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, , Seran automaticamente desechadas las 'propbsiciones remi
tidas por correo. a,unque fuera certlficado. asi como las que n() 
i;e ajusten a las condicıon~s de la subasta. -' 

La documentaci6n correspol1diente a La subasta de que SE' 

tı:i!!t a. esta.ra. de n-ıanlfiesto tOc!QS los dias· laborables. en horas dı 
' on~inlh dura.ı;ıte dicho pi,azo. enlar: Secretarfa.de la Direcc16n 

facultativa. del Carta!. . 
' La sub.asta se verlficara ante Notarİo. en el· sa16n del Con

s~o.deı, Cana.l · cle Isabel n, al siguiel1te dla habil al del tiVmino 
del . plazo de admirıi6n de proposiciones. y a las dıez (10') 
hOl'as. . 

Modelo de . . propOsiciôn 

Don ..... ..... vecino de ... : ...... pı'ovincia de .......... segün Do-
cumeiıt.a ~'€ Identidad expedido en '" .. .... de .. ........ 0 'carnet 
de contrıı.tlsta de .......... dOmicilia.do en .......... calle de .... ; .... . 
nı1mero , ..... ..... 'y en nompre pı:opio. 0 representı;ı.ci6n de· ......... . 
entera.db del anııncio . pUblicado en el «Boletfn Oficial. del Es-
t~do» del d1a. ......... de ......... de 19...... y de las condici.ones 
que han 'de ı;egir para la adjudicaci6n por subasta pı1blica de 
lll. eJecuci6ıi de las obras. a que se refiere el mismo. correspon~ 
dient~s a 105 «Proyectoı; de adquisici6n 'e instalaci6n de tube
rfas de .hierro fundido en las cal1es de Gilena, Talco. Nllestra 
Sefiora. de Begona. Pedro Tezano. G.aviota. Virgen de Beıen . 
l\I}tonıo . Moreno y Mauro». se, compromete a ejecutar dichas 
obı'as por la cantıdad de pesetas ......... (aquf. Hsa y llanamım-
te. la cıl.ntidad en letra y l11:ımel'O). y en el plazo de ......... , de 

. acuerdo con -el pl1ego de condicıones generales y part1culares 
de la subasta. y a c.umplir .. por aceptar. laı; condicıones faculta
t1va,s y ge!!erales,. particulares' y econ6micas. y las disposiciones 
vigeı:ı.tes que se dlcten POl' la Super!oridad. que puedan afectar a 
dichasobras' yar ' abono <!'e las remu'nerac!ones minlmas que. de 
. ac\t~rqQ; con la ~ leg!slac!6n SQc!al :y!gen~. deben perc!b!l' por 
jomadıı. legal .de trabajo y POl' hol'as. eıctı:aordin.arlas que se 
utU1cen dentro de 105 lfmltes legıı.les. 105 obreros de cada otı,clo 
y ca.tegoria de los que hay.an de ser emplea,Pos en las obras. 

(Fecha y firma ' del proponente.) , 

· Madrid. 16 de marzo de .1961."","El Delegado. C;ırlos, L6pez.. 
,Qu~a<!a.....,ı.084. 

RESOLUCIC)N de ıııDelegacl6n del GObi~rno e~ el canal 
de Isabel II PoT La qııe se anuncia subalıta para . la 

.ejecuci6n de ıas obras comprendidas en IOS «Proyectos 
de acf:qııisiciôn e instalaciən de tuberias \de hierro /Un- i 

dido' en la avenida del Manzanares .y callesde Pablo 
Montesinos. Cacereiios y Almansa». 

