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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. 

ıiı • • 

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. 

iu • '" 

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.-
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do- por ' el sol1cltante, acompafiando, en otro abierto, los eo
rrespondientes resguardDS justlficativos de haber oonsignado 
en La Caja Gener~l de Dep6sitos 0 eh ıılguna, Sucursal de la 
'mlsma; la eantidad de 160.562,33 pesetıı;s, ' ~n ·concepto de depO-
ıılt,o provisional. , . . . 

En 1'1 acto de La ~Ubasta, el Presldente d'e La Mesa mani
,festara. la proposiciön que resulte mis ventajosa.. declarando-

, se ' por aquel adjudicado- a la mismai provislonalmente. el 5e1'- . 
vlcio, siempre que Se ajuste a las condiciones ' de la subaı>ta. 
Si dos 0 mas pl'opm,lciones fueran exact.amente iguales, se ve
rlfic,al'a, en 1;1 m1smo aeto; llcitaci6n POl" pujas a La llana 
,durante quince m1nutos entre sus autöres, y si subsistlera 
19ualdad, se decld-lra la adjudlcaci6n por medio de sorteo. 

El presupuesto t1po de contrata es d'e ' 15:781.112.73 ' peseta~. 
La documentaci6n preeisa que debera aeompafiarse para 

tom.ar .' parte en la subasta, la fiamıa definitlva a - constituir POl' 
el adJudicatario, el btorgaıniento de ıa esci"itura d'e ' ıı.djudleı!.
c16ı:ı, abono d'e gastos ·de insercl6n deeste anuncio, . pla.zo de 
'ejecuci6n de ıas obras , y. demas detaHesooncernlente:; a)a 
celebraci6n del acto de la 'subasta y a la ejecuc16n del servicio, 
se detaUan en los pllegos de ' condİıtiones," tıue estan de ma
nlfiesto en 108 sitlos ind!cados ·anteriormente. 

Modelo de propOlŞici6n 

. Don ......... , veclnO ' de ...... ... ,provinCia ,de ..... .... ; ,con · do-
m1cilio en la ... ...... de ... .... ' .. , nümeto , ....... ,., en'terad.o del 
anunclo lnserto en 'el «Boletin Oficlal del Estado» del d'ia ..... . 
y de las concliciones y requis1tos que' se exig~np.ııra concurrir 
a La subasta de las .obras de ... ...... , en .... : ... :., provincla de 

, .. .' ...... , cree queSe encuentra en sltuaci6n de acudir como 11-
cltador a d1cha sıibasta. 

Modelo de propQsici6n 

Don ..... 1 ... ' vecln9 de ... .. , ... , provincla de ......... , con domı.-
elllo en .. , ...... , şe compromete a tomar a su cargo La~ ob'ras 
ıuencionadas con , estricta sUjeci6n a 108 expresados requlsitb8 
y condieiones (si d.esea hacer baja. en eı tipo fijado 'se afia
dlra: «Con La rebaja del .. ..... <., 'en letra. por. elento») ; 

(Fecha y firma del .proponerite.) 

Madrid, 7 de enero de 196i.-El Direçtor gen'eraı" J . Tena. 
102. .-. . 

·Por la presentese convoca subasta . pılblica para adjudica:r 
~as obras de terminacl6nde edificiocon destino ə,Grupo ' Es.~ , 

. colar en Enclnasola (Huelva), por un presupuesto de ' cohtrata 
de un roill6n seiscientas sesenta y un mil pesetas '(1.661.000 

,pesetas). ' " 
La.subasta tendralugar el dia 9 de febrero de i 9&1, a las 

onee horas del exptesado dia. pUdiendo pr~sentar . proposiciones; , 
108· licitadores, desde 'el ' dia 9 'de enero de 1961 hasta el de' 
29, de enero de 1961, a lııuna de la tar de. . 

