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RESOLUCION ES de La Subsecretaıia, en
rentes a Fundaciones benıijico-docentes.
ııe

B. O. del E.-Num. 174

22 julio 1961

se realice per

extracto. rcle·

En \'lrtud de las consideraciones que en elln se cont1ene:ı,
autoriza :ıJ Patrunato de la Fundacl611 «Colegio Marı;inez

otero», de Foz (LugoJ. para lIevar il eabo la permuta de una
parcela de terreno proPledacı de cıicha Obra pia. Dar otra de
los herederos de doiia Dolores' Rcxiriguez Re:gosa.
MadrId, 7 de junio de 1961.

•

I

l'igeııte presupuesto de este Departamento, y que
contratacıon direeta; acJudicandose a Ado:!o Avlla
eı impor~ tlpo de, contrata de 456.780.16 pesetas,

Lo que. de Orden comun!cada por el Excmo, Sr. Mlnistro,
dlgo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarce a V. E. ınuchos aftos,
Madrid. 10 de Junio de 1961.-El Dlrector generııJ. T. F~

ııande-ı·Mlraııda.

Excmc. y

En virtud ee las consideraciones que en ella se coııtienen,
se aprueba e! proyecto de obras de consol1dacl6n y replU'aciôn
del edJficio de la Fundac!6n benefico-docente «C<ıleg!o para N!·
!ULS Pobres de la Inınnculada Concepci6nı), <!e Rute (C6rdobı:ı.).
Madrid, 19 de Junio de 1961.

•
En virtud de las consideraciones que en ella se cont!enen.
ıse

aprueba e! acto de subasta celebrado en Belmonte y se eleva a cefin:tiva la adJudicnci6n orovis!onal ee la finca ıı:Cueva

de! Granero)). propl~ad dı, la Func'aci6n «Juan Jose de Ores
y Luz», de M:ulrid.
. Madrid, 19 de Jun!.) de 1961.

•
En virtud de las consicerac!ones qul' en ell:ı. se contienen,
!le ap~ueba la subasta para adJudicac!6n
e!6n de uııa Escue1a unitar:a a expensas

de obras de construc·
de la Fı.mdacl6n instltuida en El, Pıne:o (Zarnora) por c\ln Aurello Cruz Martin.
Madrid. 19' de Junio de 1961.

REsoıUCION de la Direcci6ıı General de Ensrnan:a Unj·
ııcrsitaıia por la qııe se aprllcl)an olıras ıırqcntcs de rf'·
;Jlırat!6n. ampliaci6n y Izdpcentamiellto e1l ctiversos /().
cc:les y sm'icios, d-l Hospital Clinico "San Car/as», !fr.
la FaC11ltcu! dc Medicina de Madrid (Ato('hai.

Exc.'mo. y ~ıagrcc Sr.: V:sta i'l proyecta dp o!ı,as urgpnteı;
de reparaciön. ampl:aciôn )' adecent:ımiento en divers05 locales
y Sf>rvic!o.s c~l Hospital Clinico «Sa:ı Carlos». de !n Facultad de
Medic!ııa de Madrid (Alocha), formulado POl' el Arqu!tecto coıı
Enıilio Canosa Gutlerrez:
Resu:tando QUe rJlcho proy~to ha ~ido informRclc ra ... orabl~
mente POl' la Junta Facul:ath'a de Construcc!or:es Civlles. al
cumpl!rse 10 preveııldo en p! articulo 25 del Decreto de 4 de
septiembre ee 1908:
Resultanco D,ue el resumcn f.el pl'esupueı;ro Sı' deı;compone
tn la ~iguieııte forma: E.lecuci6n ır.aterial, 379,138.54 pesetas:
pluses. 20.776,78 pesetas: 15 POl' 100 de beneficio i:ıdust,ial. pesetas 56.870.78. ım.porte dı> contrntn, 456786.10 ppsetas: hanora·
rio~ de ArquitE'cto. segün tal'!fa pri:ner:ı. gru~o quinto. 2,75 por
100, descontado el 2 POl' 100 que determir.a e: Decreto de 7 de
Junio de 1933 po~ formacion de pro,'ecto, 10.2/7,78 pt'setas: idem
!denı POr ci:recci6n de obl'l1.. 10,217,78 pesetas: ho:ıorarios <!~
Aparela~or fıO ;ıor 100 de los ae direcri6n. 6.130.55 ııe~pta,~. Tı>
tal: 432.352,32 pe.o;etns;
El Arquitecto autür de estas obrns ha ,100 designado libre. rneme para efec1uar dicho trabajo y ia di!'eicl6n de las mismll5. Dor la qUe no It' nfecta 10 que d:sponı> el ;ıirr3fo ;ırımero
deı artıculo prıınel'O ee] Dec:-ero de ~ de jun:o d~ 1960:
Conslderıııdo c:ue en ıırm()ni:ı con Le qu~ Mterm:na " ~:\
rrafo 13 del artie~:ı; 57 de :~ Ley de Co:ıtabi!ldod, de 20 de
d!cleınbre de 195~, cticha> obras lıan de efeduarse, pOl' su cua.<)·
t!a. POl' contratari6n directa:
'
Conslc'erundc Que en 13 ,. 29 de maya ıiitımo. ia Secci6n de
Contabll1dad " ln Iııtervenr16n G~ner:ıl de la Admlnistrar!6n
del E.stado. respertivamente. ho.!, tom~do ra7.on " fLsc31izaco e:
p:ito,
.
!!ste Mlnlsterlo ha res\'elt!, la n;ır9bnc!6n ee dicho proyecto.
J)Or su tmporte totn! de 483,352.32 oemas, QUe Se nbonaran -ron
cıırııo 9\' credito que tlgur;ı en la partidıı. nünıero 23!l.341 dol

Mııgfco.

