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10 Que de Orden camunlcada por el Excmo. Sr. ~lInıstro , R.esultando que la Sec16n de Contabil1de.d y La Intervelld6ıı
dlgo a V. S. para su coııücımlento i" efectos.
. DeJegada de la Admlııistrac16n de! E5ta.do han tomııdo !1Z61l
Dlob guarde a V. S. muchas &ıias.
y tlscalizado. respectiva.mente. el gasıo propuesto;
Madrid, 23 de maya de ı061-i::J Director general, G. Miııan.
Con8iderando qu~ dlchas obras. por su eoste, y en arıno:ıia
8r. Dlrector .de la Escuela Tccnica de Pcritos Industr1ales de con LA que pl'eviene ee pill'l':lfo 13 del articula 51 de la Ley de
Contabılidad. de 20 de dicıembre Oc 1952. deben ejecutarse por
San Sebastl:i.n.
el sistema de coııtrataci6n dlrecta, se ha promovldo la debldıı
concurrencla de olertao, siendo eııtre las presentaOas la mas ventaJosa i~ sU,\crita POl' don Juan LUis Ro:r.ero Diaz. que se
RESOLUCiON de la Direccio1l General de Enseıia1lza, compromete a real1za!'las POl' la cantidad de IS7.775,66 p~etas,
Tecnicas por la Que se hace pılblica La aprobaci6n dc que resilltan de deduc1r 20.8G3.96 pesetas. 0 sea el 10 per 100
las obras eıı la Escucla Tccnica Supcrior de Arqui. de baja.
Este Minıster10 ha dlspuesto:
tectura de Madrid.
Vlsto el proyecto de obrns de portada de la EscueJa Tecnıca
Superior de Al'quitectura de Madrid, redactado por el Arqui·
lecto don Fernando Clıuec<ı. con un presupuesto total de pesetas 416.997,67, distribuida, eıı la 5ıguiente forma: EJecucı6n
material, 316.386.71 pesetas: pluses de carestia de vida y car·
gas faıniliares. 2347t80 pesetas; berıeflcio industrial, 15 por
100. 47.458 peseıas, honararios del ArQultecto POl' !ormacl6n de
proyecto y direcci6n C!2 La obra. segün t~rifa prlmera. grupo
qulnto, el 3 por 100, 18.983.20 pesetas; honorarios del Apare·
jador, 30 por 100 de !a cuntıdud unterior, 5.694,96 pesetas;
Resultando oue el pro,'ecLO ha sico favorablemente lııfor·
mado POl' la Juııta FacuItatim d~ C0ııslrucciu:;es Clvl!es;
Canslderando que existe cr~d1tQ su!ic:ente pam atender esta
obligacıon con carga li 10s iııgre;os que para este ~1inlsterio
representa la aportaci6n de las percepcloııes establecldas en
el Decreto del Ministerio de Trab:lJO de 8 de enero de 1954
(<<Bolrtin Ofıcıa1 del Estadrr.ı de1 ~G, " !liU," pal'ticularmente
en la RPlıcacioıı del po~wıt"je que a üı'·Dr Ce este Departamento seıiaıa su articu,o segundo. concretado en cI prcsu·
puesıo vigente con C1:]'&O a i;;. seccıon 10. capitulo sexw, ar·
ticulu pı1ıııero. conCep,u oeöunuo. a cuyo efecto se ha tomada
razön y fiscailzado el gasıo POl' la, se!';icio, compete:ıtes;
Considerand0 que cı ,istema [!e ejecuciö;; de las obras debe
sel' el de contrataci6n dil'ecta. preris:o eıı el p:irrafo 13 de!
articulo 57 de la Ley de 20 de dıciembrc de 1952. no s610 por
sı:. ('uanti:ı.

sino por la necp."irlad df' imp;'im:r rapidez el1 la

1.' La nprcbaci6n de1 proyecto de referencla. por su lm·
porte tat,,! de 20U.837,70 pesetas. y su 'abono con cargo al cre·
dito que figura en el ııunıero 614.341. apartado bl, de! vigente
presupuesto de gastos de este Departamento.
2: Que se aaJudique a con Juan Luis Romero Diaz per la
caııtidad de 187.775.66 pesetas.

