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sentıar el Plan def~l1!tlvo de trabajos. slendo construidas a ex- . la adjudicacl6n par subastll publlca de la Ejecuc:6n de laı
pensas de La contrata. por considerarse su coste incluido en obras a que s~ refieH! el mismo. correspGndientes a la adqulslios precios Unitarios.
ciön e instalaciôn de- tuberias de hlerro fundldo de enchufe y
cord6n' en la.ı\ c alleı. ee avenlda de La Habana, İ"rancisco Palno.
2) Analogamente, La contrata construlra POl' su cuenta eı
Marqu€sde Viana. Jose Rodriguez Plnilla. Catorce y avenlda
alnıaclm regulador C:e cemento para la Presa, que sera previade la:, Fueros. se compromete .a ejecutar d:chas obl'as por la
mente aprobado por la Admlnistrac!6n, y en el cual se ha
. de Hevar POl' esta el debidol control del consumo del ' cemento, cantidad de p.esetas ...... (aqu!. lisa · y Jlan anı e nte. la cal1tidad
en .letra. y numerc). y en el plazb de ..... .. de aruerdo corı el
de acuerdo con el pliegode condic\ones del proyecto.
pliego de condici:ınes gcıi. e raJes y pa.r ticula! e~ de la subasta
3) La contrata designara un Ingeniero G'e Caminos que
acredite haber prestado servicio en la cunstrucc:ôn de obras y' a cı,ımolir. por a c.eptar. las condicion es f acu l t a tıvas y gelıera.
les y particulares y econ6mica s, y las di sp::s i cian e~ vig·m tes que
de importancia. para que,' con residencia a pie de obra. 08.tente la representaci6n del contratista y se halle autorizado se dicten por La superior!dad que puedan afectar a dicha5 obras
y al abono de las remuneracioneg m iIiim əs que. d 2 acu': l'do con
para la recepCiôn de 6rdene5 pasadas . POl' el Iugeniero ı:l1car
la legislaci6n social vigente. deben percibir POl' jonıa da le'gal de
gado y adoptar las G'isposiciones que. debido il, aqueHas. cotrabajo y per horas . extraordinarias que se utilicrn dent ro de
rrespondan ala contra ta.
.
los limites legales los obreros de cada oficio y categoria de loıı
4) La conttata dlspondra de una. sonda granalla para exque hayan de ier eınpl·eados en ,las obras.
traer probetas ' cilindricas de tamafio reglamentario del hor(f'·echa y fırma del proponer;te.l
mig6n del cuerpo de la .presa. para. ensayos a compresl6n.
5) La contrata &uministrara gratuitemente a la AdmlnlsMadrid. 22 de febrero. de 1961.-El Delegado, Carl08
,trac16n. durante el plazo , de ejecucl6n de las obras. el fiuido
electrlco necesatio para los edificlos e. lnstalac!ones propias ~ue5ada" -717.
de aqueHa. hasta un 'I1mltede .50 Kw. en punta.

Iı

EI adjudıCatario debera prestar su conformidad a estas condiclones. previamente '.a la firma de la escritura de contrata.
Lo que de Orden ministerial de esta fecha, comunico a
V. 1. para su c:onoc1miento y efectos.
Dloş guarde a V. 1. irıucho~ afios.
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Director general, F. Briones~

L6~z

RESOLUCION de la Delegaci6n ael Gobierno en el Canal
de ısa bel il POl' la qıte se a'n u ncıa sıı b.cı s t a para la eje- '
(;ucic'm de las obras wmprendidas en ıos «Proyecto<ı de
adquisicion e instalaei6n de tıı lıeriasd e lı i et7'o fund ido
de enchuje y cord6n en las calles (i e Caııdelaria deJIIlora, Proyecto, San Sotel'o. L ot o, l'IIor : nes Arteaga,
Conde dJı Eleta, Travesia de fando 'y Sol ana de Alucheu.
i

Ilmo. SI'. Ordenador

Centr~l

de Pagos.

