B. O. de) E.-Num. '186

5 agosto 1961

RESOLUCION ı%e la Junta Central de Construc~ones Escolares per
que se ad1udican cıefinitivam~nte las ObTas
de construcciôn de Escuelas V vivtenclasen Caste!.lar de
Santisteban (Jaenj.
.

Centralen 3 del pasado Elbrll y flscallzado el mlsmo POl' la. Intervenc16n General de la Admlnlstraclon del Esta.do en 20 deI
C'ltado meı>, y v1sta. la copla dil acta autol'l~ada POl' ci Notarl0
del Coleglo Notarial de Madrid don Franc1sco Lovaco Ledesma,
referente cı la subasta de 1as obl'as de constl'uccl6n del Grupo
I Escolar conmemoratlvo - «Gene~al Pı'lmo de Riveraıı. doce secciones y un parvula.rlo. en Jel'ez de la. Frontera <Ciıdlz). verificada. el 7 de 108 corrlentes. y adjudicada provlslonalmenıe a
«Coru;tl'ucc!ones Cclomlna G. Sel'ranc. S. A.ıı, ClaUcUo Coello. !iumero 41. MG.dr1d.
.
Esta Junta Centl'a1 ha rc&uelto adjudlcar deflnltlvamente la.
. ejecuc!6n de la.s 'referldas obra.s al mejor postor. «Construcclones
Cc10mlna G. Serra.no. S. A,». Clo.udloCoello, 41. Madrid. en la.
. cantldad liqulda de' 3.106.431,61 pesetas. qtıe resulta una vez deduclda la de 1.156.545.76 pesetas. a quc asclende la. baja de! 27.13
por 100. hecha. en su prcposlci6n. da la de 4.262.977.37 peseta.!ı.
que ImpCl'ta el presupuesto de contrata que ha servldo tle base .
para la 3ubasta, Que seran abonadas con cal'go al capitulo sexto, articu10 pt'lmero. gıııpo lll1ico. concepto' tinlco. del vigente
pre5upueııto de gıı.stos de C3t:ı .Junta, haclendo constar que el
Ayuntam1ento contrlbuye con c1 30 POl' LOO <1.303.965.46 pesetas).
slendo el plazo de ejecucl6n de dichns obras al de dcce meses.
, Lo dlgo a V. S. para. su conoclmlento y efectos.
Dlob guarde a. V. S. muchos anos.
Ma.drld, 20 de julio de 1961.-El Presldente de la Junta ·Cen~
tra1. J. Tena

la

. Incc'lido el expedlente' oportuno. que fue tomada ra.z6n del
gasto a real1zar per el Negoclado. de. Contab111dad de la Junta.
'Central ən 13 del pasado marzo. y flscal1za.do el mlsmo POl' la
Intervencl6ıı Genera.lde la. Adminlstracl6n del Estado ən 28
de abrıı ılltlmo, y vlsta la. copla. del acta autorlzada por el
Notarlo elel Co1egio ~ota1'la.1 de Madrid don Fl'anc1sco Lovaco
. Ledesma. ı'efeı'eııte a. la subaı;ta de iss obrııs de construcc16n
de 16 Eııcuelaıı y 18 vlvlendas para Maestros en Castellar de Sant16teban (Jatin). veruı.cada el 7 de 10s corrlentes y adJudlcada
provlslonalmente a «COFIANSA. Construccl6n y F1rmes Andaluces. S, A.». con domlclllo en. Ubeda (Ja(m). i
Est·a Junta Ceııtral ha. ı·e.suelto adjudlcar detlnlt1vam.ente la
ejecucl6ıı de' las referldas obraa al mejor postor. «COFIANl3A.
Constl'UCC10ııes y Fll'mes Andaluces. ~. A.», con dcmlcil10 en
Ubeda (Jaen). en la cant1dad liquida de 3.695.028.48 pesetas,
que resulta.· una vez deduclda la. de pesetas 883.693.30. a que asc:ende la .baja del 19;30 per 100. heCha' eıı su proposlci6n. de la
de 4.578.721.78 [.H:setat:., que Importael pl'esupuesto de contrata
que ha sel'vldo de base para la subaata, que seran abonadas con
C<ll'go a.1 capitulo sexta. al'ticulo pı'lmel'o. gi'upo (ınl<;o. coııcepto
Unir.o. de1 pl'esupuesto de ga..~tos de esta Junta,haciendo constar
que e1 Ayuntamlento contrlbuye cen 25.000 pesetas en metaııco.
'y que el pla.zo de ejecuci6n de d!chas obras eı; e\ de velnte meses.
Lo digo a V. S. para 'SU conoclmiento y efectos.
..:.
Dlos guarde a V. S. muchos anos.
. Madrid. 20 de jullo de 196L.-El I?resldente de la Junta Centra1. J Tena.

