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El proyecto y ph~;o de condiciones estarıin de maniflestc 
durante el ıniı;mo plazo en, d1cho Neı::oc!ado de Contratacloı: 
y en le. Direcci6n de la Confederaci6:ı Hidro;t'iıflca del Duero 
(Valla::lol1(j), y el modelo de proposicl6n y disposiciones para 
la presentad6n de proposicicne~ y celebr~ciôn de la SlI')a.sta son 
105 Que siguE:n: 

.llod.elo de proposici6n 

Don ...... , vecmo de ...... , pro\"ıncia 'de , ... ", segıı.rı docu· 
mento n:ıcioııal de ıdentidnd nı1ın2ro ...... , con reı;idencia en ....... 
provincıa de ....... c:ı.lle de ...... , nlımerıı ...... , entera.1" <iRI anun· 
cio pUblicado en el «Bolctin Oficial del Estado» del dia ...... y de 
las condiciones y requisitos Que se exi3En para la a:ljııdicaci6n 
en publica sub:ı.~ta de La;; obra~de ...... se compromete a temBr 
a su e:ı.r;o la ejecuci6n de las !I'J5mas, con Htrlctıı suJec16n 
a los (xpr.esados requ!sltos y condicion€s. por la cantıdacı d~ ...... 
(Aqui la proposici6n quP. se ha:;a, expre3ando claramente la 
cantidad en peset.1s y centimos, escrit:ı co l=tra y cifra, por la 
Ijue se eompromcte ei prcponente a la ejecucl6n de la:> obraıı 
Seri desech:ıda to:la proposlciön en la que se an:ı.da alJuna 
ccndici6n 0 ~e mo:iifique wstarıclalmente oel contenldo del ır.c-
delo.J ' , 

(Fecha y !irma.) 

D!spo$:dones 'Para la p:-e.se-::tc:c!6n de 'Propo:iido;ıcs 'ii documen .. 
tcs necesıırios y celebraci6n de la subasta ' 

1.' Prcposic:c:ı~s: Se red::ıctaran aJustı'ı.ndose al modelo pre· 
ccdcnte y .S~ pr;:sental'an en las oficinas y a las hora.s fijada.s 
en el anuncio oajo sobrc cerr:ıdo, co cı que se cO!lSi6nara QU! 

son para e5ta cotıtrata y el r.oıribre del proponente. 
2.' Documer.tos necesarlos; ED sobre abierto, en el que se 

indicariı. aslmlsmo, el ,1tulo de la subasta y el nombre del pro
poncnte, se pr"s2ntaran simultaııeamente con la proposlciôn 
los docıımentos Sı;UI€DLeS: '" 

1. Fi:ınza pro\"i.sional: Res:;uardo de!ınltivo de la C:ıja Ge· 
neral de D2poslios por la canLidad que se expre~a en el' an un· 
eio, ı;n mctulieo 0 €n eieetos de La Deııda Pliblica, al tipo de· 
sı;na~o PQr las disp~siciones vi~tnt~s, acompaılando la pôliza 
de' a:iqui:;ici6n eorrespon:iiente, Il eD la forma que autorıZ8. la 
Le:; de 22 de dici,more de 1960. 

2. Subsidios y S:311ros Sociales ob!i;atorios: JııstUlcantes 
de eS\ar al coıTi'~Dte de ~:ı30. 

3. Contribuci6n iD:lustrıal 0 de UtilidadES: Idem ld. 
4 Carn~t d~ Empresıı: Establecido par D:creto de 2!l d~ 

ı:ıovienıbre de 1854. 
5 Incomp:lt!bili:l~dcs: D:clu.rilciO:1 jurada de no hallaı'Sfo 

comprEndi:lo en nin;u:ıa de las qııe s~ıi.al, iı Ley de 20 de di· 
ci,mbre de 1952, mo:iJ:icando el capiıı:lo V de la Ley de Admı· 
nistraci6n y Contabilidad de la He.cicnda püblica. 

