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Resultando que La captidad total de 249.058,44 pesetas,' a
que asciende el importe de las obras proyectadas" se distribu:yeen ~a ~igu i ente forma:
Ejecuci6n material, 210.042,97 pesetas; 15 por 100 ' de 'be- '
nencio industrial, 31.50'6,44 pesetas; , importe de contrata, pesetas 241.549,41; honora,rios de Arquitecto con redacci6n de
prc:yecto, s e g ,'ın tarifa primera, grupo cuarto, el 2,75 poı' 100,
con deducci6n del 50 por 100 que det ermina el Decreto de 16 de
octubre de 1942, .2.888,09 pesetas; idem id. por direcci6n de
obra, 2,888.09 pesetas ; honol'arios de Aparejador, 60 por 100
Bobre los de direeci6n, i,732,85 pesetas, Total, 249.058.44 pesetas;
Resultando que la ,Junta Facultativ.a de Construcciones Ci' v!ıe s informa favorablemente est e proyecto en 11 de octubre
: ultimo ;
Resultando que eİl el resumen que antecede no se consigna
partida alguna en concepto de pluses de carestia de vida ni
cargas 'familiares por no sel' de aplicaci6n en Tanger la legis, lacian laboral espafıola ;
Resultando que la Secci6n de Contai:ıilidad y la Intervenci6n Delegada de la Administraci'6n del ' Estado han verificacto
la toma de rıız6n y fis c.alizaci6n del gasto en 30 de noviembre
y 7 del a.ctua1, respectivamente;
Resultando qUe promovida concurrencia de ofert'as entre
cCh1t l'atistas para la adjudicaci6n de estas cbras POl' el 's istema
de contrataci6n dir~ cta por la Administl'aci6n; el Director eel
Centro propone como mas beneficiosa para los intereses del
Estado la proposici6n suscrit a por don Jose Ram6n Atalaya
Ceballos, con domicilio en Tanger-avenida de Mohamed V, numero 26-, qUien Se eompromete a ejecutar las obras por un
importe de contrat a de 221.056 , pesetas, 10 que equiv'a le a una
baja de 14.493,41 pesetas sobre el importe de contl'ata;
,· Considerando ' que exist e credito presupuestario que apl!car
a esta atenci6n y que, por otra parte, procede adjudicar la
ejecuci6n de es~as obras por el sist ema de contrata'Ci6n por
La Ad m iııi straci6n a don Jose Ramon Atalaya Ceballos, por
ofrecer las condiciones mas favorables para los intereses, del
, Estado,
Este Ministerio ha tenido a ' bien aprobar el pröyecto de
obras de referencia POl' su cit'ado impol't e tot al de 234.565,03
pesetas,' que se a bon aı'an con cargo a la partida que para estas
atenC'iones se consigna en el vigentepresupuesto de gastos,
con el nıımero 611.350-2, adjudicandose su ejecuci6n a don Jose
Ram6n Atal'aya Ceballos por el importe de contrata de pesetas' 227.056,
i
Lo que de Orden comunicada por el excelentisimo, seiior
Ministro digo a V. S. para su conocimiento y' demas efectos.
Dios guard.e a V. S. mUehos aiios.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.~El Director general, Larenzo Vilas,
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la toma de raz6n y fiscaliZ'aCi6n del gasto, respectivamente, en
30 de noviembre y 9 de los corrientes;
Resultanc.o que promovida concurrencja de ofertas entre contratistas para la' adjudieaci6n de estas obras por . el
sistema de contrataci6n directa por la Adininistraci6n, el Di:rector del Ct:ıı tro propone como mas beneficiosa para los intereses del Estado la aprobaci6n de la proposici6n susC'rita por
don Jose Ram6n Atalaya Ceballos, con domicilio en Tanger
-avenida de Mohamed V, nümero 26-, quien ' se compromete
'a ejecutar las obras por uIf importe de eontrata de 276.674,40
pesetas, 10. qUe equivale a una baja de 36.068.52 pesetas sobre
el iİnpol'te t.ipp de contrata;
Considerando que existe cı:edito ' presupuestario que ap1icar
a esta atenci6n y que, por otra parte, proeede adjudiar la
ejecuci6n . de estas obras por el sistema de contrat aci6n directa
por la Administraci6n al cont ratist a don Jose Atalaya Oeballos
por ofrecer las condiciones mas ' favoraoles para los intereses
del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el proyecto ,de
obras de referencia por un importe total de ' 285.512,76 pesetas,
que se abonara n con cargö a la partida ıl,ue para estas atenciones se consigna en el vigente presupuestö de gastos de este
Departamento con el nıımero 611.350-3, adjudicandose su ejecuci6n por el sistema de contrataci6n directa por la Administraei6n a don Jose Ram6n Atalaya Ceballos por un' importe
\
.
de contl"ata de 276.674,40 pesetas.
Lo que .de Orden comunicada per el excelentisimo seiio~
Ministro digo a V. S. para su conocimiento, y demas efectos.
Dios guarde a V, S. muchos afıos ,
Madrid, 16 de diciembre de 1960.-El Director generaı, Larenzo Vilas.
