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Este Ministerio. de conforrnldad con los citado.s infqrmes,
ha. tenido a bien disponer:

Primero.-Se clasifica. comp Centro no oiicia1 autoriZado de
Form~(flón r.rOfe.s!pnal Industrial dependiente de la iniciativa
privad~ (DJPutación Foral de Navarra) la Escuela de Parma-:
clón P'rofesioD!l1 IndustrtaJ «Escuela de EllZondo» (Navarra).

,8egundo.-En el indicado Centro podráll cursarse las en
set'ianzas correspondiente. a los Orados de Iniciación y Apren
dizaje, en las Especialid.ades de Ajustador y. Tornero. .de la
Sec<;ión Mecánica, de la Rama del Met·lU. ' .

Tercero.-Los planes de estudios a· seguir .en dicho OentrO
serán los establecIdos- por Decreto de .23 de agO$to de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de septiembre) para la
iniciación Profesional o preaprendiBaje y pOr el Decreto de la
misma fecha (<<Boletín Ofieial del Estado» del 20 de septiem
bre) para el primer curso de aprendizaje, cuyoi cuestionarios
y orientaclones pedagógicas y metodológtcas tueron aprobadas
por Ordenes ministeriales dé 3 de octubre y 2 de aElPttembre
de dicho aflo (<<Boletín Oficial del lB&tad.o» del 21 de octubre
y 2 'de septiembre). respectivamente. as:( como 108 establecidos
para los cursos segundo y tercero por Orden de 12 de diciem
bre de 19'518 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero 4e 1959).

Cuarto.-El dtado Oentro· disfrutará de 106 beneficios in
herentes a los Centros no oficiales de Formación Profesional
Industrial autoriÍ'lados que. con carácter general. Be establecen
en la Ley de 20 de julio de 1955, así como los. que en lo suce
sivo se determinen en desarrollo de la misma.

Asimismo quedará obligado a disponer de la plantma mi
nima de Profesores titulados que se especifica en los núme
ros segundo y cuarto en relación con la disposición transito~

ria de la Orden de 5 de agosto de 19'58 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25), ateniéndose, en oRanto a enaefianzas y ho
rario, a. 10 establecido en 106 números quinto y sexto de la
misma' disPosición.

ctuinto.-La inscripción de matricula de sus alumnos de·
beré. ser formalizada en la Escuela de Maestría Industrial de
San Sebastián, en la forma que se determina en la Orden de
20 de marzo de 19'58 «((Boletín Oficial del Estado» del 31),
para cuyo mejor cumplimiento se díctó la. Reeolución de la
Dirección General de lIlnsefiallBa Labocal de ~ del mismo
mes y a1Io (t'BoletJn OficIal del Estado» del 11 de abril).

Sexto.-El indicado Centro deberá dar cwnpliin1ento a
cuanto se dispone en los artículos 23 'f siguientes eje la Orden
de 2ll de octubre de !95l1 (t'BoIetin OfleiaJ del Estado» del
10 de noviembre) sobre abono de Isa tasas, a Q.ue at> refiere
el Decreto 163'7/19'59', de 23 de septiembre (eBolp.tin Oficial
del Estado» del 26).

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y -efectos.
Dios guarde a V. 1; muchos afias.
Madrid. 28 de junio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la que se con·
ced:! la clasificación como Centro no oficial de For~

macitm Profesronal IndUstrial, autorizado. a la Es
cuela de Formacion Profesional de Leiza (lr{avarraJ.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente inst.ruido a. instancia del Di
rector de la Escuela de Formación Profesional de Leiza (Na
varra) , dependiente de la Diputac.ón Foral de Navarra. en
súplica de qUe se clasifique el Centro como no oficial de For
mac:ión Profesional Industrial eIt, la ca.tegoría de autorizado.

Vistos 10& dictámenes emitidos por la Junta Central de
Formación Profesional Industrial y por el Consejo. NacIonal de
EducacÍ'ón, y teniendo en cuenta que el eXPl'8I&do Centro reúne
las condiciones exigidas en el articulo 27 de la Ley de 20· de
julio de -1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21) y sus dis
posiciones complementarias, para ser autorizado oficialmente,

Este Ministerio, de conformidad con los citados informes.
ha tenido a bien disponer:

Primero.-8e clasifica' como Centro no oficial autorizado de
Formación Profesional Industrial, dependiente de la Diputación
Foral de Nava,rra, la Escuela Profesional de Leiza (Na·varra).

Segundo.-En el indicado Centro podrán cursarse las en~

sefianzas correspondientes al Grado ,de Aprendizaje Industrial
en las especialidades de Ajustador y Tornero, de la Sección
Mecánica. de la Rama del Metal.

Tercero.-Los planes de -estudios a seguir en dicho Centro
serán los establecidos por Decreto de 23 de agosto de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de septiembre) para la
Iniciación Profesional (J Preaprendizaj& y por él Decreto de la
misma fecha (<<Boletín Ofieial del EStado» del 20 de septiem
bre) para el primer curso de Aprendizaje, cuyos cuestionarios'
y orientaciones pedagólricas y metodológicas fueron B!probados
por Ordenes ministeriales de 3 de octubre y 2 de septiembre
de dlc);:lO afio (<<Boletín Oficial del Eatado». de 21 de octubre
y6 de aeptiembre) , respectivamente. aa1 00000 108 estitblecldos
para los cursos segundo y tercero por Orden de 12 de diotembre
ele !961l (<<Boletín Oflc.taJ ele! Estado» cle1 8 de enero el. a959l.

