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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 


