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tados a partir del s!gulehte hıibl1 al ,de ' la pUbUcaci6n de este
t.nupclQ en el .«Boletin Oflc!al del Estado»,
Seran autQmatlcamente desechadas la1' proposiciones rem!tipas .por correo. aunque fuera certificado. as! cOIİlO las que no
l\eajusten a las condiriones de la subasta.
.
. La documentaci6n coıTespondiente a la subasta de que se
. ıtra.ta. estara <ie manifiesto todos los dıas laborables. eıi horas de
oficina.durante dicho p1azo. en la Secretarla de la Direcci6n
.Fa.cilltativa del Canal.
.
.. ·La. subasta se verificara ante Notario • .en el Sa16iı del ConsejQ delCa~al de Isabel rı. al slgulente dla hablI aı del termino
'delplazo de admis16n de I?roposiclones y a las diez (10) horas.
_. 0;'"

Modelo deproposici6n

Don .. .•. vecino' de ...• prov!ncla de .... segı1n ı;locurnento de
'dentldad expedldo en ... . de ... 0 carnet de contratlstade ....
domiciliado en ...• cane de ...• nı1mero ... ; y eıı nombre propio
o representa.c16n de ..... enterado del anuncio pUblicado en el
.Boletin Oficial del Estado» deı dia ... de '" de ' 1961 y de las
condiciones que ha.n de regir para la adjudicari6n por subasta
pı1bl1ca. de la ejecuci611 de las obras a que se refiere el mismo.
correspondlentes al «Proyecto de aliviadero de superficle y alcantar1lla de desagüe en el fina'! del trozo III del Canal del
Eşte» •. se compromete a ejecuta;r dichas obras POl' la cantidad
de ... . '(aqul !ısa y llanamente ıa cantidad en letra y nümero) peeetas y en el plazo de .... de acuerdo con el pliego de condiciones generales y particulaı es de la subasta. y a cumplir. POl'
a.ceptar. las condicıones facultativas y generales. partıculares y
~on6tnlcas y las disposlciones vigentes que se dicten POl' La Superloridad qtie puedan afertar a dichasobras y al abono de .las
temuneraciones ıniriimas que. de acuerdo con la legislaci6n so. Ci,a1 vlgente. deben percl!:ilr por jornada legal de trabajo y por
horas el'traordlnar!as que se utillcen dentro de los limites legaıes los obrer08 de cada oficio y categorfa de 108 que hayan de
Bel' empleados en las obras.
(Fecha y firma del proponente.)

B. O. de}' E.-Num. 62

ııariosy orientaciones metodol6gicas fuei'oJ1 aprobados POl' 01'denes ministeriales de 3 de octubre y 2 c:e s eDtiembre de dİcho
afio (<<B01etin Oficial del Estado» de 21 de octubre y 6 de septiembre) . asi como 10 establecido para los cursos segundo ' y tercero POl' Orden de 12 ee diciembre de 1958 (publicada en el «Bületin Oficia!» del ıvrinisterio de 8 de enero de 1959),
4. o El citado Centro disfrutara de los beneficios Inherentes
a los Centros no öflciales de 'Formaci6n Profesional Industrla1
autorizados. que, con carıi ct er general. se establecen en la Ley
c'e 20 de jUlio de 1955. asi como de 10s que en 10 sucesivo ' ~e
determinen en desarrollo de la misll)a. ARimismo. qllEidara ' obl1gado a disponer de la plantilla ' minima de Profesores tltulados
que se especifira .en los ııümeros segundo y cuarto en relıi.'cIön
con la dispo'i,ici6n transitoria de la OrC'en de 5 ' de agosto de
1958 (<<BoJetin Oficial del E sÜıd0 » del 25) ; ateniendose, en cuanto a "en sefıa ıızas y horarios. a 10 establecido eİ1 los ' nümeros
.
quint o. y sexto de la riıis m a disposici6n,
5.<> La inscripci6n de matricula de sus aluınnos debera realizarla en la Escuela c'e ''Maestria Industrial de Valladolld, en la
forma que se determiııa en la Orden de 20 de marıo de . 1958
(<<Boletin Oncial del Esta do» del 31) . para cuyo ,mejor cumpllmiento se dict6 la Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza Laboral de fe cha 28 c'el mismo mes (<<Boletin Oncial de!
Estado» de 11 de abril siguiente).
6." El indlcado Centro debera dar cumpliınleııto a· cuanto
se dlspone en los articulos 23 y. sigui'eııtes de la Orden de 22 G:e
octubre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de noviembre siguiente).

. Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento yefectos..
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
MadriC·. 14 de enero de 196ı.
RUBIO GARC!A-MINA
11q1O. Sr. Director general ç1e

Eıısefianza

LaboraL.

Madrid. 2 de marzo de 1961.-El Delegado. Carlos L6pez~esıı.da.-9 18.

