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de) Decreto, asi como que la entidad se cçımpromete a curr.
pl1r · con tOdos los preceptos. establecidos en el articulo te:rcero 
y en las secciones .tercera y cuartil: .de! referido Decr,eto 1114/ 60 
(i'Bo!etiİı · Oficial ,del Estado» de 15 .de jUİlio), , . , . 

Este ." Ministerio, de coriforinidad COİl · .1d dispuesto en el ' 
~rticulo octavo de dicha dispoşici6İ1, ha resuelto : 

4.0 En laescrltı,ırn ,notar~al .sehara constar expresamente 
ent re las .· estipulaciçınes qı,ıe tanto el presupuesto de la "obi'a. 
como los p1iegos de conç!lc~onl,!s generaIes, facu)tativas y eCOO 
n6micas se entienden forma,n"o " parte' delcoıitrato. Se corisig
nara especialment~ la cqnforİnidad del adjudlcatario con 10 
prevenidoeiı la: notıI1a 12 . de la Orden de convocatoria. , . 

~.o Adoptar ' el Colegio libre de ensefıanza media ·de Grado 
Elefuentaı, que la CQrporaci6n de Huescar (Granada) ha esta
blecido bajo la ' dependencia academica del Instituto Nacional 
de ' Ensenanza Media iPadre Suarez», de Granada. . 

, 2'.0 Orear en dicho Centro dos cate<;ıras de plantilla dentro 
, deı Escalaf6u, una de La Secci6nde Ciencias y ptra de la de 

J;etras. de las asignat uras que se determinen POl' , la ' Direcci6n 
G'eneral de Ensenanza Media, y habilitarlos crMitas ' existentes 
en el presupuesto de gastoı> de este Ministerio para dicho fin, 
en' cuıiıplınıiento del compromiso estatal, que se declaraen .el 
'articulo cuarto del r eferido Decreto. 

Lo digo a V I. para su conoclmiento ' 'J qemas efectos. 
, Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 

• Madtid, ' ]9 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA~MINA 

Ilmo. Sr. Director geneı'al de Enseiianza Media. 

. .' . 
ORDEN de 20 de diciembre de .1960 por la que se adiudic,a 

provisiollalmente la subasta de las·· obras ae , construc~ 
ci6n del Institıtto Laboral de Segorbe (Caste1l6n de la 
Plana) . . 

. nmo. Sr. : Vlsta La propuesta de adjudicaci6n provisional 
, de las . obras de construcci6n del Instituto Laboral de Segorbe 
. (Oaste1l6n), segılıı proyecto ..redactado por el ArqUitecto don 
J6rge Fernandez y Fernandez Cuevas, aprbbado por Decr~ 
tO 1537/1960, de 21 de julio pr6ximo pasado (<<Boletin Oficial del 
Es'ado» del 13 de ,agosto). anunciada~ a subasta por . Orden 
de la Direcci6n General de Ensefıanza Laboral de 23 de no-

,viembre (ıltimo (<<Boletin Oficial deı Estado» de 2 de diciembre). 
·Este Ministerio, conformandose con la propuesta de la men-., 

cionacta ' 01recci6n General y 10 acordado por la Mesa, ha re-
,suelto: . 

1.0 Adjudicar provisionalmente la subasta de las obras de 
construcci6n del Instituto Laboral ee ' Segorbe <Caste1l6n) a ' 
«Conservacione& y Obra&, S. A.» (CYOSA), cçıudbmici1io €n Cues.. 
ta -de Smıto Dom1ngo, numero 11, de esta capital, por.la can
tidad de cinco mil!ones treinta y nueve miL ııovecientas cua
renta y dos pesetas con diecinueve centimos, 10 que representa 
une baja id~l 26.:&49 POl' 100, tiquivalente a un mi1l6n setecien
tas· n<wenta y tres mil set ecientas ochenta y cinco pesetası con 
seis centimos sobre el presupuesto de contrata, con sUjeciôn 
II. ;as 'notmas C(ontenidas eh el pliego, de condiciones geherales 
para la contrataci6n 'de obras con cargo al Departamentö, par
ıiculares del proyecto. en la convocatoria de subasta y . en la 
oferta del licitador. 

