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RESOLUCI0N də la JeJatuTfı de Puertos de Santander 
per la que se anuncia subasta para La ejec:uci6n de las 
obras que se citan. 

En cumplimlento de La Orden mlnlsterlal de 10 de agosto 
de 1960, y də acuerdo con 10 establecido' en los articulos 70, 91 
Y 92 de la Ley Oeneral de Obras Pı.iblicas, de 13 de abril 
de 1877, y 30, 31 Y 51 del Reglamento para su aplieaci6n, de 
6 de jul10 deı expresacio aüa, esta Jefatura de Puertos, hablen
dose declarado deslerta la su bas ta anterlor, POl' no haberse pre
sentado propOSlCiôn alguna a la mısına, anuncla por el pre
sente ed1cto la segunda subasta de \as obras ejecutadas en la. 
concesiôn otorgada por Orden mlnlsterial de 11 de maye de 
1930i a don Val.erlano Perez Arqulaga, para cerrar y sanear un 
trozo de terreno marlSmosc en La ria de Treto, termlno munl
clpal de Laredo. sltlo denomlnado «EI Regatôn», caducada POl' 
orden mlnlsterlal de 24 de. junlo de 1959. slendo el t lpo de La 
suba.sta La cantidad de velntiun mil oehocientas trelnta y tres 
pesetas con cuarenta y sete centlmcs (21.833.47 .pesetas), Im
porte de La valoracfOn general efectuada en 6 de junio de 1960 
y aprobada per Orden mlnlsterlal de 10 de agosto del mlsmo 
ano. 

Las proposlclones, relntegradas con ı>611za de tres pesetas, 
para optar a esta subasta se admltlran en esta Je!ııtura de 
Puertos, durante el plazo de un rnes. contado a partlr del dla 
siguiente al de la publicaciôn oe este edlcto en el «Boletin .Ofi
cial del Estado», y ı;eran desechadas todas aquellas que no cu
bran el tipo de suba.sta. Aslmismo seran desesÜmadas las pre
sen tadas en Correos. 

El adjudlcatarlo dara en garantia el clnco POl' clento del 
lmporte de las cbras que falta sen POl' ejecutar, valoradas a 
precios actualeıı . y recibira La concesi6F! en las mlsınas con 01-
ciones con que se aprob6 la caducada. sustltuyendo al anterior 
conceslonarlo en todos sus derechos y obligaclcnes; y quedando 
sujeto a las prescripciones de la citada Ley Oeneral de Obras 
PUbllcas de 13 de abrll de 1877 y Reglamento para su apl1-
cacl6n, 

Los gast().!, de valoracl6n, anunclos de subasta, replanteo y 
recepciôn, as! como los Que se deriven de la concesl6n, corre
nn a cuenta del aôjudieatario. 

Lo que se hace pUblico, de acuerdo con cuarı.to esta preve
nldo, para general conoclmlento, hallandose de manlf1esto en 
esta Jefatura. de Puertos, paseo de Pereda. nılınero 33, la va,.
loraclôn , proyecto y expediente de la conC'esl6n de que se tra
ta, para Que puedan ser examlnados POl' cuanto5 10 deseen, en 
horas hablles de oficlna. 

Santander, 28 ge olclembre de 1960'. - EI Ingenlero Jefe, 
Jesı.is Oonzalez Oarcla..-8. 

• • • 
RESOLUCI0N de La Red Nacional rle los Ferrocarriles 
Espal'l.o~es por la que se pnuncia conc:urSO-S1Wasta para 
la ejec:uci6n de las obras ~ se cif.<ın. 

Concurso-suba5ta de un grupo de ochenta y cuatro (84) vl
Viendas de «rentallmltada» que la Red Naclonal de LOS Ferre
carriles se propone construir en Huelva. 

Ei presupuesto de estM obras y demM condlclones para 
poder optar a d.icho cbneurso-subasta sera pUblicacio en uno 
de los dlarios de la capltal de Huelva y en el «Boletin Oficla1» 
de la provincia. . 

r.Jadrld, 27 de dlciembre de 196Q.-Ell SUbdlrector, Encarga
do de: Depa.rt.ıunento de Personal y Aslstencla Soclal, Luis 
Boix.-10. 

• • • 
RESOLUCI0N de ıla Red Naclonaı de los Ferrocarriles 

Espanoles per la que se anuncta concurse-sub4sta para 
la ejec:uci6n de las obras que se citan. 

Concurso-subasta de un grupo de velntlcinco (25) vlv1en
das de crenta lImitada» que la Red N,ac1onal de los Ferrccarrl
les Dipanoles se propone construlr en Barcelona (Consejo de 
Ciento). 

