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R.ESOLUCION de la Dtrecaton General de Enset1anzas : con carf!o a ıa Seccl6n prlmcra. capltulo sexto, o.rtlcuJo prlmero,
Tecnicas por la que se hace pıl1ı!ico que ha sidO a1lro· ı cOl1cepto segundo. a cuyo efecto se ha tonıado rıı.z6n y tıscal1zado
Iıiı.do el proyecta de olıras de (IJlel'tura de puerta en La i el sasto P,?I' 108 Servlclos competentes;.
Consldel'ando que el slstemıı. de ııjccucl6n de las opt"'..8 dab!
8scuela de Comcrclo de valcııcUt.

I

Vlsto 'el proyecto de ot>ras de apertul'a de pueı·ta d~ la Escuela də Comeıelo 'd~ Vıı.ıenelıı. redactaclo POl' el Arqultecto don
Javlel' Goer!ich Lleö. con un p'''?Slıpueı>to tutal de 17.75631 ;.le-'
setas, di5t.rlbuidas en la siguieııte iorma: eJeeuc16n material.
13.850.10. pesetas. pJusPS de c[\l'estia de vida y cargas lam11lares.
1.108 pesetas. beneficıo ındustrliı.ı. 15 POl' 100. 2.077,51 pesetas;
honorarlos del Arquitecto POl' formad6n de proyecto y dlrece16n d!' la obra, segün tarlfa prıınera. grupo cuarto, el 8 POl' 100,
Uı:ıı vez deducido el 50 POl' 100 que ~eiiala el Decreto de 16 de
octubre de 1942 y dema~ dl5Poslcl/)nes de apllcacl6n~ .554 pesetas; honcırarlos del A(.la.l'c.!adoı', 30 POl' 100·de la cantldad antcrkır. 166,20 peser.as;.
,
Resulta.nClo que el proyecto ha "81do favorıı.blemente Infortnado POl' la Juntıı. Facultatlva de Construcclones Clvlles;
Conslderando que' cxlste crıidlto sutlclente para atender esta
obllgacl6n COI1 CD.l'go a 108 lngl'csos qUl' para este Mlnlstel'io
repl'csentn la aportacl6n de Jıı.speı'cepclones establecldas en el .
Decl'etv rJel Mlnlsterlo d~ TI'l1.bajo de 8 de enero de 1954 <<<Beletln Oflclal del E.,ta.r!o» del 28 ~;J muy pa.rtıcularmente I'n la
aplicac1611 de! porcentaje que a favor de este Departamento seiiala su art!culo ııegul1do, concrııtado en el presupuesto vlgel1te
con co.l'So a la· Secciol1 prımera, cap!ı.ulo sexto, articlIlo prlnıero,
concepto segunco, 0. cu~'O efecto se ha tomado raz6n y flsca-'
lIzado el gasto POl' los Servlclo~ competentes;
.
COl1sidı:orando que el sistema d~ eJecucl6n de las obras debe
ser el de contratac16n dlrecta, prevlstoen el p{ı.rrafo 13 del
l\rt.iculo 57 de ;ə, L~y de 20 de dıcıembl'e de lY52. ııo sôlo por
sucuan~ıa. ~lno [lıır la necesldad de lmpt'lnılr rapldez en la
realızacl6n del pl'oyecto. 10 que no rlucederia de acudir a 105
tramlteE de subL.Jtn, y que. pracclcada la reglamental'la CDncul'I'el1cla d~ ofeıtas para la real1zac16n de las obı'na. ı·esult.a la
müs ventajo~a la de «Compaftla Levıı.ntlna de Edlftcacloneş y
Obl'as P(lbl1cas, S. A.». que se compromete 0. efectııa.l'las por
1B.933.4(} pesetas que representa una econonıiıı. de 102,21 pesetas' en l'elacı6ncon el tlpo de contl'ıı.t.:ı.,
Este Minlsteılo ha dlspu~sto:

