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cedera en la forma que dlspone La Ley de Contııbilida.o en ı;u
articulo 50.
•
Debeıan pre.>entar 105 l:citadores relacıon cetalla~a de la
:n.aqulnaria y medios auxiliares propuestos con 1~ que han de
ejecutarse 108 trabaJoe que han de adscribirse a ia obra.
105 ga.st05 conespondientes a los aıı~ncios y cerechco ser:in
de cuenta, del acjııdlı::ı.tario y debeni.n ser nbonados antes del
QPoı'tuno contr"to.
Regirim en esta 5ubasta ias aL'ipcs:cıoııeb v:gemes scbre representaciıin cie socle<lades. ıııcompa:ıbiiioaaes. se3ı:ras socia·
ıes. accldente~ y <ıemiıs qu~ se refieran a la.> contratas de Obras

dente 'i el cesloııar1o. reıı:ite;racta eon p6liza de tres (3L pe5e·
tas. Se desechariı de no cumpllrse estos requlsltos.
,
51 se preseııtasen dos 0 ıııas proposlclones Iguales se procedera eil la forma que d1spone la Ley de contabUidad en su
art1culo 50.
Deberan ,resentar lOs Jicltadores relacl6n detallada de la
maqulnar:a y medl05 auxlllares propuestos con 105 que han de
ejecutarse los trabajos que han de adscrlb!rse a la obra.
LoS gnst05 correspond!ente~ a 105 anunel05 y dereehos seran
de,..uenta del adjlldlcatario y deberaıı ser ı:bonados antes del
opol'tuno coııtratıı.
.
Regirıin en esta subasta ıas dl.spoSiciones vigeııtes sobre re·
presentacl0n de. socledades. lncompatlb:ılc!ades. seguros 80c1a·
1es. acddentes y deıııas que se refieran ii la.s contratas de obras
publ1cas.

Piıblicas.

Modelo de proposici6n

Don .......... veclno de .......... cor. dom!cllio en .......... prevln.
cia de .......... ca,lle de .......... nıi!l)ero ...... " .. enterado de ıas
condlclcnes y requisitos que se exigen para la r.djudlcac!6n en
pıibilca subasta de las obras.oe .. "" .... se comprcmete a tomar a
~u cargo la s.dlud:cacI6n de las misır.ns. con estricta/sujeCi6n
a lcs mencionad05 requisltos y condicioncs. por la. cant!dad
de ......... ıen letraı peseta.s.
i

Model0 de pro;ıosici6n

Don ....

veclno de ... con donılcillo en ".. prcviııcia de ....
calle de " .. n~mero " .. ~nterado de las condiciones Y' requisitos
que se exiger: para la adjudicaci6n en publica subast:ı de las
obra~ de .... se coıııproınete a tomar a ~u cargo la adjudicaci6n
d~ lao nıl~mas con estricta suJeci6n a 105 meııclonados requlsi.
tos y cOl1dlclones por la caııtidad. de ... (en letra) pesetas.

tas Palmıi8 de Oran Caııaria. 5' de
rector tecnlco accldental.-2.290.

juıılo

de 1961.-El 01-

1as Pa!ınas de Gra:: Canaria. 5 de junio de 1961.-El Dlrec·
tcr tecnıco accidı;lıtfll.-2.289.

RESOLUCION de la Junta Adm!njsı~atfVa de Olı1'as PÜ·
b!icas de Las Palm~s por la que 'se anuncia pçr el
ozstema de contrı;ta La ejecuci6n de las obras de .Se.'
paraci6n con Tiego projundo de betıln astalma Cle8cle
e/ l:il6metro3 al 8 cle ıa carretera local de Puerto del
Rosario a (J'uiızejeıı.

DE

ORDEN de 17 de a.bri! de 1961 por La que se aprueba el
proyecto de obra:; en la ig:esia de Santa Maria de /{is
ı~eyes. en Laguardia (A·lavaı. monvmento nacıonal.

