2,; 88

17 febre-ro 196.1
'.

y slete con ~uarenta pesetas (7.997,40).2 POl' 100 delpresupue&. 'to . de contrat a , que r,era depositada en la, Caja ~neral de
De:>ösitos 0 en alguna de sus sucursales. y el resguar€lo s&a
unido a .la c.ocumentaci6n.
_
Las proposiciones Se ajustaran
modelo subslguiente.

al

i

M Od8lo d e proposici6n

Don ......• vecirio de ... , .. . provinci.a de ...... , con domici1io
en ... .... se compromete a tomar a su cargo las obras mencioİla• da'· con estl'icta sujeci6n a 10s expresados requisioos y condic1on~, (si desea h acer baja en el · tıpo fijado se afiac.·i ra: «Con la
reb1,ja del .. ... , en 1etra, POl' ciento»).
(Fecha y ' firma del 1Jroponente.) .
\1adrid, 7 de 'febrero ' de 1961.-El Director general, J . Tena.
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Modelo de proposici6n

Don ... , ... vecino de ...... , pr çıvincia de ..., .. , con domici1io
en .:..... se c'ompromete a tomar a su cargo las obras mencio- .
na~s con estricta ' sujeci6n a los expresados requisitos y cohdiciones (si desea hace~ baja v en el tlPO fijado sə afıadira: «Con
la . rebaja del ...... , en letra,. POr ciento») .
(Fecha y firma del propon,eııte.)
Madrid, 7 de febre~o de 1961.-Eı Director general. J . Tena.
573 .
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Por la presente se convoca sUbastapüb1ica para adjudicar
las obras de reconstrucci6n total de cubierta y reforma de la
Escuela pel Mag İsterio :primario y Grad uadas anejas en Zamo-.
ra, POl' un presupuesto de contrata de novecient as treinta. y .
ocho mil seiscientas cuarenta y oçho pesetas con veintid6s cent1mos (938.648;22 pesetas) .
,
La subasta tendra lugar eı dia 10 de abril de 1961, a las once
horas tlef expresado dia, pudiendo presentar proposiciones .108
POl' ıa ' presente se convoca subasta pı1b1ica para adjudicar
Ucitador es desde el dia 14 de febr,ei'o de 1961. h asta el 28 de
llls obras de terminaci6n deı ' Grupo escolar conmemorativo «Hema'rzo 'de ·1961, a la una de la tarde.
,
«"hos Hist6ricos». en Palos de ıa Frontera (Huelva), por un preLos proyectos comp:etos y los pliegos de condiciones, asi como
su"uesto de contra'ta de un mi1l6n . cuatrocientas treinta y siete
la ' documentaci6n precisa. para tomar par.te en dicha subasta• .
mi 1 setecientas veintisiete pesetas con ochenta y tin centimos . estan · de manıfiesto en la Secciôn de Construcciones. Escolare8
n 437.727,81 pesetas). .
y en ·la Delegaci6~ Administrativa de Epucaci6n Nacional de
La subasta tendra luga'r el qia 10 de abri1 de 1961, a las once
Zamora.
..
'
.
horas de1. eicpresado d~a . pudiendo presentar proposici~nes 108
Si apareciesen dos o. mas proposiciones iguales se practicara
liC'i.tadores desde el dia 14 de febrero de 1961 hasta eL 28 de
la licitaci6n por pujas a la llal1& prevenida en el articulo 50 de
marzo de 1961,. a la una de ·la tarde.
\.
la Ley de Contabilidad.
.
Los proyectos · compl~tos y los p1iegos de condioiones, asi como
La fianza ' 'provisional E'S la de dieciocho mil set ecientas sela documentaci6n precisa para tomar parte en ' dicha sllbasta,
tenta y dos pesetas con' noventa centimos (18.772,90 pesetas).
, es{fı.n de manifiesto en La Secci6n de C'onstrucciones Escolares
2 por 100 del presupuesto de contrata, que sera depositada en la
y :en la ,Delegaciôn Administrativa de Educaci6n ~acional de
Caja General de Depôsito~ 0 en alguna de sus 3ucursales, y, el
Huelva. .
.
resguardo ' sera unido a la documentaciôn.
, Si aiıareciesen dos 0 mas proposiciories iguales se practicara
Las proposiciones se ajustaran al modelo subsiguiente.
. la Iicitaci6n pol' pujas a la !lana prevenida en el articulo 50 de
la Ley de Contabilidad,
\
'
. Modelo Cı8 proposici6n
La fianza provisional es la de veintiocho mil setecientas cincuenta y cuatro ı:ıeseta~ con sesenta centimos (28.754,60 pesetas) .
Don .. .. ve(lino de .... 'provincia de ... , con domicilio en .. .,
2 Dar HIO del pr esupuesto de contrata,' que sera depositada en
se compromete a tomar a su cargo las obras mencionadas con
la .'C aja General de Depôsitos 0 en alguna de sus sucursales, y el
