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. . Coıısldera.ndo que laSubaııta,~ue convocıı.da. de acuerdo con 
las normas contenlda.c, .enıa. Ley C:·e 1 de Juıio de 1911· Y pemas 
dlsposlclones de i\pl1cacl6n,· asi como que· el ııcto Se verlflc6 bın 
proteıita a1gunıı., con e1 cumpUm1ento de 1as IlOrma.s reglıı.men-
tarlas Y p1!egO de condlrlones genera1es y pa.rtlcuıa.res, . 

EBte Mlnl6terlo ha dlspu~sto: .. . 

Pr1mero:-Que se adjuplque def!nltiva.me.iıte :lıı<Navarro .Jcr. 
rro, S. A,», re~ldente en Madrid. paseo Ge ·111 Castell:ı.nıı, nı1me
ro B, las 'obras de, construccl6n de1 Instltuto Naclonal de En

, seftMza Media de Melllla. provlncla de Malaga, piır un Importe 
de 13.597.001:,73 pesetas; que resu1tan de deduclr 2:184.106,00·, pe.: 

. səta.s. equiva;!ente a .13;84 por 100, ofrecldQ como bajıı. ·en rela
don con el presu'puesto tipo de 15.781.112,73 peset:ı.s, que slrvi6 
de base para. la 5ubElbta de estaıı obras; y. . 

segund\l.:-Que se ~oncede un plELllO. de trelnta d1as, a ('On
tar" desde • el s~gulente a la. publlcacl6n de la orden de adjuC:'I
ca.cl6n en el (<.Boletin Otlclal del Esta.cOı). para la ccınslgnaclön 
de III flanzıı deflnlt1va·y el otorgaınlento de la escritura de 
contrata. 

De Orden con;ıunlcada POl'. el Excmo. SI'. Mlı1istro, 10 cilgo 
a V. 'S. para su conoclm1ent\l y efectos. -

Dlos guarde a. .V. S. muchos . afios. 
Madrid, 11 de aorll. de 1961.-El SUbsecretaıio, J. Ma1donado. 

,Br. nlrector del lnstituto Naclona.l de En~efianza ,Media de 
Melilla. • 

RESOLUCION de La SiL'bsecretaria· por. la que. se disııo
lle la cLnulacl61l por extravio de! tıtiLlo de Liceıldal1" 
en Mediclnci LI Cirugfa de dun Santi;;;go Reig Gomis 11' 
la e:ı;~edki6n de, un duplicado de! mis11l1J. 

Excmo. y Magfco. 61'.: Por haber sufr1do extraV1a. aı ser en
viaclo por esa Univel'sldad a la Delegacl6n de! ·Ooblerho de Ma
l1orca, para su E:utrega al' li:ıteresado, el tltulo de L\cenCıııdo eu 
Med1clna ~' Clrug!a.· de don Santiago Relg Goın.ls. expedldo en 
23 de nov1embre de 1957, . 

E1ta. 5ubsecretarla. ha cUspuesto quede nulo y' slnnlngtln . 
va!or nl . efecto el cxpresado. diplorr.a y se proceda 11. l~ expe-
dlc16n de oncio de un duplicado del mlsmo. ,. 

Lo queccmıınlco a .V. E. para su conoclm1ento y e!ectos, 
Dios gua.rne a. V. E, ınuchos afıDs. . . 

'Maw'ld, 12 de ııbril Qe i9b~.-E1 Subsecretarlo, J. Maldonado. 

Excmo. y Mag!co, Si'. Rector de llı. Unlverıılaad de Ma.drıa.· 

RESOLUCION; de la' Junta Central de Coııstruccioııes. ·Es
cola7'€s piır la que se. ad1udican definitlvqmeııte tas 
obras de· construcci6n (le' cuatro escuelas, y cuatrr; vi

'.v1enda$ ~ara Maestrosen {)ıı~a de Plasencia (Cciceresj. 

