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la ejecuci6n de las mismas. cori estricta sujeci6n LI, los eı-..pre-
sados requ1sitos y concliciones. por'-la cantidad 'de ...... (aqu1 la 
propesici6n que se haga. admitiendo; lisa y llanamente, e1 tipo 
fijado. advirt!endo que sera desechada toda propQsici6n en que 
no se' exprese claramente la cantidad en pesetas y centimos. 
escrita ep. letta. por la que se 'compromete e1 proponente a la 
ejecuci6n de las obras. asi como tooa aquella en que se afiada 
a1guna Cıausu1a). 

Disposiciones para La presentaci6n de documentos 1/ celebraci6n 
de la S1ıbasta ' 

Prlmera.-Proposiciones: Se red:actaran - ajustandose al mo· 
de10 precedente y se presentarin er\. 1a8· oficinas. y a las horas 
fijadas en' eı anuncio. bajo wbre oerrado. en elque . se consİg
nara que son para esta. contrata, yel. nombre de1 proponente. 

Segunda.-pocument;os necesarios: En. sobre ab!erto. en el 
que se inclicara aslmismo e1 titu10 de la subasta y eı nombre del 
p~ponente,şe pre::.entaran. simu1taneamente con la proposlci6n, 
108 documentos siguieri,tes: 

1, Fianz.a provlsiona1: Resguardo definitivo de la Oaja Gene.
ral de Dep6sltos por la cant1dad que se expresaı en e1 anuncio. 
en meialico 0 eil efectos de la Peuda p(ıblica al t1po, designado 
POr las dispe&iclop.es vigenteiı. acompanando La p6llza de adquJ.-· 
sici6n correspondiente. ' , ' 

2. Subs1dios y segur6s socia1es' obllgatorios: ,ıust1ftcantes de 
estar al corriente de pago. 

3. Contribucl6n Industrial [) de Utilidades: Idem ld. 
4. Oarnet' de Empresa : Establecido por' Decreto de 26 de no

vieinbre, de 1954. 
5. Iricompatibilidades: Declaraci6n jurad:a' de no hal1arse 

comprendidQ e!1 n1ngwia de 1as que seii.ala la Ley de 20. de di
ciembre d.e 1952. lnodificimdo eı capitulo V de La Ley de Admi
nistrac!6r, . y , Contabiltdad . de la Haclenda Pub1ica; 
. En el caso' de que. concurral. ı.ına Sociedad mercantll debeTƏ. 
presentar, ademas de 10s cuatro prtmeros documentos resefiados,· 
10s sigulentes: 

5. .Inroİnpatibilidades: Certificaclonesexigidas per La Ley 
de Aqministraci6n 0y Oontabilldad de la Ha~ienda Pıibllca. de 
20 de diciembre de 1952. y per el DecretQ-ley de 13 de maya 
de 11155 (<<Bolel;in Oficialdel E::.tado» del29 de mayo). 

6. EScrittrra. soc!al : . Insctita en el Registro Meı::cantil. 
7. eertificado del a-euerclo de!. Consejo . de . Adııi!nistraci6n 

autorizando a la persona que firmela proposici6n para concurrir 
a esta subasta. con Ias firınas ıe&ıtimad.as y el docı.ımento le-
galizado. . ' . 
.' 8. DGcumentacl6n' acreditativa de la personal1dad de1 tlI
ıriante de' la proposic16n, 

Tereera.-Licitadores extriw.ı,eros: Peberan acreditar su ca.-' 
pacidad para contratar con arregIo li, las Leyes de su· pais, me
cliante cert!ficado$ ,consu1ares. y' Ias Socie1lades 'acreditar su 
!nscripcl6n en el Registro ~ercariti1 eSPano1 con arreg:1o al p.r~. 

, ticu10 124. de su Reglament6. . . 
Cuarta.-Reintegro:' La proposicion se reintegrar:i. coh sais 

pesetas. Todo& 108 d«imas documentos se reintegraran caınpllendo 
10 establecido por la Ley de Tinıbre vigente. . 

Quinta.-Redbo: De cada pröposici6n que se presente se exo . 
pedirıı. un recibo.. , _ 

Sexta.-Subasta: se celebriı.ra conarreglo a la ınstrucci6n 
de 11 de' septlembre de 1886 y ii, la Ley de Adminlstraci6n y C<;ın
tabil1dad de la Hacienda pub1ica. de 20 de dıciepıbre' de 1952. 

