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a ') Eı' nonıbranılento de nueva dlrectorıı y ' profesorado en 
el momento mismö que ~e produzcan, a.si como cualquier inci
d ente ,que pueda altel'ar la organizi/.c16n del Colegio, como ,tl'as. 

·Iado c'e 1ocales, ampliaclôn 0 disminuc1ôn de c!ases, .aumento 
d e matricula, tl'aspaso, etc., etc., y . 

b) ComUnicar, asinıismo, cuando el Colegio se clauBure, ya 
E.ea POl' iniciativa de su dii'ector, empl'esa, etc. ; el no hacerlo 
a s!, inıpedira en el futuro conceder a la persona .o entidad de 
qUe se trate autorizac16n para La apertura de nueva E~cuela. 

3.° Que t.rans~urrldo el plazo de un ana ıı partlr de i la 
fecha de La j)resente, la I nspecci6n de E11senanza Pf1maria 
competente emltn el preceptivo Informe aceree. del funciona
miento c'e este establecimlento docente, hacı'endo propuesta ex

'pi-esa de la l'atificaci6n definitlva 0 anulaci6n, en su caso, ı de 
la autorizaci6n provl~lonal que para su .ap·ertura. oficlal se le 
concede ahora. 

4.° Que en el plazo .de treinta dias, a contal' deıa publi
caci6n de esta Reso!uci6n en el «Boletin Oflcial de1 Estado», la 
r epresentaci6n legal de este Centro de ensefıanza abonara la 
cantidad de doscient.as cincuenta pesetas · en pıı.pel G'e pagos 
al Estado, en concepto ' de tasa POl' la autorizaci6n que se le 
c.oncede. en La Delegacl6n Admlnistratlva de Vlzcaya, remi
t!endo el corre~pondlente l'eclbo aerecl!t&.tivo de es te pago a 
La Seccl6n dJ Ensefıanza primaria Privada del Departa mento, 
atın de que esta extlenda La oportuna dil1genela y de eurso 
a 105 tras1ados de esta Resoluci6n, bien ' entendido que de no ' 
h acerse asi en el plazo fijado, esta a uto!'izaci6n quedara nula 
y sin ningün valor ni efecto legal, jXocediendose, en conse
cuencla, a La c!ausura !nmediata de1 Coleglo qe ,r eferencla. 

Lo que ccmunlco a V. S . para su conoclnıierıto, y efectos 
oportunos. 

pios guarde a V. S. ,ınuchos afios, 
Madrid, 20 de c'ic1embre de' 1960. - El Director general, 

J. T ena. • 

SI'. J efe de la Seccl6n de Ensefianza Prima.rla Pr1ve.da.. 

• • • 
R ESOLUCION de la Dlreccl6n General de · Ensenan:oas 

Tecntcas por la ı;zue se hace publico ı;zue ha sido apro
bado ıın proyec·to de obras en la Escuela Tecnlca ' Sııpe
rior de I nr;enieros d'e Camfnos, Canales 'LI Pııertos de 
M~tirıd. . 

Visto el proyecto de obras complementarias al de aconai
clonamiento del edifii:io CaJal de la Escuela Tecnlca Superior 
d e Ingenieros de Caminos, Ganales y Puertos de ' Madrid, re

. dactado porel Arquit-ecto don Jose LUis Escario, con un pre
supuesto total .rectlficado de 96.630,73 pesetas, con la slgulente 
d lstrlbucl6n: ejecue16n material, 81.114,03 pesetas;, 15 POl' 100 
de berieflcio lndustrıaı, 12.167,10 pesetas; pluses, 20.278,50 pese
tas; Buma, 113.559,63 pesetas; a deduclr, el 17.54 POl' 100 que 
h izo como baja el adjudicatario de las primitivas, 19.918,35 pe
setas; total de cont1'ata, 93.641,28 pesetas; h onorarlos del Ar
qultecto por formac16n de proyecto, con a.t'l'eglo al coeficlente 
dı': ~umar a la actual ejecuci6n' material la del anter10rnıente 
a,probado, segün taı:ifa primera, grupo qulnto, el ~,25 POl' 100, 
con la deducci6n del 37 por 100 que senala el Derceto de 7 
de· junio .de 1933, 1.149,79 pesetas ; al mismo POl' direcciôn de 
la obra, 1.149,79 pesetas; h onOl'arios del Aparejador, BD POl' 100 
sobre 105 de dil'ecci6n, 689,87 pesetas; total, 96.630,73 p.esetas ; 