L.Ja presente adjudicaci6n se eleval'a ' a definitiva mediante 
, Orden ' ministerial. que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado» si en el plazo de quince dias naturales. a contar desde 
la 1u9licaci6n de esta Orden en dicho «Boletin Oficial d eL Es

'tado». no se hubiere presentado reclama'ci6n · alguna contra 
el ' .aruerdo. ' .' 

,. '2.0 Tan pronto como' la adjudicaci6n adquiera earacter 
de~itıvo . . se otorgara por la Direcci6n Generaı de ,Ensefianza 
Laboral y el adjudicatario la corresPbndiente. escritura publica 
dentro de los treinta dias natul'al'es, il, contar desde la publica
c!on . de la Qrden ministerial en el «Boletin · Oficial del E&tado» 
ante el Notario ciesignado en turno. 

3.0 El adjudicatario depositara, dentro del plazo de treinta 
dias naturales, a con tar desde el sigwente al de la Orden mi
nisterlal de adjudfcaci6n definitiva, 'en la Caja General de 
Dep6sit6s 0 eİl .una Sucursal de La misma,y a disposici6n de este 
M!rusterio. ia fianza definitiva por cuantia de doscient as cin
cueİlta y ,un 'mil növecieİıtas noventa y -slete pesetas con diez 
centimos, equivalente al 5 POl' 100 del importe de la adjudica-

. el6n. conforme senala' la norma novena de la convocatorla de , 
subasta. Esta fianza definitiva podra depositan>e en metalico 
oen valores del Estado, al tipo que para este efecto seiialaİı 
las disposlcione8 vigentes. En la escdtura notarial se copiara 
fntegramente el resguardo del dep6sito y, en su caso, se cbn
s!gnaran 108 p6lizas justificativas de La compra de valores 
pol' parte del adjudicatario 0 su fiador. 

" 5.0 El plazo para la tımninaci6n de la totalidad de las 
obras es c:omo maximo el dedos afios a partir de su CömienzO. 
y . este. a su vez, se efectuara jlentro de los veinte d1\lS nat1.l" 
rales siguientes al d~ ,la firma de escritura de adjudicaci'6n, 
a que s.e refiere el apa$dQ segundo deesta Orden. . 

60 Et adjudicatario h'ıiJ.bı'{ı. de abonar 108 gastQsorig1nadös 
por la subasta, honorarioş ç!e lc(s Notarios autorizantesdeı acta 
matriz de la subasta y de 'la escı:itura de contrata y primera 
copia de cada una de ellas, asi , como los impuestos ' de ,.Dere
chos reales' y timbre COl'respondierıtes Y ' demas gastos ocElsi~ 
nados POl" la misma. . '" 

7.° , Igualmente quedara ' obligada a asegurar estas ob:ras pOl' 
el importe integro de la cifra de adjudicaci6ncturante el plazQ 
que dure &u ejecucl6n. La p6!iza habra de entehder&e con 'la 
c:ondici6n especial 'de que,. si bien el conÜatista la ' suscdpe 
con este caracter, es requisito indispens!lble que en cas6 "de 
sinieıitro .. una vez juspificad'!i su cuantia, el importe fntegro 
de 'la indetllnizaci6n se' ingrese ~n )a Caja General deDeP9-
sit05 para ir pagando la ' obra que se reconstruya il 'medida Que 
se vaya realizando, previas las cei':tificacionesfacultativas, aS1 
como los demas trabajos de la adaptaci6n. ' .. , 

8.0 EJ ' iıiıporte de la contraıa , se abonara con . caI'go al' 
capitulo sexto, articuloprimero, grupo unico, del presupuestQ 
de gastos del Patronato Nacio;nal de. Ensena.nza Media y Pro-< 
fesional para el ejercicio ' economico de 196p,mediante , prıj-. 
sentaci6n de certiftc\lciones de la obra e!eıiütada eİı la ~~ 

. que determinan las' condicloneş de!' ·proYecto y dlspos!'-c.lones 
vigentes sobre' la materia. 

