
11080 25. julio 1961 B. O. de! E.-Num. 176 
A Zujar, S A., en la cantidad de 556.000 pesetas. que pro

öuce en e:1 presupuesto de contrata de 696.612,50 !Je.'leta5 una 
baja de 140.612.50 pesetas en beneficlı del Estndo. 

Obrn nümero 24. S·ant:ı.ndel'.-C. L. de Escalante a Villaverde de Pontones. Repar:ıct6n del firme y riı!go superficlal de 0.1· 
quitran kiıometros.6 al 10 (dos proyectos): . 

A Construccione.-s Panern, S. A., en la cantıdad de 494.820 ıresetas, que pl'od'lce eu el presupuesto o'e contrata de pese· 
t~s 554.577,15 t:nn bala de 59.757,15. pesetas tıı benetlcio del 
Est'ildo. 

Obra numel'o 25. Santander.-O. L. de Peıiıııı Pal'das n selaya, kil6ınelros 3 r 4. Repa."3.Ci6ıı del fil'lLl! con maca.6am or· 
dinnrio kilometros 19 al 25. Reparaci6n deJ. firme con riego 
superficlal de alqııitl'an kllömetros 28 al 29 Reparaci6n del 
finne con riego superflcial de emulslôn C. L de COn\'ento de Sotc a SeJaya. ki16metro!> 3 al 10. Reparaei6n del !irnıe COc 
riego superficial de enıulsi6n (~atro proyectos): 

.0\. don Antoıuo Alonso eıı la cantidad de' 1.275.000 pesetas, 
que produce ~ıı cı presupupst.o de contrata. de 1435.280,60 peseto.s 
unn baja de 160.280.60 pe.:etaa en bene!1cio del Estado. 

Obra ııümero ~6. Sevilla.-C. N. 630 S:lIamaııca :ı. Sev!lla. 
Riego superfıcial de 105 kil6metro:; 520 521 l' 5~2 con recnrgo 
eıı el f:i16nıetro 52~. Ensanche eel firnıe cnt.re 105 p. k. 534,150 o.l 525.400 (dos prcyeeto~): 

A don C:!'isc6baı Perez Rodriguez eıı la cantidad de 835.000 
pesetas, que produce en el pl'esııpuesto de coctrata de pesc
tas 992.043,76 ur.a baja . de 157.048.75 pesetas en be::ıeticio del 
Estado. 

Ob!':! niı:nero ~7 Seı'illa.-C. C. 433 de Ca~alla de la S!err:ı 
a Sevillu. secci6n de BurguU!os n CaS'.ilblanco. Bac:loeo y rle
gos :u;:,tlticos kil6n:et:·os 20 :.ıl 25 y Z~ aı 3~.OöO: 

.. \ Socıedacl Espafiola de Contratas S. A, e:ı la carıtldad 
de 609.000 pe,etas, que produce er. ı-I presupuesto de contrat:ı 
de ,,98.462.78 peseto.lS uca lı(lja de 89.462.78 pesetas en benencio 
<iel E!>t~do. 

Obra nümero 28. Serillu.- C. L. de Estepa a EI ,saucejo. 
Reparaciıir. con rleı:o asf:ilt:co de 105 kilömetros 8 al 10,500: 

:1. don Luıs Martin Juarez e:ı la cantldad de 491.:ı.'i9.~O pe
setas. que produce en e1 presupuesto de contrata de 637.999,87 
pesctas una tr;ı.ja de 146.739,97 pesetas ı-n berıefic!o de] Estado 

Obr:ı mimel'o 29. SeI·i!lU.-O. 1. de La Campana a Fuentes 
de AnC:uluciıı. F,epıraciôn con riego asftıltico kll6metros 6 y 9: 

A Obm~ y Firmes Especiales, S. A en 1" cantidad de Deset'as 5Q8.168/ que produce eıı e1 presupuesto de contrat(l de 
597.844.27 peset:ıs un:ı. baja de 89.676,17 pe~etas en benefiClo 
del Estado. 

Olmı ıllılııerO 31. 80I'ia.-C. C. iDi de Oua~alajal'::ı aTa· 
falla POl' A6r~da. Tr,ımo :-L. 234 a Ol\'ega. Repamciöh del firıne 
con ma cad am ol'dinal'io y riego et)" :e !os p. k 50,ii90 Y 60.900: 

A GiııCS Naı'al'ro e Hijos, Construcciones. S. A., eıı la can· 
Edad d~ 1.93G.733 pesetas, que produce en el 'presupuesto de 
contrata 1.948.971,47 pesetas una baJa de 12 ~38,41 pesetas en 
be:ıet1clo del E~tado, 

Se pre\"leııe LI los adjudicatarios que, debido a 10 que se 
di.s~one tlL La cOl1aiciö:ı 1.3 clel pl1ego de condlcioces par
ticulares y econônıkas que ha regido en La presente sub:ısta 
deber!111 acredıtar e:ı eJ plazo de ~reintn dias hiıbiles contados 
dcsde l:t not:''icaciôıı de la adjudicacl011 la constituci6n de la 
ti:all;~:l. cOITfspondic!lte en la Caja Gencral de Depôsitos. 

Igu:t1mente queclan oo!!gados 105 cltados :ıdjud.lcatıırios ~ 
SUSCl'ibi:' dentro de! pl:ızo de quince dias h<ibiles. contaciOs 
d('sde La fecha en que hayan acreditado la constituciön de l'a 
fı:ı:ı.z:ı. la cOl':'eSpo:,~lente escritura publlca de contrata ante 
el ;-ıotıı~ic qu.; cC!'respond:ı de la. provlııci:ı eıı euyo t~rm!no se encueııtreıı erıc!avadas las almı,';. 

