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La sub::ı.sta se verlficara e,ı la clt:lda Dirccci6n Geoeral de 
Obr:ı5 aldraulicas, el dia 25 de novıembre de 1961. a las ooce horas. 

No se adnııtiran proposlclones deposıuı.das en Correos. 
El proyecto y. pliego de condıciones estar:ın de manillesto 

durante el m!smo plazo. en dicho Ne~o('ıado de Contrınaci6n y en la Oirecci6n de la Conf~deraci6n Hldro~Mica dl'! D!le!'O (VaUadalld 1. y [·1 madelo je proposici6n y.dispo5ii:ioncs jlJ.ra la prcscntac16n de proposiclones \' celebrac16n de la subasta '.co los que sl:::uen: 

Modelo de prORosicı6n 

Don ..... " vecino :le ....... pl'ovinCia de ....... se~n Documento 
Nacion:ı1 de Identidad numero ...... , con residmcıa cn ....... 
provinc1a de . ...... calle de ...... , nur:ıero ... .... cnterado dcl anuncio pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado)) del dia 
y de las condiciones y rcquisitos qııe se exi;en para la adjudl
caciôn, eo publit:a subasta. de las obras de ...... se compromete a tomar a su cargo la cjccuci6n de l:ı,s mismas. con estricta su
jeci0ll a las expresados requlsitos y eondicioncs. por la canti-dad de ......... . 

(Aqul la proposıcı6n que se ha3'R, e::presando chl"oll)1~nte la 
eactidad en pcsetas y cmt!mos. cscrlta en I~tra y eHra, por la que s~ coınpromete cl proponente a la cjecuci6n d~ las obras. 
Sera desechada toda proposicıon en la que se anada al;una condic16n '0 se modif1que sustancialmen~e el contenido del mo-. deloJ 

(Fecha y firma.) 

Disposic1ones para la presentaci6n de proposiciones y dor:umen
tos Ilccesarios 11 celebraci6n d~ la subasta. 

1.- Proposiciooes: & redactaran ajustandose al modelo precedente y se presentar:in en las oficlnas y a las horas fijadas cn el anuncio, bajo sobre cerrado en el que se consi;;nariı que son para esta contrata y. ci nombre del proponente. . 
2:' Documentos necesarios: En sobrc o.bierto, en el Que se 1ndicara asimısmo el t!tulo de la subasta y el nombre del pro· pon,nte, se pl'esentariın simultancamente con la proposicl6n los documentos sl;ulentes: 

1. Flanza provlsional: Resguardo deflnltivo de la Caja Oe. 
n~ral de D2p6sitos por la canti::lad que se exprcsa en cı anun
eio. en metalico 0 en efecıos de la Deuda Piıblica. al tlpo de
si;:nado por las disposlciones vi;entes, acompaiiando la p61Jza 
d~ adqu!slcl6n COITcspondiente. 0 en la forma Que autoriza. la. Ley de 22 de dlclembrc de 1960. 

2. Subsidios y Seguros Soclales obllgatorlos: Justl!icantes de estar al corrl2nte de pa~o. 
3. Contribuci6n Industrial 0 de Utllidades: Idem idenı. 
4. C::ırnet de Empresa: Establecido POl' Decreto de 26 de novlembre de 1954. 
5. ıncompatibilidades: Declaracl6n jurada de no hallarse eomprendi:lo cn nln;una de ləs que sefıal:ı ıa L~y d~ 20 de dı

ciembre de 1952. modiflcando cı Cap:tulo V de la Ley de Admi
nist1'aci6n y ContabilıdaCi de la Hacienda Piıblica 

En el caso de que concurra una Socledad m~rcantiL debera presentar, ademas de los cuatro prlmeros documentos resenados. 105 5i;:ıulentes: 
'5. ıncompatibilidades: Certl!icactones exi:;ldas POl' la Ley 

de Admlnistraci6n y Contabilicl:ıd de la Hacienda Piıblic:ı de 
20 d~ dlcı~mbre de 1052 y POl' el Decreto-l~y de 13 de maya de 
1955 (<<Bol~tln Onclal del Estadoıı d~l 29 de mayo) 

6. Escritura soclal: Inscrit:ı en cı Regjstro Mcrcant!l. 
7. Cert!ficado del acuerdo del Conscjo de Adminlstraclon 

Ilutoriz:ındo a la pcrsoııa. Que rtrme la proposici6n para concu
rr!r a esta subasta. con la.s firınas !egltimada.-; y el docum~nto 
Ic:;allz:ıdo. 

