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Ley de Adm1nlstraclôn y Contııbllldad de la Hac.ıenda pubııca,
ta! y como ha. qut:dado redactada pol' el ıı.rtlculo prlmel'o de la
de 20 de aıcıem~re de 1952. No fil' adm,ltırıi.n proPoSl~lol1es remltl,cias por Correos."
.
Lııs propo15icioneb, ajustıı.dtıli al modelo adjunto. Iie redactamn en eaııtellano y se extendı:r:ı.n cn pıı~gos relntcgl'a<los de
acuerdo ccn la vlgente Ley de Tlmcre, debieııdo presentarse' en
80bre ct'l'rado y lacrado. en cuya portada se cOlıslgnani. la. 51gUieute ley~ndQ:
«M1nlsterlo d~ Obras publ1cas.-Gablnete Ttknıco de Arqultectura ,de Nuevos Mlıılsterlos.-Proposlc16n pam la.' sUbMta de
las obi'as de ccOrdenacl6n de La Gro.n Plaza. cn 105 Nuevos Minls~r1os».

l'as 'extraord111arıas na sean ln!eı1ores a.los t,lpO& ı(galmeote,
esta.blec1d05. .
, (Fechay, !irma del proponente.) .
, , (Seradesecha~a toda proposlc16n qu.e excede. de! tlpo f1jado.,
. mocll1'lque sustanc!a.lm-ente el modelo anteı'lor 0 incluya alguna
cl:i.usulıı. coııdlclonal.)'
." ' .
' ,
Madrid, 31 de jullode 1961.-El Delegado, F ..Turel1.-3.246.

CORRECClON'de erratas de La Resoluc!6n de la Direcciôn General de Carreteraıı 7t Caminos Vec!nales por La
que se anulIcia la contratılci6n de /as obras ,de ccAconcLicionamiento 11 separaciôn de ca!zadas de la C. N. VI,
Madrid-La Coruıia-El Ferro! del CaudiUo (ıra'ma erıtre
LasRaz,:'. 11 Villa!bal».

Pa.ra concurrlr a la sUbasta 105 lIo1tadores denel'an eonslgnar pı'evlaınente una fI~nza equlv'a.lenıe al dOB POl' cleııto del
presupuesto ,total de las obraıı, qUl' se con&tltu!ra. en met6.l1Co
et titulos d~ lll. Deuda pÜblicıı. en lll. Oaja General de Depôsltos;
o bien mediante avıı.l ba.ncarlo eıı 1.'1 Gablnete Tecnlco de :ArObservado un error cıı La clta<la Resoluc16n; lı1serta en el
qU1t.cctura, e lncluso cn la. propla Mcsa. de contrı\tacl611, ııjus «Boletin OtlclaJ de! Estado» nümero 178, de fecha 27 de jutandose en todo caso a 10 dlspuesto en la Ley 96/19GO y Orden 110 de H161, pı'ıgina 11209, se rect!flca en -elsentido de que
mlnlsteıial de Haclenda de 22 de junlo de 19G1 (<<Boletln Oncial
, cn' su p:irra.fo prlmel'o, Qonce dlce: (tAcondlcloiıaıniento y redel Estado>ı feclıa '18 de 'jullo slgulenteı.
.
paracl6n de caJz!ldas ... », debe c'cclr: «Acondlclonıım1ento y
POl' 10 qu-e afecta. e La flanza deflnltl va. que en su dia habra .
sepal'aciôn de calzad~ ... LI
de conslgnnr el que rebulte adjucUcatarlo, se a.tchdeı·{ı a 10
que establece la e0l1dlcl6n segunda del pl1ego de ras paıilcuLare.s
y econ6m1ca.s con a.rrfglo al cua.l ha 51do autorizada la. pre5ente
llcltıı.cl6n.

r.ebel'lı.n acompaıi.ar il.

lIzado5.

ca da proposlclôn, debldamen'te leg:.-

cunııdo. pro.ced!" :

1.0

Resgııal'do de la.
haberse constıtuido

Ceja General de Dep651tOB acredltatlvo
de
m 'eUa la. corrcspondiente fiıınza prov!slona~, en eı caso de habel'1a deposltado en la ml~ma·.
. 2.0 Documento de Identid'ad del licitador.
3.° Documeııtob que ıı.credlten la. pel'sonalldad del mıstno: sı
Rctı::a en nombre de otro.
4.° Tl'atandose de empresıı.a. compafıias 0 50ciedades. ademıis de la certlflcaci6n relatlva 0. Incompat!bll1dades que determll1a el Decl'eto-ley de 13 d~ maye de J955. documeııtos que
lustlflqucn su f.xlstencla. lego.l c lnscr1pci6n en ci Reglstro Mercant1l, su capaeldad para cdebra.r el eontrato y los quc autorlcen
al f1l'mıı.nte de !a pl'oposid6n para. actuer eu nombı'e de a'lueııa..
deblendo estar legltlma.das las flrma~ de las certi!lcaclones correspondleııUs.

