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dlciones y requ1sltos que se exigen para co~curril' ala. 8ubasta 
de las obras de ...... , de ...... provlncia de ...... , cree se encuen-

Madela de proposic16n 

tra en sltuaci6n· de acudlr a dicha 8ubasta. 
A este electo, se cDmpromete a tomar a su cargo la8 obras 

mcnclonadas, con estrlcba sUjecl6n ii 108 expresados reqUl.sitos 
y condlclones, por la caııtldad total de pesetas ..... : (en letra), 
que representa una rebaja del .. ;... (en letra) POl' ciento so-

. Don ....... :., vecino de .......... provlncia de ......... , con do-
ınicil!o en la calie. de " ... , ... , n,umero ....... ". enterado del 
anuncio lnserto ən el «Boletin OnClal de! Estadolt del dia ........ . 
y de las condiclQnes y requis1t0li que se exigen para concurr1r 
a la subasta de las obraıı- de .......... de .......... provtncla da 
.......... cree se encuentra en situaciÔt1 de &eudir a diclıa su-bre el tlpo fijario; , 

. A81m1smo se compromete a que tas remuneraclones' mfni
.mas que han de perclblr los obrercB de' eada oflclo que haya 
de utillzai en las obras sean las l1jadas como ta1es en la 10-
calldad; LI. que !08 materla1es, articulos y efec,tos qu~ han de 
ser empleados sean· öe productl6n n;ıclonal; a reallzıır aque
lias en 108 plazos parciales y total 'ofrecid06, y a las demas 
ccndiclones sefia1adas· en 108 pllegos de condic1ones especia
!e8 del proyecto y general para la contratac16n de obras y ser-. 
vlcıos del Mln1sterio de Educaci6n Nacional, aprobado por Real 
Decreto de 4 de septiembre de 1908 \(«<;laceta. del 8). y espe
clalmenteı a 10 preven1do en el numero 12 ı;le esta convocator1a 

(Fecha y firma de1 prcponenıe.) , 

b~L ' . 
A este efecto, se comprometc a toınar a su cargo las obras 

menclonadas, con estricta sujeci6n a 108 ex~resaQos requ1sit08 
i' condlCinnes, por La cantidad total de pesetas ......... (en letra). 
qu" representa una baja del ......... (en letra) por cfento sobre 
el tJpo f1jado. . 

A8im1smo,se compromete iı. qı.ıelas temunerac10nps mini
nimas que han de percibir lo.s obreros de cada oflcio que haya 
de utll1zar en las obras sean las f1jadas como tales e11 la Ioca
lidad; a que 108 materialt:'s. af1.iculus y efeCtQS ciue han de Bər 
empleados sean de prod\{cc16n naclona1; a C'ealizar aquellas ~ 
en 100 plaıos. ı:ıarc1əJ.eıı y total ofreoid09 y. a las demas eondi
<:10ne8 sef!.alade,s en 108 pıı~oe de condiclones especiales de! 
proyecto· y general. para la contrataci6n de obras y serviclos 
de1' M1nlsterio de İilducac16n Naclonal. aprobado por Real pe
creto de '4 de ~eptlembre <le 1908 (cGacetal del 8), y especfa1-
ment& a 10 prevenldo en el nılınero 12 de esta convocatorta. 

Madrid, 25 de octubre de 1960.-:El· D1rector general. G. de 
~eyıia.-3.8ı5. 

" ••• 
BESOL'UCION de La· Direcci6n General de Ensefiımı:a .fA

boral por la qite se anuncia .subasta pUblfca .para Lıı 
adtud.fcacWn dı! las Obras de constnıcci6n dci c,entro 
de Ensenanza. Media y Protesional de Guadi:c (Gra,; 

(Pecha y f1ı:ma del proponenteJ 

Madrid. 27 de octuore de 1960.-El D1rector. general, 
G. de Reyna.--3.814 . 

. nada> .• 

De conformldad con LD dl8puesto en el, Decreto 536/1960. 
de 10 de IlUU'Z0 .ıllt1mti «(BoJetin Ondal del Ea,tadolt del 25 de! 
m1Smo>. se convooa subaata pübijca -para ll!o adjudicıici6n de 
!as ob:ras de constrııcc16n del Oentro de ıEnseiianzıı Media y Pro
fasional de .Guadlx (Qrıı.nada), segım pr6yecto redactado por 
el Arquitecto don Jose Pulido Ortlz.· ... 

