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B. O. del E.-Nu'm. '4

d6n :Agrfcola» y la transformaci6n en de regimen general de
RESOLUCION de la Subsecretaria .per la que se anuncia
provisi6n, de las que se haran merito; y
la adjudicaci6n de las ob1'ıls de con strıicci6n de ' edijicio'
Teniendo en cuenta que se justifica debidamente POl' la Insde la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Tele-.
pecci6n d.e Ensefianza Primaria del Patronato y pOl' el ınge
comunicaci6n de Madrid a uCo.,nstructora Ibero Americana, S. A.)).
·
,
.+ıiero Agr6nomo del ınstituto; que Se dispone de ıocales dotados de todos cuantos elementos son necesarios para la adecj1ada
instalaci6n e inmedfato funcionamiento de las Escuelas solic1Vista el acta notarial de la suba.sta ver!f!cada el dia '19 de
tadas, asi como de casa-habitaci6n con destino a los que se d~
los corrientes para la adjudicaci6n al mejor postor de las obras
signen para regentarlas, y que la transformaci6n en de regimen
de construccf6n de edificio de Escuela Tecnica Superior de
Ingenieros de TeIecomunicacion de Madrid, por ' un presupuesto
generaı de provisi6n es POl" cesar la tutela del Instituto en la
~oc'alidad en que se encuentran emplazadas,
.
de contrata de 45.936,550,34 pesetas;
Este Ministeıio ha .dispuesto:
. Resultando que eı acta ha sido ııutorizada POl' el Notarl~
don Luis Domenech Solis, en la que consta que cc!'ncurrierorl
' 1. 0 Que se consideren creadas defiQitivamente l'as siguientes
varios licitadores, de los cuales aparece como proposici6n mas
Escuelas nacionales de Ensefianza Primaria, con el caracter de
ventajosa la sı:ıscrita por «Constl'uctora Ibero Americana, So«Qrientaci6n Agricola» y sometidas a la acci6n tutelar del exciedad An6nima», residente en Madrid, calle de AIcala, numepresado Instituto Nacional de Colonizaci6n:
•
ro 55, que
compromete a hacer Ias obras con una' baja de
Una unitaria de nlfios y una de nifı.as en el poblado de «El
33,20 por aoo, equivalente a.15.250.934.71 pesetas, POl' 10 que el
Realengo», del termino municipal de Crevillente (Alicante),
presupuesto de contrata queda fijado exactamente en peS€tas
2,0 Que a Pl'opuesta del Instituto Nacional de Colonizaci6n
30.685.615,63;
.
i
.
Y POl' este Ministel'io, con arreglo a las disposiciones vigentes,
Resultando que en su virtud se hizo POl' la Me'Sa de la suse proceda al nombl'amiento deı Maestro y Maestra nacionales, , basta la adjudLcacion provisional a favor del Jicitador «Consdebidamente capacitados para las Escuelas nacionales de «Orientructora Ibero Americana, S, A,», de las obras de referencia' y
taci6n Agrkola», que se crean en virtud de esta Orden,
Consideraı do que la subasta fue convocada de acuerdo con
3,0 En uso de las facultades conferidas POl' el Decreto de
laş . normas contenidas en la Ley de 1 de ju1io de 1911 y demas
5 de mayo de 1941, que a todos sus efectos se consideren transdisposiciones de ap1icaci6n, asi como que el acto se verific6 6in
formadas en de regimim ordinario de provisi6n las Escuelas
protesta alguna, con el cumpiimiento de las normas reglaınen
unitarias de nHios ,y unital'ia de ninas «Orientaci6n Agricola»,
tarias y pliegos de condiciones generales y particulares. "del pOblado de Foncastin, del termino municipal de Rueda (VaEste Ministerio ha dispuesto,
lladolid l.,
.
Primero.
Que se adjudique definit!vaırıente il «Constructo. Lo digo a V, 1. poara su conociıniento y deınas efectos,
ra Ibero Americana, S. A.», residente en Madrid, calle de AlDios guarde a V, I , muchos afiO's,
. cala, nümero 55, las obl'as de construcci6n de edificio de EscueMadrid, 27 de dictembre de 1960, "
la Tecnica ~uperior de Ingenleros de Telecomunicaci6n d~
Madrid, POl' un importe de 30.685.615,63 pesetas, que resultan
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de deducir 15.250.934,71 pesetas, equi~alente a un 33,20 'POl' 100,
ofrecido como baja en relaciôn con el presupuesto tipo de
nmo, Si', Director general de Ensefianza Primaria,
45.936,550,34 pesetas, que s!rvi6 de base para la subasta de estas .
obras; y
• • •
Segıincto. Que se conceda un plazo de quince dias, a .contar desde el 5iguiente a la publicaci6n de la Orden de adjudicaORDEN de 27 de diciembre de 1960 pcrla que se crean
ei6n en el «Boletin Oficiaı del Estado», para la consignaci6n
Escuelas , nacionales dependientes del p.atronato Escolar
de la fianza definitiva y eı otorgaıniento 'd e la escritura d~
de los Suburbios de Madrid. .
contrata.
