B. O. del E.-Num. 14

781

17enero 19(51

velntiuna mil setecientas trelnta y dnco ııesetas con doce centimos; pluses, quinientas cincuenta y clnco milcuatrociemas
ocho pesetas con veintid6s ,eentimos; total de contrata, u ~ho
mil10nes trescientns ocheııta y ocho mil setecientas diez pesetas
con ochenta y cuatro centimos; honorarios del Arqultecto por
forınaci6n de proyecto. -noventa y :::eis mil QUiııienta s cincı:enta
y tres pesetas con rioventa y slete centimos; 'al mismo POl' diAS1 , 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en M:ı drid a
recci6n de la oora, noventa y seis mil qUinienvas clncuenta y tres
ve1ntinueve qe diciembre de mil novecientol' sesenta.
pesetas CQn noventa y siete ceritimos; honol'al'ios del Aparejauor, cinciıenta y siete mil novecientas treinta y das pesetə.s con
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treinta v ocho centimos,
'
Articulo segundo,-El presupuesto de estas obras se distrliU Mlnlstro de Educaci6n , Nacional,
buye en la s!guiente forma: Para el ejerclcio de mil ııovecientos
JESUS RUBİo GARCIA-MINA
sesenta, cien mil pesetas, .que aportara el Ayuntamiento de Toledo; tres m!1lones de pesetas.' con cargo al ejerc!cio economico
• •
de mil novecientos sesenta y uno del presupuesto ol'dlnal'io del
i A1iııisterio de Edııcaci6 n Nacional en eJ apartado aı,
y cinco
' DECRETO 253511960, de 29 de diciem bre, por el que se
millones qUirıientas tre!nta y nueve m!! setecientas cincuenta y
aprueba el proyecto de obras de construcci6n de ediuna peJ:;etas con dieciseis cent1mos; con cargo at ej!lrclcio econı)
ficio para Instituto Nacional de -Enseiianz:a Media de
'miCo de mil novecie!1tos sesenta y dos.
Melilla,
'
Art!culo tercero,-Las obl'as se adjudi'çaran med \ante el SIStema de subasta publica, que se ver!tl.cara de aruerdo con las
En virtud de expediente en el que se han observado los tra- .110rmas ıegal es vigentes.
nıites regl artıentari os; de conformidad con el Consejo de EstaArticulo cuarto,-Por el M!n!ster!o de Educaci6n NaclOnal se
do; a propueşta de! M1nistro de Educaci6n Na cltınal, y previa
dictaran J'as 6rdenes precisas para- el mejor cumpliıniento de 10
delıberaci6n y acuerdo del Consejo de Ministros en su ,reuni6p
que en este Dec,r eto se establece.
del dia veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta,
As! 10 . d1spongo por el preseııte Decl'eto. dada en Madrid
DISPONQO :
a veint!nueve oe diciembre de m!! novec!entos sesenta.

artlculo primero, grup,o pr1mero, de la Secci6n decima de la
Caja Unica' del Departamento, pal'a el e.iercic10 ecofı6mico de
miı novec1entos sesenta.
Art1cul0 segundo.-Se autoriza ai M1n1steriə de Edııcüi6n
Nacional para llevar a cabo la ejecuc16n de las obras med1ante
la oportuna subasta. '

•

Artlculo primero.-Se apruelYa el proyecto de obl'as de construcci6n de edificio para InstitUto Nacional de Enseftanza Media de Melilla" por su presupuesto total de dieciseis millones
eiento doce mil cuatrocientas sesenta y slete pesetas con sesenta
y cinco centimos, con La siguiente distribuc16n : Quince milJones
setecienta.s ochenta y una mil ciento doce pesetas con setenta
y tres centimos, como 1mporte de contrata, y trescientas treinta
y una mil trescientas cincuent'a y cuatro pesetas con noventa y
dos centimos, en concepto de honorarios facultativos de ArqUitecto y ,Aparejador. ,
"
Articulo segündo:-El expresado presupuesto total ,deestas
obras se d!strlbuye en laş slgulentes anua1!dades: Quinientas
mil ı;ıesetas , con cargo al crectito !lgurado en el vtgente presuı;ıuestocte gastos .con el numero se!sC!entos diec!seis n\ıı tresc!ento8 cuarenta y uno ;' diez m!llones seiscientas doce mil cuat röcientas sesenta y siete pesetas con sesent'a Y' dnco centimos,
para el afio mil novecientos sesenta y uno, y cinco mlllones de
pesetas, para el ejerdcio _econ6miro ,de mil novecıentos ' sesen-

ta y dos.

