
,B. O. del E.-Num. 12 14 enero 1961 

ORDEN de 3 ded,i"ciembre de '1960 ,por la que se rcsuelııt 
el recur so inlerpllcsto por don Pedro Morrondo Bııİ} 
contra acuerdo d e' la Jıınta Central d i>. Construccioneş 
Escolares. 

Ilnıo. Sr.: Vlsto el recurso de alZ'8da ' ınterpuesto ' por don 
Pedro Morrondo Buij eontra acuerdode la JUlfta. Cent ra.1 dE' 
Construcciones Escolares, , ' 

Este Ministerio ha. resuelto de.sestlma.r eı presente recurso 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demı'ts efectos. ' 
Dias guarde a V. 1, muchos anos. 

, )\o1adrid. 3 de diciembre de 1960. 

' RTJBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario ,de este Departanıento. . . .. 
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por Za qu,e se conce

de una subvenci6n de 400.000 pesetas aZ CoZegio de En
seiianza Media «La lnmaculada». de Armenteros (Sa,
Zamanca). ' 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de subvellci6n: por unimporte 
de 400.QO<ı pesetas. con cargo al credito que figura en el capi
'tulo 400. articulo 430, nıimero econ6mico funcional 431.345, pri
mero. del v:igente presupuesto de gastos de este Minlsterio ; 

Toma.da ra.z6n del gasto por La Secci6n de Contabilidad y 
Presupuest03 en 25 de noviembre' y fif>cal!zado f avora,blemente 
por la. Intervenci6n General ' de la Administraci6n ael Estado en 
9 de los corrientes, 

Este Ministerio ha "acordado conceder una subvenci6n de 
400.000 peset!ls al colegio «La Inmacul,ada». de Armenteros (8a
lamanca). para su organizaci6n como Çentro de Patronato. 

, La digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dics guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. ,29 de diciembre ıfle 1960. . 

, . RUBIO GARC:ı;A-MINA 

Ilmo: 81'. Director general de Ensenanza Media. 
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RESOL UCJON de la Subsecretaria por Za que se hace '[Y1ı
blica la r ectificaci6n de la Orden de 20 ,de diciembre 

'sobre adjudicaci6n de mobiliario con 'destino a la 'F.s
cuela Projesional de cariıercio de Barceıona. 

Al consignarse en la Orden de 20 de los COl"nentes. adjudi
cando mobiliario con destino ala Escuela Profesional de Comer- ~ 
ciode Barc.elona. el credito con cargo al cual deberia abonarse 
el ' importe total d~ 1.693,2QO uesetas; que es a 10 que ascendiıı;: 
el importe de la citada adjudieaci6n, por error se hizo con cargo 
aı .crOOito euya numeraci6n es , 615.341. ' 

Ef>te M.i,nisterio ha dispuesto rect1ficar la citada Orden en 
el sentido de que el citado importe de 1.693.200 pesetas se satis
faga con imput.aei6n a los ingresos que, para este ·Ministerio 
,r epresenta la aportaci6n de las percepciones establecidas POl' 
Dııcreto del Ministerio de Trabajo de 8 de en~a, de 1954; del 
que oportunamente fue toı:nada raz<ın del gasto en 30 de junio 
pasado por la Secci(jn de Caja Unica Especia1. 

Lo que de Orden comunicada por el exeeleIit isimo s.ıefior Mi-
n istro digo a V. 8 para su eonocimiento y ef~tos. ' 

Dios guarde a V. 8. muchos anos. . 
Madrid. 29 de diclembre de 1960.-El 8ubsecretario. J. Mal-

donado. . 

Ər. Direetor de la Escuela Profesional de Comerc!o ,de Barce
lona. 
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BESOLUCI0N de la Sll'bsec'l"etaria por la que se anuncia 
subasta para adjudiçar las obras de cons'trucci6n de un 
edi jicib para EscııelaTecnica de 'Peritos lndustriales 
en Vitoria. 

Por Co,nsejo dt! Ministros de 23 de dic1embre ıiıtimo. ' se ' ha 
aprobado ' e1 proyecto de obras ee «Construoct6n de , edificio 
para Escuela 'r&mİ<'a dePeritos Industriales ,de Vitoriaı>. pro
vincia, de Alava. 

En su virtud. esta Subseçretaria ha dispuesto que Se anun
Cle la celebraci6n de subasta pıibllca eı dia 15 de febrero pr6- , 

, ximo, a las Qoce de ' su manana. 

