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Relacıôn qııe se c.ta 

Scrvlclo 

Madıid y Mora!ıarzal ... , ..................... .. 
Ci\'ls y Sr.o d? Ur;;el .......................... . 
Bafinlas a Flgl1e,ras. Flguel'as il. BaiıJhs; 

de Bano!as a, La Bisbal. de BailO!as il. 
Gerona y deR:ıbos a Baiıolııs .......... .. 

Orendaln a VIlILl.fmnca. de Abalcisqueta a 
Tolosa Y de Vlllafl'nllca il. Zaldlvl8. ..... 

Oava y Seo de Urgel ........................... .. 
Barcelona y Torroeila de Montgrl ....... .. 

Barcelona. y San Fellti de Guixols ......... 

SeJ de Ul'gel y La Vansa. con hlJuela. a 

Cla.se 

Vlajel'os ........................ . 
MlxtJ ...... : ...................... . 

VlaJeros, ferlas y mer-
cados ......................... . 

VlaJeros, ferlas y mer-
cados .... : ................... .. 

Mlı:to ............................ .. 
VlaJeros ........................ . 

VlaJeros ........................ . 

Petlclonarl0 

D. Castor Estevet Moralcs 
D. Antonio Vlllarrubia C:ı.ll 

«T'l'ansportes Electrlcos Interul'bllnos, 60-
Cıedad An6nimal) (TEISA) ....... ;" ..... , .. 

D. Agustin A1'amburu Lizarazu .... _ ....... 

D. Josc, Barral Caselles ........................ . 
D. Fcllx Ribera Casnmada ................... .. 

«Rlbot. Fant y Artlgas, Soc!edad Anô-
nlma) (SARFA) ................................ . 

Provlnclıı. 

Madrid. 
Urlda. 

Gerona. 

Gulpıi.zcOa. 

Lerlda. 
Barcelona. y' 

Gerona. 

Barcelona y 
Gerona. 

Cornellana ......................................... . Mlxtv .................. ıııı ....... . 1 D. Ram611 Nadal Francol1 ................... .. Lerlda. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

REsoıUCIONES de, La Direcaiôn General de Enser1anza 
Primaria. POl' las Cjue se anunctan S!Lbastas de 10.5 obrcıs 
de ccmstrııcciiın de Escuelas y vlviendas an illbox (Al· 
merıa). Allıondiın, Almedinilla, Zubia, Diezma Y GOjar, 
en la provincia de Granada; Cabra del Santo cmto 
(Ja~n),. rcconstrııcciiın del Grııpo escolar «Curros En· 
riquez)), de La Coruıla; Santa Cristina de Valmadrigal 
Leon); Scıcl, AYllntamiento de P:iramo (Lugo), 'U en 
ılforeira Bella, Ayuntamiento de La Estrada (P01lte· 
ved1'a). 

Por la presente se r.onvoca subasta pubI1clı para adjudlcar 
las obras de construccl6n de un edlf1cl0 con destlno a cons
truccl6n de doce Escuelas y doce vlvlendas para Maestros en 
Zubla (Granada), tipo ER-38 y VM·!J, per un presupl1esto de 
cantrata de tre~ millones doscientns noventa '1 sels mil seis
clentaR setenta y tres con setenta 'J tres pesetas (3.296.673,73). 

La subasta tendni. lugar el dia 28 de octubre de 1961, il las 
once horas. del exprese.do dia, pudl:endo prcsentar proposlclones 
105 licltadores desde el dia 18 de septiembre de 1961 hasta el 
de 18 de octubre de 1961, a la una de la 'tarde. 

Los - proyectos completos y 105 pliegos de condlclones, asl 
como In docı:meııtacl6n preclsa para tomar parte en dlcha su
bas ta, estıin de ll1anlfie~to en la Secclôıı de Construcclones Esco
lares y en la Delegac16n lIdmlnlstrııtiva de !i:dueac'l6n Naclonal 
de Granada. 

Si apr,recıesen dos 0 mıis pl'oposlclones Iguales, se pract1cara. 
la llcltaclôn por pujas a La liana prevenlda en el articulo 50 de 
la Ley de Contabll1dad. 

La fianza provlslonal es la de sesenta y clnco nıl1 noveclen
ttı5 tl'elnta y tres con clncuenta ııctietas (65.933.50) (2 POl' 100 
de1 presupuesto de contl'ata), que sera deposltada en la CaJa 
General de Dep6sitos 0 en algun(l de sus 6ucursales. y el re5-
guardo s~,ra un:do a la documentaclôn 0 aval bancal'l0. 

Plazo de ejecucl6n de las obl'as: Doce meses. 
Las proposiciones se ajustar<\n al modelo subsiguiente. 

1rIodelo de proposictôn 

Don ...... , veclno de ...... , provlncla de ...... , con dom!ci1lo 
en ...... , se conıpromete a tomar a su cargo :as obras menclo
nadas con estricta 5ujecl6n a 105 expresados requlsltos 'J condl
clone~ (Sı desea hacer bala en el tlpo fljado, se nfiadlra: «Con 
la rebaJa. de ... : ... , en ıetra. POl' c1eııto»). ' 

(Fecha y firma de! prop~nente.) 

Madrid, 12 dE s2pt:smbl'e de 1961. - El Dlrector general, 
P. D .• Lorenzo Vi1M.-3.810. 