Et pteııupuestodtı eontrata ƏS de clnco mil10nes QUinlent.as 
CU81iro mIl cuatrôcientas doce pesetas concu~nta y seiS ,cen-
timcıı., . 

El plazo parl\ La presentac16n de proposic1ones. quəda~ abier
to hasta,lM treccı horas deI dia 24 de. novieıııbre pr{ıxlmo. Y 

, 'OS plieııo.s qu.e las contengan 86ran entregados en el Reglstro 
.. General de aste Minlsterio. durante las. horas' hablles da o!lclna. 

. El' proyecto completo y el pl!ego de -'\Ôndlclonəs con el de
tall!' de la dooumentacl6n preclsa para, tomar' pl\fte ,en la 
subasta estaıttuı de manlfiıiııto en la 8ecci6n de Cpnstrucclones 
J..abora1es deı referldo M!n1sterl0, duran.~e el plıı.zo flJıı.do en el 
pa,rrafo anterlor. El pUego de ııondlclonea ııenerl!oles sera el 
aprobado para las obras de este Departamento POl' el Reıı.l 
Decreto de • de ııeptlembre de 1908 (cGacetaıı del 8), . 

La f1anza provlslonal as de cincuenta y cinco mil cuarımta 
y cuat·ro peaetas con doce cenılmos. .. 

La apertura de 108 pliegos se v~r1fıcaraen la Sala de Jun
tas de la nirecc16n General de EnsefiauzaJ,ıaboral del Mlniır . 

. terio de Ed.ucacl6n NaClonal, eall~.de Alea1a, n(unero 34, a ias 
doce del dik ~ de novlenıl;ıre pr6xlmo. . 

Lıı Masa estara presldida por aı nmo. Sr. Dlrector general 
de Ensefianıa Laborııl, y fornı.a'ft'in parte ,de ella un Abogado 
del -Estado de la Aseaorle. Juridicl!o del Departamento, f,'l Ar
quitecto DeIegado de' la Jutita Facl4tatlva -kıe ç'onstrucc1ones 
Clvi!əs əri elPe.tronato NacloIlııl' <le Ensefianza MedIa y Pro
'fe.:;ional, al Interventor De1egado. de la AdminlstraCi6n del 
,Estado _en d1cho Organismo y .e1 Jefe de la Sec'CI6n de Cons· 
trucciones Le.borales.qulen a,ctuata como Secretaı:io. • 

Exam1nada la. d6cumentacl6n y lelda8 !as proposlclones en 
'alta ·voz. əl Presiqemte de la Mesa man1festa'ra Çuaı de Jwı mıs
mas t:esulta mas ventajosa, entendlencjose por tal la que, aJuS>
tada al mode!o y al . pl1ego de condic1ones., !orm\ıle La propo-

's!ci6İl econ6mica mas !avorable. Si do~ 0 mas proposiclones 
riıeran exactaİnente Iguales. se verif1(1ıım en el ınismo ado 
una 1icitaci6n, pol: pujas il. la llana, dural1te qu1nce mlnutos, 
PI'e. c1samenteentre 108 Lltull\res d.e aquellas' propos1clones. Si 
terminado dlçlı.:ı plazo subsist1e.se la Igualdad. se decictlra La 
adjudlcacl6npor sorteo. 

Eladjudicataa-iv abonarı'ı los gastos de ·ınserci6n. del anunCl0 
de convocatorla en əl «Bo!etln Oficlal de! Estado» y en el de 
la provincta de Granada. Tarnbh~l1 senin de su cuenta 108 
honorarıos de la Mesa, 10s de los Notarios· autorlzantes ci·el 
actə; ınatrlz de la subasta y de la escritura· de contrata y p!'l
meril. copta de cada una de elias, asl como los impuestos de 
derechos reales y tlmbre correspondiel1tes y demas gastos Que 
oeRsione la subasta. ' . 

Las 'proposiClones se ajustarım al model.:ı gue se lnserta. 
il. continuaciön. 

