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. 3.° Lo~ qUl' deseen tomar parte en el concurso presentan'm
· en el Registro General del Departamento 0 eu lıı5 dependencins nutorlzndns par el nrtieulo 66.de la Ley de Procedlmlento,
de 17 de julıo de 1958, exceptuada5 las oficlnas de Cor~eos. que
exlgen presentacicin de 50bre abierto, dentro del· pla\lo, que
t1I1allzara a Ins trcee horns del din 30 de septlembre de 1961,
10 slgulente:
\
a) In:;tanclao en la que se conslgnc_ el tlpo y ca.ntldad de
carpetas a que concursa, con detalle de los. elementos que
constltuyen eada una de ellas y plazo de entr:ega, que no
podra ser superıor al prôximo dia 10 de dlclembre del r.orrlente afio.
b) Resguaraa acredltativo de haber constituida ,en la Cala
General de Depôsitos una finnza provls10nn) del 2 por 100 del
lml'orte total ·de la cuantia a que asplre.
cl Documentos acredltativas de qUe .cl solic1tante ejerce la
lndustrla correspondlente, como rcclbos de contrlbuclcin !ndustrial 0 certificado de la Admlnlstracl6n de Rentas de que est:i
dndo de alta y ejel'ce la Indu5trla, asi r.omo 105' que demuestl't:11 estar al corrlente de sus obllgaclones legales y de caracter
80clo.l (paso de (J'Jota:; slndlcales. seguros soclales y de acclden·
tes de trabajo).
CUando el concurrente sea una per80na juridlca, deberan
a.portarse tas Esratutos, poderes 0 documentos que justlfiqup.n ia
represeııtacl6n del flrmnnte de lo.s proposlclones.
dı El modelo 0 105 modelos de tipos de carpetas a que con·
cursan

O.d~ı R.-Nıim,

190

embalaJe. a lôs puntosque se sefıaleıı po~ esta Dlrecclôı) 'P~
nera!.
.
La sustltuci6n de carpeıas POl" deterıciro sufrldo en eı transporte y envio serı'ı de cuenta de las casas adjudlcatarlas, sln
perjuiclo de que estas reınltan su pago contra 108. responsııbles
del mlsmo.
.
'
" El cumpİlmlento de IOS envlos ordenados debera formo.llzarse
en el plazo de c!rico dias. a partiı de la fecha de su recepc16n
en la resoect!va easaadjudleatarla,
.
Los eastüs de !as recepclones, lncluldos los de vlajes y estancias, seı'Lin de cuenta de 108 adjudlcat~.rlos.
. 9/' Losgastos de publlcacl6n del presente tınuncl" en el
«Boletln Oficial del EstadD1) serLin 1'. cargo y prorrateo' de 10S
adjudicata.rlos del concurso
10. Si se rechazase alguna de las unldades dei lote adjudl.
eado 0 no sı, pre~cntasel1 todas la.s unldades del mlsmo, realı·
zundose una l'ecepolôn parcıa1. el adjudleatarlo pcrderıi.la ·paıte··
.correspondiente de' flauza.
. .:
11 .. El pago se real1zarıi., a pet1cl6n de 105 adjudlcatarlos,
. POl' el Uquldc l·eslIltaııte. deducldos 108 lmpuestos.'
i
Madrid,

ı

de agosto de 1961.-El Dlrector general, J, 'rena.

nESOLUCI0N de la Direcciön General cle Enseı1anza Un!.
vers!taria· por La que se haee pılb:iCO Q1l4 ha sido aprobado e! proyecto de obras de cierres. p~seos, llr!ıani21l
CiOIWS LI co'mı:ı!ementarias an cı intarior de La Fa~u.lLad
de Cieııcias QUimicas de La' Univers!dad de Oııiedo. :

