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A l bil c e t e 

Una graduada de' nınos con tres secc!ones, a base de las 
Un!tar1ə.s de n1fios nılınerol' 1, 2 Y 3 ex1stentes en eL ınslmo 
. ed1ftcioescolar, .del casco de! Ayuntaıniento de Munera. . 

Una graduada ee niila.s con cuatro secc1ones-una deellas 
de "parVulos-, a base de las un1tarlas de nınas nurİıeros 1, 2 
Y 3' y la de parvulos 'exlstentes en el ınişıno ed!ficio escolar. 
de1 casco del Ayuntamiento de Munera. . 
"' .. Una graduaqa, de nınas, con. tres secclsınes-una de elle.s 
de. parvulos-, a base de las un1tarlas de ::ıiftas .numeros' y 6 
y Ta: de ,parvuIos nılınero 1. existentes en el nıismo edificio 
escolar, del casco del Ayuntaınlento de Vilları:obledo. 

BlzlelZreı 

UU/!. gradtıada de nınas, con do.s sece1ones-unə. de' ellaa 
. de . parvUıos-, a ba.se de la unitaria de niila<: y Escuel;ı, de 
paryulos 'exlstentes ·en el nıisıno edificio e8CCllar de la ,calle 
Sanz, del casco del Ayuntaıniento dePalma de Mallorca. , 

,üna irac\uada de nmas, con dos ı;eccion~una de ellu de 
parvulos-, .' a b~e de la un1tar1a de nlii.as y Escuela de par
vul08 ~1atentes "en eI mlsmo. edlficlo' fisco1ar de Trotlet, del 
~Ayuntaıniento de P.ə.lma de Mallorca. 

Burgos 

j Unagraduada de nınos y una cl,e n1fias, con dos secclones 
cada una. a base de 19.8 dos unitarias de n1fios y dos de n!llaş . 
ex1stentes .en eL .m1smo ed1tlcl0 e~oJ.ar, del Cb.SOO del' Ayun. 
taıniento de Sasa.m.6n. 

Murc~a 

Tres secciçmes de pa.rvUlosen el grupo «Santa Florenttnu, 
. dei {:a&co del Ayuntaınlento de Carta,gena, a base de laa Es. 
cuelas de p.arvulos numeros 6. 7 y 8 ~tent~ en. e1 nmmo 
edificJo escolar. . '.' 
., Una secci6n de parVuloıi en elgrupo escolar ·cNuestra se
fiora. de la Carldad», del casco del Ayuntaıniento de carta
gei1a, a base de la Escuela de pa.rvulos numero 1 ex~ellte eıı 
el nı1smo ed.ificl0 esco1ar. ' 

Unasecc16n de nınas en la graduada de n1fias del barrio 
de1 Peral, del Aylmtttıniento' de ea,rtıtgena, a base de Ja un1~ 
tarla de nmas nuınero ı exlstente en el nıisl1lp e(lificio esco~r. 
, . Una graduada de n1f\as, con tres .secclones,. a be.ae de las 

un1tar1as de n1fias nUnıero$ 3 y ." Y Ili de parvulos existente 
en : el misıno edl1l.cio escola.r. del casCo doı Ayuntaıfıiento de 
Mazarr6n, quedıındo const1tuida aSta gradua(la POl' tres sec
eiones de· n1fias, una de elIas de parvulos. 

Teruel 

.• Una unitaria de nlfi08, a ba.se de una, escuela de parv!llos, 
. eıdstente en el ca.sCo de1 Ayuııtaınieı;ıto de Martin de1 Rio (Mar-
tin del Rlo>. . 

, 4.o,Que por 1as Inspecc10nes de Ensenatl.Za Prlnıaria y 
Consejos Provinclales de Educaciôn NaC'iona1 correspondientes 
se . de c\lınpliın1ento a .los preceptos seftalados en 108 apaı;ta
dOB primeroy segundo de la Orden ıni.nisterja1· de 3.1 de ınarzo 
de 1949. - '. , 

La dfio a V. l. para su conoc!ıniel1to y ,deınas efectos. 
Dios guarde .II. V. 1. ınuclıos afios. \ 
MadrId, :.11 de octubre de 1960. 

