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obra, segün tarifa primera, grupo tercero, el 2,75 por 100, una
vez d~u:cido el 50 por 100 que sefiala el Decreto de 16 de octubre de 1942 y demas dis\:ıpsiciones de aplicaci6n, 12.176,42 pese-:
tas; honorarios del Aparejador, 30 por 100 de La cıı,ntldad ant erior. 3.652,92 peset.a s;
.
Resultando que el proyecto ı ha i.ldo favorablemente lnformado porla J unta Facultativa de Construc:clones Clviles;
Considerando que exlste crMito suficlente para atender esta
obligaci6n con cargo a los ingresos qUe para este Mniisterlo ·repreenta La aportaci6n de las percepciones establecida:s ·en el Decreto del Ministerio de Trabajo de 8 de enero ·de 1954 (<<Boletin
Oficial del . EstadOıı del 26) y muy particular,mente en la apli(;aci6n del porcentaje que a favor de e5te Departamento sefiala
su articulo segundo, concretado en el P resupuesto vigente con
cargo a La secci6n segunca, capitulo sexto, articulo primero, concept6 segundo, a cuyo efecto se ha t omado raz6n y flscalizario el
gasto por' los servicios competentes;
.
Considerando que el sistema de ejecucl6n de las· obra5 debe
.ser el de contrataci6n directa. previsto en el parrafo trece del
articulo 57 de· la Ley de 20 diclembre de 1952. no s610 por su
cuantia, sino por La necesidad de imprimir rapidez en la realiz'a cl6n delproyecto, 10 qUe ·no sucederia. de acudlr a los tramites
de sUbasta, y que, practicada la reglamentaria concurrencia de
"ofertas para la realizaci6n de ]as obras, resulta La mas ventajosa
la "de b . Barba Fontbernat. que se compromete a efectuarlas por
272.282,14 pesetas, qUe representan una . economia de 27,23 pesetas en relaci6n con el tipo de contrata.. '
Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Aprobar el proyecto de oöras de referencla, por su total
lmporte ce 288.111 ,48 pesetas, que se abonaran con ca.rgo al presupuesto vigent·e de la Caja Unica Especlal de este Departamento, secci6n segunda, ca,pitul0 sexto, articulo prirİıero, concepto
...
segundo.
. .,
2.° Adjudicar dichas obras a D. Barba FoIıtb ern at, por la
cıı,ntidad de 272.282,14 pesetas,

Le que de Ord·en comunicada por el excelentisimo sefior MInlstl'o c,igo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de dlciembre de 1960,-EI Director general, G. Mlnan,
Sr: Director .de La Escuela Profeslonal de Comeııclo de Sabadell.

• • •
RESOLUCION de la D irecci6n General de Enseiianzas
Tecnicas por la que se hace publico que ha sido aprobado un proyecto de obras en el Pabell6n del Brasil de
Sevilla para adaptarlo a Escuela Tecnica Superl.Or de
Arquitectura y ıtparejadores de la cjtada 10calid4d.

Visto el pl'oyecto de obl'as de adaptacl6n para · lnstalac16n
de la Escuela Tecnica Superlor de Arq ultectura y Aparejadores de Sevilla en el pabe1I6n del Brasll de la cltada local1dad. redactado por el Arquitecto· sefior Fernandez Hu!dobro
y sefior S t ~m:
.
. Resultando que, ··en cumpl1miento de 10 que previene el artfculo .2Ş del Real Decreto ' 'de 4 de s·ept1embre de 1908, ha
si do informado dicho proyecto favorablemente por la Junta
Facultativa de Construcelones Clvlles;
' R·e sultando que el resumen del presupuesto se descompone
en , la slguiente forma: Ej ecuci6n material, 298.153,56 pesetas:
pJuses, 19.678,13 pesetas; 15 por 100 del beneficlo !ndustr!al,
44.723,03 pesetas; importe de contrata, 362.554,72 pesetas; h onararios faculattivos por formael6n de proyecto, segiin tarlfa
primera, grupo qU·i nto, 3' por 100, descontado el 50 por 100
dUe determina el Decreto de 7 de junlo de 1933, 8.944,60 pesetas; idem id. por direcci6n, 8.944,60 pesetas; honorarlos de
Aparejador; 60 por 100 sobre los de direcci6n, 5.366,76 pesetas.
Total, 385.810,68 pesetas;
.
Resultando que la Secciön de Contab1l1dad. y la Intervencl6n General de la Administrael6n del Estado han tomado
raz6n y fiscalizado, respectivamente, el gasto propuesto;
Cons1derando que dichas' obras, por ".:. nrıste, y en armon!a
con 10 que previene el parrafo 13 ' del articu ;..ı 0 ·; de la Ley de
Conta.bi1idad, de 20 de diciembre de 1952, deben , ejecutarse
. por el sistema de contl'ataci6n directa, se ha promov!do/ la debida concurrencia de ofertas, slendo entre las presentadas la
mis ventajosa ~a su8crita por «Felipe Palacios" S. A.», que se
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compromete a r,ealizarlas por la cantldad de 358.022,79 pesetas.
10 que representa una baja del 1,25 por 100, equivalente a 4.531,93
pesetas, .
Elite Min!sterlo ha dlspuesto:

1.0 La ap1'obaci6n del proyecto de referericia, por su 1tn-:
pOl'te t otal de 38L278,75 j:ıesetas. y su abono, con ca1'go aL
credito que figura en el numero 614.341, apartado b), del vigente presupuesto de gastos _de este Depal'tamento.
2.° Que se adjudiqU~ a «Felipe Palacios, S. A.», por la
cantidad de 358.022,79 pesetas.

Lo que de Orden comunicada por el excelentisimo sefior
Ministro digo a V. S. para su conocimiento y efettos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 21 de noviemb1'e de 1960.-El Director general,
G.

Millıin.

S1'. Directoı' de la Escuela Tecnica Supel'ior 'de Arquitectura
,y Aparejadol'es de Sevilla.

•••
RESOLUCION de la bi:recci6n General de Ense iia.nzas
Tecııicas rejerente a aprobaci6n de obras d e termı
naci6n en la Escuela Projesional de Comercio de
' Oviedo.

Visto el proyecto de obras de terminaci6n de la Escuela PrO"
fasional de Comerclo de Oviedo, redactado por 108 Arquitectos
don Luis Garda de la Rasilla y don ViCente Benlloch la RG ~a ,
con un presupuesto total rectificado de 736.847.96 peset as con
la siguiente distribuci6n: ejecuci6n material, 729,854,75 peset as;
pluses. 65.107,40 pesetas; 15 por 100 de beneficio industrial,
109.478,21 pesetas; suma, 904.440,36 pesetas; a- deducir el 20,99
por 100 ofrecido como baja en los anterlores proyectos por el
adj udi catario en ]as ya realizadas, ' 189.842,03 ' pesetas; total de
contrata, 714.598,33 pesetas; honorarios de los Arquitectos por
formaci6n de proy~to, segun tarifa primera, grupo cuarto, el
1,75 por 100, una vez deducido el 33 por 100 que sefiala ,el
Decreto de 7 de · junlo de 1933, con arreglo al coefi ciente de
sumar a la actuaL. ejecuci6n material 108 anteriormenteaprobados, 8.557,55 pesetas; ' honorarios ppr direcci6n de la obras,
8.557,55 pesetas; hon orarios del Apal'ejador, 60 por 100 sobre los
de dlrecci6n, :5,134,53 pesetas; total, 736.847,96 pesetas:
Resultando que el proyecto ha si do favorablemente 1nformado por la Juntıı, FacuItativa de Construcclones C1viles en 28
de junlo de 1960;,
Considerando· que el pago de tas . obras ha de fraccionarse
en dos anualidades por ser €ste el tiempo en que se caleula
hap de sel' ejeelItadas las mismas, por 10 que la antes cit:ada.
cantidad se satlsfara de la siguiente forma: 368.423,98 pesetas
con cargo al actual ejerciclo econ6mico de los ingresos de la
Gaj'a UnicaEspeclal de este Departamento y 368.423,98 pesetas
con cargo a 1081 mismos fbndos en el afio 1961, Y que se adjudlquen las mismas al contı'at.ista «Letamendi Olascoaga, S. Lıı,
que se compromete a efectuarl§ts con la ba ja ya indicacta;
Conslderando que la Secci6n de Caja Unica Especial ha
tomado raz6n del gasto en ' 6 de n'oviemi:ıre ültimo y que la 1n, tervenci6n General de la Administraci6n del Est'ado emite
Informe en 22 del mismo mes, en el que hace constar que
estima 1mprocedente ' la aplicaci6n del Decreto de 2 de junio
de ljJ60;
.
Conslderando que aun cuando no pueda aconsejarse que
se comporta aste criterio por considerarse de indudable aj:ıli
cacl6n el mencion'a do pl'ecepto legal, dado 10 avanzado del
ejerciclo econ6miCo actual, de,be subordinarse, sin embargo, este
problema ante el peligro que pUdlera existir de que ' el credito
comprometido para esta atenci6n pudiera no tener aplicaci6n.
Por e110 se desiste de proponerel planteamien to de disentiL miento con el eitado informe de la 1ntervenci6n General, de
·1 aeuerdo con las ı:ırescripciones ·contenidas en el 'vigente Reglamimto de dlcha 1ntervenci6n, sin perjuicio .de que por el facultativo 0 .facultativos interesados pueda, en su .dia , hacerse valer 108 derechos que secrean a5istidos me c'.iante lm. recurscs que
correspondan. Por todo 10 cual, y en definitiva,
Este Ministerio, en cumplimiento del acuerdo del Consejo
de Mipistros de 25 de noviembre ultimo, .ha dispuesto aprobar
el proyecto de obras de termin'aci6n de edificio para Escuela.
Profesional de Comercio de O'Viedo por un importe de pesetas 725.723.14, que se abonara n con cargo a los ingresos que
para este Min!sterio representa la aportaci6n de las percepciones establecldas POl' Deeret o del M!nisterio de Trabajo de
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,
5 ' de enero de 1954 'Y que se adjudiquen las obras a «Letamendi