En el c:ıso de que concurra una Sociedad mercantil deberıi 
prcs:nt:ır, ad:mas de los cu:mo primeros document05 re5eıiados, 
105 si;uicnt~s: ' 

5. Incomp~tıbilidades: Cert1ficacione~ exi:;idas por la Ley'de 
AcimiIldnı~iurj y Contabilidad de la Haci<nda Pıiblic:ı., de ~O de 
dicl~mbre de 19~2, y por cı D,creto·l:y d~ 13 de maya de 1955 
(<<IƏoletin Oficial del Est:ıdo» dcl ~9 de mayo), 

6. Escritura soci"l: Inscrlta en el Re6istro MercantiL. 
7, Ccrtifi:ado dıl acuerdo del Cons~jq de Admini.:;traeıoI! 

autoriz:ı.ndo :t la p2rscna que !irm~ la proposlci6n para :oncu· 
rr!r a esta suba.sta, con i:ı.:; rirmas legitimad:ı..:; y el documento 
leg:ıl1zado, 

8. Documcnt:ı.ci6n acredltativa de la personal1dad del fir· 
mantc de la proposicion. 
\ 

3,' Licı~ador"s tX'.ranjfros: D:beran acreditar su capacidaa 
para contr:ıt:ı.r cen arrc_,lo a !as 12Y:s dr su pais, mediante cer· 
tHlca:los consu!:ırcs. Y Il, Socl~d:tdes :ı.cr~ditar su inscripci6n 
en ci R.e3istro :'I"rcan111 cspaiiol con arreılo ;ıl aıticulo 1~4 de 
su R~;:l:ımmto. ' 

4.' Reıntc,ro: La proposlci6n se reinte>rarn cpn sels pese
tas. To:os 105 demas dorumentos ~e rcint~grar:in eumpli~ndo 10 
estabhido par la L~y d~1 Timbre \'1~ente. 

5,' Reclbo; D~ ca:ia proposicion qı:c se presente se eıtpedlrı\ 
un reclbo. • , 

6,' Junta de su~r.stu: EstD:"d inte.:rada, adcmli!ı de por ıo~ 
compon:nL:s indlcados en el articulo 5? de la vi ~ent! Ley ile 
AdministraCİön y Contabiljja:l d~ la Baeieodll pü:ıl1ca. per Jn~ 
que se d~sl':nen por la Sup,rio!'i:!ad. 

7,' Sub:ıst.a: Se cd~br;ıni con arre~lo a 13. lnstrucci6n de li. 
de s?pt!~mbre de 1836 y a la Ley dz Administraci6n y Conıab!· 
Ud:ıd de la Hacle:ıda Piıblıca. de 20 de dlci ombl't' d~ 1952. 

S.L Proposiciooes izuale5: D~ conformldad corı 10 Que dis
pono el :ırt1culo '30 d~ la L~;' de Administra,cl6n r ContabiJ1.:ılıd 
!le la. iiacituUıı Piıbiicıı tı~ previene qul: eıı t1 ~O de Cjue re· 

sultcn dos 0 ma.s proposicicıı.es de ı;uales ımportes oe verifil.Ml!. 
en ci nıiSmo a.cto !icltae[6n POl' puja.s a la llana. durante cI ter. 
mino de quiDce min~tos, enLre 105 tituhre~ de IIQuellııs propo
slcion,s. y si terminado dlc.ıc plaıo sııbsistlzse la 1c;ııald&4, ic! 
deci.iini la adjud1caci6n ı;or media de 5Orteo, 

Madrl1. 24 de ııovicmbre de 1951~ Director genent!,-S,086. 

RESOWC/ON cıe la Direceiorı General de ObrClS H!drdu
licas :P~T la que SP. anuncia subasta de las ObTCIS del 
ııPalltano de CiuraM iTarraəo1U1.)>>. 