Madrid, 16 denoviembre de 1960.-El Direetor general, por
de1egaci6n, e1 Subdirector geneta.1.--4,196. 

• • • 
RESOLUCION de La Comisi<5n Administrativa del Puerto 

LI Ria de Pontevedra 1'Or la que se' sefUılan lugar. dia LI ' 
hara para el sarteo de aınartizaci6n de Obligaciones. 

se comunicl\o para general conoc!miento que el dil' 17 de d1-
clembre del ano en curso, en las of!clnas de .esta Oomis16n.&e 
procederiı. al şorteo par;ı. la amortizaci6n de obUgac!ones de) 
emprestito de este Organfsmo. ' 

El referido soiteo. que sera publlco. se celebrara ante Nota· 
rio LI, las once horas (11). y quedaran amoftiZadas 200 obllgacio
nes de la serie «A», 300 de la serie '«B» y 500 de lə, serie «C». 

Pontevedra a 16 de noviembre de 1960.-El Vicepresidente, 
Joaquin perez Bellod.-El Secretə.rl.o-Contador accidental. Gil· 
berto Vazquez Acuna.-4.168. -

RESOLucıON de la Delegaci6n de! GoQierno en ~L Cana1 
d~ . ı sa;ııeı II por la que se anu~c;ia S1lba.sta para la 
eıec:ııcı6n de las obras comprendıdas en el i<Pı'oyecto 
general del canal de conducci6n de las aguas deZ rio 
Jarama para el abastecimieııto de. Madrld.--Carlllas 
para Guardas». 

Conforİne li, 10 acordado per el Oonsejo de Administra.ci6n 
de1 Oanal ,de Isabel II. previa autorizaci6h de1 MInisterio de 
Ooras ,P(ıblicas .. la D~legaci6n del Goblerno en el' mi.Snio saca 
a subasta la ejecuciOn de las obras comprendldas en e1«Pro
yecto general del Oanal de Conducci6n de las aguas del rio 
Jarama para ·el 'abastecim!ento de Madrid.-ca:;iJ.1ag 'para 
guardas». " . ' 

El presupuesto de 1as obras es de cuatro mlllones oC'ho
cientas ochenta y' siete' mil ochoclentas setent;ı y cuatro pe

.setas con ochenta y seis centimos. (4.887.8''14.86pesetas). 
La fian.za' provisional para tomar . parte en esta subasta 

sera de noventa y siete m11 seiecientas cincuenta y .Siete, pe
setas con cincuenta c~ntimos (97.757.50pesetas) a CQDst1tuir 
en la Qaja Qenera1 de Dep6s1tos.' dUtante 105 diaş habiles' deI 
plazo' de presentaci6n de propos1ciOries. " 

Las proposidones se admltiran en la Secretaria General del 
0anaı de lsabe! II. calle de Joaqufn ,Garcia Morato.nume
r0127. ~adrid., de dieı; (10) li, trece' (13) horas. en li:1s dias 
laoorables a aquel en que se cumplım 108 diez' (10) dia::. habiles 
contados . a parlir del siguıelıte habil al de la pub1icaciôn de 
e$te anuncio' en e1 «Boletitı. Oficl.al del' Estado». . . 

Serin automatlcamente desechadas las propOSİciünes ren'li
tidas por C011'00, a.unque fuera· certl11ca,do, as1 como las que 
nO- se ajusten a las condlcıön.es de la subasta. 

La 'documentac16n correspondİente' li, 'la. subasta de que se 
trata estara de manffiesto todos losdias laborables, en boras 
deoficina. durante dicho plazo. en la $ecretaria de liı ,Pirec-' 
ci6n Eacu1tativa de! Oana!. 

