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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.: 