• •• 
\ 

BESOLUCION . de la Direcci6n GeneraZ de Eiı.sefianza 
Primaria p6r la '. qU$ se a~torlzaeı tuncionamlento ·le
yal, con. cardcter l1rovisional. del. Colegio de enseii<ını:a 
primarı<ı na estatal denomtnado ((Luis Vives)), eatable
cido en la cal!e Pedrr;lbq" numero- 30, bajo, on. C1ıeste 

. (Valencüı), por doiia :.4.ntonia E6CObedo Donderis. 

V1ato el exPedlente tnst.ruido. a1nstallcla de dofıe Antonia 
Escobedo Donderls en s(ipl1ca de Que se autorlce eı func1ona~ 
m:tento ıeg;aı. del 'Co!egl0 de enscft~nıaprlnuı.rla no es~ataı. 
denom1nado cLu1s Vlves». establecldo eh La .calle pedralba. nu~ 
mero 30,. baJo, en Oheste, (Valencia). del qUe espropletada; y 

Reaultant10 Que este exı:ıedlente ha sldq tram1tado por la 
Delegaci\lD Adm1nlatratlva de Educaci6n de V~lencla; QU& ee. 
han un1ao al mliımo todos 1015 documentoa eıdgido!l por las 
dispoe1c1on~ on vJgor. y' que lə. pet1c16n ha Rl.do lnformada por 
la. Junta. Munlc111aı de' Ensef!.anza de Oheste f POl' la cltada 
Delegacl6n Adm1n1strat1va en sent1do...favorable. . 

Visto, aslliıismo; 10 preceptuado en 108 articuıos 2S y27 
de la v1gente Ler de Educaclôn Primarla. de 17 de ju110 de 
1945 ·(<<Boletfn O(Jc1al deı Eatado. del 18), y 10 d1sı::ıuesto en la 
Orden minlstı;rı.aı de L5 de novlembre del m1smo afio (<<Boletin 
Oficlal deI Eiıta.doil 'deı 13 dedlciembte).' . 

Vlııtos, ıx>r uıt1mo. el Decreto n(ııuero 347 •. de 23 de ı;aptiem. 
bre de 1959 (<<BoI6tln Of1clal del Eat9.do) del 26). eonvalldando 
.las tasas· por reconocim1entci y autori:ıacl6n de Oentrcııı ho 
estatales'deensefianza, y la Orden m1nisterlal,de 22 de octubre 
slgulente (<<Boletfn Ondal. del Pepartamento deı 26) dand6 
normas para el perc!bo de las mismas. 

,Esta Direcc16n General ha reBue1to: 

1.° .. Aut~rtzar, conearacter prov1s10nal, durante el plazo de 
un afiQ. &1 rUrıclonamlento legal supeditado a las dsposicıo~eş 
vigentes. en La mııter1a y. a ıas que en 10 .sucesivo ,pudieran 
dictarse por este Mlnisterio,' del C91eglo. denomınad6 «Luis Vl
ves»: ·establecldo en, la calİe Pedralba. n(ımero 30. bajn,· en 
Oheste (Viı1encia), por d0~a Antonla Escobedo Donderiş; .para 
la ensefianzıı primaria no estatal, bajo la diı:ecci6n pedag6g1ca 
de dlcha sefiora, conuna clase un!tıırla de nlfias. con mat-rfcula 
maxima de 50 alumnas'. todas ~llas de pago, regentada pt>r la 
ınisma Interesada, en poseı,16n de} tftuloprofes1onal eorrespon
diente, a tenor del apartado cuarto deı artfcu}o 27 de la men· 
clonada L!'lY. . '., 

2.° Que La Direcciön de este C'entro' queda poligada a co
municlU' a €\$te Departamento: 

a) El nombraıniento de nu~vo Director y Profe.sorado en 
e1 momento m1smo que se produzcan. asi como cualquier lnci; 
. dente Que pueda alterar la' or«anizac16n del Colegio. como 
traslado de 10cale8, ampliac16n 0 dlsmlnuc16n de clases. aumen-· 
,to de matriclıla. traspaso, etc., etc.; y • 

i b) Comunicar, asimlsmo, cuando e) Colegio se clasure. ya 
sea por iniciativa de su Director, Empresa. etc.; el no hacerlo 