Haı;t.a tas trece horas del dil'. 19 de diclembre de 19CL 5e acl· 
mlt1ran en el Ne30cla:!o de 'Coıı.tr:ı,tacian de la Dircc:c:16n Oe
ner:ı.l d~ Obras Hı:lraulicas y cn la Dir,cci6n de la Confed"ra. 
eian Hi:ire ;I'".i.Iica deı PiriD~o Orlental (Barcdonaı. duraı:ıte li:ı 
hora.s de ofirina, proposicion:s para esta &ubasta, 

El presupuesto de eontr:ıta asci,nde a 61.628.874.34 pesetas. 
La iianza provisional, li 1.232,5;7,50 p;ı;eta:ı. 
La 1iubas:a se verifi:ara en il eitada Direcciôn General do 

Obrııs Bidr.iullca.s el d1a 27 de dici:Ir.br~ de 1961, il. ia.& once 
horəs. 

No se a:1mltiran proposlciones deposltada.s en Correos. 
El proyecLo Y pji:;~o de con:llclones estarıi.n, de manlflest.o 

,durantc cı mlSmo plazo en dieho Ne:;ocildo de Contrataci6n y 
erı la Direcci6n de la Confed,mci6n Hi:lro~r:i.fica del PIı'i:lEO 
Orıental i Barcelona), y el modclo de proposıc160 y dlsposiclo
ne5 para la pmentac16n de proposlclones y celebra.cl6n de la 
~ııbaııta şon 105 Que sı ~u,n: 

'Modelo de :pTopostCf6n 

Don .... ", vecino de ....... provlncla de ....... segıin docu-
mento naclonal de Id,nLldad num~ro ...... , con resl:1encla en ....... 
orovincla ,de ...... , Call9 de ..... ,. niımert) ...... , enterado del anun· 
eio pUb!icado eo el «Bol:tln Ollcia.l c1el~tadoJ del d.1ıı. ... : •• y de 
las condicion~s y ıequisitos que S~ cXi:;en para la adjudicaclon 
en pUblica subasta de las obras de ..", se compromete a tomıır 
a su ear~o il ejccuci60 de la.s mbmas. con e5trieta sujec16ııi 

a los expr~sados r~quisitos' y conjjcioms, por la cautidad de ..... 
(Aqui la proposleion Que se ha;a, f.xımsaııdo, claramente la 
cantldad en pesetas y eentimos. escrit.ı en letra y cifra. por la 
cıue se' comprnmete el proponente a la ejecuci6n de 1115 obras. 
Ser:i. d~s~chıda to:la' proposiciôn en la que -S~ llfiada al;una 
eon:iici6n 0 se modiii:ıue sll5tallcıalmente el conten1do del ıno-
delo.> \ 

(Fecha y, firma.) 

Dls:postciaıı.es :para la 1lreser,:aciôn. de !'Toposlctoıı.es 11 dooumeıı
tos nece$czrios ıJ c:elebrczci6n de la ~ubCl$ta 

1.- Proposlciones: Se redactıı.ran a.justa.ndose al modelo pre
cedente y se pr"sentarıin en las eficinas y a la.s horas fija,laD 
en el anuncio baıa sobre cerrado, en el que se cODSi~ 'que 
~on para esLa contrata y el nombre del proponente. 

2.' Documentos necesarios: En sobre abierto, eıı el.que &e 
In:licara, asimi:mıo. el titulo de la subasta y el nombre del pro. 
ponente, se pres!ntar:in slm.ultıi.neıunente con la proPosicl611 
108 docummtos si;tılmıes: . 

ı. Fianza pro'nsional; R~,;:uo.rdo defın!tlvo de la Cıı.ja Ge. 
neral de D~pösit05 per la cantidad cıu~ ~C ex;:ıresa en el anun. 
eio, en met:'ılıco 0 en effctas de il D~uda Piıbl1ca, al tipo de· 
sl~a:lo por las disposlcion~s vj.ent~s" acompafuıIıdo lll. p6llZa 
de a:lquisic16n correspondiente, 0 EII la forma que ilııtor1za. la 
Ley de 22 de dlcl,mbre de 1960. 
, 2. Subsi:llosı y S2'<11rOS Soclales obll~atori03: Justlfieanie, 
de cstar al corrlente de ııı~O. 

