
. 13678 20 septiemıbre 1961 'B. O. de1 E.-Num. 2~5' 

MI!'JISTERIO ,'. 
DE EDUCACıON' NACIONAL 

BESOLUCI0N de la Direccl6n General de Enseiianza La
boral por la que se. anuncia subasta publica para las 
obras de rejorma y adaptaciôn de fa Escuela, de Maes

, tria lndustrial de valladolid. 

De conform1dad con 10 dispuesto en, la Orden m1nister1al 
_ de 14 de agosto de 1961, cBoletin' Ofic1al del Estado» de 18 de 

sept1embre, se convoca subasta publica para laadjudlcac16n 
de lasobras de reforına yadaptac16n de la Escuela de Maes
tria Industrtiıl de Valiadol1d, segUn proyecto redactado por el 
Arquitecto don Luis Martfnez Feducht. ' , 

El presupuesto de contrata es de 6.285.168,26 pesetas. 
El plazo para la presentac16n de proposlclones se rea.l1zar3. 

dUrante las boras bablles para la recepc16n de documentoS en 
el Registro General del Min1sterio, y basta e~ 2 de oetubredel 
afio actual. i 

EL proyecto completo y 'el pllego de cotıd1clones con el de
taııe de la documentaci6n precisa para tomıı.r parte en la su
basta estara de manifiesto en la Secretar1a General' de la 
Junta ,Centml de Formac16n Profesional Inctustrial, planta oc
tava del Minister10 de Educac16n Naclonal, durante el pl~o 
fijado en el p{ı.rrafo anterlor. El pl1ego de' condlc1ones generales 
sera el aprobadçı para las obras de,este Departamento,por Real 

. Decreto de 4 de sept1embre de 1908 (<<Gaceta» del 8). 
" La fianza provislonal sera de -62.851,70 pesetas. 

La apertura de pl1egos se verfficara en la SaTa de Juntas de 
1& Direec16n 'General de Ensefianza Laiıoral del Mfnister10 de 
Educac16n Nacıonal, ca11e de Alcala. nUmer034, a las' doce 
horas del dla 4 del pr6x1mo mes de octubre. ' . 

La Mesa estara presldlda por' el TImo. Sİ'. Dlrector general 
de Enseuanza Laboral y forınara pa~ de elia un Abogado del 
F&ado de la Asesor1a Jur1dlca del :Qepartamento, el Arquitecto 
Delegado de la Junta" Facultat1va de Construcc10nes Civiles en 
1& Junta Central de Formaci6n Profesional Inoustr1al, el In
terventor Delegado de la Adm1n1straci6n del Estado en dlcbo 
Organismo y el, Secretar10 general de la Junta Central de For-

. mac16n Profesional Industr1al 0 Letrado de la misına que al 
efecto se des1gne. " 

Exam1nada ,la .documentac16n y leidas las proposic1ones en . 
alta. voz. el Presidente .de la Mesa manlfestara cuaı de las mis
mas resulta mıllı ventajosa, entendiendose por tal la que, ajUS
tada al modelo y al pl1ego de condiclones, formule la proposi
e16n econ6m1ca mas favorable. S1 dos 0 ıDaa' propos1ciones fue
ran exactamente 19uales, se ver1ficara en el mismo,acto una 
llcltac16n pol' puj~ a la liana durante quince mlnutos, pI"<cl
samente entre 108 tıtUlates deaquellas proposiciones. Sl ter
ui1nado dlcbo pIazo subsistiese la 19U8ldad, se decldlriı. la adju
dlcac16n porsorteo. . 

El adjudlcatar10 abonara los gastos de 1nserc16n del anun- . 
el0 çe convocatoria' en el cBoletfn Oficlal del Estado» y en el 
«B9letin Ofic1al de la Provincia de Valladolld», Tambien seran 
de su cuenta los honorar108 de la Mesa, 108 de 105 'Notarlos 
autor1zə,ntes del acta matrtz de la subasta y de la escr1tura de 
contrata y pr1mera cop1a de cada una de ellas, as1como 108 
lmpııesto de Derechos reales y timbre corresponcUentes y demas 
,asıos que ocasione la subasta. 

Las proposlclones se ajustaran al modelo que se fnserta a 
. contfnuaci6n. . . 