POl' la presente se convoca subasta ptibllca para adjudlcar 
las obras de canstrucclôn de un edlflclo con destlno a sels Es
cuelas y sels vlvlend:ıs para. Maestros eıı Almediııl1la (Grana
da), tlpo ER-38 y VM·9, por. un presupuest,o de coııtrata de 
un ınil1ôn selscientas \'elntlocho mil noventa y :.ına con ~escnta 
y ocho p~setas (1.62B.091,68). 

La suba5ta tendrıi !ugar el di:ı. :ıı; de octubre de 1961, a la5 
once hor:ı.s, de! expresado dla. pl1dlendo prescntar proposlclones 
los lIcitadores desde el dia 18 de sept!embre de 1961 hasta. el 
de 18 de octubl'e de 1961, a la una de la tardc. ' 

L05 proyectos r.ompletos y 105 pllegos de condlclones, aS: 
como la documentac!on pl'ecisa para 'tomar parte cn dlcha su
basta, estun-de maiılfiesto en la Sccclön de Construcclones Esco
lares y en la Delegaci6n Admlnistl'ati\'il de Educaclôn Naclon,,1 
de Granada. 

sı apareclesen dos 0 mas propos!clones Iguales. se practıcara. 
la l1cltaclön por puja.~ a la llana preve111da en el articu10 50 de 
la Ley de Contabll1dad. 

La fianza provlslonal CS- la de trelnta y dos mil qulnlentas 
sesenta y una con noventa pcsetas (32.561,90) (2 POl' 100 del 
presupl1esto de contrataJ, qııe scra deposltada en la Caja Ge
neral de Dep6sltos 0 en algunn de SU5 sııcursales, y el res
guardo seri unido a la documentnclôn 0 aval bancar!o. 

Plazo de ejecucı6n de las obras: Dlez mcscs, 
Las proposiclones se 'ajustaran al modelo sUbsigulentc. 

Moi1elo de proPosicion 

Don ...... , veclno de ...... , provlncla de ....... con dom!clllo 
en ...... , se compromete a tomar n su cargo las obras mencto
nadas con estricta sujeciôıı a los expres:ı.dos rcqulsitos y condl
clones (51 desea hacer baja en el t1lJo fijado, se' aüadlra: «con 
la rcbaja del ....... en letra. POl' ciento)). 

(Fccha y firma del propol1ente.l 

Madrid ,12 de septlembre de 1961. - EI Dlrcctor general, 
P. D., Lorenzo Vilas.-3.S11. 

* 
POl' la presente' se convoca subastu. pı.iblica para adjudicar 

las obrns de construcclôn de un edinda con desClno a Grupo 
escolar docc scccioncs. en Abox (Alrneria1. Lipt.ı ER-3S. POl' un 
pres1.!puesto de contrata de dOB mlllones cl:ıcuenta y nueve mil 
se1sclentas trelnta 'J seis con diez peseta:ı (2.059.636.101. 

La subasta tendra lugar eL dhl 28 de octtıbre de 1961, a 18.5 
once horas, de] expl'esado dia, pUdiendo presentar proposlciones 
105 l1cltadores desde el dia 18 de septıembre de 1961 hasta el 
de 18 de octubre de 1961, a la una de la t:ırde. 

Los proyectos completos y 105 pllegos de condlclones, as{ 
como la docl1mentacJôn precisa para tomar parte en dlcha su
basta, estnn de nıanJfiesto en la S ecclôn de Construcclones Esco
lal'es y en la Delegaclôn Admlnlstrativa de Educacion Naclona.l 
de Almeria. 
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SI apUl'ecıesen dos 0 mas proposlclones 19uaıes, se practlcara 
la licltac1611 POl' pUJa~ a la. liana. prevenlr1a eıı el aı'ticulo 50 de 
la Ley de Cn11labl11[ləcl. 

La flaıı~a pl'ovlsioııaı es la de cUarenta y un mil clenta :10· 

venta y dos con och~ııLa pesetas 1.41.192,80) (2 POl' 100 del pre
supuesto de corıtrata) que seni. dcposlLııdıı cn la Caja Generııl, 
de Dcp6s1ws 0 en alg,ına de sus SUClll'sales, y el resgual'do sel'a 
unido a la docuınentaciiın 0 I\vnl lıancfll'10. 

Plazo de ejewcioıı de las oöl'as: Dleı ıııeses. 
Las pl'oposlcıon~s se ajustaran al ıııodclo subsiguiente. 

i'ılodelo de proposici6n 

Don '"'''' vee1no de """,' pl'ov1ncla de "" .. , con doın1c1l1o 
en " ... " se coırıproıııtte a tomar a su cargo 1as ubl'as ınenclo· 
n:ıdag con estl'lctn sujeci6n a lus expresados requis1tos y eondl· 
eioııe5 (R! desea lıaceı baJa en el tipo fiiado, se af\adlru: ([Con 
la rebaja de1 .. ,,:., eıı letm. POl' ciento)), 

(Fecha y firma de! propoııeııte.) 

Madrid, 12 d~ septiQl1lbrc de 1961. - El Dlrector general, 
P. D., L01'"nzo Vi1as.-3.812. 

