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Maestria Indu.striıil ee Zamora, en un presupuesto total de dos 
millones se1scientllS velntiseis mil qUlnientas clncuenta y dos 
pe.setas trelnta y sels centiınos, segılıı la dl.'ıtribuci6n tilgu1ente; 

1\) Presupuesto de contrata, dos miIIones quinientas se.senta 
y sels ml1 set"clentas setenta y clnco pesetas con cuarenta cen· 
ılmos; eJecuci6n material, dos nıillcııes ciento diec~ei.s m1! trece 
pesetas con ~etenta y ııueve ceutlmos; beneficlo lndustnal, qUııı. 
ee por cıenw, tresclentas tretnta y dos miL cuatrocientaı, dos 
p:setas con sels centımos: pluses, clento \'elnte mil quinientas' 
ochenta y dos pesetllS con dieclsiete centimos; total, dos millo. 
ne; sei5cientas sesenta y ocho ml1 ııoveclentas noventa y ocho 
pesetas con dos centlmas, suma a la que, deducida la baja for. 
mulada en el proyecto anterior por el contratista, pl'oduce un 
total de dos millones qulnientas sesenta y sels mil seteclent:ıs 
~etcnta y clnco peset& con cuaren;a centlmas, 

bJ Honorarioş de Arquitecto por confecci6n de proyecto ~ 
hre eL lmporte de la eJecuc16n material, WLO con velnticlnco 
per clento, con el descuento de! d!ecls!ete por c!ento pm'lsto 
en el Decreto de s!ete de ju.'l!o de mil hovec:entos treinta V'tr's 
veilllid6s mil novecien lll.'l no,enta y una pesetas con catorc'e ce~: 
tlmos; honorarios d~ Arqultecto por dlreocl6r. de obra, velntldôs 
mil novecient& no.enta y uua pesetes con catorce Cl!ntimos, J 
honorarJos de ApareJador, sesent" per clento de los: de dlrec· 
elon de obra, trece mil seteci~ııtas noventa Y CURıro pesetas con 
sesenta y acho centimos, 

Articulo segundo,-El importe de dos millones seıı.clentas 
,elnti.leis mil qUinJentas clncueıııa y dos pesetll.'l con, treinta y 
sels oentimos correspendiente al presupuesto e1tado se hara 
electlvo con cargo al creuto figumdo al cıı,pitu!a, 5exto, aıticulo 
priınero de! presupuesto de :a .Ju:ıta Central .ıe Forınacl6n Pro· 
feslonaJ Indu.strial para el aiıo mi! noveclentos "esenta y uno, 
contra entrega de las opoıtunas certificac10nes de obra y como 
reglamentariamente corresponde, . 

Articulo tercero.-Las obras se rea!izar{,n por la empresa ad· 
Judlcataria del proyecto prinıitito «AnLarıJo Cano», dada lıı exo 
tr~ordiııaria urgencla de su ejecuci6n y de acu~rdo con la exo 
c~pci6n determinada en el niınıero cuarto del articıılo' cL'lcuen· 
ta y siete de La Le)' de Adminiı;tracl6n y Contabilidad de la 
Hacienda Pübllca de uno de iulio de mil nQ\~cientos once, 

Por el Mlnisterio de Educaci6n Nacional se dictaran las or· 
denes precisas para el cumplimiento de 10 dlspuesto en e.ste 
Decreto, 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en :'lIadrid a 
trece de jullo de mil nO\'ecientos sesenta y uno, 

ı;ı Mln1stro (\e Educac16:ı lS'!!Cıonaı, 
JESUS RUBlO GARClA·MlNo~ , 

FRr_1I!CISCO FRANCO 

DECRETO 131211961, de 13 de jltlio, por el que se apT1leoa 
"1 proyecta de obras de ampliaci6n y cOllsolidaci6n del 
dcpdstto de libTos para la Biblioteca Nacional de Madrid 
(;ase primera) , 