Cuarto;-El citado Centro disfrutará de los beneficios inhe
rentes a los Centrob no oficiaJes de Formación Profesional
Industrial autorizados qUe, con carácter general. se establecen
en la' Ley de· 20 dé julio de 1955, así com,? de los que en 10
sucesivo se determinen en desarrollo de la mIsMa.

AsilUismo quedará obligado a disponer de la plantilla mí
nima de ¡Profesores titulados que se !Elf1Ca en los. números
segundo y cuarto en relación con la d osición transitoria.. de
la Orden de '5 de agooto de 195'8 (ilSole Oficial del Estadolt
del 25). ateniéndose, en cuanto a ensef1a.nzas y horario, a 10
establecido en los· números quinto y sexto de la. misma dispo
sición.

Quinto.-La 111scrlpción de matricula de sus alumnos debe
rá formalizada en la Eacuela de Maestría Industrial de San
Sebastián, en la forma que se determina en la Orden de 20
de marzo de 1958 (<<Boletín Oficial del :H:stado» del 31). para
cuyo mejor cumplinüentQ se dietó la Resolución de la Dirección
General de Ensefianza Laboral de 28 -del m18m0 mes y afio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de abril).

Sexto.-El .indicado Centro deberá dar cumplimiento a cuan
to se dispone en los articulOb 23 y siguientes de la Orden de
22 de octubre de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» del· 'lO de
noviembre) sobre abono de las tasas a que se refiere el De
creto 163'1/1959, de 23 de septiembre (<<Boletín Ofícial del J!l&
tado» del 26).

Lo digo' a V. I. para su conocimient oy efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1969.

VILhAR PALASJ

Ilmo. Sr. Director general de En~eñanza Media., Profesional.

RESoLOCION de la Subsecretarta pór la que se
hace públfco haber sido adjudtcadas definitivamen
te las obras de construcción de ecUjfcio para Sec
ción Delegada mixta. tipo cA., d. lnat'tuto Nacional
de Enseftanza Media en Herencia (CiUdad Real).

El die. 27 de junio de 1969 se verificó el acto de apertura de
pliegos de la subasta pública para la adJudioac1ón 4e. 1aa
obras de construcción de edificio para. Sección De1eilada. mixta
tipo cA».' de Instituro- Nacional de En8etianza .J&edia en' He
rencia <Ciudad Real), por un presupuesto de contrata de
7.480.741 pesetas. Autorizada el acta. de dicho acto por el Nota-
rio de esta capital don José Espina Manzano, consta en la
:m1sma que la proposición más ventajosa es 1. &UlCrita por don
José Castejón Pardo, residente en Caravaca, provincia de Mur
cia, . calle de Angel Blanc, número 9. y que se compromete a
realizar las obras con una baja del 23,80 por 100. equivalente
a 1.765.4'55 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata queliB
fijado exactamente en 5.715.286 pesetas. Por ello se hizo por
la Mesa de Contratación la adjudicación provisional de lea
obras a favor de dicho licitador.

La subasta fué convooa<\a de acuerdo con las normas conte
nidas en la Ley articulada de contratos del Estado y el Regla
mento General de Contratación, aprobados por los Decretos
923/1965 y 3354/1937, deS de abril y 2B de diciembre, 1"espe~
tivamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto tra~
currió sin protesta alguna, con el crunplimiento de las normas
vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.

En. su Virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Adjudicar definitivamente 8 don JoSé CasteJón

Pardo. residente en Caravaca, provincia de Murcia. calle de
Angel Blanc, número 9. las obras de construcción de edificio
para Sección Delegada. mixta tipo «A». de Instituto Nacíonal
de Enseñanza Media en Herencia. por un importe de 5.715.286
pesetas, que resulta de deducir 1.765.455 pesetas. equivalente'
a un 23,&l por 100 ofrecido como baja en relación con el pre
supuesto tipo de 7.480.'141 pesetas, que sirvió de bale para la
subasta. El citado importe de contrata de 5.'115.288 pesetas.
base del precio que ha de figUrar en la. escritura pública co
rrespondiente se abonará con eRrgo al crédito, 18.0Ulll del
presupuesto de gastos del Departamento en la forma siguie.n~

te: en 1969, 2.941.132' pesetas, y en 1970. 2.744.154 pesetas.
6egundo.-En consecuencia el presupuesto total. de est..

obras, incluidos honorarios facUltativos, queda fijado exacta.
mente en 5.939.293 pesetas. que se abonarán con imputación
al indicado crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gastos de este Mlhisterio en las anuaUdades de lbag. 3.091."3
pesetas, y de 1970, 2.847.&10 pesetas.

TercerO.--Conceder un plazo de treinta días, a contar desde
el siguIente al de la recepción de la notificación de esta Or
den ministerial para la consignación, por el adjudIcatario. de
la fianza definitiva, por Importe de 299.230 pesetas de ordina
ria y 448.844 de complementaria y el otorgamIento de la es-.
critura 'de contrata.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.' S.
Madrid. 1 de julio de 1969.-El Subsecretario. Alberto Mon·

real

Sr. Jefe de la sección de Oontrataclón y Orédlt<lO.