Oonforme a 10 acordado 'porel bonseJo de Adm!nistraci6n 
de!- Oa.nal c!-e ısa bel II. prev!ıı, autorizaciqn l.tel Mlnisterio de 
Obras publ1cas. la Delegıı.ci6n del ' Goblerno en el m!smo saca 
a ' subasta La eJecucl6n de las obras comprend!das en los «Pro
y;ectos de adqu!s!c!6n e !nstalaci6n de tubel'ias de hiel'ro fun
d!do en la aVenlda del Manza.nares y cal1eı; de Pablo Montesinos. 
Ca.cerenos y . Almansa». · , 

· El presupuesto. de· las obras es de doscientas cuarenta y dos 
nın .qu!nlentas noven~a y otho pesetas con ochenta y ocho cen- . 
t!~<is" (242.598.88 pesetas). . i 

· La fianza prov!sional para tomar parte en esta subasta sera 
de cua.tro ınil ochocien.tas cincuenta y dos pe~etas (4.852 pese
\;;aş). a, const!tu!r en La Caja General de Dep6sitos durante los 
dias habile.s d'el plazo de presentac!6n de proposic!~nes. . 

Las. prciposlc!ones se adın1tlran en la Seci'etaria General del 
'Canal 'de Isabel, II. cape de Joa.quin Garcia Morato, nürİl. i27, ' 
Madrid. de ' d!'ez 00) ' a trece (3) horas. en· '1oı; dias labora.bles. 
hasta aquel en que ıie cumplan los diez (10) dias habııes, con
taC:,()~. a . partir'· del siguiente h abil al de la publicac!6n de est~ 
anuncio, .. ~n . el «aoletin Ofic!al del EstadO». , 

Ser{m autoınat!ramente desechadas lıı.s proposiciones rem!
tidas por correo, aunque fuerə, certiflcado. asi como las que no 
se, a.justen .8. las cond!c!oi1es de la subasta. 
. '-La .documenta-ci6n correspı:ındiente ' a la subasta de que se 

trata.· estara de man!fiesto tod-os los dias la;bşrables . en ,horas de 
oficlna, durante' dICho plazo. en la Secretaria de la Direccl6n 

- fıı,cultatlva del ·Canal. ' 
La-subasta sever!ficara ante Notario. en el sal6n deı bon

ıej<>' del Canal de Isabel II. al siıgu,lente dia hab!l al deı termlno 
del '· plazo' de adm!sl6n de pro.\9l.>slclones. y a las d!ez (LO') 
~~ , . -

-Modelo de propos(ci6n 

Don .......... vecino de .. ~ .. : .. .. pl'ovlnc\a de .......... · següı:ı, Do-
cument.o <!'e Identidad expedido en .. . :, .... de ........ .. 0 'carnet 
de contl'atista de ... .. ..... domiciliado en .......... calle de : .... ~ ... . 
l1ümero ... , ...... y en nombre J)rOpio .o represent.aci6n de .. ...... , . 
entel'ado del anunc10 publ\cado en el · '«Boletin Ofic!al del ·Es
tadq» del d-ia ' .... : .... de ....... :. de 19 ...... y .de las condiciones 
que hande reglr pa;ı:a La aC\Jud!caci6n por subasta pı:ıblica t1e 
La ejecut16n de las obl'as a que se' reftere el m\smo, correspon
dientes a los«Proyectoı; de adqulslci6n e !nstalaci6h de tube
ıias de h!erro Iunc'ido en Ias calles de avenida del Manzana
re5. Pab~ö~ontEflnos. Cacerenos y Almansa». se compromete 
il ejecutal' dıchas obras POl' la c.antidad .de pesetas .. ....... (aqı,ıi. 
!ısa y lla.naınent. e. la caqtiçla.d en letra y nümel'o) . y en el pta
.zo de ... ... : .... de acuerdd coıi el pl!ego de condic!GlJes genera.les 
y pal'tlculareı; <::'e la subasta. y a cumplir. pOl' acet>tar. ·ıas con
diciones facultat1vas y genel'ales. particulares y econ6m!cas: y 
Ias d.ispos1ciones yigent'es que se dicten POl' l~ Super!oridad, que 
. pue,dan afectar a d\chııs ·obras. y aL abono de las · i'emuıieraclones 
minimas que. de acuerdo con .la leg!slac16n social vlgente.r de
ben percibir por jornada lekal c,e trabajo y por horas extraot
dinarias que se ut!licen dentrd de 108 . lfmltes legales. los obre
ros de cada oficib :1\ 'categoria de los que ıiayan de ser ' emplea-

,dos en l.a8 obras. • . .' 
(Fecha y firma del proponepte.) 

