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16 junio 1961

sede el Ho.ıpital de Santa cruz d~ Tole<lo, e.s n«:esarlo dar UDa
finc :idad a este edficlo tan '~ignjflcativo y de tıın espec!al 1mperUı:ıcia en la h:stcria de la arquitectura, de manern que il la vez
que teııga wl destJno digno y en co:ısonııncla con &U s!gnıtıca
c;6n pueda ser admlrado con fQcilidad por cuııntos vlsiten
Toledo.
En ~u vlrtud, :ı propuesta del Mlnistro de Educaciön Nacional y previa telıberaci6n del C<ınsejo de M!n1stros en su reUDi6n del dia doce de mayo de mil novecieııto~ ~ntıı. y UDO,

B. O. del E.-Num. 143

2' de febrera pr6ximo pasado y fiscallzado el m!smo por la
Interveııci<in General de I:ı. Adminlstracl6n del Est:ı.c.o en 9
del ellada mes y v!sta la rop!:ı. del acta ııu.or!zada por el
Notario del Co:egio Notarial de :l.iadr:d don Antonıo Mox6
Ruaııo, ı-eferente a la sub~ta de !as obras de construcr.16n de
las Escuelas del Maglsterio. ambos sexos, graduedas anejas,
Escuela del Hogar y cuatro v!v!endas para subalternos en Pai·
m:ı. de MalIorca (Ba1ea:res). verificada en 19 de \os carr!entea
y ıı.djud!cada provisionaımente a «Perez PIs. Empresa Cons.
tructora». plnza de Maria Guerrerc. numcro 9, Madrid,
Este i\1lnisterio ha resuelto adjudicar riefinltlvaınente la
ejecucl6n de Ins referldas obra.s al mejor postcr. (l?erez Pla,
Empresa Constructoraıı. plaza de Maria Guerrero, nılınero 9,
Madrid, en la cant!dad !lquıda de pe.set:ı..s 12.716.629.31, quo
resulta una vez deduclda la de 2.896.175.24 pesetas, a que ııs
cienae la baja dd 18.55 por 100 hecha en su proposlei6n de
La de '15.612.804.55 peset:ıs, que Importa cı presupuesto ·de con·
trata que ha servico de base para la subasta. que seran abonadas con cargo :ı la secc:6n 18, capitulo 600, articulo 610, ser·
viclo 611.347, del presupuesto de gastos de este M:nlsterio. ob!l.
gaclones deı :ıpartado aı, haclendo cOt1stal' qUe el plaıo d.
te~mlnacı6n de dıchas obras es el de ve!nticuatro mese.s.
Lo digo a V. r. para su conocim!eııto y efecto5.
Dios gua~ce a V. I. ınuchos aüos.
:Madrid, 25 de maya de 1961.

DISPONGO:
Articulo priınero.-El Hosp!tal de 'Santa cruz de Toledo ~
de<licara ıı n!bergar el actual Museo Arqueol6glco y de Beııa~
Arte& de To!edo y a la exposicl6ri con caraster permıınente de
obras de arte, pr!ncipalmer.te eel siglo dt!c!mosexto, yii 5':1Ul proplr.dad del Estado, de la Igles!a, de otras iııstituc!ones 0 de partlculares que .se a<lscriban a este Mwıeo en propiedad 0 en de·
pCsi!.o.
Artıculo segundo.-El nücleo lnlclal de lll.'! colecclones que
se exhiban estara !ntegrado por 100 fonC:05 ya adquiridos per el
Estado Dara ser expuestcs en e5te edl5cio, por las nctua!es co. leccioncs deı Mus:o Arqueo16gico Pı'ovinciııl y de Bell!!.'! Arte&
<le Tclecto y por las piezas de otros Museos del Estado que se
determinen J.io,r Orden minisLerial.
Articulo te:cero.-EI Museo :ısi coru.titu1do se d~noın1nıı.rıi:
Mı.ı.seo ü Santa Cruz de Toledo.
Articulo cuarto.-La custodia y conservaci6n de las obrııs que
se exlıiban eıı este i\1useo, sin perjuiclo de los der2chos de vigilaııcia que los prcpietarlcs <le ,as ob:as expuesta& puedaıı cjer~r scbre ellas, S" encamienda al Cuerpo Facultatlvo de Archiveros, B:bliotec~rjo& y Arqueologos
.
:1.rt:culo quiııto.-Para su fuı:cionaınlento se constltu!riı un
Patronato, compuesto de La :;ig\üeıı.te forma:

RUBIO GARCIA-MlNA
Ilmo. Sr. ml'ector general de

Enseüıınza

Primar1a..

