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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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pesetas; .honorarios del Aparejador., ,6Q .por lOO ş9bre los de. çU~
recci6tı, 17.505,76peseıas; . total, 1.875 . 413,12 pqs,e tas; . .
.' . .
Resultando que' el proyecto ha &ido favorablemente 1nformado
POl' ia Junta Facultatlva de Cönstrucciones Clvlles en 19. de
jımio de 191;0, l1abiendo.oe tenido, PI1 cuentıı 1"1 Dpcreto de 2 de
jüıüo ; POl' lci que no se hacı' 1'1 clescuento de 50 mi' 1{)0el1 los
hoıiorarios ~elArqııit E cto;
. Consider[!ndo que ('~, i st e cn'dito suficlente para atender ei,ta
ob: i gaciörı. con imputaciüJl a ı crec;ito cuya numeraciörı es 614.341
del vigente pl'esupucsto cle gastos de est~ Departamento; procedlendo h acel' La ad,iud:cacIöıı ,ı don Pecil'Q Montilla G6tnez. contrat!sta dR jas obras act nalnıen te eh ejecuciöİ1. que se· compromete a reıılizar las i:nisnıas con üna baja (lel 20.25 POl' 100;
Consitel'lUıdo qııe la aplicaci6n presupue;,tul'la pertınente
en . e~te caso df bia sel" la oel apartudo b) . (lel credIto· cuya nu- .
meraci6n es 614.341. que apal'ece agotado en la actua!idad; como
se justifica con la eeı'tificaci6n aCJ'p.ditativa ,oportuna expedIda
POl' In. Secci6n de COl1tabilidad y Pl'esupue&tcs de fste Departamento, POl' 10 que procede hacer uso de la autol'izaclön concedida con 1'1 llÜmel'O ' 2 (,r. la Orden minist erlal de Hacienda
de 15 de. s eıitiembre de 1958 (d301etin ' Oftcial del E5,tado» del '23)
y,en' .co.nsecuencia. es cOl'recta la ap!icacl6n del crecuto con
imputaCi6nal. aı:;al'tado a ) . establecic10 como cons2cueİ1clade
la Orderi mirtlstel'ial del cita::lo Dppartamento de HacIendıı.
de 24c.e fnero de 1953, ep cuyo a j)f\i'Lncloexiste l'emaneııte para .
a,tender ı19 . s6lo a esta obligaci6n 5ino a todas la!> que durante
este E.ierciclo ecoııomico han de sel' tı'amitadas v contraidas con
referel1cia a dicl10 apanajoaJ, POl' 10 qu e deb en estiİnaxse cumplidos los l'equisitos exi!sidos el1 el nümel'o :3 de la Orct.en mliıis
teriai de 15 de septieİrıbr2 (le 'este mi5mo afio:
. .. Co~ısiderando que la S~cc:ön c.e Contabil!dad ha tomado raz6n de! gasto y que la Interveııciön GeÜeral· de la AdmInlstl'R"
ci6n de1- Estado ha fis calizadiı el gə.sto con la salvedad de que
se apliqtie. un poı:cent r.. je ,superior al previsto, a los honorario&
facultativos. segun' Decreto de 7 de junio de 1933. POl' acumu1aci6n de anteriores preSupufstcs ya aprobados y ejecuta'dos.
Esıe Ministerio ha dispue5to, eu curnplimlento del acuerco
d..sı Consejo de Mini btros de 23 d ~ los cCl'l'ientes. aprobar el proyectö de refel'ei'icia POl' su irnpol'te total de 1.858.679..65 pesetas.
una vez hecho ci descuento del 47 POl' ıao que sefiala el Decl'eto de 7 de junio de 1933 en los honcrarics facultativ05de
Arquitecto y Aparejador. de acuerdo con 10 informado por La
1l1tervenci.6 n Generr,! de la Aclrn.inistraci6n Cıel Estado. que se
abonan\n con c,ıı'g'o aL credito cuya r.lımeraci6n es 614.341. apartado aı. del vigente pi'e&upuesto de gastcs d e este Departamento. y ' que las obı:as se' adj u(liquen .a don Pedl'O Montilla G6mez
i
por ;ını impol'te de 1.799.554 .82 pesetas. '