estricta sujeci6n a los expr esados r equisitos y condiciones ' (51
tesgua.rdo sera unido ' a la documentaci6n.
' .
desea hacer baja eh el tipo fij \ldo se afiadira: «Con la rebaja
Las proposiciones se ajustaran al modelo subsiguıente. .
del .... en letra. por ciento».).
.
(Fecha
y
firma
del
proponente.)
Modelo de prOPosici6n
Madrid. 7 de febrero de 1961.-E1 Director general, J. Tena.
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Don .... vecino' de .... provincia de.... · con domici11o en .. .•
se compromete a tomar a su cargo las obras mencionadas con .
estricta sujeci6n a los expresados requisitos y ,condiciones (si
desea hacer baja en el tipo fijadQ se afiadira: «Con la rebaja
del .... en letra: por ciento») .
"
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensefi anzaı
Tocnicas 1JOr La qu e se .haoe piıblica la apr obaci6n de ' laı
. CFecha y fir~a · del proponente.)
obras de instal aci6n de asoensor de la Escuela Tecnica
Madrid. 7 de febrero de 1961.-E1 Director general. J. Tena.
.
Sy,perior' de Ingenieros de ' M inas d e Madrid.
. 6'15:
Visto el proyecto de obra:c, de instalaci6n de a.scensor en la
•
•
Ə.
Escuela Tecnica Superior d<, Ingenieros .. de Minas de Madtid. ·
xectactado POl' el Arquiterto don Felipe Garcia Escudero, con un
presupuesto, rectificıı-do , de 213.966,37 pesetas, ,con 'la siguiente
POl' la presente se coİıvoca subasta pı1b1ica para adjUdicar distrlbuci6n: Ejecuciôn material. 220 .898,11 'peset9,~ pluses, peseIas obras de reparaciôn y adaiJtaci6n en las Escuel.as anejas
tas 4.281,91: 15 POl' 100 de b!'.".eficio industrial 33.1 34.71 pesetas;
. a lae. del Magiı>ı;erio Primario de Pontevedra, por un presupuesto
suina. 258.314,73 pesetas; a deducir el 20,32 por 1eG ofrecidocomo
de contrata de cuatrocientas noventa y cIflco . mil setecientas baja por eı adjudicataxio d<, 'las obras en curso en el refel'ido
setenta y una con . diez pesetas (495.771,10). ,. .
edificio. 52.489 ,55 peseta& ; P'l'fS Upuesto de contrata. 205 . 8~5.18 pe- La subasta tenc.·ra lugar el dia 10 de abril de 1961, a las
setas; honorarios delArquitt'Cto POl' formad6n dp. proyerto, con
once horas del expresado dia, pudiendo presentar proposiclones
arreglo al coefıciente de sun:ar a la actual eje('uciôn material
İos lictadores desde el dia 14 de febrero de 1961 hasta el 28 de
el apob.ado anteriorment~; seg ı1n tarifa pimera - grupo quinto,
. ,
marzo de 1961, a la una de la tarc.e.
el 2,25 POl' 100, una vez dellucido el 37 POl' lOC que sefıala e~
Lü& proyectcs completos ' y los pl1egos de condiciones. asi
Decreto de 7 de junio de 1933. pesetas 3.131.23; al mismo POl'
como la doc.umentaci6n precisa para tomar parte en dicha sudirecciôn de la obra, 3.131,33 pesetas; h onarariosdel Aparejador.
basta. estan de mari!fiesto en la Secci6n de Con&truccipnes ESCO60 per 100 sobre ' 106 de direcciôn. 1.878,73 pesetaı;; total. peselares y en la Delegaci6n 'Adininistrativa de Educaci6n Nacional
tas ·213.966,37;
. .
Resultando que el proyect o ha ı;ido informado fa.vorablemente
de pontevedra..ı
.
.'
1. .
'
• .
Si a,pareclesen dos 0 mas proposıcıones iguales se pr.acticıı,ra
por la Junta Facu1tativa de Con&'tl'ucciones CiviJes y que en
ı~ licl~aci6n por pujas a la llana prevenida en el articulo 50 de
la ə ap1icaci6n de 108 hOnOl"<lrios facultativos se ha teİlid'o en
la Ley de Contabilidad. ' .
ruenta el Decreto de 2 de jı· nio , por 10 que no se ha hecho el
La fianza provisional eS la de ni.ıeve mil novecienta,s qUince
descuento del · 50 POl' 100 que establecia el' Decreto de 16 .de octucon cincuenta pesetas (9.915,50). 2 por ' 100 del pre&upuesto de
bre de 1942. ya que el ArquitE'Cto. autor del proyecto. no °es funcionario . de este Departamel',to';
. .
contrata, que seı:a depositada eİl' la .Cala ,General de Dep6sitos
o en algu'n a de sus sucursales, y el resgu,a rdo sera unido a 11\
Cohsiderando que por Orcen ministerial . de 14 de diciembre
document aCi6n.
.
de 1959 fueron adjudicadas las obras del anterior proyecto. con
ampliacion de edificio, a «Urhanizaciones de Ec'ificıOS, S. A.». co~
La.s 'ptopöSiciones se ajustaran al modelo subsiguiente.

