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, Prımero.-Que 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 
de 14.620.129,86 pe.setas, que resultan de de<!uclr 6,029.771 ,07 pe
setas, equivalente a un 29,20 POl' . 100, ofrecido como baja en 
'r elaci6n con el presup.uesbo tipo de 20.649.900,93 pesetas , que 
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. 

. - . 1. . 

.,",' De Orden comunicada POl' el Excm,o. SI'. Mlnlstro. 10 dlgo 
'.a : V. S. para su cbnoclmlento y ef.ectos. . 
' . Dlos gual'de a V. S. muchos anos. 

$ '. MadrW, 19 de diclembre de 1960.-EI Subsecretarlo, J . Mal
donado, 

S I'. Director de la Esmela Tecnlca de Perltos ındustrlales de . 
Cartagena. i 

• • • 

RESOLUCI ON de la Subsecretaria por la que se l anun- . 
da la adjudicaci6n de mobiliario con destino a la Es- , 
cuela Projesional 'de Comercio de Barcelona. 

Vlsto e1 expedlente ıncoado para la' resoluc16n del concurso 
.de mobi1iarlo con destlno a La Escuela Profeslonal de Comercio 
(!'e Barceıona. aprobado POl' Decreto de 21 de septiembre ultimo 
. (<<Boietin Oficlal de! Estado» del il de octubre), Dor un total 
de 2.490.000 pesetas, cOilvocado por anunc10 lnserto en el «Bo
letın Ofidal del Estado» del dia 22 de octubre: 

i 

Resultando que, segün COl15ta en el acta del concurso, a.utorl· 
.zada POl' el Notario don Arsenio OonzəJez Ge }a Calle, se proce
dio a la apertura de los pllegos presentados el dla 16 de !loviem
bre, y despues del examen de la documentaci6n aportada y pro
.puesta ' <le 10s diversos Iidadores, la Mesa resolvl6 aGjudicar 
provis1Cmalmente 10 comprendi do en el lote un ico en La fo rma 
que rrias adelante '5e det.illla; 

Cdnsidera.ndo que se h an tenido. an cuent a l.as prevenciones 
exlgidas pOl' la vlg ente leg}slaci6n y en particulal' POl' la Ley 
de Admlnlstrac16n y C'ontabi1ldad y 108 pl1egos c'e' condlcion es Y. 

-proyectos que ha.n servlao de base al concul'so, 
Este Ministerio ha resuelto: 

1.0 Ratificıı,r los acU'erd05 de 'la Mesa, constituida expre
samente para la resOluci6n del concurso de adquislci6n de ma
blllario con destlno Et la E1jCuela Profesionaı de Comercio d'e Bar_ 
celona, POl' un total de 1.69.3.200 pesetas, y, en conşecuencia, 
adjudlcal' provislonalmente el servicl0 a la Casa Nesofsky Ol
gante por el cltado lmporte. 

2.° EstaadJudicacl6n provislonal adqulrira <ıaracter defi
n 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- ' 
maclan 0 no se hubiel'an estlmadoJas p,resentadas. 

3.° Duı'ante 105 clnco dias hablles sigulente al en que esta 
adjudlcac-l6n adqulera Cal'acter definltlvo, losadjudlcatarlos de
,y~ral1 constituir en la Caja General de Dep6s1tos ul'la fianza 
er,ıulvahmte at clnco POl' clento del valor t ota:l d'e la adjuckacl6l'1, 
blen' en metallco 0 blen en titul05 de la Deuda Ptlbllca del ESr 
tactQ. . 

4.0 El plazo de ejecuci6n de las unldades comprendldas en el 
. ləte ünico sera, el propue.sto POl' el adjudlcatario, slempre que 
fio exced'R . . del que l'eglamentarlatnente ~e ftja' en el pllego de 
,c'endiciones que ha servido de base al concul'so. IDi pago se ve
l'l.fıcara, . 'prevlo cumpl1mlent.o de los requIsltos legales, con . lm
putaci6n al credito euya numeraci6n ~s 615.341 del vigente pre
sııpuesto de gastos de este Departamento, del que öportu,namen
ts '.fue verificada' la toma de raz6n de1 gasto, ftscallzad o favora~ 
blemente. POl' la lnt'ervenci6n General de la Administraci6n c'el 
Estado y aproba:dô en Consejo de Ministros en su r eun16n del 
dlıı ıl de septiembre de 1960 . . 

