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ORDEN de 25 de aOril de 1961 por la que Se prorroga cı 
1uncionamiento camıı Ccntro esııeciali;:;ado para el cursa 
preuniversitario 1960·61 a la Acıulem.ia "Penalver)), de 
Barcelana. 

3.' Laıı proposiclones se ajustariın al modelo Inserto al ftnal 
de la prcseııte. especll1rando el preclo por unıOad y el del total 
del lot~ 0 el de la parte al que asplre. a cuyc efecto se pre
~entariın en el Reglstıo General de! Departamento 0 en !aa 

II ma. si-.: V!:ıta la petic16ıı de don Juan Colan Esquerda. 
Director T~cnico de La Academla «Peıiaivef»). estnblecid'a en Via 
Layetana. nı1mel'o 59. de Barcelona. po~ !a q'.;e ~oliclta pr6rrogu 
de su fUl1cionaırJenta como Cenmı especialiBdo para eı curso 
preun1vers!tar!o 1960·61. Secci6ıı de Cıencias. ~L unıımdo maı;cu· 
lıno: 

Tenier.do en Luenta :jue la Academia {(Pefialve:ıı ha cum;ıl!do 
con 10 rlispuesto eıı la Orden de su crearion y con 10 establecido 
ca elDecreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Ofici:ı.! de! E.:;. 
,ado)) de 29 de junloJ; 

Vistos los inforıııes f:ı. vo:-ables de la Inspeccio:ı de ·Ense· 
iianza !\ledla de 14 de los corr1ente5, a,i ~oına el d<!1 Direclor 
del Instituto de En~efianza Media «Ausı;ı.s ~!~rch», de Bar~e
:o:ıa. que sigue asuıniendo La resporu;abi!idad D cademica de La 
buena marcha de los estudios del Centro, 

Este M!nlster!o ha acordado prorrogar el !:ıncionaın1ento co
ma Centro e.peclal!zado para eı curso preı:nivers!tar!o 1960·61, 
Secc!6n de C!enc!as, all'mn:ıdo TT1'lscul!nn. de !a Arııdemb «Pe· 
ıi~iyer», en las ınlsmas cond!c!ones seıi:ılndas en :~ Orden de 
su creacl6n. 

Esta ~on~esI6n podra ser proITogad's para el cı:rso sigulentc. 
prevla petic!6n del lnteresado. Que debera tene~ eııCr-ada eıı el 
:.ıınisterlo antes del dia 30 de septlembrf de 1961 e informad:ı 
favorııblelLente por la Inspecc!6n <ie Enscnaııza Media. 

Lo digo a V. 1. para su co!locimiento y demiıs efectos. 
Dias ,,:.ıarde 'J V. I. n:uchos aıios. 
Madrid, 26 de abril de 1961. 

P..UBIO GARCIA·M1NA 

llmo. Sr. Director generaı de Ensefıanza Media. 

ORDEN de 3 cıe mavo' cıe 1961 por la que Se ronvoca subcıs· 
La pılbl!C4 para adqu1sicitın de mııbiliario escolar pri. 

mc'.o ııar un total =e 32.900.000 :ıesetc:s. 

TImo. Sr.: Cnnforme al desarrollo del Plan de Constıı.ıccıor.es 
Escolares y con cargo al presupu~sto de la Junta Central, 

Este M1nlsterio ha d!spuesto convocar sub$l.sta pUb!ica para 
adqulıılcl6n de mobU1ar!o escolar por un total de 32.900.000 pe
setas, con arreglo a la,., sİ8u!entes bases: 

1.- 105 lotes, que se ııdquirir:i.n a 105 tlpos maximos que 
se sefialan, son Io.s slgulentes: 

Pesetas 

Lote A.-4.800 l'\lpitres bijm'sona!es para nifı05 de 
trece aıios, a 725 pesetas un!dad ..... : ... ... ... ... ... 3.480.000 

Lote B.-3.900 pupitres blpersonales para niıios de on· 
ee aıios, 11. 7'10 pesetas unldad ... ... ... ... ... ... ...... 2.769000 

Lote 0.-3.900 pupitres blpersonaıes para niiıos de 
nueve a110S, ii 700 ;ıesetas un1dad ..... , ... ... ... ... 2.130.000 

Lote 0.-4.400 pupltres blpersonales para. nlllos de 
s!ete Rnos, s. 690 pesetas unldad .. , ........ , ... ... 3.036.000 

Lote E.-4.800 mesas b!personaıes con dos s!llas para 
n1ıio8 de trece aftos, II. 760 pesetas el conJunto ...... 3.648.000 