Cunfol'me a. 10 e.cordado POl' el Co!lsejo de Administrad6n
d el Car-al .de Isabel II. previa autol'izaci6n del Ministei;o 'de
Obl'as Piıblicas, ia Delegac16n del Gobi€'rno en el mismo saca a
subasta la ejecuci6n de las cbrascompre!ldidas en 105 (cProyec
tos de' adquisicion e ir':staıari on de t uberias d e r~erro d.e enchufe y cord6n en las calles de Candelaria te Mora. Proyecto. San
Sotel'o. L,jto. Morenes Arteaga Conde de E ı.eta. Traves:a de
Pando y Solanə, de Aluche»
'
El pre!mpuesto de las obras es de do-scierıtas cuarenta ys:€ta
mil r.uatroclentas tl'einta y dos pesetas con un centimo (peı:.e
tas 247.432.01).
La fianza provisional para torn ar. parte en estaeubasta ~en\ '
de cuatro · mil novıecientas cuarenta y ocho pesetas cen sesenta
y cinco c~r.timos (4.948.65 ptıis.) , a constituir en La Caja General de DepoSitos durante los diaö habiles del plazo de pi'esentac1ôn de proposiciones.
Las proposiclones se admitirim en la Sec~-tari a General det
' C~mal de Isabel II (cal!e de Joaquin Garda Moı·.ato, 127. Madrid). de diez (10) a trec.e- (3) horas, en los d:as laborables hasta aquel en que se cumplan los di·cz (10) dias habiles. contad08
a partir del slgulentehabl1 al di! la publlcaci6n de eı.te ar.unclo
cn el «Bol-etin OficləJ del E&ta<'lo»
.
Seran aut.amatica..'1lente d€sechadas las pro-posicl.ones remltldas .per correo. aunque fuera certificado. !isi como las que na
se ajusten a las ·condlclones de La subast a.
La documentaci6n ccr1'2spondiente a la subasta de qut' 8e
trata. estarii: de man1flesto. todo5 lo~ d Ias laborab!€s. en horas
de oİlcin3, 'd urante dicho plazo. en la Secretaria de la C1recci6n
Facultatlva del CanaL.
La , subasta se ver1f!CR·ra ante Notarlo. · en el Sal6n d·e-l Conselo del Canal de Isabel II. al sigulente dla hl'ıbil aı dcl term!no
., del plazo de ,admlst6n de proposlciones. y a las diez (10) ~ra.tl.
o '

RRSOLUCION de [,cı Delegaci6n d,el Gobierno en el Canal
de Jsabel ii por La que se anuncia subasta para la ejecu ci on aeı las obras comprendidas en los «Proyectos de
adqu,isici6n e instd.lcici6n de tub erıas de hi·erro fundido
de enehufe y eord6n en las calles de avenida de La
Habana. Franciseo Pafno, Marques de V iana. Jose Rodriguez Pinilla, Catoree y avenida de losFuerosn.

a 10 acol'd·ado por el Gonsejo de Adminiştraci6n
eanal de Isıi:bel II, previa autorizaci6n del Ministerio de
Obras PÜb1icas, la Delegaciôn .del Gobierno en el mismo saea a
suba~ta la ejecu~i6n ~ e las o?:.af}C0mpreı:didas en 105 «Proyec, tos de adquısıcıon e IITstalacıon de tuberıas de h ierro fundi-do
de enchufe y cord6n en las caHes de .avenida de La Habana.
Francisco Pam;ı. Marques de Viana. JosıVRodriguezPinilla. Ca·torcJ! y aver.lda de los l"ueros».
Ei pres1,lpuesto de las obra8 es de d05ci~ntas cua·renta y cuatro milcuaLroci€utas doce ' p.ssetas con trece centimos (pesetas 24U12,l3L. .
'
La fianza provisionai para tomar parte en esta subasta sera
de cuatro mil ochocienta5 ochenta y ocho pesetas con veinticinco centimos (4.,'l88.25 ptas.J. a 'constituir eIl la Caja General de .
Dep6sitos durante loa dıas habHes del plazo de presentacl6n de
Pl'OpOOiCıones.
,.
,
"
Las proposiciones se admitin'm ~n la Secretal'ia Gener,al del
Canal de İsai.>el II (calle de Joaquin oarda. Moı·ato. nümel'o 127.
Madrid), de diez (0) a tl'·ece (13) horas. en los dias !aborables
hasta aquel en que ..e cumplan los diez (10) dias habiles. contados a pa.ı'tir del siguiente habil al de la pUblicaci6n de teste
arıuncio en el «BoletinOficia.l de! Estado».
Seran autortıut1caın~mte desechadas las proposiciones remitidas POl' ·<~orreo. aunque fuera' .c ertificado. asi .como las que no se
ajusten a las condiciones d e la subasta.
La documentaciôn correspöndiente a la suba5ta de que se
trata esta:'3. de manifiesto todos 108 dias laborables. eh horas de
la Secretaria de la D1recc!6n
of1cina. dura.nte dlchopIazo.
Facultativ!1. del Canal.
La subasta ~e verlf1cara ante Notarto. en el Sa16n del Consejo de] Canal de Isabel' II, al sigUıente dia habil al del t el'min o
del plazo de admisl6n de pröpoşiciou<>s. y il, las dlez (10) horas.
~el

