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MI!'JISTERIO ,'. 
DE EDUCACıON' NACIONAL 

BESOLUCI0N de la Direccl6n General de Enseiianza La
boral por la que se. anuncia subasta publica para las 
obras de rejorma y adaptaciôn de fa Escuela, de Maes

, tria lndustrial de valladolid. 

De conform1dad con 10 dispuesto en, la Orden m1nister1al 
_ de 14 de agosto de 1961, cBoletin' Ofic1al del Estado» de 18 de 

sept1embre, se convoca subasta publica para laadjudlcac16n 
de lasobras de reforına yadaptac16n de la Escuela de Maes
tria Industrtiıl de Valiadol1d, segUn proyecto redactado por el 
Arquitecto don Luis Martfnez Feducht. ' , 

El presupuesto de contrata es de 6.285.168,26 pesetas. 
El plazo para la presentac16n de proposlclones se rea.l1zar3. 

dUrante las boras bablles para la recepc16n de documentoS en 
el Registro General del Min1sterio, y basta e~ 2 de oetubredel 
afio actual. i 

EL proyecto completo y 'el pllego de cotıd1clones con el de
taııe de la documentaci6n precisa para tomıı.r parte en la su
basta estara de manifiesto en la Secretar1a General' de la 
Junta ,Centml de Formac16n Profesional Inctustrial, planta oc
tava del Minister10 de Educac16n Naclonal, durante el pl~o 
fijado en el p{ı.rrafo anterlor. El pl1ego de' condlc1ones generales 
sera el aprobadçı para las obras de,este Departamento,por Real 

. Decreto de 4 de sept1embre de 1908 (<<Gaceta» del 8). 
" La fianza provislonal sera de -62.851,70 pesetas. 

La apertura de pl1egos se verfficara en la SaTa de Juntas de 
1& Direec16n 'General de Ensefianza Laiıoral del Mfnister10 de 
Educac16n Nacıonal, ca11e de Alcala. nUmer034, a las' doce 
horas del dla 4 del pr6x1mo mes de octubre. ' . 

La Mesa estara presldlda por' el TImo. Sİ'. Dlrector general 
de Enseuanza Laboral y forınara pa~ de elia un Abogado del 
F&ado de la Asesor1a Jur1dlca del :Qepartamento, el Arquitecto 
Delegado de la Junta" Facultat1va de Construcc10nes Civiles en 
1& Junta Central de Formaci6n Profesional Inoustr1al, el In
terventor Delegado de la Adm1n1straci6n del Estado en dlcbo 
Organismo y el, Secretar10 general de la Junta Central de For-

. mac16n Profesional Industr1al 0 Letrado de la misına que al 
efecto se des1gne. " 

Exam1nada ,la .documentac16n y leidas las proposic1ones en . 
alta. voz. el Presidente .de la Mesa manlfestara cuaı de las mis
mas resulta mıllı ventajosa, entendiendose por tal la que, ajUS
tada al modelo y al pl1ego de condiclones, formule la proposi
e16n econ6m1ca mas favorable. S1 dos 0 ıDaa' propos1ciones fue
ran exactamente 19uales, se ver1ficara en el mismo,acto una 
llcltac16n pol' puj~ a la liana durante quince mlnutos, pI"<cl
samente entre 108 tıtUlates deaquellas proposiciones. Sl ter
ui1nado dlcbo pIazo subsistiese la 19U8ldad, se decldlriı. la adju
dlcac16n porsorteo. . 

El adjudlcatar10 abonara los gastos de 1nserc16n del anun- . 
el0 çe convocatoria' en el cBoletfn Oficlal del Estado» y en el 
«B9letin Ofic1al de la Provincia de Valladolld», Tambien seran 
de su cuenta los honorar108 de la Mesa, 108 de 105 'Notarlos 
autor1zə,ntes del acta matrtz de la subasta y de la escr1tura de 
contrata y pr1mera cop1a de cada una de ellas, as1como 108 
lmpııesto de Derechos reales y timbre corresponcUentes y demas 
,asıos que ocasione la subasta. 

Las proposlclones se ajustaran al modelo que se fnserta a 
. contfnuaci6n. . . 

M odelo de- proposıciôn 

Don ...... , vecfno de ...... , provlncla de ...... , con dom1c1lio 
en la calle de ...... , numero ...... , enterado de1 anuncio 1nserto 
en e1 «Boletfn Oficialdel Estado» del dia ...... y de tas condl
c10nes y requis1tos que se ex1gen para concurr1r a la subasta 
de las, obras de ...... , de ...... , provincla de ...... , cree se en-
cuentra en situaci6n de acudir a <Ucha subasta. 

A este efecto, se oompromete a tomar a su cargo las obras 
menclonadas con estricta sujeci6n' a los expresados requisitos 
y condlclones por la cantldad de pesetas ...... (en letra) , que' 
representa una rebaja del ...... (en letra) p.or clento sobre el 
tıpo fijado. 

. 'Asimismo se' compromete a que Ias remuneraciones mini
ma.s que ban de perciblr los obreros de cada oficio que baya 
de Vt1l1zar en 13.8 obras sean las fijadas como tales en la 1oca
)Idad; a que 108 materijÜes, art1culos y,efectos que ban de ser 
empleados sean de producc16n nıı.clonal; a nalizar aquel1as en 
108 plazoıs pa.rclales y total ofl."€c1dos, y a tas demas condiclone& 

-------------------------
seft~.ıadas e~ 10s pl1egos de condic1ones especlales del proyecto 
y general para la contratac16n de obras y serv1c1os del Mln1,s
terl0 de Educac16n Nac1ol).al, aprobado pör Real oecreto de, 4 
de septlembı+e de 1908 (<<GacetaJı del 8), y espec1almente a. 10 
preven1do en e1 nUmero' 12 de asta convocatoria. 

