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RE:SOL UCION de la SubsecretaTia por la que se hace pu
blica la adjudicacion de un aparato de dilraccion de 
rayos X con destino a la Escuela Tecnica Superior de 
l ngenieros de Minas, de Madrid. 

Visto el expediente incoado para La resoluci6n del concurso 
de aparato de difracci6n de rayos X con destino a la Escuela 
Tecnica Superior de' Ingenieros de Minas de Madrid, por un 
total de 2.200.000 pesetas, aprobado pOl' Decreto ,de 20 de 
octubre {ıltlnıo (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), Que fue 
convocado POl' anuncio lnserto eıı el «Boletin' Oficial del Estado» 
de 25 del mismo -ı:nes: 

Resultando ' que, segün consta en el acta del concurso, au
torizada POl' el Notario dçm Juan Martinez Orti~. se procedi6 
a la ".pertura de los pliegos presentados el dia 24 de noviem
bre, y despues del examen de la documentaclc.in aportada y 
propuestas de los diversos licitadores, la :v1e!,a re501~' i6 acljuclicar 
provisionalmente 105 servicios en la fonn,a que nıas adelante 
se detal1a: 

Considerando Que se han ten!do en cuenta las prevenciones 
exigidas por la vigente legislaci6n y en particular la Ley de 
Admlnistraci6n y Contabilidad y 105 plleg-:ıs de condlciones y 
proyectos que han servido de base al concurso, 

Este Minlsterio ha resuelto : 

1'0 Ratificar los acuerclos de la Mesa constitulda expresa
mente para la resolucl6n del concurso de adquisici6n de apara
to de difracci6n de rayos X con destino a la Escuela Tecnlca 
Superior de Ingeneiros de Minas de Madrid, pbr . un total de 
2.189.570pesetas. adjudicandose el servicio a la casa «Phillps 
Iber!ca. S. A. E.» 

2.° Esta adJudicaci6n provislonal adquirira caracter definl
t ivo si, transcurrldos quince dias. a con tar de la fecha de la 
pUbl1caci6n de esta Orden, no se hubiere presentado ninguna 
reclamacl6n 0 no se hubieren est imado las presentadas. 

3.° Durante los cinco dias habi1es siguientes al en Que esta 
a.dJudicaci6n adqulera caracter definltivo, el adJudlcatario de
bera constituir en la CaJa General de Dep6sitos una fianza 
equivalente al cineo 'por ciento del valor to tal de la adJudica
el6n, bien en metal1eo 0 bien en titulos de la Deuda Publ1ca 
del Estado. 

4.° EI plazo de eJecuei6n de dicho material comprendido 
en el lote unco del- concurso seri ef propuesto POl' el adjudl
catario. slempre Que no exceda del qUe reglamentariamente 
se fija en er pl1ego de condiciones que ha servido de base al 
concurso. EI pago se verificara previo cumplimiento de los re
quisitas legales. con imputaci6n del gasto ' al credito, euya nu
meraci6n es 615.341, del vigente presupuesta de gastos de este 
Departamento, del que oportunamente fue verificada la tonıa 
de raz6n del gasto, t!scalizado favorablemente po'r la Interven
ci6n General de La Administrac!6n del Estado y aprobado en 
ConseJo de Mlnistros .en su reuni6n del dia 7 de octubre. 

La que de Orden comunicada. POl' el excelentlsimo sefıor Mi
n1stro digo a. V. S. para su conoclmiento y' efectos. 

Dios guarde a. V. 8 . muchos anos. 
Madrid, 22 de dlciembre de 1960.-El 8ubsecretario, J. Mal

donado. 

Si'. D1rectar de la Escuela Tecnlca Superior de Ingenleros de 
Minas, oe Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se hace 

ı;nibltco el reco1l0cimiento del derecho a percibir pDr 
el I ns tituto Nacional de PTevis l6n la cantidad corres
poncUente a un prestamo que hizo a la Empresa Cons
tru.ctora del edijicio para I nstituto Nacio1lal de Ense
nanza Media " Balmes», de Barcelona. 

DlApuesto POl' Decreto de 9 de diciembre de 196Ö el reconocl
mlento del derecho a percibir por el Instituto Nacional de Pre
vls16n la cantldad de un mill6n sesenta y ocho mil trescientas 
sesenta y siete pesetas, a que asc!enden las 17 anualldacles 
vencidas e Intereses para satisfacer un prestamo a la Entidad 
adJudlcataria de las obras de construcci6n de edificio para 
instalacJ6n del Instituto Nacional de' Enseiianza. Media «Bal
meı»), de Barcelona; 

Ten1endo en cuenta que en el expediente han sido observa
dəs todos los tramites reglainentarlos, ya que ha 1nformado 
!a.vorablemente la Asesorla Jiıridica del Departamento, y que 
la Secci6n de Contab!lidad ha tomada nota del compromiso, 
sien{;\a asimisl1lo t!scaJ1zado el gasto POl' h Intervenci6n Ge
neral de la. Adın1nlstre.cl6n delEsta.do con fecha. 1 de ~osto 
de 196O, 