• 
Por la preseııte se convoca subasta pııbllca, para adJudlcnr 

las obl'as de cmısll'Uccl6n de un ediflcio con destıno n aos Es
cuelas y cuatrc vivieııdas para Maestl'Os en Albondôn (Grana· 
da), ER-l y VM-9, [lor wı Pl'csupuesto ele contl'ata de selsclen
tas clııcuenta y cuntro mil c!ento Ul1a con ciııcueııta pesetas 
(654.101.50), 

La s\lb~stn tenclra lugar e1 dia 28 de octubre de 1961, n las 
oncc horaô, de! e,;pre~auo din, pudienelo preseııtar prOPos1clones 
10s llclLadom tiesde el dltı i8 de sePt1enıbl'e de 1961 hasta el 
de is de octubrc de lU61, a la una de la tarde. 

Los pl'oyectos coınplctos y 105 pliegos de condlclones, asl 
como la c!ocullleııtaciôll precisa para toınar parte eıı dicha su
b:ıst.a, est:in de manlE,~sto e:: l::ı Secci6ıı de Constı'ucclones Esco-
1ares y en la Delc:;acıôıı Adıninlstmtlva de Educacl6n Nac10nal 
de Granada. 

SI aııal'eciesen do~ 0 ınas propos1clones 19ua1es, se practlcara 
La lirlLaCı6n POL' [lııjas a la llaM prevenida eıı cl aı'ticulo 50 de 

'1 la Ley de Coııtalıil!c!ad. 
La fianza, prov!siolla1 es' la de trece mil ochent:ı. y elos ,con 

cliez pes~Las 03,082,10) (2 POl' 100 de1 Pl'CSUpucsto de contı'ata), 
que ~eni deposltacla en' la CaJa General de Dep6s1tos 0 eri al
gıııı::ı. de süs sucUl'salcs, y e1 ıes;;lıarCıO seri unldo a la doc\1· 
mcntnciOr,·o a va1 bancal'io, , 

Plrı.zo de ejwıc!6n de lnil obras: Ocho ıııeses. . 
Lns pl'Oposldones se austaran al ınodclo subslsulente, 

Mode!o de proP0sici6n 

Don '''''', vec1no de ...... , prov1ncia de ...... , con domlcllio 
en ...... , Re coın[JJ'onıete a toınar a su cargo lns obras nıcnc1o
naclns con estl'ıcta sujec16n a 108 expresados requls1tos y eondl
cioııes (si desea hacer baJn en cı t1po fiJac!o, se afiadl\'ii: «Con 
la l'pbııj~ d.l , ..... , cıı 1ctra, POl' c1eııtoı». 

(Fecha y firma dcl proponente.l 

Madrid. 12 de .eptiembre de 1961. - El ı>ırector general, 
P. D, Loreıııo Vllas,-3,813. 

• 
POl' la prescııte Re COlwoca rubnsta pt\bllca para adjudlcar 

las obras de constl'ucc!on de UU etllficlo con destlno il dos ills
cue!as y dos vivlel1das cn Santa Cr1stlnıı de Valmaelrlgal (Le6n) 
(terıııiııacl6ıı de obras), POl' un presupuesto de contrata de cua· 
tl'oc1entas ochenta' y seis mil setecleııtas setenta y dos con dle
c1ııucI'c pcsctas (4S6.77V9ı. 

La subrı~ta tendril Ingar el dia 28 d2 octubre de 1961, il las' 
nnc~ hara,', de! expresado dia, p\ıdlendo preseııtar propos!c1ones 
105 licltadol'~~ uesde ei din 18 de scptiembre cıe imiı hasta el 
de ıs cle octubre de 1061, a la uııa de III tarde. 

Los Pl'oycr.t,n$ completos y los pl1egos de conı:l ic1ones, as! 
coıno La docunıenıac!ôn Vl'eclsa pal'U tonıar parto en dlcha BU' 

bas ta, est~ıı de malı1i1esto en la Secc!ôn de Construcc1ones Esco
lares )' en la De1egac1611 Admlnlstmt1va. de Educaclôn Naclonal 
de Leôn. ' 

SI aparecıesen clos 0 mas [lroposıclones Iguales, se practlcara 
la l1citac16n POl' pUjas a la liana prev€ııldn en ci artlcUıo 50 de 
la LCY de conıabi1!dad, 

La fiaıııa pl'ov!siona1. es la de ııueve ml1 setcc1entns tre1nta 
'1 ciııco con ciııcueııta pesetas (9,735,50) (2 por 100 del presu-, 

I puesto de contr~taJ, que' senı 'clepositada en la Caja General 

I 
de Depcisltos 0 eıı alguna de ~us Sucursa1es, y el l'esguardo seı·a. 
uııido il la documentac16n 0, aval baııctıl'10. 

Plr.zü u~ ~jecuci6n ac ın~ obms: I:3cis meses, 
Las proposıclOnes se ajııstarim al ınodelu subsi~uiente. 

Modelo de proposi0i6n 

Don " .... , veclno de ...... , provlncia de ...... , con domlclllo 
en ...... , se coıııpromete a toıııar a su cal'go 1as obras menciQo 
nadas con estl'icta suJeci6n a los expresados requls1tos y eondl
cloııes (sı desəa hacer baJcı eıı ci t1!10 tıjado. se afiadira.: «Con 
la l'ebaj:ı del .. "", cn letra, POl' cieııto»), 

\Fccha 'y firma elel proponentcJ 
i 

Madrid, 12 de septi~mbre de 1961. - El Dil'ectoı' gen~ral, 
p, D" Lorcnzo Vilns,-3.814. 

ppr la presente se convoca subasta publlca para adjudlcar 
las olJras d2 reconsil'ucciön (lel un:po L;;CU::~:' '1;;U.L'L'Ü:; :"", j. 

quez», de La Col'Ufilı, poı' un presupuesto .de contrnta de do! 
m!lloncs d1cc1nueve mil ochoc!entas seseııta y tl'es con trece 
pesetaS(2.019,863,13). , . 