A este efecto, a partir del dia 16 'de enero. a ıaı; once ho. 
' ras. comienza el plazo para la admisi6n de proposieioneS. -que 
terminara el ctia '7 de febrero pr6ximÔ', a la una qe ,la tarde, 
debien do sel' presentactas. durante ' las horAs habiies, en · el 
f{pgistro General de este Departamento. en el E»cmo. Ayun- , 
taıniento, de Vitoria y en La Excma. Diputa<:i6n de Alaya. , 

Los proyectos , completos y , pliegos de condicioneS e&te.rnn 
de manifiesto en La 8ecci6n de Edificios y Obras de estelyİl,.ı. 
nisterio, en eI" Excmö. Ayuntarn!ento de Vltoria y en lıı. ' Ex-
celentisima Diputaci6n de Alava. " . ' 

Las oroposiciones se , ajustaran , al modelo que a contiIiua,.· 
ci6n se inserta, y f>e presentani n bajo, soôre ' cerrado y fi.r,. 
mado por 'eI solicitante. acompanando. en otro ablerto. 108 
rouespondientes resguardos justificatlvas Qe haber consignaqo 

, eu la Caja General de Dep6sitos 0 en alguna SucursaI de la 
mtsma. la cantidad de" 165.876.29 , pesetas. en concepto de de-

, p6sito provif>ional. ' . 
En el ado de la subasta. el Presidente de ' La Mesa mani

festara la proposiei6n que resuIte ~ mas ventajosa.. declaran.. 
dose por aquel, ad'judicada a , la mismıı., provisionalmente. e1 
serviciO, siempre que se ajuste a las. condicioneı;de La su-
basta. ' ,'. 

İ
Si dos 0 mas proposiclones fueran exactamente iguales., se 

verificarıi . en el mismo ado. licitaci6n porpujas ii la llana. ' 
durant.e qUince minutas. entre 'sus autores., ' y si. subsistlera. ' 
igualdad, ,se d'ecidira la adjudicact6n POr medio de sorteo. , 

EI presupuesto de contrata es de 17.175.259.67 pesetas. 
La documentaci6n preci.sa que debera acompanarse para 

t omar oarte en la subasta, la fianza definltiva a constitu1r pOr' 
eı adjudicatario, el otorgamiento de la escritura de adjudira.
ci6n. abono ee gastos de inserci6n de" este ahuncio. , pla.zo de 

, ejecuci6n "Ge las obras y demas detalles concemierıte~ ılı la. 
celebraci6n del act·o de la s1:ıbasta y a ' la ejecucl6n clel, servicio. 
sedetallan en los pliegos de , condiciones, que estan de ma.. 
nifiest.o en h~ ' sitios . indicados anterlormente. 

Modelo . ~e proposici~n 

Don ....... ... vecino de ..... ... . , provlncia de ~' ... ...... con do-
mici1io en .... : ... ~ de .... ..... ; nıimero .. c •••••• , enterado deI anun-
cio inserto en el «Bület in Oficial del Estado» dt!l dfa .... ... . . 

, y de l~ condiciones y requisit'os que se exigen para concurrli" 
- a la subastade las obras de, .. .. .. : ... en .. .. ... .. • provinciƏ:, de 
.... ... .. , eree se encuentra en situaci6n de aclidlr como licita-
dor a dicha subıı.sta . ' " , , " 

A este efecto, ' secompromete a totnar 'a su cargo las obras 
mencionadas. con ef>tric:ta sUjeci6n a los expresad.os requisit6s 
y eondiciones, (Si se d'esea hacer rebaja en el tlpofijado. se 
anadini.: «Con lıırebaja de .. ...... . ,(eI) letra) por ciımto. equl-
val.ente a .... :.... (en Jetra) ' pesetas). i 

Asimismo se comprom~te a que las remuneraciones mini
mas que \ han de perC1bir !os obreros de cada oficlo que hayan 
de utilizar en las obtas; sear,ı la5 fıojadas 'como .tales en la 10-
calidad, y a que los materiales. articulos y efectos. que han 
de ser empleados sean de 'producci6n naciona1. 

(Fecha y firma del proppnente.) , 

Madrid. 2 de enero de 1960.-El , Subsecretarlo. J . Maldo
nado. .... 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria POl' la , que se anııncia 
sU!Jo.sta para La ejecuqi6n de las obrcıs de constril.cct6rt 
de 1f.n edificio para lnstituto Nacional . de Ensep.anza 
Media 'en MeliUa: 

Por acuerdo del Ccmejo de Ministros de ' 23 de diciembre , E\e 
ha 'aprobado el proyecto' de 'obras de eonstr.ucci6n de edificl:o 
para Instituto Nacional de Ensefiıı:nza Media de Melilla. ·pro. 
vincia de Malaga. , ' 

En su virtud, esta 8ubsecretaria na ~lspuesto quese ' aIiuIi
cie la celebraci6n de ııubasta pıiblica el dia 8 de febreropr6-
ximo. a Ias doce horas. verificandose la ıı.pertura de 'los Pl1e-
gos en la Sala de Juntas de ' esta Subsecretaria. , 

A este efecto. a. partir' del dia 11 qe enero actual. a Iu 
once horas. comienza el plazo para la' a-dmlsi6n de prapo.şi. 
ciones, qUe t errn!nara eI d1a 2 de febrero. a la una , de la tar
de, debiendo ser presentadas. durante !as horas hıi.biles; en ' eI 

, Registro General del Departamento. ' , 
Los proyectos complı.>tos y 108 pliegas de con,diciones estıı-- ' 

' ran de manifiesto en la Secci6n de, Edlficio'S y Obras. 
Las proposiciones se ajustaran al modelo que a contlnuQ;. 

ci6ı;ı se inf>€ı1a, y Se ' present.ıı,ran, bajo sObre cerrado ' y firına.-


