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ASi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
ocbo de ju:ı1o de mil Dovec!entos sesenta y uno.

ctnco mil: di:ıscıentas dleclnueve pesetıs con cu:ırent:ı y cL'lco
ceotlmos, con la siguiente distribud6n: Ejecüciôn material, un
mill6n qu:ruentas sesenta LI tres n:.il ciento veinte peset3s con
FRANOISCO PRANCO
setenta y tres centlmos; quince por clento de beneflcjo !ndustrıal, dcscientas trelnta ı: cuatro mil cuatroc:ientas
sesenta y
Ei Mm1stro de EC1ucacı6:ı NaclOnal.
ocho pe~etas con rilez cent!mos: pluses. cuarenta LI s:ete mil
JESUa R1JBIO GARClA·MINA
noventay una pesetas con nueve centin:.os; Impol'te de contrata,
un mıllıin ochoclentas cuarenta y cuatro mil selsclentas setent.l
y nueve pesetas con noventa y dos centimos; honcrarios de!
ArqultectQ POl' !ormaclön de proyecto, qulnce mil qu:nientas, noDECRETO 106411961, de 8 de jıınio, de con,sWııciôn de ıın
veota y dos pe.setas con trece centlmo~; al mlsmo, POl' direcci6n
InstituUı Nacional de Enseiianza Media et4 AncliLiar'
de la obr:ı., qulnce, mil quinlentas iıcventa ~~ doo pesetas con
(JaCllj.
trece ce:ıtlmos; ho:ıorarlos de Aparejador. nueve mil tresc:en.
,
tıuı c1ncuenta y cinco ~setas con veintislete centimos.
Ei Ayul1iamiento de Andüjar (Jaen), en sesi6n pl~naria. del
Articulo segundo.-El presupueı:to de e,stas obras se distrlbudia veint:oelıo de julio de mil Doveclentos ~eı;enta, acordô por
ve en la slgulente forma: Quinlentas mil pesetas,
con cargO al
uııaniınidad orr~cer ~u colaboracion al Estatlo para
cı establecred:to cuya numerac16n es seisclentas catorce mil
cimıento de un ln.otituto Nacional de Enseiianz
a Media en cuarenta LI una, aparta:do aJ, del vigeııte Presupuestotrescient:ı.!
cie gastos
aquella ciudad, (L.~ıımiendo p.l compromiso de ccnstruir un edi- del
Minlsterio de Educaci6n Nacio:ıal, y un mi1l6n trebCienta.s
fic:c suficieııte pa:a imparlir La enseıianza media a un total ocheııta
v
cmeo
m'il
doscienta
s
dleclııuev
e
pesetas
con cuarenta
de mil :ıluı:ıncs y alumııas y albergar los servicios complemen- y cin
co centimos, con cargo al eJercicl0 de mil novecıent08 setarıoo. afectarlo il esta finalldad, dotal'lo de iu instalacio
nes senta y dos.
•
ne~sarias para iniclar la toluliC.ad 'de SWi actlvidade
s y dedi·
Articu!o tercero. Las obr:ı.s se ndjudicaran ır.ediante el slscar las "i \'ienda.s ne6esa:las para ~u arrendamlento excIUbivo t.ema
de subasta p(ıbUca, que be verıfıcariı de acuerdo con iaıı
al profesorado y personaj adıninlstrativo del Instltuto.
normas lega!es v!gentes.
Una v~z acept2.da la oferta en pr~cipio POl' el MinıSterlo
.Articulo cuarto.-Por el MlnlSterio de Eciucac!6n Naclonal se
de Educ:ıı!ion Nacioual, el Ayuııtamiento de Andüiar, con una dictar:i.o
las 6rdenes prec:sas para el n:ejor cumpllmlenta de
lııtensa participacilin de sus vecinos, ha procedldo
al cump1!miento de 8U conıproıni.'ic, previı~ı1dose qUe en el pr6xlmo mes la que en este Decreto se establece.
ae octubre pcdra:ı cmnenzar las clases de 100 cuatro pr.meAli!
ros cur8OS, sin perjuicio de que la Corporaclon prosiga la cons- il ocho 10 dispongo por el presente Decreto, d:ıcio en Madrid
de junlo ele nıJl novecientos sesenta y uno.
trucci6n y La iı:.Italaci6n d~1 resto del eeificio.
Este laudable esfuGrzo mere~ su reconoctnıiento por parte
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del Estado eıı la forma que preven lcs artlculos dleclocho,
veiııti,j'e~, \'eilltiCuatl'O y veinticinco de la L~y de Ordenac!o
n Eı. \ :.!lıllstro de E<ıucacı6n Nacıonai.
de la Enseiısnza )1:~dia de veintiı;eis de feb!'el'o de mil .noJESUS RUBIO GARClA-MIN.\
Yeclentoö cincueııta y tres,
.
En fiU \'il'tud, a propı.:esta del Minlstro de Educacl6n Naclonal y pre'1~ delibel'acion de; Ccnsejo de Ministros eD SU re1llliôn del dla nintisei.~ de mayo de mil novecientos seseııta
DECRETO 1066/1961, de 8 r1e junio, 1Jor el que se aprueban
y ;ma.
'!J adjudican las obrlUJ de!- proyecto rejoT71l{lrlo dd de
constrııcci6J1 de La· Escuela de Maestria lnaustrial de
DISPO NQO:
Mieres (Ovicdo).
ii.

