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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 Con

sejQ 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 al
cantar1lla 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) pe
eetas y en el plazo de .... de acuerdo con el pliego de condicio
nes generales y particulaıes 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 Su
perloridad 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 lega
ıes los obrer08 de cada oficio y categorfa de 108 que hayan de 
Bel' empleados en las obras. 

(Fecha y firma del proponente.) 

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

i MINISTERIO ' 
DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 14 de enero de 1961 por La que se clasijica 
'roma ' Centro no oficiul autorizadode Formaci6n Pro
jesional 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 DI
rector de. la Escuela de Formaci6n Pı:ofesional Industrlal «San 
Pedro Regalado». de Vallactolic', en süp!ica de autorizaci6n ofi
da! como Centro nb oficia1 de Formaci6n Profe.sional Industrial. 

Vlstos los dlctamenes emitldos POl' la Junta Central de For
macl6n Profeslonal Industrial y POl' el Consejo Nacional de Edu
çac16n. 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 For
ınacl6n 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, .en1a8 especlalidades de Aju&te-matrlcer1a y Forja-cha
lJisteria. 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 Inl
clacl6n 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-

ııariosy orientaciones metodol6gicas fuei'oJ1 aprobados POl' 01'
denes ministeriales de 3 de octubre y 2 c:e seDtiembre de dİcho 
afio (<<B01etin Oficial del Estado» de 21 de octubre y 6 de sep
tiembre) . asi como 10 establecido para los cursos segundo ' y ter
cero POl' Orden de 12 ee diciembre de 1958 (publicada en el «Bü
letin 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 cter 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 ' obl1-
gado 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 EsÜıd0» del 25) ; ateniendose, en cuan
to a " ensefıaıızas y horarios. a 10 establecido eİ1 los ' nümeros 
quinto. y sexto de la riıisma disposici6n, . 

5.<> La inscripci6n de matricula de sus aluınnos debera reali
zarla 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 Estado» del 31) . para cuyo ,mejor cumpll
miento se dict6 la Resoluci6n de la Direcci6n General de En
sefianza Laboral de fecha 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 noviem
bre 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. 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que 'se clasijica 
como Centro no olicial alltorizado de Formaci6n Pro-' 
j esional Iiıdııs trial la Escuela de Aprendices de la Em
presa Nacional Siderurgica, S . A, ( ENSIDESAJ, ,de Avi
les, en el Grado de Aprendizaje zi para las especiali
dades de Metaı, Eıectricidad y Madera. 

Ilmo. 81'. : Visto e1 expediente instruido a instancla de!' 
Dİl'ector de la Escuellı. de Aprendices de la Empresa Naçiona.l 
Siderürgica. S . A. (ENSIDESAJ, de Aviles, en sı1pllca de auto
rizaci6n oficial como Centro no oficial de . . Formaci6n Profe
sion al Industrial. 

Vistos 10s dickı.ment:s emltidos POl' la Junta Central de For
maci6n 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' auto-
Tizado. . " , . , 

Este Ministerlo. de coııformidad con los cltados Informe;s. 
;ha t enido .a . bien disponer: 

Lo . Se clasifica eomo Centro no oficlal autorizado de For
nıacI6n Profesional ' Industı'ial. dependiente de Entldad priva.da. 
la Eseuela de Aprendices de la Empresa Nacional Sldetürgica. 
Sociedad Ari6nima (ENSIDESi\), de Avııes. 

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 Preaprendiza.j e. y POl' el Decreto de 
-la misma fecha (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 del citado 
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 dlclem
II 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 

L

a los Centrüs no ofıciales de Formaclön Profes!onal Industrial 
'autorlzado& q')le. con caracter genera.l, se establecen en la Ley 
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de 20 de 'julio de 1955, as! como de ' los que en 10 suoesivo se 
determinen e11 desarrollo ' d~ La nusma, Asimismo quedara obli
gado a disponer de la plantilla minima de Profesores titulados 

,.qUe se especifica e11 108 numeros segundo y ' euarto. en relaci6n 
con la dispoı;icı6n tr·ansitoria de la Orden de 5 de agosto de 
1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25). ateniendose. en euan
to a ensefıanzas ' '.i horarios. a 10 establecido en 108 numer08 
quinto y sexto de la mism.a disposici6n. 

