
B. O. de] E.-Num. 14ı3 16 ;unio 1961 9117 

glsterl0, aınbos sexos. graduadas. ıı.nejas, Escue!a del Hogar y 
cuatro vlvlendas para subaltemos en Pontevett:a, verltlcaıla en 
19 de los col'!ientes, y adjud!cada provis!onalmente g' «Rubar
quı, S. A.»,. A!ca!a; ntimero ·114, Madrld. 

Este Mlnlster!o ha resuelto adjudlear dellnltlvamente la 
ej~ucl6n de las referıdas obras al mejor postor, «Ruoıırqul, 
~ocledlld An6nlmaı). eaUe Alcala, 114, Madrid, en la cantidad 
liqulda de. pesetas 15.567.542,43, que nsulta una vez deducida 
la dp 2.29~.386.34 pesetas, a Que asclende la baja del 12,85 por . 
100 hecha en su proposlci6n de la de 17.862.928.77 pe.setas, que' 
lınporta el presupuesto de conın-ta que ha servldo de base para 
la subasla: qu~ seran abonactas con cargo a la secel6n 1H, ca
pıtulo 600. artıculo 610,. servkla 611.347. del presupue.sto de 
gastos de este. Minist<:ıio. obligaciones del apartado aı. ba
cıendo constar que el plazo de ternı1nac16n de dichııs obras 
e.s el de velnticuatro meses. 

Lo digo a V. I. para su conoci:niento y efectos. 
DlOS guarde a V. I. n:uchos aiıos. . 
Madrid, 25 de maya de 19fi1. 

RUBlO GARC!A-ınNA 
Dmo. Br, Dlrector general de Enseıl.anza Pr!maria. 

OR?EN de 2S de maya de 1961 por La que se aprlleba la 
eıecuCloıı de las obras de coııstrucci6ıı de Escuelas ael 
~agislerio, ıımbos se,tos . .Escuela Eoqar, gractuactcıs ane
ıas, LI cualro viviendas para subaltemos, en Alicante, 

Dmo. Sr.: Incoado el expedlente oportu:ıo. ııue fui! toma
QO. raz6n del gasto li real:zar por Iii Secci6n· de Contab!lldad 
en 2 de febrero pr6xlmo pasado y 1lscallzado eı ır.ismo por la 
lnlervenciön General de la Admlnistraci6n del Estado en 9 
del c1tado· mes, y vlsta la cop!a del ~cta au:orlzada por el No
tario del Colegio Notarial de Madrid don Antonio Mox6 Rua
no. referente a la subasta de las obras de con.~trucci6n de las 
Escue!as del Magisterio, nmbos sexos, graduadas a:ıeJas. Es
cue:a de! Hogar y cuatro viiiendas para su'oalternos en Al!
ca:::te, verl1lcada en 19 de 105 corrien:es, y adjuciead:ı pro.i
sıonrumente a «Obra~ Clviles e Industr!ales. S. A.», calle ~on
tera, n(ımero 45, Madrid, 

Este Minlster:o ha resueltc adJui!!car de1lnltivaınente la 
eje~ueicn de las referidas obras al me!or pastor. «Obn-~ C!.L
les e Industriales, S. A.». calle Mo:ıter:ı, numero 45, 11adrid. 
en la cantldad liqu!dn de 11.214.106,34 pesetas, que .esuJta 
uııa ve1. deducida la de 2.512.530.25 pesetas, a que ascleııde la 
b3jl del IS.31 por IOO,hecha en su proposicl6n de ıa de pese
tas 13.727.636.50. que impona el pr~supuesto de eontrata que 
hn servldo de base para la subasta. que seran abonadas con 

. cıırgo a la Secdön 18, capituıo 600, articulo 10, Servicio 611.347. 
del presupuesto de gast05 de este ~Iinlster!o, otiligac:ones de; 
apartado aı. haciendo constar qu~ el pbı.o de termlnac:on de 
dlclıas obras es el de vei:ıtiruatro meses. 

Lo digo il V,. I. ;ara su cor.oc::r.ieııto y efectos. 
Dias gııarde a V. I. muchos niios. 
Madrid, 25 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA.~~A 
Ilıııo, Sı.' Dire~ıor general de Enseiia:ıza Priına:·ia. 

ORDEN de 29 de maııo de 1961 por la que se rest:elve el 
eoncurso de libros de lexlo para las esludios de Forma
dan Proi"sional Industria! e1l 10 que respecta' a las 
m~tpria.s de ırTecno!ogia iI.Practicas de Tallenı, Ramas 
d·?l Met(d y E(~r:!~('a. 