RU.sro GAROIA-MlNA . . 

TIıno. Si'. D!rector general' de Ensefianza Pl1ınarııı.. 

. " . . \ 

ORDEN de 22 de octubre de 1960 por la ~ se disP<me 
Ld devoluci6n de la' fianza definitiva a don Angel Mo- . 
.reno Abecia; adjudlcatarlo q1le !ue de las obras de cons
trucci6n acı Centro de /!:nsefian~ Media 'LI P1'ojesio
nal de Al/aro (Lo(lrono). 

ılıno. Sr.: Vlsto el expediente !ncoado a tnstaıicliı. de don A:ı:ı.
. geı Moreno_ Abec!a;adju~ıcat!\r1o que !uc de Iu obras de cons

trucci6n del Centro de Ensefianza Media y Pro!eslonal de Alfaro 
. (Logrono). en solicitud de devolud6n de ia fiə.nza definitiva POl' 
lmporte de 170.500 pesetas, y " 

. Resultando que por Orden ınin1əterlal de 20 de maya de 1955 
le apr(}b6 el proyecto .de obras de construcol6n eel Oentro de 

Ensefianza Media' y Profesional de klfaro (Logrono), anuncian
d.ose a s~basta pUbJica su ejecuc16n por: Orden de 26 de sep.. 
tıeınbre sıguıente, y una vez celebrada esta,' fue adjudicad.a, por 
Orden ınin15terial de 3 de octubredeı ınlsmo afio, a don Angel 
Moreno Abecia; . 

Resu!tando cı.ue en t'umpl!mlento ce la ob1igaci6n expfe8ada 
6n .el nüınero terÇ.ero 'de' la Orden mil)lsterlal 'de 3 de octubre 
dır 195J? an!;es referida. el a::l)ndics.tarioefectu6 en la Caja Ge-
neral Oe Dep6sitos la entrega de velnt!cuatro tftulos de la Deu
da Aınortizable al 3 por 100, importantes 170.500 pesetas, a dis
poslc16n del Mlnisterlo de Educacl6n Naclonal, para responder 
c-e La eJecuc16n ele dlchas obras, segün resguardo numero 406.433 
de entrada. y nuınero 211.073 de reg!stro, de fecha 17 de enero 
de 1956; , . 

Resultando que per Decreto de 22 de ju1l0 de 1958 (<<Şoletln 
Otlcial de! .Esta.do» del 14 de agosto), se declar6 rescinoida la 
çontrata ele Ias obras ee' construcCi6n a que veniın03 refiriendo
n08. en los terıninos previstos por el articulo 58 del pliego <le 
condiclones genera.les paralas obras de construcCıones clvHes 
a cargo del MUflsterl<ı dıı EducadonNaclonal, aprobado 'por Real' 
decreto de 4. de sebtJ.eıhbre de 1908 (<<Gacet:Ü) del 8); . 
. ~Res.lUtando. qUe encumpl1ml{\nto de 1ö estabiecido en el De-' 
creto. de 22 <le }Ull.oqe 1958ante~ menc!onado,por Orden mınıs-. 
terlaI d~ 20 deagosto stguiente sed!Sp6nela recepe16n de W; 
obras ,.ejecutıı.:çla.s POl' 'el contrat·.ista sefior .Moreno Abecia, aşf 
coıno ta' ıned1r16n, valorae)6p y llquldac16n pertinentes; 

Resultımdo (iue' COn fecha 8de septlembre, .ıa Coınis16n de
Slgı;ıada. al' ef~to a~Qrçl6, la. recepci6n provisional de lasobras, 
praeticando_la lIquıdaci6n de las i1ı!smas, que arroj(j un saldo 
a favor qeı'şenpı: .Mqreno Abt<!ia. .de ·pesetas 63.632,86; - . . 

