
. 6758 of mayo 1961 B. O. del E.-Ntiım. ı~ , 
sidııd de Oviedo. representa.da por el Rector y los Oecıı.nos. y 
a 108 do.~ hiJos del funda.cio~,· don EleqUiel y don Juar. de sel. 
gas; . 

Resultando que el Excmo. y Magfco. Sr. Rect6r de La Un1-
,ersidact de Oviedo. en su callda.d de PresHlente ıre la Junta 
de la Instituciön. pone en conoc\m.\eı:to de este Protectorado 
el .e:iente falJecimiento c'e don Ezeqıılel y dım Juan de' Sel· 
gas. solJ~lta.ndo Se autorlce la reforma del Pıı.troııato, al am· paro del aıtfculo sexto. parrafo segundo. de 10S Estatutos de 
la Obra pia, para que farmen parte del ınismo l~ llustr.!s1ına.s 
3riıor~ dofia Carnıen y dafia Ma.nuela F'ag:.lde, \'iudas de IOS 
patronos fallecidos, a:.i co:no los /lefiore.~ elon Ra.m6ıl Prleto 
Bances. den Octaviano Alonso ee Celis, don Enrlque Peraı Bue
~a y don fJva.ro Garcia Omaechea. ple.ııamente ldentl.dcados 
con 105- dos patrocos' fallecidos, con quıenes mantl1vleron a.mıs
tild e6trechis:ma, Y Que habr:in de prestar muy e1lcaz colııbo
rac16n a la actuacl6n del Pa.tronatG; 

Vistos el Real decreto de 27 de sept!embre de '1912, la ins
tl'uccifuı de 24, ee juJlo de In3 y de.ıııas d1sposlciones oe ze-neral y pertinente ap!lcaci'ôn; . 

Coru;idera.ııılo que es competencla c!e e.ııte Depa.rtaınneto el nombramiento de ~os organ1.;;m~ y pat:onos Que eJman el Pa· 
tronaıo de las Fundaclones benefico-dacentes, de acuerdo con 
10 dlspuesto en el articulo qulnto, facultf.d sexta, de la Inst\"'ılC-el6n de ~4 c'e jU!lo de 1913; , 

Considerando que La POSibliJda.d de re(ormllr la ooıı&itucl6n del Patronato de la. Obra pia aparece prevista en el pıi.mıfo 
prımero del articulo sexto de su" Estıı,tutos, «ateiıdiendo fJ, necesicades iınperiosas por La vııriac16n ce los tif!mpos. aunque 
pro~uraudo sıe::ııpre responder a. La intenci611 fu.'ıda.clonal». y 
que la. necesidad de sustltulr ıı. 10S patronos fallecldos y reVi·, 

i Canslderando que dlchıı,s obras. per su easte, Y en arınon1a con 10 .;Iue pre\'iene el pıi.rra!o 13 del a.rtfculo 57 de la Ley de Confabi!ldad. de 20 de dicıeIllbre de 1952, deben eJecut'arse por e! sistemli <:Le contratacl6n :ilrecta, se ha promoV1do la deblda concurrencla de ofertas. sleııdo entre las prl!Sentlıda..ı 
La mM ventajosıı. La s=ri~a por don Isidrc canto Boronat. que 
se compromete a realfzarlas por la eantldad de U4.500 ~, 
10 que supone una b:ı.ja de 1.955.76 pesetas. . 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 La aprobac16n del pro~ecto de reterencla, per 5u \m. 
porte total de 122.592.52 pesetas y su abC'no ~on cargo aı cre. d1to que figııra en el- niımero 614.341. apartııdo B), del vlgel!lo 
presupuesı.o de gastoıı de este Deııartamento. 

2.· QUe se adjudlque a don Isldro Cıı.ııt.o Borunat per LI 
caııt.ıdad de 114.wo pesetas. 

10 q:ıe de Orcien comunlcadə. per el excelentls1mo seiior 
M1n1stro d!go II. V. S. para bU conoclmlento y efectoıı. 

Dlos guarde a V. S. m.ııchos atıos. 
Madrid, 19 de abr!l de 1961.-E1 Director general, O. Mlııtın. 