Lodigo a .V. I . para su conocimiento y dernas efecto& 
Dios guarde a V. I. much6s anos. 
Madrıd , 20 de ' diCiembre de 1960. 

RUBIO GARCİA-MINA 

Ilnıo. SI'. Dh-ector " generaı de EnsefianZ.a Laboral 

....... . .. 
QR DEN de 27 de diciembre de 1960 por ,la que se aprueb4 

La modificı;ıci6n de Pr:eci9s en tas obras de cönstrucci6n 
de la Escuela, del Magisterio y grupo escolar ((Reyes 
Cat6ıicosn, en $1 Egido-M(ılaga. 

Ilmo. Sr. : Visto el presupues.to de modificacl,6n de precios 
de las ,obras de ' construcci6p de lasEscuel~ del Magisterio 
y grupo escolar «Reyes Öat6licos» en Ei Egi4.9 (Malaga), q,uıe 
formula el arquitecto Direct,or de dichas -i>bras, don JiıanJau.;. 
regui Briales; . 

Teniendo ' en cuent'a que ha sido , inforriıado favorablemente 
POl' ıa ' Oficina Tecnica' de Construc:Ci6n. de Escuelas; l}abiendQ. 
tenıdo en cuenta lodlspuesto en 10s a.rticuloo primero, segun
do y terc~ro del Decreto de ıs de enero, de 1957; oue la Sec~ 
ci6n de Contabi1idad t011l6 razQn del gasto a rea1izar en .3 del 
pasado ,noviembre y en 9 del citado mes fue fiscal1zado. eı 
gasto pOl' la Inte~venci6n General de la Administra.cion del 
Estado ; habiendo dictaminado favorablemente la Asesor:la Ju
ridica y aprol.7ado en Consejo de Ministrosde 25 delpasado 
novlembre, 

Este M:inisterio ha tenido a bien: aproJ;ıar . el 'prc-vecto ' de 
11l0dificaci611 de preclos de las obras de construcci6n ,delas 
Escuelas del Magisteri9 ,y grupo · escolar «Reyes Cat6HçdS», 
en El Egido (Malaga), fc;ırmı,ılado por el Arquitecto doh "Juan 
Jauregui Briales por un total de 490,539,75 pesetaş, con cargo 
directo al Estado. de conformidad con el articUıp cuarto, .de 
la Ley de ,ConstruccioneS . Escolares, de 22 de diciembre Cte 1953" 
secc:i6n 18, capitUıo 600, articulo 610, sery1cio 611.347, del pr~ 
supuesto de gastos de este Ministeno, ab1igaciones de!:. ~iı.par
t ado c);' 'y con la sjguieİlte diıştribuci6n : ' porejecucion mate
rial, 452.315,30 pesetas; pluses, 14ı.350,15; beneficio ıridustrial, 
37.257,1.1 peset-as, que hacen un total de 556.1Ö7,74 pesetas; .due 
descontada la baja de la subasta, 77.201,02 pesetas, dfm , ıfu 
liquido a percibir por la contrata de 479.206,72 pesetas; <utecon 
1'05 honorarfos de formaci6n de proyecto, 7.406,91' pesetas; 108 
de direcci6n, 2.453,82 pesetas, y lc;iS' del Apareje;dôr~ ' 1.472,30 ,-pe;. 

. setas, hacen las menci9nad~ 490.539,75peJetas. Eı., coritmt1Sta 



B. O. delE.-Nlıın. 20 24 eneı:o 196 ı ' 1089 

de"las referidıis obras viene ,obligado a satisfacer el importe 
de los .Derebhos reales, ,bajo La base del incremento ' aprobado. 