Vlsto eI expedlente ,oportuno; . que 'fue tomada' raz6n deı 
gasto pot el Negoclado de Contabllidad de III Junta eu 17 del 
pasado mes de iıner(i,.y'e:n 31 del i:itado m~s fue fbca1izado cl 
mlsmo POl' In Inter.vencl6n General· de la Admlnlstra.cl6n de! 
Estado, y vlsta. La copln del .a.cta autorlzada por e1 Notarlo del 
Coleglo. Notarıa,! de Madrid don JObe Roan Mart!nez. referente 
a la. ~ubasta. de !as obras de coruıtrucc16n decuatro· escuelas y 
'cıuı.tro vlvlenclas para· Maestro8 en Oliva. de p!ıu;encla. (Cace
res), t1poEı;...2B Y. VM-7, verlflcada el 18 d~ 105 corrlentes, ad
judlcada provlsıona.lmente ıa don COl1sta.nt1no Plaza Oonzalez, 
.sclna de San Bartolome de la~ Abierta~ (Toledo), 

Esl.a Junta, Central ele Construcclones Escolares ha resueltu 
a.djucilool' clef1nltl.ə,tr.ente la eJecuclôn de ·lıuı referldas obras 
al mejor postor, don 9Onstantlno Plaza Gonzalez., de San ,Bal'
tolome rte ıas Ablerta.s (Tol'edo), en .10. cuntldad l!qulde. ae 
670.788,28 pe5etrıs, que resuıta unavez deduclda III ctc 24.0'1 
por 100 hechıı. en ~u ilroiloMcıön. de lll. cte 211.944,02 pesetruı, 
qu{: fısclende la baja öe 882.732,30 pesetas. Imııorte del preau· 
pıiesto ı:!(;! contrata que ha servitio de bruıe pal'a la subasta 
.que derun abonadas con cargo. al capitulo sexto. artlcuıo. pl'l. 
mero, gruilo . ılnlco, ccncepto ılnlco, del presup'uesto de ga.sto.> 
de' e8!·1l. Junta. Central haclendo .constar a· su vez q1,ie .el plazo 
de termlnıı.cl6n d~ ını> obras es de dlez meses, 

Lo qııe trruılado a V. S. para su conoclmlento y. efectos. 
Dios guarde a V S. mnchos aıios. . 

. Madrid, 21d~ abl'l1 de' 1961.-El Preslflel1te, J. Tena. 
, 

S1'. Secııetarlc Aelininıstrador de ·la Jı!11to. Cen,l'al de Con5-
·truccıones Escolat'es. 

RESOLUCıoN de la Jımta Ccntral de Construcdones Es
colcıres 'P01' ıd. .Que se· ,act111dican def!nitivameııte las .. 
olJrf!s de constrııcc:ion de una cscucla y ıına vivie7lda para 
Maestro en VIllarael Ifarııo 1Cııenca). 

• 
Vlsto el expedlente .oportul1çı; que. fue tomıı.da raz6n aeı 

gas.w porel Negociado de Con'tablUdad de· la Junta Ceı1tl'al 
ae 10 de cnero pr6xlmo pasadci, y ~!1 31 del elLado mes fue fısca
·llzc.do cı mlsmo por La ıriterver.cıön General c'ıe la Adffiinis
trsci6n ael Estş.do, y .. işta la· copia. del acta o.utor1zacÜl POl' aL 
Notarlc del Colegio Notariaı de i\1aarid dol1 J06e Roan Mar
tinez, refereııte a la subasta de las obru.s de construcci6n de 

. una escuela y una vivienda para M-aestro en Vnlar del HOııı.O 
(Cuenca.), tlpo ER,-13 Y VM-5 Y \·erificada. en ı8ne .105 co
rrlentes, acijudicada provisioı!alnıente adan Francisco Jalal1CO 

, 'Garcia, Pintor Bened1to, nüınero 11, de Valenchl., 
Esta Junla Ceııtral d~ Const.rucCıones Esc:c!ares ha resuelto 

adjudica1' !ieflııltıvamente la ejeeue!ol1de las l'eferldaı> obl'as 
. ~J mejol' post Ol', don Franclsco. Blanco Garcia, Plntor Benedlto, 
numero 11, valcnciıı., cn la cal1ticlad !iqulda de 300.958,34 pese
tas, qııe result:ı. unll vez deducidıi. la de 160,456.69 p~sctas. a 
:jllf. ascleııde la baja tlel 33,33 POl' 100 hecl1a en su proposic!ön 
ele la de 451.414,93 pesetas, que importa el presupuesto de con
trata que 11:\ Sel'vida de bMı: para. la suba.,ta. que seni.n abc
nadas con cargo al capitulo sexto, artlcu!o prlrr.el'o, grupq tınlco, 
cGncp.pto ı.lııico, del presupue~ıo de gastos de esta Junta ~ntral. 
haclnncio constə.r que el Ayuntamlımto contribuye con 150 Jı;r~ i 

nalcs. qııe l1an 9.000' peseto.st y cı plazo ac termlnncl6n de dichas 
ob1'as es de seis meses. '. 