M odelo de- proposıciôn 

Don ...... , vecfno de ...... , provlncla de ...... , con dom1c1lio 
en la calle de ...... , numero ...... , enterado de1 anuncio 1nserto 
en e1 «Boletfn Oficialdel Estado» del dia ...... y de tas condl
c10nes y requis1tos que se ex1gen para concurr1r a la subasta 
de las, obras de ...... , de ...... , provincla de ...... , cree se en-
cuentra en situaci6n de acudir a <Ucha subasta. 

A este efecto, se oompromete a tomar a su cargo las obras 
menclonadas con estricta sujeci6n' a los expresados requisitos 
y condlclones por la cantldad de pesetas ...... (en letra) , que' 
representa una rebaja del ...... (en letra) p.or clento sobre el 
tıpo fijado. 

. 'Asimismo se' compromete a que Ias remuneraciones mini
ma.s que ban de perciblr los obreros de cada oficio que baya 
de Vt1l1zar en 13.8 obras sean las fijadas como tales en la 1oca
)Idad; a que 108 materijÜes, art1culos y,efectos que ban de ser 
empleados sean de producc16n nıı.clonal; a nalizar aquel1as en 
108 plazoıs pa.rclales y total ofl."€c1dos, y a tas demas condiclone& 

-------------------------
seft~.ıadas e~ 10s pl1egos de condic1ones especlales del proyecto 
y general para la contratac16n de obras y serv1c1os del Mln1,s
terl0 de Educac16n Nac1ol).al, aprobado pör Real oecreto de, 4 
de septlembı+e de 1908 (<<GacetaJı del 8), y espec1almente a. 10 
preven1do en e1 nUmero' 12 de asta convocatoria. 

(Fecba y firma del pr.oponente.) , 

Madrid, 11 de aeptiembr.e de '1961. - EL Director general, 
G. de ReyIıa. 

l\ilNlSTERIO DE INDUSTRIA 

CORRECCION, ık. errata& de la Orden de 1 de septfembrş 
de 1961, por laque se reserva provis1onalmente a /avor 
del Estado una zona de la· provincia de B0,d4102 ııe,ıo. 
minada «Badajoz pec:imotercera». 

/ Padecldo erroİ' en la fnserc16n de la menclonada Orden, publ1-
~ en el «Bol,etfn Oficial del Estsdo» nUmero 218, de fec~ 
12 de &eptiembre de 1961, p{ı.gfna 13303" se rectlt1ca como, s1gue: 

En el nUmero 1.°, p{ı.rrafo 4.°, y en las 1fneas pr1mera y sexta, 
donde cUce: «1 .. en dlrecc1611 O. 12g. OOtıı. Y 6 ... », debe. 'declr: 
il ... etı direcci6n O. 12g. OOnı. N. ya ... », Donde dlce: «direcci6n 
S. 12g. OOnı. ya ... », debe decir:«direcei6n S. 12g. {)Onı. 0; ,Y Q .... 

CORRECClON de erratas de la Or4en d$ 1 de septiembrş 
de 1961, por la que se reserva provis1onalmente a javor 
del Estado una zona de la prcn,inci(l de Badajoz den<),.. 
mtnada cBadajoz Decimocuarta». 

Padecldo error en la 1nserC16n de la menC10nada Qrden'; pubU
roda en, el «Boletin Oficlal de1 Estado» nUmero 218, de techa 
12 ·de septlembre de 1961, pag1na 13303, se .rectifi.ca como. s1gue: 

En el nılınero 1.0. p{ı.rrafo 4.°, y en' 1as lineascuarta ysexta, 
donde dice: « ... en d!recci6n E. 38g. OOm..y 8. ... », debe, decir: 
c ... en C\1recci6n E. 38g. 00m. S. ya ... ». Donde dlce: « ... direc
ciən S. 38g00m y 1.500m. ... :», dibe decir: « .. , direcc16n S. 38i 
00m. O. ya 1.5OOm. ••. » ' . 