TImo. S~.: Vlsto el dktame:ı de la Co:n!si6n de Llbros de 
Texto de la Junta Ce:ıt:'al d~ Fo:ıııacl6n P:'ofes:onal Industrlal 
y la propue.~:a del Co:ısejo Nac:ona! de Ecur~c:6:ı. 

E.'le ~1in:,terlo, de' conformidad con dichos O:-ga:ı:sır.os y 
en ateııciön ~ lo pre1'i~to ell l~ ecnvocatorla de libros de tP:O . .'to 
para los estudias (Le Fcrmac!:ıı Prole:;lonal r!1dust~oal. publ!
cacs. e:ı eJ «Bo\etin Oti('i~l r'p! Est~do}) de 31 de m~mo de 1060. 
ha resuelto e! concU1'SO de ,efercııria en 10 que ~especta a Ias 
muterias de (iTecno!ogia y Priıct:cas de Taller», ramas del MetııJ 
y Electrica, !egUn se deternılna segu:canıeııte: 

1.' Autor1zar 10s textos que Se citan para el grado de Apren-
QlzaJe: . 

1"T'~"".ı:-ı!0~t~ ~~ Ip. F~!ryı:!l('lt1!~". se-gunc!o curşo. ceı don !'ıfa .. 
n·.!~: D..)mjngo S~tC!lZ ee Tejaı.:'l. 

«TecnOlog1a de Forja-chapaıı. segıındo cıırsO. de don Veneranan Conde Araüjo. 
<r1'ecnolcgialı. se~undo cnflO. especialidad ajustado,-ma~rl

cero. de don Ar.tonio VaJenciano Polack Y don Tomiıs Vidondo. 
(ITpCJlo:ogia). segunco curso. especialldad fr~sador. de don 

Jose G:ıoimet Gallardo. 
(ITecno!ogiw). tereer curso. especlə.lldad ajustado'-m::.triee;o, 

de don Antonio Valendano Polack y don Tomas Vidondo. 
(<Tecllo!cgia». tercer curso, es~ciaJidad tresador. de don Jase 

Choimet Gallardo. 
«Tecnologi:ıı), tercer curso, especia!idəd to~r.ero. de don An

tonio Va!eııc:a~o Polack. 
«Practicas de Tallerıı. segu!1do curso, aj:ıs:ador-l1'.atricero. del 

reverenco P. Pablo Saraut Obiols. 
({Practlcas de Tallerıı, segur.do eurso, ajuötador-ır.atr1cero, 

de de:! A!turo Garcia Aguado. 
«Practıcəs de 'Tallenı. segundo eurso. especialidad tarno, 

de don Jo,e Blaııch ?uigcemı.s 
«Pracı:cas ee TaHeı·». segu!1do cur:;o, especialidad fresadores; 

de don Jo,e B:anch Pu!gcemis. 
«Pnic:!eas de Tallm. segunc:o curso. esperlalidad fresadores, 

de don Mturo Garcia Aguado. 
(Pnict!cas de Tallerıı, tereer curso. cspecial!dad fresad()re~ 

de don Jose Blanc:ı Pulgcercus. . 
«Tecnolog:a Electrica», segundo curso, espec!al!dad ınst:ııa

dor-montador, de con Ismael Diaz Ca:ralejo. 
«Practlcas d~ Tuller». segunc'o mrso. especlalidad lııstalador

monıador, de don "rturo G:ırcia Aguaco .. 

2.. Desest:mar las I'estar.tes obras pre~entadas para ıas cı· 
tadas materlas POl' estlmarse que no reiınen las cond!c1ones 
indispensables para uti!izarse como libros de texto en tos es· 
tudios de referellcia. 

3.0 Los auto;es ee !os :ibrcs auto,izadcs deber{m lntroduc!r 
en 10s respeeth'os textos las mod:ficac!ones' que. en su casa, se hubleran serial.do por ;as Po:ıencias re~pect:.as en el ter· 
mino de quinee diss, a pa:ti: de ia ~eclıa en que reclban La 
cportul1a ccmunicaci6n, rernit!endo para su ulterior examen 
a la Secretaria Gen~ral de la Ju:ıta Central de Fcrır.aci6n Pro
fe:;lonal Industrlal las resp"ctvas eorrecc;ones. de tal forma 
que s:n el cıım~:imier.:o de: anter!or requısito no podrfı. pro
~eCerse a llel'a:' 3- tenni:'.ıı ıa \ CPOrtur.2S ediclones. 