La subasta se verlf1caraante Notario en e1 sa16n. del oon
sejo de! Canal de Isabel II.' al siguiente dfa hı1bi1 al del ter
Dil.no .de1 plazo de admisi6n de proposiciones] a las diez .(10) 
horas. . , , 

Modelo de. proposici6n 

Don ....... vecino de ...... ,' provincla de ....... segiin docu-
mento de ldentidad ....... e.'I{pedido en ... : .... de·' ...... 0 carnet 
de contratısta de: ....... doın!cillado etı ...... , calle de ....... nıl-
mero ....... y en nombre propiq 0 representaci6n de ..... :. en-' 
terado del anuncio pUblicadQ en e1 ~oletin Ôficia!, del Es
tadoıı del dla ....... de ...... de ,19... y de 1:\5 condıciones que 
han 'de regir' para la adjuclicadôn por subas1;a' publ1ca de la 
ejecud6n a que 'se refiere el .mlsmo. eorresppndlentes li, la 
ejecuci6n dıı 1asobras comprendid:as en e1 «Proyecto general 
del Oana! de conducc16n de 1as aguas de1 rio Jaranıa para 
el abastecimiento de Maılıid.-Casillas para guardas». se com
prometea ejecutar dicha,s 'obras por la cantidad de peseta.s 
(aqUİ 1isa y llanamente il). cantidad 'en 1etra y numero) y ru 
el p1azo de .. ..... de acuerdo cOll el pl1ego de cond1ciOlles ge
nera1eS y particUııı-res :de la subastıı y a cumpllr. por acep
tar. las condiciones faculta.tiv{lS generııles y particulales y eco
n61İı.icas y 1as disposiciones que se clictenpor la sUper!oridad . 
que puedan afectar a dichas obras y al' abono de 1as remune
raciones minimas que. de acuerdo con la legislaci6n social 
vigente. deben perdbir por Jomada legal de tnı:bajo y por 
horas extraordinar1as que se' utillcim dentrode 108 lfmites ıe-, 
ga.Ies }os obreros de cada o11clo y categor1a de las que hayan, 
de ser emp1eados en las obtas. 

(Fecha y .firma del proponen!;e.> 

Madrid. 10 de noviemore de 1960.-E1 İ>e1~ado. Oar1os' 
L6pezQıııısada.-4.41(i. 

• • • 
RESÖLUCION de la Divfsi6n ınsPectbra de 'la Red Nacio

nal de 108 FetTrx;arriles Espafioles por la que se sefialiin 
lugur, dia y hara para el levant<ımiento del acta preı:tia 
a 'la ocupad6n de los terre1WS quese citan. 

\ 

Declaradıı. 'por Orden ministerial' de 10 de dic1embre de 1953 
la urgencia de las obras de "Ootıstrucci6n de la l~ de comu
nicaciones en 105 trayectos de Ponferrada-Monforte. Tora1.de los 
Vados-Villafranca y erı:\ace de las Subestaciones de electrifica.
ci6n con las centnı.les sumirı.\stradoras». y a fin de cumpIimentar 
10 dispuesto en el4f' tıculo. 52 de la Ley de 16 de diciemboo 
de 1954. se hace p .!ico que el dia 2 de diciembre. li, las diez 
horas. ::.e procedera. I levantamiento del acta previa; a Ja QCupa--
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dOn del terreno n~esario parə. ias mismə.s en el tel'mino muni
CipaJ. de Pıreblj\ de BrollQn en las fincas sigulentes,: 

ta de, la. C. N. 634, de 8an Sebastian a Sant/1.nder y La C<irufıa, 
SecClO!1 de Santander a Ovıedo,puntos kUometrİ<;os 165,500 al 
193. entre ınfıesto, y Pola de' 8iero», esta Jefatura. de acuerdo ' 
con 10. prevenldo en el articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre 
d~ 1~54, ha resuelto s~fıa1ar el dia 26 de 10& corr~e,n:tes. a, las 
dıe2j, lıorıı.s, para proceder aL levantamiento ,de lasactas prevıas 
a la üCupaci6n de las fincas sefıaladas con los nılmeros lal 30 
amboil incll1sive, sitas en' el termino mı.ınicipal de Nava. ' 

1. Herederos de Adriano Rego Alvarez., 
2. i:1.adio Valcarcel Ferrelfos, 
3. Rosa Castro Alvarez. 
4. Severo Valcarcel L6pez. 
5; R.iı.iml)lldo de' Macia Aizpı.ıru. 
6. Jose Rodriguez Moreira.. 
'1. Rosa Castro Alvarez. 
8. Jose Rodriguez Moreira.. 
9. Rosa Cə.stio Alvaİ'ez. ' 

