas 
presentadas~ con tas formalldac!es reglamentarlas. haclı'nc:losp. 
cll dicho 'acto pÜblico la ııdJudicaci6n prQvi~ionııı de ia.~ Obl'M 
n la p~opos1c16n mis ventajo..~a Y' que reuna los requisitos preve
nidos. En el caso de que dos 0 mis ofertas fueran Iguales se 
verHicara la licitaclön POl' pUjas a la. Hana. cluraııte el term!no 
'de qulnce m!nutos. entre 108 firmantes de aquellas, Y' sı, trans
curr!<ıo d!cho plazo subslst!ese La igualdad. se dec!dlra la ad· 
j\ıdicac!ön med!ante sorteo. 

La ftanza provlsional para tomal' parte en la subasta.. que 
·h:ı.brıi. de const1ttılrse en la. Ca.ja General de Dep6s1tos. sera 
ele 16.260,30 pescta~. 

Todos 105 gastos que orlg!ne esta sUbastn, ıı.sl como el abono 
de 105 anuncios de la m!sma. ser{ın de cuenta deı adjudlcata~lo. 

El n,:judlcatarlo hn de tener en cuenta que en todas las eer
tiflcaciones de obr:ı. se lıarft ıa dcdu~cl6n deı importe ele La tasa. 
sobre subvenc!ones creada por Decreto de 10 de marto de 1960 
«((Boletin Oflcial del Estado» del 16). 
. . Maı!·rld. 5 de se'ptlembre de 1961.-E1 Director general. An. 
tonio Marıa de Oriol y Ul'quijo,-3.645. 

/ 

RESOLUCION de la Comlsi6n'Provinclal de Servic!os Tec
nlcos de Caceres por la que se anunela subasta para 
c(mtrııtıır la ejecudorı de IUS obras que se c:ilan. 

E5ta Comis16n ha acordado a.nunc!al' a 5ubasta las sigulen. 
tes obras: 

Constl'uoci6n del oeınellterl0 'de Aceltuna. 
'l'ipo de sUba.sta:· 119.770.33 pesetas. Pla.zo de eıecuc16n: doce 

meses. Flanza provlsional: 2.3fJMO peseta.s. 

Reparaciön del caınino vec!nal de Corla. a Montehe!'moso. 
Tipo de subnsta.: J.410.000 ı:ıesetas. Plazo de eJecuclon: Q.le

Clocho mesee. Flanza provısıouw: :18.200 peset,n:ı. 

Con~truccıön del camlno vecinal (le Botija :ı Plasenzuela . 
Tlpo de subnsta: 1.046.814.03 pcsctas Plazo de ejecucl61l: dı~ 

clo0110 nıeses. Pınnzn provis!onnl: 20.&36.28 pesetas. 

Laı> propo~iciol1es ~e presentanın en la secretarıa de e~tl4 
Comislöl1 <Diputaciön provinciai). ciescle las dicz a. las trece 
horas. dUl'untt' el plazo de veinte dias hUbiles. a partll' del si-

I 
gUlente al de publicnc16n de cstc nnuncio eıı e1 «(Boletln Oil
cial deı Estado»~ 

LO$ Pl'oycctos. pliegos de conrJlclones y condiciones de !as 
subastas se encuel1tran de manifiesto en la mencionada Se
crctaria. donde podran sel' examlnados por 108 interesados eıı 
la. contratacl6n de estas obras. 

C:i.ceres, 7 de septiembre de 19S1.-El Gobemadul' civi1-Pl'e
sidente.-3.647 . 

RESOLUCI0N de La Coınision. Provin!'ia1 di! Serı;icios 
Tecnicos de Leon Tefererıt~ ıl la sltbasta. de las obras 
,,!le se ci/an. 

En el «(Boletin 01'lCi~11 de la provincia numero 201, COl'res
ponc1iente al dia fı del actual, se anuncia 5ulıasta de lns obras 
que seguidamcl1l.e ~e i eseiınn. asi C0mo stıs cnl'acteristicaö. in
cluidas en cı Plan pro\'il1cial de OiJras y Sel'vıclos de 1960. ~e· 
gün detalle: . 

