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ORDEN de 20 de ma1/o de 1961 por la qUe se cıprueban • d~ Edııcac!6n Nac!onal. calle de Alcal:i., oiıır:.ero 34, a la:ı doce
.
obras eıı la Escuela Pro/esional de Comercio de San. I del dia 30 de junio j:ıroximo.
ta1Ul.er.
I La Mcsa estar.i. 'presidlda POl' el :lustrlşimo ~efior D1rtctor ge-

r.eral de Enseİlanza Laboral ,y formarun parte de ella un AbeVJsto el proyecto de obras de reparaci6n. de III Escuela de I gado del Escado de la Asesoriə. Juridlca del Departaınento. el
Comercio de Santıınder. redactado POl' el Arquıtectc dan Al- Arquitecto D,legoıdo de la Juntıı de Constrı:cc!ones C1v!leb en ',1
fonso de la La~tra Vllla. con un presupuesto total de 473.466.B4 Pacronato ",acional de Enseilıınza Media y ProIeslonal: el inter·
pesetas. distr:buidas en la slguiente fo!'!!U:ejecuc!6n materi:1!. \entol' Delegado de la Administracl6n de: Estado en d!cho Orge.310.512.97 pesetas; pluses de carestia de vidıı y cıırgas tamilla- :ıismo y eI Jefe de la Secc16n de ConstrucCiones Laborales. qUlen
res. 25.701.93 pesetas; beneficio !ndustrial; 15 pOl' 100. 55.576.94 actuara como Secretar!o.
pesetas; hcnora,los del Arquıtecto POl' formacl6n' de proyecto
Examl:ıada La uocumentacl6n y leidas las propo.siclones en
y dlrecclan de lıı obra. segiın tıırifa 1.'. grupo 4.°. el 2.25 POl' 100. \'o~ alta. eı Presidente de la Mesa maııife:ıtara culll de lıı8 m!smaa
llı.673.08 pesetas; honorarlos del ApareJador. 30 POl' 100 de la
resulta ıMIS \·entajosa. entend!endose por tal La que. ajustada
cantidad anterior. 5.001.92· pesetas;
,,1 modelo y al p1iego de condJc!olıes. forqıu~e la propos!ciôn eeoResultaııdo que el proyecıo ha s\do favorablemente ınror·
n6m1ca mas ta vorable. Si dos 0 miıs propos!clones fuerao eı.:acta
mado POl' la Junta Facultativa de Construcclones Clvl!es;
mente iguales. verif1c:ıra enel mlsmo acto una llcltacl6n por,
Cons!dErando que exlsta credlto suflc!ente para atender esta puJas a la llana dur:ırıte qulnce minutos. preclsamente entre 108
obl1gac16n con cargo a 105 lngresos que para este Mlııl.5terlo re- t!tulares de aquellas proposlc!oııes. SI term1nado dlcho plazo subpl'esenta La aportaciôn de I:ıs percepciones cstablecldns en cı si5tlise la igı:ald:ıd. se decldir:'ı la ıı.djudicacl6n por sorteo.
Decreto del lI1iııistelio de 'l'rabaJO de 8 de enero de 1954 (<<EoEi adjudica;ar:o abor.ııra los gastos de !nserc16n del anuncl0.
1etiıı 011ciai del Estadoıı dei 26l. y muy particuları:nente en la
de CCl!\'oC&lcria ~n ei «Eoietin OficiaI del EstadoD y en el do
aplicaclöıı dei porrer.taje qııe a favor de esk DepartamenLo
la provinc::ı. de Hu€,ca. Tambıen seran de su cuenta 108 honara:o:cııala su al'ticulo ~.O. coııcretado en e1 presupuesto vigente con
rios de la ;"lesa. los' de lOS Notarlos autor!ze.ntfg del acta matr!z
cargo !ı. la $eccl6n 1.'•.capitulo G:'. articulo 1.0. concepto 2.°. a je la subasta y cie ıa: escr!tura de contrata y pr!mera copia de
çuyo efecto se ha tohıado razon y fiscalizado el gasto POl' loı; cada u:ıa de elJıı.s, asi como 105 !mpuestos de Derechos reales, y
scrl'icios competentes;