4.° El Registro General hara entrega en la Seccl6n de Crea016n de Escuelaıı de las oieıtas y moclelos presentados dlrecta·
mente 0 reclbldos de otras dependenclas, a med!da que se recl·
ban. con Indlce slempl'e. especia,l, sePal'a,do del Indlce ordlnarioE~:cmo. y Mg!co. 6r.: V~to el proyecto de 'obrlUl' de clerres
del dia .
exlel'lores, 'paseos, urbanlzac16n 'y obras oomplemeı.tarlas en el
Transcurrldos clnco diab del clel'l'e del plazo. la Secc16n lderlor d~1 ec1lficio de la nueva Facultad de Ciencias QUimlcas
ele Creaci6n de Escuela5 remit1ra la documentaci6n reclblda a de la UI1ivcrsldad de Ovledo. {ol'mu1ado POl' 105 Arquitecto8 don
la Asesorla Judldlca del Departamento para que emlta dicta. Franc~scc y dçn Federlco Somolinos: y,
.
Resultando que el resumeıı del presupucsto be descompone
men' en el olazo de clnco dias MblJes, y esta sefıalaru los
defectos \~on expresa r.allficaciön de sı pueden subsEmarse y e! eu la slgulente forma: rjecuci6n material. 1.503.ij21,26 pesetas;
pııı.zo para ello, 0 si son lnsubsanables,
.
pluses, 125.107,25 ~setas; ırı POl' 100 de beneflclo lndııstı-Jal,
5.0 Un Jurado deslgnado por cı. Mlnlstro de Educac16iı 2~5.543,18 peseto.s; ımporte de contratrı. 1.854.27:,70 pesetas; haNaciona1 examinarLi 105 modelos de las cal'petas presentadas. norarlos de Arqultecto por ·formaci6n de pro.v~cto y dlrecc!6n
, el que emltlr:i su Informe tenlendo en cueııta las caracteristl- de obra. seguıı tarifa prlmera. grupo qU1l1to. el 4,80 POl' 100.~des·
cas pedagôglcas. asl como la calldad .y presentacl6n de los I1bros contad'J e1 16 POl' 100, qU~ determlna el Decreto de 7 de junl0 de
I ı dld A tl
•
ltd t
1933 ,y el 50 por 100- que seiiala el de 16 de octubre de 1942,'
Y eI mat er a
"c co que o.r~zcaıı 08 concul'san es en ro 30.313,01 pc~ctas', honorarlos de. Aparejador. 30 "or 100 de la.
de cada tipo de carpeta.
,.
'La adjudlcaclôn provlslonal sel'u acordada por esta D!reccl6n cantidar. o.nterlor. 9.093 pesetas. Total, UL93.677.70 peE~tas.
General ıı. la vlsta de 105 lnfol'mes y de ~u pl'oplo conoclmiento,
Resu!tando que la Junta F'acultatlvıı de Construcc!ones Ol'J en todo caşo el nümero minlmo de adjudlcac16n en ca da uno vl1es ha ıııformado favorablemente '(ste proyecto dı! obras;
· de los tlııos sera de 25.000, pud1ı~ndose adjudlcar 30 un mlsmo , ReHultando que la Seec16n de Contabilldad y la Interver.c16n
oferente en ('fl,ntidades 5uperlol'es a esta cUra y en los distlntos General de la Admlnistraclôn de! Esta.do verif1can la toma de
tlpos EI acuerdo se flj:uu en el tabl6n de anunclos de] M\nlste- raz6n y f1sc.allzac16n del gasto en fccha. 10 de febrero y 10 .de
rl0 y se publ1carti en el «Boletin Oflclal del Estadoı). La adju. jul!o del corrlente _aı'ıo, r€spect:vameııte;
dlcacl6n provlslonal se eleval'tl a definltlva por Orden mlnlsteConsldera.ndo que, a pewr de su cuantia, dlcl1a~ obra~ debim
riai 0 sera. modlfieada en Igual forma. entendlendose la confil'- realizarse. dada el tl'abajo de contlnuacl6n, y complementarlo de
inacl6n· por el t.ranscurso de qulnce dias desde la publ1cac16n tas mlsmas, POl' cı mlsmo contratista ndjuı:llcatario de las d~
de la adJııdlcacl6n pI'ovlslonal en el «BoJetin Oflcial del Estndo». construcclôn del edlf1cıo, que se compl'omcte a realizarlas en ıas
· sln hab.erse resilelto nada en contraı:,lo.
mlsınas condlclones que 1as aııLerlores, &rgıiıı escrlto unldo al
