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flanza. def1n:tlva y el otorgamlfnto ıde la e,8cr1tura. d,e conLrata, 
De Orden comuıılcad.a por 'el Excmo. 51'. Mlnlstro 10 dlgo 

.". V. ,5. para. su conoclmlel1to y efeetos. ' 
:Plos, guarde a V. 5. muchos aİlot.. 
Madrid. 15 de ju110 de 1961.-EI Subseeretlll'io. J. Maldonado. 

8r. Dlrector del Instltutü Nacional de Eı1Seiıanza MedIA en el 
'Poligono de «San Ma.rtlm); de Barceloııa. 

\ 

RE,SOLUCION de la Subsecretarfa POT La que se hacg pu
blica la aprobaci6n de las obrcıs de ampliaci6n y CO?ıllo.
l!dacic'J1t del Dep6silo de Librosde la Biblioteca Nacio
nal de Madrid. 

Las' obı'as de' tımp:ıacI611 Y consolldaci6n del dep6slto de 
l1bl'oS de la 'Blb1loteca Na.cıonnı de Madrid (fase prlmera) fue
ron .a.prübadruı en Consejo de Minlstros de 30 de junl0. euyo 
acuerdo fue cumplimentado por Deereto de 13 de ju1l0 de 1961. 
publlcado en el «Boletin Of1clal del Estado» del 26.en el que 
se acordaba. entre otras cosas. que las obras se adjudicarlan POl' 
el slStema de contratar16n ti!recta. amparıindose ell los' parrsfo5 
tercel'ü y cuarto del o.rticuio 57 de la 'Ley de Admlnistrnclôn y 
Oontab1!ldad cle la Hncıenda Plibllcn. '. i 

Se ha solicltado al Director de la Blblloteca Naclonal la 
oferta (lel contratlsta. Que a su juic!o y' al Arquitecto director 
de Ias obras ofred8. 18.s· nıejol'cs gn-rantias para. este fi.tl. slendo 
esta. la de «Rodolfo Lama-O.:ımtrucclones. S. A.), que se com
promete a efectuar las obras POl' 'Un lmj:ıorte de 19.477.802,99 pe
setas, 0 Sjl8 POl' el presupuesto tlpo de contarta. 

Ep S~ virtud, este Mlnlsterlo ha. dlspuesto adjudlcar defiıı1-
tlvamente a «Rodolfo Lama-Oonstruccl.:ıues. S. A.). las obras 
de ampllnciôtı Y consoHdar16n del deiı6s1to de libros de la BI· 
b\loteca Naclonal de MadrlCl. POl' un impol'te de 19.477.802.99 pe
setas. y ql.\e se conceda un plazo de trelnta diaJ, 11.' contar del 
sl8U1ente' a la publlcaci6n ·de La Orden de adjudlcac!ôn en el 
«Boletin 011elal de! ESLadQ). para la. conslgnaci6n de la fianzs 
definit1va. que se haro.. de acuerdo con las normas vlgentes. y 
otorgamlento de la escl'itura ne contrıı.ta. 

Lo que de Orden comun!cada por eı excelentlsiıno Sellor Mi
nl~tro digo a V. S. para su conücinliento y efectos. 

Dios gunrde a V. S. ınuchos n:iıos.' 
Madrid, 28 de ju1!o de 1961,-El Subı>ecretario. P. D;, Loren

IoVl1as. 

Sr. D1rector de la Biblioteca Naclonal de Madrid. -

RESoLUCION de la DirecC'löiı' GeneraZde Eııseiian2ft 
Jlıediapor la que se hace publica La aprobaciön del 1'ro-
1Jecto ac ı'eparaciôn ,de cornfsas en el Instituto Nacional 
de Enseiiaıı:ıa Media ccCardenaı Cisnerosıı, Madrid.. 