i

•

MINISTERIO
DE EDUCACION' NACIONA~
ORDEN de 3 de tUZio de 1981 por La que, se da por reclbtdo provisionalmellte 'cl 'Caınpo de prdcticas agrtcolas del
Centro de Enseı1anza Med.icı 11 Prolesional de Telcte,
IGran Canaria).

Ilmo. Sr.: De confornıldad con la propuesta. formulada por
la 'Comlsl6n nombrada aı cfecto,
Este Miıılstel'lo ha resuelto:

,
'1.° Da!' por reclbldo provls1011almente el campo de pl'actlcas
agrico1ns 'del Centro de Ensefıanza Media y Profes!onal de Teıde
(Gran Cano.rla). construldo POl' 'la Empresa ccDragados y Cunstruccloııes. S A.», se~lln proyecto del 1ngenlero Agr6nonıo' don
Fl'aııc1sco Guerra Marl'ero, Director, asimismo, de las obras.

5. 0 De~laracl'ôn, 'para. Ia.s personas mıtura.lcs. y cert1f1caciôıı,
en el easo de empı'esas, de no estar comprendldos en ninguna
de las 111('ompe:t,ibil1r!ades que para. cor:tl'atar con el Estado es· '
tablece el (lrticulo 4.8 de la Ley de Admlnlstraciôn y CoııtabllJ2. 0 POl dlcho tecnico se procedeı'n, il. verificll.l' la. nıedlc16n
dad ,de la Haclenda P(ıbiica.
'
generaı y va,oraclôn final de Io.s obras de acuerdo C011 10 pre~
6.° Ca.rnet de empresa con re5J)Oıısab1lidaCı. establecıcto'. POl' vlsto en '105 artlculos 65, Y 66 del pllego de condleiones gencDeereto del Mlnlsteıio de Trabajo de fecha 26 de novı<:mbre rııles para las construcclones de este Departamento. aprobıı.do
de 1954.
,
por Real Decreto de 4 de septlembre de lS08; y
7.° Justlflcact6n de hallarse al corriente en el pago de 10s ,
3.0 Et pLazo de garantia; fljado en un aıi.o. para estas Obl'aıı
Se~uros Soc1al.es· y Coııtrlbuc16n Indu~tr1al y de utl1idacles.
comenzar:l. a regir il partlr de la. fecha: de .111. presente Orden.
. 8.° Ounntos otros documentos se l'cquleraıı en el pll<!go de
condlclones partlculares y econ6mlcas como nccesal'.los para taLo dlgo a. ,V. 1. para su conoclm1ento y efectos.'
mal' pa.l'te eıı la lIcltaci6ıı de csta. coııtra.ta..
Dios gua.rde a V. 1. muchos aıi.os.
Mıı.dl·ld, 3 de julio de 1961.
En eL caso de que r·!f,ultasen das 0 mas Jlroposlclones de
RUBIO GARCIA-M1NA
, Iguales impol'tes. se verlficara eıı e1 acto 11cltııci6n POl' pUjas 11.'
ırı llana, durante el'termlno de qUince mir:ut05. ent~e 103 autores
Ilmo. SI' Dlrector general de Ensefıanza Laboral, Presidente de
de nquellas proposlclon<8. y' si termlııedo 'dicho plazo subslstlese
la Conı!s!6n Permanente del Pajronato Nacl.onal de Enaefianla· Igua·Ldad. la acljudicac16n se dec!dlri por sorteo,
za Mec!la y Profeslonal.
En vlrtud de La Orden de la Presldencla deL Qoblerno de 7 de
febl'ero de 1955. de acu~rdo con e1 Decreto de 12 de enero anterlor, no es de aol!cac16n a ~5tas obras la Ley de Revl&lôn de
ORDEN de 22 de illlio de 1981 POl' la que se allıori::a
Pl'eclos
de 17 de ju110 de 1945.
,
iZ func!onamıcmto lagal, 'con cardcter (/.cjinitivo, de los
Colegio.~ y Escuelas de enseıianza' primal'fa 'no estöta!
Modelo de proposlci6n