ORDEN de 25 de maya de 1951 por la que se aprueba La
ciccucioll de las obrıu; de constr-.ıcci6ıı de Escuelas del
Mag;sterio fambOs .lexOS), oraduadas ane1as, Escuela
I!or;ar y cuatro vivieııdas para Subcıltem~ en Sıın
tandcr.

Presidente: Director generuı de Bellas Arte&.
Vocale.s: Gooerııador civll de la provlncia. Presidente ~e la
Diputacion provinclal de Toledo. Alcalde C:e La ciudad, Dlrector
d21 !\'luşeo Nacıonai del Prado. D:rector del Musoo Arqueol6gico
Ilıno. Sr.: Incoado el €xped:ente oportuno. que rue tomada
Nnr.iona~ Director del Mwıeo Nac.ionaJ c.e ArLes Decorııtivas.
raz6n de! gasto Et rcnliıar por la Seccl6n de Contabllldad en
Dlrec:or del :v!useo NocJonııl de Escultura de Valladolld, Dlrec· 2 de febıero pr6x!mo pasado y en 9 del eltado ml'S fue fiscata: de! Museo Lizaro Galdiano, Comisario del Patr1mon!o Ar- Jizado eJ mismo po:- la Intervenc!'6n General de la Administist!co Nacional, el Adml!nstrador-gerente del Patr!mon!o Na· ,tracl6n del Estado. y v1sta la cop!a del acta autor!zadıı por el
c!oııal, el _A.rquitecto del Serv1c!o de Defensə. tel patrimonio ArNotario eel Coleg!o Notar:al de Madr:d don Antonio Mox6
tistico Nacional. Ir.~pectcr general del :Museo Arqueol6gico, un !i.uanG. referente a la subasta de las obras de con.strucc!6n
representante 'de~ignado per el Cardenaı Prımado. un represen· de Ias Escue!as del Mngi:;terlo. ambos sexos. graduadas anejas, .
tante de] CabiJdo de La S. 1. C. P. de Tolodo, De;egado del Mi· Es~uela del Hogar y cuatro v!v!endas para subaltemos en Sannisterio c.e Informaci6n y Tur:smo de Tole<lo, Pres!dente de la tander. y verificada eıı 19 de los corrlentes. adıudicada pravlC:ımisiön Provincial de Monumentoo. Direc!.or del Mu~eo del
sior.almente a ııOndarra y Zabaleta. S. L.p, en A!aıneda. de San
Greco. de Tol'do: un representante de ;a Soc!edad Espaüola de Mamt!s. 37, Bllbao,
:\m:gos del Arte y e! Director deı Museo de Sıınta cruz de Te>Este Mirıisterlo ha resuelto adjudicar deft.'l!t1vamente II
Le do, que actuara coıno Seaetario.
ejecuciôn de las referıdas abras al mejor postor. «Ondma y
Zabaleta. S. L.1I. :1.1amed:ı de San Mames. nı.'ımero 37, BlIbao,
Mticulo sextc.-Por e! Ministerio ıe Educaci6n Nacional se en la cantidad liqııida de 15.452.635.38 pesetas; que resulta UDIL
det,rminarıi.ıı laı. condiciones para la colaboraci6n, que, en su
vez deducida la de 2.7,,0.492,64, a que ıısclende la bala de!
cru;~. pueda ser ofrecida y prestada al Mwıeo per la Iglesia. en15.11 par 100 hedıa en su propO,ic16ıl de la de 18.203.128,02 p~
tidade5 pUb1icru; 0 prlvadas y partlculares.
setas. qut' iıııporta cı p~csupuest() <le contrata que ha sel"\'ıdo
Articulo septimo.-Por el Min:.ster!o de Hacienda, a propue.l- de base para la subasta. quc serun abonadas con cargo a La
,~ GCl de Educaci611 N,clonal. se adcptaı'un lUS meUdas oportu·
seccion 18. capitulo 600. articulo 510. servlc:o 611.347. de: pr~
nas para la habilitac!ôn de 108 cr~d!to5 ner.esarios a III ln.stala- supuesto de gastos de este :Vlinisterio, ob!igac!ones del aparc16r. d:! Museo de şar.ta cruz y il su sostenlmlento.
tada a). haciendo constar que el plazo de ternılnael6n de diDi.sooslC!6r. tran.sitorıa.-La direcci6:ı del Mu.seo de Santa chas obras es ei de ve!nticuatro meses.
çruz de TOleco la asumir:i cl actual Diredor del Mwıeo ArqueoLa dıgo a V. I. pa ra su co:,ocim!ento y efectos.
16gıco y Prorinc::ıl ee aquella eiudad.
Dios guarce a V. 1. :m;chos aiios.
Cuando quede vacante se' ;ırOI'eera de acuerdo con lııs norMadrid. 25 de maye de 1961.
:ı'Iru; que regu:aıı b prorisi6n de an:'ı:ogo cargo en "tres Museo.ı
de; Es:ado serviclo3 por .ı Cuerpo Facuitativo de Aı'chiveros,
RUBIO GARCIA-MINA
Bibliotecarlos y Arque61ogcs.
Ilmo. Sr. D!rector general de Ensenanzl\ Primıı.r!a,
.."~i 10 cJspongo por e1 ~resente Decrcto, dilCO et: r..Zad:!d Q.
reinticinco de mayo <le lI'Jl n01'e:ientos sesenta y uno.