5.° Lı;t inscripci6n de matricula de sus alumnos debera rea
lizarla en la .Escuela de Maestria Industr!al de Avileı;, en la 
forma que se cetermina en la Orden de 20 de marzo de 1958 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 31), para euyo mejor cumpli
miento se dict6 la Resoluei6n de la Dir6Oci6n General de Eri
sefıanza Laboral de fecha 28 del mismo mes (<<Boletin Oficial 
del Estad0) de 11 de abril siguientei. · 

6." El indicado' Centro debera dar cumplimiento a euanto 
se d!ispone en los articulos 23 y siguientes de la Orden de 22 de 
octubre de 1959 «{Boletin Oficial del Estado» del 1()' de noviem-
br-:., siguiente). . 

Lo dlgo a V. 1. para. ı;u conocimiento y efectös, ' 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos, 
Madrid, 16 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dil'ector general de . Ensefıanza La.boral. 

ORDEN de 9 de jebrero de 1961 por la que se adopta 
como Colegio de Ense1ianza Media de Grada Elemental 
al >de La Corporaci6n de Villa/rança del Bierzo ( Le6n) . 

Ilmo. Sr.: Visto eı (xpediente incoado por don Joaquin Sua
l'ez Gatcia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villaf,ranca 
del Bierzo' (Le6n), al amparo del Decreto de 2 de junio de 1960, 
solicitando . que sea declara.do Colegio libre adoptado de Ense
fıanza Media de grado elemental en los locales que el 'Ayunta
ıniento posee en la localidad. 
, Teniendo en cuenta que los documentos que se acompafian 

a la solicitud acreditan el eompromiso contra!do en firme y de 
modo expreso POl' dicha Corporaci6n y que la verificaci6n . de
datos realizada por la Inspecci6n de Ensefıanza Media. deınues
tra- que se han cumplido las normas generales del lndicado De
creto: as! como que la entidad se compromete a cumplir en 
todos sus preceptos 10 establecido en el artlcı:ııo 3.° y en las 
secciones 3 ." y 4.a del referido Decreto 1.114/ 60 «<Boletin Oficial 
del Estado» de 15 (ie j1.mio), 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 8.° de dicha disposici6n. ha resuelto: 

1.0 Adoptar el Colegio libre que la Corpol'aci6n local de Vi
llafranca del Bierzo (Le6n l pa establecido, bajo la dependencia 
academica del Instituto Nacional de Ensei1arıza Media de Pon
ferrada (Le6n). 

2.0 Orear en dicho Centro i dos Catedras de plantilla. deutro 
del EscaIaf6n, una de la Secci6n de ClenclM y otra de la de 
Letras, de Ias asignaturas que se determine POl' la Direcci6n 
General de Ensefıanza Media, y halıilitar 108 creditos existentes 
en el presupuesto de gastos de este Minlsterio para dicho fin. 
en cuınplimiento del compromiso estatal que se deelara eu el 
aniculo4.0 del refel'ido Dt>creto. 

La digo a , V. 1. para su conocirniento y demas efectos. 
Oi08 guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

RUBIO GARC!A-MINA 

I lmo. S1'. Directol' general de Ensefıanza, Media. 

ORDEN de 13 de jebrel'o de 1961 por la que se prorl'oga 
el juncionamiento como Centro Especializado para el 
curso Preurıiversitario 1960-61 al Colegio «La Salleıı , 
de Paterna (Valencia) . 

Ilmo. Sr. : Vista la petiei6n del Supeı'iordel Cclegio «La 
SaUeJ), de Patel'l1a (Valencia). de ·los Herm.anos de las Escuelas 
Cristianas, por la que solicita prorroga de ,iU fuııcionamiento 
como Centro Especializə .. do para el curso Preuniversltaıio 1960-
1961, alumnado masculino. 

Teniendc en cuenta que el citado eolegio «La Salle» ha eum
plido con 10 disp'Cıesto (!n la Orden" de su creaci6n y con 10 

estabiecido en el Deereto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin . Ofi. 
ciaı' del E~tad(») de 29 de junlo). . ~ 

Vi"to eı informe fıı.vorable de la , ınsp6Oci6n de Ensefianza 
Media de 7 de diciembre de 1960, asi como el del Dir601;or d~ 
In.stituto de Ensefıanza Media «Luis Vives». de Vıı.lencia. QU~ 
sigue asurniendo la respoiısabilidad academicıı. de la buenıı. 
murcha de 108 estudios del Centro. • 

Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamieİıto 
deı COlegio «La Sallei>, de Paterna (Valencia), como Centro Es
pecial1zado para ei C111'SO Preunivers1tario en' las mismas con
dieiones sefiaLadas en la Orden de su creaci6n. 

