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la f.onnıı. quese deterniına/en la Qrden de 20 de marzo de 
1958 (<<Bolt:tın onCİal .del' Estado» del 3D, para cuyo mejor 
cuİnpllmiento Se dlct6 la Resoluci6n de la Direcc16n General 
de Ensefianza Labofal de fecha 28. 4el' mismo mes ÜtBoletfn 
Oficial del Estado» de 11 de 'a~rll 'ıılglİierite). . 

La digo a' V: ı para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guatde a V. ı mucho.s afios, 
Madrid. 3 de agostO de 1960. 

RUBIO GARO:tA-MINA 

Ilmo. Br. Dlrector general de Ensefianza .LaboraL. . .. , .. 
ORDEN de 29 deayastQ de1960 'por la .~ se'cuijudtca 

provisionalmente la subasta. de xas obras de amplfa
cf6n de, la ~scue'la de Maestrfa lndustrtaı de Urida. 

7.° Igualmente quedaraobUgsdo a a8egtırar estaB obras por 
el importe fntegro de La cifra de ,adjudicııcl6n durante al pla
zo que dure su ejecuci6n. La p6llza llabra de extenderse con 
la condicl6İı. especial de' que si bien el contratista. la. suscribe 
con este caracter, es requis1to lndlspensable que en caso' de 
sin1estro, . UDa veı justifl.ca.Qa SU cu~tfa, el importe' integro de 
la indemniz8.ci6n se lngrese en la. Caja General de Dep6Stto.s 
para ir pa.gando la obr8. qUe se teconstruyıı; a.. medida que se 
vaya. reaIizando, preVias las certi1icaciones' facUıtat1vas, as! 

,como 100 demas trbijos de la adapt'aci6n. 
8.0 .El 'impoı'te de. la contrata se abonara .concargo al cre

dito cons1gnado :en e! capftulo sexto,' articulo primero, grupo' 
primero. del presupuesto de. gastos de la Caja Uıilca del De
partamento para' ar afio en' ·curso . 

La d1go a V. ı para su conoclm1ento. y efeCtos. 
Dios guarde a V. ı mucbos afi05. 
Madrid, 29 de agosto d. 1960, . 

RUBlO GARCIA-MINA ' 

Ilmo. -Br. Director' general de Enseftanza LabôraL . ., . Ilmo. Sr.: . V1sta "la' propuesta de adjudicac16n' provislona1 
de. las ooras de amplia:Ci6n de laEScueıa de Maestria ındus
trial de Lerlda, segı1n proyeçto redactado por eıAiquitecto 
dçın Luis Domenech, Torres, aprobad6 por Dec'retol093jI960, 
de il de' julioılltimo . (<<Boletin OficiaI d~ }l!stadoit del 14),' apıin
ctada;şa subasta POl' Orden de La Dlrecc16n General de Ep- .. 
sefianza- .Laboraı de fecha 20 del mismo mes :<Le juliô (<<Bo-

RESOLucioN de la junttiPrdVi1ictal de ConstrucciO:. 
nes Escolares de Granlı4a por la que seco.nvoca su1Jas
ta pıitIlica para la- adjudieaci6n . de .Xas ol»'as qu,e se letin, Oficial del Esta:do» .del 27)., '_ . 

Este Ministerio. confortnAndo.se -00l,1 la propuesta de La . citan. ," ,- . .-

, menc1onada. Direccl6n General y loacQrdadopor la Masa, ha ' . 
resuelto: Por la presente se convOea aubasta. pt1bllca para la adJudl

cacl6n de :ıas s1gu1entes-obrss' en la localldad quese-lncilca: 
1.° AdJudicar proViS1onalınente .. la subasta' de· lasol:iras de 

amp1iaci6n de-la Escuela ,de M.aestrfalıidustrial de Lerida. a don 
LUis R1vera zapata, oondomlcİlio en·asta capltaı. calle Matques 

. ' de Vlllaı:ı:ıagna, 10, pot., la cantfdıı.d de 1:745.393,25 pesetM, 10 que 
representa 1lI\a baja del 17,41 por 100. equivalent~ a 367.929,49 pe.: 
.setas sobre el presupuesto de contrata,. con su1ect6n a las nor-' 
mas contenidas en el pliego deeondiclones generales para la 
contratac16n de obnı.s con cargo al Deı;artameı'ıtQ.partlculares 
.del proyeCto, en la' conyocatorıa desubasta yeİl1a. Dferta del 

.' l1çltador.. i ' .' ,.... , . 

La presente adjudicact6n se elevara_a defin1tiva med1ı!nte 
Orden .. nıinister1al que se pUblicata en el cBoletin ~ficlal de! 
Estado» ei en el plazo de quince llfaS naturales; a contardeSde 
la, ptibllcae16h de esta Orden eiı dicho peri6d1co otıcla1. no 'se 
hublerepre8entado reclama",16tı iıJguna,. coİıtra. el '8Cuerdo: .. 

.2.· Tan pronto que la 8;djudicacl6İı adqlliera caracter de
. finltlyo,iıeotorgara por la. Direcc16n General de Ensefianza 
Laboml y el adjudicatario lacorrespondiente escrıtura pt1bUca 
. dent;ı:o de 108 trelilta c}iasnaturales. a contar desde .la· publi
c.ac16n de la prdeıimin1sterlal.en el cBoletiIı Ofic1al del Es-

Monachn.~Repar9.ci6n y ampliacl6n de lasEscuelıui. con un 
presupuesto de coutrata de 177.~19,2S pesetas.. . 