I
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Sr. Director del Instituto Politecnico Espaiiol de Tanger.

•••
RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Enseiianza Prl. maria por la que se autoriza el /ıtncionamiento legal,
con cal'acter provisionaı, del Colegio. de enseiianza prlmaria no es tatal denominado «Escuela Hilados y T ejidos
L lobregat, S. A.», establecido en la Colonia Guixar6,
en Casserras (Bal'celona).

Vi,s to el expectiente instru!do' a instancia ' de 'don Maı:cos
Viladomiu Piera, Gerente de la Compaiiia «Hilados y Tejidos
Llobregat, S. A,», en supJica de ' que se autorice el funcionamiento del Colegio de enseiianza primaria no estatal denominado «Escuela Hilados y Tejidos Llobregat, S. A,», estableciao
en Casserras (Barcelona), en la Colonia Guixar6, por dicha
Soeiedad; y
Sr. Director del Instituto POlitecnico Espafiol de Tanger.
Resultando que este expediente ha sido tramitado por la
/
Delegaci6n Alministrativa de Educaci6n de Barcelona; que se
• •
han unido al mismo todos los documentos exigidos por las
disPosicio.nes en vigor; y que la petici6n es favorablemente
. RESOLUCION d e la Direcci6n General de Enseiianza
informada por la Junta Municipal de Casserras y por la menM edia por la que se anımcia' la aprobaci6n del procionada Delegaei6n Admifıistrativa ;
yecto de obras de const r ucci6n de zona deportiva y
Visto, asimismo 10 preceptuacto en los art!culos 25 y 27 de
aulas de Dibujo en el Instituto Politecnico Espaiiol
de Tanger. '
, la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945
«(Boletin Oficial del Estado» del 18) y 10 dispuesto en la
Orden ministerial de 15 de noviembre del mismo afıo (<<Boletin
Vlsto el expediente de obras de construcci6n de zona deOfieial del Estado» del 13 de diciembre) ;
,
.:portiva y aulas de Dibujo en el Instituto Politecnico Espaiiol
Vistos, por ultımo, el Decreto nümero 1637, ' de 23 de sepi(r~ Tanger, ,cuyo proyecto ha sido redactado por el Arquitecto
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado>l del 26) convali,
"
''C'lon Delfin Ruiz; y
dando las tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros
' Resultando que la cantidad de 321.581,28 pesetas, a que
Rsciende el importe de las o.oras proyectada.s, se distribuye ,no estatales de ensefıanza y la Orden ministerial de 22 de
o.ctubre siguiente (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26)
en la ·sig.uiente forma:
dando normas para el percibo de las mismas,
Ejecuei6n materi':;tl, 271.950,37 pesetas; 15 por 100 de beneEsta Direcci6n General ha resuelto:
ficio industrial, 40.792,55 pesetas; importe de contrata, pese_tas 312.742,92; hono.rarios de Arquitecto por formaci6n de pro1. 0 Autorlzar, con caracter provisional, dur,a nte el plazo de
yecto, segun tarifas primera, grupo cuarto, el 2,5 po.r 100, con
un ano, el funeionamiento legal, supeditado a las disposiciadeducci6n del 50 por 100 que determina el Decreto de 16 de
nes vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pU'octubre de 1942, 3.399,37 pesetas; fdem -id. por direC'ci6ri de obra,
dieran dictarse por este Ministerio, del Colegio ünominado
3.399,37 pesetas; honorario.s de Aparejador, 60 por 100 sobre
«Escuela Hilados Y. Tejidos, S. ' A.», establecida en la Co.lonia ~
108 de direcci6n, ,2.039,62 pesetas. Total, 321.581,28 pesetas;
Guixar6, en CasserMS (Barcelona) por la Compaiiia «Hilados
Resultando que ılı, Junta Facultativa de Construcciones Ciy Tejidos Llobr egat, S. A,», para la enseiianza prlmaria no esviles . informa favorablement e este , proyecto en 18 de 'octubre
tatal, bajo la direcci6n pedag6gica de don Zen6n Santamaria
ult imo;
Sanmarti, con una Cıase unitaria de niiios (matrieula max!ma~
Resultando C(ue en el resumen ' que antecede no 's e con- '31 alumnosl y etra unitaria de nifıas (matricula maxima, 32
signa partida alguna en concepto de pluses de carestfa de vida
alumnas), todo.s ellos gratuitos, que ' estaran regidas, respect!ni -cargas familiares por no sel' de aplieaci6n en Tanger la
vamente, por el sefıor Santamaria Sanmarti y dofıa Maria Alba
legislaci6n laboral e<\Paiiola;
,
Trib6 Bonjoch, ambos (n condiciones l e!l'aı~s para ello, conforme
Resultando que La Secci6n de Contabil!dad y la Iritervenal apartado cuarto del articu!o 27 de la mencionada Ley. si
el6n General de la AdministraC'iQn del Estado han verificado
blen el seiior Santamaria Sanmart.i debera remitir a la ınayo.r
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