FRANCISC~ FRANCO
El

1

l'dını:~tro C1(ı Edt~c:ıci6n :-Jocl0naı.
JE~US RUBıo G:\RCIA·MlNA

I

ORDEN de 25 l1e 7IlJJYO de 1961 por la que se ad.jud/ca t%e.
Jiııiti1:amcııte la ejeruCi6n de {ru obras de construcc!6ıı
de EscuelasdeZ Magisterio (ambos s:XQS). ura.duadas
an?jas. Esc'ue'a HOQar 'ıJ cuatro vfvicndas pııra Subcılter·
no, cll Pon!rvedra.

ORDEN de 25 d~ mayo de 1961 per la qli.e se apruebıı la
r:1jr!(Ucaci6rı il~ i~., obras de cOllstrucci6n de EscueZıu;
Ilmo. Sr.: Iııeoado el e:-:pedlente oportwıo, que tu~ toınada.
li,,: .llı;g;,tcri0 (:lIniıu, öCIOS). [Jrarluadas anejlUi, Escue!a ı raz~,n del gasto a reai!zar por la Secc!6n de ContabUldad en
IIo,;ar " Cl1Cıro ı:irleı:da.ı para Subalterııos C7I Palma ; 2 de febıel'O u:timo y fisc2.1izado ci mismo por la InW·ver.ci6n
/LI.' ;~:a:l(/r('a ! r;a.7ea.r;:~' /.
! Genera: de la i\dmi:ıi~trac!6n de: EstacQ en 0 de: eitada mes,
: ;: vida 1:>.. copıR de! ac!a autoriz~d:ı por el Notario del Celegio
~rj~~. Sr.: .::-::..:~~v ~! !::,r'-Lr,:c-:~\_ ~.~.\,.ırı.:!~·(;. ·~~C ~:..:.~ ~~~~~::!a ı :,~tn!'i::: ~~ '1~c!rict CCIl Antr.:ıio Mr'(ö r.uano. refererıt~ a ıAl
;':=~:ı l:,': ;;:"
:'c::::::";' r~:' 1.\ S~~ci6n de Contabil!dad en j $U,,:ıs~:: c:~ Ias ob:'us ee const:'um6n de las EscueJas del Mc..
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