La subasta teııdl'a 1ugar ci Ola 28 de octtıbl't> de 1961, ıl las ' 
onca horas, de1 e:,presadcı din, pud1enclo pl'eS~lltar prolloslc1anes 
los lic1tacl:ıres aesdc cI dia 18 de septleınbl'e de 1961 hasta el 
ele 18 de octubl'c de 1961. a la ıma de lə. tnrde. ( 

Loa pı:oyectos completos y 105 pllego5 de coııdiclones, asi 
conıo la docuıneııtaci6ıı prec1sa para tomar parte en dicha sı;
basta, est,1ıı de ınaııiflesto əıı la Secc10n de Coııstrucciones Esco
lares y en la De1egacl6ıı AdmiııimaLiva de Educaciôıı Naclo1ıal 
de La Coruna, 

SI apal'cc1esen dos 0 mas pI'Oposi~!Qne~ 19uaies, se pract1car8, 
la I1cltnclcin por pujas a la llana preveııida en ci artlculo 50 de 
la Ley de Coııtalıilldad. 

La fiaıııa provlslonal es la de ctlUl'eııtrı mL! tresc1entas no
veııta y s1ete con trelııta pesctas (40:397.30) (2 pOl' 100 del pl'e
supucsto de cOl1tl'ataJ. que senı deposltada eıı la Caja General 
de Depôsitos 0 en nlgunə. de sus SucursHle8, yel. l'esguardo sera. 
unido a la docunıeııtacl61l 0 aval bancarlo, 

Plazo de terıııiııacl6n de tas obms: Doce meses. 
Las propos1e!öııes se austarıi.n al modelo sübsJgulente. 

MocZelo de proposici;in 

Don " .. ,:. veclııo ele "."" provlııcla de ...... , con donılc1llo 
en .. ,,,,, se coınpronıete a toınal' rı su cargo 1as obras meııclQo 
ııadaa con estl'lcta sujec!6n a los e:,presac1os requls1tos y condl
clones (s! desea, hacer baJa ən el ti!lo fijado, se anad1ra: «Qon 
la rebaJa del .".", erı letra, POl' elenı:»», . 

(Fecha y firma del pl'oponente,) 

Mııdr;d, 12 de sept1emb1'c de 1961. -Et' Dil'ci::tor general, 
P. D., Lorenzo VJlas,-3,815 

• 
Por la presfntc se convocl\ sllbl\sta ptıbllca para adJl1dlcar 

lııs obras de construcclöl1 de un edıncla con de6ti~':) a doce 
Escuelas y catorce vlviendas para Maestros eıı C:ı.bra del Santa 
Crlsto (Jaen), tipo ERN·6, VM-9, ER-34 Y VMN-3, POl' un pre
supu~sto de contl'ata. de tl'e3 ınilloıı~s, clasCi~ntas vı;intiı:n mil 
novecleııtas trelnta y sela con sesenta y sela pesetas (3.221.936,66). 

Lıı subflsta tcndl'a 1ugar ci dia 28 de octubl'e de 1961, a 1118 
once hOrl\B del expresado dia, pudleııdo presentaı' proposlcionea 
los llcita(!lJrcs desc1e el rlia 18' de ôept1eınbl'e de 1961,hasta el de 
18 de octuııre de 1961, a la una de ırı. taı'de. ' 

Los proyectos complctos y 108 pllegos de COııdlcloııes. asi como 
la documentacl6n preCısa para toınar pal'te en dlcha sub~,stfl. 
estil.n de manlfiesto en la Secc1ôn de Coııstrucclones Escolares 
y en la Delegacl6n 4dmiıı1~tr8t1va de Educaclôn Naclona.l de 
Jnı!n. 

İ
Si apareclesen dos 0 mUs proposlclones igtıale5 .. se practlcara 

la l1cltnc1ôn por lluJas :ı la llana preveıılda ell el articulo 50 
de la Ley de Contabııldad. , 

La fianza provlslonal es la de seseııta y cuatro mil cuatrQo 
dentns tl'elnte. y ocho con ocheııta pesetas (64,438,80i (2 POl' 100 
del presupue5to de contmta), que ser3. deposltada en la CaJ~ 
General de Depôsltos 0 en alı;una de sus Sucul'sales, y el reş. 
guardo sera unlelo a la docuınentacl6n 0 aval bancar10, 

Plazo de ejecuci6ıı de las obras: Se!s ıncses, . 
El Ayuntaınleııto coııtrlbuye con 100:000 pesetns en ınetaııco. 
tas pl'oposlcloııes se aJustal'un al moc1elo subsiguieııte. 
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Modelo de proposicion 

Don ....... veclno de ....... pl'ovlncla de ....... con domlC1l10 
en ...... , se compromete a tomal' a su carl;l'o las obras menclo
ıiadns con estricta llujec16n a 108 expl'esacjos requlsitos y con
dlclones (Sı desea hacer baja en ~i Upo !ljado. se aiiad1l':i.: «Con 
la rebaja de! ....... eo letra; POl' clento»). 

(Fecha Y fil'ma del pröponente.l 

Madrid. 12 de ~cptlembre de ·1961. - ı;;ıı Dlrector general. 
P. D .. Lorenzo V!las.-3.816. 