8. Doeument:ıcl6n acredltatlva de la personalld:ıd del rlrmante de la proposlci6n 
3.' L1cltado~es cı;tranjeros: Debe!"'.ı.n acredltar su capacld:ıd para ccntratar con arreglo a las leyes de su pals, medi:ı.nte eer· 

tlficados consulares .. Y La.-; Sociedades, IlCreditar su inscripci6n en cı Registro Mercantll espai'ıol con arre;;lo al articulo 124 de 
6U Reglamento. . 

4.' Reintegro: La propostci6n se reintegrarlı con sels pese
tas. Todos los deııus dor.umentos se re1nte~arı'ı.n eumpJlende 
10 establccldo por la Ley de! Tlmbre vl~ente. 

5.' R~cıbo : De cada propos!ci6n Que se presente' se expe-d1ra un recibo. . 
6' Junta de subasta: Estara !ntegrada. ademfıs de por los 

~omponentes 1ndlcados en el articulo 52 de la vi::ıente Ley de Adminlstracl6n y Comab!lidad de la Hac1elıda Pıib!ica, por los que se designen por la Superlorldad. 

7.' Subasta: se ccl~brariı ,con arre:;lo a la ınstrucci6n de 
11 de septiembre fie 1886 y a la Ley de Adminlstrac16n y Con. 
tab!lidad de la Haclf::nda Piıbllca. de 20 de diciembre de ı9:ı~, 

8.' Proposiciones iguaJes: De cor.form(dad con 10 d!spuesto 
en el artlculo 50 de la Ley de Admlnlstraci6n y Coııtabl11dad de la Hacienda Piıbl1ca. Sp previene Que en el caso de que re
sulten dos 0 mıis proposiclones de iguales Importes, se verif!c:ı.. h en el mismo aelo licltaci6n POl' puj:ıs a la llRna durante el 
tcrmino de quince mlnutos entre los tltulares de ~quellas pro.· PO:,!cI8nes. y si terminado dicho plazo subsisti~se la loualdad, se dccldiriı la adJudlcaci6n por medlo de sorteo. 

Mldrid. 2 de nev!embre de 1961.-El Dircctor generaL-
4.~54, 

ı\UNISTERIO 
DR EDUCACION NACIONAt 

ORDEN Ile 27 de octllbre de 1951 por la quc 3e supıimell 
Esr:uela.ı Naclonales de Ensp.fıanza Pnmarla. 

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por 5Uıı:esl0n de 
las Eseuc!as Nac!onales de Ensef'ıanza Prinıarla que se hariın mcrlto; y 

Tenicndo en euenta Que se Justlfican debldanıente las peticlones y 105 inIormes emltldos. 
Este Mlnlsterlo. en uso de las fıı.cultades CIOnferldas !lor el Decreto de 5 de maya de 1941. ha dlspuesto, que il todos sus 

efectos se eon3ıderen suprlmida.-; las Escuclas Nacionales de 
Ensciıanza Primari:ı que a continu:ıciôn se detalJaıı por ta.ı causas Que en la.-; ml.';mas se hariUı constar: 

, Mixt:ı de Nanclares de Gamboa. del Ayunt:ımiento de Arraııia. Abnrrundla (Ala va). por desaparicl6n de la !ocalldad. 
Una secci6n de niıios de la graauada de niİios del casco de! Ayuntam!ento de Maria de la Salud (Baleares). por DO 

existir censo escolar que aconseJe su funcionamiento. 
Mixta de Toba de Valdlvlelso del Ayuntamlento de :\1erindact de ValdivicJso (BurıOS). por no exiı;ttr censo cscolar C[ue acon· scje su funcionamiento. 
MI:o.1a de RioscquiJIo (La Granja). de! A~ııntamJento de V:ılle de Manıanedo (Bllrgos), por na existlr censo escolar que aconseje su fuoclonamlento. 
Mixta de la COllSolıı.c:6n. del A.vuntamlento de Valdepena, teludad Real), por no exı~tir censo escotar que acoll3cje sl1 !unc!onamlento. . . 
Unitaria de ninas de III Parroquia de Nuestra Sefıora del Rosario. de1 Ayuntamlento de Torvlzc6n (Granal!a), il p~ti:IOn 

dd Consejo Escolar Prlmarlo y estar actu:ıl:nentc vacante. Mlxta del barr10 de Yurre, de la PaıToqula de San Juan Bau
tlıta, del lI.yunta.'lI1ento de Olaverr1a (Qulpıizcoa), a petlcion 
del consejo Escolar Primario y estar actualmeıite vacante. 

