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terial La de los anteriormeıite aprobados. 37.368.73 pesetas; al
mismo POl' direcci6n de la obra. 37.368,73 pe~etas; lıonorarios
del Aparejactor. 60 POl' 100 sobre 10s de direc.ciOn, 22.421.23 peseex:presa.:
'
tas; total, 2.242.083,19 pesetas;
Pesetas
Resultando que el proyecto h'a sido favorablem~nte iİıforll1a
do . por la Junta FƏ.cultativa de Construcciones Civiles en 4 de
A) 40 Profesores nativos encargadoR de los compleagosto de 1960. habü~ndose tenido eu cuenta el Decreto de 2 de
mimtos docentes en las aslgnaturas de Idiomas
junio. POl' 10 que no procede hacer el descuento del 50 por 100
modernos. a 11.400 pesetasanua1es cada uİıo .. .
456.000 , en 10s honOi'arios del Arquitecto.;
B) Dos Profesores de Educaci6n f1sica del Instituta
COIlsiderando queexiste creo.ito suflciente para atender esta
_ Naclonal de Ensefıanza Media «Ramiro de Maezobligaci6n, con imputaci6n al credito cuya numel'acion es 614.341
tuıı. de Madrid (a exÜnguir. con ocasi6n de vadel vigente presupuesto de ga.stos de este Departamento. procante). a 13.800 pesetas anuales cada uno .. .......
27.600
cediendo hacer la adjudiraci6n 'II. don Pedro Montilla G6mez.
C) Una Profesora de Artes Decoratlvas del Instituto
contratista de las obras actııa!mente eB ejecuci6n. que se comNaclonal de Ensefianza Media «Isabel ıa Cat6l1ca».
promete a realizar las mismas con ı.ma baja del 20,25 POl' }OO;
de Madrid. a 16.800 pesetas anua1es .. ........... .....
16.800
Considerando que la ap1icaci6n presupuestaria pertinente. en
D) Tre8 Profesores de MUsica del Instituto Nacional
eşte caso debia ser la del apartado b) del eredito cuya numerade Ensefıanza Media (<Ramiro de Maeztu». de
ci6n es 614.341. que aparece agotado en la actualidad, como şe
Madrid. a 13.800 pesetas anuales cada uno ......
41.400
justifica con la certificaci6n acreditat.iva oportunamente expediıL:!)
109 Dlrectores de coros mascul!nos. conforme al
da POl' la Sec-ci6n 'de Cont abilidad y Presupuestos de este .nesigulente pormenor:
partamento. POl' 10 que prorede hacer uso de la 'a utorizaci6n con32 en Institutos masculinos y 77 en Institutos
cedida eı, el nümero segundo de la Orden ministeriaı de Hamixtos. a 9.600 pesetas anuales cada uno ... L.o.w.400
cienda de 15 de septiembre del afıo 1958 «(Boletin Oflcial del
F) 108 Directores de coros femeninos (las m1smas
Estado» del 23). y. en consecuencia, es correcta la aplicaci6n de
Profesoras de Musica de las ~scuelas de Hogar) .
este c~edito con imputaci6n al apartado aJ. establecido como
conforme al siguiente pormenor:
. consecuencia de La 'Orden ' ministeriaı del eltado Departamento
31en tnstitutos femeninos y 77 en Institutos
tle Hacienda de 24 de enero de 1958. en euyo apartado ' existe
mixt.os. a 3,600 pesetas aı1ua1es cada tmo...
388.800
remanente para atender no s6lo a esta obligaci6n. sino a todas
Total " " .. , .. .• i . . .. , . " , .. . . . . •••.••• • ' .••• ,. 1.977.000 las que durante este ejercicio econ6mico han" de sel' .tramitadas
y contraidas con referencia 'II. dirho apartado al. POl' 10 que deoen estiımırse cumplidos los requisitos exigidos en el Dumero ter(;'-<ınsideranc1o que ias atenciones expresadascorresponden a la
cero de. la Orden ministerial de 15 de septiembre de este misnatvraleza del credito y que las obligaciones que se contraen
mo afıo;
no exceden de .la cantidad presupuesta;
Considerando que la Seci6n de Contabilidad ha tomadO "1''11.Considerando que ia Serci6n de Contabilidad y Presupuestos
z6n delgasto en 24 de septiemb.re del afio en curso y la Intel'h a tomado raOOb del ·gasto en 10 de enero actual. y que La Invenci6n General de la Administraci6n del Estado ha flscalizado
t.en'enci6n General de la Administ,raci6n del Est.ado presta su
el gasto con La sa1vedalit de que se aplique un porC'enta.ie stıpe
ron!ol'midad en 19 d-:1 Cıtado mes,
rior al previsto 'ii. 108 honorarios facultativos. segün Decreto de
Este Ministerio ha dispuesto :
7 de junio de 1933. POl' acumul aci6n de anteriores presupuestos
1." Que se concedan 40 gratificaciones de 11.400 pesetas anuaya aprobados y ejecutados.
les para. los P rofesores encargados de 10s complementos docentes
Este Ministerio, en cumplimiento del acuerdo de1 Consejo
en 1as asignaturas de Idiomas modernos (nativos). cinco grade Minlstros de 23 de 1'00 corrientes. ha dispuesto aprobar el
tificaciones de 13.300 pesetas anuales, una gratificaci6n de 16.800
Pl'oyecto de referencia POl' su importe total de 2.215.464.34 pesepesetas anuales. 109 de 9.600 pesetas anuales y 108 de 3.600 petas. una vez hecho el descuento del 47 POl' 100 que seiiala el
setas anuales para los Profesores encargados de la educaci6n
Decreto de 7 de junio de 1933 en los honoraı'ios facultativos de
fisica y artistica de. 10s lnsti!,utos Nacionales . de Ensenanza
Arquitecto y Aparejador. de acuerdo con 10 informado por la
:ı.fedia.
,
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, que se
2.0 Que estas gratificaciones . se abonen con cargo al creabonaran con c'urgo al cl'edito euya numeraci6n es 614.341. aparelito que figura en el concepto 121.345. subconcepto 9. parrafo
tado a). del vigente presupuesto de ga.stos de este Departamensegundo. del presupuesto de gastos de este Departamento. a parto. y qtıe ı!ts obras se adjudiquen a don Pedro Montilla G6mez
Ur del dia 1 de enero del afio en curso.
POl' un importe de 2.144.924,50 pesetas.
Lo Que de Orden comunicada POl' el excelentisimo sefıor MiLo digo a V. 1. para su conocimiento y efect.o8.
nistro digo a V. S . para su eonocimiento y efecto.s,
Dios guarde a V. 1. muchosafıos.
.
Dios guarde a V. S , muchos anos.
Madrid. 31 de en..ro de 1961.
Madrid. 24 de diriembre de 1960. - El Director general .
G. Millan.
.
RUBIO GARCIA-MINA