•••
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130 baja del 20,32 por 100, que por tratarse de unas obras adic!ır
nales en el mismo edificio a& por 10 que se aJjudica 30 la citada
Empresa las correspondientes a este expediente,
Considerando que la apliraci6n presupuestaria pertinente en
este caso deb:a ser la del ə,parta.do b) del credito cuya numeraci6n es 614.34:. que aparecf! agota.do en la at'tuaJidad. como se
justifica con la certificaci6n acreditativa oportuna expedlda por
la Secl'i6n de Contabil:da.d y Presupuest08 de este Departa·
mento, POl' 10 que procede l:acer uso de la ~.utorizaci6n conce·
dida eh el humero 2 de la Orden miniı;teria! dı' Hacienda de
15 de :\eptiembre de' 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 23).
y, en consecuencia , es corrE'cta la apHcaci6h de] credito con
imputaci6n al apartadO' al, (f:;tablecido como I'onsecuencia de la
Orden ministerial del citaorı Departament() de Haclenda de
24 d~ ener\) ultlmo. en cuy<, apartado . existe remanente para
atender 'no s6:0 a esta obligr.ci6n. sino a todas la" que durante
este ejerc:cio econ6mico han de ser tramitadas y contraidas
con ı·ef.erencia a dicho aparıado a), por 10 que deben estimarse
cumplidos los requibitoş exlgidos en el numero ::. de La Orden
mi:ıister:al de 15 de septiemL're de este mismo af:o ;
Considerando que La Secci6n de Contabilidad ha t<>mado
raz6n del gastc en 31 de )oı:- corrientes y qUe 1(1 Intervenci6n
" General de la Administral'i6r. del Estado emite tr..forme en el
mismo dla en el que se ha.:'! coustar que estima improcedente
la a;>licaci6I\ del Decreto de 2 de junio
H160.
. Considerando que aun cl!!indo no pueda a.consejarse que se
comparta este criterio POl' romiderarse de indudable aplicaci6n
el mencionado precepto J,egaı. dado 10 avanzadt. del ejerciclo
econ6mico actual. debe subordinarse. sin err,bargo, este problema
ante el peligro que pudiera exlstir de que el I're-~ito compromeUdo para est.a atenci6n pudlera no tener aplicaci6n. POl' e110, se
desiste de proponer el planteamier..to de dlsentimient{) con el
citado lnforme , de ' la Intervı'nci6n General. ıle acuerdo con las
prescripcior.es contenidas ~n el vigente Reglamento de dich.a
Intervenci6n. sin perjuicio ot: quepor el facu!tativo 0 faculta·
tivcs intereöooos pueda. en su dia, hacer&e valer los , derechos
que se crean asist.idos mediənte 108 recurros qul.' C'orrespondan,
POr todo 10 caal y en definitiva,
E!'te Ministerio ha dispuf'f'to la aprobaci6n de! proyectO dE:
referencia por un importe le ' 209.895,79 pf(setas. que resultan-de
dedu.cir a !o~ honoral':o& de JI.rquitecto y Aparejadoı el 50 POl' 100
de! Decreto de 16 de octubre, y qUe se abonerı con cargo al
credlt.o cu ya nıımeraci6rl es el4.341. apartado aı del vigente pref'upuesto de gastbs de este Departamento, y que se adjudiquen
las obras a «Urbanizaci6n y Edificics, S . A.». por un importe de
205.825.18 pesetas.
La qüe ae Orden comunicada POl' e! exce'entislmo senol' Ministro digo a V S: pa~a su conocimiento y cfectos.
Dios guarde a V. S. muchos ano&.
ı\1ad l'id, 31 de diciembre de 1960. - 1f1 Direcror general.
G . Jl4.iıı an.

