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diciemore, y vista la copia del acta autorizada por el Notario 
del Colegio Notarial de Madrid don Juan PabloBarrero Na
val referente a La subasta de las obra.s de construcc!6n de doce 
\'iviendas para Maestros en Huercal-Overa (Almeria), tipo VM-9, 
verifioada en 9 de febrero ' del ccrriente ano, ,y adludicada pro
visionalmente a don Manuel Maitinez de Guevara, con domi
c!lio eu avenida de Reina Victor1a, nümero 43, de Madrid, 

Esta ' Junta CE'ntral de Cnstrucciones Escolares ha res..ıelto 
adjudicar del'injtivamente La ejecuci6n de las referidas ob!'aı. 
al mejor postor, don Manuel Martinez de Guevara, con domi
ciUo en aveııida I-teina Victoı-ia. nümero 43, de Madrid, en la 
cantidad liquida de 1.205.842,92 pesetas que resulta una ' vez 
deducida la de 567.455,49 pesetas a que asciende La baja del 
32 por 100. necha en su prop05\cl6n de la de 1.773.298.4.1 , que 
importa el presupuesto de contrata que ha servido de base para 
ia subasta, que seni.ıı :o:bonadas con cargo al capitulo sexto, 
articulo primero gl'upo '{tnlco, concepto . ün'ico, del vlgente pre-
5upuesto de gastos de esta Junta, haclt\ndose constar que el 
pJazo de termir.aci6n de dichas obras es de doce meses. 

Lo dlgo a V. S. para "u cOllOclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. murhos anos. 
Mad~id, 14 de iebrel'o de 1961 .-El Presidente de la Junta. 

J. Tena. 

SI'. Secl'etario-Administrador de esta Junta Central , . . . / ........ 

RESOLUCION de la Junta Centl'al de C01!strucciones Es
colares POl' la que se adjudicaıı defiııitivameıı te las 
obras de terminaciôil. · del edificio' destinado a Grııpo 
Escolal' en Encinasola ( Hııelva): 

Incoado el expediente opol'tııno, que fue tomada l'az6n d el 
gasto a realizar POl' el Negociado de Contabildad de la Junta 
Central en 2 del pasado. enero, y fiscaJizac.o el mismo POl' la 
Interv-;;J1ci6n General de La Administraci6n del ~tado, y vista 
la copia del acta autorizada POl' el Notario del Colegio Nota
r ial de Madrid don Juan Pablo Bari'ero Nova l, referente a la 
subaı.ta de las obras de terminaci6n del edificio destinac.o a 
Grupo Escolar en Encinasola (Huelva) , verificada el 9 de los 
corriel1tes. y adjudicada provisionalmente a «Alfonso Palacio, 
Sociedaö Limitada». con domicilo en Santo Domngo, nümero 13. 
Sevilla, 

Esta ' Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto 
adjudicar definit!vamente ' la ejecuci6n de las referidas obras 
al mejor pastor. «Alfonso palacio. · S. L.», calle de Santo Domin
go. numero 13, Sevilla, en la cantidad I1quida de 1.327.637,30 PE
setas. que resulta una vez deduCida la de 333.362,70, a que as
ciende la bala del 20.()7 POl' 100, hecha en su proposıci6n de la 
de 1.661.000 pesetas que' Impo,ıta el presupuesto de ' contrata que 
ha servido de base para La subasta. que serıin abonadas con 
cargo al capitulo sexto, articulo primero, grupo unico, concep
to unico del vigente presupuesto de gast01(' ee esta Junta, ha
ch~ndoı.e constar que el plazo de ejecuc!6n de la& citadas obras 
es el de catorce meses. 

La dlgo a V, S, para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de 1!}61.-EI Presidente de la' Junta, 

J. Tena. 

SI'. Secretariô-Atiministrador de esta Junta Centr.al. 

• • • 
RESOLUCION de La Junta Centralde Construcciones 

. Escolares ' por la que se adiudican definitivamente ·las 
obras de c01!strucciôn de seis Escllelas y seis vivtendds 
ıara lvIaestros eıı Carcheleio (Jaeıı) . 

Incoado el expedlente ooprtuno ! qu.e fu~ tomada raz6n del 
gasto a reallzar POl' el Negoclado ~e ContabiJ1dad de la Junta 
Central en 2 de enero pr6ximo pasado, y fiscalizado el mismo 
POl' la Intervencion General de la Administrac16n del E&tado, 
y vista la copia del acta autorizadı\ POl' el Notarlo del Coleglo 
Notarial de Madrid don Juan Pablo .Barl'ero Noval, referente 
a La subasta do.! las obras de construt'cl6n de sels Escuelas y 
se1s vlvlendas para Maestros en Cal'chelelo (Jaen). tipo ER-21 
Y VM-9, verificada el 9 de los corrlentes. y adjudlcada provl
sionalmente a «C. 0 1" . I , A. N., S. A.»-construcclones-, con 
domic!llo en Calvo sOtelo. numero Il , de Ubeda (Jaen), 

