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DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDE.V de 26 de aiıri; da ·1961 por la que se adjudica 
proc!s!()1!almr;ı 1" la s:ıbasta de las obras de ampliacicin 
dei ı n,li!lllo LaiJoral de Bermco <Vi;;cayal. 

Ilmo. SI'.: Vi,t:ı la propuesta de ııdjudicac16n prO\isional de
la, obi"ll~ dr amplıucıun del Iııstituto Labaral de Bermoo (Viz· 
cay111. segü.1 p,·oyecto r~dactado por el ArqUitecto don Alvaro 
Libano ?erez Ullıb~rrl. aprobado por Orden ıniniı<terial de 9 de 
marzo pr6xiıno p3sado. anuııCiadas ıı. subılsta por Orden de la 
Direc~ioIl General de El1seİlanza Laboral de 16 de dicho mes 
«(Boletin Oflcial del E~tado» del 3~). 

Este Miııi.sterio. conformiındose- con 10 propuesto por la men· 
clOnaı!a Dir~ci6n Ge:ıeıal y 10 acordııdo por la Mesa. ha re
suelto; 

1." AdJudicar pro\"!siona!meııte la subesta de la& obras de 
:ımpl:aciiın del In,Cituıo Laboral de Bermeo (Vlzcayıı.ı a SAR· 
S:\N. Empre~a CO:l.ltrııctcra. 8. A .. de Madrid (Cuesta de Santo 
Do:ningo. 7). POl' la c.uııidad de seisclenl:.as noventa y seis mil 
)J<'sı'ta.s con ochı:nta y I:Ue\'e centimos. 10 que represeııta una 
baja deJ ~1.30 por 100. eQUiv:ılente a naventa. mil qUinlentas siete 
pc,etas con dncı:enta y nueve centimos. sobre el presupuesto de 
;:ontraıa. con sujeclo:ı a las normas contenldııs en 1'1 pJiego de 
co!ldicianes genr.ralcs para la contrata.ci6ıı de obras con cıırgo 
31 Deoarta~entD. partlculares de! proyecto. en la con\'ocatcria 
de sutas:a v en la ofeıta del Jicitador. 

La Pl'~~;ııtı. adjudicaci6n se elevara a d'!"[1nitiva medlEUlte 
Ol'de:ı mınlster;al qv.e :-1' publicariı en d fBoletin Ondal del 
Estadc». si f'!l el plazo de quince dias :ıaturales a contar ~de 
Iıı puoiicacıon de esta Orden en dicho per16dico oficial no 3e 
!ıubier~ presentado re:lanıacıôn alguna contra el acuerC:O. 

2.') Taıı proııto eomo la :tdjudicacl6n adquiera eani.cter de
finitlvo. S~ otorgar:i. par la Dir~c16n General de En$eiianzıı La· 
bar,.! y el :c.djudıcatario .la correspondiente e.scrltura piıbl1ca. 
den\ro de 10, t.~einta dias ııaturaJes a contar desde La pUblica· 
don de la Orden :mnisterıtıl en cI aBoletill Oflc1.al del E~tado». 
mıte .. 1 Nobrıo desigııado Çn turno. 

3.' El adJucl1catarıo depo,it:ı.riı dentro del plazo de trelnta 
dias naturales. a eOılta!" desde el siguiente al de La Orden mlnis
Ter:al de ad;uCiıcac:611 defmitiva. en la Caja General de DepO
sitas Q en ıına sucursal de la mi:sma. y a dıspOSıcl6n de este 
:\I:ı:istprio. lə. !iar.;:a definitiva por cuantio. de treinta y cuatro 
mil oclıocıentas l'eiııticiııco pesetas con seı.enta y cinco centimos. 
,Jqııival:'nte al 5 por 100 del im·portc de la adJudicacı6n, conforme 
~eıiab la nurma ilOl"ena de la convocatoria de subasta. Esta 
ı'i~ılU de::inıtim p(Jdni. depositarse eıı met.alico- 0 en valores del 
Estado aı i:ipa Que para este efpcto seiia!an las dlsposiclones 
vigenti.'&. E:ı In, escl'ltura notarial se coplani. integra.ınente cı 
~ e:;guardo dd df'jJosito. r. en su caso. se consignariın las p6J1zas 
ju~tificati\'ao (:e la cooıpr" de .alores POl' parte del adjudica
taria 0 su fıado:·. 