SI'.

8ecret.a.rlo-Admlıı1strador de esta Jıınta Central de

clones Escolares.
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51'. Secı'etario-ACln:hılstı'ador de esta Junttı Cenll'o.l de Coru.truc..
.
.
clones Escolareı;.

Construc-

RESOLUCION de la .Tunta Proııincial CLC Construcciones
Esco!areS de Guadalajam tar la que se t:Ollvoca su,.
bas ta para La cı.djudicaci6ıı de las obras que se citan.

'

Este. Juntıı. Prov1ı1cla1 acuerda convocar ~uba.sta p(ıbl1ca para.
adjudkar las cbra.s slgulentes, corr.prendldas en el Plan de 1961:
RESOLUCION de la Jımta Centra.l de Construc~ones EsAtienza.-Dos escuelas y dos vlviendas. ımporte. 441.833.31
colares por La que se .adjuclicanclejtnttivamente tas' pe8etas.
.
obras de construcciôn de Escu.elas· 11 ınviendu.s en Gııa
Los Iicltadol'es podl'an presentar sus Pl'oposl,çlones dcsde el
dasequıes rValencia).
dla sigulente de la. publ1caclöıı de1 pl'esente anunclo hasta las
ca.tol'ce hol'a.') del dla. 16 de agcsto de 1961. en el Goblemo O1vl1.
·Incoado el expedlente oportuno, que fue tomada rawn de1 i donde se encuentl'an de manlfiesto las pl!egas de condlclones.
gasto a rea.lIzar POl' e1 Neeoclado. ~e Contabfl1dati de.la Junta
proyectos y demas c1etaUes para conoc1micnto de los contraCentl'a.1 en 25 uel pasado mes de abrll. yfiscal1za.do el mlsmo tlStas.
.
pOr iö. ~tervencl6n Genera.l de la Aamlnlstracl6n del Estado en
La subasta tencir:i. lugal' ~n el Goblerno Civl1 de Guadalıı
3 de ma.ya ultlıno, y vlstala copla de1 acta. a.utorlzada por e1
jara.. a 1a5 doce hc~'ruı del dla 17 de agosto de 1961. Qu:enes
Nota.rlo del Coleeto Notarial de Madrid don Franclsco ·Lovaco coııcurran debel'{m constitulr fianza pl'ovislonal del dOIi POl' clenLedesma.. l'elerente a la. subasta. dı.' las Obl'El5 de construcc16n
ta del presupuesto. Las pl'opcslclone.s se ajustanıl1 al modelo
. de una Escue1a y una vlvlenda para Maestros en Guadasequ!es
subs!gulente. SI apareCıeren das 0 maı> proposlclones igua(ValencıaJ. tlpo ER-35, verlflca.da,el 7 de 10s.corl'lentes y iıdju
les ı;e'practıcaı'ı1. la IIcltaclôn POl' pUjas a. la 11a.na preven1da en
dlcada provlb10nalmentp a. don Antonio. L6p,ez Ma.s. veclno de
el articulo 50 de la Ley de CClltabll1uad.
Uosa de Ra.nes (Valencla),
•
Esta Junta Ceııtral ha. l'elıuelto adjudlcar deflıılt1vamente la
, il1odelo de proposici6n
ejecucl6n .de la.s referlda.s obras al mejor post or,' don Antonio
L.6pez· Mas. vecino deLlo~ıı.. de Raııeı; <VnlellCla). _en La cantiDon ....... con domicl1lo en ...... , se compromete a ejecutar
dad· Iiqulda de. 174.339,62 pesetas, que resu1ta una vez deducida
1as obms de .. " .. POl' un l:r.yıorte total de .. ..... con s.ujecl6n ıı.
la de 35.581.65 peseta.s. a que a.sclende la baja de1 16,95 por 100,
las c:cl1dlclones fija.das para las mlsıııas.
hecha en ~u proposlcl6n. de ·la de 209.921.27 pesetas. que Impo~ta
Guadalaja.ra. 27 de .1ulio de 1961.-EI GOb~r1lAdOr civil. Pree1 presupuesto de contrata que ha. servldo de base para La susldente- Interlno. Antonio Gil Peiro.-3.146.
basta, qu;: seı'an abc_nadas COn cal'go al capitu10. sexto. artlculo
prlmero. 'gl'UPO unico, conceı:ı~o iınlco, del vlgente presupuesto
degastos de esta. Junta Ceııtı·a.l. haciendo COrıBta.l· que el pla.zo
de tel'mlnaci6n de dlchas obras es pl de M!1s meses.
Lo dlgo a,V. S. para su conoclm1ento y efectos.
. Dlos guarde a V. S. muchos afios.
Madrid; 20 de jl.ll1o de .1961.-El P1'esldente de la Junta Cen-.
tra1. J. Tena
.
.
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MINISTE,R'IO DE TRABAJO