Direceı6n Tecnica de la Junta Adııi.lni.strati\·1I de Obras
Pıiblicas de Las Palmas anundıı por el sl.stema de contrata la

1a

ejecuc:6n de la siguiente obra'
.. ~paraci6n con rlego profundo de betıln asfnıııco. desde el
kılometro 3.000 al 8.000. de la cnrretera loeal de Puerto del Rosario a Tulneje. en la ıSla de Fuerteventura. provlncla de La.s
Palnıas. cuyo presupuesto de eontrata es de 918.251.31 pesetas.
Para conoe!mlento de los lnteresactos. el presupuesto el cua·
d.ro de preclos r 105 pliegos de condiciones facultativa~ y par.
:ıcuJares y econô~cas se hallal'an d~ manlfiesto. a hol"'"..s ha.
b!les: en la. Secretariıı de esta Direcciôn Tecnlea de La Junta
AdnU.mstratıva de Obras Pı.'ıbEcas de Las Palmas.
.
1a.Q propc~iciones se ajustaran al mode10 adjunto. se reintegrar:ın con tımbre de seis (6) pesetas. y 5e presentarıin en p!le.
go cerrado en la Secretaria de esta Dlrecc16n Tecnica Jefatura
ı'f Obras· Pılblicaı; fie Saııta Cruz de Tenerl!e v J efatura de
Ob'·a.~ Pı:ıblicas de La" Palmas. acompaıiando. en' scbre abieıto.
(1 .I'esgual'doacred:tativo del dep6sito de la fianza provıı.ional
de,. dos por cıento ı2 POl' 100) de; irr.pcrte de la oferta en la
ClJa General de Dep~ito~ 0 su sucursal de Las Palmas' si esta
~e hiciera eıı titulos de la Deuaa Pitblica 0 de otra autorizada.
3e pres~r.tal'an lcs documeııt05 que 10 justüique y la p6liza de
:ıdquislciôn. entre las diez (10) y las trece (13) hara,.;· el ilit:mo dia del. pll\ZO de presentacl6n de ofertas serıi. el ~Ige~imo
dıa hubll a partir del siguieııte al de la publicaci6n de este
anuııcio eıı el uBoletin O!iciaı del Estado»:
La Junta de subasta estara constltuida en la forma pre\·enlda en el articulo 52 de la vigente Ley de Admını.straci6n y
Contabii!dad. de 2u de diciembre de 1952.
La apertura de pl1egos se realizariı el seı.'t<i (6.0) dla Mbil,
Ci!iit:'cio desde el ·siguieııte aı oel venciın1ento del plazo. en III
domıcılıo de esta Direcciôn Tecnica. calle de Venegaıı. nÜlllero 1
En dicho acto se procedera a la apertura de 1ııs prop()i!!cloncs y lectura de aquell.ıi.> que cumplaıı 105 requ~itos que se
mencionan en el presente ımunclo. La. Junta. por declaraclôn
de su. Presidente. adjudlcariL con carocter provısional la elecu·
cıoıı ee las obras a la propcsici6n que resulte econ6m1canıente
mas ventajos~
La fianza provlsional eel 2 por 100 del iınpo~· de la oferta
se devolverıi a 105 licltador€b si no se- le adjudlca III obm 0
se amplia.ra hastıı. un cuatro POl' ciento (4 por 100) en ciıso
coııtrario. de conform!dad con el articulo priınero (1.') del
pliego de condicloııes particul,,~e.;; y econ6mlcas.
En el aeto de la subasta y antes de coır.enzar la apertura
de pHegos. puede presentarse carta ee ces:ön !irır.aoa pcr el
lI!dente y e1 cesionario. reintegrada con pıiiiza de tr€b (3) peeetas. se de.>echara de no cumplirse esto.s requisito5.
Si se presentasen dos 0 mas propos!clone.s iguııle.>. se pJ'o-