.. 
RESOLrJCI0N ,de la Direcqi6n General de Mfnas lICom
. bustı1Jles por la que se autorlza La tnstalaciôn de U1t4 

plan ta dıe lamtnaci6n en jrio de «Empresa Nacional si
derürgfca. S. A.»" de AvıIes <Oviedo). 

cUıiıı;Hdos 10s tr3.m1tes reglamentar10s en el expediente pro
movido POl' «Empresa Nac!onal Siderurg1cıı, S. A.'tJ, en sol1c1tud 
de autorizaci6n para 1nstalar una planta de 1aın1nac16n en tr10 
en su factoria de Av1les (Oviedo), segıın. proyecto presentado 
y unidq a la expresada sol1cıtud; . 

V1sto& 108 1nform~ de la Jefatura de1 Distr1to M1nero de 
OViedo y de La Secc16n M XI de este Qmtro d.irect1vo, . 

Esta Direcci6n General, en uso de !as atr1buciones confer1das 
por. el Reglamento de Pol1cfa Mineray Meta1ı1rglca (Decreto 
de 23 de agosto de 1934), por la Ley de Minas de 19 de jul10 
de- 1944 y por el ,Re~1aıriento General para el Rkgimen de la 
Miner1a(Decreto de 9 de agosto de 1946); ha resuelto autorizar . 
afCEınpresa Nacional Siderurgica. S. A.'tJ -la instalac16n de uila 
plant6 de 1aminac16n en frio en su factor1a de Avlles (Ov1edo>, 
con arreg10 a las condlcione& genemleş en v1gor y a las espe-, 
ciales slguientes: 

1.& La presente autorizaci6n es valida solamente para ıa: So
ciedad peticlonaria y para el dest$no expresa{}o. 

2'; La tnstalac16n se ada)ıtara exactamente al pi:'oyecto p~ 
sentado, no pudlendose efectuar variaci6n a1guna en la misma 
sin la prev1a autOrizaci6n de esta Dlrecci6n General. 

Z.& El plazo de term1nacl6n de la fnsta1aci6n sera de tres 
. afios, contados a partir de la notlficaci6n' de 1ı\ presente Reso
lucl6n aL intere.se.do. sı fuera nec€sarla la amp1iaclon de dlcho 
plazo habra de sol!citarse de esta Direcc16n G:neral, just1fican
dola debldamente. 

4.& La pre&ente autorlzaci6n no pr€juzga la conces16n del 
permiso para La lmportac16n de La maquinar1a. el cual habra də 
sol1c1tarse de acuerdo con, Ias disposlclones en vigor.·. 

5.& La Jefaturıı del Distrito Minero de Ovı€dd confronta~ 
el cumpllın1ento de Ias condlciones1mpuestaıı, efectuando Ias 
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comprobaciones precisaş en todo 10 que afecta a La flfguridad 
publica y delpersonal ~n la lorma sefial~da por las disposicio
nes vigentes, y autorizara, si procede, La puesl,a en marcha de 
lainstalaci6n. ' 

6.& EL incumpl1miento de cualquiera de las condlciones ımte
riQı'es e6 motivo §uficiente para que quede anulada la presente 

. aut.orizac!6n. . 
7." Esta lnstalaci6n quedara somet1<1a a La lnspecci6n y vigi

],ancia de la Jefatura del Distri.to Minero de Oviedo, conforme 
a 10 dspuesto en el articulo 2.° del Reglamento de Policia, Mi-
nera y Metaıurgica. . 

La que comunlco a V. S. para SU conoclmlento, traslado a la 
Sociedad petıclonaria y a los efectos oportunoş. . ' .. 
, D}oS guarde a V S. muchos afioı;. . 

Madrid, 12 de beptlembre de 1961.-El ~lrector general, Jose 
Garcia Comas. 

Sı:. IngeUİero Jefe de! Disttito Minero de Oviedo. 

RESOLUCION deZ Distrito Minerode Oviedo por la que 
se seftalan lugar, fecha y hora para eZ levantamtento 
del actaprevia a la ocupaci6n de lp finca quese cit<ı. 

Con fecha 29 de agosto de 1961, "el excelentisıılıo sei\or ,00-
bernadQr civil de la provincia ha resuelto 10 siguiente: 

Declarada par acuerdo de! Coosejo de Ministr6s de 30 de Ju
nio Ultimo la urg'ente ocupaci6n de la finca denomlnada «Quin, 
tatia», que en terrninos de Orb6n, parroquia de Pillarmo, del 
concejo de' Castrill6n y propledad de don Franci$Co Mıırtinez 
Valdas, ha de' ser rıJeçtada por la aperlura' de uı:is nueva gale. 
na y dep6sitode escombros de la nı!na«Marianelru, de la. que 
estit,ular la raz6n sociaI «Fernandez y :pfaz, S.L.!) 