81'. Secretal':o-Admln1strador de esta. Junta. Centra.1 de Construc. cloneıı ltscolares.

RESOLUCI0N de la Junta Central de Construccio1les Escolares por la qııe se adjudica definitivamente La c1ecuCl6n de tas obras cle construcclôn del Grupo escolar'
Riveraıı, en J~re3 de
oonmemorativo uGenera!Primo
la Fronteraı (Cadi~).
.

ac

Incoado e!

~xpecilente oportuno. que fu~. tomada. l'az6n de!

ıasto'a realızar per el Negoclado de CQntab111dILd de la Junta

ORDEN de 22 de julio de 1961 por la que' se constituye
uncı. Comision Gestora para el estudio de! pr01Jecto ae
creaciôn de ıın Montepto de ATtistas. PUzsticos.

nmo. 81'.: El deseo relteradanıente manlfesta.do por numero805 artlstas p1astlco9 esp.afioles a traves de congresos. encuestas
y sol1c1tudes suscrlta.s POl' ampl10s sectores. entre 105 que se
encuentran desde prestıglasislmos p1ntores y escultores hasta
jovenes pl'lnclplantes -que vlven del producto de su crea.cl6n
artistlca. ha sldo causa para la reallzacl6n de uııos estudios
prellmina.res encamlnados a la creaclön de un Montepio de Art1stasPlıi.stlcos, a.plicado a Le ~rcteccivn soc1al de este deııta
·Ca.cto sector de la 50cfeda.d.
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Flel il. nuestrıı.s tradiciones y al dcslgnlO culturaJ del MoVi- ,Coor.erati1JcLs indJUstri~les
mlento, eı Estado veln cUldadoso.ınente- por fomentar :" t.utelar
Cooperativa de Pl'oductores de Tl'o.nsportes L1gero:ı de Vi ....
la' formaclôn y cı peı·fecclonamlento. de 105 arti~ta.s espafioles
y di!undh :;u prcstiglu en otros paises; pel'o el slgno saclal que l~ros y Mf!Canciııs POl' C<lrretera de la, provlncia de Teİıer:fe
pl'eslde toda su accl6n obl1ga 0. prever 106 medlos necesarlos para (Canarlas).
Oooperatlva Slndlcal ctMargul», de1 QrupO S1ndlea.ı de la
que na solo su acc16n creadora se vea prateglda, slna que al
mismo tlempo. y qulza como la mejor' cooperacl6na., este pro- Al1mentac16n de Ooln (M,i!aı:a).
pcislto. la soc!edad. II. traves de sus 6rgnnos publ1cos, proteja a Cooperativas de la vlvienda
quiener, nplican su capacldnd y su vida II. tan elevada tarea y 8
quienes. par vinculas familiares. dependen de ,ellos.
Cooperativa de Vivlenqas Productores de ASland, de C6rdoba.
Ata! obJeto. y con el fin de obrar con 10.5 necesa.r1as garanOooperat1va de V1v1endas «San Is!dr,o Labradar», deBaena
tias de ncıerto y eflcacıa.
.
(C6rdeba.).
Este Mlnlsterlo 'ha tenldo il. blen dlsponer:
La que dfgo 0. V, I. para su conoclm1ento y efectos.
Articulo 1.0 Se constltuye La Comlslôn Gestora para ili eaDlos gu!lrde a V. 1 lliuchos aİios.'
tudto deı proyecto de cre(lc16n de un Montepl0 de Artlstas PlıisMadrid, 26 de jullo ôe 19S1.-P. D.. qr1at6bo.l Qraclii..
t1cos.
Art 2.° Ser(ın m!s!ones de la referldn Comls16n nnnl1zar las I1mo. Sr. Dlrect.or general ele Prev1.s16n.
pl'opuestas y estucııos rcalizndos hasta el presente y propciner a
ı.ıste Mlnlsterlo .. con su informe nıwnado. la re801uciôn que ea·
t1me oportuna nara satisfacer el prop651to de· protecc16n soclal
0. 103 artistas pliı.sticos y 'sus fa.mlllas.
,
,
Art 3," La Comis16n que se crca estara lntegrada por el
Subsecretnrlo ÖC Tmbajo. como Presldente; el 'Dlrector general MINI~TERIO
de Bellas Artes, coına vtceprcsldente; camo Vocales, el Dlrector
generaı dc> PJ'cv!sI6n, el J efe de la Asesorin de Segıırldad SoClnl
del MlnlsLerio de Trab::ıjo, el Pl'esldente del Instltuto Naclonal
ORDEN de 22 de iu/fo de 1961 per La que se aprueba el
de Pl'evlsi6n. ~l Delcgado general .del mlsmo Instltuto. el Secre·
Plan ıle Conser1Jacl6ıı de Suelos de la j!nca' HEI Dehetarla general TbcniCu delMinisteı'io de Educacl6n Naeiona1. el
