
·B. o. deL E.-' 'Num. 20 24 enero 1961 

tş.l , ' 1 .081.3~2 pesetas, otras21 ' a Rafael LU'engo, a 51.442 pese
tas; total, 1.080.282 p~setas, y el resto, 20 unidades, a Redondo 
y Qıarcia . a 51.542 pesetas; total, 1.030.840 pesetas, Lote «G», 
1.100 torni1los de banco <;ie ajuste, de acero forjado'Je el1minan 
100 ofertados POl' Juan Antonio Muguel'za, ya que no son de 
ac.ero fOl'jado, y al ofrecerse por ~ ocho casas a igual precio. · 

1833,75 pesetas unidad, el , Presldente Invita a que hagan las 
opoı;tunl).s b.ajas, pero al no forınularse POl' 108 ofertaı)tes; se 
d~clarıı. deslerto el lote en cuestl6n. Lote «H», 125 limadol'as pec 
quefia.s, a Gumers!ndo GaJcia , 30 de· la marca RILE, a 27400 pe
setas, 822.000 peseta5 ;a UtIleS y Maqulnas Industrıales, 30, ii 
27.630 pesetas, 828.~OO pe.setas : a .Comercial Slderurglca. 30. a 
27.705 pesetas, total 831.150 pes€tas; a Rafael Luenp:o, 30, a 27.680 
pesetas, total 830.400pesetas, y, a Redonqo y Gal'cia, clnco, ape
setas 27.730, total , 138.650 pesetas, todo e110 c.espues de haberse 
realizado pujas a la 11ana entre ,lastresültlmas casas ·.cltadas, 
por .ofrecer, respectivamente, 30, 30, 30 Y 35 unidades al mismo 
preclp , de 27.730 pesdas. Lote «1», 45 taladros. de columna. tama
no. mediano,a la Sala Sacia, de igual marca" al preclo unitarlo 
de, 18.2.80 pesetar, ;' total , 822.600 pesetas. Lote «J )>\ 15 taladros, d e 
50bremeslt, a la cıı.sa utiles y Maquirıas Indust;rlales, de la mal'
ca ASIDEH.-al precio unltarl0 de 8.925 pesetas: total. 133.875 
pesetas. Lote c(K», 35 taladros de columna, tamaiiq grande, a 
la caaa Estarta y Ecenarro, al precio unltario de 19.987 pes,etaı;, 
total, 6119.545 pesetas. Lote «L». 10 mandrinadoras de precis!6n, 

., a , la casa 8acla, de !gual marca, correspond!ente al lote, «I», il. 

18.280 pesetas, tQtal 822.600 pes.etas. Treinta y cinco taladl'Qs de 
cOlumna., tamaiio grande. lote «K». a la casa. Estarta y ECena-
1'1'0, 90 19.987 pesetas, total 699545 pesetas. D1ez mandrlnaQoras 
de pl'eclsi6n. lote «L», a la casa 6aeem, a 465-.{)OO pesetas, total 
4.650,000 pesetas. ' 6 e t e n t il. electroesmer!ladoras de columna. 
lote «M» , a la easa i Utlles y ' Maqulnas Industrlale8, al prec10 

a" la ea5a Sacem, a 465 ,000 pesetas; total , 4.650,000 pesetas, 
Lote' «1'1». 70 electroesmeriladoras decol ıimna, it la easa Utlles 
y Maquinas ,Industriales, al precio unitaxio de 3,350 pesetas; to-

, taI, 234,500 pesetas. ' , 
-; .~ . . . 
Qons!derando que puesto deman1fiesto el mo,delo de los 

lçıtes adJudIcados, y conforme a 10 establecido en la base '10. de, 
La cQnvocato,!a, quedaron ellminadas las ' adjudlcaCiones ,provi-. 

. sıon~les de. 180 tornos deajuste . de 750 , millmıjtros . . marea ABA
TE, modeloTXikl, de La easa Utiles y Maqufnas Industriales, de 
Bilbao, lmportant~ ,8.487,000 pesetas, asicomo el de tri taladros 
desobremesa, lote .. ,C(J», realizaçlos a favor de Igual empreba pa~ 

