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ha eumplido con 10 dispuesti.ı en la Orden de su' creacıony 1,. 'Adludıcar pr~vlsjon,aımehte lasubasta de las . obras de 
con 10 establecido en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Bole- oonstrucc16n de! ınstituto Laboral de Huer<:al-Oı'era (Almeria) 
tin Of!ciaı deı Estado» de 29 de junio). ' , a La «Constructora Hıspaııo Amerlcana, a. A.», con domicilio 

Visto el inforıne favorable de la lnspeccl6n de Ensefıarıza en Nufiez de Balboa. '17, de €sta capital, por la cantidad ee 
Me~ia de 23 de noviembre ultimo, asi como eı' del Dkector del , oeho mlllones Qulnlentas trein,ta Y sl,ete mil c1ento eıncuenta y 
Instituto de Ensefianza MedIa «San lsldro», de Madrid, q'ue nueve peı.etas con treinta centimos, 10, Q\1e represeuta una baja 
sigue asumiendo la respon~abil!da:d acad!!mlca de la buena mar- del 23.76 por 100, equivalentC' a dos ,millones seiscientas se sen ta 
cha de-los estudios del Centro, mil QUinientas ochenta y tres pe:ıetas con setenb y cinco cen-

Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento t1mo.s sabre el presupuesto de contrata. con sujec16n a las nor-
deı COlegio-academia «Luz» como Pentro especial1zado para , el mas contenldas en al pllego de conÇjcloneı; general~s para la 
curso preuniversltarl0 1960-81 en las mismas condlelones aefta- cont rata.cl6n de cbrascon ca.rgo al Departamentr,. partlculaı:es 
ladas en la Orden de su creacl6p. ' del proyecto, en la convocator1a de subasta y en la c!erta ' del 

Esta conc~si6n. podra ser prorrogada ı:ara əl curso siguiente. Ucltador. 
previa pet ici6ndel interesado, que debera tener ' entrada en el La pres~nteadjudlcacı6n se elevara a definlt.iva me\:llante 
MiniSterio ,ıı.ntes del dia 30 de septlembre de 1961 e informada . Order. mini~terial que se publicara en el «Boletin Oficlal del 
favorablemıınte , por la In~peccj6n de Enseftıı.nza Media.. E6tado». "1 ən əl plazo de qulnce dias natureJes, acoritar desde 

Lo dı,' go a V. 1. par, a su conoclmlento y efectos. ' La publicac16n de esta Oro~tl ən dleho perl6dkooflcial, 'no se 
hublerə presentado reclam'acl6n alguna eontra e: acuerdo. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 2.0 Tan pronto como La ,adiudfc aci6n adquiera caracter defi-
Madrid, 12 de diciembre de 1960. nit-ıvo se otQrgara per La Dlreccl6n General y el ' adjudlcatario 

RUBlO GAROIA-MINA 

llıno. Sr. Director general de Ensenanza , Media. 

• • • 
ORDEN de 2l ' de diciembre de 1960 por La que se prorroga 

el funcionamiento como Centro e.speciall;::ado para el 
curso preuniı;ersitario 1960-61, aZumnado _ mascultno, al 
Colegw «Cerı;antes», de Valencia. ' 

' I1mo. Sr:: Vista la petici6n de don Manuei Oari Ma.rtinez, 
Direct or del Colegio «Cervantes». de Valencia, establecido en 
la calle de Guillen de Castro, numero 57, por la que solic!ta. 
pr6rroga de su funcionamiento como Centro especia.l1zado pS.ra 
el curso ,pre\ıniversitari01960-61 . ,alumnado niasculino; y, 

' Teniendo en cuenta que el Coleg!o «Oervant.es» ha cumpIldo 
con 10 dispuesto en la Orden de su cre~ci6n y con 10 estable
cido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Bolet1n Oficlal del 
Est ado» de 29 de junio). 

Visto ' el Informe fa.vora.ble de la. lnspecci6n de Enseftanza 
Media de 19 de noviembre ı.'i.ltimo, , aş! como el del Dlrector 
del Instltuto de Ensefianza Media. «LulaVlves», de Valencfa. 
que sigue asuın1endo la responsabllldad acadeın1ca de la buena 
marcha de 108 estudios de!. Oentro, 

Este Mln!sterlo ha acordado prorrog'ar el fun'clonamlento 
del Colegio «Lu!s Vives», de Valencla. como Centro especla,.l1-
zado para.el curso preunlversltarlo 1960-81 en las mlıımas con
diclones sefialadas en la Orden de ' su creaci6n. 

Esta· conceslon pOdra ser prorrogada para. elcur$O s1gulente, 
previa petlt:i6n del interesado, que debera tener ' entrada en al 
Ministerl0 antes del d!a 30 de septiembre de 1961 e 1n!ormada 
fa:vorablemente por la Inspecci6n de Ensenan:z;a Media. ' 

Lo digo a V. :ı:. para su conocimiento y deınas efectol. 
Dios guarde aV. l . mu<:hoıl afios. 
Madrid, 21 de dlciembre de 1960. '-

RUBIO GAROIA·MINA 

Ilmo. Sr. Direc1,;or genera.ı de Ensefia.nza Media., . . . ' 
ORDEN de 29 de diciembrede 1960 '])Or la, que se aıIiudt

ca proı;isionalme.nte La subasta cıe las obras cıe C01lS
trucci6n de! Instituto Laboral de Huercal-Oı;era (Al-
meria). ' 

