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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.
·

ar.

Rector de

iıı..

Unlvera1e1a.d ele Ovledo,

de Madrid don Fl':ı.nclbco Loca.vo Ledesmıı.. I'eferente n la su·
bas ta dE' l~s obras de constl'uccl6n del Grupo Escolar conmemoratlvo «Reyes Cat6I1cos» de docc şecc!ones. en la ba.rl·Ia.da de
Schesnıan de La5 pa:mas de Gra.'l Canaria. y verlflcackı el 7
y,19 de 108 conlentes. y adjudtcada pl'ovlslonalmen~ a «Termac.'
Emı:ll'eSfi Constl'uctOI'a., S. A.», Cuesta de Santo Doııılngo, 3. Ma·
cÜ·ld.
Esta Junta Cımtral ha I'esuelto adjucücar definltlvamente La
ejecuc:6n de las I'eferıdas obl'B.5 al mejor postCI', «TeI'lİU1.c. Em·
presa Ccııstrucwl'a, S. A.ı), Cuesta de santo Domlngo. 3, Mildl'ld
en la cantidad liqulda de 2 246.855,51 peseta~, qüe resıılta unn
.veı: deduclda la de 463.464,91 pesetas, a que asciende la baja deJ
17,10 POl' 100, hecM en su proposıclôn, de' la de 2.710.320,42 pe·
setas que importa el presupuesto de contrEl.ta que ha sel'vldo de
buse para la subafita, que seni.n al:ıona.das con cal'go al capıtuıo
sell.to, al'ticuJo primel1o, gl'UPO ürılco, cOl1cepto (ınlco, del presu.
'puesto de gn~tos de esta JUl1ta Central, haclendo constar que.
el Ayuntamlenlo coııtl';buye COI1 el 30 per 100. 826/170.59 pescta.~. sienoo el plazo de termlnacl6n de dlchııs obrns de doce
meses.
LD' dlgo ıl V. S. para ~LI conoclmlento y efectos.
Madrid, 27 de j\llio de 19G1.-El Presldente, J. Tena,
Si';

Secı'etal'lo-Admlnlstrndol' de esta. Junta Ceı1tl'al'de Construc·

cloues Escclares.

RESoırJClON de la .7lmta Ceııtra! de Construcciones Es·
colar:s POl' la rjllc se ad11ldica de!iniıi!,,~menıc La e1ecucl6ıı de las o1ıras de· constrııcci6n de dos Esc!le!a.~
ıj eIo,.; vivieiıdas cıı Fuentr,!cspino de M,OllU (CıwncaJ.

Olx.-Una Escuela· Y unıı' vlvlenda, 'por !Ln
con.tmta de 191.980,14 pesetas. ,

presupues~o

de

La; Ilcitadoreı; pudrıın presel1tar ~us pı·oposlclones eluraılte
velnte dia.~ hablles. contados a part!r del dia slgulente al de La
publlcaclôn del, presente nnunclu. an el «B~letin Oflclf\1 del Es·
tado». y hasta ias trece horas' de d\cho dıa, en la Delegac16n
Admln\stl'ativa de Educacl6n Naclonal ıcıılle E1xlmenls., 19, segunclo J donde se encuentran ele ·manllL.esto Jos proyectos, pllegos '.1 demas detalleı; y' cond\cloııes -cu'.1o conoclnılenta pueda
intere~arle5 La subasta tendl'ıl IUgaı' dlez dias despues, a las
,
once horo.5, eıı el Gobıerno Civil de la provlncla.
Quienes concurran deberan constltuir flanza provlslonal del
dos por c:ento del Pl'ESUpuesto de contrata en 10. C~ja Genera.l
de Dep6sltos 0 cu alguna de 5US sucursnles.
Lns proposlclones se ajustaran al modelo mas abajo re5eil~:
do. Si apul'ecleraı'ı dos 0 nıas proposlclones Iguales, se pra,ctlcara
lIcltacl611 poı pujas a la lIa.na,:dc'conformldad con 10 prevenldo
en el artıculo 50 de la Ley de AdmlnlstraCıôn y Contabll1dad
del Estado.
\
Modelo de proposici6n