OO'lı.forme

en

Modelo de proposici6n

Don .... .. veclno de ....... provincj,a de ..: .... ~egun documento
de ide,n tidad .. ..... expedido en .. .... de .... ... 0 carnet de contratista d ç ...... . domici1iado en .. .. .. caUe de ....... nuınero ....... y
en nombre proplo 0 representac16n de ..... .. €nterado d·zl ammcio publicado en el «Eo1etin Oflclal deı E5tac.o» del dili. .. .. ..
de ... :.. de 19 ...... Y de las cond1clones qu.e han de l'eglr para
j

Modelo de p1'oposici6n

Don ... .... vecino de .. .. ... provinCia de .. .. .. ,. segiın dOCumento
de identidad .. ...... expedido en ...... de ..... .. 0 carnet de contratista de '/ .... ; domiciliado en .... .. . calle de .. ..... nümero .......
y e:ınombre proplo 0 re9resentaci6n de .... ... eıı terado del anuıı
CiO pu_blicado eıı el «Boletin Oficial. del Estado) del di.a .: ....':1
de .. .. .. de 19 .. .. .. Y de 'lascondlcior.,e& que han de J'cglr para
la adjudicacion POl' subast a publica de la ejecuci6n de las üiJras
a que se rener':! el m!~n1Q . correspon dientes a la adquis'ci6n de
tuberias de hierro fundido de enchufe y cotd6lı. p.!l las caUes
de Candelarla de Mora, Proy~cto. San Sot.ero. Loto. Morenes
Arteaga. plaza Uel Conde de 1!:leta. Tra v eıı: a de Pıı.ndo y Solana,
de Aluche. se compromet.e a ejecuta.ı dlchas ol>ras por ıa cantldƏld de pf setas .. . ıaqul. llsa y llanamente. la cantiCaj r: n letra
y niımero) y en el plal'o de. ..... . de a cuerdo con el p1iego de
condicion e ~ genera!es y paı1,icu l al'e s de la suba st.a. y R cumpllr.
P.Ol' ac~p t a,r . las condic l orıcs facultatlv·as y gc::erales y part!culares y econ6mlC'us y .las G Is,os!clon€~ vigentes que se dlcten
por ia :;uperlOl'ldad que puedan, afoctar a d1chas obras y al
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min1mas ' que, de ' acuerdo .con la rarioS Diocesa.nqS, ..·establecido . e~ fSala~n~a, en' solicitud ' de
wgente, deben· perc1bir ·po:i-"Jomada legıı.l de que sean decl:aradas ' de «interes social» Ias obras para.' laconıı- ;
trucei6n . de edificios de nueva planta ' para. La instaiaçi6ndel ,
trabajo y pOr horasextraordlna.rias que se uti11cert dEmtro de
mencionadoCentro docente; y
. '
105 limltes lega.les 108 obreraı de cada of1eio y catıegoria' de 108
, .De acuercio con 10 dispuesto en el Decreto de 29 de diclem.7·
que hayan de ·ser .empleados en las obras.
bre üıttino (<<Boletin Oficlal del Estado» de , 17. de enero:, d,e
(Fecha y firma del proponente.)
1961), - .•
. ;" .
.' .
:M:actr;ld, 22 de.. febrero de 1961.-El Delegado, oa.rlosL6pez.
E.ste Ministerlo ha dlspuesto:
Quesada.-'-7i8.
1.0 Se' declaren de «lnteres 80c1al» II. todos 10s efectos y de
acuerdo con las dlsposiciones .contenidaS en la Ley de 15 de
jıilio de 1954 y enel Decreto ae 25 de marzo, de 1955, las obras
para ' la construcci6n de nuevos edlficios para , la insta.laCi6n
d.e l Colegio Mimor «Aspinı.ntado MaeStro Avila»,en S9.lamanca.
. 2.0 En s\l i:onsecu~nela, .ell'eferldo Centro se compromete: ,
abono de las

remunerıaciones

leglslac16nsoc1aı"