y Olascoaga, S, lı», por un .importe 'de 714,598,33 pesetas,
Lo· que de Orden comunicada por el exce'lentisimo senor Minİs tro digo a V, S. para su conocimiento y efecto.s,
Dios gtiarde a V, S, muchos anos, '
Madrid, 21 de diclembl'e de 1960,-E! D!rector general
Q, M!llan,
. '
Sr, Director- de La Escuel,a

Pl'ofes iomı.l

de Comercio de Oviedo,

• • •
RESOLUCION de la Diı'ecciôn G eneral d e Ensenanza Universitaria por La qııe se anuncia la aprobaciôn de obras
de nuevı:ıs instalaciones, de los servicios d.e prematuros
de la Clinica de Pediatrla del Hospital Clinico "San
Carlos», de La Facultad de, Mediciria de Mad1'id,
,

Exc~o, Y Magfco, 151',: Visto el proyecto de obras -de nuevas
1nstalaciones de los servlcios de nifios prematuros, de la Clinica
de Pediatria del Doctor Laguna, del Hospital Olinico 'de La Facultad de Medicina de Madrid, redactado POl' el Arqui,t ecto' don
Emilio Canos,a;
,
,
Resultando que en cumplimiento de 10 que previene el art iculo 25 del Real Decreto -de 4 de sept!emi:ıre de 19Q8, ha sido
1nformadö dichö proyecto favo mblemente por la JU,n ta Faeultat!va de Construcciones Civiles; ,
,
Resultando .que ' el resumen del presupuesto s,e descompone
en la siguiente forma : Ejeeuci6n material, 399,393,73 pesetas;
pluses, 12,363,20 pesetas; 15 por 100 de benefic!o industrial, pe5etas 59,909,05, Importe de contrata, 471.665,98 pesetas; honora~
ri05 ' facultativos por formaci6n de proyeeto, segun tarifa primeril., grupo quinto, 2,75 POl' 100, que detel'mina el Decreto de
7 de "junio de 1933, 10,763,66 pesetas ; idem id, POl' direcei6n,
10,763,66 pesetas; honorarios , de Aparejador, 60 por 100 sobre
-10s de direceion, 6.458.19 pesr tas, Total, 499,651 ,49 pesetas ;
.Resultando que la Secci6n de Contabilidad y la Intel'venci6n
General de la Administl'aci6n del Estado han tomado raz6n y
fiscal!zado, respeetıvamente, el gasto propuesto;
Considerando qu e dichas obras, por su eoste, y en armOl'lia
con 10 que previene elpal'rafo 1S. del a rticulo 57 de la Ley de
CQntabi1idad de 20 de dieiembre de 1952, deben ejecutarse POl'
el sistema de contrata ci6n directa, se h a promovido la debida
concurrencia de ofertas: siendo entre las presentadas la mM
ventajosa la suscrita por «Adolfo Avila Llopis, Construcciones»,
que se compl'omete
realizaı'l'as POl' La cantidad del t ipo de
eontrata,
Este Ministel'io ha dispuesto:
, 1.0 ' La a prcibaci6n del pl'oyecto de 'l'eferencia, POl' su importe total de 4~9 , 651,49 pesetas, y su abono' con cargo al credito
que figura en ' el vigeııte presupuesto d.e gastos de este Departamento, 'jJƏ.rtida numero 611.341-1-0 ,
2,0 Que se adjııd ique a «Adolfo Avila Llopis, Construccion es», Matirid', por la cantidad de 471.665,98 pesetas,