. Visto el proyecto de obras de reparaoi6n de comlsas en e1 
ıııstıtuto Na.<:ıonaı de Eıısefıanza MecUa <ICa.rdenal Clsneros». de 
Madrid, redactado POl' el Aı'qultecto don Vldal Mocho Barie;o; 

. Resultando que en cumpllmiento de 10 que prevlene el ar
ticalo 25 (!'el Reaı decreto 'de 4 de septlembl'e de 1908. ha s1do 
lnformado dlcho proyecto, favorablemente POl' la. Junta Flicul-
tatlva deOonstrucciones Clvlles; . 

Resultando Que el resuınen deı presupuesto Se desco~pone 
en la aiguler.te forma: Ejecuc16n material, 115.311.83 pesetas; 
pluseS. 9.224.95 pese1:as; 15 por 100 de ben-eflcio ındustrlııl. pe
ııetas 17.296,77 .. Importe decantrata. 141.833.55 pesetas; honora-
1'108 facu:tatlvos por form(U!16n de proyecto. ~egun tarifa pri-' 
mer:ı.. gı'upo cuarto. 3 POl' 100. descontado el tiınto POl' clenw 
que determina el Decreto de 7 de junio de 1933 y el 50 poi' 100 
que seiıala el Decreto de 16 de octubl'e de 1942. 3.46!1.35 pesı:tas: 
ıdıım ıd. poı' dlrecclon, 3.459.35 pesetM: honora.rloa de-Apareja-

1 0 r.o. Qp\,.nhaf\;nti· n,:ıl l"\"I\'I:1~t.n nı-a 'l'pfı:ıNlLnl'iA. nor- .~t1 imnor-

te t~taide-'i5Ö;ğ4:31 P;~e[~: ;;-;u -;rn;n~-'(~;~'ca;go ~i c"redito 
que figura en elcapitulo 331.341 deI vlgente Pı'e5upuestoQo 
gastos de este Departamento. 

2." Qu-e se Ildjud1que a don Mlgueı Gll1'cln Arroyo POl', la 
cantldad de 141.800 pesetas. . 

Lo que de Orden comunıcada. POl' el .Excmo. Sr. Minlıitrodigo 
0. V. S. pa.ra. su conocimiento y efectos. . 

Dias' gual'de il V. S. n1uchos afıos. . 
Madrid. 22 de jullo de 1961.-EI Director general, Lore:ozo 

Vilas. . ' 

Sr. Dlrector geı Instituto «Cnrdena.l Oisneros), de Madi'id. 
i • 

RESOLUCION de la Dlrecciôn General ae Ensena1ı2a 
Media por la que se hace pılblica; la a1'robaciôn del 
prayecto de saneamieııto <teZ a.lLlcı de Dibujo del. Insti
tuto Nacional de Enseılanza Media ((Cardenal Cisneros». 
de Madrid, 1'or un importe de 176.157,85 peset!-ls. 

V1sto ei proyecta de 0 bras de sıı.neamlento del aula de DI
bujo de!· Instituta Naclonal de Enseiianza Media «Carctenal 
CillSneros», de Madrid. redactado.. POl' el' Arqultecto don Vida1 
Mncho Bal'lego; . , 

Resultando que, eıı cumpliıniento de 10 que pl'evlene el ar~ 
ticulo 25 de!' Real Decı'eto de 4 de septie;nbre. de 1908, ha sldo 
lnformado dlcho pl'oyecto favora.blemente POl' la Junta Facu1- .. 
tat1va de Construcclones Cı ... lIes; . 