. ser el de contratacl60 dlrecta, pl'evlsto en .el parrafo 13 del :11'··
ticulo 57 de la. Ley de 20 de dlclembre' de 1952, no 8610 por
su Cııal1tıa. slnn DQr ıa l1eaesıdad de Impr1m1r ı;ıı.pldez en la
'reallzar!ön del proyecto. 10 que no s)lcederla de Ilcudlr a 10l!
tr:imite~ de ım!:.asta. y que. pl'Clcticada la .. ı·eg!amenta.l'ln ~Oll-.
currencln de ofcrta.s para la real1zacI6n" de ias obras. reBulta
la mis ventaJosa la de «Compe,filıı. Leve.ntlna de EdIt1caclonea '1
Obrəs Pı1bHcas S. Aı). qul' se compl'oınete a.·electuarlas por. ~"
78.810,11 p~sctas que I'cpresentE\n una eC(.Jnomia de 4'15,71 pesetas en relaclôn con ci tlpo de contrata.
'Este Mlnl.,terlo ha dlspuestı:ı:
1.° Aprobal' el proyecto de obras cle referencla por su total
ımporte de ~1.533,53 pesetas, Que se abonaran con cargo al
presupuesto vlgente ae la CaJa Uulca Especle.1 de este Departamcl1to. Secc!6n pl'lUlHa. capitulo sexto. Ul'ticulo (Jl'1ıneru. con•.
cepto segUlıdo.
2.° Ad.ludlcaı dlchas obl'as :ı. «Compafila Levantlnıı de Edl· flcaclonesy Obl'as publlca:s. -6 A,ıı, [lOI' In cantidad de 78.810.11
pesetas
' .

Lo que d~ Ord~n comunlcada. por el E:<cmo. Sr :Mlnlstro. dlgo
a V. S para su conoclmlento y efectos,
Dlo~ gı.ıurde a V S. muchos anoa.
Madrid, 5 de lul10 de 1961.-El Dil'ector general, G. Mllh\n.
Sı'. Dll'cctor de la Escuela de Comerclo de Valencls,

RESOLUCION ae la Dircccioıı General ae Ensellanza!
Tecnicas '[lor la que se hace pılblıco que Iıa sido aprolıado el proyecto de obras en la Escuela Pro/eslonal de
Ooıııeı'clo d.e Sevil/a para reparar;!on
cub1ertas.