:Resultando que el proyecto h a sido informado favorable
m ente ' POl' la Junt·a Facultativa de Construccion:es Civiles en 
2.7 · de septiembl'e ültlmo, habiendose tenldo en cuenta el De
creto de 2 de junio ültimo, por 10 que no se aplica el d'es
cuento de150 POl' 100 que establecia·'el Decreto de 12 -de octu
bre de 1942 en los h onorarios de Arquitecto, POl' no ser este 
funcionario de e5te Departamento; . 

Considerando que las obras seran llevada.s a efecto POl' la 
Empresa «Topesan, S. L.», adjudkataria de las anteriores, y 
con la baja del 17,54 POl' 100 que ofreci6 en las ıinteriores; 
Considerarıdo que la 8 ecci6n de Contabilidad ha t omado 

raz6n del gasto .en 18 de octubre ultimo y que · la Il1terven
ci6n General de la Admini5traci6n del Estado emlte informe 
en 21 de noviembre, en el que se haCe constar que estlma · lm
procedente la apl1caci6n del Decreto de 2 ele ~unio de 1960; 
. Considerando que, aun cuando no pueda aconsejarse · que 

se compa1'ta este crlterl0 por considera.rse de lndude.ble 9.p1l. 
cac16h el menCionad.o precepto legal, da.do 10 ıı.va.n~ado de! 

ejerclclo econ6mlco actual, dabe sUbor6inarse, 81n · embargo. 
es~e problema ante el pellgro que pudlera eı{\stlr de que el. 
cl'~dlto compı-ometldo para esta atenciôn pudlera no tener apli~ 
caci6n. POl' ellO' se de~iste de p1'opOl1el' e1 p1anteanılento (te 
disentimiento con el citado informe de La Intervenci6n. Ge
neral, de acuerdo con las- prescrlpc10nes contel1ldas en al vi
gente Regıal11ento · de dlcha Intel'venci6n, sin perJuiclo de que 
POl' el Facultatlvo 0 Facultatlvos ırıteresados pueda, en su dia, 
hacer valer los derechos de que se crean asls~ldos medlante 
los recul'SOs que corre81101ldan. POl' todo 10 cual, y en definlt1va, 

Este Mlnlstel'lO h a dispuesto la aprobaei6n definltlva de este 
proyecto, POl' un Importe tot.al de 95. 136 pesetas: qu-e se 
abOnarıtl1 con cargo aı cr6dito euya numeracl6n es 514.341, 
apo,rtado b), deı vlgente presupuesto de gastos de este Depar
taınento y que se adjudlqti~1 las obras la la Empresa «(To
p~san, S. L.», por un Impol'te de 93.641,28 pesetas. ' . 

Le que de Oı!deıı CQmunicada POl'. el Excmo. SI'. Mlnistro 
digQ a V.· S. para su conociınlento y efectos. 

. Dios' guarde a V. S. fnuchos anos. 
Madrid, 10 'de diciembre de 1960. - El Dlrector ,eneral, 

G . Millıi.n. 

81'. Dil'ector de la Escuela Tecnlca · 8uperlol'- de Ingeniel'o& de 
Camlnos, Oanales y Puerto;> de Madrid. 

• • • 

RESOLUCION ele la Dlrecc16n General e!e Ense1tanzas 
TıU:1ı!cas por la qlte se Iıace pUbltco qııe Iıa stelo apro
baelQ 11 arijııeltcaelo ıın pr01lecto de obras en la Escuela 
Tecnica de Per!tas ele Montes de Mad.rid. 