3, Contriiıuci6n indu~trial e de Utiııaades: Idem ld. 
4. C!ll'Ilet de Eınpresa: ESto.bleeldo por D2creto de 26 de . 

novlembre de 1954. . 
5. 'Ineompat!bll1dades:' D~cla.raci6D juracla de no haIlarse 

compren1�jo en, nln,una de Ias que sefiala il Ley de 20 de di. 
cl,mbre de 1952, nıodirlcatıclo el cap!tulo V de la Ley 4e Adm1. 
nistracl6n y Contab!lldad de la Haclında pübl1ca. 

ED el caso de que concur!'a una Socl:dad mfrcantU debera 
presentar, aı1:mas de los cuatro primercs documentos reseiiados. 
los sl;'Ui€Dtcs: . 

5, Incı:ımpatlbll!dades: C~rtifıcaelones eXIJidas pcır la Ley de 
Adnılnistraci6n y c.ontabllidnd d~ la Haci ~nda Püblica, de 20 de 
dlci:mbre de lü~2, y por el D;creto·!~y de 13 4ie ıı:ııı.yo cle las5 
(d:loletitı Oficiııl del E::ıtadoJ del 2~ de IlliYƏ). 
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6. Escrltura social: ınscrlta en el Reglstro Mercantll 
7. Cert1f!cado del acuerdo del Consejo de AdminJstracl6n 

autarlzanda a la persona que flrme la proposici6n para concu· 
rrir a esta SUbasta, con las firnıas legltimad.as y ci documento 
legalizado. 

8. Documentac16n acrcditatlva de la personal1daCl del I!r· 
mante de la proposlcıOn. 

3.' L!citadores extr:ınjeros: D~ber:in acredltar su capacldad 
para contratar ccn arre?lo a las I:Y~3 de su pais. medlante cer· 
ti!lca:los consulares. Y 13.1 Soci~dades acreditar su ınscripci6n 
e:ı el Registro Mercant.i1 espaıiol con arre~lo al articulo 124 de 
su Reglamenta. 

4.' Reinte~o: La proposJcı~n se reınte~ara con seis pcse
tas. 10:105 105 demıis documentos se rdntegrar{ın cumplimdo 10 
e~:ıblecl:lo POl' la L::y del Timbre vl;enre. 

5.' Rcclbo: De ca:!a proposici6n que se preseııte se expedırfı 
un reclbo. 

6.' Junta de 5ubasta: Estara int~bradıı. adeınas de por lo~ 
componentes Indicados en eı artlculo 52 de la vi ıente Ley de 
AdministraclOn' y Contabil1:!ad de la Hacı~nda Piıbllca. por 105 
que se desi ,nen por la Sup,riori:lad. 

7.' Subasta: :Se c~bbraI":ı ~on arr~,lo a la Instrucciön de 11 
de septiembre de 1836 y a la Ley de Admlnistraci6n y :onı.aQ!· 
lidad de la .Haclınd.a. PUbl1ca. de 20 de c!lcl:mbre de 1952. 

8.' I'roposlcioms i :::uales: De conformidad con 10 que dJS. 
pone el articul0 50 de' la L~y de AdmL'listraciön y ContabJ!1dad 
de la Hacımda Pıiblica se previ?n~ que en el c:ıso de que re· 
sult~D dos 0 mis proııosiclones de i;ııales Importes se verificar:i 
en e L mlsmo acto !icitaciôn per pujas a la llana. durante el t~r· 
mmo de quinc~ minuto~. cntre los tıtuhres de aqud135 propo
siciones. y si termina:lo 9icho plazo su6si:;ti~se la isualdad.ae 
cleci:ılra la adjudlcacion POl' medio de sorteo. 

Madrid, 24 de noviembre de 1961.-El Director generat...ə.089. 