Sr. Dlrector de la Escuela. Tecn1~ıı. de Perltos Induııtr1aleıı de 
Alcoy. 

R.ESOLUCION de la Direcci6n G€neral' de Enııe1itı.mıı3 
Tıicnica.:: )lor la Qll.e ~e Jr.ace publico que ha.n sido apro
Da.dG$ lus obras de rejorma de 108 desarf~8 1/ redist!"/. 
budoıı de aUlt1$ de la Escu.ela TeC1lica de pentos lndıu· 
trial~s de Alcoy. 

t::ıl1.zar La Instituci6n con la cola.b<>raciôn de pers:ına~ intere- Vlsto el proyecto dıı obras de reforma. de los deııagUea y ıt-sadas en su funcionamıento. preclsamente cua.ndo aquella Dr~ d1ıitribucion de aula.ı de la Escuela Tecıılca de Per!t08 Indus-yecta. inlcia.r una nueva etapa., caracteriZ:ı.da por la creacl6n tr1ales de A Icoy. redactf.cto !>Or el A;qultecto don Jo:ıe Co~ de Escuelas nacionales eD regimen' de Consejo Escolar Prlınıı.- Mi~al1es; 
:io, sollcltada. par la Fundaci6n. a~onsejan hacer UJlO de aque- Resultando que en cumpııınıento de 10 que preVlene el ar. Ha autorizaci6n. ticulo 25 deı Real Decreto de .. de septieınbre di 1908, ha sldo ~ste Mlnlsterto. LI. propuest~ de la Secc16n ~e ~daclooes- i lnformado clirh" praye<:to 1avorablemente por la ·Junta. Fa.Ciiıtıı. y oe. conforınıdad. con el dlctalllen de la .'lbeBOMa Jundlca, ha !iva de Construcclones C1vli~b; resuelto: ResultB.Ddo que el resumen del presupuesto se deacompone Autoriza.r la reforma. del Patronato ct! La Fundacl6n bene- en la slgu1ente forma: eJeCUci6n ır.ateriıı.l, 79.648.53 peae~; plu. nco-docente «Escuelas Selgasil. de ru Plto. Aywıtamlento ~e ses, 5.256.80 pesetas; 15 por 100 de beDefi~lo lndustr1al, peseCUcilll<:ro (Ovledo). Que quedara const1tuido por el Clawıtro de I taş 11.947,2e; :mporte de coııtrata. 96.852.61 pesei;as; hooorarlos Profesorııs de la Unl"ersldad de Ovledo. represetıta<!o por el focllltativos POl' forınaciöıı de proyecto. segıln t3r11'a prlmera, Exemo. y Magfco. Sr. Rector y lOb IlmOs. Sres. DecaııOll; Ja,ı; grupo eua.rto, 3,2fi per 100. 2.588.57 pe5etas; ldem. ld .. per dı· I:nıa.s. Sras. D." Carnıen y D." Manue;a Fagalde. y LOS ôeiio- recCıôn, 2,588,57 pe~tıis; honorarios de ApareJador, 60 por 100 res con Ranıôn Prieto Ba.nces. don Octavlaııo Alonso de ceUs. solıre los de direcciôn, 1.553.14 pe:ıetas. Total. 103.~.89 pesetas: don Enrique Perai Bues:ı. y <lon Alvaro Garcia Ormaechea Ca- . Resulta.:ıdo Que 1, S!'Cciôn de Contabllldad y ;a IntervencJ6n ~ano\'as. Delegaa ... de la AdmlnUıtraciôo del Estado han tomııdo raz6!2 

10 dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectoo. 
Dios KUarde il, V. L nıuchos aiios. 
Madrid. 18 de abril de 1961. 