Los licltadores podran presebtar sus propos!clonııs enel p1o.
zo de veinte .dias Mbiles, 8. parlir del.sigU1ente al de. la pl,lbli-' 
cac16n del preserite ıwuncio en el cBoletin Of1çia.l del Estado.ıt, 
enla Delegaci6n Adm1n1strativa· de 'E~ucacl6n Naclonal (Puer-·' 
ta Real, 1. quinto), donde,se encueıi.tran ae manlflesto 108 1>118-
gos de condic1ones, proyectos y demas detaıles' cuyo conoclmien~ 
to converi:ga 8..108 ·Ucitadore.oı;. a~ oomo. iş. documentac16n que 
debeı:ı acompafiar a SUS .propos1clone8. t, .' 

La subasta tendr8. lugar en la Delega.cl6n Adm1n1strıı.tlva 
de' Educacl6nNacıoruı.ı, a 1as . dieciocho . horıı.s del dia s1gu1ente 
al del vencimienw. " . . . . 

SI apareciesen dos .0 mas proposlc1ones Iguales, /3e practlca-
• ra la lic1taci6n por pUjas a 11\ llaİıa, prevenida. ep el art!culO' 

50 de la Leyde Contab!Udad.·. " ~ 
Qu1~nes 'concurran a eStaS subasta3' debe:ıı\n oonstlf;uir fiaıi

za provis1onal por el im,porte del dos pol' Cıento . del presupues
to eorrespondiente s la obra . en la ~Ja de İ>ep6s1tos <> ensl • 

,gunade s1ls sucursales, yel 'resguar4o de la ın1sma sera' un1~ 
· 'doa la 'documentac16n.. .' ' ,tado». ante el Notario desİglJ.ado ,eptuino, '" '. 

-Lıts propos1ciones se'. sjustara.n . al modelo' que t;e 1D.serta a 
: contintıad6n. .' . 

.3 0 E1 ~djudicatario depositara; . dentro del' plaZo de' treinta 
dias natura1es 8.contar d~e !'li sigu1ehterudela Orden m1-
nlsterial de adjudicac16n definltiva; an La Caja GeQeral. de 
Dep6s1tos 0 'en una .ı::ıucUrsal de la. l:nisma y.' a 'disposici6n de 
este Mlnisterio, la fiaı:iza definltlvapor cuantia de 87.269.66 PI70 ; 
setas, equ1valente al 5pof lQQdel iİnporte de:ia;· adjudicacl6n. 

/. .' . 
. Don ....... veciİlo de ....... , proVincia de ....... con dom1cllio 

en .: ..... se compromete a tomar ıl SU cargo 1as obras mencio-
i conforme sefiala la norma novena de. Ili.· convoeatorIa de sU

basta.. ~a: fianza detin1tivli. podra 'depositarse,enmetalico. 0 en 
valoıes .del Esta.do al tijıo: que .para este efecto sefialan las 
disposic1ones vigentes. ED .la escritura notarIal se coplal'a m
tegrıımente el, resguardo oel dep6sÜO y. en SU caso, se oons1g
naran las p6lizas justificatlvas·, de la .. compra ,oe .valores por 
parte delli.djudicatiı.ri6 0 su fiador. ' 

4.0 En' l~ escritura notarial se hara constarexpresamente 
eritre lıis estipulııcloneıı que tanto' el ptesupuestô de la obra 
Como lQS pli~os de c6ndic1ones generales;' fiicultatfvas y eco
n6mlcas'se ent1endeo: formando parte deı' ·contrato. Se con
slgnarii .especlaımente 'la contormldad del adjudicatar10 con' 
10' preven1d() en la norma Guodeqima de la Orden de convo-
catoria, . . 

5.0 El pl.azo para la terminac!6n de La total1dad de' las 
obras ~ es, coı;no' m8,ximo, el de doce meses,· il, partlr de su co
m1enzo, y' este ... iu' vaz, ıe efectuara deritrô' de losveinte 
dias -naturales . slgUıentes aı de la 'ııı;ina de la e5critura de 
adjudicaci6n a qUe se refilll'<eel ap&rtado segundo deesta 
Orden. .. 

".0 El adjudicatario habri de abonar İ08 gastos origl:ııados 
por la sUbasta, honorarios de 105 Notariosautorizantes del acta 
matriz de la subilstay de La escrltura de- contrata y' prlmera 
copta de ca.da una de ellas, as! como los impı1estos de Derechos 
reales y Timbre corresponplentes y demıis gastos or!ginados 
por la m1sma. -

· nadas de .. : ... , por un iıhporte total ne ., .... pesetas (enı'etrs), 
o ~a con la baja dH ...... POl' ciento .·.sobre losprecl6s tipo y 

· con sujeci6n, a las condiclones fljada.s para liıs mlsmas.· . 
(Firma r n1brica.) .• 

Granada, 3 deseptiembre de 1960.-El SeeretArio de la Jun-
ta. Miguel Cuevas Garc!a.-a.l05. ' . , .. 
MINISTERIO DE 'INDUSTRIA, 

RESOLUCION de la Dire.ccf6n General de Industria 
por L!f que se deniega a «Uni6n Espafiola de Expıosı
vos, S. .4..», LI (<Royal. Dutc]ı..Shell Group of Compa
nies» su soltcftud ıkı autorlzacf6n para eonstftufr una 
Soci'edad con eI objeto cıe establecer en Espaiia una 
industrta petroquimica. ' 

Exminado el expedlente promovicİo por la «Uni6n Espafiola 
de Explosivos, S. A.I'>, Y la «Royal tiutch-8hell Group of Com
panies» en solicitud .de auto.rlzac!6n para constıtuir una So
ciedııd con e1 objeto üe establecer en la Peninsu1.a una, indus
trlıf petroqulm1ca; 