L:1 public::ıcion cn cI KBoletin Ofic!al del Estado» de la pre
se:ıte Reso\uci6ıı se entlende a todos ios efectos como notifi· 
c::ıciliıı n los adjudicatarios. 

:\1adrıci. 12 de julio de 1961.-El Dil'ector general, Vicente 
MOl'tes. 

RESOLUCION d~Z Parque Central de Automo~ili.lmo y 
.ıIaqu!ızaria :;ıor la qu~ se anuncia subasta para !ıJ. ena· 
jcnacion dcvehic:ıılos y maquinaric.. 

Esto Parque celebrari subai'.ta. de vehiculos y maquJnart:ı el 
dia :0 de agu,to e:ı 105 tal!eres. del mısıno. s:tos en la call~ del General Vnrelıı.. nılmero 21, ii las once ho~. 

Las norınas para La celcbra.ci6n de esta subasta estan exo 
puestas en los citados Talleres y en el lugaİ' donde se encuentran 10.; lotes, Aparcamiento de Ma(lulnıırJa de Fueocarral, an
tigua carretera de Hartale<'..ıt. purumdo v1sitarse durante 10& diaa 
h:ibiles del 31 de· julio al 7 de agosto, de hueve a trece horas. 
admlt.lendose la. presentaciôn de proposlCıones ha;ıta las once horas dd clia 3 de agosto. . 

Madrid, 19 de julio de 1961.-El Ingeniero DJrecror, Ja1me 
Riera.-6.491. 

MINISTERIO 
DE EnVCACION NACIONAL 

DECRETO 12!i1/1961, de 13 de iulic, por el que se aprucba 
cı proyecto de adquisiciOn de material para los Labora· torios de Zffetrotecnia de ı;arias Es,"Uclas Tecnicas de Pe. 
ritos ı!ıdustriales. 

En I'ittud de expediente reglanıeııtario, de acuerdo con la 
Pl'opue.<ita del Ministro de EdııcacJ6n Nacional y prc\'la dellbe
raciôu del Consejo cte lliıllstl'CS e:ı su reunJ6n deı dia trelnta de JunJo de ını! nov~cJentos se5ent:ı y uno, 

DISPONOO: 

Al't.icul0 primerO.-ae aprueba ei prosecto de adqUi.sicicin de 
matena! para los Laboratorios c4! Metrotecnia d~ varias Escue
las Tecnlcas de Peritos Inc.ustrJaies. POl' un pre.<iupuesto total 

I de cuatro m1llones noveclentas ochenta y ~eis miL ochoc~ntas . i'elnte pe:;-etas; Que se abonan'm con 'cargo aL credito euya nume· 

I 
racJôn e. seisc!entos quince tr.escientos cuarenta y uno ôeı vigente pre.<iupuesto de gasuıs del Mlnisterio de Educaclôn Na· 
tional , 

Articuıo segundo.-El material se ııdJudiclırıi mediante coı:i.
curııo, que se verificara de acuerdo con lılS nornıas legales \,1. 
gentes. 

Articulo tercerO.-Por c! ;o.1iniııterio de Educaciôn Nacional j se c.Jctaran las 6rdenes precisas para cI ıneJor cumplimlemo 
de 10 que en este Decreto se estaJılece. 

Alii Le dispongo POl' el presenıe Decreto, dado en Madrid a 
trece de juJio de ınil no\'ecientos se.senta y uno. 

EI M:ınlStro ac Educacl6:ı Nllcıoıı:ı~, 
JESPS RUBlO GARClA·Ml."A 

FRANClSCO FRA1'iCO 

DECRETO 1292/1961, de lJ de julio, por eZ que se c/Q,Şl!i
Cl7.n crmıo Colegios reconociıios de Orado Ele11le1Ptal de 
Ense11anza Media el Colegi<J "Orden de la Compaliia de 
Maria", de Urfda, 11 otros. 

De coofornıidad con 10 dispuesto POl' el articulo treinta y tres de la Ley de Ordenaciön de la E:ıs.'ı1anza· Media de veintiseis de febrero de mil novecieııtos ciııcuenta y tres, y ])Or el 
ıırticulo trece del Decreto d, vefntıuno c:e jUlio de mil no\'ecien· 
t(lS cJncuenta y CiııCO «Bo1etiıı Oficiaı dfl Estadol) del on ee de 
ıı.gostO), que aprooo CI RegIamento de Ceııtros no oflci:ı.i~s de 
Eıısefuı.nza ~edi:ı, prcI'ioı, infornıes favorab!es de la 1l1Specc!ıiıı 
de Enseiıanz:ı ,:\Iedıa, de ı R~ctorado de la Uııiversic.o d corre." 
pondieııte y dictamen del Co:ıseio Naclonal de Educact6n, a propuesta deı :\1ini.stro de Educaciôn N:ı.cional y previa deJibe' 
racloc - del Coıısejo Le ~Iinistros cn MI reunion del dia tteinta de ju:ıio de mil llQı'eclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

.tırticulo Unico.-Quedan clasi.D.c:ıdos como Reconocldos de 
Grada Elemental, con el :lIcance y efectos que para dJcha ca
tegoria y Orada acadenıicos e&tab~ecen las' dlsposlciones \'ige::ı
tes. loıı Colegios que a contınuaci6n se relaclonan: 

Uno.-«Ordel1 de La Coınpafua de Maria». fenıenino, ıı.venid:ı. 
General Mola. nıim~ro sesenta y sels, LCrida. 

Dos._Virgen de La .'.cademiıı». mJbculino. Dr. Combelles, 
ı.1n nı1mero, Urlda. 
• Tres.-«Escuelas Pi:ısıı, m~llno, Escuel:ıs Pias, sin nı:ızne.. ro. Pwgcerd:i. (Qeroıını. 