Hl. Jose Rodriguez Moreira. 
11. Antoiı1o ~Rodriguez Vega. 
12. Raimı.ındo Mada Aizpuru. 
13. Ma.nuel L6pez O8.bo.' ' 
14. Rosa Alvarez Çastro. 
14' Severo Və.relə. FeI'Ilandez. 
15. Severo Varela Feriıandez. 
16. Josefə. Losa"da, Carneıro. 
17. Ciindldo VegaPetez, , 
18. Juarı ,Paradellas Sanchez, 
19. Herect€ros de Ram6n V!izquez. 
20. Alfredo Dacal Vega. 
'21. ' Jose Vega ]\.fondelo: 
22. Jnan Casanova. Fernliııdez. • 
23. Francisco wpez I)jaz 
24, Darıo Carballedıt İ)faz. 
25. Clemente V~a L6pez. 
26: Jose Vegıl, L6pez. , 
27. Rafn6n Vega L6pez. 
28. Ram6n' FerMndez Pedreda. 
29 .. Jı.ıan Pa:roellə.sDiez. 
$0. Ram6n Vega L6pez., . 
31. Jose L6pez Dİaz. ' 
32. Manuela sanchez Di~, 
33. Rain6n' ı:;>iaz Mondelo. 
34'. Carmen Dfaz Mondelo. 
35.' Vicente Diaz Mondelo. 

.36. Oumerslnda V~qu~z Diaz. 
37. Manuela de lə. Montafia Viizquez. 
38. ~m6n Vega L6pez.' 
39; JoM Vega Monç~ıo. 
'40. Alfredo de Cal Vega,. 
41. Jeiıtis Viizquez Vega. 
42. Jo~ Diaz Fernandez. 
43.' J0&6, Vazquez Rodrlguez. 
44. Amıi4orPrado Vı\wuez. 
45 . .Ram6nVega L6pez.' 
46. Jose Vega L6pez. ' 
4'1. Herederos de Pur1ficaci6n Gı.ıntifıa8 'L6pez. 
48. C<>mıin. 
49. DaVJ.d L6pez :ROdriguez. 
50. Manuel Franco Alönso.' 
51. Jose yega L6pez. 
52. Manuela oayoso Rodrlguez. 
53. Jose Lagos .RivaS. . , 
54. Herederos. de Adriano Reya ~lva.rez. 
65. M'anuel Franoo AloIiso. .' 

" 

Lo que se hace coustalr por el presente edicto para que com-' 
piı.rezcan 103 lnteresados '0 SUS representantes legales 0 delegueın 
eD; ot1'a perSopa con aut6rizac16n esPecia.l para' dfcho acto, advi,r
ti~ndose que pueçlen hacerlo acoıwnma<IOS de ı>entos y requerir 
a'.gu costala presenc.ia de un Notario, ~xhibıendo en diclıoacto 
los titulos de propiedad"contratas, eOO., que justifiquen BU derə-, 
cho de a.sistenda. .. 

Asimis!110 108 ı>roplekırios ,na 'resideptes .en el ~rm1no munl
c1pal deberiı.n designar ante el Alcalde un representante que 
viva dentro de la jUrisdicci6n para qll'e ,se hagaca.rgo de las 
notificaeiones que puedandirig'frsele, bien entendido que a tenor 
de 10 dİSj)uesto en el articu10 5.° de la Ley, se ~ntenderan con e1 
Ministerio Flscal tas di11gencias de las finCI\8 cuyos propletarlos 
nb hayan compar€Cido en el expediente.' , 

Maarid" 16 de noviembre de 1960. -E1 Je!e de la Divi-' 
516n.-5.065. ' . ,. ~ 

RESOLUC!ON de la JIi-!awra de Obras Fıi.blicas de ,Ovfe. 
do por la que se seiialan lugar, dia 11 kora para el 'kPan
tamiento de las (])Cw's previas a la ocupaci6n de los le
rrenos qul! se citan:. 