Art.icu!o primero.-Se crea en Andlİjar (Jaen) un Inst1tuto
de Er.sefıanza ~edia mLxto, que llevar:i. el nombre
<ie Nueslra Sefıora de la Cabeza.
Articulo segundo.-El Instituto quedariı. establec:do en el
E'dificio de propiedad municlpa! ccnstruido al efecto, que no
ııodriı. ser desti.l'ıudo ::. otros fine.> mientras el
Instituto sub:.ista.
Articulo terc::ro.-Se autoriza al Ministerlo de Educaclôn Na.
clonaı para lı:ıpl:ıntar gradıı:ılmente los dife~entes
cursos del
plan ae es(udios, se~ı:ın 10 permitaıı las obr:ıs de ed!!'icaci6n
e iııstalac!6n; para rccab2.r el tGt-al cumplim:ento del compro·
misomuniclpal con reIacioıı al In~tituto y para adoptar las
demiıs medidas que la ejecuci6n del presente Decreto
exija.
Nacionuı

En virtud d~ expedie:ıte reglamentario, a propuesta del Ministro de Edudaci6n Naciona! )' previn delibeornC'l6n del Consejo
de Minlstros en su reun!oıı del dia velntisels de :nayo de mil
naveclentos st'senta S uno,
DISPO NGO:

Art!culo primero.-Se aprueba el pr0.l'ecto reformado de!
de construcci6n de la E.scuela de lfaes:ria lndustrial de Mieres
(OviedoJ, redactado por el Arquitecto don Luis CUesta Rod:iguez. con un presu;ıuesto to,al de siete millones setecientas
doce mil cincu~nta y una pesetas con cinC'Uenta centimos. dlstriiıuida t'n la forma siguiente: siete millones seisciellta
s mil
ASi 10 dL~ııongo POl' el presente Decreto, daao en Y.adrld cu:ıtrc'ci~ııtıs set.ma y ~!~ peS€ô:ıs con s:ete c~ı,t!nıcs. para
la
contrata,
una
vez
deducido
el
siete
di~z
POl' c1ento de baja
ii. ocho de junio de :nil nove-cleo,os se sen ta y uno.
Que ng:1i en el proyecto prim;tivo: ochenta y ciııco IT.il ochcc1ent:ı.s veintisiete pescto.s con veintise:s ceııtlmos, para el
Arquitecto.
FRANCISCO PRANCO
POl' hanoral'ios de fcrmaci6ıı de proyecto y direcci6n de obra, y
veintıcl:ıc'
o
m,il
setecienta
s
cuarema
y oc!1o jJfset.as con dieciEl Mınlstro <le Ectucacl6n Naclonal.
siet", ce:ıtir.ıos. por hoııcrario~ de Apnl'eincor. que ser:i ~atis
JESUS RUB!O CARClA-MINA
fecho ,oıı deduccl6n de Iu cazltldad de cinco millones cuatr()ci~ntas setenta y tlueve mil cuo.trocientas ,'eintltr,:s
pesetas con
cincue:ıt:ı y ıres centimos. percibicla por la comrat:ı.
como importe
de
las
obms
realizadas
del proyecto primltivo. con cargo
DECRETO 106511961, de S de jUJ1io, por el qııc se aııruelıQ
al
capitulo
sexto.
articulo primero. concepto unico. del' Presuci proyectu de obras de a;;oııdicionamiento dr. los La·
boratorios de ;,ıctalııroia, Fisica '!J Electricidad de la Es- puesta de gnstos de la Junta Central de Formaclön ProfesionaI
Industriai
para
el eJl'rcicio de mil novecicntos sesenta.
cl/cla Tccnica de Pcriıo)~ lndustTiales de Bilbao.
Articulo segundo·-8e adiudi~a la ejecucio:ı de c:khas obras
a
Caııstrucc
iones Colomina G. S~rraııo. S. A.. por la caı.ıt!dad
En \'i:-t1.:'.t de t:-;pediente., regl.1meııtario. ne acuerdo cun 10
de dOR millones ciento velntlün ınıl cın~uenta y dos jJeset:ıs con
iııfcrı:ı:ı.Cl0 POl' el C<J:1S1'io d~ Eı'tac;c. a propuest:ı del :\I1ıiistro
ri;ıcu~::ta
ycuatro cent:nıos a que a,::e:ıde el prcsupı:esto ee
(:;, E[h.:c~,';,u:ı )',.ciutlal Y jJ:'e\'i;ı, de;lberac:oıı deI Consejo de
!v!illistro', ell su r~unlori del dia. veimisds de ıruıyP de mıı no- co:ıtrata. una ,'ez deduci{]o cl siete diez POl' ciento de bala
ı:
1'1 !mporte percibldo a cargo del proyecto prlmlr.lvo.
"ecier::o~ sesenta y uno, .
As! 10 dlspongo por el pre~ente Decreto. dada
a ocho de junia de mil novecientos se~enta )' uno.

DISPO NGO:
Articulo primero.-Se aprueba el proyecto

Qp

cbras de acon-

dk::,:ıaır.leııto ee \os !.:cbol':'.tcrics de Matalurgla. F'.sica )'
E:ec.
t,'icidad de l:ı :SS=t:e:~t ·'\:nic:ı. ci~ P<'ltoR Iııdust~l:ı:es de Bllb:ıo.

;;0; Ull p'·"St:P:.!2S'O ~0:al d~ un millon ochocieııtas ochent:ı y

e:ı
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