.
MINISTERIO
DE EDUCACIO~NACıON.AL
ORDEN de 27 de enero de 1961 por la que se dtspone "el
' cumplimtento de La sentenctadictadapor el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por varias Projesoras de Escuelasdel Magisterio.
.

llmo. Sr.: i En el recurso c9nteneiosa-admin1ı;trativ l) nıime
ro 2.795, interpuesto por dOM Maria Butr6n Moreno y veinti';İete mas, tudas Prof,e soras mımerarias de .E.scuelas. del ' Magisterio, .contra la Orden de este Ministerio de 27 de febrero
de. 1958; lasde la DirecciQn General de Eniefıanza P:rimaria
de 4 de marzoy 23 ae diciembre de 1958, y ıas de 23 de abril
y 8de .oetubre de 1959, tambiEm de este Ministerio,referentes
a la unificaci6rı de ıos Escalafones de Profesores y Profesıı
ra.<;numerarıos .de Escuelas del Magisterio, el Tribunal Supremo, en 6. de oetubreiıltimo, dict;6 sentimcia cuya. parte dispQ.sitiva dice 10 siguiente:
«Fallamos ' que debemos declarar y . declaramos la inaciı:ni
sibilidad del reçurso interpu€sto pOr las Profesoras numerarias
de Escuelas de1 Magisterio dofia Maria Butr6n Moreno, dofıa
Eleı)a Tuduri Sanchez,dofıa Maria Paz Cant6n Salazar O'Dena, dofıa Maria Gloria Hanero L6pez..Linares. dOfi.a Margarita Santamaria Saez, dofıa Julia Morros Sard~. ciofıa Maria
CristinSl Santamaria Saez, dofıa Frartcisca Vela Espilla, dofıa
Carİnen 'Forn .Martin, dofıa Teresa Tuduri· Sanchez, dofıa · Ramualda Martin Ayuso Navarro, dofıa Josefina Diaz~Faes Mar-'
t.inez, dofıa Elenıı. . ~nzalo Blanco, qofıa Maria" Teresa r.atarre Tuduri, dofıa «armen Gald6s Letamendia, dofıa Maria Tarre 'İ'emprano, ciofıa Maria de 10s Ange1es Rodrigueı Velasco,
dofıa Maria Datas Gutierrez, dofıa Ana QUlntana G6mez, dofıa
Maria de la Blanca Montalvoy Tejada, dofıa Maria Lulsa
Lorenzo Salgado, dofıa Sara Leir6s Fernandez, doM Julla Martinez Alamo~ dpfıa Antonla Feriin Morelras, dofıa Ana Maria
Mugica Martinez, dofıa Jesusa Cabrera Rodriguez, dofıa Manuela Borrero Peral y dofııt Concepci6n Rulz Garcia corttra
La Orcien del Mlnisteriq de Educaci6n Nadonal de 27 de febrero '. de 1958, ias de la Direcc16n General de Ensefıanza. Primaria de 4 de marZQ Y 23 de diciembre de 1958 y Ias del Ministrio de Educaci6n Naclonal de 23 de abrl1 y 8 de octubre
de 1959, !mpugnadas en eı;te 'recurso. actos aciininistratlvos que
declaramos firmes Y sUbsistentes, sin que proceda hacer declaraci6n . alguna r~specto a la pretensi6n . artieulada en la. demAndƏ; a nombre de doiia Petra Alar10ouelo, POl' no haber
interpuesto el recurso; , sinespeciaI Imposlc16n de costas»,
Este. 'Ministerio ha d,ispuesto que la anteriorsentencia se
cumpıa en sus proplos terminos.
Lo ' digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ' a V. l. muchos anos,
Madri6, 27 deenero de 1961.
RUBlO GARClA...MINA

"ıınlo. Sr. Director general de Ensenanza PrimQria.