-1. 0 Erı la escr:'ur:ı. notarıal ~e hara const8r expresa.mente 
•. ııtre 1:15 .:stipulııcione~ qu-e tanto el presupue~to de la obra 
~oına los pliegc:: de ~ondlclones generales. facuJtativas y eccınO
nuca:; ~e entienc:en fcrmando parte del contrato. se consignariı 
~sp~ialment.~ Iu l'O:ıformidad del adjudica.to.rio con 10 prevenldo 
eıı lt1 nornıa ciuodı5ci= !ie la Orden de convocataria. 

5.0• El p1,.zo panı la terminaci6n de la total1dad de las abras 
e!'. como mCı:\imo. l'! de ocho meses. 0. partir de su comienzo, 
\' estc D su I'CZ, S~ ef<'ctuari. dentro de lo~ veinte dias natu!'ales 
;ıgUiente al <le la fi:ına de la escrit.ura de adJudicac16n a que 
sc: reIiere eJ ap:ı.rt:ı.do ~eguııdo de e~ta Orden. 

6. cı EI ac!jııdicat:ırio ha\)rlL de abonar 10, gıı..stos originado~ 
jJor la subast:ı; l'ıcnonrios de 108 Notarios autorlZ&lltes del actıı 
malriz de ıa subuota y ae 13. e5critu'a de contrata. y pr1mera 
<:op,a ee cada wa de ellas. asi como 105 Iınpuestos de Derechos 
Reles y Timbre correspoııdientt:'s. y deırui.s gastos ocasıanadas 
por la misma. 

7.' I.ua!mente. quedar:i. obligado a asegurar est:ı~ obrııs por 
e-ı jmporte ir.ıegro de llL cifra de adjudicaci6n. durıınte el plazo 
que tlure la eJecuciuıı. La pa!iza habr:i de extenderse con la con. 
dicicin espcci~l de que !;i bien el contratista la suscrlbe con ese 
CUI':i.ctcr. ~ reQuisito ın'dispensable que en caso de slniestro. UDa 
l'cZ iustificad:ı. SLL cU<1ııtia. cı lmporte integro de la lndemnlza. 
eıan ",e ingrfSe (,11 la Caja General de Dep6sltos para ir pagando 
La obra que se rcconstruya a medıdıı. que se va~'Q reaJizıındo, 
prev1as la,; ccrtificacioııes lacultati vas. asi como 105 demas tra· 
ııajo~ de la :tdapt:ıciöıı. 

I 
8.' El ıır,porte de la contrata se abonani. con cargo al capitu. 

10 sexto. artic~lo primero. grupo primero. del presupmstc de 
gastos de la C~.ia Unica. del Depart:ı.mento para ) 960, preVia 
la preseııtac:ôn de certif1cacıoııe, d~ obra ejecutad:ı y liquldada 
de honor:ırios. en la forma que deterıııJııaıı Iüs cOl1dicioneıı del 
proye..:-to y dlsııosıciones \igent€s sobre la mat~rin.. 

Lo dıgo a V. t. para su conoclıniento y deır.as efcctos. 
Dios guarde a V. 1. l!ıuchos ai'.ıoo. 
Madrid. 26 ee abri1 de 1961. 

RUBIO GARCIA·l\IIN.A. 

Ilmo. Sr. Director general d{' Enseİianza IAıooral. 

ORDEN de 6 de maya de 1961 sobrc PeI"TlIUw. de cuadros 
de la Fundaci6n Biblioteca Mu.~co Balaguer. en VilIa
ııııet'a y GcUru (Bcırceloııa). 