(Fecba y firma del pr.oponente.) , 

Madrid, 11 de aeptiembr.e de '1961. - EL Director general, 
G. de ReyIıa. 

l\ilNlSTERIO DE INDUSTRIA 

CORRECCION, ık. errata& de la Orden de 1 de septfembrş 
de 1961, por laque se reserva provis1onalmente a /avor 
del Estado una zona de la· provincia de B0,d4102 ııe,ıo. 
minada «Badajoz pec:imotercera». 

/ Padecldo erroİ' en la fnserc16n de la menclonada Orden, publ1-
~ en el «Bol,etfn Oficial del Estsdo» nUmero 218, de fec~ 
12 de &eptiembre de 1961, p{ı.gfna 13303" se rectlt1ca como, s1gue: 

En el nUmero 1.°, p{ı.rrafo 4.°, y en las 1fneas pr1mera y sexta, 
donde cUce: «1 .. en dlrecc1611 O. 12g. OOtıı. Y 6 ... », debe. 'declr: 
il ... etı direcci6n O. 12g. OOnı. N. ya ... », Donde dlce: «direcci6n 
S. 12g. OOnı. ya ... », debe decir:«direcei6n S. 12g. {)Onı. 0; ,Y Q .... 

CORRECClON de erratas de la Or4en d$ 1 de septiembrş 
de 1961, por la que se reserva provis1onalmente a javor 
del Estado una zona de la prcn,inci(l de Badajoz den<),.. 
mtnada cBadajoz Decimocuarta». 

Padecldo error en la 1nserC16n de la menC10nada Qrden'; pubU
roda en, el «Boletin Oficlal de1 Estado» nUmero 218, de techa 
12 ·de septlembre de 1961, pag1na 13303, se .rectifi.ca como. s1gue: 

En el nılınero 1.0. p{ı.rrafo 4.°, y en' 1as lineascuarta ysexta, 
donde dice: « ... en d!recci6n E. 38g. OOm..y 8. ... », debe, decir: 
c ... en C\1recci6n E. 38g. 00m. S. ya ... ». Donde dlce: « ... direc
ciən S. 38g00m y 1.500m. ... :», dibe decir: « .. , direcc16n S. 38i 
00m. O. ya 1.5OOm. ••. » ' . 

.. 
RESOLrJCI0N ,de la Direcqi6n General de Mfnas lICom
. bustı1Jles por la que se autorlza La tnstalaciôn de U1t4 

plan ta dıe lamtnaci6n en jrio de «Empresa Nacional si
derürgfca. S. A.»" de AvıIes <Oviedo). 

cUıiıı;Hdos 10s tr3.m1tes reglamentar10s en el expediente pro
movido POl' «Empresa Nac!onal Siderurg1cıı, S. A.'tJ, en sol1c1tud 
de autorizaci6n para 1nstalar una planta de 1aın1nac16n en tr10 
en su factoria de Av1les (Oviedo), segıın. proyecto presentado 
y unidq a la expresada sol1cıtud; . 

V1sto& 108 1nform~ de la Jefatura de1 Distr1to M1nero de 
OViedo y de La Secc16n M XI de este Qmtro d.irect1vo, . 

Esta Direcci6n General, en uso de !as atr1buciones confer1das 
por. el Reglamento de Pol1cfa Mineray Meta1ı1rglca (Decreto 
de 23 de agosto de 1934), por la Ley de Minas de 19 de jul10 
de- 1944 y por el ,Re~1aıriento General para el Rkgimen de la 
Miner1a(Decreto de 9 de agosto de 1946); ha resuelto autorizar . 
afCEınpresa Nacional Siderurgica. S. A.'tJ -la instalac16n de uila 
plant6 de 1aminac16n en frio en su factor1a de Avlles (Ov1edo>, 
con arreg10 a las condlcione& genemleş en v1gor y a las espe-, 
ciales slguientes: 

1.& La presente autorizaci6n es valida solamente para ıa: So
ciedad peticlonaria y para el dest$no expresa{}o. 

2'; La tnstalac16n se ada)ıtara exactamente al pi:'oyecto p~ 
sentado, no pudlendose efectuar variaci6n a1guna en la misma 
sin la prev1a autOrizaci6n de esta Dlrecci6n General. 

Z.& El plazo de term1nacl6n de la fnsta1aci6n sera de tres 
. afios, contados a partir de la notlficaci6n' de 1ı\ presente Reso
lucl6n aL intere.se.do. sı fuera nec€sarla la amp1iaclon de dlcho 
plazo habra de sol!citarse de esta Direcc16n G:neral, just1fican
dola debldamente. 

4.& La pre&ente autorlzaci6n no pr€juzga la conces16n del 
permiso para La lmportac16n de La maquinar1a. el cual habra də 
sol1c1tarse de acuerdo con, Ias disposlclones en vigor.·. 

5.& La Jefaturıı del Distrito Minero de Ovı€dd confronta~ 
el cumpllın1ento de Ias condlciones1mpuestaıı, efectuando Ias 