4." Los textos autcrizJdcs h3b:-ün de ecitarse en el termlno 
de tres mests: 2. parti~ de la feciıa. en ,as condic:oneıt sefia
!ad~s en l!t Orden de 29 de abrlJ de 1958 (<<Boletin Oftc~al del 
Estac'o» de 23 ee mayo). \' e!l n:.ımero !lO lnferior a d05 mll 
eJemphres. . 

L

' 5.' Trarucurrldo eı e~:presado pıazo sL'l haberse reallzado 
la ~diciön de referencla ~e ente:ıdera sl:ı efecto alguno la auto

, rlzac:ön· coneed:ca. I 6:' Los textos elegidos habran de mantenerse durante ena-

I 
tro afıos, salvo que po!" el ~nnisteria se resuelva 10 contrarlo, 
previo acuerdo de la Direcci6n General de Enseii.anza Laboral 
y con las a.~~~oramien:os o~o!'tullos. I 7." Los autores de libros no selcccio:ıados retlraran en el 

I 
termino de quil'.ce dias, a parEr de la pUbllcaci6n de la p:e.sente 
Orde:ı en el «Boletm Oficia: del EsLadQ)). de la Ju:ıta Central 
de Formada:ı Profesirr:aı Incustilal (planta octava del Ml· 

i :ıiste::o de Eaucacion Nacıo:ıal). lcs resp~ctivos origlnales. en 
la i:ıteilgenc::ı. de que lra:ıseurrldo e! expl'esado plazo la Adm1· 
nıstrac!ön no se responsab!liz:m't de :a perdlda 0 deter!oro de 
las obras de :efcre:ıC:3. 

La di~o a V I. p~ra ~u cc:ıoci:nlento 1; efectos. 
Dios guarde rr V 1. muchoı ::iios. . 
Madrid. ~9 de mayo de 19G1. 

TImo. Sr. Dlrector general de Eııseıianza Lııbor:ıl. 

ORDEN de 10 de iunio de 1961 por La que se deva cı de
iinitira Ic adju.diccıci6n dc las obras de adaptac.icn c!el 
Ceııtro de F.r.seılc;n~a Media y Prolesioiıal priVadt:ı "San 
Josı!", de rcrgara IGuipılzcoa). 

Il:no. Sr.: T:-anscurrido el plazo a que hace refe:encla la 
Order. ınl:ıisterlal de ~2 de abcil :ılt:mo (<<Boletn Ofie!aı de! 
Estado» de 26 de maya), POl' II qüe se ac:jud:~6 pro\'i~:anal
ıne:ıt~ la sııbas~a de las obrə.s Cf ad,,?tsc:6:ı del Centro de 
E:ı~eii~:17a ~!ı-d:a " P:ofpS:O:ıı1 D:·i.aco I(Sqr. Jc,e», de Ver-

I 
~[':';l 'C:ı :":~'·,·.l' ,;:, ~l'e $~ ;)~,·ü ;17oduclcc ~clamaci6n al
ö~:ıa cu:!t:'a P.; acuerco, 
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Este Min1.ster1o ha resuelto elevar a def!n1tiva dlcha adju

dlcac16n en lcs termiDos prev1stos en la Orden minlster1aı re-
f~r!da. . 

10 digo 1'1 V. I. para su conoclmlento y deıııas efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, LD de Junio de 1961. 

RT1BIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr, Dlre~tor general de Enseii.anza Laboral. 

RESOLUClON de la Subsecretaria por la qııe se hace pıi. 
blica la adjudicac16n de las obras de reactor expeıi
menf41 uA.rgrmaut" en la Escuela Tecnica Superior de 
In(Jenieros ll1dU8triales de Bilbao a "Ondarra ii Zaba
leta, S. L.ıı. 

Vista ol acta notarial dıı la subasta ver!ficada el dla 24 de 
10s corrientes para Ja adjudicaci6n al mejor pastor de l~ obras de reo.ctor expe;iınental «Arganaut» de la Escuela Tecn1ca Su
perlor de L'1genieros Industriııles de Bilbao, por un presupues
ta de contrat,a de 2.915.983.55 pesetas; 