MINISTERIO '
DE ED'UCACION NACIONAL
i

ORDEN de 14 de enero de 1961 por La que se clasijica
'roma ' Centro no oficiul autorizadode Formaci6n Projesional Jnd·ustrial la Escuela de Formaci6n PTofesio' nal Industfial "San Pedro Regaladoıı , de Valladolid, en
el .Grado de Aprendizaje ' y para las Rarnas del Metal' y
Electricidad.
.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido a iııstancia del DIrector de. la Escuela de Formaci6n Pı:ofesional Industrlal «San
Pedro Regalado». de Vallactolic', en süp!ica de autorizaci6n ofida! como Centro nb oficia1 de Formaci6n Profe.s ional Industrial.
Vlstos los dlctamenes emitldos POl' la Junta Central de Formacl6n Profeslonal Industrial y POl' el Consejo Nacional de Eduçac16n. y tenlendo en cuenta que el expresa-C:Q Ceııtro reüne
las. condiciones exigldas en el ıırticulo 211 de la Ley de 2,0 de
~ulio .·de . .1955 ysus di&posiciones complementarias para sel'
~utorlzado.

EsteMinisterio. de conformidad con 10s citados informes,
.lıJl, tenido ıı. blen disponer:
1. 0 Se claslflca comoCentro no oficlal autorlzado de Forınacl6n Profesional ındustrial. depEmdiente de Entldac' prlvada

:(patronato). la Escuela de Formaci6n Profesional Iııdustrlal
CrSan ' Pedro Regalado». de V:illadolid.
',
2,0 En el inc-icado Centro Dodran cursarse las ensefianzas
corre&pondientes al G.rado de Aprendlzaje para ' las Ramas del
Metal, .e n1a8 especlalidades de Aju&te-matrlcer1a y Forja-chalJisteria. y en 'la de Electricidad la de Instalador-montador.
3.° Los plane5 de estudlos a seguir en dlcho Centro seran
aO$ estB.blecldos POl' Decreto de 23 de a:gost'o de 1957 (<<Boletin
0f1cla1 del Estado» de 18 de septlembre siguiente). para la Inlclacl6n Profesional 0 Preaprendizaje, y POl' el Decreto de la miS.
ma feeha (<<BoıetinOficia1 ' del' Estado» de 20 de1 citado 'mes c'e
ııeptlembre). p.a.r<ı, el pr1ıner curso de ApreMlzaje'.cuyos cue:;t!o-

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que 'se clasijica
como Centro no oli cial alltorizado de Formaci6n Pro-'
j esional Iiıdııs trial la Escuela de Aprendices de la Empresa Nacional Siderurgica, S . A, ( ENSIDESAJ, ,de Aviles, en el Grado de Aprendizaje zi para las especialidades de Metaı, Eıectricidad y Madera.

Ilmo. 81'. : Visto e1 expediente instruido a instancla de!'
de la Escuellı. de Aprendices de la Empresa Naçiona.l
Siderürgica. S . A. (ENSIDESAJ, de Aviles, en sı1pllca de autorizaci6n oficial como Centro no oficial de . .Formaci6n Profesion al Industrial.
Vistos 10s dickı.ment:s emltidos POl' la Junta Central de Formaci6n Profesiona1 Indusl;rial y POl' el Consejo Nacional ..de
Educaci6n. y teııiendo en cuenta que el expresado Centro teı1ne
las condlclones exigldas en el articmo 28 de la Ley de 20 de
julio de 1955 y sus disposiolones complementarias para sel' autoTizado.
.
"
, . ,
Este Ministerlo. de coııformidad con los cltados Informe;s.
;ha t enido .a . bien disponer:
Dİl'ector

Lo . Se clasifica eomo Centro no oficlal autorizado de FornıacI6n Profesional ' Industı'ial. dependiente de Entldad priva.da.

la Eseuela de Aprendices de la Empresa Nacional Sldetürgica.
Sociedad Ari6nima (ENSIDESi\), de Avıı es.
2." En el lndicado Centro ' podran eursarse las ensefianzas
correspondientes al Grado de Aprendizaje para las Ramas de1
Metal. en 5US espeeialidades de Ajuste-matriceria, Torno. Fresa
y For ja-chapisteria; de Electricidad, las de Instalador-monta.dor. y en la Maael'a. las de Carpintero y Tornero-modelista.
3.° Los planes de estudio5 a seguir en dlcho Centroseran
105 establecidos POl' Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 18 de septiembre siguiente). para la
Iniciaci6n Profesioııal 0 Preaprend iza.j e. y POl' el Decreto de
-la misma fecha (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 del cita do
mes de septiembre). para el primer curso de Aprendızaje. cuyO&
cuestionarios y orientaclones metodo16gicas fue ton . aprobados
POl' Ordenes mh1isterlales de 3 de octubre y 2 deseptiembre
de dicho afıo C(Boletin Oficl.al del Estado» de 21 de oetubre
y 6 de s eptleınbre). respeetivamente, asi como 105 establecidos
i para lôs CurSo.s seguııdo y teıx:ero POl' Orden de 12' de dlclemI bre cle 1958 (publicada en 'el «Boletin Oficial» del MinlsteriQ
, de 8 de <'nero de 1959).
.
'
4.° El citado Cent l'O disfrutara de losbeneficloslnherentes
a los Centrüs no ofıciales de Formaclön Profes!onal Industrial
L 'autorlzado& q')le. con caracter genera.l, se establecen en la Ley