• 
POl' la presente se convoca 5ubasta pı'ıbllca pam adjudlcar 

las obras de construccl6n de un ediflcio con destlr:.:ı a dos Es
cuelas y dos vivlendas para Mae8tl'08 en hı parl'oquia de Saa. 
Ayuntamiento de Paramo (Lugo)/ Upo ER-13 Y VM-5. por un 
pl'ewpuesto de contrata de sc!sclentas sels mil clento' cin~uenta 
y tte:; pesetas con cuareııta ~ nueVe centlmos (1306.153.49 l. 

La subasta tendra lU6ar el diə. 23 de octubrede 1981. a las 
once hOl'as del expresado dia, pudlendo presentar proposici::nes 
108. Iicitadores desde el dia 18 de septlembre cl.c 1961 hıı.sta cı 
de 18 de octubre de 19Sı. a la ima d~ la tarde. 

Los proyectos ~ompletos y los plle!1oş de condlclones. asl C01110 
La c1ocuınen~H.~IOn predsa para tomar pıırte en dlchə. subastə., 
esta de manlfiesto en ia SecciôJ1 de Construc~lones Escolares y 
en la Deler::aclcn Adı:nlnlstraLiva de Educacl6r. Nacional de 
Lugo. -

SI apal'eclesen dos 0 mıi.sproposlrlones 19uales. se pradl carı'ı 
la licltacl5r; POl' pUjas a la liana prevenlda en el articulo 50 
de III Ley de Contablllc!ad. . 

La flanza pl'ovlslonal es La de docc miL c!ento velntitres pe
setas con diez c~ntimos 02.123.10) (2 POl' 100 del presupu€sto 
de contratal. qUe seni deposltada en la Cajə. General de De
p6s1tos 0 r.n alguna de sus sucursales. y el resguardo SCI".i. unido 
il. In. documental'iön 0 aval ba.ncal'io. 

Plazo de ejecuci611 de lE1s obra5: Sels meses. 
EI Ayuntamiento cor,tl'lbuYe en ma.no de obr:ı ~' transporte 

cle pledra. POl' va 101' de 16.QOO pesetas. 
Las Pl'Oposlciones ııe ajustar{uı. al ll1odelo subslgulente. 

Modelo de pTopos!clÔn 

Don .......... vecino de .......... provlncla de .......... con donu-
cl1lo en .......... se" compromete a toma-r a. su cargo las obras 
mencionadas. con estrlcta suJeelôn a 105 expresados reQuis!tos 
y cundlciones ı (sı desea. hacer bnja en eı tlpo fijado se atiadlra! 
ııCon la rebaja d.el .......... en letra. POl' clento»). 

Madrid. 12 de. septiembre de 1961.-El Dlrector general, 
P. D .• Lorenzo VlIas.-3.S17. . 

• 
POr la presente ae convoca subasta pı'ıbllca pa!';L adjudlcar 

Jas obras de coııstrucc161l de Un edlficlo' con destlno a cuatro 
. Escuelas y ·cuntro vlviendas para Maestros en nlezl11a (Gl'alıa.. 
C]a). tipo ER-36 y VM-D. POl' un presupuesto de contrata de 
novl'cientas eoce mil dosclentas treinta y nueve pesetrıs co·n 
noveııta y slete centimos (912.239.1)7). . 

La subasta tendrfı. 1uı;ar el dla 23 de octubre de 1961. a las· 
i once horas del expresado dla. ııudiendo presentar proposiciones 

103 Ucıcadores desde el dia. 18 de septi~mbre de 1961 hastıı. cı 
de 18 de .octubre de 1961. a la. una dl' la tarda. 

L05 proyectos completos y 105 pllegos de concllclones. asi como 
La documenta~16n preclsa para tomar pa!'teen dlcha sUbasta, 
e:ıta de manlfiesto en la 6ecclôn de Construcclones Escolares y 
en 10. Dclcgaci6n Aclml1llstra.tivıl de Educaciôn Naclonal de 
Gl'anacln. 

Si apareclesen dos 0 miis prapaslclones Iguales. se pra~tlcara 
la llcitacl6n POl' pujns a la liana prevenldaeıı eı articulo 50 
de La Ley de Conrnbi1ldad. 

La f1anza provls1onal es la de dleclocho mil doscleııt3s cua· 
renta y cuatro pes~taR con ochenta eentll110s (18.244.80l (2 POl' 
lGO de! presupuesto de contrata). QUe serQ. deposltada en la 
Caja General de Dep6sitos 0 I2n al~una de sus Sucul'snlcs. Y 
el i I'esguardo . seriı ul1ido a la documentacıôn. 0 ava.ı ~ancarl0. 

Plazo de ejecuclôll de !as obras: Diez meses. 
EI Ayuııtamlento contrlbtıye con 8.000 pesetas en metfı.l!co 

'i 10.000 en pledra.· 
las prı:ıposlclones se ajustnl'fui al modelo subsigulente. 

! Modelo de proPostci6ıı 

I 
Don ......... , veclno de .......... pl'ovincin. de .. ,,,,, ... coıı dom!-

cllio en ..... " ... se compl'omete ::ı tomnr a ru C31'gO las obras 
menCıomıdas, CO!l estricta sujecf6n a 105 e::presad03 reQlli~itos 
.y cond!clones (sı desea hacer baja en ~L tipo f!jado se afiadlni.: 
«Cu.! la I'ebaja del .. " .... ,. en ·letl'a. POl' ciento»). 