Resultando que el ncta ha sido autorlzada POl' el Nat::ırio 

ejecuc16n de las re!er1das obras al mejor postor, don AntoniO Alvarez Mufioz. plaza del Maestro Ma!eo, num. 19, La Coruiia, en la cantidacl liquida de 394.589,16' pesetas. qUe resulta una vez deducida la de 61.477.83 pesetas :ı que asclende La baja tel 
13.48 por 100, heclıa en su propasici6n de, la de 456.066.99 pese
tas. que lmporta el presupuesto de contrata que ha serv:do de base para la sUbasta, que seraıı abonadas cOn cargo al c-apituio sexto, :ı.rticulo primero, grupo l1nıco, concepto ıınico. del Pre
supuesto de gastos de esta Juntıı, hacie!ldo cons'tar a su vez que ci pJazo de termlnaci6n' <!'e dichas obras eS el de ocho' meses, 

La digo a V. S. par:ı S'J conocinılento· y efectos, 
Dias guarde a V, S. muchas aii.o3. 
Madrid, 3 de Junio de 1961.-EJ Fresidente. J. Teoa. 

Sr, Secretario-Admınistrador de esta. Junta Central de Coııııtruc,. ciones Escolares. 

RESOLUCI()N de ·la JUlIta Central de Coııstruccioııes Es
colares 'Por la que se adiudica de finitivamente la eie
clIci6n de lrı.s al:n'as de cons!ıucci6n de cios Es~-uelas '!l 
dos vivielldas para Maestros en San Roqııe, Ayuntamieıı
to de Corc71qiôn (La Coruna). 

don Hip6lito Rodriguez Esteban, en la qUe consta que concu- Incoado el oportuno expediente; que fue tomrıda raz6n cel .rrlercn varios licitndores, ae 105 cuales aparece como proposl- gasto por el Negociado de Contabil!dad en 9 de! pasado mes cl6n ınfı,s ventajosa la suscrita por «Ondnrra y Zabaleta, S. L), de febrero. y fiscaliıado el mismo POl' La Intervenci6n General residente cn Bllbao, calle Alıımeda San Maınes, nıimero 37, de la Adınlni,<traci6n del Estado en Z7 del c!ta.eo mes, y vista La septimo, Dto. 7, que Se compromete a hacer las obras con una copla de! acta autor:7.ada POr el Notario de! Coleglo Not&.riaı de, baJa de 23,56 por 100, equivaJente a fi87.005,74 pesetas, por 10 Madrid don Luis C~anueva Usera, refe!ente :ı La subasta de que el presupuesto de cantrata. queda fijado exactaınente eo las obras de construc<:i6n de dos Escue!as y dos vivie:ıdas pa!1\ 2.228.917,91 pesetas; Mapstros en San Roque. Ayuntamlento de Corcubi6n (La Co-Resultando que, en su virtud, se hizo por la MesR de La su- runa), tipo ER-35. verlf.icada eıı 30 del pasado mayo, y :ı.djudibasta la adJudicac16n provlsiona! a favor del licit:ıdor «Onda- cada proViSıonalmeme a don Antonio Alvareı Muıioz. plaza del ra y ZabaJeta, S. L.», de las obras de referencia; y :Maestro :\1ateo, num. 19. La Coruiia. Co!lsiderando que la subasta fue convocada de acuerdo con Esta Junta Centraı ha resuelto ;ıdjudicar def!nitlva.mente las normııs contenidas en la Ley de 1 de Julio de 1911 y demas l:ı cjccuci6n de la,<, refer!das obras al,mejor pcstor. don Antonio dl.:>posiclones de apllcac16n. as! como que el acta se verificö sin Alvarez :\fuıioz, plaza del Maestro Mateo, nuın, 19. La Coruna, protesta alguna, con el cump1iınlento de ıas normas reglamen- en ia cantidad liquida de 407.564.75 pesetas, qUe resuita una vez tarlas y pliego de condiciones generales y particulares, <ieducida il! de 63.499,45 pesetııs a que asciende l:l baja del Este M!nisterio ha dispuesto: 13,48 por 100 hecha en su proposici6n de la de 471.064.20 pesetas 
Prımero. Que se. adjudıque ~efillitlvamente a «Ondarra Y p:ıra ~a subasta. qı.:e seran ~bonacias COn cargo aı capİtuJo sey~ 