Mıxta de Torrelavad. del Ayunıamlcnto de Graus (HuescaJ. [lQr 
na cıdstir censo escolar Que acanseje su funcionamiento. Mlxta de PUjaı' del Ayuntamlento de' Cabo (Lerlda). par na exlstir censo escolar que aconseje su funcionarnlento. 

Ml:o:ta. de Sefıus. del Ayuntamlento de Cabo (Lerldaı. por no ex1stir eenso escolar que aconseje su funcionamiento. 
Uoltari:ı de nlııos del Pantano de San Pons. del Ayuntamlenta 

de Cları:ına (Lerldııı. trıı.nsformiı.ndose en mlxta ta unttarill de ninas. por no ex1stir censo escolar Cjue aconseJc su fun· 
eJənamıe:ıto. 

Unita:la de' ninos. del easco del Ayuntamiento de GUlxes (Leridu). trıınsformıin:!ose en mlxta la unıtarla de nlfıas. por na 
exlstir censo escolar que aconscje su funclonamlento. 

Mlxta de bellpuy. del Ayuntamıenta de Noves de Se:ıre (Ler!
da). por na ex1stlr censo escolar que aconseJe ~u tunc!ona· 
mi~nto. 

tJnitaria. de ninos de Vllanova de Bııııa.t. del ıı'yuntamlento de 
Serch (U"idal. transforıııandose cn mlxta la unltarla de :ılnRS. por no ex!stlr censo escolar que aconseJe su funciorulmlmto. 

Mlxta del easco del lI.yuııtamlento de Tost (Lerldaı. per 110 e:dstlr ci!nso esco!ar Que aconseje su funclonamiento. 
Mlı.'ta de Dradas, dci Ayuntamicnto de Chan:1rcja de QueIJ' 

(Orenseı. por no existlr censo escolar que aconseje su funciOo namiento. 
Mlı:ta de! easco del lI.yunte.ınJento de Cenera de Zallma cP:ı. 

leociaı, por no exlstir oell3O escolar .:jue ııconseJe su !unciOo 
ııamiento. 
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M!Xt1 de! cıısco del Ayuntamleoto de Vlllanueva de Pisuer;a 
(Pa!encla). POl' na exlstir censo escolar que aco:ıseJe su [un· 
cionamleoto. 

Unitarla de nlıias de Valle, del Ayuntaınlento de Cabuernlga 
(Santanden por no ex1stlr matricula escolar que ııco05eje 
su funcloııamiento. 

llnitaria de nJiıos. de ia avenida de Zə.ragoza nılmero 6. del 
casco del Ayuntamlznto de Teruel (capltal», para funcıonar 
como Privada. 
LD que dl;O a V. 1. para su conocimlento y demas efectos 
Dios guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 27 de octubl'e de 1961. 

ROBIO GAR.CIA·MIN'A 
Dmo. Sr. Oirector general de Enseıianza Primarla 

ORDEN de Z? de oCıubre de 1951 por la que se crean 
Escue!aS Nactona!es en reglmen cte Coasejo Escolar Prl· 
mario. 

Ilmo. Sr.: Vlstos 105 expedleotes lncoados por creac16n de 
Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria. con destillo n dı· vmoô Consejo.ı Escoıare~ Prlmarios; y -

Tcnı:ndo en cuenta que se JustiJ'lca eD lOS respectivos e~pe· 
dimtes que se dispone de locales. dotados de todos cuantos ele· 
m,:ıtos ,son necesarios para la debida instalaci60 y funciona· 
mi:nto de las Escuelas solicitadas; que los respectlvo; Con· 
ı~jOS Escolares Primarlos se comprometen a !acl11tar a su car;;o 
la casa-hlbltaci6n 0 la indemniz:.ıclon correspondı~ntc a los 
lla:stros que en su dia se desı;neo para reıentarlas: que 
exi,te crcdlto del COnS161lado en el presupuestos .de gastos de 
este Oepartamento para la creaci6n de nuev:ıs plazas de Maes· 
tros y Maestras nacionales y 105 favorables in!ormes cmitldos 
por las Inspfcclone5 Proviociales de Enseıianza Prim:ıria y 
lodispuesto en la Ley de 2:)' de diclembre de 1953 (<<Boletin Of!· 
cial de! Estadoıı de! 24) y Decretos de 9 de abrll de 1949 y 18 de 
octubrc de 1957 (<<Boletin Oflcial de! Estado» de! 30 de abril 
de 1949 y 31 de octubre de 1957), 