Timbre correspondlentrs y demas gastos que oeaslone lıı 8ube.stıl..
Las propos;clcnes se aJustar:ln aL modelo que se !.ıısertıı. i
Cnmirderando que el slstema de eiecuclon de 1:\5 obras debe
sel' e! de contl'utaci6:ı directa. previsto en cı pcm':lfo 13 del ar- contlnuaciciıı.
ticu!o 57 de la Ley de .0 <le dicıeınbre de 1952. no solo por su
!ıiodelo de propos!ci6ıı
~uantin. sino por la ne~esidad de impriınir rapidez en la reaJi·
zaci6n del p!'oyecto. 10 que no sucederia de acudlr a 105 trimites
Don ....... vec!no d~ ....... pro\ıncla de ....... con domlcilloen
de sub:ısta. y que practicada ia :'eglamentaria cOUl:urrencia de
ofertas para la realizac!ôn de las obras resulta la ıru\s venta· la caıı~ de ....... nümero. ent~rado del anuncio Inserta en, el «Eejosa la de don Pablo Peno. Gutıerrez. que se compromete a letin Oficial del Estado>l del diıı. ..... : y de las condlclone~ y reefcduarlas por 451.700 peöetas. que representan una economfa. qulsltos que se ex:gen para concurrlr a la subasta oe las obras
de ....... de ....... ıırovıncia de ....... cree que se encuentra en side 791.84 peseı:ıs en rela:i6:1 con ei ti;ıo de contrata,
tuaclôn de acudir a dlcha ~ubasta.
Esce Ministerlo ha dlspuesto:
A estc efecto se cOll1promete a tomar a su cargo las obraa
mencıonadas. co:ı estricta wjeci6n a )05 expresados requislto5 y
ı. 0 Aprobar el proyecto de obras de referene!a POl' su total
importe de 473.375 pesetas. que se abonar:incon cargo al presu· condic:oııes. POl' ca cJ..!ıtidad total de pesetaö (eıı let:·a). que rcpuesto vigeııte de la Caja tJnica Especial de este Departa.mento. presenta una rebaja del ...... (en letral POl' ciento sopre el tlpo
!iJado.
Secci6n 1.", capitulo 6.". articUlo 1.0. concepto 2.0
Aslmismo. se compromete a que.las remuoeraciones minimaı
2.° AdJudicar dichas obras a. don Pnblo Peıia Gutierrez ;ıor
1 que haı: de pe;'cioır 105 obrerus de cada oficio que haya de utllJ..
la cant1dad de 4$1.700 ,pesetas.
2ur en ias obr::ıs se'!ı.ıı las LjadaS como· tale,; en la loca1idnd; a
Lo que de Orden comunlcada por el excelentisl.nıo. seılor Ml· cıı;e 105 materla!es. articulos y efectus que han. de ser empleaaos
nJstro dlgo a V. S. para su co:ıocimiento y efectos.
&pan d~ prcducc:on :ıucicnal; a reallzar aquelle.5 en 105 plazos
Dias guarde a V. S. ffiuchos aiıos.
pa~ciales y tot~l ofrecıdos y a lus demas condlclones senaıadas
Madrid. 20 de maya de 1961.-El Dlrector general. G. Mlllan. en 10s pliegos dç- condiciones espec::ı!es del proyecto t general
para la co:matacion "e abr:ıs y servicios d~l :'!irıisterio de ECucaSr. Director de la ESCuela Pro!eslonal de Comerc!o de San· c:on Naclona!. aıırcbado por Real Decreto de 4 de septlembre
tander.
(!e ,9:>3 «IGaCeta» del 31. y es;ı,'cialmente- a 10 prevenido en .......
EÜmer,) ...... de es::ı col!\·ocatoria.
(Feclıa ~. El'~a del propo:ıe:ıte.)
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RESOLUCION de la Direcci6n General de Ellsefianza
Labaral por la qu~ se anuncia subasla pılbltr:a para
la adilıdicaci6n de las obras de ampUacion del salan
de acto~ 7J accesos a La naı;e de Tallerl!s del InstItuta
I..aboral de Sabiiicinigo (Huesca).

