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y dos il mil r.ov;cıentoB §esenta y tres, por Importe de dos m.111o
nes de pesetas cada una de eJ1a.o<; la. de mil noveclentcs sesenta 
y cuatro, por e1 de un m111ôn de pesetas, y la. de mil noveclen
tos sesenta y clnco, por e1 rt5to de do§.clente.s ochenta y cl.nco 
.mU ochoclentas setentıı. y seis pesetas con clncuenta y clnco cen
tlmos, con ta.rgo a 108 credltos de 108 ı'esp~tlvos aüos de la. do
tııclôn estab!ecWa en eI Esto.do letrıı. C, nUmerö UllO, grupo aL 
~e 105 Presupucstos Genera.les del Estado. 

Aal 10 iılspongo por el pı'-:şer.te Decreto, dado en La Coruna 
• sels de septlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

il Mlnlstro de OJ:ıras' PUbllclıS, 
,TORC;;E. VIOON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 11 de septiembre de 1961 por la que se adludi. 
can dejinitioomente Zas obr~ con cargo a A1fUda Ame. 
ricana. 

Vlsto el resultado del Acto de Contrat.ac16n, celebrado los 
d!a.o 22 y 29 de agosto de 1961 para la adjud:eacl6n de las obras 
que con cargo a la Ayudıı. Americıı.na han sido anuncladas en el 
cBoletin Oflcia1 del EstadO) del dili. 26 de jullo de 11161. 

Este Ministerlo ha re&uelto: 

Que de a.cucl'do con las adjudicaclones provls!ona.les efectua
dıı.s POl' la. Junta. de Contro.tacıôn correspondiente, se a.djudl
quen detlnitlvamente las obras que a continuaci6n selndican: 

Obra mimero ı.-GulpUzcoa;-Ensanche y acondlclonamiento 
entre 108 p, k, 425,606 al 429,646 (confin de Na~arra il L!.zarzaı. 

A uConstrucclone& Hıdraul:cas y C1viles, S. A.», en.ııı cantl
dad de 14.549,006,53 pe~etas, que produC<' en el prl'SUpue5to de 
corıtratiı de ! 5.050.1 77.43 pesetas, un codlclente de rı.dJudlcaci6n 
del 0,9667 POl' 100 Y C011 un plazo de ejet:uc16n Que term1nara <>1 
31 de diciembre de 1962 

Obra nt"ıınero 2.-Ovlepo.-IJ. N. 630 de AClanero a alj6n. 
Acondlaionıı.m1ento p, k. 384,750 aı 398,594 (segunda. [ase) (Pa· 
j.ıı.resı. 

A FF. ce, M, Z, 0, V., en la cıı.ntldad de 37.ll24.907,46 peseta,5. 
que produce en el presupuesto de contrata de 39.001.344.57 pese
tas, un coeficlente de adjudleaclön del 0,9724 po, '100. 

Se previene a 10s adjudieata~ios que, debldo II. 10 que se dis
pone eu la condlc1611 1.3 dei pllego' de condlclones particulares 
y econ6micas que ha regldoen la prcsente contrataci6n, debe
rtm acreditar en elplazo de trelnt:ı. dias habiles, contedos des
de la. notlficaciön de la adjudlcaclôn, la constltucl6n de La !lan· 
za correiıpondiente, cn la' Caja Generıı.1 de Depö.sltos. 

Igııalmente qucdan obllgados los cltados adJudlcatarlos ıı 
f>us~rıblr dentro d!!l plazo de quince cllas hablles, conta.dos desde 
la fecha en que ha:van acredltado la const1tuci6n de la flaıiza, 
la corresponcllente escrltura publica de contrata anta c1 Notarlo 
que co1'responda de la provlncla en euyo tennlno se encuentren 
enclavadas las obras. 

La publicaclön en el «EoleCin Of!clal de! Estadol) de La pre
se'1te l'esoluci6n se (lltlcncle a todos 105 efecto.s aomo notl!ica
Clôn a 105 adJudicatnrlof>. 

Madrid, 11 de septiembre de 1961.-P. D., A. Plana. 

