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de Ecucac16n Naelonal v prevla deliberaci6n del ConseJo de 
Miııis,rtıs fn su r.::uniôn 'del dia veiIıôiieis de ı:ııa.yo de mil 110-
veclentos sesenta y uno. 

setas. Que se' Abonar!ın con carga, a la partlda que para ııatııı 
atencioııes se co;ısigııa eıı el vıgente presupuesto de ga~tos con 
el nı1mero 332.341, y debiendo reaıı:ıarı~ l'All obrııa ~or ci ıılsto
ma de subasti\ pı1b!1ca. 

DI8PONQO: 

Artfculo prlmero.-se aıırueba eı proyecto de obr~~ para cı 
Labo~atorio de Quimica cn Iu EBcuelA TôCllJc!\ Superlor de In
gen1eros ındustriaL:s de Matrld. por un PI'Co'Iupuesto total de 
un mı1l6n sei;cientas cincuentıı y cuatro miL do~cjeııt"5 noven
ta y des pesetas con dieciseis centimos, con la sigUiente cJatrl
buciön: Eiecuci6n mate!"ial, un mlllôn selBcieııtıııı Iloventa y un 
rr:il ciento ses,ııt:ı y cəis pesetas con cincuentıı y cin co centı
mos; quiııce por ciento de beneficio lndWltrial, doscientas dn
cı;eııta y tres mil seiscientas aete!ıtl\ y cuatro p~t~ con ııo. 

/ ven;a y ocho cliııt:maB; plWies. ~esenta y treıı mll seteclentas 
cincuentn y siete pesetas con velntiııieto centlıııo6; ~umaı dos ml. 
l!anfB oCho mil QUiııientns noventıı. y ocho pe5etl\s coıı oehenta 
<:entimos; a deducir el Ye:nte con V~iııticlııCO por c1e:ıto de baja 
ofrecida por el contratista de la.s nnterloreo obras, cUQtroclen
tas sei.s mil ôetecieıılas cuarenta y uııa peseta.s coıı velııticlnco 
centimos; total de contrata, un m1Jl61l s,lscientııa un mil ocho
cieııtas cincuenta. y sictE' pesetas con clncuenta y cinrıı centl
mo&; hoııorarics del Arquitecto POl' formacl6n de proye~to, velıı
te mil ciento sesenta y s!ete pesctas con d:ec!sôls centlmoa; 
al mismo. per dire,cci6n de La olıra, veL'1te ml! c1eııto ~esentıı y 
siete peset:ıs con dieciseis ceııtlmos; honarnrlos del Aparej:ıdcr, 
ses:nta por cieııto sobre lOS de direccl6n, doce mil clen pesetll$ 
con veintinueve centimos. 

Articulo segundo.-Ei presupue,to de estas obra.-ı se dls:rlbu· 
ye de la siguiente for~a: ochocientııs m!l pesetas con impu.· 
tacl6n al credlto cuya numeraciôn es sei5clentos catorce/tresclen. 
tos cuarenta y uno del npartııdo n) del vigente presupuesto de 
g~~tos del i\Wlisterio de Edur.ac!6n Nacional. y ochocientas cin. 
cuenta y cuatro mil dcsciemas noventa y C:o.s pes:tas con diec!~el~ 
centlmos con cargo al eJerciclo econ6mlco de mil noveciento5 
sesenta ~. dos. 

Articulo tercero.-Por el Mlıı!ster!o de Educııc16n Naclonal 
se dictar:in las 6rdeııes p:.;:ci5as para el mejor cumııllmiento de 
la que en este Decreto se establece. 

Asi '0 d:spongo por eı presente Decreto. dac:o 'en Madrfd a 
veintidôs de junio de miL ııo\"ecientos seseUta y UlW. 

EI ~lınıstro de Educncl6n Nnclonal, 
JE~US RUBlO QARCIA·MINA 

FRılliCISCO FRANCO 

RESOLUCI0N de La Difecclöıı Geııeral de Be/las Artes 
por la Que se Iıace pUbllca La aproooCi6ıı ctel proyecıo 
de obras de reparaci6n y conso;id<ıci6ıı en cı Muııeo ee. 
rralba. de Madrid. 

