
B. O. de! E.-Nıim. 133 5 junio 1961 S4S9 

REsoır;CION de )a Junta Central c!e Construcctones Es· 
colares 1JOr la que se apru. ba la ,diudicacion defini· 
tiva de tas obras de construcci6n de una es..."Uela y una 
vivienda en La POı'rosa, Ayulltaıniento de Chic;ana de 
Segura iJ~en). 

Incoado el expediente oportuno que fue tomada raz6n del 
gasto por €l Negocıado de Coı::tabilidad de la Junta Centrai 
en 30 de enero ıiltımo, y fisca!izac.o el mJsmos per la Interven· 
ci6n Genera! de la Admiııi.>tracion dt'1 Estado en 27 de feiırero 
pr6x:mo pıı.sado, y vista la copia del acta autorizada por e! Na. 
tarlo del Colegio Notarial de Madrid don Ars;nio G<ınziılez de 
la C~lle, reftreııte a la subasta c.e las obras de construcci6n 
de UIlli !'scueia )" uııa v; vieuda para Mae,troô en La Porrosa, 
Ayuntamie:ıto de Cbiclana de Segura (Jaeıı), veriiic:lI::a w 9 de 
los ccrrientes y adj udicada ııroviı;:onalmeııte a don Francisco 
B:anco Garcia, Pintor Benedicto, niımero 3, Va:encia (tlpo ER·2l 
y V)!N-1), 

Eı::n Junta Central ha resuelW adjudicar of.fiııitivamente 
la ejecucion de lal> referidas obras al mejor pastor, don Fran· 
cisco Biaııco Garcia, Piııtor Bel1cdicto, ııumero 3, Valencia, 
eıı la cantidad liquidiı. de 303,278,81 pesetas, que resulta una 
vez dedtlcloa la de 53,561.76 pe,eLaS a que ascıeııde la baJa 
uel 15,0, por 10U, hech:ı en SU proposlci6ıı de La de pe.le· 
tas 356,840,57, que irr.porta el presupuesto de contrata que 
ha servidc de base para ia subasta, que .>eriın abonada;; con 
cargo al capitulo sexto, articulo primero, grupo ünico, ccn· 
cepto (mico. de: presupue.lto de g:ıstos de esta Junta Centr:ıl. 
haciendo cop-star que el Ayuntamien1:iJ contribu)'~ co:ı pre.'itı· 
c16n perbonal por 2,635 pesHas; .iendo el plazo de terrninacion 
de las obras de acho nıeses, 

10 d:go a V, S. para oU coııccimie:ıto y e:ectcs, 
Dios guard" a V, S, muchos aııos, 
:.1adrid, 20 de maya oe 1961.-El Presidente, p, D" G, de 

Reyna 

Sr. Se<:retar:o-Admı:ılstr:ıdor de esta ~unta Central de Coıu;truc· 
cJoııes Esco!ares. 

R ESOLUCION de la Junta Central de Construcciones 
Esco!ares p~r la que ~e aprucba la adjuaıcacıon de/ini, 
ıiı>(l de las ooras para :a cjecucion de scis escuelas y 
seis riviendas para ;V!aestros cn G,~na.ı;e (Jaen), 

Incoado el expedieııte opor;uno, que fue tc:ııada razô:ı del 
gnsto a realizar por el Negociado, de ContabiIicad de la Jıınta 
Central en 13 de er.ero ültimo, ')' fiscalizado el mismo per la 
Intervmciô;ı General de la Admiııistrac:6n del Estado en 27 de 
febr<ro pr6ximo pasado, y vista la copia del ucta auıorizada 
per el Notario do:ı Aıser.io Gonza:ez de ia Crılle, referente a la 
subasta de la.> obra. dp construccion de sci; escuelas \' sei, 
\'ıv;enda" para Macstros en Genave IJeen, tipo ER.-21 y ·v;vr.g 
verificaaa el 9 de las corriemcs y adjudicada pro\is:ona!meıı\~ 
a don Franclsco Blaııco Garc:a, Pmtor Beııedicto, nıimero 3 Va, 
ler.cia. 

