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ORDEN de 1 de diciembre de 1960 por la que se nombran
ıa publicaci6n de esta Orden en dıcho peri6dico of1da!. no se
los Jurados d e los Concursos Nacionales de Pintura,
hubiere presentado reclamaci6n alguna contra el acuerdo.
Escultura, Grabado, Artes D ecorativas, Literatura, Mu2.° Tan pronto como la adjudicaci6n adquiera caracter d~
sica y Arquitectura correspondientes aı ano actual.
. finitiVo, se otorgara por la.- Ditecci6ıı Generaı y el adjudica-

i tario la correspondiente escritura pı1blica, dentro de 105 treinta
Ilmo. 8r.: Convocados por Orden de 19 de septiembre ılltimo . dia.~ naturales, a contar desde la publicaci6n de la Orden milos Concur50s Nacionales de Pintura, Escultura, Grabado, Artes nfsterral en eı «Boletfn Oficial del ,Estado». ante el Notario
Decorativas, Literatu!'l1, Mı1sica y Arquitectura, correspondien- designado en turno.
tes al pı'esente afio,
'
3.0 El adjudicatario deposita,r a, dentro del plazo de treinta
Este Ministerio ha tenido a bien disponer' que los Jurados de
dias naturales, a contar desde el siguiente al de la Orden ministerial de adjudicaci6n definitiva, en ia çaja de Dep6şito~ · 0
108 mismos queden comtituidos en la siguiente forma:
en Una Sucursal de la misma y a disposici6n de este Ministı::rio,
Pintura.-TituIares: :Don Pedro Bueno Villarejo, don F rancls- la fianza definitiva por cuantia de . cuarenta y t res miı ochoco Echauz Bulsan, don FranCisco Gutierrez Cossio, Suplentes:
cientas, treinta y dos pesetas con ochenta y un cen tımos, equiDon Agustin Retlondela Alonso, don Antonio Gui.1arro Guti~rrez, valente al 5 por 100 del importe de la adjudicaci6n, conforıne
c<in F rancisco Arias Alvarez.
;
sefıala la norma novena de la convocatoria de subasta. Esta .
Escultura.-Titulares: Don Juan Adsuara Ramos, don Enrl- fianza definit~va podra depositarse en met:ilico 0 eJi valores del
que Lafuente Ferrari. don J ose Planes Pefialver. Suplentes: Don Estado, al tipo que para este efecto sefıalan "las dispos!ciones
Jose Capuz Mamano. don Ant onio de la Cruz Collado, don Enr!vigentes. En la esoritura notarial se copiara integramente el
que Perez Comendador.
resguardo del dep6sito y, en su caso, se consignaran las p6 1izas
Graba,do.-Titulares: Don Luis Alegre Nı1frez, don J esı1s Ferjustificativas de la compra de valores POi" parte del adjudican :indez Barrios, don Franclsco ' Echauz Buls:in, Suplentes: Don ' tario 0 su fiador.
Enrique Brafiez de Hoyos, don Manuel Castro Gil, don 'Teodoro
4.0 En la escritura notarial se hara constar, expresamente;
Miciano Becerra:
'
entre las estipulaciones que tanto el pre-supuesto de la obra
Artes Dec oratıvas ,-T!tulares: Don Juan de Contreras L6pez
como los pliegos de, condiciones generales. facultatlvas y eı;O
de Ayala. dofia Pilar Fernandez Vega,' don Fernando Chueca
n6micas se ent1endeh formando ·pade del contrato. Se comigGoitla. Suplentes: Don Enrlque Lafuente Ferrari, don Jadnto
nara especialmeı'ıte la conformidad del adjudicatario con 10
Alcaritara G6mez, don Sant1ago Padr6s Elias.
.
prevenido en la norm'a 12 de la Orden de convocatoria.
Lfteratura.- ritulares: Don Jose Oam6n Azna.r , don Jose '
5.0 El plazo para ıa terminaci6n de la totalldad de las obras
es, como maximo, el de cin co meses, a partlr de su comienzo.
A. Maravall casesnoves, don Enrique Lafuente Ferrari. Suplenteş: Don Melchor Ferna,ndez Almagro, don Juan de Contreras
y este, a" su vez, se efectuara dentro de 105 velnte dia~ naturales siguientes al de la firma de la escrit ura de adjud!car16n
L6pez de Ayala, don Jose Frances Sanchez Heredero.
Mı1slca.-Tltulares: Don Jesı1s Gurldi Bidaola, dofiaVlctor!a
a que se ref1ere el apartado segundo de esta Orden.
6.0 El adj,udicatario habra de abOl1ar los gastos originados
de los Angeles, don Gonza;o Soriano. Suplentes: Don Jullo G6por la sUbasta, honorarios de los Notari08 ~utorizantes de arta
mez Garcla, don Crist6bal Ha1ffter J imenez" don Jose Mufioz
matriz de la subasta y de La escritura de contrata y prlmera
MoUeda.
"
copia de cada una de ellas, asl como 108 impuestos de derech os
Arqultecura,-Titulares: Don Pascual Bravo ' Sanfe1iu, don
reales y tirtıbre COl'respondiente y demas gastos ocasionad05 POl'
Luıs Moya Blanco, don Secundino Zuazo Ugalde. Supleİıtes: Don
la...,misma.
.
Fernando Chueca Goitia. don Rıı.m6n Vazquez Molezı1n, don
7.0 J:gualmente, qtIedara obligado a asegıırar ,.estas Qbras
Francisco Ifiiguez Almech.
POl' el importe integro de la cifra de adjudicac16n, durante e1
Lo digoa V. I . para su conocimiento y demas efect08.
plazo que dure su ejecuc16n. La p6liza habni de extenderse
Dios guarde a V. I. muchos afio~.
con la condici6n especial de que si bien el Contratista la 8US- .
Madrid, 1 de dic1embre de 1960.
cribe con este caracter, es requisito indlspensable que en (' əso
de siniestro, iına vez justificada su cuanUa, el Importe IntE:g" · o .
RUBIO GARCIA-MINA
de la indemnizaci6n se ingrese en la Caja General de DelJOsitos- para ir pagando la obra que se recor ıstruya a medida que
nmo. Sr. Director general de Bellas Artes.
se yaya realizando, previas las ·certificac iones facultatıvas . as!
como 105 demas trabajos de ıa adaptaci6n.
8.0 El importe de la contrata se .abonara con cargo al credito consignado en el capitulo sexto, articulo primero, grupo
(
ı1nico del vigente presupuesto de la Caja Unica' del ,Dr,partaORDEN ,de 1 de diciembre de 1960 por la que se ad1udica
mento, mediante certificaciones de obra ejecutada, en la forprovisionalmente la su;lJasta' de las obr as de r efoi'ma y
ma que .determinan las condiciones: del proyecto.