En Yirtud de expedient!' reglamentario, de :ıcuerco con .10 
L'lforınado ııor· el COll5ejo de Estado, a propuesta del Miıılstro 
de Educacl6n Nacionnl y prevla dellberacI6n del ConseJo de 
Mlnistros en ,u reuniôn del dia tr~lntıı. de junio c.e mil nove
clentOli sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Se aprueba el Pl'oyecto de obras de am· 
pUad6n )' consolidacJon del depösito de libros para la Blblio· 
:eca Nacional de Madrid· \fase prim~ra), por Uıl presupuesto 
toıal Le diecinueve millones ııetecientas i'eilıt1d6s mil cuatro· 
cieııtas dleclsels p:setas con setenta y c1nco cCJJtimos, con la 
ligu:ent~ cJstribuci6n: ejecuc16n material, quince millanes se· 
tecientas setenta y acho mil navecientas ochenta y .I1ete pesetas 
co~ cuarenta y cuatro ,cent1mas: qıılnce por ciento de benefic!o 
iııdustrlaI, dOB mllIones trescientas ,eseııta y sels mil ochoclentas 
c"a~enta \' ocho pesefas con once, centimos; pluses, un millor. 
trescieota.~ trelnta y una miL Ilo\'ecientas sesenta r slete pesetaı; 
co:: cuarenta y cuatro centimos; importe de contrata, d!eciııue
\'e mıılones cuatrocientas setenta y slete m!L ocnoc:entas doı. 
pe:;etas coon noventa v nue\'e centlnıas; honoraTiO/ı del Arqul, 
tecto por formacl6n de proyecto, s,gun tarlf:ı primera, grupo 
~u1nto, el dos con \'einticinr.o per cieııtc w:a Vf'l deducido el 
ctncuenta per clento que seii.ala el Decreto de diecisel.$ de oC
tubre de mil novecientoı; cuarenta y do; y el cuare:ıta y siete 
ııor clı!nto de! de alete de 1ıımo de ııı1l novecleııtos treintl& 1 

trps, uoveııtıı y cuat~o mil ochenta y dOB pesetas con veln\.id6s 
ccntimos; al mismo, por direcciôıı de La obra, novent.a y cuaıro 
mil och.enta y dos peset:ıs con velntidôs centimas: honorarlos 
del ApareJador, sesenta por ciento sobre los de dlreeci6n, cin· 
cuenta y seis mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesetas con 
trelnta y dos centimos, 

Articulo segunto.-EI presupuesto ee estas obras se hara 
con cargo al eredito euya numeraciôu es se1scientos once mil 
t~escientos cuarenta '! uno-uno, apnıtado 'bl, del presupuesto de 
gaötos pıırıı. ci actnııl ejercicio econômico de tste Departaınento, 

ArticUıo tercero,-Las obras se adjudlcaraı:: medlante et sis· 
temə. de contrataci6n dlrecta, qUl' se verıficarCI de lLcuerco con 
las normas ıegales vlgentes. 

.Articulo cuarto,-Por el Ministerl0 de Educaci6n Nacional 
oe dictaran las or<fenes preclsa., para el mejor cumplimlento 
de 10 que en est~ De<'l'eto ;€ establece. 

Aıi 10 dıspongo por el presente Decreta, dado en Madrid il. 
trece de jullo de mil no\'ecientos seı.enıa y uno, 

Eı Mlnlstro d~ Educac16n ~ıı.cıonal, 

JESUS RUBlO GAAClA·ML'OA 

F'RANCISCO FRA."iCO 

DECRETO 131311961, de 13 de iulio, por ci que se a1lrueba. 
el proyecta de OQras adicionales de !erminaciôn del Ins· 
titllto Naı:ional de Enseılanza ;VIedia «Emperac1<!r Car· 
los", de Barcclona, 