Ilmo. Sr.. Vi,to este ~'Xpediente; y 
R!'sult:ındo que el Patronato de la Fundııcl6n particular ~ 

nefico-docente. Bib!ıoteca Musec Balaguer. irutituiC1a en Vllla
J1ueva j' Geltrıi (Barcelonaı. a.cude en razanada insta.ncla a e§te 
Minlsterio soIicltando autorlzaci6n parr. prOCc'der a La pernıuta 
de un cuadro de Sll propiedad del pıntor flllpino Juan LU.!1a 
Noviciu. titulado <,:Al€gcria de Espaİla y' Filiplna~n. de tamaİlo 
2.50 m. por 0.81. per sel, cuadros de piııtura Dloderna, ofrecl
dos por don Gııstavo Camps Forn~s. cuyos titulos y respectivOl 
autorei y ııunaiıos ~n los sigıtientes: 

«Fl~ural). POr Ranı6n Pichot. de 0.31 por 0.65 nı. 
«To~ de l\!ar». por E. Bosch Roger. de 0,81 por 0.65 m. 
«San Felıuı). par Jose Amat. de 0.81 POl' 0.60 m. 
«Figura». por Jo.e Pianas Ga.ııes. de 0.81 POl' 0.65 m. 
(~Puerto de la PlIZ». por J. M Prirn. de 0.81 por 0.65 m. 
«El estudıante de Vich», por Franc1sco de A. O:ı.li. de 0.61 

POl' 0.55 m. 

Resultando qul' ii la instaIıcia se acompaııan certlflcaciones 
de don LUis Monreııl y TeJada. ex Com~ario de Zona del Pa
trınıoııio Artist\~o Nacional y m~embro correı;pond1ente de l:l§ 
Reales Academias de San Fernando y de san Luis. de Z<ıragoza, 
quien valora e! cuadro propiedad del Museo en 40.000 pesetas. 
y !os sel~ cuadms que se ofrecen para J)<'rmutnr POl' aque! en 
70.000 p~etas; 

Hesultando que <il propio tiempo se acompaıi:ı. otra certiflca
ci6n de don Juan Cork~ Vida!. Profesor de la E,.<cuela de Artcs 
y Oficios Artisticos de Barceloııa. en l:ı qu~ se Justlprecia el 
cuadro de la Bibliot~a Museo Balaı:;uer en 40.000 pesetas y 103 
cuadros que se ofrecen en perrnuta en 75.000 pesetas; 

Resultando que, asunismo. S? une a la ınstaııcia un lnforme 
dto 1" DJrectora de la Bibllateca :Vluseo Balaguer en el que se 
Justlficıı. J.ıı. convcniencla de la pernıuta pl'opuısta. POl' cuanto 
fn cl Museo BaJaguer existen otra:; obras del pintor Luna Na-' 
\'ielo de superior merlto ertistico ıJ, la. del que se pretende cam
blnr. y. por eI ccntrario. el Museo podria org:ınizar una sala de 
piııtura moderna a base de 10, cuadroş que se entregarian a 
ca.ınbio de La obra del pintor !i1lpino: 

Re~ultaııdo QUl' la Junta Prov!ncial de BeneflcenCla de Bar
celona il'forma fa\'orablemmte la propuesta del Patronato. mos
tr:'ındc.se pnrticlııriıı dı' la permuta; 

Considerando que. a ia I'ista de los ·informes ı.ecnlcos reuni
dos. parece proccde:ıt~ acceder a la propuesta del Patronata de 
la Instit:ıc16n de qul' se \'ielle hab!aııdo y, en consecuencia. au
tori7Aırle para. JJevar ii. cabo la permuta de cuadros qUe lnıeresa. 

Este Miııisterio. a prop:ıeııta de la Secclon de Funda(;!ones. y 
de conformidad eon el dlctamerı ee la Asesoriıı Jurid1ca. ha re
suclto: 

Autoriz:ı: al Patronato de ia Fundac16n partlcular benefico
docente .61bllotecıı Museo Balaguer. instltuidıı en VIllanueva y 
Geltriı (BarcelonaJ. para qUe lleve a cabo el cambl0 de un 
('uadro de ~U propiedad origlnal del plntor filiplno J. Luna Na
vic:o titulado ·«.4.lcgoria de Espaiıa y F:iUpinas». por seis de pill. 
tores rspafıoles. enterlorınente descrltos. 

Lo digo il V. 1 para su conoc!miento y efe;:tos. 
Dlo;, guarde II. V. I. muchos aİıos. 
~ıadrıd, 6 de Olaya de 1961. 

ROBIOGARCIA·MINA 

I1mo. Sr. Director geıı~ral de Bellas Artes. 