Lo q\le de Orden ·co ınunlcada POl' el ~xce1ent!slmo sefior Mi
n lstro dı~o a V. S. para su conoclmiento y efectos. ' 

Dios guarde a V. S. muchos af\.os. 
. Madrid, 20 de diciembre de 1960.-El SUbsecretarlo, J . Mal-

donado. . 

" f;r. Dlrector de ,la Escuela Profeslona1 de. Comercl0 de B.arcelona-

RESOL UCION de la SUbseçretaria por la que se hace 
pıibltca la aprobaci6n de obras de Instalaci6n en el Ins
tituto «L6pez Neyraıı , de parasitologia, del Conse1o Su
perior de Investtgacioııes Ctentijtcas, en Granac1a. 

Excmo. Sr.: Visto el pl'oyecto remitldo a este Departamento 
POl' el Consejo Superlor de Investigaclones Clentificas de öbras 
de instalac16n del Instituto «L6pez Neyra», de Parasltoıog!a, en 
Oranada, formulado POl' el Arqultecto don Luıs ' Alvarez 0len
fuegos. 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 
su revisi6n de precios POl' _acuerdo del Consejo de Ministros de 
19 de dlC'lembl'e de 1958, euyo importe de ejecuc16n materiaı, 
segün se' detalla seguld'amen te, se hll- adlclonado a La ejecuc16n 
material de IOS anterlormente aprooados, fij andose el resumen 
reçtificado del pre8upuesto como slgue: 

Ejecuci6n materiaı de la tota lldad de las obras antes apro
badas, 6.554.649,26 peset·us ; ejecucl6n material del prc;>yecto apro· 
bado, 4.146.191,30 pesetas. Total de ejecuci6n material, pesetas 
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 ; 
10 POl' 100 de bala de sUbasta, 487.596.76 pesetas; lmporte !lqul
.do de contrata, 4.388.370,91 pesetas. 
Honoraı; i o.s de Arquitecto, segün tal'ifa primera, grupo quln

to, 4,50 POl' 100, descontados el 50 POl' 100 que determlna el De
Cl'eto de 16 de octubre de 1942 y el 47 POl' 100 que sefıala el de 
7 de junio de 1033, 54.937.03 pesetas; honorarios de Aparejador, 
60 POl' 100 de los /de dlrecc16n, 16.481,10 pesetas. Total, pe8etas 
4.459.789',04. . . 

Das obras anteriores fueron, en su dia, subastadas y adjudl. · 
cadas al !1citador don Fernando Garcia Toriello, domlc111ado 
en Oren5e, avenida de La Habana, nüınero 103, qulen, en ' escrlto 
que se acompafıa, . manlfiesta que 1as que tratan de aprobarse 
estan intimamente Iigadas con la s ya ejeeutadas, de las que son 
contlnu'acl6n, POl' 10 que sol1cita le sean adJudlcadas, adlclonan
dose eseas al contrato primltıvo, comproriıetiendose, a su vez. 
dicho sefıor a llevarlas a cabo en IRS mlsmas condlclones e ld~n
tica baja que las realizadas, que,: por otra p'arte, ejecut6 a satıs
facci6n del referido Organismo, POl' 10 qUe parece conv.enlente · 
su adjudicaci6n en la forma expuesta y en igualdad de condi-_ 
ciones, con la baja del 10 POl' 100 sobre el lmporte tle ıcontrata 
de las ya realizadas. ' 

Se acoınpafıa a la referida pr.opuesta el informe del -Aı;qui
tecto aS~50r ae dicho. Consejo S,uperior en sentido favorable y 
certlficac16n de exlstencla de credito de ILLI Seccl6n de Contabi
lldad del mlsmo, en la que se' munlfiesta exlste credito para el 
abono de la anualidad correspondieı'ıte al ejercicio actual; la 
I ntervenci6n General de I'a Adminlstraci6n )Ieı Estado ha fisca
lizado favorai:ılemente e1 mismo. 