' .'~ digo ,~ v, . . 1. ,para su cohocimiento y demas efectos. 
.P10s, gua,rde' a V, L ,.mU,ChQil afios. 

, ~4r-id;,27d~diciembre dt: 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA ' 
i 

Ilmo"o,sr" ,bii'ector , gerıeral de Eı;ıs,efianza ı>ı:imaria. 

• . e it 

RESOLUCION de la Sübsecretaria por laque se hace pii
N ica :ld 'adiucUcaci6n del concurso de mobiliCırio con 

, ,4esfinO , a ,dtversas , Secciones , de este Departamento a 
, la C?ısa (i.,\sin Roneo». : 

DinC>. St::' 'Vistoel expediente incoado para La resoluct6n 
del concurso para la adqui:sici6n de mobiliario con , c.estı1no 
a diversa:S 'Secciones de la ' Secretaria del Departamentô, apro. 
batlö POl' Dectetb de 4de noviembre de 1960, POl' un total de 
uiı "roiIl6ri ' depeseta's; convocado POl' anuncio inserto en el 
«Boletin Oficial ,de!. Estsdo» del dia 17 de noviembre ultimo; 

Resultand()que segun consta en el acta del concurso, autö
rizada,' Pol' 'el Nota.tiO d~esta' cap~t!al don Jose Moreno Sa- , 
fiudö, şeprocedi6'aJa apertura c!<e los oliegos presentados el 

,.dia ,16 . de' diciembr:e il1tim.Q, 'y despues del examen de La do
cumEmtaC16ri aportada'ypreSu'puestos de' los diversos licitado
r es, ' la, .. Mesıı , resolvi6 , a:djudicar provisionalmente La adquisi
ci6p. .de: qj,ıe 'Se , tı'at~: 'en un sOlO lote, a la casa «Asın Roneo», 
pOr :~İl' fıiiP<irte de 999.999pesetas; 

'aoiısidlıran-do 'qiie se ' han . tenido encuenta las prevenC1o
nes - ~igrdıi5spoi: La vigenıtJe legislaci6n, y en particular La Ley 
ee," Adıninistraci6h y ' OOntabilidad y el pliego de condici6nes 
qu~ hIt ser'irido c.-e base al concurs.o. .. 

Este Ministerio ha dispuestc 10 siguiente: ' 

1.0 Que se ratifique el acuerdo de la Mesa constituidaex
presamehte para La resoluci6n del concurso para la adquisici6n 
de mobilia.rio con, destino a diversas Se~ciones de la Secre
taria qelDepaıj;amento,por un importe total de 999.999 pe
setas; adjudiM.n:dose a ' lııCasa «Asin Roneo» provisionalment~ . 

. 2.0 Esta adjupicaci6n provisional adquirira caracter defi
l1itivo si transcurridos qUince dias a contar desde la fecha 
de la publicaci6n de esta Orden no se hubieren estimado ' las 
presentıl.das. 

3.° Durante los cinco dias habi1es siguiel1tes al en que 
e9J;a ·adjudicaci6n adquiera caracter definitivo, los adjudioo-

. ta:riGS; . d~be~a:n . constituİi· en ' la Caja General de Dep6sitos 
una. nanza;. ~quivalep.te al 5 POl' 100 del valor 'total de ~a adju
dicaci6n, biEm en metalico 0 bien en · titulos de la DeuQa pu-
blica del ı,ı:stado POl' 49.999,45' pesetas. ' 

~.o, El , plazo de ejecuci6n de las unidades eomprendidas 
eu'di<:ho .1pte sera el propıiesto POl' el adjudicatario, s!empre 
qUe no '!ixce9a :del ' que i'eglamentariamente se flja en el plie
go de côridi'Ciôrtes' qU!! 'haservidô . de base al concurso. El pago 
Se verificarıi previo cumoliıtıiento de los requisitos l.egales, con 

. Jmputaci6n del gasto al credito numero 616.341 del vigente 
preımpuesto . de gastos deeste Departamento, del .que oportu
naıp.ehte · f~e ·. verificada,' la 'toına de raz6n <::'el gasto, fiscaliııado 
favorabl'emente 'POl' la Intervenci6n General de la Administra
dôn "del:Estado 'y aprobado en Consejo de sefiores 'Ministros, ' 
en, su reunı6h de 4 de 'noviembre de 1960. 

