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RESOLUCıON de Ta Junta Central de · Construcciones Es'colares por la que se aprueba la adjudicaci6n detiniti-. va de las obras de construcci6n de Escue.las 11 viviendas
en Belvis de la Jara (ToledoJ .

Incoado el expe~iente oportuno,que fue to.m ada raz6n del
gasto a . reaiizar por el Negociado de Contabilida.çI en 25 de
septiembre ıiltimo, y fiscalizado el mismo por La Intervenci6n
General .de la' Administraci6n del E"stado eri 22 de octubre, y
vista La copia del acta a.utorizada por el Notario del .Colegio
Notarial de Madrid qon Manuel ;vıartinez Ortiz, referente a la
subasta de las ob'r as de construcci6n de seis .Escuelas y seis
viviendas para Mae5tros en Belvis 6e la Jara (Toledo), tipo
ER-21 y VM-5, verifica6a el 10 de los corr ientes, y adjudicada
provisionalmente a dolı ;Felix Atcones Bozal, calleHileras, numero 4, Madrid,
.
Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecuci6n de Ias referidas obras
al mejor postor, don Fımx Arcones Boza], calle Hileras, nume- .
ro 4, de Madrid, en la cantidad liquida de 1.282.234,30 pesetas,
queresulta una vez deducida la de 275.766~ 06 pesetas, que asciende la baja del 17,70 por 100, hecha en su proposici6n de la de
1.558.800,36 pesetas, que importa el presupuesto de contrata que
ha servido de base para la sUbasta, que senın abonadas con
cargo aı capitul.o sexto, articulo primero, grupo ıinico, concepto
unico, del vigente presupuesto de gasto5 de esta Junta.
Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 14 de diciembre de 1960.-El Presidente de l~ Junta
Central, J . Terıa.
6r. Secretario-Administrador de la Junta Central deConstrucciones Escolar~s. .. .

• • •
RESOLUCION de La Junta Central de Construcciones Escolares porla que se adjudican dejinitivamente las
obras de construcci6n de las , Escuelas 11 viviendas en
Saelices (Çuenca).

Incoado el expediente oportuno que fue tomada: raz6n de!
ga.sto a realizar por el Negociado de Contabilidad de la Junta
en 26 del ' pasado mes de septiembre y 'fiscalizado el mismo por
La Intervenci6n General de la · Administraci6n . del Estado, y
vista. la. copia del acta autorizada por el Notario del Coleglo
Notarial de Madrid don Manuel Martinez Ortiz, referente
ala , subasta de las obras de construcci6n de dos Escuelas unitarias ycuatro viviendas ' de Maestros en Saelices (Cuenca),
tipo ER-4, y VM-3, verificad:a el 10 de los corrientes, y adjudolcada provisionalmente a don Gerardo Villanueva Segovla, vecino de Saelices (CUenca),
.
. Esta Junta Central de .ConstrucciQnes Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamen t e la ejecuci6'n de las referidas obras
aL mejor postor, don Gerardo Villanueva Segovia, vecino . de
Saelices(Cuenca), en La cantidad 1iquida de 750'.112,98 pesetas, qUe resulta, una vez deduc1da la de 187.528,24 pesetas a
que asciende la. baja del 2O'por 10'0 hecha en su proposici6n
de la de 937.641,22 pesetas que importa el presupuesto de cone
trat a que ha servido de base para la şub'asta, que seran abOnadas con eargo al capitulo sexto, artieulo primero, grl,1po
unico, eoncepto ıinlco, del vigente presupuesto de gastos de esta
Junta.,
,,
'
.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efeetos.
Diob guarde a -V: S. muchos anos.
Madrid, 14 de diciembre de 1960.-El President'e de la Junta
Central, J . Tena.
.

~

ei6n de una ~cuela y una vivienda para Maestros en Cobrana, Ayuntamiento de Congosto (Le6n), tipo ER-35, verifieada el '10' de los corrientes y a~judicad'a provislonalmente a.
don Florenc1o Pacios Mon'ul, vecino de Ponferrada (Le6n) ,
Esta Junta Central ha resuelto adjudlcar definlt1vamente
la ejecuci6n de las referldas obras al mejor posto~. don Florencio Pacios Moni.n, vecino de . Ponferrada (Le6:h), en la.
cantidad liquida de 235,30'6,43 pesetas, ' que resulta, una vez
deducida la de ' 6.157,32 pesetas, a que asclende la ' baja del
2,55 por 100 hecha en su proposicion de la de 241.463,75 pesetas,
que imPorta el presupuesto de contrat'a que ha servido de
base para la subasta, que seran abonadas con cargo a1 capitulo sexto, articulo ' primero, grupo unico, concepto unico, del
.
' " .
presupuesto de gastos de esta Junta.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos,
Madrid, 14. de diciembre de 1960.-EI Presidente de la Junta
Central, J. Tena.
$r. Secretario-Adminlstrador de la Junta Central de Con$trucciones Escolares.

