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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
RUBIO GARCIA-MINA
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:

se

• • •
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Prımero.-Qu e se · adjudique c'efini.tivamente a «Construcc!o'n es Salanueva, S, A.», residente en Madrid, calle de Ferraz, nu'mer" 63, las obras de construcci6n del ed1f!clo de La Escuela
'Tecnica de Peritos Industriales de Cartagena, pOl' un !mporte
d e 14.620.129,86 pe.setas, que resultan de de<!uclr 6,029.771 ,07 pesetas, equivalent e a un 29,20 POl' . 100, ofrecido como baja en
'r elaci6n con el presup.uesbo tipo de 20.649.900,93 pesetas , qu e
sirvi6 de base para La subasta de estas obras: y
' .~
Segundo.-Qul! se 'concede un pl azçı de qulnce dias, a con tar
d'esde el siguiente a la pUblicaci6n de la orden de acjudlcac16n
_en e1 «Boletin Oficial del Estado», para La conslgnac16n de La
:;rlE\nza definitiva y el o~orgamiento de la e.scrltura de contrata.

,
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RESOL UCION de la SUbseçr etaria por la que se hace
pıibltca la aprobaci6n de obras de Instalaci6n en el Instituto «L6pez Neyraıı , de parasitologia, del Conse1o Superior de Investtgacioııes Ctentijtcas, en Granac1a.

Excmo. Sr.: Visto el pl'oyecto remitldo a este Departament o
POl' el Consejo Superlor de Investigaclones Clentificas de öbras
de instalac16n del Instituto «L6pez Neyra», de Par asltoıog!a, en
Oranada, formulado POl' el Arqultecto don Luıs ' Alvarez 0lenfuegos. y la propuesta que dieho Organl5mo formula;
Anterlormente se aprob6 el proyeeto prlmltivo de' dlchas
obras en vlrtud de Decreto de 7 de septlembi'e de 1954. a.sl c'omo
. - . 1 .
.
su revisi6n de precios POl' _acuerdo del Consejo de Ministros de
.,",' De Orden comunicada POl' el Excm,o. SI'. Mlnlstro. 10 dlgo
19 de dlC'lembl'e de 1958, euyo importe de ejecuc16n mat eriaı,
'.a : V. S. para su cbnoclmlento y ef.ectos.
.
segün se' detalla seguld'amen te, se hll- adlclonado a La ejecuc16n
' . Dlos gu al'de a V. S. muchos anos.
material de IOS anterlormente aprooados, fij andose el resumen
$ '. MadrW, 19 de di clembre de 1960.-EI Subsecretarlo, J . Malr eçtificado del pre8upuesto como slgue:
dona do,
Ejecuci6n mat eriaı de la tota lldad de las ob ras antes aprobadas, 6.554.649,26 peset·us ; ejecucl6n material del prc;>yecto a pr o·
S I'. Director de la Esmela Tecnlca de Perltos ındustrlales de . bado, 4.146.191,30 pesetas. Total de ejecuci6n material, pesetas
Cartagena. i
10.700.840,56.
EJ ecuc16n material del actual proyecto, 4.146.191,30 pesetas ;
• • •
pluses, 107'847,68 pesetas; 15 pOl' 100 de beneftcl0 .1ndustrial,
621.928,69 pesetas; presupuesto de contrata, 4.875.967,67 pesetas ;
RESOLUCI ON de la Subsecr etari a por la que se l anun- . 10 POl' 100 de bala de sUbasta, 487.596.76 pesetas; lmporte !lqulda la adjudicaci6n de mobiliario con d estino a la Es- , .do de contrata, 4.388.370,91 pesetas.