Vl~to cı ~xp~djeııte de obIa. de reparacl6n y consol1dac!6n 
en el edificio de! Museo Cerralbo, de ~ladr:d, cuyo proyecto ha 
si do reductudo IlOl' ~l ArquJtecto elan Ferıı~ndo Chueca Goltla; y 

ResuJtaııJo que la cuntldad total de 506.~54.50 peset:ıs, ;: que 
aRc!end~ el inıporte de !;ıs oor:ıs prOYPCtadns, se distribuye en 
la slguiente iorma: Ejecılci6ıı. material. 392.568.35 pe~etas; 15 
po~ 100 de beneficio iııdustr:al. 53.885,25 pesetas; pluses, pese
tas 25.909.51. Importe de conLrata. 477.363.ll ııesetils; haııara. 
1'108 de ı\rquitecto por for:nacı6n ee proyecto, seglin tarlfa prl' 
nıera. grupo sexto. el 3.~5 POl' 100. con deducc:6n del l~ por 100 
que de:ermin:ı el Decreto de 7 de juııio de 1033, 1l.:~7,46 pese
tns; idem id. ;ıar dirpcciön de alım. 11.227.46 peseL"s; ho:ıora· 
rlos de Aparejador. eo POl' 100 sobre 105 de dlrecclôn, 6.736.47 
pesetas. Total, 506.554.50 pesetns; 

10 que de Ordell comunlcnda per al ııı.:celent!almo set\or !;%1. 
nistro. 'd!go a V. S para su conocimıento y demıi6 cfectes. 

Dias guarde a V. S .. muchos afi03. 
Madrid, 20 de ju:ıio dc 196L-El Dll'ectcr general, Grııt!nıano 

Nieto. . 

Sr. Director del Museo Cerralbo de r.t.ıdrld. 

RESOıuCION de' la Direcci6n General ae EnsenanZa 
Media por la qııe ~e Iıace pıiblica La aprolıaci6ıı del pro
yeclo de obras de reparacJôıl eıı La Re8idencla «Generq.
lisimo Franco)). aneia al !n8titııto Nacional cıe EnlıCo 
ıianza Media ıcRamiro de Mae~ıuu. clı: Madrid. 

Visto el e:.;pedie~te de obrns ndlc!oııııles de reparaclon en 
La Resi;leııcia «Ge!ler~1isimo fra:ıco», aııeJa al IllBtltuto Na.
·cional de Ensefianza ~Ied!a (~Rnmlro de MlıuztU», de e~tıı. capl. 
tal. Cllyo pmyecto ha sido redactado por el ArQultcc!o don Al
fonso Fuııga:riıio Nebot; " 

Resı.:ltando que po:, Orden mlnlsterla1 de 31 do dıclenıbro 
de 1957 se ~prueba rroyecto de obra:; de reparac!6n en ei men· 
cionado Centro. por un importe total de 496.831,77 ııeıetua y unı 
ejecuci6n material de 409.196,40 ;ıesetas; 

ResuJtıı:do qcıe !ac3ntidad total de 416.956,48 peıctıı.ı, a quc 
asciende el impol'te de bs ob:'as que ahora ~e D~oY~ctan. ~e 
distribu\'e de il s'guiente forma: Ejecucl6n material, 33U7L.97 
pesetas;' 15 por 100 de beneftc!o industrlal, 50.170,79 peseta!; 
pJuses. 16.312.57 pesetas. Importe de coııtr:ıta. 400.955,33 pe~~ 
t:ıs; honorarios de Arquitccto por !orınaclôn de proyecto, segun 
tm'if::ı priıııer:ı.. gru;ıo cuarto. eı :.: por 100 (C'oetlc!ente que r&
sulta de in'crementar a 1:1 ejecucl6n materIal de este ııroyecto 
la de su ar.tecedent(». con dedııcc16n del 8 por 100 qUe de~er. 
mina el DecreLo de 7 de juııio ee 1933, 6.154.29 pe~etıı.ı; laem 
[dem. Dor direcc!ön de cbra. 6.154.29 pesetas: honorar!os do 
ApareJador, 6:> POl' 100 ~cbre los de dlrecci6n. 3.692,57 ı:ıeset3!. 
Total. 416.956.48 pesctas: . 