sllloı;, de los termtrıo~ munJclpall3s de Peaı de Becerro
, Comisario de Pl'otpcciôıı Escolar y ASl5tencla Soclal, dona El1sa
11 Ca;:orla, en ia provlncla de Jaen • , ,
.de tara y don Alvaro DClgado Ra.mos; actuarü como Secretarl0,
con ,voz y voto. el Sccretarlo general T~cnlco del Instituta NaIlrno. Si'.:' Incoado' a petici6n de La propletaria de la. fl.nca
cional de Previslon,
'
Art 4,0 La Camls16n Gestol'a que se conı:ıtltuye POl' la pre- «EI Dehes!lloıı. 51tuada en 105 terminos munlclpales de Pea.1
sente Orden qued:ı.riı dlsuelta cuarıd~. creado el Montepio de ee Dece:'ra y Cazorla. provlncla de Jncn, el oportuno expedlcnte, Se ha just1flcado c,cın 105 correspond!entes Info:-mes
Artistas PliL~tlco", ~e pl'OVe:ı.lı sus cargos dlrectlvos.
tıknlcos qıie en ia mlsma co!'!curren clrcu:ıstanclas suficlentes
que 'acoııscjan la reallzac16p de obras._ tr.abajos plantaclon.es y
Lo que dlgo ,il. V, 1. para su conoclmlento y efectos.
labores neccsnriu.s para l:ı. deb!da coııservacl6n del suelo, Por ello
Dlo~ guarde a V, 1 qıuchos aiıos.
se ha elabol'ado pOl' la Dlreccl611 General de Agrlcultıira un Plan
Madrid, 22 de jullo de 1901.
d:e 00nservacl6n de Suela;, ajustandose 0. 10 dlspuesto en la
SANZ ORRIO
Ley de 20 de jul10 de 1 9 5 5 . '
'
En su vlrtud. este Mlnlsterlo ha tenido
II. blen disponel':
,
Dıno.' Sr. Subsecretarl0 de este Mln1sterlo.
Prlm~ro. Qııedıı. ıı.probado el Plan de Conservaci6n de1
SueloAgr!cola de la flnca, <eE! Dehes1l10). sltu(lde. en ]08 terminOS munlclpales de Penl' de Bccerro y Cazorla CJaen). con
ORDEN de 25 de 1ulto de 1961por La que se inscrlben en una superflcle de 140 hectar~as.
'
et Regıstro Ojid!li a lets Cooperatlı;as quc se rclt:ctonan. , Seg1lndo.-El presttpue~to tota.l de tas obra~ a reo.l!znr asclende a 231.436;18 pesetas. ce las cuales 151.877.69 pesetƏ:s cQo
Ilmo. Si'.: Este Minlstel'lo ha tenido a b!en aprobar lOS Es- rrespondlentes a trabajos de rfplanteo. obra gruesa y seml1las
tatulos de las Coapers.tivllS .Qu.e a contlnuac16n se n!laclonan y seritn subvenclonadas. y 79.657.49, pesetns. correspondlenterıll. '
ölspcner !oulnscrlpci6n en el Reg!stro Oflclal de Cooperatlvas, trabaJo5 ee l'et!no, slernbra de pre.tenses y plantael6İı de 011de confol'mlc1ad con 10 dispuesto en La Uy de cooperı:ı.c16n de
var, a cargo de la propletar~a. '
.
:J de cncl'O de 194.2 y el Reg-!amento para su apl1cacl6n de 11 de
Tercero,-Se autor:za ii la Dlrecc16n General cle Agrlcultura
novienıbre de 1943:
'
a dlctar la~ instrurclones necesnrlas para la ejecucl6n '1 man·
tenlmlentc' ele las obr.ıs y trabaJos co!'!ten!dos, en el referldo ",'
Cooperativas c!el Campo
Plan de Com,ervac\6n del Suelo Agrtcola' para adecuar a' 10
Coopel'atlva Local ee Labradores y Ganaderos «L05 Herma. c'!spuesto de dicht:l-Plan la forma de explotacl6n de lospredlos
nos de, Ore::!o5», de Hoyos del Espino (Avlla).
ıı.fectıı cl 05. para fljar eı' plazo y r1tmo de ejecucl6n de las cı
Cooperatlva d~l Campo y Caja Rural «Santa Maria M6sda· tadas obrasy para' efectuarlə.s POl' sı Y per cuenta de le. prQo
leıU1.». de Carmo:ılta (Badujozl.
p!e-tar!a enel caso de que esta no ıasreal!ce.
Cooperativ:ı. Com:ı.rcal O!ivs.rer:;ı. «San Islılroı). de Llerena
Lo que comunlco e. V, 1. para su conoclm!en.to y efectos.
(BaC!ajoz),
Dlos guarde a V. 1. muchoı ə.ılQ.\ı.
Coolleratlva del Campo «Cruz de Mayo», d-e Aren1l1a de Rio. Madrid. 22 de J.ıllo de 1961.
plsuei'gi:l (J3urg05).
,Cooperatıva del Campo «Puerta de ~paiia»., ~e Ayıı.monte
CANOVAS
'(Huelvaı.
CooPcl'atlvn elel Campo «Nuestra Senora del Rosarlo». cle I1mo. Sr. Director generƏll de, Agr\culturo..