ı,o digO a V. S, para. su conocımlento y efectos. ' 
bıos guarde a V, S, muchos nn.os. . , 
iviadl'icl, 21 de abri1 de I961.-El pl'esldente, J. Tcna, 
. , 

Si'. Secret.ai·io Admil1istradoı' de la JUl1ta Central de Construc-
cicnes Escolare.s. -. 

MINISTERIO·DE TRABAJO 

Ol/.DEN de 19 de abril de 106'1 1JOr la qııe se aprueba 
a «iI1ııt:ıcılidad de. Seyt/ros contra Accidentes del Tı:a-
1ırt.ja de la ASQciacidn de Maestros Pintores de Bar.ee-· 
lan alı, dmnicilicıcla en BClrcelana. s1ls' ııuevos Estatutos 
socirı!es y Reglamento de 8ıı S~cci6n de A.ccidentes de! 
Trabajo, asi· como su ııucı;a denomiııadôn soc/al de 
,ıjl-[ııtua de Segııros de la .1sociacion dc 'Maestros Pin
to.res de Barcelona· (Mııtua de iUaestros pintores)ıı. 

I1mo. Sr.: V!5tO ·el expe<:\lel1te 1ncoaclo. a vi1'tud de documen
tucl6n p!'es~ıtada pOr «Mutualidad de Seguros· contra Accl
dentes de! Trabajo u:ı la Asuciaclôn de Maestro5 Plntores de 
BQrcc1ona». domlcı:ıaca en ·Barcelona. en supllca de aprobacl6n 
de SU3 ··nuevos Estatutos socıales y Reglamenta <le su Seccl6n 
de Acc!clente~ elel Tr~baJo: Y 

Teniendo en cuenta que la· solicitante ha o·bservado 10 dls
puestô sobre el ;ıarticubr en sus pmpias ııormas lKlCıales y en 
el Reglame:ıto para la aplicaclı5n del Taxto refundldo de La 
·leg\sıə.cıön de acel::1entes t'.eltral:ıajo, de 22 de junlo' de 1956, 

Vistos 105.lnforme. emitldos p()j .. La Ceı.ja N?clonaı de S~i.ıro 
de Accldentes del Ti'abajo y AsesoriaJU!idlca, de! Deplırtanıel1-
ta, Reg1anienlo 'Cltadc ~ deınıi!; preceptos legales .de apllcacl6n, 

Eı:te Mlnlsterlo, de conformlc!aa con 10. propuElsta de esa DI
recciôi1 General,. ha tenldo a bicıı acceael' a'\o .sollcltnao y, en 
su cOl1secüeııcia. apruel:ia a La ~ol1cl,tante sus nıievo~ Estatutos 
soclale5 y Ree-lamento de su Se~clôn!de Accldent.es de~ Trııba-

, jo, a.~j coı:ıo su nııeVa clenoiıiinaci6n sodal. que aparec"" e:ı di
I chos nuevos Estatutos. de «Mutuac:e Seguros de la Asoclacl6n 
I de Mae.stı'os Flntores de Bnl'celona (Mutua de Maestros 'P!nto-· 

I 
rcs)). hacü~ndose ·!a opol'tuna l'cctlficnc!ôl1 eD., e: Re~lstr(' Espe-, 
dal de Entld:ı.des Asegu1'ado.ras de Accidl'ntes· del. Trııbnja. y 
deb!el1do dlcha MutuaJ!dad C:.ı.r cuınp1imienta a 10 est'::)Jlecldo 

ı en !a legislaciôn general cie.S<>gUl'us, 
Lo que digu a V. I. para s\l conoc\meinto .y ejectos, 
Dios gtısl'de a V. I. mucdos atıo~, . • 
Mo.d:-id, 19 de abril, de ~gG1.-P. D" crllıtôb~l: Girac!a. 

IllllO. SI'. D·ireclor general de Prevlslöl1: 