Resultando q!le po: 0rdım de!9- de dkİeınbre de 1058 se a.pro.. 
1b6 eı. expediente de .lıqUldacl6n finaı de lal; obras referldıi.s, por 
eı. saldo antes expr.esado de 63.632.86 pesetas; , 

Resultandtı· qUe por Ordeh . <Le 4 de nOvieınbre de 1959 .se (}1s:
puso La recepçf6n detIrı1t!va. .de l.a,s obras: designandose la. Co
ın1s16nr~e~t()raqu~' hııJ:ıfa de llevarlaa' efeclo; .' 

Resultanqo .queJaCom1si6n·mepcionada propone la rec.e~ 
('10n detlnlt1va: con !ec~ 22 de növlenıbre de 1959; " 

Resultando Que porOrdlyl1 mlnlstel"lalce 1Q delactual, se 
reclben detlnlt1vaınente 13S obras; 

R-esu1tafiôp Que con fecha 9 de septlenıbre de 1959 don An
gel Moreno Abec!a sol1c1t6 la devpluCl6n de la fianza ctefinitiva 
a Cuyo e!ecto acömpa.fia c~rtificado expedldo por eL ıiustre AyUn~ 
taI+!İento a.e Alfaİ'o(LoirOflı),en elque se haee ctıııstar 'que 
ante eI' D)1smo ·no se ha produc!do reclamacİ6n alguna contra. 
C!icho contratıst;apor ceuqas de j0l'11a1es, ,materiali!ı; . 0 de otra 
clase; . . 

Conslderalldo qU,e· aprpbadas' ıı:ı. recepC16n. y llquidac16n defi-' 
nlt1VM,. se ha. ı;lııdo buuıpllınlento il 105 tn'i.ııı!tes prevl0,ı exigldos 
pot el n.rtıCulo ·7cı.de! 'pl1ego de. condk1ones generalr.s para '.1aı> 
obras de .constru~cıones. c1vHes a c'argo de' este Mlnis.terl0, acre--. 
ditannçse, a.cleına;s, La npexistencja <:Le ieclaınac1one;; POl' debito 
de jomales, 'nıateriales' nl de ninguna ötra clase 

.Este M1I)i.$terio;decônforll1İdad CQn 10 informadopor .la Ase
. sorfıı Jı:ıtldİCə, del ~ır:ırtıı.mento,ha resueltO que si' devuelva. 
aoon AngelMOl'eno 'Abecia, .ıı.djudicı.ıt!1rio que fue de lasobras 
ele con;ıtrucci6n'<!oel ce:tıtro. <le Ensrf\anza .Medla yProfesional' 
de Aliaro (Logröfio'), el1mporte de la Pa.hza·defin1tiva de 170.500 
pesetas, en veintictıatrotftulo8 de la Deuda A1lJortizable, al '4 
pqr 100, ,constitUida per eı mlsınö eR la Caja General de Dep6-
5itos: segUn resguardo' nunıero 406.433 de. entrada y numero 
211.073 de reg1stro,' de .fepha17 de enero de 1956, previo pago 
(leı lnıpuesto Ge Derechos reales corres,p611d!ente. 

L?' dlgo a V. 1,> para 'su conoclınlentoy ôeınas efectos. 
. Dıos guarde a V.l. muchos ai'i6S. 

Ma(liid, 22 de octubre de 1960 .. 

RuBIO GAİWIA-MJNA 

Ilıno. -Br. Director general de Enseiianza L.aboral. ' 

* • • 

RESOLUOION de La Direçci6n General de Ensefianza La
boral por La que se aprueba la. liqııidaci6n final de las 
obras de ccmstrucof6ıi ael CentTo de Enseiianza MeıUa 
LI Pro;esional deSabifianigo (HıwSca). 