Madrid. 12 . de· septiembl'e de 1961.-El Director general, 
P. D., Lorenzo Vilaa.-3.818. 

• 
POl' la presente se convoca subasta pÜbJica Pa!',l adjudlcar 

las obras de coıı.strucci6ıı de un edlficlo cun destiııo a cııatl'O 
Esmelas r cuatro vlvlendas para ~.1c.cstl'OS en Gaj:ıı' (Ora
nada). tlpo ER-36 '1 VM.9. POl' un pl'esupuesto de contl'ata de 
noveclentns ocho mil tresclentas t:'elnta y uııa pesetas con tl'ein. 
ta y nueVe centlmas (909331.39), 

La sUbasta tcndr:i. lu:;al' el dia 23 de octubl'e de 1961. a l::ıs 
once horas del eXpresado di:ı.. pudi~ndo prCs2ntar pl'op05icioncs 
108 llcltadores desde eı din. 18 d~ septiembre de 1961 has la e1 
de 18 de octubre de 1961. a In una d~ in. tarcle. 

L08 proyeetos completos y 105 p1legcs d~ COl".t:ldones. asl romo 
la documentaclôn preclsa pnl'a tomar pal"t~ e!l diclı::ı. ~ubast::ı.. 
estıi. de m::ınlflesto en La Secciul1 d~ Construcciones Escolarcs '/ 
en la Delegaci6n Admlnlstratlva de Educ::ıci6n N:ı.cional de 
Granada. 

Si aparecl!'sen das 0 mis prupos!ciones ıguales. se practic3.rıi. 
ıa. iicitac16n por pujas a la llana. prevenida 1'11 cI al'tlcula 50 
de La Ley de Cor..tn:.ıiııt.acl 

La flanza provislonaj e; la de dledocho ml! ciento sesent:; y 
sels pesetas con setenta centinıos 08.165.70) (2 per 100 del 
presupuesto de contrata). Que !'mi c1epositada en la Caja Gc-
neral de D8posltos 0 cu al;:una de sus Suclll'salcs. yel res6uardo 
serıi. unldo a la documentaciôn 0 aval banc:ı.l'io. 

Plazo de ejecucl6n de las Obl'a5: Dle~ meses. 
E1 Ayuntamlento contl'ibuye en prestaclôn p!'l"sonal y tl'ans

porte. POl' valor de 30.000 Pe!:ctıts. 
tas proposi~ıone:;. se ajustarÜ!l al' modelo sUbslguiente. 

Modelo de proposici6n 

Dan .......... veclno de " . .' ...... provi11cla de .......... con doml-
dUe en .......... se comproınete a toma.r a su C3l'gO las obrus 
ınəııcl(1nndas. conestrlcta suJeclön a los expresac:os requisltos 
'y cilndlclones (sı desen hacer baja en el tijJo f!jado öe afiadlra: 
«Con la I'ebaja del .......... en letra. POl' cl~:ıtm»). 

Madrid> 12 d~ selltlembre de 1~61 .. -El Dlrector general, 
P. D .• LOl'eI1ZO Vllas.-3.819. 

.* 
Por lə. presente .se convoca subasta pı1bllc:ı. para adjudlcar 

tas obl'as de const:'uccion de un edificio con clesÜno a dos Es
cuelas y. dos vlvlendas para Maest:·os en MOI'elm Bella. Ayunta
nılento de La Estrada (Pontevedra). po~ un presupuesto de 
contl'ata de quınlcnto.s noventa y tres mil cuatl'ocientas ochent:ı. 
pesetas con dleclnueve centlmos (593.480.19). 

La subasta tendr:i. lurrar cı din ~3 d~ cctubre de 1961. a Ias 
once horas del expresado dın. pUdicnrl.o pr~sentar pl'oposiciones 
los llcJtadores desde el dla 13 de scpticmbre de 1961 hasta el 
de 18 de octubre de 1961. a la unn de la tnrdc. 

tos proyectos complet0R y 105 pllegos de cor.d!el0nes. asi como 
la doc.ul11entaciôn precisa. para toma!' pnrte eıı dıcha sL1basta. 
esta. de manlflesto en la Secclon de Construcciones Escolnres '! 
cn la D~ıegaciôn Adminlstl'ativa de Educaclôn Nncional de 
pontevecira. 

Si npareclesen das 0 nı:is prüposiclones 19uales. se practlcariı 
la Ilcltac16n POl' puJəs a la liana pl'evenlda eıı el art!culo 50 
de la Ley de contaıııııctad. 

Lll. flanza pl'Ovlslonaı es la dı! once mil novecient:ıs sesent:ı. 
y nueve pes~tas con seseı:.to. ccntimos O1,96n.COı (2 POl' 100 ci!Ü 

. presupuesto de contrnta). qUe ser(ı depositada el1 la Caja Ge
neral qe Dep6sitos 0 en al;runa de sus sucul's:ıl~s. y el l'es;u3l'do 
sera. unido il. la documentac!6n 0 aval bancal'io. 

Plazo de ejecucl6n de as obras: Sels nıeses. 
tas praposiclones se ajustanin al modelo sl1bslgulente. 