Sr. Rector de la Unlvers!o.ad de

Mıı.dr!d.

RESOWClON de la Junta Central de Construcci01les Eı
colares per la que ,~e adiudiea definitivamente la e;e,
cııci6n de las olıras de construcci6n de Escuelas 11 tj.
:-'ie7ulas en Camporredoııdo, Aııııntamiento de Chiclalla
de Seçrura (Jaen).

•
En v!rtud de las conSlder;c!ones Que en elIa se contienen.
se aprueba el proyeeto y presup\ıesto de obras de reparacian
del edlfl.clo dı> :a Fundac:6n b~nefiC'O<İoce-nte «Ondiz Aqueche».
de Lejona (Vizcayu).
Madrid. 19 de Jun!o de 1961.

Llopls, Dor

Incoado el expediente oportuno, que fue toınado raz6n de!
gasto a real12ar por el Negoclado dı> Contabllidp.d de la Junt& '
Central en 13 del pasado me~ de abril y fiscal!zado el mismo
por la Intervenciön General de In Administraci6n del Estado
en 26 del citado mes y v!sta la copia del acta autor1zada por
el Notari.o del Colegıo No~nrinl de Madrid don Franclsco L()o
vaeD Ledesma rererente a la subasta de las obras de construcelan de dos Escuelas )' dos viviendas en Camporredondo. Ayun·
tarnlento de Chıdana de Segura (Jaen), tipo ER·21 y VM·l. Y
adjudicada provisionaJmente a don Franclı!co Blanco Garcia,
Pintor Benedlcto, nıimero 3. Valencia.
&ita Juni.a Central de C01l5trucclones E&:olares ha resuel·
to ndjudiear" definitlvamente la ejecuclôn de tas referidas obra!
al meJor postor, don FranCisco Blanco Garcla. P!ntor Benedicto, numero 3. Valencla. en la cantidad Jiquldı:ı. de pesetas 547,814.48 que ~esulta uiı.a vez deduclda la de 137.896.47 pesetas. a que asciende la baja del ~O.l1 por 100 heeha en su
proposici6n de la de 685.710.95 pesetas Que tmporta el pr~.su·
puesto de contrata que ha servido de base para la subasta. que
senin !lbonndas con cargo al caıı!tulo sexto, articulo primero,
grupo ıinico, concepto ıinico. del presupuesto de ga5tOS de esta
Junta. haciendo constar que el Ayuntamiento contribuye con
prestarı6n personaj por vaıor de 5.115 pesetas y que el plazo
de ejecuciôn de dichas obras es el de doce m,ses.
Lo digo a V S. para su conocirniento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aıios.
Madrid. 12 de jUl!o de 1961.-EI Presidente, T. Fernı\.ndeı.
Miranda
'
Sr.

Secretarıcı-aam1nıstrador

de estıı Junta Central.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 5 de iu!io de 1961 sobre anticipos del Ins,
tituta Nacional de Preri.~ion a la Organizaci6n Sindical
para cump!imiento de sııs cometidos cıı sus oficinas ~
Registros dc Colocaci6n.
ılmo, Sr.: El Regıamento para aplicncl6n de la Ley de Colocacl6n Obrera de 10 de febrero de 1943. aprobado por Decreto
1254/5g, d~ 9 de Julio. seiiala una serie de cometldos para las
Oficiııaıl, Registro~ y deınıis organismos depend!entes de la Organizacl6n Sındie:ıl. diriı::idoi al encuadram!ento y colocaciôn
de Jos trabajadoreı; ?osteriorrnente. el eı;tableciıniellto del Subsidlo de Paro con caracter gener:ıl ınediante los Deeretos
:W82f5~ v 350 '60. ha dada lugar a un !ncremento de tarea5
s!ndicales. que :ıun ~e aeentuara cuando entren en vigor las
disposıclones de ia Le)' 93/60. de Ordenac16n de la Eın1gracldn.
y ia del Seguro Nacion:ıl de Paro, ahora pendiente de aprobaelan por la.' Cortes Esp:ııiol:ıs.
Toan ello motiva la neceı;ldad de robusteeer los med!os y
dotac!ones con Que cuentan en la actualidad d!chos OrgarJs.
mos. auxil1aııdo la labor Que a tal fin ha ernprendido la Organizaci6n Slndical.
La Organ1zaci6n Sindıcal, por escrlto de su Secretar1a General. se dirige al Minısterio manı!estando que por el momento
ntı puede aten~er ~on sus rı>CUTOOS presupuestaı101'1 105 fOjstOl
que la labor inaicada lleva consigo. planteando la conven1enc111
de q\le el Instituto Nııeional de Prev1sion ı:ı.nticlpe, con cariıc-