6.° Dentro' de 105 clnco dias slguientes a la adludlcac16n ıı~pedlente Yıque firma dicho contratlsta. don ·Rufino Martlnlcadeflnlt1va debel'a constltulrs(> por los adjudlcatarlos, en ınetil1eo rena;
,;
o en valore~ de la Deudu Pııbllca de] Estado. y eıı la Caja
Considerando que segıin comunica La Secc16n de Cuenta.s •
General de Dep6sltos,' flanza para responder del eumplimlent.o .Corrientes de] Banco de Espafia. el sa1do de 10 cuenta corrlenle ;
de SUS obllgaclones del 5 POl' 100. que ser:'! devuelta una vez n(ımerc 75.834 del credito de 75,000.000 de pesetrıs constltuıdo·por .
este Mlnlsterl0 en dlcho Baı;co para atcnder al abono de' ıa:.,
reallzado el servlcl0.
Constituida la. fianza deflnltlva. podl'lI ser ret1rada la provl. ı<Obras de reforma de la:; Unlverı.ldndes de provlnclrıs). Clprobasion al L05 no adjudlcatarios 10 harıi.n despues de la resoluclön do POl' Ley de 12 de diclembr.e de 1942, y CllYo. cllstrlbuclôn de ..
del coucurso
termlııa el Decreto de 5 de abl'il de 1943, actualmeııte es de:'
.7.° J.,os nıodelos na aceptados se retlrarun dentl'o de los 3.692.974,59 pesetas.
.
.
Conslder:ındo que d.e ıa cantldad asıgnada pIJr este uıtlmo
velnte dıa.s 5lgulente~ a. la. aclJııcllcaclôlJ clefinltlva. y de no
hacerlo quedaran de propledad de la Admlnistl'acl6n.
Decreto ıı. la Universldnd dE' Ovledo -4.700,00 pesetas- solaL08 modelos aceptados y sel1ado8 se l'etll'ar:i11 1'. los dlez mente BP ha dlspuesto paı'a otr!l.\i atenciones de la mlsma de la
dias
cifra de 3.686.872,81 pesetas, quedə.ndo, por t:ınto, a 5U favor
8.0 La recepcl6n de 10 adjudlcado se efectuara en los alma· 1.013.127,19 pesetas, que puede ser apl1cada al proyecto que llOS
canes de los atljudlcatarlos por una Comisl6n deslgnada POl' OCUjJ{l, completando hasta sll total ımporte. va Que ex!ı;te, segun
esta Dlrecc16n General. en la qUl' flgıınır:'ı.n un I'epresentante rmtes Stı expr.esa, remanento suficient~ para satlsfacer la can.
del Patronnto del Fondo Naclona1 para ci Fomento del Prlnci· t1dacl a que Mclende el presupuesto total1que se aprueba.
pio de Igua1dad de Oportunldad~s. del de Prot'eccl6n Eseolar,
E~te- Mlnlsterlo. ha tenldo a blen ap~obar el menclonado pro.
Intervencıôn General de! Estado. del Jurado deslgnado y un
yecto per su lmpoıte total de 1.893.677.70 pesetas. que se aba.
funclonarlo depcııctlentc de esta Dlrcccl6n General.. la 'que naran con cargo. al credito de 75,000.000 de pcsotas aprobado
1evaıitan'L ac ta de recepcıôn. en la que se haı':i, constar que
por Ley de 12 de dlclembre de 1942. adjud!c:'lI1dose 1as obraıı
tcıdo el material aportadc' SI.' ajusta en un todiı al moclelo preproy.ctadas al contmtlsta elon Ru!!no ·Martlnicorena. en las
sentado y Sl'l!ado, quedando en depı5slto de la casa adjudlca· m!smas condlc~one5 del proyecto que i~ fut! adjudlcado en !IIS
t.ıI.rla para que esta, a su carı:o, 10 reınlta fl'anco de porte y \.prlmltlvas obras.
i
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De orden comunlcada por el excelentlslmo senor MlnilMo,
dem{ıs efectos.
. Dias ~ıı(lrde a. V. E. M muchoe maB.
i
~ \ MBdl'ld,:H de Jullo de lfl61.-El Dlr4Qtor general T. Femıin·
; dez.Mlranda.
'10 dlgo a V. E. M. para su conocimlento y
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R.ESOLUC10N de la Junta Central ae Ccmstrucctones Es.
colares por la qtıe Ise ad1udlca de!inttivamente La e1e· .
cuciôn de las obras cZc constrııcciôn de c:uatro Escuctas
y