Articulo tercero.-LaS,' obras se adjud!caran por el s1stema
de subasta publica, en l'a forma prevenida en la v!gente L'ey de
Administraci6n y Contabilidad,
Art!culo cuarto.-Pol' el Ministerlo de Educaci6n Nacionaı se
dlctanın la.s disposiciones 'preclsas para ' la ejecuc,l6n de 10 que
eneste Decreto se establece.
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Eı

MınistJ'O de Educac16n Naclonal,
JESUS RUBIO GARCIA-MINA

• • •
DECRETO 2537/1960, de 29 de diciembr e; por el que se
cıpru eba el proyeato de obras ' de construcct6n de edf...
jıcio para Escuela Tecnica de Peritos ı ndustrlales d~
vttoria ,

En virtudde expediente l'eglamentario, de acueTdo 'con lə
informa<io en el Consejo de E.tado, a propuesta del Ministrə
de Educacioıı Nacionaf y previa dellberaci6 n d~ı O<ınsejo de MIn istros en su reuni6n del diıı. veintitre.s de diciembre de m!i
novecientos sesimta.,

DlSPONQO:

Art icuJo primero,-Se aprueba el proyecto de obras de construcci6n de edificio !)ara ,Escuela Tecnica de peritos Industıia l es
de Vitoı1a POl' ·un importe total de diecis!ete millon€s quiııien taıı
tl'einta y &!ete mil cuatrocientas se!s peseta.s con treinta y' uıa
c en tinıos, con la slguieııte distribuciön: Ejecuci6n materiaL. trece
millones novecientas sesenta y tres ın!l seif;cientas ' veinticincQ
A8! 10 dlspongo por el pre.sente Decreto, d'ado en Madrid
pEsetas con cetenta y cin co cent!mos; quince por ciento de benea veint.inueve de d!ciembre de mil novecientos
sesenta.
,
fic10 iııdtistrial . das ıni1lones ııovim ta y cuatro mil qu!nientas
cuarenta y t res pesetas con ochenta y seis centimos; pluses,
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un mill6n cieııto diecisiete mil noventa pesetas con seis centiiU Mlnlstro d e Educaci6n , Naciona l,
mos; total de contrata, diecisiete miJ10nes c!ento setenta y cinco
JESUS :rıuBİo GARCIA-MlNA
mil doscienta.s clncuenta y nueve pesetas con' sesenta y siete
centimos; honorarios del Arquttecto POl' formac!6n de proyecto.
• • •
c!ento trelnta y nueve mil dosc!entas ochenta y siete pesetas
con dlecisiete cent1mos; al m!~mo , por dll'ecci6n de la obra, '
DECRETO 253611960, de 29 de ,dtciembre, por el que se
c1ento ' tl'einta y nueve mil dosc!entas ochenta y s!ete pesetas
apruebael proyec to de obras de adaptaci6n para Casa
con diecisiete centımos; honorari08 del Aparejador, ochenta y
ııe la Cuztura, de Toledo.
tr,es mil qUinientas setenta y dos peS€'t'as con treinta centimos.
ArticuJo segundo.-El preı;upuesto de estas obras se dlstrl.
En v!rtud de exped!ente reglamentario; de acuerdo con 10
buye en la slgu!eııte forma: cuatro milJones trescientas ochenta
Informado por el Consejo de Estado ; a propuesta del ' Minlstro
y cuatro mil tl'escientas cincuenta y una pce~et at! con cincuenta 1
de Educaci6n Nacional, y previa del!beraci6n del Consejo de
ocho centlmos, que abonara la Diputaci6n FaraJ de Alava, y cuaM!nlstr08 ensu reuni6n del dia veintitres de d!clembre de mil
tro millones trescientas ' ochenta y cuatl'o ma trescientas c!n.novecientos sesenta,
'
cuenta y una pesetas con cincuenta y siete cent!mob, que aoo.
nara el Ayuntamiento de Vitoria, en el afıQ mil noV'ecientol
DISPONQO:
sesenta, y cuatro ınillones tre.scLentas ochenta y cuatro 'mil tre&cientas 'cincuenta y unıa pesetas con cincuenta y ocho centımos,
Articulo primero.-Se aprueba el proyecto de obras, de adapque 'abonara la Diputaci6n Foral de ' Alava. '{ cuatro_millones
taci6n para Casa de la dultura de To,edo por un presupuesto
trescientas ochenta y cuatro mil t resc!enta~ c1ncu<mta y una
total de ocho mlllones ,se!scientas treinta y nueve mil setec!enpesetas con cincuenta y, ocho centimos. que abonani el Ayuıı ta
tas cincuent-a y una pesetas con dieciseis centimos, con ıa' slc
miento de Vitor!a, en el ano mil novec!entos sesenta y uno.
guiente distrlbuci6n: Ejecuci6n mat erial, seis milJoneı; ochoc!enArticulo tercero.-Las obras se adjudicarar. med!ante el 815tas once mil qulnlımtas ! sesent a y siete pesetas con cincuenta
tema de subasta pÜblica, que se veri,licara de acuerdo con las
centimos ; quince POl' ciento de beneficl0 industr!al, 'un mil16n ' n{)l'ma.s legales vigentes. '