Vlsto el proyecto ' de obras de vlvlenda para ConserJe <l:e la 
E8cuela Tecll,lca de Perltos de Monte~ de Madrid, redactatlo 
pOr ı el Arqult'ecto 'don Luıs de Vl1laııueva y don Pedro Blda,., 
gOl", . POl' ·un lmporte total de 213.570,41 pesetas, con la slguien- . 
te cIstl'ibuci6n: Ej ecuci6n material , ·213.677.04 pe5etas; 15 por 
100 de beneficio i!ldustrial, 32.051.55 pesetaıı; pluses, 12.820,62 
pesetas; sunıa, 258.549,21 pesetas; a. deducir aL 19,54 por 100 
ofl'~do como baja POl" el adjudic:ı.tarlo de Ias anterlorea 
obr.as, 50.520,51 pesetas; total de contl'ata, 208.028,70 pesetas; 
110norarlos de 105 Arquitectos POl' formaci6n de proyecto, Se
gün tarifa primera, 2rupo cuarto, el 1,75 POl' 100, con ;a de
ducci6n del 43 por 100 que determlna el Decreto de 7 G'e jun-to 
qe 1933, 2.131,43 pe~etas; al ll1isıno, por. direcci6n de obra, 
2.131,43 pesetas; honorarios del Aparejador, 60 POl' 100 sobre 
108 de dlrecci6n, 1.:.ı78 ,85 pesetas; total, 213.570,41 pesetas; 

Resultando que el proyecto ha sido informado favorable
mente POl' la ,Junta Facultativa de Construcciones Civl1es y 
que en La aplicaci6n de los honoj'ario5' facultativos se ha te
nie-o en cuenta eı Decreto de 2 de junio, POl' 10 que no Se hə. 
hecho el descuento del 50 POl' 100 qUe establecia el Decretrı 
de 16 de octubre de 1942, ya que los Arquitectos autores del 
proyecto no SOI1 funcionarios de este Departaınento ; i 

Considerando 'que POl' Orden minist erir.l de. 26 de diclem
bre de 1958 fuel'on adjudicac'as las obras del anterior proyer.to 
de construcci6n de edificio a don Luis Carrillo Talavera, · con 
la baja del 10,54 POl' 100, que POl' tratarse de una modifica
ci6n e11 el misıno edificio, es POl' 10 que se adjut1ican al mismo 
las correspondientes a este expediente; 

Conı:;ideraııGo qUfl existe credi to suflc!ente para atender esta, 
obligaci6n, con imputaci6n de! gasto al credi to cuya numera
ci6n es 614.341, apartado b), del vigente Presupuesto de gas
tos de este Deoartal11ento; 

Considerandô que la Secci6n de Contabilidad ha tomado Ta
z6n del ga&to y que la Intel'venc!6n General de ta Ac,mlnls
traciôn del Estado ha fiscalizado el mismo en 22 y 30 de no
viembre uıtlmo, respectivamente, _ 

Este Ministel'io ha dispuesto aprobar el proyecto de obre.s 
de referencia, POl' su citado importe total de 213.570,41 pese
tas. que se abOnarfll1 con cargo al credito tuya numeraci6n 
es· U14.341, apartado b) , de} vigente Presupuesto de gastcs de 
este Departamento, y que se adjudiquen las obras 90 don-Lulı; 
C<ılTi1lo Talavera, POl' un importe ,de 208.048,70 pesetas. 

Lo que de Orden oomunlcad-a por el Excmo. 81'. M1niStJO, 
digo 90 V. 8. para su cOl1ocimiel1to y efectos. 

Di05 guarde - il V. S. mu chos afios. 
Madrid, . 12 de diciembre de 1960. - El Direct or general, 

G. Ml1lan. 

Sr, . Dlrector de la Escuela Tecnica de· Perltos de MonteS de 
Madrid. 