La que de Orden coıı::unicad:ı. por el Excmo. Sr. Mlnistro
digo a V. S. para su conocimiento l' efectos.
Dios guarde il V. S. muchos nıios.
.
~!adrid. ~ de jur.io de 1961.-EI Dlrector general, G. Milıan.

SI'. Director de La Escuela Tccnica de Peritos lndustriales de
Sevllla.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de La Direcci6n General de PrevisıOn por
La que se aprueban ios nueros EstaıutQs
La IıCa1a de
Pensiones de Tabacaiera. S. A.lI. domicilial!a en lr1a1!ıi4.

ae

rea1izacion del proyecto. 10 CUe ::0 sucederia de ::.cudir a los
Vistas las :-e:ormas que le. EıJ,ldad denom!.nada «Cııjıı ele
de subasta, y que practic~,du Itı reg!anıenıaria concurrencia de ofer:as !lura la reulizacici:ı de bs obr~s resulta la Penslones de Tabnc(llera. S. A.». con domic1l:o en Mııdrid, 1:1m,b v~ııtaj~su iu de doa ;"U:b Carnllc. ql.ie be cuw]Jruwele LI troduce eıı ~us Estatutos; y
Habida cuema de que pOl Resoluci6n de esta Dlrecci6n Geefectuarl~s POl' 3S2.319.51 pesetu". qı;e represe:ıtar. uııa econo- l'
roia ee 0.00 ;ıe,et3, P!, re::1::o:ı con e: tıpo de contr:ıta.
; neraı. d6 !eclı:ı 16 de maya de 1~57. fueron aproba.dos los EstaEste lI1inistel'io ha dispuesto:
i tutos de dlc:ıa Entldad e lnscrita en el Reglstro Otlclal de Entidades de ?revısi6n So<:;a} con el :ıumero 2394;
1:· .... prob:ır d proyecto de ubms de l'efere:ıcia po:' su total
Que en virtud de acuel'do. reg!nmen:ariamente adoptado. la
iınporte de 416.991.67 pesetas. que se abonaran con cargo aı
citac:ı E!:tidad reforır.;ı !as noqnas estatutarias POl' que ha vepresupuesto \'!~ente de la C~Ja U:ılca Especial de este De·
nido rigı~ndose, y q;ıe dichas, re:crmas na n:teran su n(lt~ra
partamento, secciôn 10, c:ıpitulo sexto. art:culo pr!mero. con·
leza JUl'idica y el c:ır:icter de p~e\'is:6n ~oclal de la Entldad oi
cepto segundo.
,~ cpo:ıeıı a 10 dispuesLo eıı la Ley ee 6 de diciembre ee ı941
2: Adjııciirar dir.lıas olıras adan Lu:s Carıillo POl' la can·
y su Regıamento de 26 de maya de 1943. habiendose cumpl1tidad de 392.31851 pesetns.
do. asımisnıo. :os t:'[ıııı:teo y requbi:os e);igiclos para su aproLo que de Orden cO!liulılcada POl' el exceleııtisL'Ilo seıior bacio!1 PO!' la Ley ~. Reglan~en~o citacos.
:.1iııistro digo (\ V. S. para su conociıniento y eleclOs.
Eô:a Direcdon Geııe:'a! ha te!lida a bien acordar la apraiıa
D!OR guarde il V. S. muchos aıios.
ciÔll de :OS ınıevos Estatutos ee b Entid~d denonıı:ıada aCaja
Madrid. ,30 de !l1l'.yo de 1951.-El Director general. G. M!llıi.n. de Peııs:ones de T:ıbaca!era. S. A.». eon do:ıılcHio en Madrid,
Sr. Director de ir. Escuelu Tec:ıica Superior de Arquitecturu que eontlnuar::ı inscrita en el Reg!stro Oficial de Entidades de
Pre\'isi6ıı Soc:ai con el ıı:inıero 2.394. q~e ya te~Jll as!gııado
de Madrid.
Lo digo a V. S. pa:'ll su conoc!:ı1iento v demils e!ectos
Dıas guarde a V. S. nıuchos af\os.
~Iadrid, 27 de mayo de 196ı.-El Dlrector generaı, M. Ambl~.
tl':iıııites