. V:istO al articul0 52 de la. :LeY de Expropiaci6n, Fo!'Zosa de 16 
, dep.icitımbre de 1954 y el 56 del Reglamento para, SU apUcə.
, c16n de 26 deabril de 1957, he acordado: Que el levantiı.mien

to del acta previa a la ooupaciôn se veruique el dfə. 25 deI pro. 
xünü mes de septlembre, comenzando las operaciones a las' 
on~ de la mafi,ana y pudiendo el'lntereaado hıı.cerse aoompafta.r 
de su Perito y un Notario a. su costa. . 

La que se .hace PUblico para general conocimiento. . 
Ovh~do, '30 (,le agosto de 1961.-El Ingen1ero Jefe,Arturo Ro

driiUez Casa.res.-7.285. 

MINIST~RIO DE AGRICU~TURA 

, . 
l[lESOLUCION del ınslttuto Nacional ae Colonfzaci6n por 

la qu'e se adjudican xas obras de «Redes secu ndarias de, 
acequias, desagtles y caminos de1ısector A de la amplia~ 
ci6ridc la Ifona regab'Ze 1101' cI CanaZ ıZeMonttjo (Ba-
r;Uıjoz)>>. . ' 

pomo resultado del concurso resj;ringido convocado en 17 de 
ju110 de 1961 para las obras de «Redes secundarias de acequiə.s, 
desagties .y caırdnos deı, '::.ector A de la anıpllaci6n de laz()Da 
regable por el canal de Mont!jO. (Badajoz», euyo .presupjJesto 
de contrata \tsclende Q cinco millones ııelscientaa noventa 'y ste
te'mil doscientas cincuEmta y una pesetas con cineuenta Y seis 
cerit1mos . (5.697.251.56 ptas.), en, el d1a de hoy esta D!recc!6n 
General' ha adjudicado cUchas' obras a la Empresa «lndustria.s 
deI Hormi'{6n. S. A.». en la cantidad de ciuco millones sesenta 'Y 

. cuauo mU ochoclentas c!ncuenta y seis pesetas con sesenta y 
cmitto' centinfos (5.064.856,64 ptas.),con una. bajə. que supone 
e1 11,10 porlOO de1 .presupuesto antes indicado. 

ı.o que se hace pt1bl1co para general conoc!miento. 
Madrid, 9 de septiembre de 1961.-El D1rector 'general. 

P. 0;. Marlano Dominguez. 

RESOLUCION del ınsUtuto Nacional de c'olonizaci6n flor 
la qU,e se ad;udican las obras de «Ampliaci6n del pueblo 
de Santa Anastasia, en la zona regable .porla primera 
parte de'l canal de las' Bardenas (Zaragozaj».· 

Como resu!tado del coneurso restringido convocado en 17 de 
jullo de 1961 para las obr,Qs de «Ampliaci6n del 'puebro de Santa 
Anas~a&ia" en la zona rega.b~ por La prlmera pa.rte del canal, 

de las Bardenas (Zaragoza)>>, cuyo presq.pueşto decontrata 
asclende a veintld6s millones trescientas ve1nticinco mil sete-

. cientas ochenta., y siete pesetas con noventa y se1s centiınos 
(22.325.787;96 pesetas), en el dia de hoy esta Direcci6n General. 
ha adjudicado dichas .öbras a, la Empresa «Cutillas Hermanos, 
Coruıtructores, S. A.» an La cantidad de veinte millones. setenta. 
tnil ochocientas ochenta. y tres pesetas con treinta y dos centl~ . 
roos (20.070.883,32, pesetas) , con, una baja que supona el 10,10 
por 100 del presupuesto antes indicado.' 

Lo que se bacepı1bllco para general conociıniento. 
Madrid, 13, de septiembre de 1961.':'-El D1rector general. 

P. D., Marlano D.omfnguez. 

RESQLUClON del Instituto NaciOnal de CoZonfzaci6n por 
la {[ue se adiudican zas öbras de· «Ampliaı:f6n del pue
blo de El Saya, en la zona re{fable por ,la prtmera par

, tedeı canal de las Bard,enas (ZaragQzaı». 