cuatro

vlvLndas en

BCircarrota

r Bacla1o~).

Incoado eı e:o:pedlente oportuno que ful! tomada raz6n de1
, . ga.sto a.l'ea1izal' POl' ci Negociado de ContablJ:dad de la Junta
Centl'8.1 en 28 c!el pasado 'abrlJ y ftsea1izado el mlsmo pOl' la
Intel'venc16n Gımel'al de la Admlnlstracl0n del E~taco en 31 de
mayo ultlmo, y v~stıı. la copla' del Qcta autorlzıı.da por el Notarl0
del C()lesl~ Notal'!aJ de Madrid don Joaqu!n E, Perez Real, reRESOLUCI0N de IcıJuntcı Centralde C01Lstrıu:c!ones Es· ferente a la 5ubastıı. de las obra.s de 'constlllccl6n de cua.t.ro
colares por la que se acljudica deJinttlvamente la e1e· · EscuelE18 y CUıı.tl'a vlvleııda.s para Maestros en Bal'carrota (138.
cuC'!6n de las abra.sde construcci6n de 16 ESC1lelas 11 dajoz). tl'pos ER·28 y VM·7. verl1lcada en 21 d·e los corrientes,
16 viv!endiıs para Maestros el1 Peaı de Becerro (Jaen) .. y adjucl1cacla provls!on9Jmente a «Con.structora Asturlana, S. A,»,
con domlc!llo en OV!edo,
Incoa.do el expedlcmte oportuno; que fue tomııdıı. raz6n del
Esta Junta Cen~rnı ha resue'1to ad.1udlcar definltlvamente la
i -'.sasto il rejl.llzarpor el Negoclado de Contab1l1dad de la Junta en
ejecucl6n de las referldas obras al meJor postor. «ConstruclQrlı
22 del pasado abrH, y en 27 de mayo 111t1mo {uc flscal1zado al Asturiana. S. A.lI, ron reRICıencla en Ovledo. en la cantldəd H.mlsmo POl' la Interveııc16n General de la Admlnlstmc16n del Es- qu!da de 937.134.16 pesetas. que ı:e.sulta. Una vez deduclda la
tado, y vlsta la copia del acta autorizada por el Notario del de 237.219.42. a que asc!ende, la baja del 20,20 por 100 hecha en
Coleglo Notarial de Madrid don Joaqttin E. Pcrez 'Real .. referente su proposlcl6n de la de 1.174.353.68 pesetas. que Importa e1 prea. la subasta' de las obras de .construcci6n da 16 Escuela.s y 16 supucsto de contrata que ha servido de base para la subastıı,
vlvlendns pııra Maestros en Peal de Eecel'ro rJaen), t1po ER-37 · Que serıin abonadas con cargo al cap!tulo se:o:ta. articulo prl.
'J VM-9, Y adjudicada pr0v1s10nalmente a don Dde!onso TOITelı · mero. grupo (mlco. co~('~pto ıınko. eel prt>-supuesto de gııstos
MOl'eno, veclno de Ubeda lJaen), verltlcadn en 21 de 108 co- de ıa: Jtınta. hac!endo con5tt!r que cı plazo de ejecucl6n de
.rrlentes, .
dlchas obl'ƏS es el de ocho meses,
Esta Junta Central ha reı;uelto adjudlcar det!nltlvıı.mente la
Lo dlgo a V. S. para su conodmlento y efe-ctos .
Dlos gual'de a V, S. muchos afıos.
. eJecuclôn di!! lasreferlda.s obras al mejor postor, don II·
Madrid, 27 de julla de 1961.-E1 pres!dente. J. Tena.
··defoılso TorrCoS MOl'eno, veclno de Ubeda (Jaen). en la can""ılclad IIquida. de 2.732.067.27 peseta.s, que l'e5ultn unn vez