Don ...... , con rııs1d-cııcla en ...... , pı'ovlnCia de ...... , calle
. de ...... , nümero ...... , segUll documento ,.de ident1dad ,nume1'0 ...... , expedldJ POl' ....... enterado .del anunclo' publ!cado en
el «Boletin Oflclal del Estado» del dia ... de ...... de 1961 y de
las condiclones y requisltos que se exlgen para la adjııdlca
elM ea pÜbllca. subasta. cle las obras de ccOl'clenncl0n de la
Gi.'a.n Plaza en los Nuevos Mlnisterios». ~e compromete a tomar
il 'su cargo la ejecuclôn de 111.5 mi5mas con estl':cta sujeCl6n ıı. 105
expresL1.dos requlsitos y condlciones, por la caııtldtld de ...... (expresıı.r c1a.ramente. escrlta €n letra. y c1fra, la cantlcıad en pe~:; y centimos per la que se compromete el pl'opoııente a lll.
eJecuclön de 'las oliras).
'
Aslmismo. şecompromete ıı. qu-e las remuneracloııes milıi-'
ıııas que nan de perc!blr 108 obreras de enda oflclo y eategoria
eınpleadoıı tri las obras POl' jorna.da lega.l de t1'll.oojo y POl' ha-

qııe SP. citan, crecıdos POl' la (ISociedad Ebro, Compafı.ia
de A::!lcıarc8 y Alcoholes)), en diferentcs loealidaclEs de

Espana. '

'

ıımo. 61':: Vlsto 1.'1 expedlente de que se haı'{ı merlto: y
que POl' Orden de, r de ııovlembre de 1942 se
nombrô 1lll>lJeCWr e~p::cia1 ue las Escuelas de eııSeiıl\ıı~1\ prlmarıa estabieCidas por la. «Soclecad .Ebro, Compaiı!a' de AzuReşultando