ca y art1st1ca que prestan servic10 en 108 Inst1tutos Nacionales
de Ensefıanza Media. conforme al detaUe que a corittnuaci6n se

~

,llmo. Sr. Directol' general de Emefianza Media.

Sr. Director de la Escuelu Tecnica Superior de Ingenieros
dustriaıes de Madrid.

In~

RESOLUCION de la Dire.cciôn General de Enseiianzas
Tecniças por La quc se hace p-ublica la aprobaci6n de
las obrcıs en 108 Laboratorios de Autom6vil~S, Electrotecnıa, T extil y Quimica Organica y AmiliSis Quimico
de la Escuela T ecnica Su.perior dp- ıngenieros lndııs
t l'iales de Madrid.

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseii.anzas
Tecnicas '[)Or la que se hace publico la aprobaci6n de
las obrQ.S d e Laboratorio de Metalurgia y Fisico-Qııimi
ca dc La Escuela Tecnica Sıiperior dc Ingenieros l ıtdus
lriales de Madrid.

Visto el proyecto de obras en los Laooratorios de Autom6viles. Electrptecnia. Textil y Quimica Orgtmica y AnaIisis Qu1mide la Es('uela Tecnica Superior de Ingenieros Industr1ales ,de,
Madrid. formulado POl' el Arquitecto don Manuel Blanc Diaz.
POl' un . importp total rectiflcado de 2.242.083.19 pesetas, con la
<;iguiente distribuci6n: Ejecuci6n materiaL. 2.275.113.71 pesetas:
15 per 100 de beneficio industrial. 341.266,98 pesetas; pluses,
'73.180.20 pesetas; suma. 2.689.560,49 pesetas, A deducir . eı 20.25
pOl' 100 ofl'ecido como baja POl' el adjudicatario de las obras <Le
la Escuela, 544.635.99 pesetas; importe de contrata. 2.144.924,50
pesetas; honorarios del Arquitecto POl' formaciôn de proyecto.
H~gUn tarifa primera, grupo quinto. el 2.25 POl' 100 uııa vez de- .
Cll1cido el 27 POl' 100 que sefıala el Decreto de 7 de junio de .1933,
con arreglo al coeficiente dE' sumar '8. la actuaı ejecuci6n ni.a-

Visto el proyııcto de obras de Lab<iratorio& de Metalurgia y
F'isico-Quimica de la EScuela . Tecnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid. redactado por el Arquitecto don Manuel Blanc Diə,z. POl' un importe total. rectifieado, de 1.875.413.12
peseta&. con la siguiente distribuci6n: Ejecuci6n material. p:esetas 1.906.945.63; 15 POl' 100 de beneflcio inc.ustrial. 286.041.84
pesetas; pluses, 63.50'7,60 pesetas; suma. 2.256.495.07 pesetas; a
deducir el 20.25 POl' 100 ofrecido como baja por el adjudicatario.
de las ' obras de la Escuela. 456.940,25 pesetas; imp6rte de contrata. 1.799.554.82 pesetas; honorario& del Arquitecto POl' formacıon · de proyecto segUn tarifa primel'a; grupo quinto. el 2.25 POl'
clento. una vez deducido el 32 por 100 que senala el Decreto
de 7 de .junio de 1933 (con an'eglo al coeficiente de sumara la.
aetual ejecuci6n material la de los anteriormente aprobac,os)
29.176,27 pesetas: aL ınismo pOr dir€<ıci6n de la obra. 29.176,27
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