Esta Junta Central ha resuelto adjudicar definitivamente la 
ejec:ııci6n de ias rt'ferıdas abras al meJor postor, don Franc1scu 
BlancQ Garcia, Pıııtor Benedicto, niırnero 3, Valencla, en la 
cantidad liqu:da de 1.618,357,;4 pesetas, que resulta u:ı:ı. vez de· 
ducida la de 483.678,55 peseta>, a que asciendf la baja del 23,01 
por 100, hech:ı er. su pl'oposiciôn, de 10 de 2.102036,29 pesetas 
que importa el prcsupuesto de contrata que ha servido de base 
para la subasta. que ser:in abonadas con cmgo al capituJo sex
tc, articu!o p:imero, grupo (lnicc, co~ceptc· un.ko, del vigentt 
presupuesto de gastos de esta JUl1ta, haciel1do r:on,tar q ue el 
Ayuntanne:ıta contribu)'e con 675 jornaleı, en prestaci6n, va'o
rudos en ::0,925 pes:tao, .lıendo el plazo de termi!)aci6n de la;; 
übr2s de doce meses, 

Lo digo a V. S, para su conocim:ento y efectos, 
[io, guarde a V, S muchos aiıo,. 
Madrid, 20 de mayo de 19ôL-EI Presidente, P, D., G. de 

Reyııa, 

SI', Secrotar:o-AdmiııistradoI' de esta Junta Ceııtral de Construc· 
ciones Esco!ares, 

RESOLUCION de la Junta Central de ConstrııCi'iones 
Esco!ares por la qııe se C!prueba La eiecuci6ıı de las 
obras de constrııccior. dG seis escuelas (trcs de niıios y 
tres de nifi.asj en Pueııte Genave (Jaenj, . ' 

la Interveııciôn Ge!ıeral ee La :\cministracloıı del Es;a~o tn 
27.de febrero tiltlmo, Y \':st~ 1~ copia de: acta autol'izada pc: 
el Notario del Caıegıo Notana; de Madr:d don .. 1.rsen!o Goc· 
z:ilez de la Calle, refe:'er.:e a las obras ee co!!-,trııcci6n de se;" 
escue!as (tres de n!ıios )' tl'es de n:İlas) en Puente Ge:)ave 
{Jai2:ü). tipo EH-21. ~:erifir!a~;a e:-i n de lcs cQrrientrs v ~d· 
judbda pl'ovis:o!),almente a c!o:ı Jose P:aza ~1ayora:, veci!:o 
de Talavc:a de La Rcir.~ (To;edo), 

Esta Junta Centr:ı.l lı.;ı rc~ueito adjudica: defi:ıiti\'Ur:ıe!lt~ 
la re!er!daı; obras al n:ejor postür, do!! Jose Plaza Mayoral, 
vecıııo de Ta!avera de !a ?eina IToleccl, p;ı La canı.ioad ı;. 
quida d~ 648,801.13 ;ıesetas, que resu:ta L:na vez deducic:a la 
de 132.981.16 peseta;;. a que ascıende la baja del 17,01 por ICO he· 
cha en su Pl'opos:ci6n, dp La de 781.78~,:;9 pesetas q'Je :mpcrta 
ci presupııesto, de- ronr:ııa que ha servico de base para La su· 
basta, que "erim abor.adas con cargo al capitıı!o sexto. aı1icu:n 
primero, grupo uııicc, co:ıceptü imıco, del Presupue,to Le esta 
Junta: haciendo co!wtar qu~ el Ayuntamiento contr:buye (~m 
10,000 Desetas en met:ılico r que el p:azo de terminəcı6:ı de 
lns obras es el de acho meses, 

Lo dıgo a V, S, para su ccnocimie~:;o y efecu:s, 
Dios gual'de a V S. ıııurho, ailas. 
Madrid, 20 de maye de 1961.-E! Pre~;deııte, p, D" G, de 

Reyııa. 

Sr, Secretar:o-Adnıl:ıistrador de esta Junta Ceııtral de COl1\truc· 
c:ones Esco!ares, 

RESOLUCION de la Junta Centrai de Construcciones 
EscQ'arcs POT La quc öC mın.eva la adjudicacı6n dCi:
nitirc de la.ı o!ıra,' de CG.'lstiliC'cirin de una escuc:a y 
una virienda rn El Camı;i!lo, r1yuntamienıo d: Chiclaııa 
de Se(,~lr(J, i Ja,;nj, 

Incoada el expedıente oportuno, que fue tomada razôr: de! 
gasto a reallzar por e! NegociaıO de CC::t:ı.iıi:idad de la JU!j. 