MINISTERIO 
»E EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de l!;;osto de 1961 per la ıllL/l se reduce la 
aportacJ6n patrona! de !a Tasa de Formaci6n Profesio
nal de !as empresas qu.e se citan. 

Ilmo. Sr.: Vlstas 111.5 solicitudes elevadas por las Empr~as 
«Nueva Montafıa Quljano. S, A.», de Santıı.nder: «Maqulnlsta 
y Fundlciones del Ebro, S. A.», de Zaragoza: «Constructora 
Naclonal de Maquintıria Electrica, S. A,ı>, de Relnosa; (IGulral 
Industrlas Elcctrlcas, S. A.», de Zaragoza; «F:i.brlca de Mle
res, ,S: A.ıı, de Mleres; «Srıcledad Espafiola de Construecl6n Na
va!», de Relnosa, y «Altos Hornos de Vizcaya, S. A.». de Bllbə.o, 
'a~toria de Sestao y Baraealdo y Faetoria de Sa'l"unto, Intere
sando .la reducclôn aı! la Tasa. de Formaclôn Profes!onıı.l. y . 

Resultando que POl' las cltadas Empresas se' ba:ı przsentado 
las oportunas ,Instancias y en tlempo y forma los documentos 
a que se refieren las ba~es tercera y slgulentes de la Rcsoluci6n 
de 15 de enero de 1059 ((Bolctin Oficial del Esta.dm) de 3 de 
marzo) : 

Resultando que por lıı.s Empresas de rc!crcncia se sosL!enen 
a su cargo Escuelas de Formaclôn Profesional Industrial auto
rizadas 0 reconoeidas por el Departamento para el grado de 
Aprendizaje; . 

Vlsto 10 determ1tıado en el articU!o 12 de La LCY de 20 de 
julio de 1955 (<<Boletin Oflclal del Estadoıı ntimel'o 202, de 21 
de julio de 1955). la O:'den de la Presldencla del Goblerno' 
de 31 de mayo de 1957 «(Boletin Oficial del Estado» mimero 151, 
de 1() de junlo de 1957), la Resoluei6n de la Direcci6n General 
de Enseii.anza Laboral de 15 de enel'O de 1959 (((Boletin Oficial 
ael Esta.dmı n(ımero 53. de 3 de marzo): 

Considerando-a.deınas de la eı,,'presada eondici6n de tener 
a. su cargo Escuc!as de F'ormaciôn ProfcsiQnal Industrial auto
rizadas 0 rcconocldas por cı Departamcnto-el nümero de Pl'O
ductores que se encuentran en posesl6n de certificados rLp :ınt.i
tud profeslonal, t:tulos 0 dlplomas correspondlentes a su c:i.ts
goria; 105 productores que se encucntran cnmprendidos entre 
105 eatoree y dıecloeho ıınos de edad y si porcentaje cuya for
macı6n se sei:i.ala. en la correspondiente Beglament:ı.cl6n Labe
ral a cargo de la Empresa y el hecho de hallarsc al con'iente 
cn el pngo de la Tasa de Formaci6n Profesloııa!. segıln se cs
tabl~ce en .el ıı.rticulo 12 de ıo. Ley de 20 de jUlio de 1955 y en 
las aases tercera y cuarta ae la Resolucl6n de '15 de enero 
de 1959; 
. Consfderando que las soIJcitudes en cuesti6n se han infor
mado POl' las corresponcl1entes Jtmt:ı.s Provinciales de Forma
ei6n Profeslonal Industrial, conforme se seti:ı.la en la base de
cima de la. repetida Resoluei6n de 15 de enerə de 1959, dicta
minandose, aslmlsmo, por la Inspecci6n Central de Forınaci6n 
Profesional ·Industrlal: 