Modelo de prop~sicicin 

Don .......... veclno d~ .. " ...... provlııc1a de ......... , con dom!-
cl!lo er ........... se cOl11promete a ~mar a su cargo, las obrns 
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menc1onadas, con e~trlcta sujecl6!1 a )05 expresados requlSltos 
;; cündlcloM; (~i desea h:ıceı- baja en el tlpo fljado 3e aiiadil'a.: 
«Con la rebaja del " ..... ", en I~tl'a. POl' clentol». 

Madrid. 12 de septlerılbre de 19S1.-El Dlrector general. 
P. D." LOl'enza Vil:ıs.-3.S2D. 

BESOWCIONES clc la Jıınta de La Cf1lclad Unıversitarla 
de Madrtd por las que se anııncian concursos para la 
contratad6n de laS tnsta.ıacioııes que se cıtan en eZ H08-
p!ta.1 Clintco. 

La Junta de la CiudlıCl Oniversltarla de Madrid anuncla ccn
curso pal'a 1:. constrııcciôıı de «Instıılııciones esp~cia.les del d.e· 
pal'tamcnto de 'fransfuslon de srıngre dcl Hospltal Cl1nlco», ,con 
a.'reglo al proyecto eııistente en la Secretal'ia de lıı Junta, en su 
Pabell6n de Ooblerno (i\{oncloa), a. dlsposlei6n de los intere5a
dos, todos 105 dias lııborab!eş, de dlez a tl'ece horas. Las pro· 
poslc1ones podran presentatse. ateni~ndos~ al modelo de la Jun· 
ta, hasta las once horas Cicl dla 13 del pr6xlmo mes de octubre, 
La apertura de de los pli~g-os presentados, que sera pUblicıı, se 
verlficara cı mismo dJə., a ıas doce cuarenta. y clnco horas. 

Para poder tomal' pat'te en este cotıcUI'SO es necesarl0 de· 
positar con amelac16n en La Caja General de Dep6sltos La ,can· 
tldad de cuatro mH pcsetııS (4.000) en concepto de fianza pro
vlsionaL. y una vəz adjuı;l1cada la obra, el 10 POl' 100 de la cı· 
fra de adjudıcac16n. 

EI Importe de los a.nuııc1os scra de cuenta del ıı.cljudlca.tarlo, 
Madrid, 19 de sept1enıııre de 1961.-El Secretaı'io·Admlntio 

trador.-.'l.806. 

• 
La Junta de 10. Ciudad unlversltarla de Madrid anuncla 

coııcuı'So para la construcc!6n de dnstal-'\clones de cocll1As para 
el Club de Alumnos del Hospllal Clinlcoıı, con arreglo al pro
yecto ex!stente en 10. Secreto.ria de la Junta, en su Pabe1l6n 
de Goblerna (Mancloa), a dlsposic16n de los Interesados, todoıı 
los dias 1sborables, de di Oz a. trece haras, Las proposiclon~s Po
dran presentarse, atcnlendosp, al modclo de la Junta, ha.sta las 
once horas quince minutos del dia 13 del pr6xımo mes de octu· 
brc. La o.pertura de los pl!~gos presentados, que serıi pu.bllca. 
se veriftcara el mlsnın dili., ə. las trece horas. 

Para poder tamal' palte en este concul"So es necesarlo de· 
pO,sltar con antelac16n en lıı Caj::ı General de Dep6sltos lll. can· 
t!dad de dlez mil pesetııs (10,000), en concepto de fianza pro
vislonal, y una vez a.djudlcııda la obra, el 10 por 100 de la ci· 
ıra de adjudicacl6n. 

EI importe de los anuncıo5 s~m de cuento. del adjucllcatarlo. 
Madrid, 19 de septlenıbr~ de 1961.-EI 6ecretarlo-AdmlnJs

trador.-3.807. 

• 
La Junta de la C1udad Univmltar!a de Madrid anuncla 

concurso para las «Instalaciones de aparatos en cafeterla y bar 
de Profesol'es del Hospital Cllnico», con arregl0 al proyecto exls
tente en la Secretarla de la Junta. en su Pafıe1l0n de Goblerııo 
(Moncloa). a dlsposlcl6n ele 105 Intel'csados, todos los dias labo
rables, de diez a tl'cce horas. Lıı.s proposlcıones podran presen· 
tarse, atenlcndose al modeıo de La Junta, hıısta las once treinta 
horas del dfa 13 de! pr6xiıno mes de o~tubre. La apertura de los 
pJ1egos presentados, que sera piıb1ica, se verıficarıl. el mismo dia, 
a ]as trece qulnce hor:l.s. , 

Para poder tomar parte cn cste concurso es necesarl0 de· 
posltar con antelE\ci6n cn la Cnla oeneml de Dep6sitos la can· 
ıidad de siete mil peset:ıs (7,000), en concepto de flacza pro. 
vlslonal, y una' vez a.djud!c~da La obl'a, el 10 POl' 100 de la Ci· 
frə. de adjudfcaclr.in. 

Ei lmporte de los anuncıo:ı serı'ı de cuenta de1 ndjudiCAtal1o. 
Madrid, 19 de septJembre de lD61.-EI Sccrctllrio-Admiı:ıls

trador.-3.808. 

B.ESOLUCIONES de ıa Jıtnta de la Ciudad Unlvers1t4rla 
de Ma.drid por lııs que se anuncian conc:ursos para la 
adqulslcl6n de mob!Zlario para el Hospltal Clinlco. 