Este Mlnlsterlo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo 
de Mlnistros de 25 de noviemb~e ültimo, ha resuelto la a.proba
ci6n del proyeeto de in.stalaciones del Instituto «L6pcz Neyra», 
de Parasitologia, de Oranada, de1 Consejo ' Superlor de Investl
gaciones ClentifiC'ilS, POl' su importe total, rectlficado, de pesetas 
4.469.789,04, que se abonan'ı. en la. siguiente forma: 1.486.596,34 
pesetas, con ca rgo al capltulo 6.0, articulo 2.0, grupo '32, concep
to c) del presupuesto vigente de gastos del Consejo Superior de 
Investigaclones Cientifica.s, e igua l su ma de 1.486.596,34 pesetas, 
con lmputaci6n a.1 presupuesto de dlcho Organismo de 1961. 
y 1962, del presupuesto del organismo cltado. 

Lo que de Orden comunlcada POl' el excelentislmo senor Mi
rı!stro, dlgo a V. E. pa.ra su conoclmiento y efectos. 

Dios guarde a. V. E. muchos ·afios . 
Madrid, 21 de dlclembre de 1~60.-El - Subsecret'Rrlo, J . Mal-

donado. . 

Excmo. Si'. Presldente del Consejo Superlol' de Investıgaclonea 
Cleıltlficas .. 

• • • 
RF.SOıUCION de la Dtl'ecci6n Gene'ra l de Bellas Artes 

por La que se Iıace publica la aprobaci6n de l .ptoyecto de 
obras de construcci6n de un pabeZl6n ane10 en el Museo 
dp. Reprodııcciones Arttsticas, de Madrid, con mot/vo de 
La Exposlci6n uVeUızquez y lo Vela2Qııenol>. 

Vlsto el proyecto de obras para constl'ucc16n de un pabe116n 
para. venta de postales, entradas y llbros en la Exposlci6n 
«Velnzquez y 10 Velazquefıo» . adosado al edlftcl0 del Museo 
de Reproducclones Artlstlcas, de Madrid, redactado 1>Or el 
Arqultecto don Vlctor d'Ors; . , 
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Resultando que.ia cant!dad total de 107.760,69 pesetas, a 
que asciende el importe de las obras proyectadas, se distri
buye de la siguiente fOrma: ejecuciôn material, 76.716;33 pe
setas; 15 por 100 de benefie!o industrial, 11.507,44 pesetas; plu
ses, 11.059,78 pesetas; importe de contrata, 99.283,55 ıəesetas; 
honorarios de Arquitecto por formaci6n de proyecto, segun 
tarifa primera, grupo sexto, el 4,25 por 100, 3.260,44 pesetas; 
fdem id. por direcci6n de obra, 3.260,44 pesetas; honorar!os de 
Aparejador, 60 por 100 sobre los de· direcci6n, 1.956,26 pesetas . . 
Total, 107.760,69 pesetas; 

Resultando que la . Junta Facultativa' de Construcciones 
CiviJes ' informa favörablemente este proyecto en 18 de cctubre 

'ultimo; 
Resultando que La Secc!6n de Caja Unica Especial y la 

Intervenciôn Delegada de la Administrac!ôn del Estado veri
fiean la toma de razôn y fiscaJizaciôn del gasto en fechas 15 
y 18 de noviembre ultimo,respectivamente; . . .. 

Considerando que existe credito que aplicar ii esta atenc!ôn 
y. que las obras deben ser realizadas por el sistema de contra-
taciôn directa por la Admin!straci6n, dada su cuantia; " 

Considerando que, promovida concurrenc!a de ofertas entre 
contratistas, aparec'e, como proposiciôn mas beneficiosa para 
10s intereses del Estado la suscrita por don Luis Fernandez 
Perez, con domiciJio en esta capital (Marques de Leganes, 7) , 
quien se compromete a reaJizar las obras con una baja del 
0,01 por 100 sobre el !mporte tipo de contrata, equivalente a 
99,28 pesetas, . ı 

Este Ministerio ha tenido a b!en aprobar el proyecto de 
obras de referencia, adjud!candose su ejecuci6n por el sistema ' 
de contrataciôn directa por" la Administraeiôn a don Luıs 
Fernandez Perez, por un importe de contrata de 99.184,27 pe
setas, , que, incrementado con los honor'arios facultativos de 
Arquitecto y . Aparejador, se eleva a un presupuesto total de 
107.661,41 pesetas, que se .abonararı con cargo a la partida que 
figura en la secciôn primera, capitulo sexto, articulo primero, 
grupo tercero, del v!gente presupuesto de Caja Unica del De-
partamento. . 