E1 presupuer.to de estas obras y dema.s condlciones para. po
der optara dicho concurse-suba.sta sera publlcado ən uno de 105 
d1ar1os de La capltal de Barcelona y en el «Boletln O!1c1a1» de 
La prov1nc1a. 

Madrid. 27 de dlc1embre de 1960.-EI Subdlrector, Encarga
do del Departamento de Personal y As1stenc1a Soc1al, Luıs 
Bolx.--8. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de diciembre de 1960 per la que se estaole
cen las enseiian'zas de Artes Gr(ıJicas en el grado de 
AprencUzaje lndustrial para las especialic!ades que se 
cttan, correspondtentes a los estudios de Formaci6n 
Profesional lndustrial, en la' Escuela de Maestria lndus_ 
trial de Btlbao. 

I1mo. Sr.: De con!ormldad con 1'11 propuesta. !ormulada pOl' 
la Comis!6n Permanente de la Junta Central de Formael6n 
Profes!onal Industrial, 

Este Minister!o ha dispuesto 10 siguiente: 

1.0 A partl r del presente curso academlco se desarrollaran 
en la Escuela de Maestr1a ındustrlal de Bllbao las ensefi.anzaa 
de Artes Graficas en el grado de Aprendizaje Industrlal para. 
las siguientes especlal!dades: 

Rama de CompoSicl6n Tlpograflea: composlci6n manual y 
compos!cl6n meeanlca, UnotlplSta. 

Rama de Fotomecanlca: fotograbador, fot011t6grafo y fot6-
grafo. 

Raına de Impresl6n : lmpresl6n t1pograflca. 

2.0 Las ensefianzas de referencla, con valldez ə.cademica, se 
desarrollaran conforme a 10 determinııdo en 105 cuestlonarlos 
para las expresadas especlalldades, aprobados POl' Orden mlnis
terial de 13 de septlembre de 1960 (<<Boletin Oflelal del Estado» 
de 10 de octuhre) . 

3.0 Con cargo al presupuesto de la J\Inta Central de Forma.
cl6n Profeslonal Industrlal se habl1itaran 108 creditos necesa
rios para eubrir 105 gastos que se produzcan con la lmplantaci6n 
de estus ensenanzas en dicho Centro. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos uftos. 
Madrid, 9 de dlciembre de 1960. 

RUBIO OARCIA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ensefia.nze. Laboral. 

• • • 
ORDEN de 13 de dlciembre de 1960 por la. que u autoriza 

al Colegio de Nuestra Senora de Ar(ınzazu (Guipılz
coa) para impartir las ensenanzas correspondieırıtes al 
primer c:urso del Bachillerato Laboral Elemental, 4e 
modalldad administrativa, LI el c:urso de adaptaci6n. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado POl' la. Directora del 
Coleglo de «Nue5tra Sefiora d'e Aranzazu», de San Sebastlan, 
en sollcltud de autorlzac!6n para Impartlr las ensefianzas del 
Bachillerato Laboral Elemental de modalldad admlnisti'atlva; 

Resultando que del estudlo del proplo expedlent e y del ln
forme em!tldo POl' el Patronato Provlncla\ de Ense1\anza Mpd·la. 
y Profeslonal se desprende que əl Indlcado Coleglo d1sponı: de 
loeal. mobl1iarlo escolar y materiaı peda.i6g1co adecuado. asi 
como de numero ı:ıutlclente ele Profesores, con tıtulac16n Id6-
nea, para Impart1r las eruıefianzas cuyo eöt·ableclm1ento · se 8e
lIc1ta; 

Ccns!derando cuanto dlspone la Ley de Base!! de Ensefl.anza. 
Medla y Profeslonal, de 16 de jull0 de 1949 ; el Decreto de 23 
de dlclembre ' del mismo afiQ y demas dlsposlciones comple
inentar1as, 

Este Mlnlster!o, de conformldad ton el dlctamen pmltldo 
POl' la Comisl6n Permanente del Patronato Naclonal de Ense

..fianza Media y Profeslonal, ha tenldo a blen dlsponer: 

1.0 Autorlzar al Coleglo de «Nuestra Sefiora de Aranza.zu», 
dom!clllado en la calle Miraconcha, numero 3, de San Sebas
t!ıi.n, para Impartir, con el carıi.cter de reconocido, las enşe
üanzas del Bach!l\erato Laboraı Elemental, de modalldad adml
nistratlva a alumnado femenlno que a contlnuacl6n se expresan, 
a partlr del curso academico de 1959 a 1960: 

Prlmer curso del BachWerato .·Laboral Elemental, de moda
lldad adm1nlstratlva, y el curso de adaplaci6n para t ransfor
mal' bach!lleres generales elementales en bachWeres laborıues 
elementales de la c1tada modal1dacL 