Este MIolsterio ha dispuesto: 
1.0 Que se co05!deren creadas de!inlt!vamente y con dest1no a 1:ıs localidə.des que se cltan. y sometldııs a 105 Co05ejos Es

colares Prlmar!os que se detallan. las Sİ61llentes Escuelas Na-
cio:ıales de E05cfiaIıza Pr1ınaria: 

Una unitaria de nlfias en AlquJ:i.n. de! termino munıclpaı de 
Almeıia (capltal). dependJente del Co05eJo Priınar10 «Pa-
tronato Dlocesano de Edu~cion Priınar!a de Almeıia». 

Una graduada de niıios. con tres seccl:ınes. a base de las tres 
unitar!aô existentes eD el mlsmo edlflclo escolar «Oara de 
P:'ot~cci6iı de Menores». del casco del AyuntarnJcnto de ALI· 
cante (capltall. dependiente del Co05eJo E.ıcolar Primarlo 

. Superıor de Protecci6n de Menores». 
Uoa s~cciôn de nliıas. que con la unitarla de n!fias ex!stente. 

co05titu!riı una graduada de niiias. con dos sccciones. en !a 
calle de La Vlr6en. nıimero 21. del easco de! Ayuntaınlento 
de Mı;uelturra (Ciudad Real). depcndiente del Co05eJo Es· 
colar Pr1marlo «Rcl1]iOSRS Mercedarias». . 

Una mixta. servlda por Maestra. en Fuente Camacho (R.!ofrioJ. 
dd timino munlclpal de Loja (Granac!a). dependicnte del 
CooseJo Escolar Prlmario «Patronato Dlocesano de Educaclön 
Prımarlo de Granadə.». 

Una unitaria de oiıias en cı A5110 de San Crist6b:.1. calle de 
Qu:ipo de L1ano, nlimero 8. del Ayuntami~nto de G:ıbia 
Grande (Gran:ıd:ı). dependiente de! ConseJo Escolar Prlma· 
rlo r.Patron:ıt<ı del Asilo de San Cristôba!ıı. 

001 unitarias de nliıas en la calle Hermanos Meı1nos, nıimero 1 
barr!ad:ı de Pio Felipe. Puente de Vallecas, del Ayuota· 

tJna unit:ı.rla .de niıios en el. casco del Ayııntamien,o de Vi!bl· 
cOn de Campos (Vallad~l1d). dep2ndlente de un co05ejo Es· 
colar Primaria. Fund:ıci:in «Teodoro G6mez Curleses». cı que 
qucdariı. co05tituido en la sisuieote forma: 
Presidente hooorarlo: EI Director general de Enseıianza Prl· 
maria. " PreS1dente efectivo: E! de la Fundaci6n. 
Vocales: El I05pector de Enseıiaııza Priınaria de 1& zona y 103 
de la PJndaci6n. 

tJna unitaria de nlnos y un~ de oiaiis co la parroquia de San 
Juan Bautista. del Rompeolas. del Ayuntami~nto de santur· 
ce (Vizcayaı. depcodlcnte del Coruejo Esco!ar Primario «Pıı
tronato Dlocesano de Educacion Primarla de Bllbau». 
2.· El funcionamlent~ de las Escuelas que se crean en vlr· 

'ud de esta Orden, se acomod:ır:'ı il LA dispuesto en la Ley de 22 
de diclcmbre de 1953 l «Boletin O!icial del Estado» del ~4) y 
especıaımetne al apartado bı de! articulo qu1nto sobre grati!ica· 
clones compl2meDtarlas a los ~1aestros y Macstras Nacionales. y 
al articulo uıı:d~clmo en cuanto al establecimieoto de pcrma· 
oencias. asi como ala Orden ministerial de 24 de Julio de 1954. 

3.0 La dotaci6n de cada una de estas nuevas plaz:ıs 5eril. 
10. correspondi:nte al sueldo personal que por su situ:ı.ci6n p,r· 
sonal eD el EscalaI6n General del Magistcrl0 ten~an Ics que 
se desi;nen para regentarlas. cre:ioctose para la provlsi6n de las 
resultas i6Ua! n(ımero de plazas de Maestros y Maestras nacio
n<lles que las que conıprende esta Orden coo cargo al crcdito 
que para estas atenciones fi~'1lra cons161lado eD ci presupuesto de gastos de este Oepartnmento. 