Tel'ırunaci6n d.el pucnte sobre e1 no Orblgo. en La Norc. del Rio: 
Tlpo de llcıtııc16n: 1.114.260.83 pesetas. 
Fia.117.a pl'Ovbional: 22,2S5.:n pesetas. 
Fiıı.nza dcfinttivrı. 4 POl' 100: 4-1.570,43 pesetas. 
Pluzo de eJecuci6n: Seis mcseş. 

Abastecimlento de ag1la de S!ero de la Reina.: 

Tlpo de llc!tnci6n: 527.947,16 pesekıs. 
F'!.anza pl'ovlslonal: 10.558,94 pesetas. 
Flanza deIlnlt:va. 4 pOr 100: 21.117.88 pesetııs. 
Plaz.o ele ejecuci6n: D<ıce meses. 

LıLs propo:;tcione~ ı:.~ pl'es~ntaöıi el1 la.s oficinas de la S~ 
cretal'ia de csta Coınirioıı ıcalle Fajcı·os. -numero 1), de die7. 
a tl'ece horas. en el pl~.zo de veinte dias hUb!les. conta.dos apar
til' del s:guleııt~ ul en qU8 se !nserte este u~unclo en el «Boleti1l 
Of!cial dcl Estadoıı. jııntamcnte con la doeument~.c!6n eXig!da. 

Los proycctos, pliego8 de eoncl1ciones y dema~ documentcs 
concernlentes a esla lIcitaci6n estün ele manifiest6 en diclıS5 
oficinas todoa los dias labol'ables, de die'.G a t,rece y de dleci~iete 
a dieclnueve hOJ'a~ .. 

La apertura d.~ pliegos tenclni \ugar cı din 13 de octubı'e 
pr6ximo en el ~alön de ,esioncs de la Excma. IJiputacidn pl'oVin
cla1. a 10.s doce horas. 

Le6n, 7 de septiembre de ı961.-El Gobema.dor cl'liJ-presıden. 
te.-3.651. 

MINISTERIO 
DE'OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la D!rccci6n General de Carreteras 11 
Camiııos Veelnales per La qtıe se alluııcia la contrata
elan de las obras que se ci/an. 

La Dll'ecc.1611 General de Carreteras y Carninos Vecinales 
anul1cia la contratt1clon de las obras que §t' seiıalan en la re-
!ad6n adJunta. . 