Hono raı; i o.s de Arquitecto, segün tal'ifa primera, grupo qulncuela Projesional 'de Com ercio de Barcelona.
to, 4,50 POl' 100, descontados el 50 POl' 100 que determlna el DeCl'eto de 16 de octubre de 1942 y el 47 POl' 100 que sefıala el de
Vlsto e1 expedlente ıncoado para la' r esoluc16n del concurso
7 de junio de 1033, 54.937.03 pesetas; honorarios de Aparejador,
.d e mobi1iarlo con destlno a La Escuela Profeslonal de Comercio
60 POl' 100 de los / de dlrecc16n, 16.481,10 pesetas. Total, pe8etas
(!'e B arceıona. aprobado POl' Decreto de 21 de septiembre ultimo
4.459.789', 04.
.
.
.(<<Boietin Oficlal de! Estado» del il de octubre), Dor un total
Das obras anteriores fueron, en su dia, subastadas y adjudl. ·
de 2.490.000 pesetas, cOilvocado por anunc10 lnserto en el «Bo- cadas al !1citador don Fernando Garcia Toriello, domlc111ado
letı n Ofidal del Estado» del dia 22 de octubre:
en Oren5e, avenida de La Habana, nüınero 103, qulen, en ' escrlto
i
que se acompafıa, . manlfiesta que 1as que tratan de aprobarse
Resultando qu e, segün COl15ta en el acta del concurso, a.utorl·
.z ada POl' el Notario don Arsenio OonzəJez Ge }a Calle, se proceestan in timamente Iigadas con la s ya ejeeutadas, de las que son
dio a la apertura de los pllegos presentados el dla 16 de !loviemcontlnu'acl6n, POl' 10 que sol1cita le sean adJudlcadas, adlclonanbre, y despues del examen de la documentaci6n aportada y prodose eseas al contrato primltıvo, comproriıetiendose, a su vez.
.puesta ' <le 10s diversos Iidadores, la Mesa resolvl6 aGjudicar
dicho sefıor a llevarlas a cabo en IRS mlsmas condlclones e l d~n
provis1Cmalment e 10 comprendi do en el lote un ico en La fo rma
tica baja que las realizadas, que,: por otra p'arte, ejecut6 a satıs
qu e rrias adelante '5e det.illla;
facci6n del referid o Organismo, POl' 10 qUe parece conv.enlente ·
su adjudicaci6n en la forma expuesta y en igualdad de condi-_
Cdnsidera.ndo que se h an tenido. an cuent a l.as prevenciones
ciones, con la baja del 10 POl' 100 sobre el lmporte tle ı contrata
exlgidas pOl' la vlg ente leg}slaci6n y en particulal' POl' la Ley
'
d e Admlnlstrac16n y C'ontabi1ldad y 108 pl1egos c'e' condlcion es Y. de las ya realizadas.
Se acoınpafıa a la referida pr.o puesta el informe del -Aı;qui
-proyectos que ha.n servlao de base al concul'so,
tecto aS~ 50r ae dicho. Consejo S,uperior en sentido favorable y
Este Ministerio ha resuelto:
certlficac16n de exlst encla de credito de ILLI Seccl6n de Contabilldad del mlsmo, en la que se' munlfiesta exlste credito para el
1. 0 Ratificıı,r los acU'erd05 de 'la Mesa, constituida expreabono de la anualidad co rrespondieı'ıte al ejercicio actual; la
samente para la resOluci6n del concurso de adquislci6n de mablllario con destlno Et la E1jCuela Profes ionaı de Comercio d'e Bar_ I ntervenci6n Gen eral de I'a Adminlstraci6n )Ieı Estado ha fiscalizado favorai:ılemente e1 mismo.
celona, POl' un total de 1.69.3.200 pesetas, y, en conşec uencia,
Este Mlnlsterlo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo
adjudlcal' provislonalmente el servicl0 a la Casa Nesofsky Olde Mlnistros de 25 de noviemb~e ültimo, ha resuelto la a.probagante por el cltado lmporte.