deducida la de pe~etas 735.463,21, a que asciende la baja Sr. Secretartc-Adınin1Btrador de esta. Junt.a Central de Coruıtrucciones Eşcolares.
'
· del 21.21 POl' 100, hecha en su propcslcıôn.· de la de pase·
. tas 3.467.630.48, qut' e8 el P1'8SUpuesto de contratıı que sırvl0 de .
.base para. la sUbasta., que seran abonadas con cargo a1capitulo
sexta, articulc.ı prlmero, grupo I1nlco. concepto (ını co, de! presupuesto de est,a Junta. haclendo constar que el Ayuntamlento con·
RESOLUCION de la Junta Centraı 'de Canstruccio-nes Esi tl'ibuye con 538,470 metros cılblcos, POl' un valor de 35.000 pesecOlares por la qı~e se ac!iudlca dejinitl<,;amente la e1etas. y que et p1azo de eJecuc16n de 1ıı.s obras es e1 de veınte
cııciôn de las obras de construcci6n de cuatro escuelas 11'
meses.
cu.atro ırlvienclas en, Niguelas ,(Graııada,),
Lo dlgo a V. S. paı'a su conoclmlento y' dem~ efectos.
Incoado el expedlente. oportuno, que fue tomada. raz6n del
Dlos gual'.de a V. S. muchos aıias:
gasto POl' el Negoclndo de Contnhllldnd de la Junta. en 5 del
Madrid, 27 de ju1!a de 1961.-EIPl'esldente, J. Tenn.
pıı.sado mayo, y en 31'del citado mes.fue f1scallzado el gasto por
la Intel'venciön General de In Admlnlstraci6n del Esta.do.·y vls·
I3r. Secretıırlo·Admlnlııtrador de e5ta Junta Central de Comıtruc ta la eop16 del ada autoıiZada POl' el Nota.rlo de! Colegl0 Nota·
clones Escolıı.rea.
rlal de Madrid don Joaquin E Perez ReaL. referente a la 8ubasta
de laı; obl'as de construccl6n de cuatro eocue1as y cuatro vi.
vlendas en NIgue1as (OranadaJ. tlpo Jm·37 y VM·9. verlflcada
en 21 de los corrtentes, y adjudlcada provlslonalmente a don
Bernal'do Dini Moreno, caUe Infiez, nılmero 13. Oranada,
.
RESOLUCI0U do la Junta Central <le Construcciones ES·
Esfa Junıa Central ha rt'suelto adJudlcrır dl.'finltlvamente la
co!ctres por La qııe 80 acl1uclica dejinitivamente la e1o' ejecuciôn de las rp.fel'ldas obras al meJor postor, don Eemardo
cııci6n 'de las olıras de constrııcciôıı cı: seis Escııela.q y
Dla.z Moreno, calle 16.iiez, 13, Oranada, en. ta cant1dad de pesesels viı;icnclQ., para Mcıestros e-n Benalua de Gııad.13; tas 765,314.23 peı;etas, C)ue resulUı Ul111 vez deduclda La de pese(Granada).
ta& 126.140.90. a que a.sciende La bala del 14.15 POl' 100 hecha im
su propo~iciön de la de 891.455.13. QUl.' es ~i presupuesto de' con·
Incoado el expedlente opcrtuno, que fue tOmada ra.zOn del' 1:rata. Que ha se1'Vldo de base para la ımbasta. que seran abona·
'gnsto por el Negocıado de ContabU1dad de In' Junta. Central en das con cargo :ıl cap!tulo sexto. artlculo pı'lmero, grupo ıınıco •
