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ORDEN de 1 de agosto ae 1961 por la que se ctetermtna-n 
; '. Zas espc:c:ialida.des qııe podrcin cur:;arse en La E:s=Za 

'de Formaci6n Profesional Salestana de' ((San Barıolo-
meıı, 'de M4laaa, ' 

Dmo. 81'.: En uso de la autol'izacl6n concedlda en cı articu-
10 segundo del Decreto de 22 de junio ultlmo POl' el que se 
cJa.si!ica como Centl'o no o!iclal l'econocldo de FOl'ma.cl6n Pro

. feliiona.l Industl'ial la Escuela Profeslqpa.l' Salesia.na de «san. 
Bartolome», de M{ı.laga, ' 

Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen dlsponer: 

1.° ED la Escuela Pl'ofesional aaleslana «San Bal'tolomc»), 
de M:ılaga, podrı'ın cursa.rse las eDliefianzas correspondlentes 
al Ora.do de Aprendlzaje en las Ramas del Metaı, esoecial1da· 
d~s Ajuste-matl'lceria, Torno y F'resa: en la de la Madera. la 
d~ carPlntero. 
, 2.° Los planes de estudlos a seguir en. dlcho Centro ser:in 

108 csto.blecldos POl' Decreto de 23 de agosto de 1957 (ctBoletln 
Oflcial del Estado» de 18 de septlembre slgulente) pa.ra la. ı;nl
'claci6n PI'Ofes:011al 0 Prea!Jl'eııdlznje, Y POl' Decreto de la mis
ma fecha «(Boletln Ondal del EstadOl) de 20 de! clta.do mes 
de septlembre) para el prlmer ciırso ,de Aprendlzaje. cuyos 
cuestlonarlos y orlentaclones metodol6g1cas fueron aprobados 
POl' Ordenes mlnlsterlales de 3 de octubre y 2 de septlembre 
(ccBoletin Oflcial' del Estado» de 21 de octubre y 6 de septlem· 
breJ, as! como 10 establecldo, para 108 cuı'sos segundo y terce-
1'0 POl' Orden de 12 de dlclembl'e de 1958 «tBoletin Oflclo.1ı> del 
Mlnlstel'lo de 8 de enero de 1959>' 

3.° El cita.do Centro dlsfrutara de los bcneflclos inheren
tes a. 105 Centros no oficlales reconocldos dependientes de la 
Jera.rqu[a eclesıa.stlca, que con caracter general se est8blecen 
en la Ley de 20 de julio de 1955. as[ como de 108 que en 10 su
eeslvo se determinen _en desarrollo de la mlsma. Igualmente 
quedar:'ı obl1gado a dlsponer de In planti1la m!nlma de Profe
sores t1tulados que se especl!lcan en 108. numeros 11 y 12 de 
la Orden de 5 de agosto de 1958 (<<Boletin Oficla.1 del EstadQ» 
elel 25), o.tenıendose en cuanto a ensefi:ınzas y horarlos a 10 
establecido en 105 nümeros 13 y 14 -de la mlsma dlsposicl6n. 

4.0 La Inscl'lpc!ôn de matrlcula de sus alumnos debera Tea.
l!za.rla en la Escuela d~ Maestria lndustrial de M6.laga en la 
forma que se deterinlna en la Orden de 20 de marzo de 1958 
(<<Bolet[n Oflcial del Esto.dO») del aıı. para cuyo mejflr cumpll
mlento se dlct6 la Resoluel6n de la Dlrecc!6n General de En
senanza Laboral de fecha 28 del mlsmo mes ((Boletin Of!cıal 
del Estado» de 11 de abril slguıente). 

5.° El Indlcado Centro debern dar cumpllmlento il cuanto 
ee dlsponc en 108 articulos 23 y slguientes a la Orden de 22 de 
octub:'e de 1959 (fBolet!n 011clnl del Estado» de 10 de novlem
bre slgulente). 

Lo digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde n V. 1. muchos aİios. 
Madrid, ı de agosto de 1961. 

ROBIO OARCIA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ensenanza Laboral 

ORDEN de 4 de agosta de 1951 por la que -se dispone 
que en 10 s!lcesivo se denom!ne la Escue14 de Maqstr!a 
ındustr!al de El Ferrol de! Caudillo Escueıa de Maes
tria lndustrial ıcMarqucs de Sucıncesıı. .' -

nmo. 81'. : Accedlendo a la petlclôn formule.da por la Es
eue!a de Maestr!a Industı1al de E1 Ferrol del Caudil\o, 

Este Mlnlııterlo ha tenldo a blen dlsponer que en 10 suceslvo 
el lndlco.do Centro se denomine Escuela. de Ma.estrl~ Industr1al 
IMarqu~s de Suances), 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmleiıto y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos e.ıio~. 
Macırld, 4 de agosto de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector genel'al de Enseıia~a Laboral. 

RESOLUCJON de, la Subsecretaria por La que 'se anuncta 
concurso publtco para la. adqu!siCi6n de mobıctario con 
dostino a la Escuela Tcc~ica Superior de lngcnieros cıe 
Minas de Ovieclo, . 

Aprobada lll. adqulslclôn de moblUarlo can destlno a In Es- . 
wela Tecn!ca Superior de Ingenieros'de M!nas de OViedo, 

I .. ~sta.. ~ubse~l'~tal'ia. _('oıwpca concur50 .publlco para la adqUio 
131ClOn aeı ı:ıervıcıo en 1115 sıguıcntes conaıC10nes: 

1.° Lı:ıte unlco, por un !mporte de 1.702.600 pesetfUl, 
2.° Lns ofertas debe~an versar sobre todns Ia.s unlc\aCıes qu. 