RESOLUClO.v de la Dirccci6n General de Enseıian:as Tı!c·
7l;CI~' PUl' la (!U~ "e hace pıiWca ia aprobaci6ıı de !as
obras de adapıaci6n de Lal)Qr~ıorio de MdaluTgia de ia
Escuda Tec1lica d.e ?criıos 11ldu.ltf.ale, de Sevil!a.

V1sto eı pro:;ec:o de obr:ıs de adaptacloıı dr1 L:ıboratorio
de ;,[e,alurgia de l:ı Eı;cuela Tecnica (le Peritos Industriales
de

sc~m~ı ic~,~:t~'.d;) ı;c!' el .!"!·q~~~cctLi ~.:;~: ~!~:.rdc ~P:olU;
Resultando o,ue eH cumpl1nılento de iu que prevleııe el ar-

Sr. Presicente de la

(ıerrj:!

de

Pensio:ıes

de Tab?ca'era. 8. A.».

Madrid.

RESOLUClON de La Direccion Genera! de Prerisı6n por
ıü ~ue st: m:s(:Ti!ir. ti~ d Rı:g+~i]() ühr.:iu.i ck Ertw.i.cules ae
Pret'i~6n Sociai a la rcSoc:edad MlIıual Ganal!era de
D%rc! de Prl'vi.li6n Sodai", con domicilio en AguaDulce, Doiorl's IAiicaııtl'i.

ticulo 25 del Real Decreto de 4 de sept!embre de 1908. ha sido
in!ormado dicho pl'oyecto f~l'or~blemente POl' In Junta Faeultatiı':ı, de Constı'uccioııcs Cl\'iles:
Vlstos 108 Estututos de i~ Eııt!dad de:ıominadn «Socledııd
Resu1laııdo qüe e; re~uıne:ı del presupucsto se descompone
~Iutual Ga:ıad~r~\ de Do!ores de Pre\':si6n Soci:ı.l», con do:r.lcleıı la slgulente forma: E.~ecucitıı nıute:ial. 167.462,26 pesetııs;
pluse5. 15.058,U2 ııe8etas; 15 POl' 100 de benetlclo industrlal Uo eı~ .'ıgua·Düe. Dolores (AI:c:ınte); y
Habıda cue~ta de C;ue su organ:zaciö:ı y ~uııcionamıenta, &.ii
25.119.34 pesetas. Imporıe c.e coııtrata, 208.639.62 pesetas; ha·
norarios facaltatl\'os POl' fonr.acl6n de proyecto, segı.in tarHa cc:ııo !cs fi:lt,; quı; S~ prcpoı:e llevır ı:. cabo. m'lsten la naturulezn 1· e! car~cter de prel'1,lô:ı sodal;
prinırra. gr:ı;10 CL;~;·L.iL. 3 pu:' 100. 5.023.86 pesetas: idem id. po:
Qııe'13, l'Iormııs de la :-efeıida E:ı:ldad re:inen 105 requlsitos
direcci6n. 5.023.Bıl pesetas: hOlıürarias de aparcjador. ÔO por ıno
SO~:'e 106 de direcclöıı, 3.01·;,32 pe.>e~ııı;. Total, 2:1.~OL,66 pesetas; i exJgido. por !a Ley de 6 de dJc1e:ıcbre de 194 ı y su Reglamento