• • •

nuevas instalaciones del Instituto laboral de Cangas de
Onis' (Oviedo).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efect08.
Dios guarde a V, I. muchos afios.
Madrid, 1 de diciembre de 1960.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de adjudicaci6n provisional '
de las obras de reforma y nuevas instalaciones deI ,Instituto
Laboral de Cangas de On!s (Oviedo), segı1n proyecto redactado
RUBIO GARCIA-MINA
por el Arquitecto don Jorge Fernandez y Fernandez Cuevas,
aprobado por De~reto 2045/ 19150. de 6 de octubre. pr6ximo pa- I1mo. Şr. Director general de Ensefıanza Laboral.
sado (<<Boletin Oficial del EstadQ» deı 2'4) , anunciadas a subasta por Orden de la Direcci6n General de Ensefianza Laboral
•••
de 25 del citado mes de octubre (<<Boletin Oficial del Estadoı>
de 7 de noviembre) ,
!
ORDEN de 2 de dtciemlJre de 1960 por la que se pTOrroga
Este Ministerio, conformandose con 10 propuesto por la menel juncionamiento coma Centl'O esprxiali zado para el
cionada Direcci6n General y 10 acordado por la Mesa, ha
CUT,SO preuniversitario 1960-61 aı Colegio masculino
resuelto :
«Academia lr iba.s», de Madrid.
1. 0 Adjudicar provislbnalmente La .subasta de las obras de
Ilmo. 8r.: Vista la petici6rı de don Jesı1s Iribas de Migüel,
reforına y nuevas instalaciones del Instituto- Laboral de Cangas de onls (OViedo) a don Laureano Olay Fernandez. domi- Ingeniero de Camin08, como Director-propietario de la «A cad~
mia Iribas», establecida en la calle de las Infantas, 32, de Maciİiado en Rio San Pedro, nı1mero 3, de Oviedo, por la cantidad
drId 'en solicitud de que sea declarada Centro especializado para
de ochocientas setenta y sels mil seiscientas clncuenta y seis
el c~rso preuniversitario 1960-61 y alumnado masculino.
pesetas con veintid6s centımos; 10 que representa una baja
Teniendo en cuenta que s!!gı1n lnforma la Inspecci6n de Endeı 23 ,03 por 100, equivalente a doscientas sesenta y dos mil
s efıanza Media del Distrito Universitario en 10 de . noviembre
trescientas dos pesetas con diez centimos, sobre el presupuesto
ultimo reı1ne el Centro las condiciones precisas para el buen
de contrata con sujeci6n a las normas contenidas en el pliego
funcionaıhiento y que el Instituto Nacional de Ensefianza M~
de condicio'nes generales /para 'la contn\taci6n de obras con
cargo al Departametno, particulares del proyecto, en la convo- ' dia «San !sldro», de Madrid, asume la responsabil1dad academica de la buena marcha de 108 esturl!os del Centro.
catoria de subasta y en la oferta del licitador.
Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el Depresepte adjudicaci6n se elevara a definitiva meôiante
Orden ministerial, que se publicara en el «Boletin Oficial, del 'cre'to de 27 de maya ,de 1959 (<<Boletin Oficia.:l del Estado» de
Estado», s1 en e1 plazo de quince dias naturııJes, a contar desde, 29 de Junio) , ha resuelto:

La'