Las bases de la contratacl6n. 105 pliegos de condiciones pa.r
tlculares y econömlcas y 108 proyecto~ correspundientcs. se en
~ncuentral1 'il. cılspos!ci6n de 105 posib1es intel'e.sados cn Iu Di· 
recc!6n General de Cal'1'eteras -'y Cam!nos Vcclnal€s (Divlsl6n 
de Pl'oyectos y Obras.l. todos 106 dias laborables'[/, las horas de 
~~~ ~ 

Las proposiciones se presentar:ın en la Secci6n de Contrata· 
ci6n y Asuntos ~n~rales de esta DirecclôlI General todos 105 
dias 1aborables EL las !ıorab Mbıı~s de of!cina. desde e1 dia si· 
guiente ,,1 de pı:blic8ciön de este fLnuncio en ;!l ((Boletin Of1clal 
del EstadQ)l. hasta las doce hara;; del di[/, 29 de ~ptiembre de 
1961. --

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Director general. POl' 
delegacl6n. LUIS Villalııando.-3.673. 
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Relacion que se rtta 

'F=--

Nümero 
de In obra 

Provlncl.lI De51~nacl6n de la ohr", 

J?resupuesto 
Cle contratıı. 

Pcsetas 

Baleares ........... Acoııdicıonamıento deı e.cceso a Palma, puntos kilometriCQ5 5,10D al 7,450. 
C. C. 719, de Palma al puerto de Andmltx (proj'<cto 1(2) ..... , .......... .. 14.234.546,7,7 

12.101.967,26 

18.657.273,81 

2 Cıi.diz ............... Acondlc!or.amler.t<ı de 105 kll6metros 21 al 25 de ıa C. N. 340, de Cıi.diz yOl· 
braltar n Barcelona \proyeclo 152) ......... '" ." ... '" ................ .. 

3 La COl'ufla , ..... tı.cc:1dlCionamiento cntre los puntoo kilometr!cos 623 al 627.177 (ie la C. N. VI, 
de Madrid a La Coruna. 1'amal a El Ferrol del Caudlllo (proyecto 152) ... 

4 Jef. de Puentes 
y E.structuras. C. N. 120, de Logroiio a Vigo.-Pu.ente sobre cı rio Si! en Ba:'co de Valdeorras 

16.593.968,57 

37.267.968,44 

(pl'oyecto 152) ... '" ................................... , ,..... .. ......... . 
5 Toledo •••••• • •••• 1 Acondicionaml€nto de la C. N. V, de Madrid a Badajoz, pUl1tas kilomctricos 

36.826 al 50,800 (proyecto 152) ........................................ " .. . 

RESOLUClON de la Direcci6n Generaı de Obras Hidrciıı· 
licas por la qııc se hace pıiblica la rıdju.dfcrtciön defini
tiı;a de las obras de «(Defensa de la margen derecha del 
Tio Arlaıızon, en el terınino de Carderiaiiıneno (BUrrJos))), 
'a don Manuel Carques CasWlejo. 

Este Miııisterio ha resuelto: 

AdJud:car cle!1nltivnmente las obras de «De!ensa de La mal" 
gen derccha del rio Arı:ı1l7.6n, en el tel'mino de C:ll'defuljimcno 
(Bur~os), a don Manuel Carques Casti1lejo. que se comp1'oınete 
a e.fe~utarlas POl' la cantldad de 497.015 pesetas, 51endo el pre. 
supucsto de contl'uta de 582.667,29 pese;a8, y con al'l'eglo il las 
condiciones establccido.s cn los pl1CgOS quc rigen para p.sta 
contrata. 

La quc de Orden mln!sterlnı de esta !echa comur.lco a 
,V. S. para su conoclmiento y efectos. 

Dlo~ guarc!'e a V. S. mu'chos afıos. 
Madrid, 5 de septiembre de 1961.-EI Dlrector general, 

F. Brloncs. 

S1'. Ingenlero D1rector de la Confederaci6n H:drogriıflca del 
Duero. 

RESOLUCION de la Comisaria de Agllas de! Norte de 
Esprııla (Deleyrıcioıı para las expropiaciones de! salto de 
Cornrıtel) por la (jlle se sefıalaıı lll.yar, fr.c/ta 11 /ıora 
para el lcı;antarrıienlo del aefa previa a la oCllpcıci6ıı d~ 
t'arias fiııcas en aı tı!rmiııo 11l1ıııicipal de Borreııes 
(Lcoııj, con 71lotivo de la variaııtc de carrctera, da! sls· 
teına COT1I1Ltel. . 

El «Boletin Oflcial del Estado» de fecha 23 de enel'O de 1957 
publ1ca la dcclal'o.c16n d-" urgente ejecuci611; a los efectos de que 
les ~ea aplicablc cı pracedlmlento de urgenc1apura la expl'o, 