2.° EstaadJudicacl6n provislonal adqulrira <ıaracter defi- ci6n del proyeeto de in.stalaciones del Instituto «L6pcz Neyra»,
de Parasitologia, de Oranada, de1 Consejo ' Superlor de Investln ltivo 5i tran&curridos qulnce dias, a contar de la. fecha de .pub~l
cac16n dil esta Ore:en, no' se hublere presentado nlnguna. recla- ' gaciones Clentifi C'ilS, POl' su importe total, rectlficado, de pesetas
4.469.789,04, que se abonan'ı. en la. siguiente forma: 1.486.596,34
m aclan 0 n o se hubiel'an estlmadoJas p,resentadas.
pesetas, con ca rgo al capltulo 6. 0, articulo 2.0, grupo '32, concep3.° Duı'a nte 105 clnco dias hablles sigulente al en que esta
to c) del presupuesto vigente de gastos del Consejo Superior de
adjudlcac-l6n adqulera Cal'acter definltlvo, losadjudlcatarlos deInvestigaclones Cientifica.s, e igua l su ma de 1.486.596,34 pesetas,
,y~ral1 constituir en la Caja General de Dep6s1tos ul'la fian za
con lmputaci6n a.1 presupuesto de dlcho Organismo de 1961.
er,ıulvahm te at clnco POl' clento del valor t ota:l d'e la adjuckacl6l'1,
y 1962, del presupuesto del organismo cltado.
blen' en metallco 0 blen en titul05 de la Deuda Ptlbllca del ESr
Lo que de Orden comunlcada POl' el excelentislmo senor MitactQ.
.
rı!st ro, dlgo a V. E. pa.ra su conoclmiento y efectos.
4.0 El plazo de ejecuci6n de las unldades comprendldas en el
Dios guarde a. V. E. muchos ·afios .
. ləte ünico sera, el propue.sto POl' el adjudlcatario, slempre que
Madrid, 21 de dlclembre de 1~60.-El - S ubs ecr et'Rrlo, J . Malfio exced'R. .del que l'eglamentarlatnente ~e ftja' en el pllego de
donado.
.
,c'e ndiciones que ha servido de base al concul'so. IDi pago se vel'l.fıcara, . 'prevlo cumpl1mlent.o de los requIsltos legales, con . lmExc mo. Si'. Presldente del Consejo Superlol' de Inv estıgacl on ea
C leıltl ficas..
putaci6n al credito euya numeraci6n ~s 615.341 del vigente presııpue sto de gastos de este Departamento, del que öportu,namen• • •
ts '.fue verificada' la toma de raz6n de1 gasto, ftscallzad o favora~
RF.SO ı UC I ON de la Dtl'ecci6n Gene'ra l de B ellas Artes
blemente. POl' la lnt'ervenci6n General de la Administraci6n c'el
por La que se Iıace publica la aprobaci6n de l .ptoyecto de
Estado y aproba:dô en Consejo de Ministros en su r eun16n del
obras de construcci6n de un pabeZl6n ane10 en el Museo
dlıı ıl de septiembre de 1960 . .
dp. Reprodııcciones Arttsticas, de Madrid, con mot/vo de
Lo q\le de Orden ·co ınunlcada POl' el ~xce1ent!slmo sefior MiLa Exposlci6n uVeUızquez y lo Vela2Qııe nol>.
n lstro dı~o a V. S. para su conoclmiento y efectos. '
Dios guarde a V. S. muchos af\.os.
Vlsto el proyecto de obras pa ra constl'ucc16n de un pabe116n
. Madrid, 20 de diciembre de 1960.-El SUbsecret arlo, J . Malpara. venta de postales, entradas y llbros en la Exposlci6n
donado.
.
«Velnzquez y 10 V elazquefı o» . adosado al edlftcl0 del Museo
de Reproducclones Artlstlcas, de Madrid, redac tado 1>Or el
f;r. Dlrector de ,l a Escuela Profeslona1 de. Comercl0 de B.a rcelonaArqultecto
don Vlctor d'Ors;,
.
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