Don ...... , con dol1l1cll10 en ...... , se cornpromete a ej ecutar las
obras de ... ". POl' el Importe de .... " pesetas, con :iujecl6n a
las' condlciones fijada~ pai'a lo.s ınismas.
(Lug(J.l'. fecho. y firma.)
eı

Geroııl\. 31 de jUl!o de 1961.-De orden del senol" Preslclento.
Secl'etario·aClmiI11stradol', Jose A. de Corl'!l.L.-3.234. .

Incoado ci cxpedlente oportuno que rue tomndn rıız6n del
de contabiJldad de la Junta en 23 de
flseall?ado eJ mismo POl' la Intel'vencl6ıı
Q,cneral de la Ac!min:strar!6n del Estado en 31 de mayo (ıl·
timo. '.1 vlsta la copia deJ acta autol'lzada· pOl' el Notal'lo del
RESOLUCION de La Dll'e.cciÖrıGeneral de ıııd.ııstria par
Cole-gio Notariaı de Madrid dab Joaquiıi E. Perez Real refer~rıte
la qııe se eıpı1le1ıan dos protoiipos" de apq.ratos elevadoa la subasta de las obl'as de constl'u~cl6n ele dos Es<:ue1a.~ y dos
resde 750 y 1.000 lcilos de carga m.iıxima en favor cLe la
vlviendns en FtıeııteleBpino de Moya <Cuel1ca). tlpos EIRN-l
eııtidad «E(!uren, S. A.ıı, de Bi1bao_
y VI!1N.1, ve:-ificada en 21 c!e los corl':entes y adjud:cacla pı'ovlslona!meııte ,a don Pedro Moııtoya. Cııılas. de Ribatl1jadl1
VIsto el expedlente promuvido POl' La entidaçl «Egul'en, S. A,ıı,
'CCucnca),'
domlcıllada en Bllbao, caUe Agu!rl'e,~(ımel'os 18 y 20, en 8011·
Esta Junta Cent:'al ha l'esılelto adjucllcar c1efiııltlvameııte l~ citud de apı-obac!ön de do~ prototlpos de apal'atos elevadol'es,
ejecııclôn c!e !ru ı'eferldas cbl'uS al 111ejOl' postor. don Pedl'o de 750 y 1.000 lviJogl'amos de cal'gas m,ixlmas y veloclçlades, de
MontOya Cafia~, de Rl1)n1ajnda (Cuencn). €n la cantldad li· l'cgl111cn de 0,70 y (),ııO mıs., respectlvamente,
Esta Diı:eccl6n General. de acuerc10 con la pl'evisto en la
qulca de 384,826.45 pesetas: qUe l'esulta. una vez decluci:la la
de 165.318.57 peseta~ a -Q l1 e as~ieııc1e la baja deJ 3005 POl' 100, lnstl'uccl6n Generaı ntunel'O 34 del vlgente Reglamento ele apaque, Impol'tıı el presupueRto de CQntrata QUe ha sel'vlclo d~ base ı'ato~ clcvadores anrobado por Orden de este Mlnl~tel'10 de 1
para la subastn: qUl! sel'nn abonacl:ıs con CUl'go, a,l capitul0 sex- de ago8to de 1952,' Y coıı los Informes emltidos POl' 105 Ol'ga.to. articulo pr:111ero, gl'llPO (mlro. cbncepto unlco. c!'eJ p!·e. ;u. 1 111s11108 coınpetentes, ha l'esuelto:,
. '
pues'o de esta Jul\ta. haclendo co~~tal' que el Ayuntamlento"
,
coııtl'lbuye con aport:ıclön de pledra y al'enl'. POl' Un valor de
1." Aprobar e11 favor de. la entldad «I!;guren, S. A.», dos pr?-,
16.000 pe~etas y que e1 plııza de ejecucl6n de dlchas obl'ns es ' tot!po~ de aı;censor~s de 701) y ı.O.I)O kllogramos de carga ma·
cl Ge ocho nıeses.
xima, con uıms ve.ocldadeh de reglınen de 0.70 y 0,80 mis.,'
- La dlgo ıı V, S. pal'n·su conoclmtento '.1 efectos.
respectivamellte.que quedaıı reglstrados en esta D1recc!ôn GeneDias guarde a V S mııchos afios.
ral de Industrla con las lnscl'lpcloııes AV-41 y AV-42, en cuın.
Madı·:d. 27 de jl1l1o de 190L.-EI Pl'eslc1eı1te, J. Tena.
pllmlcl1to de 10 dlspuesto' en el rıaı-raio aegundo de la Instl'uc~
el6n General nümeı'o 34 del Reglamento.
.
.
Sr. SeCl'etnrio-Adminlstradol' de csta Junta Centl'a.l ele Constl'uc,
2." la apl'obaclôı1 de 10S prototipos quec1a supedltac1a. al,-clones Escolare8.
'
cumpilmlento de las condlciones slguientes:
-"
i