4.° Las rcspectivos Consejos Escolares Prımarios, con inde· 
pendencia de I"S facultades que le sean propias en relaciôn 
con la cnsefıanza. tcndr:in la de elevar a este Ministerio. y de 
acuerdo a 10 dıspuesto en el articulo tercero del D~creto de 18 
de octubre de 1957. la oportuna propuesta de nombramientc de 
las Maestros y Maestra.s oaciDoales con destlno a las Escuelas que se crcan en virtud de l:ı pres<nte. 

Las Consejos Escolares Primarios. para ejercer ci derecllO de 
propuesta. deberan suscrlbir conıpromiso concreto sobre el IIp:ır. 
uda segundo de la presente, remitieı:ıdolo a la Direccl6n Ge· 
oeral de E05eıianza Pr1marla. 

Lo di:;a a V. 1 para su conoclmiento y deıııas efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos aıiOs. 
Madrid, 27 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·M!NA 
Ilmo. Sr. O!rector general de Ensefianza Prlına.rla. 

ORDEN de 27 de octubre de 1951 por la que se recti!icarı 
errores materia!es de diversas Ordenes de creaciones 
d.e Escuelas. 

llmo. 8r.: Habi§ndosc padecldo errores mater!ales co las 
Drdenes ministeri:ıles que se har:in merito. por l:ıs que se man 
y se tr:ı.ns!orm:ın Escuı:las Nacionales de Enseıi:ıııza Prlm:ıri:ı, 
procede l:ı debl:1a rectificacJ6n. y eı;ı su coosecuencla. 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efcctos se con· 
dercn rcctlficadas las Ordenes ministerlales que a contillu:ıci6n 
se citan en 103 extremos que se detaJlan: 

30 de agostode 1959 (<<Soletio Ondal dd Estado» del 5 de octubreJ: 

C:idiz.-Jerez de la Frontera.-Debe dccir: «ED uoitarias de 
niıias, las d03 de p:irvulo:;. dd Ho~ar «Azuhı. con 10 que. ED su 
consecUtncia. son tres las uoitarias de nifi:ı.s que funcionariın en estc Ho ;ar». 

5 de Junl0 de 1961 (<<Boletin Ofidal de! EstadoJl del13l; 
mtnto de Madrid (capital), depcod!eotes del ConseJo EscQo Cıidiz.-H06ar Auxilio Social «San Fern:ındo».-Debe decir: lar Primarlo «Mi310neras de Jesıis Div1no Obrero». aGuarderi:ı InfanW de Auxillo Soci:!!». del Ayuotamicnto de Du; secclones de nliios y una plaza de 01rccclon ıln gra.do, que san Fernando ICiıdizJ» 
~~ıı la ı;nıduad:ı de n!ıios y graduada de niıias. de cuatro 2:l de septı~mbre de 1961 (<<Bo!ctio O!icial dıl Estado» del "cclones ca.da umı.exl5tentcs en el «Parque Marques de I 5 de octubre)' Suanzes». poblado del Instituto Nacional de Industria. &116-

1 

. ::, .. etro siete de la carretera de Ara~6n. del Ayıınto.mlento de A!ava.-Ayuntamie~to de ~itorl:ı.-olarizU. Dede declr: «Del :o.Iadri1 (caplt:ıl). con3t1tuiriın un grupo escolar. con dlrecc160 cıısco del Ayuntamıen,o de Vıtorıaıı. 
sm grado. s~is secciones de nJiios y cuatro de nliıas. depen· i Lo di;o LI V. L para ~u coooclmı~nto y deınas e!ectos. ~ı:~te-~ de! Co05eJo E.ıcolar Primari.o ırPıırque Marqucs de f Dios guarde a V. L muchos aıios. 
I:)UkOZ.S». Madrid 27 de octubre de 1961. CI!l unıtarla de nlJios en el poblııdo de Alfonso XUI. de Villa· • tranco del Guac1nlqu!vlr. del Ayuntaml~nto de Puebla del Rlo 
(S:Vlilııl. dcpendlente de! Consejo Escolar Primarlo «Pııtro
nato A!'ZobıSpa! de Educac16n Prtıııar!a de SevilW. 

RtJBIO GAR.CUI·MINA 
Ilmo. Ər. Dlrector general de Enselianza Primaria. 