Lote F.-4.800 mesas blper.\onales con dos silias para 
nlllos de once aftos, il 750 pesetas el conjunto ... ... 3.600.000 

Lote 0.-3.800 mesaıı ıılpersonales con dos s!llss para 
nll\os de nueve aftos. 741) pesetas cI conjunto ...... 2.812.000 

Lote H.-3.900 me~as blpersonale~ con dos s!llas para 
n!i\os de ~lete anos, a 730 pesetas el conjunto ...... 2.847.000 

Lote 1.-2.300 mesas de pro!esor con sWön, a 1.750 pe. 
betaıı el conjunto .......... :. ... ... ... ... ... ... ... ... 4.025.000 

Lote J.-2.100 armar!os eııco!ares, . a 1.650 pesetas 
unidad ." ......... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.465.000 

Lote K.-1.000 plzarras plr.tadas de verde, il 377 pe-
setaıı unldad ............ , ... ... '.' ............ '" .. , 377.000 

tote L.-300 5lllas dc adultos a 370 pesetas unldad... 1ll.000 

2." La fabr1cacl6n de 108 lotes se ıı.justara a 108 modelos 
,oflcie.leıı ex1stentes en 105 aımə.cenes de iıı. calle de Nıl.fiez de 
Baliıoa, 105, Madrid. La Ol1clna Tecnlca de Construcciones de 
Escuelas fac1litara cop!ıı., prevlo ı>bono de su lmporte. 

El pliego de condıciones se !acllitara gratu!tamente en ıa 
Secci6n de CI'eacl6n de Escuelas, deblendo retirarse personal. 
ınente y sin mantenerse correspondenc1ıı 50bre eUo. 

dependencıas autorizadas por el articulo 66 de la Ley de ?Ter 
cediırJento. de 17 de ju110 de 1958. exceptuadas las ofic!nas de 
COJTe<J~. que exlgen la pre5cntacion de 50bre abierto. dentro del 
plazo de trelnta dias r.atura!e, a part1r de! slguiente a ıa pı:. 
blicaci6n en el «BoJetin Oftclal de! EstadOl). durante las horas 
de oficlna. prorrog:'ındose' al slguıente h:i.bll si .;1 ı1ltiıno dili 
no 10 fuese. 108 documento5 siguientes: 

L

a) Proposlci6n extendlda en papel relııtegrado con se1S pe
seta!> contenida en sobre cmado con la inscrlpci6n: «Proposl. 
don de l:ı casa ...... p:ır~ in sub:ı.s'a de mobılıal'io escolar pri-
mario . .l.ote ...... », extendlendose un sobre con su propos!e16n 
POl' rada lote. . , 

b) Resguardo def1nlt1vo de la Caja General de Dep6sltos de 
haber constitı:ido laflar.za provisionai del 2 POl' 100 de! total 
del t!po de! lote que se solıclta. 

c) Oocumentos que acredlten que eJerce la !ndustr!ıı CC>
rrespondiente, como recibos de contrlbuc16n lndustr!al, certifi· 
caciıin de la. Admlnistrac1ôn de Rentas de que esta dado de 
alta y eJerce la l:ıdustrla, paıo de cuotas sindicales, seguras 
sociales. accldentes de trabajo y todos 105 qUe demuestren estar 
al corrieııte de las obligaciones ıegales. SI se tratıı. de una 
persona juridlca debeni.n aportarse los Eııtatutos, poderes 0 do
cuır.e:ıtos q:.ıe Justlflquen la pe~sonalidad y representaciOn de! 
flrma:ıte de las proposlclo:ıes. 

La documentaci6n de los apartados bl y cl flgurara en un 
solo sobre abler!o con haJa llrmada y reintegrada, en la que 
se relaciane:ı los lotes a que se presenla 'i el lote en pesetas del 
:ipo de estos. En el sobre constara la lns,'r!pC16n: «Documen· 
tadan de la casa ...... para la subasta de :nob!liario escolar 
pl'lmə.rio». 

Cuarto. Las mode!os que ofrezcan ıos concursantes se pre
fentaritıı forzosamente en los Illmacenes de la calle Nufiez d~ 
Ba!bo:ı. 105. :'ladrld. en e! mismo plazo que el seıilllado para 
la pl'OrOS1cıon, en horas de oficiııa. La falta de ellos dentro 
de ~,te plazo anulara aı:tonııi.ticamente la proposicıon. 