Como resultado del concurso restringido convocado en 17 de 
Julio de 1961 para las obras de «Ampliaci6n de el pueblo de El 
Bay<>, en la zona regable por La primera parte del eanal de 
las Bardena.s (Zaragozaı», cUYcı presupuesto de contrata. ascien
de a doce m1l1Qnes novecientas veintitres mil tresclenta$ cua .. 
renta. y cuatro pesetas con ochenta y siete centiınos <12.923.344,87 
pesetaS) , en el dfu de hoy esta Direcci6n General ha aüjudi
eado dichas obras a la Empresa «Cutillas Hermanos, Construc
tores, S. aıı en la 'cantldad de onca m1l10ıi~ selscientas dlec1-
ocho ıniL ochenta y seispesetas con noventa y siete centiınos 
(11.618.086,97 pesetas>. con unıı baj~ que supone el 10;10 Por 100 
del presupuesto a.ntes indicado. ' 

Loque sehace publicopara general conocim.1ento. 
Madrid,' 13 de septlembre de 19GL-El D1rector geneııııı. 

, P. D., Mariano Dominguez. ' 

I . 

RESOLUCION del Instituto Naclonal de Colonfzaci6n por 
la que se cıdjudıcan las obras de «AZcant<ırilZado, abaste.
cimlento de agua, urban!za,ci6n 'ycerramfemos fntcrio
res en la.s .220 viviendas de' colonos . de parcela eompu
mentarla de La Barca de La Florlda (Cdd!zj». 

Como resultado del concurso 'restringido convocado en 17 de 
julio de 1961 para las obras de «Alcantarillado, abastecimiento 

,de ə.gua, urbanizaci6ny c<ırramiep.tos .tnterıötes· en las 220 vi
viendas decolonos de ,ımrcela compleroentarla de Lıı. Barca de 
la Florida (Cadiz))), cuyo presupuesto de contrata asciende a 
sels millones ochocjentas tnitnta y och.o mU trescıimtas setenta. 
y dos pesetas con· cuarenta y slete cent!mos (6.838.372.,47 pese
tas), en el dia de hay esta Direcci6n General ha adjud!cado 
diehas obl,'as 8i la, Empresa «Canstructora·Redolat, S. A.» en la, 
canticıad de cinco tn1llones euatrocientas treinta· 'U ocho mil 
quinientas cincuenta 'Y s1ete pesetas con sesenta y 14es cent1~ 
mos (5.438.557,63 pesetas) , con una bajaque supone -el 20,47 
por 100 del.pı:esupuesto antes indicado. 

La que se hace pı1b1!co para general conocimlento. 
. Madrid. '13 de septtembre de 1961 . .:.....m D1rector general, 

P. D.. Mariano Doıninguez. 

RE.SOLUCıON del Instituto Nacionaı tZe Coloniidci6n por 
la que se adJudioan las obras tZe «Ampliaci6n del pue-

• blo de VaZdı:ıena. 'en la zona rcgable por la primera par~ 
te deZ çanal de zas Bardenas (Zaragozaj»: . '. 

Oomo resultado de! (l{)ucurso restt1ngido convocado en 17 ~ 
jul10 de 1961 para las obras de «AmpHaclôn de!- pu~blode və;.., 
larena. fOn la zona regable por la primera parte de! canal de 

, las BardenaS (Zaragoza)>>,cuyo presupue.sto de contrata se ela
va a treinWı y tres, millones trescientas cuarenta y sİete mil 
cuatroc1entas' seis pesetas con treinta y UIL rentimos (peəe
tas 33.34'1.406.31), en el" dia de hoy esta Direcci6n General ha 
adjudıcado dlchas obra.s a la Empresa«Dragados Y COllstriıc-
ciones. S. A.» en la cantidad de treinta millones qu!nientas 
nueve mil qUinlentas cuarenta y dos pesetas· con ires cent1mos 
(30.509.542,03 pesetas), con una Jjaja. que 6upone el 8.51 par 100 
del presupuesto antes indİcado. ' 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 13 de septiembre dıı 1961.-El D1rector general. 

P. D., Mar!.auo Do~ez.. 