A) A ' cum.pıır ıaıi qrientaciones de perfecclona,miento t~e
nice-pedag6gico' que se sefıalen por' el Minlsterio de Educa~
e16n Nacional para 10s Centros en regimen de Patronato 'o
para los de caraeter experimental.
.
B) A que ' su organlzaci6n pedag6g1ca İnterlor, a. juicio. de.
'l a lnspecei6n correspondiente, pueda callfiearse· de ejemplar.
C)
A que una pa.rte de lo.~ benef1cios econ6micos que se
oQtengim sedestinen a, las tareas de mejoramiento pedag6gico
del . Centro .. ypara laı; actividades formatlvas de caracter drcum . 0 postescolar.
·
. .
3.0 .Asimismo el mencionado Ceptro Se obliga a aplicar el
regimende. ProteccI6~ · E.scolar establecido por la legislac16n
. vigente.
,
.
4.0. La comprobacl6nde todas estas obligactones podrarea.- .
liz.arseen cualquiermomento por 108 lnspectoreseorresponQıentes . .bien a l~iciativa propla, bien a instancla de sus res.. .
pectfvas Direcclones Genera.les o .de las correspondientes Co-·
misarias de · Protecci6n Escolar y ' Aslstencia Secia!.
5.& 'A ]os. efectos del apartadQ anterior, sera de aplicaci6n
para los Centros no ofieiales de Ensefianza Media:' 10 dispuesto
enel Decretö de 11 de en,ero de 1957 (<<Boletin Oficlaldel ~
tado» del 29) , 60»re reforma deıarticulo. octavQ' del Regla.mento d.e ·dichas instltueiones docentes.
Lo dlgo a VV. II..para ~u conoclmiento.y efectos".
Dfôsguarde . a.VV II. muchos afios.
M8Idrid, 2 .de febrero de 1961.
RUBlQ .GARClA-MlNA
Ilmos. Sres. Subsecretario y Comisario 'general de Prötecc16n
Escolar ,AY ASistencia Söc1a!.
'

.

.

,

1

ORDEN de 14 de tebrero de 1961 por la que se devuelve '
para su rejorma el .Reglamento die La Eundaci6n «F~
mento de la Ensefi,an2a Cat6licaRural)), deJ,ere2 de
la Frontera (Cadi2).
·
.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hara merito; y
Res-ultando que"don Anton.io Bracho Correa en su testamento
de 20. de noviembre de 1953 lnstituy6 una Fundae16nque debia
denominarse«Fomento de la EnsefianzaRural» y que fuec1asificada comc benefica-docente por la Orden de este Ministerlo
de. ı de febrero de 1956;
Result.ando qı.ıe dicha Obra Pia debia tener como ftnes, segUn
los deseos del fundador.el contrlbulr al mejoramİento de la.
educaci6n sobre base cat6lica en el campo de Jerez y. que se reali.
zarla pagando 0 contribuyeİıdo al pago de Maestros, i meilaje escolar, alquiler de loeales 0 contribuci6n de estos ciedicado& a la ensefıanza; siempre que esta sea completamente gratulta ,para.cam- ·
pesinos pobres en .el c·ampo; hembras 0 varones, nlfios 0 adultos,
de prımeras letras e lndispensablemente cateclsmo y reUgı6n
cat6lica;
.
Resultando que ahora el Patronato formula el Heglaı:nento,
en -el que, entre otras cosas, incluye una descripci6n de 108 bie"
nes y conslgna en el articulo sexto 10 slguiente:

ORDEN de 2 de tebrero de 1961 relativa ala deciara~
ci6n de «interes social» de las obras para la constructrucci6n de edijicios de nu~a plan ta para instalaciO.n
del . Colegio [y1enor «Aspirantado Maestro' Avila)), de
Saiamanca.
. :

«En nlngun caso podra: la, Fundac16n ven~'er 10& bienes 1nmuebles que constıtuyen su patrlmonio, ıeg!l;dos POl' dori Francisco Bracho Correa (q. e. p. d;), asi como tampoeo gravarlos;
y sI por expropiac16n forzoSa 0 causa analoga llegaraaJgunoa
convertirse en efectlvo, esteha, de invertlrse en segulda en valores del Estado espafioL.»
-

llmos. Sres. : Visto el expedierite ine08ldo por don Eugerl10
·Sanchez/ Pablcs, Sacerdote, Director del Coleg10 Menor «Aspirantado Maestro Avlla», de la. Herrnandad cie Sac~dotesOP,e-

Yistos 108 Hea.les Decretos de 14 de marzo de .1899 y 27 desep_
tiembre de 1912, la lnstrucci6n ce 24 de jıilio de ı!H3; Y
C9nsiderarido queesfacultad de este Miilisterio elaprobar