5." Ei Registro General hara entregıı en la Secc!6n de 
Creacion de Escuelas de lOS pllegas presentados directamente 
o reclbldos ee otra5 dependenc:a5 a medida que se rec!baıı. COn 
iııdice ;;iempre separado del ordinario. La Seccl6n r~mltira 105 
sobres conteniendo 1a documentacıôn a la A5eSor1a Jur!dlca del 
Deparıanıeııto para que emlta dic::ımen en el plazo de ciııco 
dias hibıles. en e! que se sen:ılaran los defectos. con e~qıresıı 
califıcaci6n de 51 SOn suo5anables y, en este cə.so, el plazo 
para el!o. 

6. la Direcci6n General de E:ısefiaııza Primar!ıı deslgnani 
dos Arquitectas escolares para que en el plazo de cınco dias 
hilbileı que se seıialaran emitan dictamen en el que se recha· 
cen de plano !os quc no reunan condiciones par mala calidad, 
defectuosa fabricacion 0 no ııjusuırs~ a los modelos. EI dicta' 
men se presentara en la Secci6n de Cread6n de Escuelas. 

7." La apertura de pliegos tendriı ıugar eD la Sala de 
Jur.tas de la Direcci6n General de Emefıaııze. Pr1marla el 
dia 22 de junl0, a las once de la mafıana. Lıı adlud!caci6n ~e 
hal'ü per una Juntıı cempuesta por e! Dlrector general de En· 
seıia:ua Primaria. como Pres!dente; el Abogado de! Estado Jefe 
de la Asesorla Juridica del Departamento, el Delegado de la 
Interveııcl6n General de La Adıninlstracl6n del Estado, el Se
cretario de la Coınisi6n Asesora de Mob!Uario y Material E.s
co.lar y el Jefe de la Secci6n de Creac16n de Escuelas, que ac
tt:uni de Ser.retario. pudiendo ser slIstıtUidos POl' quienes tengıın 
estıı facultad POl' sus servicios. A la adjudicar!6n as!stini. e! 
Notarlo correspondlente, deslgnado por el Caleglo de Madrid, 
que levantariL acta de la ınlsma. 

Por ıa fresıdencla se dara cuenta de las proposlclones 
desecnadas por falta de modelos, conforme a 105 dlcta.ınenes 
de la Asesoria JUıid!ca 0 de los Arqultectas escolares, la:! que 
no ser:i.n leidas, y .ln que se ııutor!ce dlscus!6n 50bre la el1ml· 
1lli.c!6n. 

A cont!ııuacl6n se abr!rim los plicgos adın1tldos, daııcose 
lectu~n a ,as proposlclones, y se declara.ra provl.Slonıılmente ad· 
jud!cado e! lote a la nııi.s ventıı.Josa. Si hubıera 19ualdad se ve
r!lic3rıl. en el mismo acıo licltac16n por pulas a la Ilıına du· 
ral1!e quince mlnuto5. y ~i subs!ı;te, se adjUd!cara por Boı1ea. 

8.. La adJudlcaci6n provls!onal se elevara a def1nlt1vtI por 
Orden mlnlster!al. 

L:1. tiaIlZa deftnltiva se cons'.gııara en le CaJa General de 
Dep6sitos en eı :ılazo de dle'~ dias, ıı. contar desde la pı.ıbl1C11ci6n 



7048 9 mayo 1961 B. O. de} E.-Num. 110 

de la Orden, por la cuantia del 5 p<ır 100 de la canticad adju
dicada, Jevolvieııc1ose la provisional.La definitiva ser:i devuelta 
cuando se realice la distribuci6n dcl material adjudicado. 

g. El plazo de fabrlcac16n expira a i05 cinco meses de la 
fcch:ı de la adJuılicacl6n definitlva. No obstante, la Direcci6n 
General de Enseüanza Pr:maria Dodriı solicitar 0 105 adjudica
tarios ofrecer cntregıu; parciales a rawn de un quiııto de 105 

10tes poı' ınes, a partir del 1 de se;ıtleıııOre. 
No ~e pod:an conceder prorrogas. Si al ıevantarse un acta 

de recepci6n parda} no se entregooen ias unidades corrcspon
dientt:s totalmente terminadas. se anular~ı La adjudicnci6n en 
cuanto 11. la parte no entregada en ese plazo. con perdlda pro
visionaı de la fia.:ıza. procediendose a contratar su fabricaci6n 
por gestiôtı directa. Igual se procedera sı se tratase de 1:1 recep
ci6n final. 