.. La. que de Orden comuııicac1a . POl' el excelentisimo sefior Mi111iıtro digO R V. S. para su c0l1ocimient6 y efectos.
Diös ğüarde a V , S. muchos aii.os.
Madrld. 24 de c,iciembl'e de 1960, - Ei Diri!dol' general,
Millıin. ·
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iU.lio .. c..e '1960, ha~iendose tenldo en cuenta el Decret.o de 2 d.e
jUilİo, POl' 10 que no se hace e1 descuento del 60 por 100 əl+ 101
hon6rarlos <le1 Arquitecto;
.
Conslderando que ex!ste credlto s~clente para atender esta
rıbl!gacIon cOn Imput.acl6n al cl'edIto cuya numerac~n ee 614.341
del vlgente prel',upuest{) de ill.\!tos de este Depart.amento, procedIendo hacer la adjudicacI6n a don Pedro Montilla 06mcz,
contratista de ·las obras actualmente en eJecuclÔn. que se' compromete a realizar las mlsmas con una baJa del 20.25 por c1ento;
, Consleeran<lo que La apJlcac16n presupuest~rla pertlnente en
este caso debia &er la deı apal'tado b) del credlto cuya nume-i'acl6n e" 614.341, que _aparece agotado en la actualidad, como
se,justlfica con la cert!ficacl6n acredltatlva oportuna ~xpedlda
por ' la Secc16n de Contablljdad y Presupuest0.8 ee este Departamento, POl' 10 que procede hacer l\SO de La autorlzacl6n concedlda en el numero 2 de la Orden mlnlsterial de Haclenda
de 15 de septlembre del afıo 1958 (<<Boletin Oficlal de1 Estado»
del 23). y, en con8ecuencla, es correcta la apJlcaC10n de crMlto
con lmputacl6n al apartado al, 'e&tablecldo como conaecuencla.
de ' la Orden m1n1sterial del c!tado Departamento de Haclenda
(le 24 de enel'O de 1958. encuyo apartado ('x1ste remanente para '
atendel' no s6lo a e&ta ob!igə,ci6n 5ino a todaa 1a& que durante
este ejercIcio econ6mlcohnn de ser tramıtadas y contraldas con
rderencia a dlcho apartado aı. POl' 10 que deben estlmarse cuın- .
plkos los requiSitos exigIdos en el numero 3 de la Orden m1nlsterlal de 15 de septlembre de e5te mlsmo af1o:
Considerando qUe la Secci6n de Contabilidad ha toınado raz6n del ga&to eıı 20 de septiembre ıiltlmo, y que la Intervenc16n
General de la AdminIstracI6n del E&tado ha fiscal1zado el mı.s.
mo en 20 de los corrientes. con la' salvedad de que ıe apl1que un
porcenta.ie supel'ior al previsto a los honorıırios facultativos, segün seüala el Decreto de 7 de junio de 1933, por acumulaci6n
de a nteriores pre&upuestos ya aprobados,
Este Mlnlstel'io, en cumpllmiento del acuerdo delConsejo
de MIn1stroı; de 23 de 108 corrlentes. ha dlspuesto aprobar el
proyecto de referencia por su lmporte total de 1.956.310,17 pesetas. una "ez heeho el c1escuento del 47 POl' 100 q).le sefu\la 1'1
Decreto ce7 de junio de 1933 en 108 honorarlos facuıtatlvas de1
Arqultecto y Aparejador, de acuerdo con 10 lnforma.do POl' la,
Intervencl611 General de La Adminlstrac16n del Estado, que ı.e
abonarıi.n con cargo al credlto euya numeracl6n es 614 .. 341 a )
del vigentepr{'.<;upuesto de gastos de este Departament<>, y qut'
las obras se adjudiquen a don Peclro Mont1lla 06mez POl' un
importe de 1.894.0!l3.26 pesetas. _
La que de. Orden comunicada POl' el excelent!slmo senor Mi~
nistl'o digo a V. S. para su conoclm1ento y efectos,
Dios guarde a V, S. muchos an06,
:t'v1adrid, 24 de dic.iembre de 1960. - El D1reckır ieneral,
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.Si'. Dlrector de la Escuela. Tecnıca Superlor de Inien1eros İn
du~triales de Mııdrld.