Estev Ministerio. en . eJ ecuci6n de acuerdo de ConseJo de 
Ministros, ha- resueito reconocer e! derecho a percibir por el 
I nstituto Nacional de Previsi6n la cantidad de 1.068.367 pesetas, 
importe de ias obligaciones atrasadas Y de la anualldaa co
rriente, para sat1sfacer el prestamo que el mencionado Instk 
tuta hizo a favor de la Empresa «La Rosita. S. A.», para cons
t rucci6n de un edificio en la ciuclad de Barcelona con dest1no
a la instalaci6.n del Instituto Nacional de Enseiianza Media 
«Balmes»: todo ello, como ·consecuencia del acuerdo inicial 
del ConseJo de Ministros de 29 de mayo de 1936, fundamenta
do en el articulo sexto de la Ley de 25 de junio de 1935, POl' 
el que se formaliz6 un prestanıo con el Institutp Nacional de 
Previsi6.n de 1.500.000 pesetas a. favor de la Entidad «La Rosi
ta, S. A.». adjudicataria de las obras del c!tado edificio, acuer
do convalidado en virtud de escritura pÜblica otorgada en 7 de 
~eptiembre de 1939, cantidad que sera abonada a. fa.vor del 
I nstituta Nacional de Previsi6n mediante la delegaci6n ' generaJ 
o persona iegalmente autorizada por el citado Instltuto Na
cioııal de Previsi6n, ('on cargo al credito figurado en la sec
cion 18, llunıero 611.341. parLida primera, apartado bl. del 
ejercirio a('tual. 

Asiınismo ~'e abonaraıı a la citada Entidad «La Rosi ta, S. A.», 
33 anualidades, de 63.000 pesetas cada una, que restan para 
coınpletar el tot,al pago del prestamo. con apl1caci6n a un cre
dito espeçifico, que se formulara dentro del capitulo 500, al'
ticulo 60, 'con baja. en el numero 611.341 , deblendo ırumifestarse 
por la Secci6n de Contabilidad, mediante las oportunas cert1fi
caciones y diligencias de «toma de razôil», con exaeta precl
si6n, La cuantia de los gastos y 105 creditos que han de hacerles 
frente. y ten iendo en cuenta que por requerlr previa dotacl6n 
de creditos presupuestos, la autorizac!6n habra de hacerse 
por medlo de una. Ley. 

De Orden comunicada POr el excelent!simo aenor Min1stro 
10 digo a V. S. para su cOllocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 23 de diclembre de 1960.-EI SUbseeretario, J . Mal· 

donado. 

Sr. Dlrector del Instituto Naclonal de Previsi6n. . . .. 
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se hace 

publico La aprobacicin de La adquisici6n de una jinca 
en C6rdoba con d€stino a i1l$talaci6n de la Escuela de 
Artes 11 0 jicios Artisticos. 

Hl;\blendose dispuesto, por acuerdo del ConseJo de Mini~tros 
de fecha 23 de diciembre de 1960, la adquisic!6n de un inmu&
ble en C6rdoba con destino a instalaci6n de la Escuela de 
Artes y Ofıcios Artistlc06. por un ımporte' de 6.092.100 pesetas; 

Ten!endo en cuenta que en el expediente harı sldo obser
vatlos todos 105 tramltes reglamentarios, ya Que ha. informado 
favorablemente la AS€5oria Jurld1ca del Departamento, y que 
la CaJa Unica Especial ha toııııado la oportuna raz6n de! gasto, 
siendo asimsimo t!scal!zado dicho gasto POl' la Intervenc!6n 
General de la Admillistrac!6n del Estado, 

Este Ministerio, en ejecucl6n de acuerdo del ConseJo de 
Mini~tros, ha resuelto que se proceda a la adquisici6n por el 
Estado de la finca situada en la ciudad de C6rdoba que a 
contlnuaci6n se desoribe, con dest1no a instalaci6n de la E&
euela de Artes y OÜClos Artist1eos: 

«Casa-palacio. situada en el numero 1 de la. plaza de la 
Trinidad, de la ciudad de C6rdoba, euya casa tiene su fachada 
a PoııJente, y l!nda: por la derecha, entrando, con la calle 
Homo de la T rinidad; por su izquierda, con la calle del Ta
soro, y por su fon do, con la. de Valladares. 

Tal casa-paıacio ocupa la totalidad de la manzana com
prenalda en tre la plaza. citada. raUe Tesoro. pla.za de Ram6n 
y Cajal, calle Valladares y caUe Homo de la Trinidad, teniendo 
una superficie total de 2.300 metros cua.drados.» 

Pertenece. en pleno domlnio, a don J ose Ram6n de la Las
tra. y de Hoces, Marques de Ugena de la Lastra, segı1n resulta. 
de! tltulo de propiedad. 

De la. expresada . finca ha de ser segregado un trozo de edi
tleio de 138,5 metros cUadrados, segregaci6n que habra de Ue
varse a efecto en el mome!1to de otorgar la escritura corres
pondiente, con la. aporta.ci6n de 105 planos que 10 delimiten, 
y con arreglo a 108 mismos, fiJar su- prec!sa extensi6n ımperfi
ci al y los limites con que ha de quedar const1tuida. No se vende. 

Como preclo de esta adquisicl6n, se flJa la cantidad de pe-. 
setas 6.092.100, que se abonarıın , con cargo al presupu8sto-de la 
CaJa Un1ca Especia.ı de este Departamento, secci6n segunda, 
ca.pit u10 sexto, articulo primero, grupo tercero, en la siguioente 