Los proyectos, complet.os. y los . pliegos ı:lecondiClones. as! 
como ladocumentaci6n 'precisa para tomar parte en dit:ha, ' sıi
basta, estan de ' manifiesto en' la Secci6n de Construcdones Eır 
colares y en la Delegaci6n Admlnlstrativtt de Edueac16n N'acio-

. nal de Huelva.. . 
Si apareciesen dos 0 mas proposlciones 19uales, se praetlcad. 

la licitaci6n por pujas a la llana, prevenlda en ' el articulo 1>0 
de la Ley de Contabi1ldad.· . . 

La fianza provlslonal es la. de treinta y tres ınll qosel~nta. 
veinte pesetas (33,220 pesetas) (2 ]Olor 100 delp~esupuesto ' dı;ı 
contrata), que sera depositada"en la Caja General de' Dep6$1tok 
o en alguria de sus sucursales. y el resguard6sera UtlldQ a la 
documentac!6n. ' . . ' 

Las prC?poskiones se ajustaran al modelo sigulente. 
A este efecto, se eompromete a tomar . ı:t su cargo las obras 

menCıona<ıas, con estrlcta sujeci6n alos expres'ados requfsitos 
YcOnd-icioİ1:es. (Si se desea haçer rebaja en e1 tlpofıjado" se 
~fiadira:«boh la rebaja def .. , ... .. ; (en letra!p{Jr~ ciento,~ equi- Modeıo de proposici6n 
v.aıente t .a" .. .. ..... (eıL ·letl·a) pesetas».),' . . . . , ' , ' 

A in'li~m t " ,. ı .', m1 \ ' Don ......... , veeıno de ....... .. , pröyıncıade ......... , con dbmi- . 
s , 0 se comp:o.nıe e a que as remuneıacıones ni- cilio '.en .. , ...... , se ' eompromete a tomar a su eargo las ' obras 

masq~e hıı.rı.. de . percıbır los obrero?d.e .cada oftcıo 'que haya m. encionadas con estrieta sUjeci6n a los axpresados requ. isites 
de utılızar en. las obras . . sean l~ fiıadas como tales en )a lQ- , y . condiciones (si desea haeer baja en el ;tipo fij,a,do ,sEfafıar 
ca,lldad, Y a que los materıale", a~ıcul~ y efectos que ha.n aira: «Con la rebaja del .. .. ; .... .. en letra, por eiento»). ' 
de ser empleados s~an de ' produccıon naeıonal. (Feeha y firma del proponente:) , ' 

(Fedıa y firma ael proponente.) . ' '. . , 
. Ma,!ilrid; 7 de enero de 1961.-El Director general, . J; Te~ 

' Madrld, 4 de enero de 1961'.":"-;ı:ı:1 SUbsecretario, J . Ma.ıdQ- 10Ş. ' 
nado. 

••• 
BE.80LVCIONES de La zjirecciA~ General de Ensenanza 
, Prtmrı,l'ia por, las qııe se C07l1;ocan sııbastas de lcis obras 

de construcci6nde Escııelas y 1i~viendas , im los Al/Un
tamtentos de Hııercal-Overa (Almer!a)" Encinasola 
(Huelva) , B~ımez de. la M9raieda r ja.erı.}, Carciıeıejo 
(Jaen) , Algarrobo (Malaga), MlI:i~,opedT.o (Segçn;ia), 
Ledesma (Salamanca) y Bi!rrııeces de Camp6s (Valla-
dolid) , . . 

.. ' .' .' . \' ... 
Por la presente se conveca subasta pılblica para adjudicar 

las obi"as de eonstrueci6n de tin edificio ton destino a .doce 
viviendas para Maestros en el Ayuntamiento de Hı,ıercal-Overa 
(Alıiıeİ'ia) , tıpo VM-9, por' Un presuptlesto de contrata , de un 
m1116n setecientassetentay tres 1l1i1 di:ıscientas noventa y ocho 
ıpesetascon cuarenta y un centimos (1.773,298,41). . 