, la adQııişiCi6r; d(l .los de la., marca ASIDEH, en un total de pese
tas 133.875; . 
:. , Considerfl.ndo, en consecuencla, que con las ba,ıas .1ndicadas 
el importe a qU(l asciende la subasta en cue~t!6n esde 22.767.926 
p(!seta,s. asi c.omo. que el 50 POl' JO{} eel suministrose realizara, be_ 
gÜn se detalla .en .la' base .cuarta de la respectiva convocatoria, 
durante el ejercic.io econ6mico y con cargo a los cr.e.ditos que .para 
~l .. m ismo, figuran ən <ıL presupuesto de JaJunta Central de 
F\ P. 1." Y elot:ro~ 50 por 10P de .los que para 196'1 se consignen 
(ln ,el .. presupu,esto de dicho OrganisıılO; • 

Çdnsidera.ndo que el 40 POl' 100 de la maquinaria se destina.ra· 
e. escuelasoficiales del F. P . .I,; əs decir, que habra de co:ıtraer
se al eapftulb sexto, art1culo segundo, del respı€'ctlvo presupues
to; el 35 POl' 100 a centr.os reconoc!dos dependlentes de la je
rarqU!a ecleslastica,cuyos crMltoS para instalac'iones figuran 
al capitulo' cuarto, artic\.ılo segundo, grupo primero, .y e125 , POl' 
100, para centros dependiente5 de particulares y eorporacİones, 
con lcis crMitos determ!nados al eapitulo . cuarto, articulo ter
ceto. ' grnpo primero; 

. ' Ci:ınslderando que se haf1scallzado favorablemente el gasto 
POl' la Inte-rvenclcin General de la Admlnistracl6n del Estado, 

, EsteMiİıister!o ha dispuesto 3.öjudicai definitivamente a ias 
empreSasque se citah lös slgıiientes' loteı> : a ' la easa C. 1. M, E., . 
de Bllbao, ' 55 rectiffcadoras de sObretorno, del lote «A», , de la"· 
marca Maxpre, ıj. 6.725 pesetas unid,ad; total,369,875 pesetas. 
Oatol'ce rec~lf!eadotas de Inter iores y exteriores, ,ote «B»,de la 
matca "GER, a al easa Rafaeı Luengo, a 63.800 pesetas: total, 

"893.200 pesetas~ A la emptesa Comercial Siderürgica. 13 de 
igUal marca, ttımblen a 63.800 pesetas: . total, 829.400 tıesetas . 
y a. Redondo y Garcia otras 13, al' mismo precio; total, 829.400 
peietas. Ttelnta y tre8 fresadoras grandes, miı.rca Waykor, a. : 
N1colas Correa; ,a ı 70;622 pesetas unidad; total , 5.630~526 pese. 
taş, pırte.spoı:ıdientes 'al lote «D»~ Cinco ftesadoras mediaİlas, 
del lot;e «E» , nıartaJAR)3E, a la casaAlfred H. SChütte, al pre-. 
cio ' de . 57.889 pesetas ;tQtal, 289.445 p'esetas; 14, ' al precl0 de ' 
58'.940 pesetaş, ' totaı 825:160 peset.as, 'a la ' casa R .afael Lıiehgo; 
Ur)a fresadora' pequiıiia, lote«F», a Alfred H. Schutte, 1;\1 pteclo ': 
de .50.t:n 'pesetas; 21 mfı:quınas a Comercial &Idertirglca: al pre-

. cfb" d'e 51.492' ~'Setas; totar 1.081.332 pesetas ; otras 21 a Raf,ə.eı 
Luengo, ' a ~Ü42pesetas, total 1.080.282 pesetas, y20 Unldades 
a Redorrdo . Y Gatda, LI. 51 ;542 pe~etas , total 1.030.840 pesetas · 
'Telnta ' lirnadoras pe<ia;eiias, löte «H»,a Gumersindo Garc!a,de 
llı -marc!t RILE, , it 270400 . ~setas, 1122.000 pe~etas; . a Utiles y 
Maqulnas ":ındustrlales, 30, a27.630 pesetas, total 828 ,900 pese
tas; 30' 'a Cömetc!al" Sldenırgiea, a 27.705 pesetas, total 831.150 

" peşeta:s; 30 a Rafael !.ıuengo , a~7,680 pesetas, total 830,400, y 
ciricö a Redondo y Garcia" ə: 27.730 pesetas; ' total 13:8:650 pıe
set~. Curu-enta 'Y "c!nc(} taladros de colunına, tamaiiomedlalJ,o, . -,' . " . -. , 

de 3.350 pesetas unldad, totaı .234.500pesetas, 
La'.) empresas de referencia constituiran en el termino de 

cinco dias hablles a partlr de la 'publlcaci6n de la presente 
Orden en p-l «Boletin Of!cia:ı del Estado». la flanza de1ınit!va. ' 
en la Caja .General de Dep6sltos, por Importe equivalente al 
5 por 100 del valor total de las a.cljudlcaciones, blen en metal1co. 
o blen en titulos de la Deuda Püblica del Estado, eonforIİle a 10 
det~nııinado en la base duodeclma de La respectlva convocator1a. ' 

El ImpQrte der suminis6ro expresa'do se hara: efect1vo con 
cargo a loscredıt,(ıs conti'iı.i'dos al efecto ' en el presupuesto , de 
gastos de la Junta Central de Formacl6n Profesional Industr!al. 