MINISTERJO
EDUCACION NACIONAL·

Dıno. Sr.: Vlsto el proye:to de obras ~ La igle5ia de Saı:ta.
Maria de los Reye~./en Laguardia tAlal·a). mo:ıumento nacional. formulado por el Arqultecto 'don Femando Chueca Goit:a,
1 e importante 100.~95.72 pesetas;
Resultantio que el proyecto se propoııe lı restauraci6n de
la fachada Ncrte del monumento. reco:ıstruir pa.rte del cen·
trafuerte del fuıgulo NO. y ur.a ventana que aparecl0 al re~
tauram la fachada occidental. etc.:
. Resuitando que el proyecto asciende en su total lmporte a
la cantidıı.d de 100.495.72 pesetas. de la.> Que corres"Jc~den: 3la ejecucl6n material; 87.368.61 pe.;:etas: a honorarios· facultatj·
vos por formaeian de proyecto " fi:recci61l d~ obra. cen arre;;!o
a la di6puesto en 105 Decretos de la Presidencia del Consejo de i~
~8tro5 de 16 de octubre de 194~. 26 de ene!'o de 1944 l' Or·
den de e.>te" Miıı!ııtcrio de 9 eıe febrero d~l eitado aıic 1944. peset~ 3.713.16: a iıonorario5 de Aparejador. iguaırr.ente afec:adcs
por las diSposıcıones aıud:das. 1.113.94 pesetas; 0. prenı:o de
Pagaduı'ia. 436.84 pesetas. y a plus de cargas fanıj!iares. pe·
setas 7.863.17;
Considerando que en cumplJmi:nto de lo dispııesto en ci ar·
ticulo 25 del Rea.l Decretıı de 4 de septiembre de 1908. el proyecto de que se trata pns6 ~ informe de la Jı;.nta Facu:tativə.
de Construcciones Civiles. qulen 10 emi:e en sentido fn\'crab:e
a su aprobaci6n y que en igual sentido farorab:e 10 !ııfcrma
la Com1saria General t.el Serviclo de De:'e,~5a dLti Pmlır.onlo
Artistıeo Na clonal;
Cor.siderando que Jııs obras de que se t!a:a S~ hallan com·
prendidas. en la circuıistaııcia s;guliGU del a~ar~:1do ~3 C:~: ca·
pitu!o quinto de ia vigente Le)' de Adnı:nisc,'aci3n y Cv::tr:bEi.
dad, por 10 que deberfuı ser realizadas POl' e: sistema Le adıni·
nistrac!6n. toda vez que en el presupu :5tO cor.-espond:ente se
ha obten1dQ la economia que la m~ııcio\ıada cırcUl\sta."lcia ~e
gunda determlna;
C-onsiderando que la Secci6n ee COr. tə ı)ılı~ad t>J:nü rawn
del gasto en 27 ee marzo iıltlnıo y que .:l mismo ha sido ~isca·
l!zado favorablemente por el De!egado e:ı esc.e Departzme:1to
de la Intervenc16n General d, la Admlııistraciôn del Eslado
en 6 de 105 cOI1'lentes.
F.<ıre. M1n1sterio hıı. resuelıc ıtprobar e! proyccto de referen·
eia; que l:ıs obras en el coııı.preııdldas se realicen por el 5lstema
de adnılnistraci6n. debien~o l1brarse la caııtioad de 100.495.72 peseta~. iır.porte del presupı:esto. en co:ıcepto de «l Justificarı). con
cargo al cri!dlto COll,l!gnado en 105 nıimeros 353/348-2 de! rigente pr.;supue.>to de gastos de es'.e Dep:ırt~:nento en. i.1. forma reglamentaria.
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Vocales: Den Jose Maria Salat Porta. D'.putado provinclal
representante de 105 distıitos rurales. ~
lAn Baltasar Segu Homs. Secretaıio 'general de la e~celen
tlsiına D~putacı6n Prov1ncla.1
Don Ar.uro l3aixe.u1! Mora!es. Interventor de Fond08 de la
Excma Diputac16n Provlnclal.
Don Felipe Mateu y L1opls. Inspe(tor regional de Blbl1otecıııı de la zona Levante.
Don Joaquin Avella Vıves. Director del lnstltuto Nac10nal de
Ensefııınza M€dia.
Don Augusto Scrre~ Serra. repreııentame de LLLS Organlza.cior..es Sıni:lical<>s.
Don Julla Mılrtinez Roces. Delegado prOVinctaı de l~ Organ1zaclones Juveniles. Frmte de Juventudes.
Secretario: Don Fel1clano Conde Conae. Director del Centro
Provinclal Coordinador de Bibl1otecas.