E5ta concesi6n podra sel' prorrogada para el curso siguiente, 
previa petici6n deı interesado, q\J.? deberıı. tener .,ntrada en el 
Ministerio antes del dili. 30 de septiembre de 1961 e ınformada 
favorablemente por la lnspecc16n de Enseüanza Meclj·a. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas ef6Ot<>s. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 13 de febrero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. Director general de En.sefıanza Media. 

ORDEN de 13 de /ebrero de 1961 por la que se fJTOrToga 
ci jUfl.cionamiento rom.a Centro Especializado para eJ 
curso Preuniı>ersitario 1960-61 al Colegio «Ifan,, ' d.e 
Sevilla. . 

Ilmo. Sr.: Vista la petiei6n de don Jorge Chimielewski Po
lak, Llcenciado en Ciencias polit!cas, !:ı1rector prop!etarl0 del 
Centro Superior de Ens.eflanza «Ifan) , establecido en la calle 
Caballerizas, numero 1, de Sevilla, -1"01' La que solictta pr6rrogıı. 
.de su funcionamiento como Centro Esp6Oia!izado parıı. el cUİ'SQ 
Preunivel'sitario 1960-61, . alumnado masculino. 

Teniendo en cuenta que este Colegio fue autorizado en eL 
cui'so 1958-59 y ' que cumpli6 con 10 establecido en el Decreto 
de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Oficial del EstadO» de· 29 de 
juniol. 

Visto el informe de la. lnspecc16n de Ensefıanzıı. Media cı., 
20 de diciembre ultimo en el que hace eonstar esta txmforme 
con el Profesorado, pero debeni amplia1' 'la Biblioteca en la. 
parte cientifıca de F'isica y Matematicas, como 19ualmel1te €ol 
material de 105 laboratqrios. y que el Colegio de Enseİlal1:Z:ıı. 
Media Reconocido Superior, «San Francisco de Paula». de se
villa, asume la' l'esponsabilldad a.cademica de la buena marcha. 
de los estudius del Centro. . 

Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento del 
COlegio «Han) , de Sevilla, . como Centro Especializado para el 
curso Preunivel'sitaıio 1960-61 en las mismas condiciones sena.
ladas en la Orden de su creacl6n. 

Eı;ta concesi6n podra ser prorrogada para el eurso siguiente, 
previa petici6n del intel'esado, qu~ debern tener .;ntl'ada en el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada. 
favol'alılemenie POl' la lnspecci6n de Ensefıanza M~dia. 

Lo digo a ' V. 1. para su conocimiento· y demas ef6Ot{)5. 
Dios guarde a V. l. ınuchos afıos. 
Madrid, 13 de febrero de 1961. 

RUBlO GARCLo\-MlNA 

Ilmo. Sr. Djrector general . de Ensenımza/ lVl€'dia. 

ORDEN de 13 de jebrero de 1961 1)or la que se prol'roga 
(;1 .tı.ncionam.iento como Centro Especialtzado para el 
cıırso Preuniversitario 1960-61 al Çolegio " Ceniro Es
tuaios Sıtpe1'i()JI€s», de San Sebasticin. 

Ilmo. Sr. : Vista la petici6n de don Garlos Santamaria An.sa, 
Dlrector de la Academia «Centro de Estudios Superiores», esta. 
blecido eu la calle de San Marcial, Ilumero 23'. de San Sebas1 
ti:in, POl' la que solicita pr6ıToga d~ su funcionamiento coİllo 
Centro Esp6Olalizado para el curw Preuniversitario 1960 - 61. 
alunınadc, masculino. 

Teniendo en cuenta que el cltado Colegio «Centro de Estu- . 
dlos Superiores» ha {'umplido con 10 dispuesto en la Orden de 
su creaci<in y con 10 establecido eu el D6Oreto de 27 de maye 
de 1959 (ı<Bolet!n Oficial del Estado» de 29 de junio). 

Vlsto el in.fornıc favorable de la Insoecciôn de En.sefianza 
Media de 30' de enero, .a,si como cI del ~irector del Instit uto 
Nacicnai de Enseı:ianza Media de San Sebasti:in , que sigue asu
miendo la reı;ponsabilida.d acadeinica de la buena marcha de 
loı:; e.stuCios del Centro, ' 