Resu1tando Que el resumen del presupuesto se descoınpone er, 

I LƏ. slgulente fOI'ma, ejecuclôn ınaterlal. 134.716!05 pesetas: ))lu-

I 
ses. 10.777,28 pesetııs; 15 por 100 de beneftcio l11dustr1al. pese. 
tas 20.207.41; importe de eontrata, 165.700.74 pesetas; honora,.. 
1'100 facultativos POl' formaciôn de proyecto, &egull tnrUn prlnıe
ra. grupo cuarto. 3 por 100. c1escontado el ' ... por 100 quedeter~ 
mina el DecreW de 7 de junlo de 1933 yel 50 POl' 10,Oque sp,
ftala cı D?Creto de ı6 de.octubre de 1942. 4.041.48 pesetas; 
idem idı POl' dir.ecC16n. 4.041,48 pesetas; l1onorarlos de Apareja,.,. 
dor. 60 por 100 sobre 105 de dırecclôu. 2.424.89 pe~etas. Total, 
176.:.108.59 pesctas; , 

Resultando quc la Secclôn de Contabllldad y la Intervenclôl1 
,Delegada de la Admiılistraei6n del Estado han tomado l'az6n y. 
fiscalizado. respectivaıneııte. el gasto pı'opuesto: 

Conslderando que dichas obras. POl' su eoste. y en armonia. 
con 10 que prevlel1e .el pin'afo 13 del articulo 57 de la. Ley de 
Oontab1lldad de 20 de diciembre de 1952, deben 'ejecutarse pOl' 
el sistemə. de contrataciôn diı·ecta.; se ha promovido ladeblda 
concurrencla. de ofertas. slendo entre las presentadas la. ma.s· 
vent.ajcsa. la slliicrita POl' don 'Miguel Oarcia Anoyo. que se com·, 
prometı> a l'ealizarlas POl' la ca.nt1dad de 165.650 pesetas. . . 

Este Minlsterio ha .dispuesto: 

1.0 Lə. aprobnciôn del' Pl'OyectO "'de referencia por su iın
poı1;e total de 176.!57.85 pesetas y su aboııo con cargo al cred!to' 
que ,t}gura en el ca.pitulo 331.341 del vlgente presupuesto de gaso 
tos de est:eDepartamento. , 

2.° Que se adjudlque a. don i\llguel Garda Arl'oyo. Alustanta, 
nUmero 4, Madrid, PO~ la cantid:ı.d de- 165.650 p,eşetas: 

Lo que de Orden r.omunlcada POl' el excelentisimo. sefior . 
Mlnlstro digo il V. S. para su conoeimien~o y efectos. 

OIos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 22 de jullo de 1961.-El Dlrector generaı, .Lorenzə 

Vllas.· , 

Sr. :Director del Instituto «Cardenal CI5ne1'05», de Madrid. 

dar. SOpor 100 sobl'e lOS de direcci6n. 2.075.61 pEt.etas. Total: RESOLUCION de La Direcc:idn General de Eııseıian;:a 
150.827.00 pesetas;·. Media 1l0r' La que se hace pub!ica La aVl'obaci6n de las 

Resultando que la Secc16n de Contabl11dact y La Interveııc16n, obras adicionales al de construcciôn de edilicio en' eZ 
Delı:ıgadıı de la Admlnlstrnc16n del Estado han toınado raz6ri y Instituto Nactonal de Ensetianza' Media ·de Mdlaga. 
:flscalizııdo, respecLivaınımte, el gasto propuesto; . 

Oonsideranc'o que dlchas obras, POl' su easte y en armo1l1a Visto el expedlente de obl'as adlciollales de coruıtruc~ci6n 
con 10 quepl'eviene eol parrafo 'ıa' del articulo 57 de la Ley de de edltlcl0 para ıııstltuto Nncional de Enı;efianza Media. de Ma-
Oonta.b!1!dad. de 20 de dlcien,ıbre de' 1952, deben ejlıcutal'Se por laga. cuyo pl'oyecto fue rednctado por el Arqultecto don Migueı 
el sistema de contratsc!611 dlrecta., se 11a. pl'omovldo la. \!eblda Flsac Serlls; y 
concul'1'encia de of.ertas. slendo entre las .pr.llsel1tallas la mas veıı- Resultando que POl' Decreto de .16 de 3un10 de 1Si>4 se o.PI;Ue-
tajosa la. süscrita poı' don Mlguel Gal'e1ıı Arrayo. Aluswnte. 4, ba-proyecto de obı'as de construccl6n de ediflclo para este Cen-
<ıue se compromete a. reaUzarlas.por la ~ntlda4 de 141.800 pe- tro. POl' un' pl'esupuest'.:ı total de 4.272.503.98 pesetas y una 
ıeta.s." I ejecUc16n materiaı de. 3.448.600,08 pesetas; POl' acuerclo eei Con-