placi6n forzosa previsto cn las Icyes vlgentes sobre la matel'la; 
las obras cCl'respondlmteg a La concesiôn otorg::.da POl' Ord~n 
minlsterial d·e 31 de julio de 1952. a la Empre,sa Nacioııal de 
Electrlcldad, Sociedad Anönlma. para aprovechar aguas dp. lo~ 
ı108 Sii y Boeza y afluente:;. para producci6n de el1el'gia electrlca, 
aprove<:haml~nto denomüıado salto de Cornatel. . 

Para cumpl1r 10 cst:ı.blec1do €n el al'tlculo 52 de la Ley de 1'6 
de diclembre de 1954, coincldente ccn La Ley de 7 de octubre 
de 1939. COI1 ap:icaci6n a las f1ncas qu~ a co!ıtlnuaclön se de· 
tallaıı, situadas en el tr.rmlno municlpal de Borr€l1es (Le6n), se 
pubJ:ca el preseııte edlcto, haclenclo saber a 105 ııı:opietarios y 
demas lnteresados qu.~ ala:; dlez (10) dias hiıblles. a coııtar desde 
la publlcaciön del ml:;nlO en cı «Boletin Ofidal del Estado)), se 
procedel".i ıl lCEantar sobre el terreno !as actas prevlas LI la ocu, 
pacl6n de las referldas f1ncns. prevlnlt'mdose a lo~ interes~ dos 
que pueden hacer 1150 de lOS derechoo que al cfccto detcl'mina la 
consecuencla tercera del aı't!cuıo 52 de la Ley de 16 de diciem· 
bre de 1954. 

Relaciôn qıt.e se cita 

Nümero l.-N rJmbre y apellldos: Hel'ederos de Cla udio Aş· 
tal1doa Alonso. Veclndad: Venta de Borrenes. Sltuac16ü: Las 
Ventas. Clase de cultlvo: Cereal §ecano. 

N(ım~ro 2.-Nombre y apellidos: Cami10 -G6meı Vaccs. Vı:
cınclau: BOl'renes. Sltuacioıı: Las Ventab. Clase de: cuJt1vo: 
Cel'eal secal1o. .-

Nümero 3.-Nombrc y ape1l1clos: Hmderos ele Claudio As
tandoa Alonso. Vecindad: Venta de Borrems. Sltuacl6n: La.'> 
Venta.s. Cluse de cultivo: Cereal şecano y em 

Orense, 5 de septlembre de 1961.-EI Inııeıılel'o :Celegado.-
3.851. . , 

ı\fINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 3a de C.?osto de 1051 por la que se crean Es
clIelas cn rerıimw de Consejos Escolares Priınarios ell 
las locrılidacles qııe se indican. 

I1mo. Sr.: Visto~ 105 expedlentes lncoados para creacl6n de 
Escl1clas naclonales de Ensetian~a Prlmaria eıı r~giınm de Con. 
sejos Escolares; 

Tenlendo en Cl1enta que se just1fica Que existen locales con 
105 ~lemento5 necesnrıos pam la lnstalaclôn y funclonaın1ento; 

I que los respectlvo~ Coıısejos Escohıres Pr1ll1arlos suscrlben el 

I 
compl'omlso de fucllltar lıı casa·lıabltaCı6n 0 la lndell1ııizacl6n 
correspondleııte pam 105 Maestros; que existe crıidlto en eı 
presupuesto de gastos del Departamento para la creaclôıı de 
plazas y lo~ favorables inrol'1l1es de las 111specclones Provln· 
clıı.lcs. Y 10 dlspue,to el1 la' Ley de 22 de cllclcmbre de 1953 y 
Decretos de 0 de nbril de 1949 y 18 de octubre de 1957. 

Este Mlnl.sterio ha di5PUCStO: 

1." Que se consldcl'en creadas defiııitlvaıneııte en las loca· 
lldades que se citnn. sometidas a los Consejos Escolares Prl· 
nıa1'l08 que se detallan, lEls sigulcntes Escuelas naclonales de 
Enseiıanza PrIll1aı'la: 

Mllrcia 

(Jna unltal'ia de nlfıas en la pecla111a de Llano de BruJas, 
Ayuntamieııto de Murcla, dependleı1te de! Consejo Ji!scola.r Prl· 
m:ulo «Pntroııato Dloce~ano de Eductıc1611 PrlmElrla de Ml1rcia)). 

Tres de parvuılıs en Nuestm Sefiora de la Asunci6n. de! 
casco del Ayııntamlento de Alcalltnl'1l!a, c!cpeudientes del Con· 
selo Escolal' Pr1ll1arlo «(Patronnto Dlocesano de EducElciôn Prl· 
maria de Murcia». 

santa Cru2 de Tenerife 

Una unltarla de nlıios en laP:ırl'oql1ia de S:ıı1 Mql'co~. en 
el casco del Ayuntamlento de Icod de 105 Vlnos, dependlente 
del Consejo Escolııl' Primarıo «Patror.ato Dlocesaııo de En5~ 
fıaııza Pl'imarla de 'rencrlfc»). 

Una ınLxtı:ı n cal'go de Maestra en la localidad cle Hoyı 