RUBIO GARC!A·M!NA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Depareamento. 

y fılıCllllzaco. re~peeti\'tl.mente, ei gaşto propuesto; • 
Conıs!derand'l que dicbas obras per su easte. V ı:ın a.rıııOnilı 

'Xın 10 qUl! previene el parrafo 13 de! ıırticulo 57 de- la Ley de Contablllda.d. de 20 de dıC1embre de 1952. deben eJecutar5e por 
,ıel sisteına de cc.ıntrataci6n dlr~ /le ha promoVido la debldıı concurrencia de ofert.a.<;. slendo entre 'l!IS presentıı.das i~ ma~ ventaJosa ,a su:;crlta por don Ramôn Perrl Qu!le,. qul! se com· promete a realiz.erlas per la ca.ntidad de 92.009.98 peiletaı!, que 
resııltan de deducir 4.482,63 pesetas. equlvalente aı 5 per 100, 

'Es~ Mlnlsterio ha dispuesto: 
BESOLUf:ıON de la Direcci6n GeneraL de Ensei!4nzas 1.0 La. aprobElClıin del proyecto de referencia, por BU Impor· TeC1lica~ por la que se hace pübllco qi4J ium sido apro- te total de 98.740,2Ş pesetas, y su alJono con cargo aı creclito que iJadas CbTt1$ de acontLic:ionamlento de pa.stUos ceııtrales f1gura. en el nilmero 614.341, :ıpartado B), dei vigente pre6Upue5to cn la Escuela Tecnica de Peritos ln4ustrtales de Aıc.vv, de gastoo de este Departameııto. 

2.0 Que se adjudlque a don Raın6n Penl Quiles POL' La can· Visto el proyecto de obras de acondlcloııam1ento de LOS pa. tldad de 9Z.OO9.98 ıresetas .. 
slllo. centrales de l:ı. E.scuela Tecnıca. .de Perltos Industrıııle~ 1 Lo que de Orden comunicada por el excelentlıı!ıno selior Mj· de Alco~ redactado por. el Arqwtecto dar Joııe Cortes MlrııJles~ mstro, d1go n V' S. p:ıra. su eonoclın1ento y efecto,,-. Re~u~ıando Q~e ~n cumpllmıento ae 10 que prevleDe el a.r Dlos guarde a V. S. mııchos anas. , tıculO 2~ del Ren. Decı'eto de 4 de septıeın.bre de 1908, ha sıdo Madrid. 19 de abrll de 1961.-El Director general 0 wııaıı. ınformado dlcho proyecto favorableıııƏllte por la Junt~ Fıı.· ' . cultativa de Construcciones Clviles; Sr. Dlı'ecteır de la. Escuelıı. Tecnica de Poırltos Industı1al~ .do Resultruıdo que el resumen del presupuesto se d~CI)mpone AlCOY. en la .<igulente forma: Ejecucl6n matel'iaı. 95.769.54 pesetas;' . pluses. 6.32079 pesetas; 15 por 100 de i:ıeneficlo lııdu~tr1al. pe. 5P.tas 14.365.43, ımporte de contrııta. 116.455.76 ~etaı;; holıQ:rurios facultat1vos por formacl6n de proyecl.o, 8egUn tar1fa primera, grupo cuarto. 2.25 por IDi). 3,112.51 pe5etus; Idem ld. par dlrecc16n. 3.112.51 pesetaı;; honorarlos de apareJador. 60 por 100 SObre IOS de dlreccl6n. 1.867.50 pesetas. TotaL. lz4.548J8 pesetas; . . 

Rnultando que La Secci6n de Contabll1dad y la Interv~· c16n ·delegııdıı de la Adm1nlstraclôn d~l E<ıt'ado han tomado raz6n y fl.scalizıı.d,). respect.ıvaınente, el gaı;to propue5to; 

RESOLUCI0N de la Dfreccf6n ~neral de Emeil4n:a: 
Tec:ıicas por La que se ha.ce pılblico qu.e hcm sıııa 4f/1 0-
bfldas .p!mıs dç reparaciôn en la. Escuela rte comerclo d.e Cartagena.. 

Vlsto el proyecto de Obııı5 de reparııc16n de 1& ~cueıa ~ 
ric1al de Comerclo de Csrtagena, redactado per el ArqtıltectO 
mUnictplıl, con un presupuesto total de 236.024,8~ peseta3. (!j$. 