c\lres y AlcoholeS» en dlferentes local1c;ifides, de Espsıi.a, al .1ıı8p'ector de' enseii.anza pl'lma.ria don ,Fl'atlCisco ArgOS MB!drazo;
• Resultando que por nuevıı.Ordcn de 25 de abl'll de 1947.
en vlrtud de 10. dlspuesto eıı' la Ley ce Educaclôn IPrlıriarl'a.
de 17 de jul10 de 1945 y Orden mlni~teriaL ce 15 de novlembre
del mi&mo ana, se ıı.utor!z6 el funclonam!,mto legaı, con cariıc
ter provlslonal, de los Co1eglos y E.s<!uelas ereado.s por la. cltada
Compafıiıı., que II. continuaci6n se menclone.n:
'
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Provmcia de· Burgos.
Profesor nlfıos: Don Manuel Lôpez Tejero.
Mlran<ll\ 'de Ebro.-«Escuelas Leopolco», con U1ıB c1ruıe un1.
Profesora nli1as: DoilB Josefa. Bobacl111a. Vlturln.
tarla para nlfios y o,tra unitaria para nüıas.
Pı,'ovlncla de Zaragoza,
Prov1Dcla de CMdobe..
Lucenl.-«Grupo escolar de la Azucal'era del Ebro».
VilIarrubla .•- «Escuela.sde ensefianza pr1maria.», con una
Dlrector pedagcglco: Don Vlctori110 Ortega Jul1an.
clıı.se un1tarla de nlİios y otra. clase unltıı.ria. para
Profesor nlfıos: Don Vlctol'lna Ortega Jull:i.n.
nifias.
Profesol'a. nlnas: Doıia. Vlcenta Martin MarcQ.
Pİ'ovincla de Madrid.
Terrer.-c(Grup.:ı e5calar Dorotea».
poveda (La.).-«Escuela de La Azııcarera de Madrid», con
D1rectorpedag6gico: Don Jose Fel'nandez Pi:rez.
una clase unita.ria _para nlfio5 y otra unltarla. para
P·rofesor .nlfios: Don Josti! Fern:i.ndez perez.
n1İia5.
Profesora. n1fıa8: Dofia Clementina. Gonz6.1~ Rodrigues.
. Provlnclıı de Palencla.
\
,
Venta de Bafios,-«E5cuela Elena Victoria», con eos grupOs: Provlncla de zamorıı..
un" <le nifıos, con tres cıa~es graduada6, y otı'o de nlfıas, con
Toro.-«Escuela. de enseiıa.nza primarlaıı.·
treB cla.seıı gradua.das.
Dlrectora pedag6glea.: Dana Maıja. de los Angeles Jimenez
\
Castlll.:ı.
.
'Prov1Dcla de Sev1l1a.
ProfesOl'a de n1fıas: Doua. Maria de 100 Angeles Jimenez
Rosa.ıes· (Los).-«ColeglO de' Sari . Fernando», con una c1ase Castll1o,
.
un!tarla para ninos y otra. unlta.r!a. para nifi~.
Todos estcs Profesores. en PQses!6n del titulo profeslonal col'l'espondiente, :ı. tenor del apaı·tado 4.° deL. artlculo 27 de la
•Pırovincla. de Zaragoza.
,
mencl.:ınadıı. Ley.
Lıicen1.-«Grupo Escolar- de la Azucarel'a del Ebro» , con
unn
2.° Que para su constancla en sus respectıv08 expedientes
clııse unltaria para nlfi08 yotra clase unitarla para
niİiıı.s.
Terrer.-«Gl'UpO E5colar Dorot.eaı>, con UDa clase unitarıa Se envle a este Departamento la documentacl6n personal de
tOd05 y eada uno de 105 D1rectores pedag6gicos y Profesores ande niı10s y otra unltarlə,para nliias.
teriormente citados, 0 sea, certlficados expedidos· por e1 sefıor
Provlncıia ae' Zamora.
Cura p:).rorco. de su conduct:ı. religiosa; de la Alcaldla, de su
buena coııducta: del Movlıniento,
Civil 0 Pol1ria; de
Toro.--1ıEs·cueıa de eıısefia.l1Za prlmarla», con una clase
unl- sus antecedentes politlcos; medico, Guardia
acredltatlvo de n.:ı padecer
tarla; para nlfıas;
.
'
enfermedad, defecto fisico nl tuberculosls que les lmplda el ejerResultanC:o que el Iııspectof EspF'cial de e5t05 Centı'05 do- clcl0 de la ensefianza: copla debidamente compulsada
de' sus
centes ha 1nformado 50bre 5U excelente funclonamiento actual,
titulo8 profe5ionales, y, adem{ıs, los Dlrectores ped:ıg6gicos,
cer.haciendo propuesta de que se eleven a. defln.!tlvRs las autorı-· tificado del ncta de naclmlento debldıımente
legalizada. Asi:zııclones provl:ılonales que en su dla. he les coneedle
ron para su miSlnO se envlal':i <!uadro 'de la organlzncl6n pedagôgıca. actua1
:funclonıimlento. asi como qu:e se ı::onfirmen en el cargo
de di- de dlchas Co1egıos y ·Escuelas, sagun el modelo oficial aprobadQ
de.ctores. pedag6g1cos y. mae5tros de las dlst1ntas Escuela.s il 108
por la Orden mlnisterlnı,. de 15 de noviembl'e de 1945.
.seılore5 que lie cita, todos ellos en posesl6n de los tltulos
3.~ Que se recucrde al Illspector espeelal ya 108
proDirectores
feslohales correspondlentes, personas de conducta tanto maral pedag6g1cos de 108 menclonados Oentl'08 ducentes
la 1neludlble