ee

8r. Direcror de La Escuela ,Tecnica Superior de Ingenieros de
M.:nas.

. " '.
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11 feb:ç.ero ·1961

RESOLTJCION de la Diı'ecci6n General de F:llseii.anzas Tecnicas per la que se hace piiblica la aprobaci6n de las
obras de cerramicntc, y rematcs en La Cscuela Tecnica
Supe1'ior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
de Madrid.

Visto el proyecto de cen-əmiento y remates varlos en el edi!icio «Ram6n y Caj al», de a E5cuela Tecnica Sııperiorçe Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, redactado por
el Arquitecto don Jose Luis Escario Ubarri. "on un presupuesto
total. rectificado. de 862.935 ı:~ pesetas. con la siguiente distribu·
ci6n:' Efecuci6n rnater:a.1, 74(;.010.65 pesetas: li:: POl' 100 beneficio industrial. :11.901.59 pesetas : pluses. 30.982.86 pe&etas :
suma. 888895,10 peseıas ; a c'f ducir el 6,75 IJOr 10t' ofrecido como
baja POl' el contratista de las anteriores obras 60.000.41 pesetas;
total. Ş28 . 894.69 ;ıeseta;;; : hOl'orarios del ı Arquiter.to por formaci6n de proyecto'. cor.forme e; coeficiente qUl' remlta de sumar
a la actual ejecuci6n material la . del anteriornı'"nte ,aprobado.
segun tarifa primera. grupo c,uinto. el 2.25 por 10n.. 'una vez deducidc el 22 POl' 100 que sEnala el Decreto de 7 de junio de 1933.
13 092.48 pesetas : al mismo por direcCı6n de la ol=ra. 13.092.48 pe·
Eetas : honorarios del Aparejfıdor. 60 por 100' robı'E'\ los de ' direc·
cian. 7.855.4B oesetas. total. e62.935.13 pesetaı;.
Resultandö que el proyect.) ha s1do favorablemente informado
POl" la Junta Facultativa de Co :ıstl'uccior..es CivilE'~ y que en La
aplicaci6n de los honorarios facultativos &e ha ter:idp en I'uenta
el' Decreto de 2 de junio 'ultimo, POl' 10 que no se ha hecho el