Vısta la. liQuidaclöıı ,final de las 001'a8 de Q0l1strucci6n del 
centro de Ensenanza Media y Pro!esionaI.de·Sablfianlgo (Hues.. 
ca), suscrita por 105 Arquitectos don Joaquin Gilo Mor6s, don 
Franc!sco Bass6 Birııles, don.Jo&e .Maria MartOTell Codina y don 
0r101 BOhigas Guardiola, . , \ . 

Esta Direcci61l Gener.al .. 'de .conforınidad con 10 lnformado 
por et sefior Arquitecto ·Delega.do de la Junta Facultat!va de 
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Construcciones Civi1es en el patronato Nacional de Enseiianza 
Media y Profesional. ha resuelto aprobax dicha llquidaci6n 

Asimismo. se compromete i il. que Ias remuneraciones mini
nimas que han de percibir .ıos obreros de cada o{icio que haya 
de utllizar en las obras sean las fljadas como tales en la lol.'&
lidad; a que '105 materiales. articulos y efectos que han de ser 
e~pleados sean de producei6n naeional; a realizar aquelias 
en los plazös parciales. y total ofrecidos y a las dema.s cond1-
cıones sefialadas' en tos pliegos de condicione5 especiales del 
proyec.to y general para la contratac!6n de obras y servicios . 
del Ministerlo de Educaci6n Naeional. aprobado por Real De
creto de 4 de sf'!ptiembre de 1908 (<<Gaceta» del 8>. y especial
mente a loprevenido en el nılmero 12 de esta convocatorla 

LÔ digo a V. S. para su conocimiehto y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. . ' 
Madrid. 20 de octubre de lSW.- El Director general. G. de 

Reyna. , 

Sr. Jefe de la Secci6n de Construcciones LabOrales. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianı:a La~ 

boTal vor la que se tınunC1a subasta publica para la 
adjıidicaci6n de las obras de re/orma y nuevas instala
cwnes del Centro de Enseiianaa Media 11 Profesional.de 
Luanco (Oviedoj. 

IF,echa y firma del proponen,te.) , 

Madrid. 25 C!e octubre de 1960.-El Dlrector general. G, de 
Reyna,-3.813 \ '. .... .. 

De conformidad con 10 di.spuestə en efı Decreto 2034/1960. 
de 6 de! actual (<<Bol~tin Ofieial de! Estado» del dia 24)" se 
convoca subasta pılblica para la adjudicac16n de las obra.s de 
reforma 'y nuevas inıştalaciones del Centto de E:ıısenanza Me
dia yProfesionaı de Luanco (OViedo). segıln proyecto redac
tado por el Arqu1tf;cto don Jorge Ferııandez Ferııandez Cuevas. 

El' presupuesto de contrata es de un mill6n noventa mil tres
cientas diecis1ete pesetas con cuarenta y' cinco cebtillıos. 
, EI plazo para la preseIıtaci6n. de propo8iciones_ qu!'dara 
abierto hasta lastrece horas del 'dia 30 de nov!embte pr6x1mo. 
y los pllegos que las contengan seran entregados eheı Reg1Stro 
General de este Ministerio, durante ıas horas habiles de ofictna. 

F;l proyecto completo y el pllego de condieiıJUe.s con' el ae
talle de' la docunıentaci6n precisa para tomar, parte en la 
subasta estaran de man1f1esto en la Secci6n 'de C-onstrucciones 
Laborales ,del referido Min1sterlo. durante el plazo fljado f'n el 
parrafo anterior. El pllego d,e condieiones geneıales sera el 
aprobado para ıas obras de este Departamento por el Real 
Decreto" de 4 de septiembre de 1908' (f:Gacetaı> deı 8).' , 

Liı. fiahza provisional es de diez mil novecientas tres pe-
.set·as con diecisiete centimos.. .' 

La apertura de 10s ,pllegos se verificara en la S!11a 'e Juntas 
de La Direcei6n, General de Ensefianza Laboral del Min1sterio 
de Educaci6n Nacional, calle de Alcaıa. iıılmero 34.a las doCe 
horas-del dia 2 de dieiembte pr6ximo.· . 