" 

. ,Lo ql.ıe ·de .. Orden , comunic:ac'a POl' el Excmo. Sr. Ministro, 
comunicoaV, 1. para' su. conociıniento y ef'ectos, 

Dios .. guarde a V.ı. ınuchOs afiôs. 
'. Madrid, 27. de diciembre de 1960.-El Subsecretarlo, J . ,Ma.l

dorı,ad.p. 

.llmı>. S.r. , Oflclıı.ı . Mayorqel ' İ>epartamento. 

••• 
· ... ... ; .• ..• -' . " ,,' 

R$Sf>-].,OCIQN;de. la .Subsecretaria POl' la que se ha.ceyü-·' 
· blicQ,.)a aprQbaci6n de la adiudicaci6n definitiva de las 
· Q!lraft" de, r.eparaci6nen el . antiguo edificio del Instituto 
N,qçional d&. Ense.nanza Media «Virgen del Carmen» , 

,Miqe,n. ." . 
'.t '. 'ic i" : :~-.. <', " .. _ .« ".'<. .: :.. . 

.; Yist,ıi .' el .;. ıı:çt,ıı. notarial, de la subasta verificada el dia 28 
" Cl~: ,p:ici~mbı;e dıı 19~O,. para la., adjudicaci6n al mejo~ postor c-e 

tas . obr.ıı.s , .. <!er'!paı:aci6nen el antiguo edificio de1 ınstituto 
Nacıonaıde Ensefi~~~ Media «Virgen ;del Carmen», de Jaen, 

provincia de ideın, por un ' o;eımpuestıo de contrata .de pese-
tas 681.402,38; .. 

Resjlltarido <iU!! el ac ta ha sido autorizada POl' el ,Nötario ' 
don Antoniô SoldeviIla Guzmıin, enla que consta ' I.ıoe con- ' 
currieron vıırios licitactores, ' de ·los' cuales aparece; 'eçıı'ıo 'prQ~' 
posici6n mas ventajosa, la suscrita pQrdon Andres ' ~a~o f Gar"' 
cia, residente enMadrid, ' calle de Dl.lque de 8evili~, rt}i ffi. ' il, 
que se compromete a· hacer laSobras 'con una bajadel 13,76 
POl' 100, equivalente a 93.760,96 p'esetas, POl' 10 qUe el . prE'$u
pıİesto de conırat'a ·queda fijado exactamente en 5s:ı:64l';4a , pe;. , 
setas; . ' 

Resultan<lo que, en su , virtud, se ,hizo POl' la Mesa de la 
subasta la adjudicaci6n provisional a favor del licitacor don 
Andres Nieto Garcia de las obras de referencia;y . 

CÇIIlsiderando.que la subasta fu.e oonvocada , de ac1.ıel"<.!O 
con las normas, contertidas .en La LeY de primerod'e , jaliə . 
de 1911 y .demas disposiciones d-e aoucaci6n, asi com{)c que ,eL , 
açto se verific6 sin prı,ıtesta alguna, con el cumpliİniento ' .de : 
las normas reglamentarias y pliego de condic10nes generales 
y particulareS, 

Este Wnisrerlo ha dispuesto : 