Considero.ndo que la Comlsiön Economica de la JU!lta Cen
tral de Formaciôn Profeslonal Industrial. en se,i6n celebrada 
el dia 28 de julio de 1961, acord6 reducir en el sigtıiente por
centaje la Tasa de Formaci6n Profe51anal de las Empresas que 
a continuacl6n se deterıntıan: «Nuev3 Montaiia Quijano, So
ciedad Anônima», el 60 POl' 100: «4\olaquinista y Functiclones de! 
Ebro, S, A,», ci 50 por 100; «Construetora Nacional de Mnqul
narla Eıectrlco., S. A.), el 35 por 100; «(Gulral Industrtas Elec
trlcas, S. A,», el 40 por 100; «(Fabrica de Mleres. S. A.), cı 50 
por 100; «Sociedad Espano!a de Construcciön Nava!ı), el 50 p:ır 
100; «(Altos Hornos de Vizcaya», para la Factoria de Sestao v 
Baraealdo, el 50 por 100, y para la Factoria de Sagunto, el 3() 
por 100. Todo el10 ıenlendo en cucnta e 1 nı:tin~ro de productores 
que lntl'gra.n las p1antillas de las Empresas. ci de aquellos que 
se cucucntl'an cn posesi6n de titulos. ccrtificados de aptitud 
profeslonıı.l 0 de cnseiianzo. primaria; los que s~ hallan cam· 
prendldos entre 108 catorce y dleciocho aıios de edad y la 
obligatorledad que respecto a su formaci6n afecta a la. Emore
sa, segı1n la correspondiente Reglameutaci6n L:ıbor:ı.l; el 'nu
mero ee obl'eros callficados de profesl6n u ofido; el importe 
real de 105 gastos Que pa.ra el sostenimiento de su Escııela sa
tlsface, ıı.nUalmente. la Entidad l'espectiva y e1 importe de la 
Ta~a de Formaci6n Pl'ofcsional que ha.n liquidado con e! Ins
tıtuto Naclonal de Prevlsi6n en cı ı1ltimo ejercicio econ6mico; 

Consldcrando que POl' Decreto de ın Presidcncia de! Go
blerno de 29 de mayo de 1957 qued6 fijado en el 1,20 POl' 100 
el Incl'emımtode la cuot:ı. də Se"uros soclales por 01 conc::pto 
de Tasa de Formaci6n Profeslon:ı.l. asi como que la base sobre 
la qUe han de apliear5e los porceııtajes de recleccicin--auto
rlzıı.dos en e1 p!ı11'afo segundo del a.fficulo 12 de la Ley 01'(;:1-
nlca de 20 de jullo de 1955-estara constitu!da POl' la anor
taci6n patronal. fijada en el 1 POl' 100 de 105 sıiarjo~ tntaıes 
que reglamentariamentc deben s::ıtlsfacer a sus productol'CS 
(as Empresas de co.r:icter prlvado. 

Este Mlniste1'lo ha dispuesto l"edueir la aportaci6n pat1'ona1 
de la Tasa de Formaci6n Profesional de las siguientes Empre
sas, en 105 porcentajes que a continu:ıöi6n se cita:ı: <tNıı.:V3. 
Montaiio. QUljano, S. A.», de Santanc1er, eı 60 POl' 100: «MaqUI
nlsta y l"undicioncs del Ebro, S. A.I), de Z:ı.ra~o~o., el 50 POl' 100; 
«Constructor:ı. Naclonal de Maqulnaria E!6ctrlca, S. A.»), de 
Reinosa, el 35por 100; «Guir:ı.l Industl'ias Eiectricas, S. A.», de 
Zaragoza, el 40 POl' 100; «Fibrlca de Miercs. S. A.I), de Mieres. 
el 50 por 100; (ISo-:iedad Espaiio1a uc Construcci6n N'.,alı), de 
Reinosa, e1 60 poı' 10(); «A1tos Hornos de Vizcaya', S. A.\), de 
Bilbao, Faetoria de Sestao y Bal'acaldo (Vizcaya). el 50 POl' 100, 
Y Factoria de Sagunto (Valencla), e1 30 POl' 100. 

La reduc:cl6n de referencla, tenicm.do prescnte la fecha en 
que se InlclO la tramltaciôn de 105 exped\entes, afectar:l. tanto 
a las l!Quldaclones relıı.tivas del afio 11161 coma al prlıner se-