ae

Vlsto el pro~'ectode obras de repal'aclon decublel'tas de La /
Escuela de Couıercio de Sev1llıı., redactado por er Arqultecto don
Alfons(,ı 1'01'0 13lılza., coıı un presupııesto total de. 493.519.24 peset.əs, dlstı'ibuidaıı el1 la sıguıente !onna.: eJecucl6n material,
1,". Aprobar el pl'ovecto de obl'a:;. Cle referencla por /lU total i 387.886.27 pe~eta~: pluses de curestıa de vida y 'cıırgas !amll1al'es,
lmporte d~ 17.653,60 pesetas. que se abonaran con cEtrgo al pre- : 24,758.69 pesetas, benef!cıo lı1dus~I·IEtı. 15 por 100, 58.182,94 pese•.
supuesto vigente de la Ca.ja Unica E~peciEtI de" este Depaı'lanıen· I tas; honoral'los del A.rqultecto POl' forma.clOn de proyecto y
to, Sccclön prlrrıera. capituıo sexto, art!cu!o prlmero. conceııt6 , dlrt>cc16n de La obra. segun tarlfn prtmcl'a, grupo cuaito. al 2,25
segundo.
.
I por 100. 17,454,a8 pesetas; honor-ıırıos del Ape.rejadol'. 30 poı' 100
2.° .AdjudICBJ dlchas' obl'as a "Conıpaiıla Levantlna de Ed1-. i de la cantldtld al1tel'lol', 6.2a6.46 peseto.s:
.
.
f1cnclones Y ()brab Pübllcas, S. 'A.)ı, POl' la cantldnd de 16.933.40
\Resultando que el pl'oyecto ha sido fıı.vorablemente lnformado por La Juntn F'acultatıva de Con~trııcclone5 Clvl1elı;
.
pesetns
.
Lo Ctue de Orden comU111Cada por el Excmo, SI'. Mlnlstro dlgo ' Consldernndo que cxlste credlto suficlente para atender esta
a. V S para suconoclnııento y efectos.
.
ob!ıgac!ôn. con cargo il lo~ Ingrcsos qul! para. este Mlnlstel'10
010' gual'de a V S ınuchos a n o s . · represcntn La apol'tnd611. aı; las percepclones establecldas (ln
Madrid, 4 de jullo de 1961.-EI Dlrector generaı, O. M1llan. el Decl'eto del Mınlsterlo de Tı'abaJo de 8 de enero de 1954
. '
«(Boletin Otlclal del E5~ado» del 26) y muy pal'tlcularmente
SI' Dlrector de la. Escuela de Comel'clo de Valencla.
en IN apl1co.cl6rı del p01'centaje ı:ıue a. favol' de este Depurta.
mento scnııla Bil ı:wticul0 segundo, conCl'etado en el presupuesto
vlgeııte con cargo a La Sec'cl6n prlmera. capitulo sexto, articulo
pl'lıııel'<J, conri!pto sesundo, a cuyo efecto se ha tonıado' raz611 y
R.ESOLUCI0N de la D!l'ecctOlI General de Ensenanzas
t1scalizadu al gaı,to pur 105 Servıcıos competenteıı:
Tecn/cas por la que se 1ıa.ce .prlbllco. Que Iıa siıUı aprcı·
Conslderando qua!!1 slstema de .eJecucl6n de las obras' debe.
lıado el 1lroyecto de obras de iıalıi/ltcıc/ôn de vlvtcnaa
sel' el de contl'atacl6n dlrecta. prevl5w en cı parrafo 13 de!
'Para Portero en la Escuela de Comerc!o de ValenCia.
·ıı.rticulo 57 ·de 10. Ley de 20 de dlclembre de 1952. na 5610 por
Vlsto el proyecto elə obras de hab,1I1tacl(:ın de vlvleııcıa de ıa su cııantia, $1110 POl' la 11ecesl~ad de ımpl'Jm:r rapt'dez en la n)öı!1.
Escuela cle Corrıerclo de Valencla, redactııdo por el Al'qultecto zf!.cıoıı del pl'Oyecto. la quc no sucederia de acudlr a 108 tramitcıi
,don Javler Goel'lich Lle6, COI1 un pre5upuesto total de 82.009.24 de subasta, y que, pmctlcarıa la reglamentarla concul'rencla de
pesetas, dlstrlbuidas en la' sıgulente forma: eJecucl6n manerlllI. ofert.[ı8 par~ la I'ealizacloıı de las obras, ı'esulta la mfıs vel1tajosa ,
64.460,02 pesptas; plııses de carestia de vı.da y cargas famll!ares. la de «Construcclol1cs AntonIo Satue.ıı, que se compromete' a
5.156.80 pesetns: beneflclo lndustrla1. 15 POl' 100, 9.669 peseta&: efectunl'las POl' 466.1111,63 pesetns, que representa ul1a ecol1omla
honorario. dp.l Arquitecto POl' fOl'macl6n de proyecto y d11'cccı6n de 4.708.27 pesetas en relaciön con el Upo de contr:ı.ta.
. Este Mlnlsteıio hfl dlsplIesto:
de la ollı:.ıt. segıı!l tarJfa pl'ln!erıı, grupo cual'to. 1I11a vez deducido
cı 50 POl' 100 qııe sen ala el Decreto de 16 de ocCubl'e de 1942'
1.0 Aprobar el pi'oyecto de obl'!lS de re!erencla ·por·si.ı total
y demas dlsposlclone~ ele apllcacl6n. 2.094,94 pesetns; ho"nomrlos Imııorte de '188.81O,g7 pescto.b, que se abonarül1 con cal'go al pre.
de! Apare.1aciol'. 30 por 100 de la caııtlclad anterlol'. 628.46 (.le- supııesto vlgentp. de la Caja Unlca Especlal de este Oepartamen.
Retas;
.
to, SeqcI6n prll11el's. capitulo sexto, aıticulo' prlmero. concepto
.
Resultando qua el proyecto ha s1do favorableınente ln!or- 5egundo.
rnado-po!" la Junta Facultıı.tlva de Coıllltrucclones .Clvl1es;
2.° Ad.ludıcar dlchas obras a <CConstrlıcclones Antonio Satu6'
Conslderando que exlste cı'ecUto suflclente para atender esta . Sanzıı POl' la cantlda.cl dl', 466.119.63 pesetas .
. obllgaclöı. COT] car~o a 105 ıngıeso~. que para este Mlnlsterl0 reLo oue de Orden comUlllcada POl' el Excmo. Sr. Mlnistro dlgo
pl'eSeı1ta la apartacl6ıı de las ıiercepeıoııes establecldasen el
Decreto del Mlnlsterlo d~ Tl'abajo de 8 de encl'o cle 1054 (<<Ee- a V, S para su COllOClmlento y efectos.
Dl08 guarde a V. S. muchos ai'ıos.
,
l~tin Otlclal deJ EstadOl) del 261 y muy pal'tlcularmeııte en la
Madrid, 7 de Jullcı de 1961.-E1Dlrector· general, G. M1l1an.
ap1lcacl6n del porcentaje que a favor de este· Depaı-tamento
~Lıı alı 'al't1"culo scsundo, concı'etg,do en el prcıiupuesto vlgente
S1', Dlrector de' la Escuela ·Pı·ofllllanıı.1 !:le Comerclo de SeviUa.