i

Sr. ,Dlrector de la E.scuela
dU ~Trial es de. Madricl.

Tecı iica

'

Supel'ior de Ingenleros In-
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RESOLUCION de la Direeci6ıı Generaı de Emenanıı:as
Tecnicas por la que se hace pUbliccı lcı aprobaı<i6n de
las oaras de supresi6n
humedades en üı Escuela Tec-nica S!lperio~ de lngenieros Indlust1iales de M<Uf.1id.

de

RESOLUCION de la Dil'eccion General d e Enseıianzas
. Tecnicuspor ia que se Iıace puhlieo la aprobaci6n .d e
olıras
los La boT(Llorios de Frio ındustrial, Ensa'Vos
Fel / eos, F'OI'}(ı y Soldadllrft de La Escu.ela Teenica Superior de lnııen ieros 11ld1lstrial es d,e Madrid.

Visto el pl'oyecto· de obras de supres16n de humedades de la.
Tecnlca Superlor de Ingt-nieroB Induı.trlales de Madrid,
redactado por el Arqultecto don Manuel :Blanc D1az, por un
importe total, rectlficado, de 371.182.09 peı.eta&, con la slguIente
distribuci6n; Ejecuci6n material, 370.738.22 pesetaı.; 15 por 100
Visto el proyecto de Obl'9.5 delos Laborat.orios de FTio Inde beneftcio lndustrial, 55,610,73 pesetas; pluses. 21.950,16 pec\ustrlal. Ens1tyos Petreos. Forja y Solda dura de 1a Escuela Tecsetas; suma, 448.299,11 pesetas; a deducir el 2b.25 por 10'0 ofreclnlca Superlol' de 1I1gel1ietos Iııdustria1es de Madrid. redactado
do coom baja POl' el adjudicatarlo de las obras de 1aEscu.ela,
por -e! Arquit.ecto c.!on Manuel Blanc Diaz. POl' un Importe topesetas 90'. 780.56; importe de eontrata, 357.518.55 peseta5; honorario& del ArquItecto por formac16n de proyecto segun .tarifa
. tal. rectıficado. de 1.968.051.10 pesetas, con la &iguIente dlstribuci6n; Ejecuci6n material. 2.006.996 .09 pesetas; 15 por 100 be- primera, grupo qUinto, el 2.25 por 100, una vez,deducido el 37 POl'
ciento que seüala el Decret{) de 7 de jul1lo c,e 1933. (con arreglo
neficio industrial. 301.049,41 pesetas; pluses, 66.~80,52 pesetas;
al .coeftciente de sumar a la actual ejecuci6n materIal las de
sum.a.2.375.02ô.02 pesetas :, a deducil' e120,25 POl' 100. ofrecido
como baja POl' el adjudicatal'lo de )aş obras de ' la Escuela, pe- 105 antirlormente aprobados), 5.255.21 pesetas; al m1smo POl' la .
d1reccl6n de ili. obra, 5,255.21 peset!lıS; honorarlos del Aparejaseta5480.942.76; impol't e ·ee contrata; 1.8D4.083.26 pesetas; honOl'arloi; ' del Arquitecto POl' fOl'maci6n de proyecto segün tnrUa dor, 60 pOl' 100 sobre los ,d e direcCi6n, 3.153.12 pesetas; tot::ıJ,
peı.etas 37U82.09;
prlniera. grupoquinto, ' el 2,25 POl' 100. unR VE'Z deducldo el 37 POl'
clentOque 'sefiala el Decr:;-to de 7. de juniode 1933 (con arreg!o Resultando que el proyecto ha sido favorablemente 1nfOl'mado
POl' la Junta FacultatlvB dıt Construcclonea cıvlles en 5 de jual coeficiente de sumar a la actual ejecuci6n materIal laı. de
10s anteriormente aprobados);28.449.17 pesetas; almismo pOl' !io (iltimo. habiendose tenido en cuenta el Decreto de 2 de junio,
dl.tecci6n 'dela obra. 28.449 .17 pesetas; honorariOs del Apal'eja- POl' 10 que no se hace el descuentode1 50 POl' 100 en 10& honorarios del t\rquItecto ' y Aparejador;
dor. 60 ' por 100' sobre 105 de direccf6n, 17.()69 ,50 pesetas; total
Con&lderando que ex!ste credlto sutic!ente para atender esta
pesetas. 1.968.051.10;
,
'
- . Restiıtando que el proyecto ha sido favorablementə informa- obligaci6n. procedlendohacer la adjudlcac16n a don Pedro MonPOl' ' la 'JuntaFacültativa de Construeciones Civile~ ' en 5 de
til1aG6mez, adjudlcatarlO .de las' obras actualmente en ejecudo
,
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