DE AGRICULTURA

,

Caıtaya (Huelvaı,

Cooj}itatlva de Sumlıılstras y Maquınnrlo Agl'!coln «San Is1·
de P020 Alc6n (Jaen),
'
Cooperattva Almazaru Cooperatlva «Nuestra Senora del CastlIloı), cı~ Vilvestre (Saiamanc<ıl.
Cooperativ:ı Slndlcal 1?ravlnclal de, Ganader05 de Toledo.
Cooperatlva del Campo de Sel1a O\lIcant.e). '
\
Cooperatlv:ı de! Caır.po y Cala Rural «San Juan», de Pue.
bla de Cazal1a (Sevilla).
dl'Q).

ORDEN de 22 de iulio de 1961 por la. ,que se aprue!ıiı
el Plan de Conse1'v:.ıcicin de Suelos de las linc:as, ((Ca·
I)ı'eri~as», (INortl!» V ııCarril1osıı, del tı!rmlno mımlcıpal
. de Martos. en La provincia de -Jaen.
'

nmo. Sr.: Incoado a· petlc16n de! propletarl0 de las flncas
(Cabrel'lza.s), «Norte) V ·«Cerrl1loS)ı. sltuadas en el' t~rmlno mu·
nlclpal de Martos, provlııcia de Jaen, el oportuno expedlente,
Coo~r!ltlva de Consumo «San Jos~' Arteslinol). de Torrente se ha justlficado con los coı-respondlentes lnformes teclllCos quo
(Val-mclaı,
, ,en las mlsmas concurren clrcunstanclas suflclentes 'que o.conı;e
{)ooperatlva de las Industrtas de Hotelt!S, Oaf~s, Baı'ea y S1· jan In reııl1zac16n de abras. trapajoR, pla.ntaclones~ labores n..
milal'es «Qohocabııı'si). de Merlda (Bado.joz).
cesarlos parA la deblda conservacitn de1 ııuel0. Por ellD ae ha
Cooperaeivas de consumo,