En vlrtud de expedİenl<; en el qUl' se han observado Ics tra,.. 
mites reglamentarios, de acuerdo con 10 üıfo!'mado POl' el Con
sejo de 'Estado, a propuesta del Minist:o de Educacion Nacio
nal r previa d2liberacion eel Co:ıseio de Miu:stros en 6U reu.'1iô:ı 
del dia treinta de juııio de mil Eovecientoö öesenta y ı;na, 

DISPONGO; 

Aıticulo prlmero,-se aprueba el proyecto de obras ·adlcio. 
nales de termL'laci6n del Instituto Nac:onal d~' E:1.5eiıunz:ı iVle

'd12. «Emperador Car,os», de Barceloııa, POl' un presııpuesto to
tal de cuatro millo:ıes trescientas nOi'e!lta y nueve mll seiscim· 
tas treinta y cinco peseıas con cincı:enta y un ccııt'imos, con la. 
siguiente distribuciôıı: cuatro millones dOlicientas cuarenta y 
acho mil cincueııta y ocho pesetas con treiııta y siete centilIlO.':i 
como importe de contrata y ciento ciııcuenıa ;; una mil quinien
ta.s setenta y ~ete pesetas con cauırce cent1mos en concepto de 
honorarios de Arquitecto !' Aparejadol'. 

Articulo segunc.o,-Las obras adicionales Que POl' ~te Decre
ta se ::ıprueba.'1 se realizar:iıı POl' ıJ empre.~:ı adjudicataria de 
lasdel proyecto primiti\'o, :"01' el impotte de cant:ata de cua
tro millo:ıes ctoscientas cuarenta y ocho mil cincuenta y acho 
pe:;etas CC!1 tl'eiııta y siete centimos, . 

Articulo termo.-Por el ~1i:ıı"te:'jo de Educacl6n Nacıonal 
se dlctar:in IOS dıspasiciones preclsas para ıa ejecuciôn de 10 

que en este Decreto se establece. 
Aı: 10 dispongo POl' el ptesente Decret0, oaao en ~ıadrid ıı 

trt>ce de jullo de mil no\'eciemos se,enta ': ur.o, 
FR."''''CISCO FRA .... CO . 

El ~ınt,tro C1e Eı!uc:ıc16n Naclonal. 
JESUS RUBIO G.'\RClA ... .uNA 

RESOLUCION de La DirecG'ibn General d~ B~ııas Artes 
por la que se publican IOl concurso.ı naciollales de Pi'n· 
tltra, Escultura, Grabada, Art['s Dccoraıı~as. Lı!eratura, 
J1ıio1ca y Arquiıectura del aılo actua!, 

En cum;ı!iır.lento c',e 10 dispuesto en O:'c.e~ ministerial de 
eSL:ı. fecha, 

Esta Direcc:6ıı Gene."ul ha ucordado publicar el anunclo
convocatori:ı d~ los Conturscs N:ıc!o:ıales de ?nıu."a, Escultura, 
Grabado Aıtes Decora:i\'3..", L:teratura, Musica y .A.rQulteo::tur:ı. 
del rui.o 'actua!, con ~rreglo a !a5 >1:;ııientes ba~~: 

Bascs genemles: 

a) Podr:m tomar pıı.ıte e:ı esto, Concul'sa,; 10$ :ırtistas y 
escrıtores de Espııfi:ı :: Portugal y las ıı.rtistas y escr!tores de 
Hispanoamerica )' FiU;ı:nas residentes e:ı la Pe:ıins:.ıla Y f:ı 
BaIeares )' Canari3.i 

Ol No podr:in cor,currir ~ U!ıa Secci6n lOE. que e:'. cnn hu· 
bleren obter.ido pre:nio total cr. 10s Co:ıcursos de los Ülti:n05 
euatro aiiOS, :ıi los qUe ejercie~on <'1 cargo de JuradD c?l :lfio 

. aDterio:. 