Lo d1go a V !. para su conoclmiento y deınas e!ect06.
Dias ,guarde a V. 1. muchos anos.
Madrit:, 17 de abrll de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr.

Dır~ctor

general de Bellas Artes.

ORDEN de 21 de abril de 1961 por la que se aprueba proyecıo de ObTas en la iglesia de San Pedrn de NaTa (Astırrias), munumento nacional.

TImo. Sr.: Visto el' proyecto de abras en La 19lesla de Sap
Pedro de Nora (Aswrlas). monumento naclonal. Jormulado
POl' el Arquitecto don Luis MenCndez Pldal. importante pesetas 99.999.97;
ResultandQ que el proyecto se prbpone la coııstrucc16n de
puel'tas con las herrajes correspondientes. colocar cristal do.
ble en todos 103 huecos en bastidores d~ metal y de tre:; altares de piedra €n los :ibsldes. mas las necesar1as opernciones
complementarias;
.
Resultıvıdo que el proyecto asciende' en sU total importe a
la cantidad de 99.999.97 pesetas. de las que corresponden: a
la ejecuci6n materiaı. 86.188.30 pesetus; a hcnararlos facultaıivos. POl' formaci6n de proyecto y direcc16n de obra con
:ırreglo a la dlspuesto en los Decretos de la Presldencta del
Con~ejo de Minı.stros de 16 de octuhr~ de 1942. 26 de enero
de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de febrero del citada ana 1944. 3.663 pesetas: a honomrlos de A]l'Ə.reja.dor,
igualmente afectados POl' las disposiclaııes aludidas. 1.098.90
pesetas; a prem!o de pagaduıia. 430.94 pesetas. y a plu8 !Le
cargıı.s familiares. 8.618.83 pesetas;
. Considerando que en cumpllıniento de 10 preceptuado en
~i arıiculo 25 del Real Decreta de 4· d' septiembre de 1908.
el proyecto de que se truta pasa a informe de La Junta Facultati.a de ConstrucCio:ıes Ci\11es. quien 10 emite en sentido
favorabl~ a su aprabnci6ll/; y que en !guaı 5entido favorable
10 Informa in. Camisaria General del Servicio de Defen.sa. del
PatrimoniO Artistiro Nadonal;
Considerando que las obras de qUe se trata se h'illlan comprendidas en La circuııstancia segunda del articulo 58 de!
capitıılo V de la v;gente Ley de Administraci6n y ContabiIidad. por 10 que deberün ser realizadas por el sisteıım de
Administracion. tada vez que en el presupuesto correııpondiente
se ha obtenido la 'economia que la menclonada rircu:ıstancia
seguııda determina;
Cons!derando' que la Seccion de Contabilldad tom6 raz61l
del gasta eıı 13 de los rorrientes y que el ınismo ha sido &CaJlzado favorab!emente por el Delegado en este Departamento
de' la Intervenci6n General de la Administracl6n del Estado
eıı 17 slguiente.
Este ~liıılsterio ha tenido a bien aprobar el proyecto de
referencia. cıue !as obras en c! comprendidas se rea.1lcen por
el sistema uc adınini:straci6ıı. debiendo li'Jrarse la cantidad de
99.999.97 pesetas importe del ~resupuesto.· en concepto de «'il
justiflcanı. l on cargo al credito consignado en los numeros
353/34B-2 del vigente Pl'esupuesto de gastos de este ·Departameıııo. eıı ',a forma reglamenıaria.
Lo digo a V. 1 para su conocimiento y deıniıs efectos.
Dias guarde a V. i. murho, afıos
~·bdriQ. 21 d~ ııbl'il de ı9~1.

V. i. para su conoclmiento v efectos.
il V. I. muchos afios.
.
Madrid. 25 de abril de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA

La diga

Ilmo. Sr. Dir<ctor general de Archlvos

Dil'~tor g~neral

tecas de

TaTraaoııa

I!mo. 81'.: Vista la propuesta farmuladıı POl' el- Pres1dımte
de La DipuWciön Provincial de Tıırragona e informe fııvorable
emitido POl' La oficina tecı:ica del Serviclo N'aciona! de Lectul'll.
de con[ormidaıl con la establecido en el articu!o 10 del Decreto
di: 4 de i ulic de 1952.•
E.ıte Miııisıfl'İo ha tenido a bien disponer que el Patrona.to
de! C~ntro pro\'İııcial Coordınador de Bibl10tecas de Tarregona
qUfde con.stiluido de! modo slgulente:

BJb:J.otecas.

d:sa~rollo de la.ı ensenaıızas de Artes Grdficas, COTTes'
poııdıente

a los estudios de FOr112{lciôn Profesional in-

dustrial.

