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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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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

...

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 ;
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Nac10nal del rr!go, ' l1na fianza provislonal en metalico de
75.000 p e.'et~s, acom pafıando a la proposic16n el resguardo que
acredite haber efectuad o dich o ingreso.
.
.
El importe de este anuncio sera satisfecho por el adjudlC'aotario 0 adjudicatarios.
. ,
Madrid, 9 de febrel'o de 1961.-El Secretario geneml.-674,

Vlstos 108 infQrmes emitidos por La Qaja Nacional del Segude Acc1dentes del Trabajo y Asesorla Juridica del Departamento, Reglamento citado .~ demas preceptos lageles de a.pli·
ca.ci6n, "
Este Minlsterio, de conformldad con la propuesta de ' esa 011'ooci6n General, ha. tenido a blen acceder a 10 solicitado y, en
su consecuencla. aprueba a La soJicitante sus l1uevos Estatutos
sociales y Reglamento del Ramo /Le Accidentes del, Trabajo.
debıendo dar cumplimlento a. 10 establecido en la Iegislaci6n
general de Seguros.
:La que digO a V, 1. para' su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde a. V 1. muchos afıos.
Madrid, 7 de febrerode : 96L-P. 0 " Crist6bal Gracia.
i

1'0

. ...

Ilmo. 81'. Dlrector general de Previs16n.

. MINISTERJO DE AGRICULTURA
BESOLUCI0N de la Brigada d.el Patrlmonio Forestal cte
Aray6n por La que se anuncia subasttı para aprovecha-

.

mıento 'de roIliz<> papelero de pino.

El dia 28 de marzo de 1961. a lasonce horas. en' las oficlnas
de La Br!gada de Arag6n de la Sexta' Divisi6n Hldrol6g!coForestal del Patrimonio FO;'estal del Estado (calle Viılenzuela,
numero 5. cuarto. Zaragozaı , tendra Jugar la subitsta para ejecuc16n del aprovechamiento de 30.000 estereos de rolllzo pape1ero de plno slJvestre a real1zar en una superficie de 5.000
hectareas dentl'o de los rr.ontes «Labuerdia», «Vlllacampa».
«F'enillosa». «Besc6s», «Aineto», <<Tr11l0», '«Secorun», «San' Esteboru>, «Solanilla», «Casbas», «Berbusa», ,«Nofuentes», «Casas.
cllose5» y «La Carrosa». todlJS e1108 en la provlncia de Huesca,
durante los aftos naturales 1961 a 1965, ambos Incluslve, a raz6n
de ' 6.000 estereoıı anuales y bajo el precio de tasaci6n de 100
'
pesetas por estereo.
La presente subasta sera por pJiegos cerrados, qpe podran
presentarse en esta Jefatura hasta las dleclocho horas elel dia
anterlor a la subasta, y prevlo dep6s1to provlsional del 3 por 100
del lmporte de una anualidad.
Cuantos datof> se refieren ı al presente aprovechamiento, asl
coıno 108 ' pliego:i de condlclones que han de reglr tanto La ejecucl6n de la subasta como la real!zaci6n del aprotechamiento,
se halla.n a La dlsposlci6n deL publ1co en los locales de la Brlgada de Arag6n (calle Valenzuela, 5, cüartol, ZaragQza.
El lmporte del presente anuncl0 seni por cuenta de adjudicatario.
'
Zaiagoza, 8 de febrel'O de 1961.-El Ingenlero. Agust1n Iturralde, Irigoyen,-507.

..

RESOLUCION del Servi cio de Conceııtracf6n Parcelarla
por La qıı e se aııuncia subasta para La əjecuci6n por
contrata de !as obras que se citan,

Se anuncia subasta para la ejecuc16n por contrata de las
obras de «Acondicionamiento de la red de camlnos de la zona.
de Zalduendo-Galarret.a (Alava L.
EI presupuesto de ejecuci6n de las obras asciende a dos
milloııes ciento 'cuarenta y seis mil se!sc!entas veintiuna peset'as con orhenta y cuatro centimos (2.146.62i,84 pesetas) .
El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podrı'ln
exam:narse en tas ofic:n s centrales del Setvicio de Concentracion Parcelaria en Ma-drid (ealle de Alcala, numero 54) y en
- , La Delegacl6n de dic110 Organl~mo en Vltorla (calle de la Paz,
numero 14) durante 108 dias hı'lblles y 110ras de oficlna. La
apert.ura de 100 pliegos tendra lugar en Madrid en las ofic!nas
centrales del Servıcio de Concentrac!on 'Parcelar!-a el dla 6 ,de
marzo de 1961 a las trece t i'einta horas; ante la Junta Callf1..
cadora presidida POl' el Secretario Tecnlc'o y al mlsmo pOdran
coneurri!' las personas n'aturales 0 juridicasque no Se İıallen
incursas en alguna causa legal de excepci6n 0 lncompatlblJ1dad.
Las proposiciones se presl"l1taran en dos sobres cerracos.
en uno de 105 cuales se acompafıaran los docuınentos que se
ind!can en el apart'ildo quinto del pJiego de condiciones part1culares y econ6micas, incluyendose en el mismo el resguardo
de h aber constit uido una fi anıa , provisional de treinta y siete
mil ciento noyenta y mı eve pesetas con ' trelnta y doo centlmos (37.199.32 pesetas) y La acreditaci6n de haber reallzado
ol:ıra s de analogo cara cter a las que son objeto de la presente
subasta, Las proposiciones deberap pre8entarse ,en cualqulera
de las oficinas !ndlcadas ant es de las doce boras del dia 1 de ,
marıo de 1960,
.' 1Las proposiciones se ajustaran al slguiente modelo:

• • •
BESOLUCION de la - Delegaci6n Nacional d.el Servtcio
Naclonaı del Trigo
que
anımcia concurso
de adquisici6n y sustituci6n de basculas.

,por la

...

se

POl' 'el presente anunc10 se convoC'a concurso para la adqulsici6n de 200 basculas meta!icas de nueva fabricaci6n con una
capacidad de 500 kilogramos y para la sustituci6n db 496 basculas- (meta!icas 0 de ma dera) de 500 kiJograınos y 218 (asimisıno
d e ambas c!ases) de 200 kiJog ramos de fuerza. depositadas en
estado de deterloro en sllos y alınacenes de este S. N. T:, por
!gua! numero de b a~ ,u l as metallcas nuevas de identica capacidad, con a rreglo al p!lego de condiciones que estara a dis.
poslci6n de 108 , interesados en las ofi cinas de la ' Delegaci6n
Naclonal del Servlcio Nacional del T l\lgo, c-alle de Beneficencla. ' 8, en ' dias laborables y 110ras hılbi!es de oficlna.
Las proposlciones y documentos anejos, debidamente l'eintegrados con arreglü a la vigente , Ley de Timbre, habran de
dirigirse aı ilustr1simo sefior Delegado nacionaı del S. N. T. Y
se presental'al1 necesariamente en sQbre cerrado y lacrado . en
el Reglstro general de 'd ichas oficlnas hasta las catorce horas
de los velnte dias hablles s!gulentes al de I'a ultlma fecha de
pUbllcac16n de est e anunclo, blen en el presente «Bolet1n Of!cial. del Estado» -0 en el de la provinc!a, haclendo constar en
el sobre «Para el concurso de adquisici6n y sustltuci6n de
. l:)asculas», y' a cont:nuacl6n l\e indicara el nombre 0 raz6n social
de la casa oferente.
Beli. condl-c16n indispensable para tomar parte en el con~
curso haber ingresado en la Caja Gmeral de Dep6sitos. a dlsposic16n del Uustrisimo sefıor Delegado mı.cional ,del Servlcio .

./ «El que süscribe .. .... : en su pı'opio nombre (0 en representaci6n ' de ,.. .. .. segun ' apoderamiento ql1e acompafia), vec1no de .... .. , provlncia de ... ..'. , con documento de ' identldad que
exl1ibe y con domicilio_ en .. " .. , calle ' de ,.. ' .. , numero .. " .. ,
enterado del anuncio de la sub'a sta para la ejecuc16n de obras
POl' contrata pUblicada en .. " .. , Se compromete a llevar a .
cabo las obras de ,.. .. . por la cantidad de ' .... . pesetas (en
letra y numero) . ajustandose en un todo al pJ1ego de condiciones de la Sl1ba8ta y a los ele condiciones facult a.tivas del '
proyecto qU e declara conocer, En sobre ~pa rte. de acuerdo
con las condiciones de La convocatoria, presenta la document aci6n exigicla para tomar parte en la subasta,» (F echa y firma
del proponenteJ
, ·~adrld. 3 de febrero de 1961.-E1_ Dıiector.-5 18.
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BESOLUCJON de la Direcci6n Gen eral d e CoınerciO EXt eı·tor por la que se anımcia prim era convocatoria del
cupo g!cbal n ıimero 36 .( Tra ctol'es agricolas e industnales y sus piezas) .
i

En uso de las fa cultades atribui das POl' eL .apartado cuarto
de la Orden de fecha 5 de agosto de 1959,
, Esta Dil'ecciôn General ha resuelto abrlr el cUpo global 1111merQ 36 (Tractores agricola:; e !n dustriales y sus p:ezas).
Las condIciones de la convocatoria son:
1. a El cupo se abre en primera convocatorla POl' la cant1dad de 6.300.000 d61ares (sels millones tres cientos mil d61ares),
2. a ' Las. petlciones se for mularan en los lmpresos reg!amentarios titulados «SoJicitud de importacion para mercanclas g:obalizadas», que se faciJitaran en el Reglstro G€neral de est.
Ministerio y en 106 de sus Delegaciones Regionales.
/