La Mesa estara presidida por el Ilmo; Sr.· Director general 
de Ensefiaza La.boral"y lormaran parte de ella. un Abogad6 

. del ~tado de la Aııesoria Juridica del Departainento, el Ar
: qu1tecto Delegado . de la Junta Facultativa de Conıtrucciones 

Civlles en el Pat,ronato Naclonal de Ensefianza Media y' Pro
feslonal, eı ınterventor. Delegado de la Adn,ıful.3tr/C!ön de! 
Estado en dicho Organ!sıno"y,el Jefe de la Seeci6n de Cons
trucciones Laborıries. quien actuara como Seoretari'o. 

Examinada la dooumentaci6n y lefdas -1~sP!opösiç1ones en 
alta voz .. el Presidente d.e la. Mesa n;ıa.nifestarı'tcuaı' de Ias 
m1smas resulta nı.as ventajosa. entendiendose por ta1 que, 
ajustada al modelo yal pliego de condicione.s;· förmUle la 
proposlei6n econ6mica m3.s favorable. Si dOB 0 mas ptoposl- . 
c10nes fueran exactamente iguales. se verificara 'en' el .mismo 
acta' unıı Jicitaci6n por pUjas a La 11ana,. durante qU!nce mjnu
tos. preclsamente entre lostitiılar~. de aquellas ·proposlciones. 
Si terminado dichoplazo subsistie.se la igualdad; se decidlra la. 
adjudlcaci6n porsorteo. . .. : 

El adjudicatarl0 abonara 108 gastos de tn.serc.i6n del anuncio 
de convocatoria 'enel «J301etin Oflcial de! Estadoıı y en el de 
La provlncla de Ovledo. Tamblen 'seran -de su cu~ta los hono
rarios de la Mesa, loş' de 108 Notarios autorizantes del acta 
ınatrlz de' la sı.ıbasta· y de la escritura ele' contrata y prlmera 
copla de cada una de ellas. aaf como 106 impuestos de de!echos 
reaIes y timbre ciırresponalentesy de1Ill\S gastoi; que ocasione 
la subasta.· . 
, . Las ~roposleiones se ajustaran al modelo que .se inSerta il. 
contimiat:16n. . >-

.' Modelo de propOsici6n 

Don veclno de ........ 1. provincia de ;; .......• cçm do-
m1cil!o en la calle de ., ........ nılmero .........• enterado del 
anuncio itı,serto en e1 «Bo1etin Oncial del Estado» del dfa ... , ... ,. 
y de .Ias condiciones, y requisitos que se exigen para concuİTir 
a la subasta de las obras de .........• de ..... ,.... provincla de 
.. "., .... cree se encuentra en situacl6n de acudır a dlcha ı;u-
basta.' .' 

A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obı<lıs 
mencionadas. con estricta sujeci6n a 108 expresados requisitos 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Laoorfll .por .. la que se anuncia subasta publ1ca para 
la' adıudıcacıon de 1(1$ obras de re/orma 'V nuevas ins
talacicnes del Centro de Ense1ianza .Media 'V Prole-

'sional de Canga;ı de Onis (Oviedö). i 
\, 

. De .conform!dad con 10 dispuesto- en e1 Decreto 2045/1960 
de 6 del actua1 (<<Boletin Ofieial delEstadoıt del dia 24) s~ 
convoca subasta publica para la adjudicac16n de' las obr~ de 
reforma Y' nuevas instalaciones del Centro de Ensefituıza Me..
dia y Profesiorıal de Cangııs de On!s (Oviedo) • .segup. proyec
to, redactado por el .Arquitecto don Jorge Fernandez y Fer~ 

.nandez Cuevas. 
El presupuesto, de contrata es de un mill6n .ciento trelpta 

y ocho mil novecientas cincuenta y ocho. pesetas con tre1nta y 
dos centimos.' " , " 