Resultando qııe La ,Jun:a Fıcultativa dı" Construccıones Clv!. 
les in:orma favorab!emente este p:,oyecto en 6 de dlclembre 
de 1950: 

Resuita"do que por Orden mi"isterial de 31 de dici~mbre 
de lS57 se adjudica la ejecuei6n de lss obras de repar:ıClOn en 
dic!ıo edific:o al contratif.tıı don Justo Garcla Hurl'ado. por el 
sisteına de coııtrataci6n dır~cta por la AdmlnlBtrlıcıcn y por 
su !mporte de contrata de 4B4.845.2~ pesstas: 

Resu!tundo que la SecCİo:ı d~ Co:ı:~bi1idad y la In~erven
eian Gene:-.ıl de ta Admi:ıistrari6n del E~.tado han v€rıfiC3?,O 
la toma de razön y fisçnl:zaC'iôn del gasto en 29 de m .. yo u.· 
t:mo y 6 de Junio artual. rcspec'!vamente-; , ~ 

Considemııdo qUe e~!:;te cr~djto presupuestarlo Que ap.Jca. 
a e~;ta aWıci611 y qUe procede l:ı ad,iudicaci6n de las obras. 
continu:ıci6n de las ~llte,io!'es. :ıl cont~ati. ta seflor Oare!a Hur
tado, nd.lud!catariQ de nquellas, 

Este Minist~rlD ha tenido ıı b!en aprobur el proyecto do 
ohras de referencia. !lor su expmado lmporte total de 416.9~6.43 
pesetas. que ~e nbol1ar:'tn con cargo :ı ln pl\l't!dıı qııe parıı. estas 
:!tencio~es.se rmı>ign~ en r] v!~~n,e pre:;upuesto de g:ıstos con 
el niı,ııero 331.341 . .v de1ıienrlo ac1.iudicar>e las olıras a don Justo 
Garcia Hurtac10 por su !mpo~te de contrnta de 400.955.33 pl!Setqs. 

Le qıı~ de Orclen comunicach POl' el exce:enti~:mo >eiior ~ıı
nlstro. digo n V. S. para su co:ıacimlento y demUli efectos. 

Dias gUfll'Ce n V. S muchos nı)os . 
Madrid. iO de jun!o de ı961.-E! Diredor gcnerııl.. 1oreıı~o 

nI1 ... .. 
v .. ~" ... . ResuImndo que La Junta Facul~ativa de Construcc!ones cı,,!. 

les in~ornıa !nvorablemente este proyecto en 14 de febrero ı11-
tinıo; . 

Il.esu:tando que en e! expediente consta el !avorablc In!or
me cm!tldo por la Asesoria Juridica del DE'partamento. de le
clıa 2~ de mayo ı11tinıo; 

Sr. D!rector deı Infotlt\1to NncJanal de :ıtıısef\anzıı. Mcdlıı ~li' 
mlrD de ~!ae7.tu». de Madrid. 

Resulta:ıdo que la Seccion de Contab1Edad y La 'Interven
cl6n General de la Admlolstrac!6rı del Estado hnn verUlcado 
la tom:ı de raı6ıı y fiscallzacloıı del easte en 2D de maye y 12 del 
nctual. respectb-amente; 

Consideranclo que estas OO!':lS deben realiz:ırse per el elstema 
ik sub:ts:a pülı!!C1. d:ıda su cua:ıtia. 

F.'t~ :l1!p:~trdo !ıa t~lIldo a b!en RprobDr ~l ;ıroyecto de 
ob:'~s de r~pa~ae!6n y conso;ldnc:on en el ediftcio del Museo 
C~l'ralbo, de ~Iadrid, por ull ııresupueste total de 506.554,50 ııe-

RESOWCION de la Direcci6ıı General de Enser1an:a 
Media por la Que se aprueba el pro~ecto de o1lra.ı de 
adapıati6n de un,loea! para gimııasio del (nstiMo Na
cional de EnseTiaıı:a Media IıLop, de Vega», de Madıill. 

. Visto el proyecto de obrns d~ adnptac!6n de un IOC'al pl\l'\\ 
ıılmna~!o deI ınstituta Nnc!onr.: dp. E:mnılız3 :I!ed!a «1op~ d. 
Vegn), d~ ~::ıdl'!d, rednm.c!o por el Arijuitı:cto don Fraııc!=co 
i'i' IL \'arro Bo:r:i.s; 