10 jntegraıı. , _ 
a.o A partlr del dia 25 de agosto comlenza el plazo para la 

aelmisiôn de propoşlclones, C!ue termın'ara el dla 16 de septlembre 
prôxlmo. La documenLar!6n se entrEgan'ı en el Registro Gene
ral de1 Mlnlsterlo de Eclucarl6n Nacionaı durante las horas hıi.-

. blies. 
4.') Lı:ıs pıanos y pJ:ego~ de condlclones estaran de mani

fiesto en la Secclôn de Edlficlos y Ob:'as dura.nte cı plnzo de 
presentaclôn de documı:ntcs 

5.' Las proposlcloneş se aju3tal'3n al modelo qu.e a cont1-
ııunci6n se 11lscrta, Y ı,~ p:·esentar.\n balo sobre cerradc y la
erada, que contendn\ la slgulente Inscrlpci6n: ((Para el concurs() 
de mob111arlo con destino a la Escuela Tecnica .Superlor de 
Ingenleros de Mlnns de Ovleco, 1961»: Seguidamente se firmara. 
por el Butor de la propoSlrı6n. 

Se acompaı1o.ra en ~obre ablerto, que cı:ıntendra. la mlsına. 
lnscrlpcl6n que el sobr~ cerrndo. la dacumentaci6-n cıue se de
talla co el pl1ego de condiclanes partlculares. 

6.° A 1as doce de :a mafıana del dia 3 de octubre pr6xlmo 
He reıınira la Mesa d!'i COTIrıırSO en La Sala de Juntas de la. 
Subsecretaria para pro('ede: a dar cuır.plimlento eıı 10 prevenldo 
en el articulo 5.0 de1 pl!ego de condlclones partlcuıares. 

7.n La. flanza. de!initlva a constitulr POl' 105 adjud:catai'los, 
el abano de gastos de i05<:rcI6n, publicac16n, notnrla1es, ;ısca. 
les, etr.., etc.. se verifie:oran de acue!'do eo.IJ 10 establec1do en 
105 pllegos ele cor.dlclones que- estim de man!flesto en la sec
elôn de Edlficics Y Obras. 

Modelo de proposict6n 

Don .. " ... veclno de ....... provincia de ....... con domicl11o 
en ....... nıimero ...... , enterado del anunc!o Inserto en el «Bo
letin Oficial cl.el Estadoıı del d:a ...... y de ıas condlclones y re
quisltos que se eıcigen para tomar parte en el coııcurso convo
cado ,ara. la. adjudlcac16n de ....... co:ı dest:no a ....... cree que 
se encı:entra en sltuac!6n de acudir como ııcitador a d!cho 
concurw. 

A e~te efeeto ,se compromete a toma- a. su cargo el sum1-
nistro de todas.Y eada unıı de las unldades que se detallan en' 
10s lotes que 'a. continuac16n se (speclflcan, y POl' loı. prec!os que 
se indlc:ın:' -

Lote ...... Prec.lo por un!dad: ....... Total: ""'" Plıızo de 
entrega. : 

- Hace C011sta.r que se compromete ıl tfectuar La entregn en 
105 'plazos sefiala.dos anteriormente y que ~i transcurr!esen sin 
que las ma~rlah:s hublesen llegado a sU 'destir.o, a abonar unıı. 
mııl!ıı del 5 por lOC/ de! importe de! presupuesto POl' un mes de 
retraso: el 10 por 100 del !mporte de! presupuesto POl' dos 
meses de retraso: el 15 per 100' del importe del presupuesto POl' 
tres m@ses de retraso,y asi l3ucesivrunente. sea cunl fuere la 
causa. del retraso. -

(81 el ııcıtador deseı:ı. lntroducir modificaclones en su pro
puest:.ı. rellenar:i '10 que eigue, cıue serə. tachado en caso con
trarl0.) . 

En v!rtud .de las facultades otorgadas par la Ley_ ofrece rea
IIzar e1 sumlnistro de ....... a base de las modlficaclones deta1la
das en 10s planos y especlf1caclones trcnlcas que se acompaıian 
a la p:-esente propuesta. ' 

(Fecha y firma.. del proponente.) 

Madrid, 12 de agosto de 19S1.-E1 SU'csecretario, P. 0., Le
renzo Vl1as.- 3.432. 

RESOLUCI0N de la Subsecret<ıı'ia porla que se anuncta 
coııcurso puolfco para la adqu.isiciôıı de mobllJario con_ 
destino a la Escue!a Tecnica Su.perioT d.e lngenieros cıe 
Minas de Madrid. . 

Aprobada la adqu151c!6n de mobUlal'io con destlno a. la. Es
cuela Tecnlca Superlor de lngenleras de M1rıas de Madrid, 

Esta. Subsecretaria convoca concurso pııbllco. para la adJu
C11cacl6n del servicl0 en las slguientes condlclones: 

l.A Lote ı'ınico POl' un Importe de 2.622.250 pesetas .. 
2.~ 'Las ofertas deberan versal' sobre todas Ias unidades 

que 10 lntegl'an i 

3.n A po.rtlr del din 25 de ::ıgosto comienza el plazo para la 
admlsl6n de proposiclones, que termlnara. el dia., 16 de septlem-