, Lo digo a V. 1. para su cql1oclmlento y efectos. ' 
Dios guarde a V. 1, muchos aiios. ' 
Madrid, 19 de diciem.bre de 19~O. 

RUBIO GARCIA-MINA 

:Ilmo. Sr: Direetor general de Enseiianza Laboral, Presidente de 
·la Comisi6n Perm!).nente de la Junta Central de Formaci6n 
Prof€sional Industrial. ' 

( 

• • • 
ORDEN de 19 de diciembre de 1'960 per La que se deses

ti7na la .-petiei6n de fUllcionamiento como Centro espe
cialio:ado para ,el curso . preuniversitario 1960-61 al Co- • 
l egro «S,an Fernando)), de Aranjuez (Madrid). 

Ilmo. Sr.: Vlsta la petici6n de dOM Emilia Albert! Araiio ' 
Licenciada en Filosofia y Letras. Directora tecnicıt del Colegı~ 
«San Fernando» . . de Aranjuez (Madrid), por la que söl1clta. 
autorizacı6n como Centro especializado para el curoo preun!
versltario 1960-61. 

'reniendo en cuenta que segun informa la Inspeeci6n de 
Enseiianza Media del Distrito Universitario en 30 de noviembre 
üıtimo , observa en el Centro varias defıclencie.s sobre Bibllo
teca, rela'ci6n de material cientifico de Fisica, Quim1ca y Clen-' 
ciasNaturales, Cuadre Jlorario y que s610 tlene matr!culados 
dos alumnos, por todo e110 estima que no procede conceder al 
Cehtro La categoria de , etıpecializado para el curso preuniver-, 
sitario; y 

Este Mlnlstel'io, de acuerdo cen el indlcado Informe ha 
resuelto desestimar la petlci6n de autorlzac!6n coıno centr~ es
pecial1zado P~ra el CUI-SO pl'eunlversltarlö 1960-61 del Colegl0 
«San Fer~ando», de Ar~juez (Madrid), quedando autorlzados 
lcs alumnos matriculados .para pr.oseguir ,sus estudi08 en el 
Instltuto Nacionıı.l de En.~efianza Media «San Is!dro»: de Ma
drid. e en otro, Centro autorlzado POl' el Minlsterio, en la loca
lidıı,d, 

J~o , dlgo a V 1. para su conocim!ento y demıi.s efectos. 
Dlos guarde . a V. · 1. muchos aii08. 
Madrid, 19. d.e · diciemlıre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 
.1 

Ilmo. ' Sr . PirectQr' genel'aı de ,Enseiianza Media, 

• * • 

ORDEN de ı9 de dictembre de 1960 por la que se ad.opta 
como COlegio , ltbre. de enseiianza media de Gradc Ele
mental al de ,. la Corporaci6n local de Huesear (Gra~ 
nada). ' 

Ilmo. Sr. : Visto elexpediente !nccado POl' don Manuel d'e ia. 
Fuente Ucles, Alcalde aceidental del Ayuntamiento de Huescar 
(Granada), al amparo 'del Decreto ,de 2 de junio de 1960,8011-
citando sea declarado Colegio Iibre adoptado de ensefianza media 
de p-rado Elemental , eJ110s loeales prov!slonales. EBcuela de Ar
tes y Oflclos. los nlii08, y en el Grupo Escolar «Natal1o Rivas». 
las n!iias, . en. tanto adaptan 108 locales propios que dlspone en 

. La local1dad. ., . 
Teniendo en euenta que 108 documentos que se aeompaftan 

a fa sul!citud acreditan el compl'omiso contraido en flrme y de 
. modo expreso por"dicha Oorporaci6n. y que la ver!fieacl6n de 
. datoş realizada POl' La Inspecci6n de Enseiianza Media en 3 de: 
octubre, demuestra que ı;e han 'cumplido las normas generales 

ı 