Mıi.:drid. 16 de marzo de 1961:-Et Delegado. Carlos 'L6pez
Quesj!da.-1.083 . 

'J\fINISTERIO . 
DE ED'UCAClON NACIONAL 

ORDEN de 31 de anero de 1961 por La que · se declaran 
de (linteres social» las obras para la constr.ucci&n.·ae 
nuevo edijicio para la ınstalaci6n del Colegio «1!.uel
tra Senora del Carmen». de Orihııela (Alicante). 

Dm08. Sres.: Visto el exped!ente incoado por la R. Hermana 
doiia Francisca Garc,ia Fuentes, Dlrectora del Coleg!o ,«Nues
tra ·· Senora del Oarmem> •. de RR . . HH. Carmel!tas, establec!do 
en Or!huela · (Alicante). en süplica de qu'e sean cteclaradas de 
«interes social» las obras para-1a in.stalac!6n del cltadı> Çentro , 
docente; y . 
. De acuerdo . con 10 dispuesto en el Decreto de 29 de ,diciem

bre de 1960 «(Boletin Oficial del Est'ado» del ),7 del actı.ıaH, .. 
Este Ministerio ha . dispuesto: -

1.0 Se cleclaren de «!nt~res soc!al» a tod6s los ' efectos y ' .de 
acuei'do con las disposic1ones conten!das en .la Ley de 1.5 de 
jUlio, de 1954 y ' en el Decreto de .25 de hıarzo de 1955 las 
obras para la construcc!6n .de nuevo edificl.o ' parae1 Coleı1o 
«Nuestra Senora del Carm€m», de Or!huela. . .' 

,2.0 En su cOl1secuen~ia. el referido Oentro se comprci~ete: 

A) A cumpllr las orlentaciones de, perfec'c!onam!ent·o tec
nico-ped-ag6g1co que se · senaılen pOl' el M!nisterio de Ectucac!6n 
Nacionaf pa-ra lo~ oel1tros en reg!ınen ' de Patronato 0 para 
los de caracter exper!I)1ental. ' , '. 

B) A . que su organ!zac'16n pedag6g!ca .!nter!or-. a : Ju!c'İo 
de .la Inspecci6n correspondiente, pueda caiifiCRl'se de ejemplar. 

.0 ) A que una parte de -los benefic!os econ6m!c08 qUe se 
obtenga.n se destinen a las tareas de mejoram!ento pedag6glco 
del Oentl'o y para las-activ!dades formativas de caı'ncter c!rcum' 
o post-escolar. . 

3:0 Asimismo el menc~ol1ado ' Centı'o se obliga a :aplicar el 
l'eglmen de Protecc-i6n Escolar establecido pOl' la legislaci6n 
vigente. -

4.° La .coml'robaci6n de todas estas obligaciop.es podra ' r.ea.
lizarse en cualquier momento por . 105 Inspectores .c.orres'pqİ1- . 
.dientes. bien a iniciativa propia, bien a .!nsta,ncia de sua · res- . 
pectivas : Direccioııes Generales , 0 de las . 'correspond!ent!'S 
Com!sarias ' de Pr.otecci6n Escola~ . y ASlstencia Soc!a'l. . • 

5.0 A 108 efectos del apartad6 anterior. serB. de aplica
ci6n para' 105 C~ntros no oficiales de ensenanza media 1.0 dıs
puestoen el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletin Oficlal 
del E8tado» del 29) sobre reforma ı del e,rt;1t:u.lo 8.° ' del Reirla-
mento de dichas 1nstituciones docentes. . 