Ilmo. ar.: Vlata laprOpuesta d~ adjudtcıı.oi6n .provl&1onal 
de las obras de cons·trucci6n del Instituto Labonıl de · Huercal
Overa (Almeria), lJeaUll proy€cto redactadopor el ArQuitecw don 
Jorge Fernandez y Fernandez C'uevas, aprobado por Decreto 
2255/ 1960, dı.) 24 ,de noviembre pr6xlı:no paııado (<<Boletin Ofieıaı 
ı1el Estac!oıı , de 5 de diciembl'el, anune!adaa a subaata por Orden 

' de La Dlrecoi6n General de Ensefıanza Laboral del d1a 5 del 
,ıcpresado nıes (<<Boletin Oficial del »atado» del 16), 

Est-e M1nlsterlo. col1formandose con 10 propue.t.o ' pOr la ,men· 
cionada Direcci6n General y 10 acordado por la. Meıa, ha. re
sı,ıelto: 

la. correspond!ente e':;~rıtuı'a pııbllca , dentro ,de 1lJ .~ trelnta dias 
naturales, a con ter desde la publlcac16n de la Orden ın1nlstel'!al ' 
en e1 «Boletın Oficial del Estado». ante el Notarl0 deslgnado 
en tU1'UO, 

' 3.b E! , adjudica.tal'io deposiıara, ,de-ntro del plazo de treinta 
dias naturales. a contar desde \el B1guiente al de la Or den mi
niste!ial de adjudicaciön definitiva, en la Caja General de De
p6sitos 0 en una sucursal de la misma, y a dlsp(,sici611 de, este 
Miniı.terio ; la fianza definitiva pör cuantia de cuatrocienias vein
tiseis mil ochocientas ,cincuenta y siete pesetas con noventa y 
se.is centimos, equivaler.te al 5 por 100 del importe d'e la adju
d1r.aci6n, conforme ı:.efiala la norma novena de La convocat aria 
de subasta. Esta finza definitiva podra depositarse en me-tfı.lico 
o en valores del Estado al tlpo que para este efetto sefialan las 
dlsposicionu vlg'entes., En la escl'ltura notarial se copiara inte
gramente ,el re;;guardo del dep6sito y, en su caso. se consigna
ra,n las p6lizas jıistificativas de la compra \:le valores por parte, 
del a djudicatario 0 su fiador. ' 

4.° En la e$critura notarial se hara constar expresamente 
entre las estipulaclones ' que, tanto el presupue5to de, ,la obra 
como los pliegiıs de condicione5 generales. facultat!vas ' y ec6n6-
micas, se emienden formando parte del contrato, Se consigna
ni. espe~lalmente la coü!ormldad del adjudjcata,rl0 con 10 pre
vehido en 108 numeros 12 y 14 de la Orden \:le convocatoMa, 

5.° El pla.zu para ia terminaci6n de la totıılidad de las obras 
es. ' como maximo. el de dos aiios, a ' part!r ee su comienzo. y 
este, a su \ 'ez, ııe efe,ctuarıidentro de los velnte dias naturale-s 
8liuientes al _de La firma de , la ea<:rltura de adjudicacı6ri a qUe , 
Se, retiere el lIıpıı.rtado seiun\:lo de estıı. Orden. 

6.° El adjudicatario habra ' de abonar 108 ga'Stos originados 
por iu subabta. honorarios d'~ .1os Notarlos autorl~antes del acta 
matriz de l~ 5ubastıı y de la escrttura de contrata y primer9. 
copia de cada una de ellas. as! como los impuesto's de derechos 
reales y t!mbre correspol1dientes, y demas iast<J~ ocaslonados ' 
por la mlSIrıa. ' 

7.° Igualmente quedaraobligado 11. asegurar e"tas obras por: 
el lmporte miegro de la cifra de adjudicaci6n, dıırante el plazo 
que dure su ejecuci6n. La p6Jiza habra de extenderse con la. 
condici6n especial de que si bien el contrıı.tlsta la sWlcrlbe con 
este caracter, es tequisito iı'1<iispensable que, en caso de sinie5-
tro, una ~Z just!tıcada su cı:ant!a, el Importe Integro de la 
lnı;lemnizaclön seingre6e ən la Oaja ,Ç!eneral de pep6s1tos para 
Ir pagando la obra que se l'econstruya a medida que se vaya 
rea.lizando. prevlas las ceı'tiflc9clones facultativaıı. as! como 105 
demas trabajos ' de ,la ada-ptaciön . 

8.° El !mıxırte de la ,' contl'l:.ta se abonara con cargo al cre. 
d!to conslgnado eri el capltulo sexto, artlculo primero, grupo ' 
primero del presupuesto de La Caja Un1ca del Departamento 
para el 'actual ejerc1cio econ6mico. hasta un total de 6.994.633.66 
pesetas, lnclu1dos los honorarlos 'facultat1vos. ' yel resto, de 
1.930.095,38 ı:iesetas , 1n cluidos honorarlos facultat lvos, por el ex
celentısimo Ayuntamiento de Hueroal·Overa ( ,Alnı,eria) . median
te cer tifi caciones de obra ejecutada en la forma que ' determi-' 
nan las cond!clones del , proyecto y d!sposiciones v1gentes sobre 
la materla .. 

La diio a V. I. para. su conoc1miento y demas efectos. 
D10s guardea V. I . mucho& afıos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960. 

RUBIO , GAflCIA.WNA 

Ilaıo. ,sr. OU·ect.or ieııernl de Ensefuı,nza La,bQraL 
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