MINISTERIO DE INDUSTRIA

sas~o POl' eı Negoclacc
·ab:·ıı prıj;.,:lmo pasaclo. y

RESOLVClON dc La Junta Provt71c!al de Construcctones
Escolares de Gcrona pOT la que se convoca sııbasta p'll.

blica para la acliııdicaci61ı de Zas iJlıraı; (/lte se ciıan.

Fsta JunLa Provlnc1al acuerda convoco.r subasta pUbllca para
la. adjudlcaclôn de las obı'as slgulentes:
Crespıa.-Dos

Escuelas '.1 dos vlvlendas, POl' un
de 383.960.28 pesetas.
Foııteta.-Dos Escuelas y daB vlvlenda.s, por un
de cOlltraıa de 383.960,28 pel'ietns.
Terrada.s.-Una Escuela y una vlvlenda. por un
de, contrata de 191.980.14 pesetas.
Esplneıva~.-Una Escueln y una vlvlendl\~ poı' un
de contrata de 191:980,14 peııetas.
Caban~llas.-Uııa Escuela y ulla vlvlenda, por un
de contrata de 191.980,14 peseta.s.

de

coııirata

PI'esupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
'
'presupuesto

A) La coıı~trucclöıı ele 105 \1-parat05 elevac1ol'es corl'espoıi.
dlente~ a 105 prototipos apı'obados se ajustal':i il. las cal'acteris~·
cas '.1 detalle~ expuestos en las Memorlas y planos que se ıı.colİl· .
paiıan ii la. soııcıtutl y que estun suscrltos con fecha 18 de enel'O ~_
de 1961.

.

B) DI' acuel'do con la Instrucclôn

-

del vlgente
de apııratos elevadol'es. el
tractor de
estos prototlpos deoera equlparse con un dlsposltlvo que permlt"a,
51n pellgro alguno para el o,el'adol', el acclol1aın\ento a mano
del ascenSor en los casos de e111eı'gencla que 10 hagıı.n Ilecesario.
c> La entldad citada deberiı. l'eınltll' a esta Dlrecci6n General de Illdustrla 55 conlM de la Memorla del Pl'ototlpo y de
105 planos coınplement.arlos que a la ınısma. Se acompafian, para
sudlstrlbu'cl6n entre todas lo.s Delegaclones de Industrla. de
Reglameııto

n(ımero 22
ıııecal1lsmo

Espaiıa..

Dı Cualquler modlflcacl61l que se lleve a cabo POl', la entl·
dad Interesac1a en l'elacl6n con la construcclôn de los protottpas 0 con la susıltucl6n de 105 materl::ı.les empleados ım la 'ml.
ma debera sel' aprobaela POl' esta Dlrecclôn General de Illdustrla,
jiIıl'lıviə-!.ıliQı·me de ıa: Delegac16n de Ind~str1a de Vizca.ya..