La- subasta tendi'~ lugar el 4ia 9 . de febtero de 1961,. a Jas 
onee horas de1 expresado dia, ' pudiendo presentar proposlçit>, , 
ınes, los llcitadores,'. desde el dia 9' de enero de 1961 hasta el 
de 29 de enero de 1961, a la una. de ta tarde. . 

Los proyectos, completos, y los pliegos de con:dlciones, a.s! 
wmo la 1jocumentaei6n precisa para tomar parte en dlcha. Sll
basta estan de manifiesto en La Secc16~' de Construcciones Es
colares y en la De1egaci6n Admlnistrativa de 'Edı.ıcaci6n Na-
cional tle Alhıeria. . 

Si apareei-eseh dos 0 miispropQSH:iones fguajes, se pract1cara 
la l1cltacl6iı por pujas a la lIana, " prevenida en el articulo 50 
de la Le.y de Contabi1ldad. · . 

La. fia.nzaprovlsion&i es ' ıa. de treinta y cınco mİ1. cua1iro
elentas sesenta y s els pesetas (35,466) (2 por 100 de1' presu
puesto ,de contrata), gueseta deposltacta en la Ca}a Generitl 
de Dep6s1tos 0 en al'gunade sUs sueu·rsales, y el resguard.o 
sera unido a la docllmentac16n. 

Las p~ı:iosıctones se ajustaninal modelo siguiente. 

• • • 
Por l,a presentese convoca subas~a pılbliea para adjud,icar 

las obras de construcc16n de un edlfieio con destlno a sels, Es
cuelas y sels vlvlendas para Ma.e'stros en el Ayuntamientode 

,Be,lmez de la Moraleda (Jaen), tipos ER-21 y VM-9, por .un 
' presupuesto de contrata de un mill6n 'seisclentas un rn,il dte--
. clocho pesetas con cIIleuenta y cuatro centımo5 (1.601.018,54), ' 

Lıı. su):ı.a.5ta tenora lugar el dia 9 de febrero de 19&1, a ,: Iıl8 
'once horas del expresado d!a, pudlendo presentar proposıcl.ones, 
105 llCıtadores, desde el-dia 9 de enero ,de, ~961 l1asta el ,de 29 dlt 
enero de 1961, a la una de la tarde. - i '.,,, 

. Los ptoY~ctos, co~npletos, y los pııegQs de .'condiclones" ıısl 
como . .1a . docuınentaci6n precisa para ~ormar parte' .en çllcha 
sUbasta,estan de manlfiesto . en la Secc~6n de Const~uceloneş 
.Escolares y en la Delegae16n Admlnlstrativa ' de EducQci6n Na-
elonaı de Jaen. " 

Si a,Pareclesen dos 0 mas proposlciones iguales, se practicara 
la licitaei6n por pujas a ıə, . lIana. pı;.evenida en el art1cul0 50 
de la Ley de Contabi!idad. .. ' 

La flıı.nza provlsion{tl esla de treinta ':! dos mil veintepese
tascon .cuarenta centimos. (32,020,40) (21ıor 100 del presupuesto 
de contrata) , que .seradepositada 'enla Caja Generaı de. ~p60 
SitQs 0 en ' alguna de sus. sucursales, y .el resguardo sera. unido 
a la documentaci6n. ' , . 

Las proposiciones se ıı.justaran al modelo\ siguiente. 

Modelo de pr,oposici6n 

Don ......... , veclno de , .. ....... , provincia de .. ....... , con dom1-
cl1io en ., .. , .... , se compromete a tomar a su cargo.las bbras 
menclonadas <ıon estrletıı: sujeci6n a 105 expresad.os requlslws 
Y ,condic1ones (Si desea h'acer baja eIl et tipo tJ.j!lido seafia,
c:i.1ra : . «Con la r~Q.aja del ... , .... . , en letra, 'por elento»), 

, (Fecha Y·firma delproponer.te.) . 

Ma.drld, 7 de enero de 1961.-,-E1 'Dlrector gener!Jcl, J: Tena.. 
,105. . 