La. Junta d~ la C!udnd Unlversltarla de Madrid a.nuncia 
concurso para la construcci6n de «Moblllarlo metaUco de oll.clı:ıa 
para el Hospltal CllnıCo», con arreglo al proyecto exlôtente en 
la Secretarla de la Juuta, en 5U Pııbe1l611 de Goblel'110 (Mon· 

i clOaJ, ıı. dt.~VOSicı6n de los 111tcresados, todo3'los dia.s la.bol'ıı.bleto, 
de dlez a treee horas. La.ıı propos\cıon~s podran presentarse, 
aten!endose al modelo de la Junta. hastrı las doce horas del dia. 
13 del pr6ximo mes de octuore. La ap~rtura de los pllegos pre. 
sentados, que səra. publlca, S~ Verlficari ııl mlsmo dia, a. las doce 
qulnce hoı'as, 

Para poder tomar po.rte en este concurso es necesa.rio de
posltar con antelac16n en la Qaja General de Dep6sltos la can· 
t!daa de treintıı mil pcseta5 (30.000), en concepto de fiıınza pro
vlslonal, y una vez adjudlcad~ IR obra, el 10 por 100 de La ci· 
fra de adjudlca'c!6n. ' 

E1 .importc de 105 anunc!os serıi. ae cuenta del ::ıQjudlco.tarl0. 
Madrid, l:l de septiembre de 19B1.-El secretarlo-Adm1nJs. 

trıı.dor.-3.804. 

• 
La Junta de' la Ciudad tJ'nlversltaria de Madrid anunCıa' 

concurso para la construccl6n de «Mobiliario met€ı.llco de] La' 
boro.torio de Farmacla del Ho5tlltal C]inıco», con arreglq al pro
yecto exlstente en la Secretarl:ı. de la Junta, cn su Pabe116n çle 
Gobicl'no (Moncloa>; ıl dispos!ci6n. de los !nıel'esados, todos 103 
dias 1aborables, de dlez a trece horas, Lıı; PI'oposlclones podrin 
presentarse, ateı:ıiendose al ınoclelo de la Junta. h:ısıa Iə,a once 
cuarcnta y clnco lıoras del dil1 13 del pr6ximo m~s\ de octubre. 
La apertura de 105 pllegos Pr~sentados, que sera pılblica, se vc
rlficara el mlsmo dia: a las trfce treınta horas. 

. Para poder tomar parte en este concurso es necesarl0 de-, 
positar con aı:ıtelaci6n cn la oaja General de Dep6sltos la can
tldad de qUınce mil, peseta5 cı5,OOOı, en concCPto de fianza pro
vlslonal. y una vez adjudico.də. la obra, el 10 por 100 de la ci· 
!rıı. de adjudica.ci6n. 

El Imparte de 105 anunclos Ser{ı de cuenta de1 adJudJcrıtarlo . 
Madrid. 19 de septiembre de 1961.-EI secretarlo-AdmlnlSo', 

trador.-3.809. 

• 
La Junta de la Ciudad t1nlversitaria de Madrid anunclıı. 

concur:ıo'para la construcci6n Ci:! «MobUiarl0 de madera para La
boratorlos del Hospltal Clfnlcoıı, con arreglo al proyecto eıı:ıs
tente en la 'Secretarla de la Junta., en su Pabe1l6n de Gabierno 
ı MoncloE\>. a disposlcl6n de 105 Interes~,do5, tod05 105 dias Iııbo
rables, de dlez a trece horas. f.,as rıroposlciones podran pl'esen· 
tarse atenlendöse al modelo clf:! la Junta, hasta las dlez cııa
renta y clneo horas del dla 13 del prôxlmn mes de octubre. L" 
apertura de 108 pUegos presenta.aus, que sera PılbliCA, se ve1'1tl
carı\ el ır.lsmo dla., a. 10.5 doc(l tl'elnto. 110ras. 

Para 'poder toır.'1r parte en este concurso es necesarlo de
posltıır con antelacl6n en' la cə.ja General d~ Dep6sitos la can. 
tidad de veinte mil pesetas (20.000), en concepto de f!9.nza pro
vıSlonal, y una vez adjudlcadE\ la. obra, el 10 por 100 de la cı. 
ira de adjudicacl6n . 

Et Importe de los anunclos sero. de cuenta de! adjudlcatar\o . 
Madrid, 19 ci~ septiembre de 1961.-El Seeretarlo-Adıninıs. 

trador.-3.805. . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
; i 

RESOLUClONES de los Distrltos Mineros de Badaio:: 'ii 
santander por las qııe se /ı4ce llublico haber sjdo 
otorgad08 los t;ennisos de InvestiJa,:lô~ que se cttan. 

. ~s Ingenleros Jefes de 10sPistritos Miııəros que se Indlcan 
hacen saber: Que han si do otorBados los sigulentes pcrmisos de 
lnveı.tlgac16n, con expresl6n elel n\lJnero, nombre, ınlneral, hec
tıi.reaıı 'i termino munlclpal: 

fladllioz 

8.586. cNueva Fortunıııı, Estano. 15. caiio.veral Y Holguera (C~ 
cerea. . 

Sant~nder 

15,927, «Puen'teıı. Plomo, 367 . .pe11arrubla '1 ,CiUorlgo-Castro. 
15.936. cCe1l811. Hlerro. 60. Voto. . 

Lo que se hace pu.bllco, eu cumplJmiento de 10 ordenııdo eD 
lııs dlsposiclones legales vl~enteS. " 