Lo que de Orden comunicada 'por el excelentls!mo sefior 
Min!stro digo a V. S . · para su conocim!ento ·y demas efectos. 

Dios guarde ' a V. S. muchos afios. 
Madrid, 7 de dic!embre de 1960.-El Director general, A. Ga

llego Burin. -

Sr. Director del Museo de Reproducciones Artisticas de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 

. por La que se anuncia la aprobaci6n de la modijicaci6n 
de precios del proyecto de obras de terminaci6n en el 
Museo Arqueol6gico de Tarragona. 

. Visto el expediente de mod.ifi.caci6n de prec10s del proyecto 
de obrag de terminaciôn en el Museo Arqueolôg!eo de Tarrago
na, euyo proyecto ha sido recııct.ado por el Arquitecto don Fran-
cisco Monrava Soler; y , 

Resul't.ando qUe por Decreto de 18 de noviembre de 1955 se 
aprueba proyecto de obras de terminaciôn del edifieio de este 
Museo, por un importe total de 1.688.193,15 pesetas y una eje
cuc!6n material de 1.255.409,32 pesetas; 

. Resultando que la cantldad de 409.788,46 pesetas il- que as
cienc'e el importe de La modificac!6n de precios presentada se 
distribuye de.la s!guiehte forma: Ejecuciôn material, 394.545,30 
pe'setas; 6 por 100 de benef!clo industr!al, 23.672,71 pesetas; plu
ses, 198.677,07 pesetas. Suma, 616.895,08 pesetas. A deducir: plu
ses del proyecto primitivo, 219.787,97 pesetas; diferenc!a, pes!!
tas 397.107,11; a deducir, 2,5 por 100 ofrec!do por el contratlsta 
como baja en ci prc,yecto pr!mit!vo, 9.927,67 pesetas. ımporte de 
contrata, pesetas387.179,44 ; honorarios de Arqu!tec'to por for
maciôn de proyecto. segun tar!fa prlmera, grupo sexto, el 2,90 
por 100 (coeficiente qUe resulta de incrementar a la ejecuci61~ 
material de esta moc'if.icac!6n de prec!os la de su antecedente), 
con deducc!6n del 24 por 100 que determ!Ii.a el Decreto de 7 de 
lunio de 1933 Y el 50 por 100 que sefiala el Decreto de 16 de 
oetubre de 1942, pesetas 4.347,89.; idem id. por direcc!6n de obra, 
4.347,89 pesetas; honor.arios de Aparejador, 60 por 100 sobre 108 
de d!recciôn, 2.608,73 pesetas: Tot,al, 398.483,95 pesetas; 

lResultando que la Junta Facultativa de Construccionı:,s C!vl
ies Informa favorablemente esta. mod!ficac!6n de precios en 1e
cha 3 de noviembre de 1959 ; 

Resultando que por Orden m!n!ster!al de 14 de d!c!embre de 
1955 se adjucica La ejecuci6n de las obras objeto de este proyecto 
a la empresa «Fomento de Obras y Construcciones, S. A.», quien 

se Icoıriprometi6 a reaılzarlas con una baja del 2,5 por ' 100 en · 
relaeiôn con el importe tipo de contrata; , 

Resultando que La Seeci6n de Contabilidad y lı;ı, ıntervenci6n 
General de la Administraei6n del Estado han verificado lQ, 
toma de raz6n y fiscali zacl6n del gasto en 28 de octubre y 7 de 
noviembre ultimo,' resoectivamente; 

Considerando que en el anterior resumep del presupuesto se 
ha tenido en euenta la observaci6n formulada por !.a I nterven
ci6n General ' en relaci6n con la deducciôn del 50 por 100 de 
honorarios que determina el Decreto de 16 de octubre de 1942; 