ta Cer.tra: en 3U del pasado enero, y fisca:iz~do c! mismü ~0~ 
La Ir.terve:ıc:o:ı Gcncral :e la Administracion del E.stado eU 
26 de ~(brer0 prıixiır.o pa'3d~, y mtı l:ı c(Jp:a de! acta autor:
zada por eı Nc::ı.rlo del Co!gio Ncta:-iəl de ~ıədc:d dc:ı .;,;
to:ı:o GO::Zil:fZ de :a Calle, reie:F.:J e a :a ,ubasta de :as obras 
de ccn.'itrucci6n de ıın escue::), :; u::a ri\'ie:ıda para :..ıae,:)'G.'; 
en El CamD:!lo, Ayuntarr::enw de Chic:ana ::e Segura (Jae:: \, 
t.!pc.ı ER .. 21 y V:\TN .. l. ';tır:ficnd~; t?!l 9 ct? los cor.:e::tes, .... a:!
judicacıı, proı'lsio:!aJmente n don F:'a::c:sco B:anco Garcia: ?ı,,
tar Bencd:cto, num, 3. Vn:cn~:a, 

Esta Jur.ta Ce:ıtral ha l'esue!w adjuti:car defL"it:vameııte la 
ejecı.:ci6r, de la;; referida, obrl:; al :nejuc p(Jstor, do;ı F'rıııcisco 

I B!anco Ga:'cia, Pi:ltor Be,:ed:cw, nın, 3, Va!e:ıc:a, er. ia can~'daci 

I 
~iq~ida cie 30:ı.ll~,57. pesetas, qye re,u;::ı un~ vez decucıda La de 
ə3,ə32,41 pesetas a que 3:iCıe::o" la bap de! 15,01 por 100, hec:ıa 
e:ı ~U propo.slciOn, de la de 356.644,93 pesetas que iınporta el pre· 
supuesto de contra:a que ha ser\'idu ae b3se para la sub"st~:, cue 

I serin abcnadas con ca:'go ai capit·,:ıo 6.". articuio 1.", gnıpo (:ni-

1 
co, conc,'pto (mİco, de: Pre,up.,"sto de ga,tos de esta JUll~~ Ce::
tral: hac:endo CO:1s:ar qUe el .Vun:a:ııie:ı:o contribuye con 
3.lOü pesetaı; ~:ı presta(':o:; ~e!so::al. y c1 plazo de ::rm:naci6:: 
d~ :a5 cb!'as e:: f?'l de ocho mcses, 

L<ı digo :ı V. S, para su co:ıccımien:o y eeı:,os, 
Dl0S gUOl'dc a V S nıııcl)os mio.' 
~1adrid, 20 de rn:ıyo de 19G!.-E: Pre,idrn:e, P. D., G. de 

Reynıı 

Sr, Secretar:o-.~dnıinistl'ador ı~e t"t~ JU)lta C~Etl',d d. C01Jstr~:[:· 
c:ones Esco131'eS, 

RF.SOLUCIOH ar la JU1!!a Ccr.tral d~ Consıruccio7lr.~ 
Esco'ares por ,la qu.c ~'(J ft7;;~1f'i)[i..'1 las nbra\ de ('()1:S!T1iC .. 

don dp. do...: escııe:a~ y eIo:; ti1ıicnda.-: cn .:l1arrc;mi~, A.;}!.:1;. 

tami.nto de Casti!!o de LoclIiJi>! IJaCnJ, . 

Incoado el f'Xpedıer.te c.p(Jrtuııo. nıı" fııe tıı:moa raımı del 
ga,to a realizar POl' el :;'rgcc:wo de Co!lt~bı;:clad d:- la J~ı:ia 
Ce:ıtral e:ı ~6 de enero ::;Itwıo, " :i,C:-tJj~,1C:O cl mi.<ıno pur ::1 
Iıı:ervcııcicin General dı: la .'Idministm con ee: E.stado eı-J 3 ee 
febrel'o ıiltimo, y \'is:a la cop:a del act~ a'cltol'lzada ~Or ,-: ~()

t:ı.ria de! Colegio :\oL"ria: de \ladrid don Arse:ıiü Gc:ız:ı:ez d~ 
la Cal1e, refeI'e:ıte n !a s~basta de las obras de cor.strııcC1C:: dı: 
dos eSCUelas J' daı; 1'il'1(':)01, p~:'a ~bestros ,'n ~!arrQQum, ,~.\'li:ı· 
tamleııto d~ Ca,tillo de Locubin (Jaeıı\, tipo ER·l )' DI·! \'~ri· 
ftcaıhı e~ 9 de 10s rorrie!ltl'~ y ndjudicada pror ı;:o:ıaimri!:t' ? 
«Construcciunes Argeva, S .. Ü, Jorge Juar., numero 77, ö.!:ı. 

II!coado ci expediente oportuno. que fııe tomad:ı. razön del 
gasta 1\ rea1izar POl' el N egociado de ContabiEdad de la Ju:,· 
ta en 24 de enero pr6ximo pasado, y fi'lCallzado el ıniımo POl' , dr!d. 