De conformidad con 10 dlspuesto en la Orden

m!nistcr!~

oe 18 del actual. se convoca subaııta publlca para la adJudlca·
clôn de las obrıı5. d~ aınpliaci6n del 'salôn de actos y accesos
a la ııave de Talle:'es del r:ıstituto Lııboral de Sablıi:'ınigo
\Huesca ı • segiın proyecto redacta<lo per el ArQuitecto don Jose
Urzola Estropa.
EI presupuesto de contrata es de sctecientas setmta Y cinco
m11 trescientas setenta y una pcsetas con oehenta y ocho cen·
timos.
El plazo para la presentaci6n de proposiclon~s quedara
abierto hasta lıı.ı; Lrece horas del' dib. 28 de jUn10 pr6xlmo. y los
p!iegts que las contengall ser:ııı e:ıtregados eıı el Registro Ge·
neral de este Minİ.'iterio. dUl'ante las horas hƏ.~ııe.5 de of1c!na.
El proy~cto completo y elpl1ego de condiciones. con el deta,.
lle de La documentac.1on precisa para tomar parte en la subnsta.
estarim de mo.nif:es'o en ia S,ccion de Cor..strucciones Laborales. del 'referıdo Mm:sterio. dure.nte e! pla;o fiJado ~n el p:i.rrafo
a!ıterior. El pl!cgo de conciiciones generalfs sera el aprobado
para las obr~s (Ir cstl' Dl'partamento por .el Real Decreto de
4 de septiembre de lB08·(<<Gacetaı) dellı>.
La fia:ıza prol'isıonal es de quince mil quinientas siete pe~etas car. runrcnt:: J' tre, ccııt:ıııos.
La apertUl'ii de 105 :ılicgos se verificari en la sala de Juntn~
de la Dir~ccilıil Geı:eral de Enseiianza Laboral. del MJllisterio

Madrid. 19 de mayo de 1961.-El Director general. G. de
Reyntı.-2.277.

RESOLUC1O.v de la Direcci6n General de Enseiianza Primaria per la qiıc se autoriza cı jımcionamieııto ıegal.
con carıi.ctcr ;ıroı;lsiow.l d~ı Centro de enseıianza primcır!a ııo cstatal dcnomirıad.o «Colegio Cervantiııo". eslalJ!ecido en la cafle
San Dimas. numero 7. en Ma·
drid. pqr donu M(Tced~s Ara;:amendi Baraiııca.

ee

expedientel:ıstl'uido a instancla de dofia Mercedes
Ba:'ainca (,1'. ~iı;ıııca de qııe se autor!ce el !unclenaınieı:to1egal del Centro deenseiıanza primaria no estatal denoı:ılnado «Co~egio Cel'\,aı::inQ)). establecldo en la calle de San

Vlsto e1

Arazaınandi

Dima.s. niımcro 7. e:: Macrid: de: que es propietaria. y
Resul:ando que es~e expedlente ha si do tram1tado por la
Delegaciôıı Admlnlstrativa de Educaclon d~ Madrid; que se .
han ur.ido al misnıo todos la;, documentos ex!gidos POl' las dispOSlclones eıı vigor. Y Que l:ı. petlc16n es fa\'orahlemente Intorır.adıı. POl' La I:ıspecci6,ı de Emeıi.anza Pı imaria competente y
par ca eitada De1egaci6n Admln!strat\va;
Visto ıısimis:no 10 prec:ptuado en la:, art!culos 25 y 27 de .
la v~gente Lel' de Educacio!l Prim:ır!a de 17 de jullo de 1945
«(Boletin Olkial deı Est:ıdo» del 18). 10 prevenldo en la Ord~n
ınin:,ter!al de 15 de novıembr~. eel m1smo aiıo (<<Bolet:n Oflcial
de! ESI.:ıco» d!i 13 de dlcıenıbrel y deın:i.s dispMlc!ones aplı.
cables;
Vistos. POl' ıiltiıııO. el Decreto numero 1.637. de 23 de septlem-