En uno y otro caso se declarara sı el adjudlcatario es 0 no 
culpablc del incumplimicnto -a los efect<ıs sUbslgulente.s. 

10. La recepc10n se realizar{ı a la vista del modelo pre
sentado, sellado a tal efecto. 

Los mode!os aceptados ~ retirariın dcntro de 105 velnte dias , 
siguleııtes a la adjudıcaciôn definitiva y de no hacerlo, que
darim de propiedad de la Administracl6'l. No pcdr:i. rec1amarse 
por su deterlol'O 0 inutlllzaciôn en el examen tecnlco. 

11. Los adj udicatarlos se obligan a entregar e1 ınobl11ario 
LI sus expensas. eıı el punto de de~tino que se sefiale dentro de 
la Peninsula. 

Sel'~lıı de cargo de 10s mlsı:ıos. a prorrateo de la adJudicaci6ıı. 
el dictameıı de 108 Aıquitectos con el Iımile ınaximo de 3.000 
pesetas por cada 5uscribiente; 105 gastos ee recepci6n, viaje y es
tancia de la Delegaclôn que levaııte el acta; 108 del presente 
oııuncio cn el «(Boletin Oficlal del Estado» y 105 de1 Notarlo 
autorizante. 

12. E1 modeıo de proposici6n sera eı slgulente: 

Don ....... vecino de ...... , provincia de ....... con dom1cilio 
en ....... mimcro ....... solicita tomar parte en la subasta de 
mobiliario escolar primarlo. a Cllyo efecto presenta la siguiente 
oferta ..... (preseııtara una proposlc16n por eada lote). 

(Fechıı. y firma.! 

Lo digo a V. 1 para su conodmiento y deınfıs efectos. 
Dias ı;;ua.rde a V. 7.. ı:ıuchos aiios. 
Madrid. 3 de mayo de 1961. 

RUBIO GAROIA-MnıA 

Ilmo. Sr. Director geııeral de Enseıianza Pr1nı.arla.-(1.684). 

ı\1INISTER·IO DE TRABAJO 

ORDEN de 2 de mayo de 1961 por la .que se dispone el 
cumplimiento de la senteııcia recaicla en el recurso con
tencjoso-aclministrativo lnterpuesto contTa este Depar
mento per don Leônldes Buldon Santos. 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido re:ıolucl6n firme. en 7 de marzo 
del corriente aiıo. en cı reeurso contencloso-ıı.dminl:;tratlvo In
terpuesto POr don Leonldes BuJdôn Sant{)s. sobre plus famillar. 

Este M.!nisterlo ha tenico il bien dlsponer que se cumpla la 
citada sentencla en sus proplos terminos. cuyo tallo dice 10 
que ,igue: 

«Fallamo5: Que debemos estimar y e.stimamos el recurso ın
terpuesto por don Leol!ides Buldôn Santos. cootra re~0luci6n 
de1 Min1sterlo de Trabajo de primero de febrero de m.il nove
ciento& sesenta, que confirmaba el ııcuerdo de la De1egacl6n pro
vlnclal de Trabajo. que cese.stlm6 el recurso lnterpuesto por el 
citado p.oductor. cootra el acuerdo de la CoınJs16n dlstribu1do
ra de1 plus famillar en la «Compa,ıiia Espa.ı1ola de Penlcillna y 
Ant1bi6ticos. Sodedııd An6nima». resoluelones que declaramo~ 
ııula:; y sin nlngUu valor, y orcenamos asiınJsmo el <lereeho que 
le aııiste adan Leon1des BUldon a perclbir 105 clnco puntos que 
como caımdo le corresponden en la empresa, en la cuantla que 
hubiere lugar y abano de 1as caııtldade.s retenidas y de lııs de
vengada~ y no perclbldas desde el aclıo de enero de mil nove
elcntos clncuenta y nueve, oon notlficaci6n de ta1 reso1uci6n il 
la Coır..isıôn de PUntos de la cltada empresa. para su conocl
miento y eumplimiento; sin especlal impo~lc!on de oostas. 

Asi por esta nuestra se~ıteucia. que se publlcara en eI «Bole-

. tin Oficlal del Estrdo» e insertar:i en La (<Coıeccı6n Legi&!ativUlı. 

la pronunciamos. maııdamos y firmamos.-Alejandro Oall0. -
FranciscL Saenz de Tejada y OI6znga.-Luiı; Cortes.-Jose Arias. 
Ignacio Maria S:ienz de Tejada y Gil.-Rubr:caaas.l) 

10 que dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarcie II V. 1 muchos ::ıüos. 
Madrid. 2 ee maya de 1961. 