1.0 Que se adjudique definitivamente ' a con Andres Nieto 
Garcia, residente en Madrid; calle de DUQUe de Sevilla, nu
ınero ,11, las obras de reparaci6n en el antiguo edificio de1 
Instituto Nacional de Ensefianza Media «Virgen del Carınen», 
de Jaen, POl' un importe de 587.641,42 pesetas, que resuıtan 
de deducir 93.760.96 pesetas,equivalentes a un 13,76 POl' ' 190, 
ofrecido comobaja en reıa.ci6n con e1 presupuesto tipo de 
6Şl..402 ,38 pesetas, que sirvi6 de base para .la suba&ta de estas 
obr:as; y , '., 

2.° Que se conceda un plazo de quince Qias;' a COiıtar des.
de el siguiente a la oublicacion de la Qrden de a.djudicac:6n 
en el «Boletln Oficial .del Estado», para la consignad6n ' de 
la fianza deftnitiva y el otoı;gamiento de la escritura c'e con-
trata. ,/' , , . , .. 

De Orden comuIIicada pOl' el Excmo. S1', Minlstro, .. 'lo.dlgo , 
a V. S. para su conocimient6 y efectos. 

Dios guardea · V. S. ınuchos afios. . ,' . 
Madrid, 30 de diciembre de 1960.-El Subsecretarit:>,. J ' , Ma.l- ': 

donado. ' . . . 

SI'. Director d-el Instftuto NacionRl de Ensefianza Media «Vtr
gen del Carmel1» , fle ,Jaen. 

• •• 
RESOLVCION 4e ' la Direcci6n General de EnSeiia7ıza 

Pr.imaria ,por La que se autoriza el funciqnamtento le
gal, . con , caracter provisional, del Colegfo ' de enseji.anZa · 
primaria na estatal, denomi7uıdo «Centro . Politecnico 
de Estudios»; establecido en la plaza del Caudillo,7lu
mero 63, segundo ba,io, en Liria (Valen;eia ), per dan, 
Migııel Angel Ferrando Tala,yero.· . -

. 'Visto elexpediente instruldo a instancia de don l,\'Iigqel An~ 
gel Ferrando Talayero, en sı1plic;ı de que s&, autorice el funciG., 
naıniento legal .deI Colegio de ensefianza primaria na estatııl 
denominado «Centro Politecnico de Estudios», estabıecidoen · la 
plaza del ' Caudillo, Iilumero 63, seguncio bajo, en Liria. (Vaıen-' 
cia), del que es propietario; y . / ' 

Resultando que este expediente ha sido tramitado POl' la 
Delegacı6n Admlnistrativa d,e Educaci6n de Valencia; quese 
han unido al mismo todi:ıs los documetıtQs exigidos POl' lıls dis
posiciones envigor, y que la petici6n es favorablemente infor
ma da POl' la JUl:ı~a Municipal de Enseftanza de Liria y ,parIs. 
citada Delegaci6n Administrativa, '. , 

Vistos, asimismo, 10 preqeptuado en 108 articulos 25 y · 27 . de : 
la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de L945 
(<<Boletin Oficial del ~ado» del 18); 10 dispuesto en la Orden 
ministeri,al de 15 de ' noviembre del mismo afio (<<Boletin Oficial , 
del Estado» del 13 de 'diciembre) y demas d1sposiciönes apli-
cables; _ . ' 

Vistos, POl' ultimo, el Decreto 1637, de 23 de ı;,eptiembr.e ' 
de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), · conva.lidando 1as 
t,asas pol' reconoc1miento y autoriza.cl6n de Centros no estataJes 
de ensefianza, y la Orden minis!erial de 22 de octubre siguiente 
(<<B. 0 .» d~l Departamento del 26) dando normas para ~L percibo 
de ' las misınas, . . 

Esta Direcci6n General hıı , re&uelto : 

Primero.A utorizaİ", con caracter provisional, durante el ola- ' 
2:0 de un aM, elfuncionaıniento legal, supedltadoa las ' disoo- -
5iciorıes vigentes en La roateria y a las que en 10 ' sucesiVo · pu~e.: 