Este Minlsterlo ha. di.5puesto: ııejo~ de Xllin1stros de '10 de jıınio de 1960 se ·aprueba rev1&ôn de 



12410 ,23 a~osto 1961 H. 0.' del E,-Num.231' 

preclos del proyecto anteriul', POl' un total de 494,394,48 peşetas I 
y UnEl ejecuc1Qn mataı'lal de 311.262;02 pesetas, 

Resultaııdo que la cantidad t.otal de 202,375,96 pesetas' a que, 
a.~ciende ei lmpol'te de tas obl':lS que nhJl'a se pl'oyectnn ~e dls
tribuye en la sigu!eme f01'ma: EjccLlcl6n material. 186.462.08 
pesetus; 15 POl' 100 (:e beı\et1c!o lndustl'la:. 27,gS9'/4,1 p~s~tas: 

, plwıeil. 12.137.42 pesetas: Buma. 2~6.569.84 pe,etas; a decıuc1r 12.12 
POl' 100 ofl'ec1do POl' el. cOl1tratista como baja en el pl'oyecto pr!. 
mıtlvu. 27.460,20 pesctas: lmport~ de contrat.a; 199.109,5ll peı:etas: 
honul'aı'ios de Al'quitecto POl' fOl'maci6n de· proyecto. segün ta-

'r1fn; prlm.era, ,grupo Cl1arto, el i.75 POl' 100 icoefıciente que re-
8ulta de inel'eınentar ,1 la fjeCl\r!ön mat.erial de efite pl'oyeeto 
leıs de SUs ant'ecedente~), çon deducC10n del 23 POl' 100 que de
tel'ııılna c1 De~l'eto de 7 öe junio de 1933 y el 50" POl' 100 que 
seiıala el Decl'eto de 16 de octl1bre de 1!l42, 1.256.30 pesetns: 
1dem id. POl', cUrecci6n de obrn, 1.255.30 pcsetas: .hOl1ol'Ul'\as dE' 
Aparejndoı:, ,60 POl' 100 sobı'e 105 de dlrecc16n, 753.78 peseta&; 
total. 202,375'.96 pe~eta5', ' 

Resultando que lU JUntlı Facultat:va de Constl'ucciones Ci
vlles Informa favOl'ablement1! este pl'oyecto en 18 de o~tubre 

,de 1960, 
Resultando que la Seccl6n de CJ!1tubllldad y la Intel'venclon 

General de La Adınlnlstraclcin del Estm:o verlflcan la toma de 
l'az6.n y f!scalizaciôı1 de: gasto en fechos 24 de junio ültlıno y 
13 de 105 corl'lentes. l'e,pect:vamente, 

Resultando 'qııe ]lor Orden rıılnlstcriaJ de, 10 de novlembre 
de 1954 se, a'djudlca envlrtud de subasCa püblica ia eJecucl6n de 
las obrns del proyecto prlmltlvo a la Eınpresa «Constl'uctora 
Vlta, S. A.»), con d0mlt';ılo soclal en M:ilaga, plıııa del Siglo. 2, 
'quien se compl'oıneti6 a realiı~l'.ıas con ,una baja de! 12.12 POl' 
100 sobre el importe tlpo de coııtrata. 

Conslderando que POl' trnLaı'se de un proyedo adlclonaı al de 
construccl6n de edificio pl'ocecJ" suadjudlcac16n a la Empresa 
«OJnstruetoro. Vlt:ı., S. A.», que l'calizô uqucl; a euyo efecto se 
ha deducldo del lınpoı'te de contl'ata la baja ofl'edcla el1 la su
bnsta. 

