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1.' Autorizar con caractcr provısıonaı durame eJ pJaıo de ~u~jon
l\acwna.l IPadre Claret num ti. 2."). Y todos los docuun nno el iııncıo:ııı:n:emo iegııl. slıpedltado a las dlsposicioııes
mı'nws seran presentados POl' los licıtadores en
el acto de la
vigentes eıı l,ı nıuteri3 y a la~ que ~rı 10 suceslVO pudieraıı dlc- sUba:;ta.
ta!'se POl' eSle l1illlSıwo deı Ccııtro doccnte deno:niııado «(Aca- ,.;cbres sin cu~'o requisito na se pruceder:i. a la apertura de loa
qtıe hubieran presentado. con 10 qUe quedariın eXCluidoa
demia Vlclol ia». esCablecido eıl la ca.ile del Pr:ncipe. rlılmero 33. de
ıa subasta
plso primero. en VlZcı ı?onıevedraı per don Maxlmiııo PerLD:; Licita::ores podran presentar Sli.'i proposlcloDes
duraote
ııindez Dcnıiııguez [l:ıru la eııs?naıız~ prinıaria no estatal
ba.io \lcınte dıas hiıbıles. ccntados desde el siguientc al de la publila dlrecci6n pedagc3'ca de doıı 8nıilio Pcm:'ındez Roda!. con c:ıci6n de este anunciü
en
ci
(,Boletin Oficial del Estado. eD la
una cl3~e uııit~rla de ııiiıos l' oıra de nııias. con uıııı nıatncula nıı'ma Delpgacı6n donde
se encucntra.n de,maniftesto los p!1em{ı~:l~ıa eıı cada Ilnu de eUa,· ne 35 a'umnos todo~
gos de condiciones. proyectos y demas detalles C1l.YO conoeim1end~ pago.
regentadas. re!;pectı\'ame:ıte. por el eıtado dlrector \' POl' doıia , to conve:ıga a 103 intcrcöado
s.
Maria Merc~dco E.'teve<: Qııiııtel:·o. ambos cıı posesl6İı del titulo
La subasta tcnc!riı !uı;ar en la Oelegaci6n Adrnin1strat1va de
p~o[eslonnı COl'respoı~diente .. a tenor del apartado cuarto
de] , E~ucacion Nacional. a las doec hor:ıs del siguieote dia hƏ.bil al
articul0 27 de la ıııencionada ley
i
de la te.ıııinad6n del pluzo de p~esentaci6n de propo:;lciones.
2.° Que la dl1ecciôıı de cste Centr'J doceııte Queda otll1gada Quienes concul'l'an deberün constituir
la fianza provlsional del
a comuııicar ıı este De;ıart:>.mfnto:
2 POl' 100 del presupucsto que para eada obra se seıiala en la
C:ıj:ı General de Dcp6sitos 0 alguna de sus sucursales_
Las proaJ El nombraııılento de nu~\'o dlrector y profesorndo
en poslriones se aju"ta~:üı al mode!o subsiguiente. Si aparecicra
n
el momento mlsmo Que se pl'oduzcan. a.ıi coıııo cualquler In- dos
0 m:is propucstas i:;ualcs. se pract1:ar:ı la licltaclôn
\lor
cideııte que pueda nlıc:ar la org::uıhacinn del Coleglo.
eonıo
pujas a la liana ımvenida en el articıılo 50 de la Ley de Cuntras!:ıdo de loc:ıles. ampli3cHııı 0 dismiııuci6n de
clases au- tabilidad
mento de matı icul:ı. traspaso. etc
El adju:lıcutıır10 de las obre.s deber:i. eonstıtuir la. !lanza debl Comuniear asimi~nıo cu:ındo el COlegio se clausure. ya tinitiv:ı. )' :ıboııar
el imp~rte de los anuncios de esta subasta.
SCJ por iniclatlva de su director. empresa. etc.;
ci nc hacerlo eD cı ~Boletin Oficial del Eôtado» y eo el de la provlncıa. antes
asi lmpedir::ı en ci fuLuro coııcede, autoriZDciôn ı:ı la personı:ı de la furma!izac
i6n dociımpntal del contrato. que se e!ectua:il.
o eııt1d:ıd de QUe se trnt~ para la apertura de nue\'fi Es- dentro del plazo
de trcinta dias naturales a partır de la fecha
cuel::ı; y
de la adju:ica~16n El incump:ımlento de los anterlores rcquls1cı A dar euentn en la prlııımı qulncena del mes de
no- tos d:ıriı lugar.· ~in ıııiıs triımites. a QUC la Junta prov!nclə.l de\'lembre de cadı:ı ana. por media de oficlo. del nılmera total clal'e nula la :ıdjudicac
i6n.
de alumno~ matriculados en el curso. indic,ındose por sepa'rada los niııos )' J3S ııirhs. a,i como 105 nıaLernales. pürvUlos.
Modelo de proposiCıôn
primnriit (en todo, ~us gr:ıdcsı. cult.Urrl general. adultos. enSennn7.3S nrtisticas. Inbol'cs del ho:;;a:·. etc,); especiflc:'ıııdose
Don .... ". con domlcilto en .... ". se compromete a ejecutar
asimisıııo i~~ aiıımııo.' de pn~o (jnc!uyendose aqui
105 obll 6a- las ob;as de "" .. POl' e! importe de ...... pesetas. con sujeCı6n a.
torios de proteceion f.sco!ar l y 105 gl'atuitos.
las condiciones fijadas para las mismas.
3." Que trar.scurrido el plnzo de un niıo. il part1r de la
Z:ır:.ızcza. :l0 de octubre de 196ı.~El Gobern.ador ciVil.
Prefecha de la pl'esente. la Inspecc16n de Enseıianzn Prlnıar1a sidcnte.-H99.
cornııetent~ emita el prrceptivo inforıııe acerca
del funclonanılcnto de este Centro docente. h:ıc1~ndo pl'opuesta
expr~sa
de la r:ıtiftc:ıcıôn definıtiva 0 anulnci6n. en su caso. de la
aUlorizaciün provisioııal que para su npertura ondal SI' le
eoncede ahora.
RESOıuC/ON de la Junta Prov!ncial de Consırucciont'
4." Qu~ en el termino de creınta dia~, a contar de ıa puEscol:r ~S de Cdceres /lar la que se convoca suba.~ta ıııı.
blicaci6n de esta Reso:uci6n en el «Boletin Ofi~inl del EstndQ)).
blica para la adjudicacion de las olıras que se citan.
la reprcsentnciôn legaJ de este establecirn!enLo docente abonari! la eantld~ d de ::50 pesctas en pnpel de pago~ al E~tado
Por la prrsente se coııvoca subasta pUb!ica par~ la adjuıU
en concepto de tasa por la aUlorizaci6n que se le concede en caclön de ias si;ruicntes obras:
la DeJegaci6n Aclnıinistr:ıtıva de Ec!ueaci<in de Pontevedra 0
Torrejoncillo,-Un grupo de seis Escuelas. Presupuesto de coıı
en 11 Cnja Gnica d~l I\.{mi:)t:!'l:.ı :!l~t.!j~(:L;n'n\.'. r_n~~1.~~'1
el correspondiente reclbo acrtditati\'o de este abono a la Sec- trat'!. 813.759.73 p:s:tas.
Ccclavin -Un ~rupo de seis Eseuelas Pre~upuesto de conelôn de Enseiıanza Prlmarıa na Estatal. a iln de que esta extienda la oportun:ı d1ligenc1a y de curso a IOS trnslados de trat:ı. 313.759.73 p;:s~tas.
Mı:ı.Jadas.-ün grupo de ocho Escu~las. Presupuesto de COIlesta Resolucıön. blen entcndido qUe de na hacerlo as1 en eı
trata. 1.051.750.43 p~s:tas
pl::ııo fijado esta autoriıaCıôn Quednriı. nula y s1n
n1ngıln vaTorrecilla d~ , . An;~12s.-Un grupo de cuatro EscueJas. Prelor ni efecto Ipga!. p:ocedicndose. en coıısecuencla. a la clausupuesto dr contrat:ı. 525.985,21 pesctas.
sura inmediata de! Cole~io de referencl!ı.