;E,sta.. Junta Central de Construcciönes Escolares ha resuelto 
adjudicar definit!vamente la ejecuci6n de las referidas obras al 

mejor pastor, «C. O. F. 1. A. N .• S. A.»-Construcciones-, Calvo 
Sotelo, nıımero 11, de Ubeda (Jaen), en i~ cantidad Jiquida de 
pesetas 1.593.078,11 que resulta ı.:na vez deducida La de pese
tas 449.853 ,55 a que a&~lende lə, bala del 22 :02 por 100 hecha 
eu S1 1 prJposiciön d<:> la de 2.042931,66 pesetas que importa el 
pl'esupuesto de contrata que ha servido de base para la subaı.ta. 
que seran abonadas concargo al capitulo sex~o , articulo pri
mero. grupo unico. conc€pto ünico. del vigente presupuesto de 
gastos d~ esta Junta, hacü\ndose constar que el plazo de eje
cuci6n de las citadas obras es ei de doce meses, 

Lo digo a V, S. para 5U conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. S. murhos afios. 
Madrid, 14 de febrero de 1961.- EI Presidente de la Junta. 

J. T<:>na. . 

Si'. Secretarlo-Atiministl'ador de esta Junta Central. . .. . 
RESOLUCION de La Jıınta Central CLe Construcciones 

Escolares por la que se adjudica dejl.nitivamente La eje
cuciôn de las obras de construcciôıı de seis Escııelas ' y 
seis viviendas para Mcıestros en Belmez de la Mora
leda (Jaen). 

Incoado eL expediente oportuno, que fue torrıado raz6n eel 
gasto a realizar por el Negociado de C<ıntabllIdad de La Junta 
Centml, en 2 del pa5ado me& de enero, y fiscaJ1zado el mlsmo' 
por la Intervenci6n General de la Admlnl5tracl6n del Estado, 
y vlsta la copla del acta autorlzada POl' el Notario eel Colegio 
Notarial de Madrid don Juan Pablo Barrero Noval, referente 
a la subasta de las obras de construccl6n de sels Escuelas y 
seis vivlendas para Maestros en Belmez de la Moraleda (Jaen ). 
tlpo ER-21 y VM-9, ver!ficada en 9 de los corrlentes, y adjudl
cada provlı.lonalmente a don-- Anc.res Moreno Sileı. . con ' domic1-
110 en Oblspo C<ıbos . . nümero 30, de Ubeda (Jaen), . 

Esta Junta Central de 'Construcclones Escolares ha resuelto 
ad~udicar definltivamente la ejecuc16n de las referldas obras 
al mejol' postor, don Andres M~r('!no SlIes, Oblspo de Cobos, 
l1ümero 30. de Ubeda (Jaen). en lacantlc'.ad l1quida de pese
taı. 1.456.926,88. que resulta, una vez cieducida la de 144.091 ,66, 
a que asciende lA baja del 9 POl' 100. hecha en .bU proposlci6n 
de la de 1.601.018.54 pesetas que importa el presupuesto de con
tl'ata que ha servido de base 'para la subasta. que seran abona
da5 con cJll'go al capitulo sexto, articulo primero. grupo unico. 
concepto ünico del vigente presupuesto de .gastos de esta Junta. 
haciendo~e constar que el plazo de ejecuci6n de las citadas 
obras es el de catorce meses. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Macirid, 14 de febrero de 1961.-EI Presldente de La Junta, 

J. Tena. 

SI'. Secretario-Aciminlstrador de esta Junta Central. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Central de Construcciones 

Escolares por la que se ad1ııdica definitivamente la e1e-' 
cucion de las obras de construcc'ôn de ocho Escuelas 71 
oclıo viviendas para Maestr08 en AlgarrobO (Malaya). 

Incoado el expediente oportuno, que fue tomada raz6n del 
gasto a reallzar POl' el Negoclado de ContablJiciad de la Junta 
Centralen 2 del pasado enero, y f1&calizado el mlslİl,O POl' la 
Intervenci6n General de la Admlnistraci6n del E&tado, y vii;ta 
la copla del acta autorizada POl' el Notario del Colegio Notarial 
de Madrid don Juan Pablo Barrero Noval, refel'ente a la 8U
basta de las obrab de constl'uccl6n. ~e ocho Escuelas y ocho vi
viendas para Maestro& en AIgarrobo (M'ilagaJ , tlpo ER-2B y 
VM-7, verlflcada el9 de. los corrlentes, y adjudtcada provlslonal
mente a don Juan Martın Ramos, con domlclllo en Genera1!simo 
Franco, ntımero 4. de Velez-Mıilaga 'iMıilaga ). 

Esta Junt'a Centl'al de COl1strucciones E&colares ha resll'elto 
adjudlcar definltivamente la ejecuc16n de las obras al mejor 
pastor . . don Juan Martin Ramo5, con domlc!llo en Generalislmo 
Franco. numero 4, de Velez-MaJaga (Malaga). en la cantldad 
Iiquida de 1.638.146.34 peseta5, que resulta una vez deduclda la 
de 359,593,()9. a que asclende la baja del 18 POl' 100. hecha en su 
proposici6n de la de 1.997.739.43 pl!setas, que · Importa əl pre
supuesto de oontrata que ha servido de base para la. subasta. 
que seran abonadas con cargo al capltulo sexto, articı,ılo pri
mero. grupo ünico. concepto ünico, ' del vigente Dresupue~to de 