. . . ·1 qUe importa el pre.suouesto de contrata que ha servico de base 
Za.baıet,&' S. LJ), resıdente en Bıl?aO, caJIe AJamed:ı San M:- to. articulo primero, grupo ıinico. cO!Jcepto u:ıJco. deı Pres:ıı;ı~s: numero 37, }as obras de reac,or experlmental «Argo:ıaut, puesto de gastos de esta Junta, haciendo eonstar a su vez que a~ .a Escuela Tec.nlca Sup~rior de Ingenıeros Indı;.strıale.s de el plazo de term:naci6n de dichas obras es el de ocho meses. Bılb~. por ~ ımporte de ~.228.977,91 pesetas. Que .esultan de Lo digo a V. S. para su co!locimiemo v efectos deducır 687.00",74 peset~~, eq~IVale~te a un 23:56 por

q 
1~, ofre: Dios guarde a V. S. muchos ııii.os.· . cldo como baja en relac.on co •• el p.esupuesto tıpO de _.910.~83,65 Madrid 3 0 j n' . 106' E' Fr .. te J T pesetas, que sirvi6 de base para la subaöta de esL~ obras; y , e u ıo?e ••. -. esıaen, . enn. Segundo. Que se conceda un p1azo de quince dias, a con- S:. Secretario-Adm!nistro.dor de esta Junta Central de Construc,. tar desde el slguiente a la pUbUcaci6n de la Orden de adjudl~ ciones Escolares. caciön en el «Boletiıı ü!icial del Estado», para la consignaci6n de la· tlanza definitiva· y el otorgaıniento de la escritura de 

contrata. 

De Orden comunicada por el Excmo, Sr. Minlstro io dlgo a v. ·S. para su conociıniento y efedas. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 30 de maya de 1961.-E1 SUbsecretar!o, J. Maldo

nada .. 

Sr. Director de la Escuela TWıica Supenor de Ingenieros In
dustrıales de Bi1bao. 

RESOLUCION de la Junta Cenlral dp. Corıstrucciones Es
colares por la qUe se aprueba la adiudicaçiön defi1litiva 
de la:; ulıra.s de construcc:ioll de dos Escuelas y dos vi
vie1ldas en Corcub:oll (La Qoruna). 

Iı.ıco:ı.ao el expediente oportuno: que fue toınııda raz6n del 
ga.sto a realizar por cı Negoclado de Contabllidad de !a Junta en 8 Ci!1 pasado mes de febrero, y fisc:ıllzado el mismo por la Intervenc:6n General de la Adnı:nistraci6n del Estado en 27 de! 
eltado mes, y vlstı:ı la copia del acto. eutorlzada por el Notarlo 
deI ColeglO Notarial de Madrid con LUis Casnnueva Usera, refe
~ente a. la subnsta de las obras de construc~16n de dos Escuclas 
y dos Vivlendas para Maestros en Corcubi6n (La Co:ıınaJ, tipo 
ER-35, veriflcada en 30 de maya pasado, y aclJudicada provlslo
nalmente a don Antonio Alvarez Mufıoz, plııza de! Maestro Mateo, nıinıero 19, La Coruna, 

~ta Junta Centr:ı.ı ha resuelto ııdJudicar def1n1tı.vamente la 

RESOLVClON de la Junta ProViıırial de ConstrucciC). 
nes Escolares de .Guadalajara pur la qUt: se anuncia su
basta 'Para contratar la..> obras qUe se citan. 

Esta Junta Provlncio.l aCUerca convcçar subasta piıbllca para adjudicar la.> obras sıguıent~,<" conıprendidu.s en el Plan de 1961: 

Pastraruı.-0c.'ıo escuelas y oc.ho viviendu.s. Importe: Pe-setas 2.473.165,37. _ 
Esc:ıriche.-Dos vhienaas. Illl])orte: 232.080,80 pesetas. 
Mucluex.-Dos vivlendu.s. Import.e: 232.080,80 pe.setas, 

. Mohe!nando.-Una escuela y una vivienda. Importe, 229.788.90 
peset~. 

T!'jj:.:cqi.io.-Dos escuelas y dos tiviendas. ımporte: 446.242.51 p~setas. , 
Atierıza.-Dos escuelas r dos' viYiendas. Imp-3rte: -141.838.31 

peset~s 

Judraque.-Das vi\'iendas. Importe: 283,551.37 peoeta.s. 
EalbaCil.-Un:ı.. escue!a y una vivienda. LııJlOrte: 216.614.85 

peseıas 

10s lic!tadores podr:i.n presentar sus proposiciones desde el dia sigııiente oe LA pUblicaci6:ı del presente anuncio ha.sta iruı I catarce horas del ılia 27 de junio de 1961 en el Gobienıo Cl
v!l, donde se encuentrə.n de manlfiesta 108 pliegcs de condicio:ues, proyectos y cemas detalles par:ı conoclmiento de :0& con~ tratistas 

La subasta. tendriı lugar en el Gobierno Clnl de Gua~ 
j:u-a, a las QOec ho.as del dia 28 del referido mes. Qulenes Coıı-