• • •
RESOLUCION de La Junta Central de Construcciones Escol ares per la que se aprııeba la adjudiCflci6n detinivCJ
de las obras ,de construcci6n de Escuelas y vivie.ndas en
El Casco , Ayuntamiento de Congosto (Le6n).

I ncoado el expediente oportuno que fue tomada raz6n del
gastoa realizoar por el Negociado de Coı.:ıtabl1idad de La Jun'ta.
en 26 de septiembre y fisealizado el mismo. por el Delegado
de La Intervenci6n, General de la Adrninistraeiôn del Estado
en 22 de octubre, y vista ·la. copia del acta autorizada por el
Notario del_Colegio Notarial de Madrid don Manuel Martinez
Ortiz. referente a la subasta de las abras de construcei6n de
dos Escuelas unitariras y dos viviendas de Maestros en El Casco,
del Ayuntarniento de Congosto (Le6n), tipo ER-14 y VM-9,
verificada el 10 de los corrientes y adjudicada provisionalmente a don Manuel Vazque,z Cotelo, vecino de San Andres
de Montejos, Ayuntə,miento de Ponferrada (Le6n),
Esta' Juİıta Ceiıtral ha resuelto adjudic'ar definitivamente
La ejecuci6n ' de obras al mej or pastor, don Manuel Vazquez .
Cotelo, vecino de San Andres de Montejos, Ayuntamlento de
Ponferrada ·(Le6n), en la cantidad liquida de 471.463,04 pesetas,
que resulta, una vez deducida. la de 40,996,78 peset as a que asciende la baja del 8 por 100 hecha en su proposici6n de la.
de 512.459,88 pesetas, que importa el presupuesto de contrata.
que ha servido de base para 1.a suba.sta, que seran abonadas
con cargo al capitulo sexto, articulo primero, grupo unico,
concepto unico, del presupuesto de gastos de esta Junta.
. Lo digo a V. S. ' para. su conocimiento y demas efectos.
.Dios guarde a V. S. muchos anos.
. Madrid, 14 de diciembre de 1960.-El Presidçmte de la Junta
Cen'tral, J . Tena.
8r. Secretario-Admlnistrador de la Junta Centml de Cons. trucciones. Escolares.

• • •
RESOLUCION de la Junta Central de Construcciones Escolares por la que se aprueba La adjudicaci6n definitiva
delas obras de construcci6n de Escuelas y viviendas en
'San Mıguelde Duenas (Le6nJ.

Incoad6 el expediente oportuno que fue tomada raz6n del
gasto a realiZ'ar por el Negociado de Contab.ilidad de la Junta
6r. Secretario-Administrador de ' la Junta Oentral de Consen 26 de septiembre y, fiscaliza.do el mismo por el Delegado
trucciones ·Escolares.
de la Intervencl6n General de ip Administraci6n del Estado
en 22 de octubre, y vista la copla ıjel acta autorizada por el
Notario de Madrid don Manuel Martinez Ortiz referente a la.
•
•
subasta de las obras de construcci6n de cuatro Escuelas y
cuatro viviendas Para Maestros en S'a n Miguel de Duenas
RESOLUCION de la Jıınta Central de .Construcciones Es(Le6n) , tipo ER-37 yVM-9, verificada el 10 de los corrient~s
colares por .la que se aprueba La ad1udicaci6n de las
obras de construcci6n de .Escuela y vivienda en Cobra-, y adjudicada provisionalmentı;ı a don Manuel Vazqıiez Cotelo,
vecino de San Andres de Montejos; Ayuntamiento de Ponfena, AYuntamiento de Congosto (Le6n) .
rrada (Le6n),
Esta. Junta Centra1 ha. resuelto adjudicar definitivamente
Incoado eL expedlente oportuno que fue tomada raz6n del .
La ejecuc16n de las referidas obras al mejor postor, don Manuel
gasto a realiZ'ar por el Negociado de Contabilidad de. la Junta
Vazquez Cotelo. veclnc- de Sarı Andres de Montejo, Ayuntaen 26 de septiembre y fiscalizado el mismo por el Delegado
de ia Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado i rniento de Ponferrada (Le6n.), en la cantidad liquida de pesetas 747.435,48, que .r esulta, una vez deducid'a la de 119.65Ə , 04
en 28 del cttado mes, y vista la copia del acta autorizada por
pe.setas a qUe asciende la baja del 13,80 por 10'0, hecha en su
el Not-arib del Colegio Notarial de Madrid don Manuel Marproposici6n de La de , 867.094,52 pesetas, que importa el pretinez Ortiz, referente a la subasta de las obras de eonstruc.-
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