ı\IINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 4 de noı'lembre de 19S1 por la qııe se amplian 
lııs enseıianzas al Grallo de Maesıtili en. !as Ramas cıel 
Metal y El~ctrlcicıacı a la lnsttıuet6n Slndical de Forma. 
cf6n pro!estonal uVirgeıı del Carmen», de Puerto Real 
ICadiz). 

I1mo. Sr.: V15to el eıı:pedlente lnstruldc a lnstancla del Di· 
1'ector de la Instituci6n Sin:lical de Formacl6n Profesional «Vir· 
gen del Carmen». de Puerto Real· (CMizl. Centro !lO cficial re· 
conocido de Formaci6n Profeıılonal Industrial, en &iplica de 
ampllacl6n de 5US ens:nanz.as al Orado de Macstria. 

Tenlendo en cuenta que ilan 51:10 obS'!rvadas las dısposicıones 
de la Orden de 5 de a~osto de 1953 y oida la Comislön Perma· 
nente de la Junta Cenıral de Formacilin Profesional lndustrlal. 

Este Minlsterio ha teni:!o a bien disponer Que las enseıian. 
zas que se cursan en la indic3da In!!tituci6n Sindical. como Cen· 
tra no oficlal reco~eddo de Formaci6n Profcsional Industrlal. 
se consideren arnpliıı:las al Grado de Mııestria en las Riıııa:; 
dd M~tal y Electricida·:I. . 

Ld dı jo"ı V. 1. para su conocimiento y electOs. 
Dias gunrde Li V. 1. ır.ucl1os afios. 
Madrid, 4 de noviembre de 1961. 

RUBIO GARCİA·MINA 

Ilıno. 5r. Dlrector general de Enseiiaııza Lııborııl 

ftESOLUCI0N de la Direccl6n General de Enseıuınza 
Prlına7ia por la que se recıl!ica l~ que convocabcı .ıu. 
bcı.ıta para Ildjudicar la obras de coıstrucd6n de Es· 
c:uelas ıJ viı;fendas en la parroquia y ıI7re7ados de 
La Lama. (Pontevedra). publlctıda en el «Bo!etin Of/. 
da! cıel Estcıd.o» de U ~e novfemore de 1951. 

RESOLUCI0N ae la Direccicn Genera.l de OOrcı.ı Hi
clrıbliccı.ı por la que ~e ~pende la celebra.ckin de la 
subcısta .~e! presıwmto cLesglosado de! proyecto de ca
na! y acequicı.ı dcı secıor II de la marəen clerecluı clel 
710 AıaJon, pTi»ıer sector de la marıen cl.erecluı ıJ su 
cczm!no de serı;iclo rCdccres). cınunclada en cl «Bole· 
tin O!iclal del Estaı!o» del dia 23 del actual. 

Por el pres~nte snuncio Re sU5p~nde la celebraci6n de esta 
subasta cuya ımsentacion de plie;os estaba fijada para el dia 
11 de dicı:.mbre da 1061. 

Madrid, 25 de nommbrede 1961.-EI Dircctor general. 

RESOLUCI0N de la Je!aturc. de Obra.ı Pıiblieas de Oı;!e· 
do pa; la Que se seılal.a !ee/ıa para proceder al leran· 
uımıenıo ae las aclas prcviıis a la ocupaciOn de la 
Jinca que se cita. 

D~clarad.as de. ur~er.cia por D,ctt',u d~ 24 de dicl,mbre 
de 1959. a e!ectos de expropi.1ci6n. las obras de «Ar.əndiciana· 
miento de la C. N. 634. de San Sebastiin a Sənt:ınder y La 

i Coruiıa Sccciôn də Santan:ı,r a Q,i"do. p. k. 1,,5.500 ıli 193.100, 
entre Infiesto y pola de Si:roıı. esta J:!atura. de acuerdo con 
10 prev~nido en d articulo 52 d~ la L~Y de 16 d~ dici,m'ore 
ae 1954. lla resu:lto s:üalar el dia 16 del m:s de dici:mbre 
pr6ximo. a las di:z hora:; para proceder al levantamiento de 
tas actasprevias a la ocupaci:in de la finca seıialada con e1 
nıimero 12. denominada «EI Pradon». propicdad de don AntDo 
nio Pacho Herrero y arr"n:l:da a doiıu ~1aria de! Amparo 
Alııdro Pacho. sita en ci termino municipal d~ Si,ro. 