. como social,. pol1tica y. reIiglosa, intachables: .
oblig:ıcl6n que t!enen de comwılcar a este Depal'ta
mento, inmeV1stos, por ultimo, 10 pre<:eptuado en las art,iculos 25 y 27 dıa:tameııte que se produzcan, cualquler :ılteraci6n-en
la mareha
de la' vlgente Ley de Educac16n Prlmarl... de 17 de jullo de 1945
de 105 mismos~ como camb!o de dlrecclôn y profesol'
amp!1ıı.
(<<Boletin Oficial del Estadoı) del 18): 10 pl'evenldo en el aprır· ci6n 0 dlsıninucİ6n de clases. aum~nto de matriculado,
a,
traspElso
,
tada '1.0 de la. Orden mlnister!al ce 15 de novlembre del mismo etee!.era. blen entendldo que estas alteraciones no teııdrii.n
ano ((BOıetin Ofic1al del, Estadoı) del 13 de diciembre) y demıiıı tividad y se conslderaran I!uln~ y 51n efecto legal mlentrasefec·
na
dlspOslclones apl1cables;
sean aprobadas por el Mln!sterlo, a qUien deberan' elevarse las
.
Este M1nJster!o ha ~suelto:
conslguietes ,propuestas, acompaİiadas de 108 documentos que
determ1na La Cıtada Orden ınlııisterlal y con el pl'eceptlvo ıntor.
1.0 Que se eleveıı :ı. deflnıtlvas las autor!zac1ones prov1sla.
·nales que en' &u dia se concedieron alos Colegios 'il Escuelus , ıne de la Inspecciôn EspeciaJ.
4.° Que asimismo f:ltıin obl1gndos dichos dlrectlvos 0. not!que n continuaci6n se· relaclonan. aai como que s~ a.pruebe el
nombramlento de directores pedag6g1cos y profesores ce loı; ficar en el ada in. claıısura. de sus Centl'os de enseiianza, ya
sea acordada POl" su Empl'esa, Director, etc.; el no hacerlo aa!
mismas hech~ a. favor de laspersonas que se lndıcıın:
1mpedlrn. en el futuro conceder a 1apersona 0 entidad de que
Provlncla de Burgos.
se trate autor1Zac16n para la apertura de otro estableclmiento
, nnıilogo.
Miranda de Ebro.-«Escuelas Leop01doıı.
D1rector pedag6glco: Don Tomas BobadlUa. vltw-ln.
Lo que comun1co :ı. V. l· para. su conoc!rruento. y eİectmı
Pı'ofesor n11105: Don Tom{ı.os Bobadilla Vltuıin. .
opı:ırtunos_
Profesora nliıas: Doiia Trl1lida.d Esteban Moreno.
Dlos gual'de ıı. V. 1. muchos anoa.
Madrid, 22 de Julio de 1961:
,Pr9vincia
C6rdoba.
. RUBIO GARCIA-MPiA
~ 111arrul;ıia,-,((Escuelas de.. eıı;,efianzıı. prlmaı1IW.
Director peda~ôgico:' Don EstebanNlcolı'ıs G6mez,
Ilmo. SI'. Dlrector general de Ensenanza Prlma.rlıı...
Pl'ofesol' n1i1os: Don· Esteban Nicolas G6mez.
Profesoı'a. nli1as: Doiıa Nioo1a&a ortega. Hlta.
·Provıncia de Madrid.
RESOLUCION de la Direcciôn General de Ensenan;;:a
Poveda (La).-«Escuelas ele
Azucar.era de Madrid».
Primaria por la que se autori:a eZ furıciollamiento le·
Dlrector pedag6g1ca: Don Jaime Rlves G6mez.
yaZ, con caracter provisionaZ, deı Centro de ensenan:za
Profe~"Or ,n1ıi.cs: Don' Jalme Rives G6mez.
primaria no estataZ c!enominaclo "Co/egto de Nuestra
Aux1l1ar: Dofia Victorlıı. Nllfiez Jlmenez.
Senora de La lI!crced", de Soria.
.
Provincla de Paiencııı..
Visto el expedlente instl'uido a. Instancia. de Sor Josefa de
la Brafıa Gnrcia, en suplica- de que se autorlce el funcl.:ına·
Venta de, Bai1os.-(ıEscuelas E1ena Victoria».
Director pedag6gico: Don Gaspaı' Rodl'!guez Lorenıô.
miei1to lega! del Centro de enseiianza primarla no estatal denoıninado «(Coleı;io-cle Nuestnı. Seİlora de la
?ro!esor niiıos: Don Gaspar ROdrlguez Lorenzo.
Mercedıı, estabıe
cldo en, la. calle de Tlrso de 1\1ol1na. nılmel'o 4, en So1'ia, 'a cargo
Idem, {dem: Don' Jullıi.n Azcarate ~corbe.
de las Hijas de la Cal'idad de San V!cente de Paul (Hı'ıbito
Profesol'a ıılüas: Doiia Maria Cl'UZ Gobernado/Parrado.
Oris); y
Profesora nliuu>: Dofia Maria del Pilar J1menez Castlllo.
• .
Resultando que este e:-:pedlente ha sioo tramitə.do POl' la DeAuxll1al': Dofia Carmen GOmez Medrano.
1egac!ôn Admin1stratlva de Educac!ôn de Sorla: que se han
~oVincla .de Sevll1a.
unido al· mlsmo todos los documentos exigldos POl' 1as d!sposlclo11es en vigor. y que, la peticiôl1 es favorablemente l11formadıı.
Rosales (Los).-ccCo1eglo· de San Fernando».
por la Inspecc161l de Enseiıaıızuz Primarla competente- y por.
Dlrector pet.agôglco: Don M~uelL6pez '.rejero.
la cltElda Delegaci6n Acllninistrat1va.
.
\
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