'. El P 1 az <> para la presentaci6n de prc,posicione5 qued1i.ra,' 
abierto hastalas trece horas del dla 29 de noviembre pr6ximo 
y 105 pllEigos que, las contengan' saran entregados en el :RegiS~, 
tro General de este Ministerlo ôurante las horas' haWes de 
oficina. ' 

El proyecto' cömpleto y ~l pliegO' de eondiciones corI el de
talle de la. documentacl6n prec!.şa, para to1har parte en la BU
baBta estaran de maniflesto en la 8ecci6n de ConstrucCiones 
Laborale.s delreferido Ministerio •. durante el plazo fijado '!'!ıl 
al parrafo anterlor. El pli~o de cond1ciones generales' rera el 
aprobado para Jas obras de este Depattamento por el Real De
creto de 4 de septiem~re de 1908 '(<<Gacetaı> de1 8) . 

La fianza provisİonal es de once mil trescientas ~henta y 
nueve pesetas con cin!}uenta y ocho centimos. , 

La apertura de 10s pliegos se verificara en la sala de Jun" . 
tas de la D!rE'CCi6n General de Enseiianza Laboral de( Minls-" 
terlo de Educac!6n Naciona1. calle de Alea-ıa. nılmero 34. a ıas'" 
doce' hQras, de1 dia 1 de dieiembre: 

La Mesa estara presidida p6r er Ilmo. Sr. Director general 
de .Enseiianza I;aboral. y formaran parte de .ella:un Aba
gaçlo del Estado de la Aııe50rla Juridica del Departlı.mento, el 
Afquitecto Delegado de ia Junta Facuitativa de ConstrucclÇ>
nes Civiles en el PatrQnato .Nacional ce Eriseiianza Media' y 
ı;>rofesional. el ınterventor Delegado de la Adlninistraci6n der 
Estado en 'dicho Organl.smo y elJefe de la Secciön de Cons-
truçcion,es Laborales. qu1en ,actuara ~oırio Secretario. ., 

Examinada la documentacl6n y leıdas las proposiciones en' 
alta. voz, el Presldente de ,la Mesa manifestara cual de la5 
mismas resulta mas ventajosa. entendiendose por tal la que. 
ı;ıjustada al ~odelo y al pllego de. condiciones. formule LA pro
posici6n econ6mica mas favorable.· Si .dos 0 ffias proposicio
nes fueran exactamente 19uales, se verificara eh el inismo acto 
una' lic1t!}ci6rı por pujas'a ıa liana durante' quince minutos. 
preelsamente cntre 105 titulares de aquellas proposiciones. Si 
terminado dicho plazo- subsistiese la igualdad, se decidira la 
adjudicaci6n l2.0r sorleo. ' . 

El adjudicıfl;ario abonara lQs ga.stos de inserci6n del anun
eio de çonvoctoria eh el «Boletin Oficial del EsUlio» y en el 
de la provineia de Ov!edo,. Tamb!en senin de su cuenta 105 
honorarıos de la Mesa, 10s de 100 Notarlos autorlzantes del 
acta matrlz de. la subasta 'y de la escrltura decontrata y prl
mera copia de cada una de. ellas, asi como los impuestos -de 
Derechos. reales y Timbre corre.spondientes y ~mas gastos 
que ocaslone la subasta, ' 

Las proposiciones se ajustaran aL modelo que tıe ınserta il 
continuaci6n: 

Modelo de ıJoposicl6n 
Y coİıdiciones, por la cantidad total de pesetas ......... (en letra). 
que representa una baja del ... z ••••• (enletra) por clento sobre 
el ·tipo fljado. 

Don .. , .... vecino de ""'" provinCİa de ..... ,. con dornlci1lo 
en la calle de ",,,., nılmero ... "" mterado del anuncio inserto· 
en el «Boletin Oficjal del E>tado» cel dia ...... y' de las con-