SANZ OF:.RIQ 

Ilmo. Sr. Subsecret:ırio de este lIi1ııisterlo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 29 de abri! de 1961 por la que se dfspone cı 
cıımplımiento de La sentcncia dictad.a POi' cı Tribunal 
suiırcm.o en el recurso contencio"o-aCLminisıratlVa nılmc, 
ro 8.888, promovido por don Gui/lcrmo Tcna Nunez. 

Ilmo. Sr.: En el recurı,o contrncloso - admlnlstrativ;ı numc
ro 8.838. segı;ido en ünlc:ı iııstaııc.1a aııte la Sala C:uarta del Tri
bunal Supremo €Iltre don Gu1llermo Tena Nuı'iez, recurrente, 
y la Adnıin:sWı.cion General del Estado.· demandada. cor.tra 
reso)uciôn del Registro de ia Propiedar1 Indu~trial de 26 de ubriI 
de 1957. se ha dictado con fechıı. 27 de enero tiltlmo sentencia, 
euya pal'te disposit1va es como şıgue: 

«Fulln.ıno:; que debcmos declarnr y declnramos haber lugnr 
aı recurso entaı:.lado por don Guillermo Tena Nuııez contra la 
Orden del MJnlsterio de Industria (Regi,tro de la Propiedad in
dustriaD de veintlseis de abril de mll novedentos cincuent:ı. 
y Siete, sobre conce,16n de la ınarca mimero tresclentos catorce 
mil cincuents. y ocho, «Supodrim). a favor del Lo.boratorlo Apli
caclones l"armacodJnamicas. S. A .. anulaııdo y dejando sin efecto 
aquel!a concesi6n por na estar ajustada a derecho y sln hacer 
expresa condena de co~tas.-Asi por esta nu~stra sentencia. que 
şe publlcari en el «Boletin Oficial del F.5tado e insertara en la 
«Colecc16n Leglslativa». 10 pronunclamos. mandamos y fir
maınos.» 

En su vlrtud •. 
Este Ministerlo ha. tenfdo il. blen dlsponer se cuınpla en su~ 

propios ternı1nob La referlda sentencia. pUbllcıi.ndose el aludiclo 
faHo en el «Boletin Oficlal del Thtado», todo ello en cumpl1mlento 
de 10 prevenldo en la Ley de 27 de dıclembre de 1956. '" 

10 que comun1co a V. 1 para su conoclmiento y demas 
efectos. 

Dios gua.rde a V. 1. muchos aı'ios. 
Madrid, 29 de abril de 1961. 

Ilmo. Sr. Sub.secretario de este Ministerlo. 

PLANELL. 

RESOLUCION de La Direcct6n General ~ lndustrta por 
La que se autcriza a "Nacioııal' lfIanujacturas J"t1atas, 
Sociedad Arı6nim«l)), para ampliar ind~ırta de jaOrica
ci6n de bordados sita cn Pallej<i (Barcelona). 

Cumpl!d08 los tramites reglamentarios en ci expediente pro
movido por «Naclona1 ManUfaetura.<; Matas. S. A.». en ı.olicltud 
de autorizaci6n para ampUar Industria de fabricaci6n ee bor
dados sltn en PnlleJa (Barcelona 1. comprendlda eıı e1 grupo se. 
gu!:du, apaıtadu b) de la cla.-;lflcaci6n establedda en la Orden 
m!ııisterial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Dlrecci6n General. a propue.sta de la Seccl6n corres-
pondlrnte de la misma, ha re5uelto: . 

Autor1ıar a «Naclonal Manufncturas Matas. S. A.». para am
pllar la industria que 5011cita, con arreglo a 100 condlcione~ fija
das en la noı:ma undecima de la eıtada Orden mlnisterlııl l' ii 
las especlales slgulentes: 

Prlmera.-El p1azo de puesta en mareha sera de doce meses, 
oontados a part.ir de la fecha de publ1caciön en el «Boletin otı
cial ı;el Estado» de la presente Resolucl6n. 

Segunda.-Esta autorizaclôn no implica reconoclmiento de la 
necesida.d de importaciôn de La mllQulnaria preclsa, QU~ debera 
sol1cıta.rse en la forma aeostumbradə.. acompaı'ıada de certlficıı
el6n !':ı:tendlda por la Deıegacl6n de Industrl:ı. acrrdltııtı"a de 
que la maquinarla qu~ se detalla colncide con la que figura en el 
proyecto que slrvl6 de base para ~u autorizac!ôn. 