. Lo que conıunlco a V. S. para su conoctmlento y e!ectos
oportunos.
Dlos guarde a V. S. muchos atlos.
M:ı.drid. 30 de oetubre de 19GL.-El Director general.
J. Tena.
Sr. Jefe de la Secci6n de

Enseiıanza

Prlmarla na E.\tatal.

l/ESOıUCION

de la Junta Provincial de Construcclones
Escolares de ZaraJoza por la que se anuncia subasta
para contratar varıas olJras.

Esta JlInta pl'ovincial acord6 cclebrar subasta pUblica para
las siı;uieotes obras:

adjudic:ır

Oseja.-Una Escuela y una viv1enda para Maestro. Presutotal de la contr:ıta. 294.661.32 pesetas. Flanza provisiona!. 5.393.22 pesetas.
81 Frasno.-Dos Escuclaş. Presupucsto total de la contrata.
295.605.80 pesetas. Fl:ınza provision:ıl. 5.912.11 pesetas.
TorrelJas.-D:ls Escuelas y dos viviencas pa,a l1aestros. Presupuesto total de la contrata. 588.811.44 peset.as. Flanza prov1sicnal. 11.776.22 pesct:J.s.

Casas dpI Monte -Un

de contrata. 525.925.21

b'I'UPO

p,set:ı.s.

de cuatro Escuelas. Presupuesto

Los licitadorES podr:i.n presentar sus propOsicıones en iiI plazo
de veint~ do!as hiıbil2S. a con tar d~i sı ,uicnte a la publlcaci:)n de
este anuncıo en el «Bol"tin o!lcıal d~l Estado». en la Secretaria de la Junta. don:le se encucntran de maoltl:sto IOS p1i~;os
de con'üciones. proy~ctos y dem:is detalles de las obras de referrnda.
La subasta tendr:ı. lu~ar en esta Juntn. a las 'trece horas
del dla sinıi~nte al del vencimiento. S! :ıpareci:sen dos 0 mtı.s
proDoslciones i::ua!es 'Se 'practiciı.riı. la licitaciôD por pujas a La
liana.
Quienes conrurran a cstas subast.:ıs deb2r:ı.n canstitu1r fi:ın
za provı~i(,n:ıı. por el importe clel 2 por 100 de la obra. en la
Caj:ı de Dôp6sitos 0 en sus sucursal2s
Las propoz!ciOD€S se ajustar:in al si:;Ulente

pu~sto

" La documcntaci6n reglamcntarıa para tom:ı.r parte en esta
sUb"sca se especifica en' relaciôn que se encuentra expuesta en
ei tıı.bl6n de anuneio~ de la Delcg:ıcıon Administrativa. de Edu-

Modelo

d~

prO]Josici6'11.

Don ......... , con dom1cilio en ......... se compromete a ejecutar
las obras de ......... por ci importe de ............. 10 que supons
una baJa del ......... por 100 ı:obre el preclo de contrata y COI1
sujec16n a las condicbnes t1jadas pora 1[15 mlsmas.
(Fecha V firma.> .
Cucercs. 2
Bu1l6n.-U34.

d~

noviembre de 1961.-El

Sı;cretllrıo,

Hi .. ıruo