Ilmo. Sr.: De conforınidad con 10 determinado en la Reso1u•
d6n de 1 de abril del afiO actuaı para las enseilanzas de A:teı
Grıifica.~. .
Este Mlnlsterl0 hR. resue1to 10 sigulente:
1.0 En el curso 1961-62 S~ Incorporari a la E.scuela. de Maestrfa Industrlaı de .sllbao. para el desarollo de dichas ensenanzas
el sigulente personal: un Profesol' espec.al de Lengua y aeo.:
graf.a e Hlstorıa. un Mııe.o;tro de Taller ae CompOlllci6n. un
Maestro de Taller de Fotomeciınlca, un Maestro de TaUer ae
ımpresi6n y un Profesor tıtular de .Tecnologia general de laı5
Artes Griı.f:ca.s, cuya selecc16n se lleVar:i a ternı!no en vlrtud
de concurso de meritos y examen de aptitud.
.
2.° La amerior plantllla se camp1ementara en cursos sucesivos con el personal a qıı.e hace referencla la precitada· Resolucl6n de 1 .de abriJ del afio en curso.
Le dlgo·a. V. 1 para su conoClmJento v efectos
Dios guarde a. V. 1. muchos anos'
.
Madrid. 25 de abrll de 1961.
.
RUBIO GARCIA-MINA
•

1lmo. Sr. Director

geneı~al

de Ensenanza Laboral. •

~e 26 de a.bril de 1961 110r la que se claslfican
con carocter pravısıonal laB COlegios de enseıianza me.
cUa que se relacio7lan.
.

OlWEN

de Bellas Artes.

ORDEN dc 25 de al)T!! de 1961 '!X!r la que se nombra cı
Palronalo del Centro Proviııcial Coordiııador de Biblio-

j

ORDEN de 25 de abtiZ de .1961 110r La que se d.etermfna el
personal que se incor11Orarci durante el curso 1961-62 a
la Escuela de ll!aestria lncıustri;l de Bilbao para el

RUBIO GARCIA-MINA
Dmo. SI'.

ii

D:o~ guarde

I

I\mo. Sr.; Los expedlentes de clasifica.ci6n de 108 Coleglos
de En.sefianza Media na oflcial que luego ~e citan. presentadoS
dentro de! plazo que sena\a el ııumero 5." de la Orden mlnlsterlal de 12 de septienıbre de 1960. 0 que comenzaron las cl:ı.ses
con toda normalldad al caınienzo del actual curso academJca,
por uno u atro motlvc no han sidc resııeltos de!l.nitivamente
ha.sta la fecha. con la coıısigulente incertldumbre de 'los alumnos y de los propios Centros respecto de ia forma en que han
de rendlr los examene~. PQr 10 que. tenlendo en cuenta las Clrcunstancia.~ QUe roncurren en cadıı caso.
Este Minlsterlo ha resuelto:
1..0 Conceder con caracter prov!sional a loıs Coleglos que a.
se relac:onan la categor!a y grado academlcos que

rontıııuaclon

para cada uno se ~enala. sın perJu1clo de .Ja claSl!l.caclon deflnı~ıva. que en su dla Se acuel'de. una vez cumplldos todaB 101
trfunltes reglamentarios:

Rectoraclo de Barcelona
Presiden~: Don Enrique Gu:ısch Gimenez, Premdente de
A propuesta de la. Inspeccl6n:
ii Ex~ma Diputaci6n.
Vicepresidente: Don Jose eıus Qu1xaI6s. Diputac!o-PresldenOlot (Gerona)_-<ı&cuel~ P!tIS). mascuııno. reconocido
te de la Comi,iôn de Educac.i6n, DelJortes y TW'isnlo.
.perior.

su..