Oviedo. 24 de nO'iie:nbre de 1961.-EI In;eniero Jefe, ~ 
Duel &ııclıez Fabre~.-Ə.504. 

de dos Escuelas y dos v1.iendas para M~estros. tlpo ER-35, en 
13 parroquia de La Lama. Ayuntamiüıto de La Lama (Ponte
vedra). era de 426.601.34 p,s,tas. en ıu;ar de 449.8ti9.39 p:se· 
tas, existımdo una diferencia d~ z:ı.~33.C5 p:s:tas, que hace ((ue 
el presupuesto total de las obras objcto de subasta en .Iu!ar 
de 2.449.053.~0 pıs~tas que fi~ura en el a:ıuncio de la subası.a 
sea ci de 2.472.351.25 pesetas. siendo la !ianz:ı prov.isional de 
49.44i.02 peser.as. 

Lo que se hace ,publico para conocimıento de 105 I~itadores 
que deseen tomar parte en la referij:ı subasta. 

Madrld, 28 de novi,mbre de 196) -El Dlrector gener:ı~ 
J. Tena.-5.l59. 

MINISTERIO DEL AIRE 

REsowcıON de la Junta Econoınıca cI!1 Seıı;icio de 
Obras de la Re;icin krea de Leı'ante por la quc se con· 
VOL'CI ~ubastıI pubUca para la contrataclon cte la.ı obra.ı 
que se ettaıı. 

Se convoca subasta piıbllca para la contralacıon de las obras 
de! proy;ctQ «comtruccion ae Clıez aloJamı,ntos de car:irtcr mı· 
litar para Oficial,s y dicz para Subotici:ıles en LD3 Alcizarcs 
(Murclaı». por un ımporte de cinco mi1lonts doscicntas un mil 
5eiscientas noventa Y nueve peswıs con cu:ıl'ent:ı Y d03 centi:nos 
<5.201.699.42>. , 

I~ualmcntc se convocıı 5ub:ıstıı publica para ıı con:ratacıon 
de las obras de! proyecto «PabclJ6n de SuboHclaks alumnos en 
la Ba.e A\:rea de Alcaııtarilla (~2urcial», POl' un import;: de uıı 
mill6n ochocienta5 minı... y s,is mil d05ci~ntas cincuen:a y sıete 
pesetas con treinta y dos centirıios <1.836.257.321. , 

E~ lmporte de las !;anzas prcv~s:o~Bles seriı ee 107.167.87 y 
37.831.70 pesetas. respectivamente. a dcpositar en la forma que 
determlna la !.ey 95/1960, de 22 de diciemore (<<Boletin Qlicıal 
de! Estado» niımcro 307). 

W 8ubastas se celebrar:in en la Jefatura de Qbras Co' la 
Anunclada en el «Bol~tin Olicial del EstadoJ de 2. de loz Region Ama de tevante lavenJda de Jacinıo BeuaVenL\ nıinıe· 

corr1entc3 la subasta de las obras de C'Jnstrucciôn de Escııelııs ro 14. Valenci;ı). a la:ı dıeı )' once l1oras. respectiv:ımmt'~. del diı 
y 'vlviendas para Maestros en el ııyuntamıento de La Lama,' sl;uiente ha bil despucs de transcurrldos diez dias Mbil~3 a oar· 
(Pontevedraı y en sus a,regados. hubo un mer :ıL cc::sl:::ı:ı:' ıl' tir del si~ui?ntc :ıl de la fccha de pUbl!c:ıcion :le este an.!ıcio 
que el presupuesto ıle contrııt;!. para ~ obrlli ıie ccnstrııccwn en el cBcM.iı.ı Oficial del Estado». 