'
Ilmo. S r.: Visto el expediente incoado POl' el Patl'onato ·EscODe Ordencomunicada POl' el Excmo. Si', Ministro 10 digo
lar de los Suoul'bios, de esta C'apital, en solicitud de la creaci6n
il V. S, para su conocimlento y efectos.
de riuevas' Escuelas nacionales de Ensefianza Pıimaria;
Dios guarde a V. S, muchos afios.
T eniendo en cuenta que se justifica debidamimte la. neceslMadrid, 19 de diciembre de 1960.-":'El Subsecreta'l'io, J . Maldad de pl'oceder a la creaci6n solicitada, 10 que rıedundara en
donado,
beneficio . de los intereses de la ensefianza; que 'se dispone de
lOc'ales adecuados y do\;ados de todos cuantos elementos son neSI', Director de la Escuela Tecnica Superio1' de ıhgenierQ& dı
cesarios para la debida instalaci6n y funcionamiento de ' las EsTelecomunicaci6n de Madrid,
cuelas; que existe credito del consignado en el presupuesto de
gastos de este Departamento para la creaci6n de nuevas plazaS"
de Maestros y M'a estras . nacionales, as! como para las indeııın!
z,aciones que por casa-habitaci6n corresponden, y el favorable
1nforme emitido POl' La Inspecci6n Oentral de Ensefianza Pr!RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se anuncia
maria,
La . adjudicaci6n de obras de construcci6n de edificio
Este Ministerio ha dispuesto:
pa'ra Escuela Tecnica de Peritos I'hdustriales de Cartagena a la Empresa uConstrucciones Salanueva; S,' A,».
1. 0 Que se consideren creadas definitivamente dos Secciones
de nifias en el Grupo escolar del Pozo del Tio Raimundo (PuenVista el acta notarial de la subasta verificada el dia 19 de l~
te de Vallecras), dependiente del Patronato Escblar de,}os Subur_
corrientes para la adjuc:icaci6n al mejor postor de las obras ,dı
bios de esta capital, por las qUe sı!nın acreditadas las iI1demn!construcci6n deedificio de Escuela Tecnica de Peritos Indug.;.
Zl1ciones correspondientes' a la casa-habitaci6.rr.
triales de Cartagena, POl' un presupuesto de contrata de pese2. 0 La dotaci6n de estas nuevas plazas sera La correspontas 20.649.900,93;
I
. diente al sueldo personal que POl' su situaci6n en el Escalafon
Result.ando que el a:cta ha sido autorizada POl' el Notario dan
General del Magı.Sterio tengan las que se designen para regenLuis Domenech Solfs, en la que consta qUe concurrieron vıırios •
tarlas, creandose para la provisi6n de las resultas dos plazas de
Maestra nacional con car~o al credito aue para estas atenciones Jicitıı.dores, de 10s cuales aparece, como proposicin mas ventajosa
La suscrita por «Construcciones Salanueva, S, ,A.», residente en
figura consignado en el presupuesto de gastos de este, DeparMac'rid , calle de Ferraz, numero 63, que se comprometea hacer
tamento.
las obras con una baja del 29',20 pOl' 100, equivalent'e a pese'3.0 El nombraıniento de las Maestra.s para regent-arlas sera
tas 6,029,771,07', POl' 10 que el presupuestü de corttı:atı:ı, queda
acordado POl' este M!nisterio, a propuıısta formulada POl' el Pafijado txactamente en 14.620.129,86 pesetas;
tronato Escola1' de los Suburbios de Madrid, de acuerdo a 10
dispuesto en -el articulo '3.0 del Decreto de 18 de octubre de 1957
Resultando que en su virtud, s'e hizo POl' l.a M'esa de la su,«(Boletin Ofici-al del Esta.do» del 31) .
basta ı a adjudicaci6n provisional a favor del licitador «Cçnstruccıones Salanueva. S. A.», de las obras de referencia; y
Lo digo a V. I. para su conoc!ıniento y demas efectos.
Cor.siderando que lasubas'ta . fue convocada de acuerdo con
Dios guarde a V. I. muchos afios.
las normas contenidas en la Ley de 1 de jUlio de 1911 y demas
Madrid, 27 de diciembre de 1960,
disposiciones de apJicaci6n; asi como que el acto se verific6 sin
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protesta alguna, con el cumpliıniento de las norm.a s reglamenta1'ias y pliego de cond!ciones generıı.1es y p.ıı,rticuiares, aste Mihl.s,l
nmo, Si', Director general de Ensefianza. Priınar1a..
terio ha dispuesto:
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