a

Lo que de Orden comunleada por el Excmo, Sr, Ministro, digo
V, E, para su conocimlento y efeetos,
Dios guarde ' a: V, E, mu chos afios,
Madrid, 16 de diciembre de 1960,-E! Director ge'neral, T. Fern andez-Mira.nda,
'
ıı.

Excmo,

y:Magfco. Sr. Rect or de ~a Universidad de Madrid,
• • •

RESOLUCION de ıa. Junta Central de Construcciones Escolaras por la que se aprueba la adjudicaci6n de las
obras de microescuela en zonas rurale's ,d el A yuntamienta de ı:arija (Cadizj.
'

lrieoado el ' expedient~ oportuno, que fue tomada raz6n del
gasto a realizar por el Negoeiado de Contabilldad de la. Junta
en 5 de octubre, y fiscal!zado el mismo por La Interv~nci'6n
General ' de La Administmci6n del Estado ' en 31 del citado mes,
y vista La copia del acta autorizadiL POl' el Notario del Coleg1ö
Notarial de Madrid don Manuel Mart1nez Ortiz, referente a la.
aııbasta de las obras de construcci6n de un microeseuela en las
zonas rurales de La Ahumada, Lentiseal, Canchonera, Realillo
de Betis, BOlonia, SaladavicJosa, Guadalmesi Alto, Almarchaı,
Za rzuela y Casas de Porro, del Ayunt'a miento de Tarifa (Cadiz),
vetiffciı.da en 10 de los rorrientes y aqjudicada provisionalmente
'a ' «Helma, S. A,», caHe Prim, nümero 5, Madrid,
,
, Este: Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
atljiıdicar definitivament'e la ejecuei6n de l~' referidas obras ' al
mejor postor «Helma, S, A,», calle 'de Prim, numero 5, de Madrid, en lacantidad liquida de 1.575,333,80 pesetas, qıie resulta

una vez deducida La de 16', 073 ,21 pesetas, a que asciende la baja
'd el 1,{)l 'p or' 100, heeha en 'su proposic16n de la de 1.591.407,01
pesetas, que importa el presupuesto de contrata que ha servJdo
de base para la sUbasta, que sera n abonadas con eargo al ca pi.
t ujo sexto, ' articulo primero, grupo unico, concepto 11nico, de1
vigente presupuesto de gastbs de esta Junta,
Lo digo a V, S. para su conoeimiento y efect6s.
Dios guarde a V, S, mu chos afios,
,
Madrid; 14 d~ diciembre de 1960,-El Presidente de la J unta
Central, J, Tima.
'
Sr, Secretario-Administrador de la Junta Central de Construcciones Eseolares.

• • •
RESOL VCION de la , Jıınta Central de Construccione s Es·
colares por la que se arıru eba la adjudicaci6n deJini t iva
de microesc;uelas en zonas rU1'ales del Ayun tami ıı nto de
San Rcque (C adiz).