descuento del 50 POl" 100 uue establecia el ~cteto de 16 de
octubre de 1942. ya que el "rguitecto autor del proyect<> no es
furtc!onario de este Departamento;
,
Considerando que la ap~i< ad6n presupuestaria pertinente en
este caso deberia sel' la del apartaoo b) del credito, cuya numeraci6n es 614.341. que apiırec~ agotado en la· 'l,·tualidad. como se
justifica en la certificaci6n acreditativa oportuna expedida pOl'
la Seccion de Contabilidad y Pi'e&upuestos de E'5te Departament<>,
POl' 10 '.lue 'prccede hacel" LUI. de la. autorizaci6r. concedlda en
el nümero J de la Orden miı,isterial de Hacit:'ncp. de 15 de seı>
tiembre de 1958 (<<Boletin Of\cial del Estado» de1 23). y. en consecuencia. eı; COl'l'erta ia apllcaci6n del credito ('on imputaci6n ,
al apartado aı , establecido c()mo consecuencia de la Orden mi.
ni5terial del citado Departanıento de Hacienda de 24 de enero
de :958. en cuyo apartado exu.te remanente no s6'! para atender
a esta obligaci6n, sino a toC:as las que para estE' ,ejercicio econ6mico han de ser tramitı.oas y contraidas COI. referencia a.
dicho apartado al. por 10 que debe estimar&e rumpl!dos los requisitos del ntımero 3 de la I)re,en ministerial de l f, de sept1eml>re
de este mismo ano,
Considerando que POl' Oı<len ministerial :le ır, de enero de
1959 fueron adjudicadas. las obras del anterlor proyecto de refOl'ma\ y ampllaci6n deI edit7cio Cajal a don Fernando Gal'cia
Toriello con la baja del 6.75 POl' 100 Y por trat.arse de obras
de remates es por 10 que se adjudica al mis~o COl1structor:
Considerando que la Secci6n de Contabilidae y Pre&upuestos
. ha tomado raz6n del gasto en 15 de los corrimtes y que la.
Intervenci6n Ger:eral de ·a Administraci6n deı Estado emite
en 31. en el que hac~ COnsk',l' que estima imorocedente la ap11.
caci6n del Decreto dp 2 de junio de 1960:
Gonsiderando que aun c' .ando 110 pueda UCO!1sejarse que se
comparta este ctiterıo POl' !xınsiderarse de ir:c'udable ap.icaci6n
al menclonado precepto legaı, dada 10 avaıızac' (J del ejerciciO
econom:co actual, debe sub- 'rdinarse, sin embargo. este , prÖble., .
ma ante e1 peligro qUl' puct{:ra existir de qu.ıc- el credito com..
p rometıdo para esta atenci6n Pudiera no tener aplicacl6n. POl'
ello se desiste de propcner el planteam,i ento de disentimiento
con el citado informe de La Intervencl6n General. de acuerdo
con las prescripciones conterJdas en el vigente Reglamento de
dicha . Ir..tervend6n. sm per.luicio de que por el Facultativo 0
facultativ08 interesados pueda en su dia hacerse valer 108 ,derecho3 qı.ıe se crean aslstidos mediante los recurs08 que con-espondan. POl' todo 10 cual y en deftnitiva.
Este Minl&terio ha dispuesto aprobar el proyecto de obras
de cerramiento y remates en la Esc:uela Tecn:ca Superlor de
Ingenieros dE' Caminos. Canales y Puertos, de Madrid, por un
importe de 845.914.91 pesetas. que resultan de deduclr a 10'::
honorari()s de ıl.rqultecto y Aparejador el 50 por 100 del Decreto de 16 de uctubre de 1942. a La vista de] informe de la Intervenci6p General. :! que se aboneıı con cargo al credito cuya
,numeracion' es 614.341. apartado al. del viger..te presupuesto
de gastos de este Departamento, y que se adjudiquen laı; obras
it don Fernando Garcia Toriello POl' un importe de 828.894.69
pesetas.
.
Lo que de Orden comunicada por el excelentfsimo .r.eiior
Ministro digo a V. S. para su conor.imiento y efectos.
Dios gua!'de a V. S. muchos afıos.
Madrid, 31 de diciembre de 1960. - El Director general,
G. Millan.

I

S1'. Director de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de
Caınıinos , Canales y Puertos, de Madrid.
/
Lə
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MINISTER·IO DE TRABAJO
ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la que se aprueban
a «Asistencia Sanitario-Econ6mica para Empieados 11
Obreros (A. S. E. P. E. Y. 0.)), domiciliada en Ma,. ,
d1'id, sus nuevos Estatutob socia!es y Reglamento del
Ramo ,de Accidentes del Trabajo.

Ilmo. ,Sr.: Visto el expediente incoado a virtud de dOeumentaci6n present,ada POl' «Asistencia 3anitario-Econ6m:ca para
Empleados y Obreros (A. S. E. P. E. Y. 0.)>>, dom:ciliada en
Madrid, en supl:ca de aprobaci6n de sus nuevos Estatutos socia-ı
les y Reglamento del R2.mo de Accidentes del Trabajo: y
Teniendo en cuenta que la solicitante ha observado 10 di8puesto sobre el particular en sus propias normas sociales y en
el Reglamento para la aplicac:6n del texto refund!do de la legislaci6n de ə.ccidentes del !,rabalo, de 22 de junlo de 1956 ;