Dec1ara.das de urgencfa por Decreto de 24 de diclembre de 
1959, a efectos de expropiaci6n, las obras de «Acondicionarrıien-

Oviedo, 16 de novieml;ıre de 1960.-El .lngeniero Jefe.-4.185: 

• • • 
RESOLUCIOl'/ de la Juıtw de Obras 11 Servicios del Puerto 

y Ria, de Aviles porla que, se recti!jea La que seii.alaba 
lugar, !ceka y hora para La oelebraci6n del sorteo ife 
obligactones del Emprestito de esta Corporaci6n.· 

'En la, Resôluci6n publlcada POl' esta: Junta de Obras en eI 
«Boletin Oficial del Estado~ del, pə.sado dia 14 de noviembre 
hadamo" Consta.r, por error, la fech;ı. del 27d{t diciembre pro. 
ximo para el sor~eode las obligac10nes del Emprestito de esta ' 
Corporaci6n, siendo en realidad el dla 23 ·de diciembre de 1960 
La fecha en que·tendra lugar el Indicado ~orteo. 

Aviles, 15 de noviembre oe 1960.-El Pl'eslcIente, ,Juan Sitgeş, 
,y F. VictorJ.o.-El Secreıa.riO, Fernando Castro' Cardtis . ..,-4.186. 

DE 

••• 

MINISTERIO 
ED'UCACION NACIONAı:.; 

ORDEN de 30 de c.gosto de' 1960por laque se crea una 
seeCi6n de niiias en el Grupo escolar deZ Institiı.to Mu. 
nicipal de Educaci6n de Madrid. ' 

TImo. 8r.: Vista La propuesta del Patronato EscolarMı.ınic1-
paf de Maı.1rid, en s6liCitı.id de que se cree' una s~cci6n de 
niil.as, como EScuela pilota de f'xperiıiıentaci6n, y ensayo, en 
el Instttuto MUni!!ipal para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en la Orden minlsterial de 16 di! junio de 1958;, , . . 

Teniendo en cuenta que la citada Orden ministerial dlspone 
el traslado provisional de ıına se-xi6n de nmas del Orupo E&. 
colar «FrancisCo RuahO». al «PLo XII», de Madrld, en tanto 
que se reııli,ıaban la!; çıbras,de ədapt.aci6n del edificio' donı:Ie 
aquel estaba. in.5taJ.ado, caUe de Mejia Lequel'ica, nılmero 21, 
y qıie en la actualidad ocupa totalmente el InstitutD' MUn.ıc!.· 
pal de EducaciÔll, por 10 que este' propone la cl'eaciôn de una 
plıı.za de la mencionı;ı.da especialictad, ya que la Maestta tras
ladad;ı pOlŞee el tftulo adecuı.ıdo. al ha.ber aprobado 108 cutsillos 
de capacitaci6n a este efecto, debıendo ser nombrada para la. 
nıisma, y ofreciendo la indemnlzaci&n por casa.-lıaQitıı.ciQn, 
i:ı.demas de las, prestaciones que, hatl de satisfacer conforme a 
la, Orden de qonstıtuci6n del Patronato, ' ' , 

Este Mlııisterlo, a propuesta d~l Patronat'o EscolƏ:r Mun1-
clpal de Madrid, ha resueıto crear una secei6n de n1fias en 
el Grupa Escolar de1 Instituto Mıınicipal de Ed1,lcaci6n de Ma
drid, que sera desenıpefiada por La Maestra queregentaba la 
Escuela tras1adada ,provisionalmente POL' la Orden· mlnisteria1 
de 16, de 'jun!o de 1958, por, poseer 'la' especlalldad requerida.. 

Lo digo- a V. L para su conocimiento y', demas et:ectoB. 
Pio.s guarde a V. 1. muchos afıoı,. 
Madrid, 30 de ııgosto de 1960. , 

.RUBıq OARCIA-MINA 

nmô. Sr. Director general de ,Euse:fianza Prlmaria.. 

• • • 
ORDEN de 30 de septiembre de 1960 por la que se ,dis

pone 'que 'el ColegiQ Mayor Universitario «Beato Juan 
de Ribera", de Burjasot, dependien'te de la Universida4 
de Valencta, se denomine en LQ sucesivo «San Juan de 
Ribera)). 

nmo. Si:.: Por Ordenminister~al de :3 de agosto de 1959 
(<<Boletfn Oflcial del Estadolt del 22) se otorg6 la categoria de 
Colegio Mayor Universitario, adscrito a la Universidad de Va.
lencia, al que, con la denominac!.:'ın de IcBeato Juan de Riber;;ut 
funciona en la dudad de Burjasot, canonizado en el pasado 
mes <;Le jı.ınio el beato que da nombre ,a dicha Instituci6n, . 