. 5. del pıı.sa.do maya, y en 31 del cltado .mes fue flscB.ıızado el concepto t1nlco. de! presupuesto de gastos de ('sta Junta. haclenriı.lsmo POl' la Inten'encl6n General de lıı Adminlstrııc16n de1
de can.star que el Ayuntamiento contrlbuye con 288 rr.etros cübl·
El5tado, y vll1ta la copla. del acta a.utorlzada. POl' el Notarl0 del COE> de arena. POl' un valor de 14.400 pesetns., y que et plnzo
t:coleglo Notaı:lal de MlLdrld don Joııquin E. Perez Renl, referente de eje-cuciôn de dichas obras es el de doce meses.
:0. la subasta. de las obras de construcclôn cıe sels Escuelas y
Le diga a V. S. para su conoclmiento v efedos.
'sels vlvlendas 'an Benaıua de Gıındl=< (Oranada>, t1po ER-38, .
Dlos gual'de a V, S. ıııuchos aüos.
:YMN·EI y VM-9, veritlca.do. en 21 de 108 corrientes. ya.dJudlcada '
Mııdrid, 27 de julio de 1961.-EI Presideııte, J. Tena.·
"provlslonalmente IL dQl1 Rafael A8ui1ar Segura., cal1e E. TeJelro,
Sr, Secretarlo-Adm!nlstrador de eata. Junta Central de·Construc~ de Gı'anadıı.,
i
_
•
ciones Escolare6,
.
Esta .Junta Central ha resuelto adjudlcar defil1itivamen~ la
eJecucl6n de lru:. referlctas obras LLL meJar postor, don Rafae-1
·Agullıır Segura, .caUe E. Tejeıro, de Ol'ıınadıı, en la. cantldad de
-:1.551.831.75 pesetas. que resulta. una vez deduclda la de 2D~ 586.99
"peeetas, a que a.selendl!! la baja del 16 por 100. hecha en su proRESOLVC;ON de la Jımta Central ıle Constrııcmones Es·
."poslcI6n. de la. de 1.847.418,74 pesetas, Que es al presupueııto de
colarcs por la que se adiudi:a dejinftivaınente La e1ecu·
: COııt.rEttlı que s1rv16 de b8se para la subosta. que serı'ı.n abonadru.
ci6n de Zas oL>rcıs de construcci6n del Grııpo Esc<ılar uRe·
".con cargo al capltulo se=<to. art!culo pl'lmero, grupo ·ünlco. conyas CatcjZicos»en la barriada CLe SClıesınaıı, de Las Pal·
cepto ün!co, del Ilresupuesto de esta Junta, haclendo constar que
mas de Gran ca1ıcıria.
"
el plnzo de ejecucl6n de d!chas obrases el de dlec!ocho meses.
rncoodo el expediente· oportunoque fue tomaC1a raz6n dil
Lo dlgo a v: s. para su conoclın1enta 'J e!ectos.
gasto ıl l'calizar POl' el Negoclado de Contabllidad de la JUlıta
Dlos gU9.l'de a V. S, muchos ıuios.
.
Central de COllstnıcclones Esoolnrt'S de 9 de mnrz6- pr6xlmo
Mlldı·l.d. 27. de julio de 1961.-.-El Presldente, J,. Tcna.
pasado. y fisca1iı:ando elmismo POl' la Intervencl6nGeneral de
,'. SI'. Secretarıo-Admını.strador de esta JuntaCerttral de Conı.truc- ltı. Admlnlstrac16n del Esta.clo en 28 de abrll (ıltlmo. y vistn' La
•.
ı::!Ol1e1l Esco1ares.
.
.
copia. del acta autoı'izada, por el Notar1o del Coleıtl0 Notar1al .
,Excmo.. y Mafco.
·
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Rector de

iıı..

Unlvera1e1a.d ele Ovledo,

