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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.

RESOLUCI0N ae la Direccicn Genera.l de OOrcı.ı Hiclrıbliccı.ı por la que ~e ~pende la celebra.ckin de la
subcısta .~e! presıwmto cLesglosado de! proyecto de cana! 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.

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 pcsetas. 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 eL mlsmo acto !icitaciôn per pujas a la llana. durante el t~r·
mmo de quinc~ minuto~. cntre los tıtuhres de aqud135 proposiciones. y si termina:lo 9icho plazo su6si:;ti~se la isualdad.ae
cleci:ılra la adjudlcacion POl' medio de sorteo.

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.

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

ı\IINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
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

ORDEN de 4 de

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

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

i

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
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 (Pontevedra). 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
ftESOLUCI0N de la Direccl6n General de Enseıuınza mill6n ochocienta5 minı... y s,is mil d05ci~ntas cincuen:a y sıete
pesetas con treinta y dos centirıios <1.836.257.321.
,
Prlına7ia por la que se recıl!ica l~ que convocabcı .ıu.
E~ lmporte de las !;anzas prcv~s:o~Bles seriı ee 107.167.87 y
bcı.ıta para Ildjudicar la obras de coıstrucd6n de Es·
c:uelas ıJ viı;fendas en la parroquia y ıI7re7ados de 37.831.70 pesetas. respectivamente. a dcpositar en la forma que
La Lama. (Pontevedra). publlctıda en el «Bo!etin Of/. determlna la !.ey 95/1960, de 22 de diciemore (<<Boletin Qlicıal
de! Estado» niımcro 307).
da! cıel Estcıd.o» de U ~e novfemore de 1951.
W 8ubastas se celebrar:in en la Jefatura de Qbras Co' la
Anunclada en el «Bol~tin Olicial del EstadoJ de 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».
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