Incoado el expediente oportuno, que fue tomada raz6n del
. gasto a re'a lizar por el Negociado de Contabilidad de la Junta
, eri. 6 de, oetubre, y fiscalizado el mismo por ~a Intervenci6n General ' de la Administraci6n del Estado en 31 del eitado mes,
y vista la copia del acta autorizada por el Notario del Colegio
Notarial de Madrid don Manuel 'Mal'tinez Ortiz, referente a la
subasta 'de las obras ,de construcCi6nde m icroeseuelas y viviendas en zonas rurales de Albal'l'acin, Guadiaro, Torregua.diaro y
Gıi'arrancjue ; cllat ro Eseuelas y viviendas en estaei6n ferrea;
'tres Escuelas y viviendas en Puente Mallorga; dos Escuelas con
viviencl'as en San EnriqJ.le, del Ayuntamiento de S an Roque
(Cadiz) , verifleada en 10 de los corrientes y adjudieada provisionalmente a «Helma, S, A,». calle de Prim , llümero 5, Madrid,
Esta Junta Central de Construceiones Escolares ha tesuelto
adjud,icar definitivamente La ejecuci6n de las l'eferidas obras
al- İneJol' postoı:, «Helma , S, A, », caHe de Prim, nümero 5, Madrid, en la canti<;ıad liquitla de ,2,2750482, 15 pesetas, que resulta
unavez deducida la de 23.216,85 pesetas a que asciende la
baja ,del ı , B1 por 100, hecha en su proposlci6n de la de 2,298.699
pesetas, que importa el presupuesto de contrata que h a servido
,çl:e base para la, subasta. que senı.n abonad'a s con eargo al capitulo sexto, artfculo ,primero, grupo ünieo, concepto 11nico, de1
vigent e presıipuesto oe gastos de esta J unta,
Lo digo 'a V. S. para 'su conoeimiento y efectos.
Dias guarde a Y S.' muchos an.os, '
Madrid, 14 de diciembre de 1960,-El Presidente de La Juİıta '
Central, i Tena ,
Sr, Secret.ario-A dministrador de la , J unta Central de Cons"
t rucciones Escolal'es. '
•

• .*

RESOLUCION de La Junta Central d e Construcciones EscClaTes per la que se adjudican definitivamente las
obras de çonstrueci6n de seis Escuelas unitfJ,rias en Abla
( Almeria),

tncoa.do el expedi~nte oportuno, qu'e fue tomada raz6n del
gasto a l'ealizar POl' eı' Negociado de 'C ontabilidad de la Junta
'en 21- de s~ı;ıtiembr e, y en 8 del pasado octubre del corriente
ana fıie fiscallzad'o el mismo POl' la I:rıtervenC!6n General de la
Administracl6n del Estado, y vista la copia del acta autorizada
por el Notariodel Colegi6. Notarial de Madrid don Manllel Martinez Ol'tiz, referente a la sub,asta de ' las obl'as de construcci6n
de seis-Escuelas unltarias en Abla (Almeria), y adjudicada provisionalmente a don Angel Olmos 'G6rnez, vecfrio de San Javıer,
' calle Martires, n umero 28, Murcia,
'
Esta Junta Central de Constrceciones Escola,r es ha r e'suelto
ad judicar definitivamente la ejeeuei6n de las referidas obras
al mejor postor, don Angel Olmos G6mez, vecino de ' San Javier
(Murcla), en la eantidad liquida de 828,660,87 p'e setas, que
resulta una vez deducida la de 194.36.4,61 pesetas, a que ascien(Le la ,baja del ' 18,999 pOl' 100, hecha en su propo"sicl6n de la de
1.023,025,48 'pesetas; que importa el presupuesto de cönt rata que
ha servidcj' de base para "la subasta, que sera n abonadas con
eargo al capitulo sexto, articulo pl'imero, grııpo unico, eoneepto
(111ieo, del vigente presupuesto de esta J unta,
L.o dlgo a V, S, para su corrocinıl ent o y efectos.
Dios guarde a V,' S: muchos ' a nos,
Madrid, 14 d e diciembre de 1960,-El Presl'dent e de la Junta
Central, 'J , 'İ'ena,
..
Sr, Secretario-Adıninistrador de la. Junta Central de CO~lstruı>
. çioİl-es Escolares, .