Consic'erando que dicho Organismo fiscal mantiene ~l crite-
1'10 de consi<lerar improcedente la aplieaci6n del Decreto . de 2 de 
junio del corrient'e ano en cuanto a La determinaci6n de hano- , 
rarios facultativos, criterio que no puede ser eompartido por este . 
Departamento, si bien dado 10 avanzado del ejercicio eCon6mieo 
actual desiste de proponer el planteamiento del disentimiento 
con el citado inforrne ae la Interve).1ci6n General,sin perjuicio . 
de que por el facultativo iriteresado pueda en su dia hacersl! 
valer c,l derecho de que se crea asistido mediante el plahtea
miento de! recurso que corresponda, 

Este Ministerio, en cumpümiento de 10 acordado' en Consejo 
de Ministros c'e 25 de noviembre ultimo. ha tenido a bien ao'ro-

. bar la modificaciôn de precios del proyecto de obras de termr
rıaci6n del Museo Arqueoİôgico de T ar.ragona, por un presupues
to total de 398.483,95 pesetas. que se abonaran ' con . cargo a la. 
partida que para estas atencicıne.~ se consigna' en el vigente 
Presupuesto de Gastos de este Departainento, con el numero 
611.341-1 , apartadçı c) de los sefialados por Orden ôel Ministerio 
de Hacıenda de 24 ae enero de 1958. y debiendo acreditarse el 
!mporte de contrata de 387.179.44 pesetas a la empresa «Fomento 

. de Obras y Construcciones, S. A,». adjuôicat arla de las obras. 
Lo que de Orden comunicada por el Excmo. Sr. Ministro 

d!go a V. S. para su conocimiento y demas efectos 
Dios guarde a V. S. muchos afios. , 
Madrid, 14 de diciembre d.e 1960.-El Director general, A. Ga,.. 

lIego Bur!n. 

Sr. Dırector del Museo Arqueolôg!co de Tarragona. . . .;; 

, RESOL'fJCION de La Direcci6n General de Enseiianza 
Media autorizando a ' la seccion filiaı numero ' 1 del 
Instituto Nacionaı de Enseiianza Media "Beatriz Ga
lindoıı, de Madrid, para implantar a partir dıel ano 
academico 1960-1961 el curso de adaptaci6n de bachi
lleres elementales im bachilleres laborales de modalidad 
administrativa. . '. 

, 
Vi5ta la in5tanc!a de la Directora tecnica de la secciôn filial 

numero 1, «Nuestra Sefiora c'e Fatima», del Instituto Nadonal 
de Ensefianza Media «Beat.riz GaJindo», de Madrid, suscrita en 
5 de seot!embre del presente afio, en suplica de que se ie auto
r!ce a !mplantar el curso ,de transformaei6fı de bachilleres ele
mentales en bachilleres !aborales de modalidad adminisrativa ; 

Visto asimismo el eseritoc'e' la Direcci6n General de Ense
fianza Laboral de 18 de octubre pasa;do sobre el mismo asuntö. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo primero del ' 
Decreto' de 6 de julio de 1956 (<<Bol'etin Ofic!al del Estado» 
del ıi> , y en el articu!o tercero del Decreto de 26 de jul!o del ' 
mismo afio (<<Boletin Oficıal del. Estado» del 13 ,de ııgosto), 

Esta Direcci6n General ha resueltoautorizar a la secci6n 
f!lia:I numero 1 del Instituto Naelonal de Ensefianza . Meciia~ 
«Beatriz GaJindo», de Madrid. para !mplantar a partir del pri\
sente afio academico 1960-196i, el eurso de adaptaci6n para que 
sus alumnas bach!ııeres elementales se transformen en bachille
res labor.ales de modalidad .admin!strativa. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 12 de d!ciembre de 1960.-El Director general, Loreri-

zo Vilas. r 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Institutos. 

• • • 
RESOLUCION . de la Direcci6nGeneral de Enseiianza 

Media por la' que se anuncia la aprobaci6n del proyecto 
de obras en vestuarios y aseos en' el Instituto PoZitec
niCö Espaiiol de Tanger. 

V!sto el exped!ente de obras de vestuarlos y aseos en eI . 
Inst!tuto Politecnico Espafiol de Tanger, cuyo proyecto ha ) 
sido red.actado por el Arquitecto don Delfin Ruiz; . y 