Este Mlnlstcl'lo ha t,enido u' blen aprobnl' el pl'oyecto de obras 
adicionales de refel'eııcıa. POl' su importe total de 202.375,96 ]Le
setas, que se abonal'iltl con cargo a La p~ll'tidEl que para estas 
atenclones se cunslgnu cn el vlgente presupuesto de gastas del 

i Departaınento con el nunıero 611.341/1, aparlado b). adjuc1ical1-
dose ı'as obra.s a la Emi:l'esa «Constructol'a Vita. S. A.i), POl' un 
impol'te de contrata de 199,109,58 pesetas. ' 

De Orden coınunl~ada por el excelentl~iır..o senor Mlnl05tro 10 
dlg.:ı a V. S. para su conoclınlento y deın:ı5 efectos. 

Dlos gtlnrde il. V. S, much05 aüos. 
Madrid, 26 d'e jullo ~e 1961.-EI Dlrector general. Lorenzo 

Vilas. ' . 

SI'. OlrectOl' del Instituta Nacional ele Ensefianza, Media de Ma
laga, 

, 

B.ESOLUCIONde la Direcci6ıı General dc Enscıianzcıs 
Tccnicas por Let quc se hace mil)lica la aprobcıci6n de 
las obrc;s d~ reparad6ıı de la cııbiel'ta (Le la Casa de la 
Sa!urı de Santa Cr!stina, de Maarid. 

Vlsto el proyccto de obl'as de l'epaı'ucicin de la cUbierta de la Casa de Salud de Santa Cristlna. de Madrid. redactado pOl' 
el Arqultecto elon Felipe 'Garcia Escudero. con un presupuesl-o 
total d~ 498,335.48 pesetas, dlstl'ibuidas en la siguiente' forma: 
Ejecuci6n material, 402,751,11 peseta5; pluses de cal'estla de vida 
y cal'gas faınilll\l'e~, 11.G10,80 pesetas; lıenefido industrial. 15 POl' 
100, 60.412,66 pesetas; honorarics del Al'quitecto POl' t'ol'mncl6u 
de proyecto y dlreccl6n de la obm, segtın tarlfa primera, grııpo 
cuiııtO. el 2.25 POl' 100. 18.123~78 pesetas: hul1omrios del Apare
jador. 30 POl' 100 de la caııtldacı antel'lor. 5.'137.13 pcscto.s: 

Resultando que e! pl'oyecto ha sido favorab!emente infol'
mado POl' La Juntıı. FacultaUva ,le COl1strucciones Cıviles. 

Considerando que ex!ste credlto suficiente para ıı.tendel' estu 
. Qb\lgac16n con cargo a los Ingresos que ]lara este Miıılsterio I'-e
pl'e~el1ta La aportar.lcil1 de la~ pereepciones establecidas P.ll el 
Decl'eto del M!l1lstel'io ele 'ftubajo de 8 de ("'0 de 1054 «(Bo- / 
Jetin Oficial elel E.stadLl)) del 26), Y muy pur., .~ularmente eU la 
apllcaci6ıı del porcentaje que 11. favor' de este Departamento 
senala su articuıo 2,°, roncretndo cn cı prest1puesto vigente con 
cargo a i~\ Sccc1ôn primera, capitulo sexL0, articulo' prlıııero. 
concepto segundo, II. cuyo efecto se ha toınado raz611 y fiscallzado 
el gasto POl' 105 servlcios competenLes: ", 

C'onslCıenmcto qll P ,,1 sist.ema de ejecuclcin de las obl'as debe , 
5er el de. cor.trataci611 dlrectıı.pl'evisto en el pai,.nfo 13 d,el ar· 
tlcu10 57 de la Ley de ~O ne dlclembı'e de 195:.1, na s610 POl' su 

.1 

cu~:ıtıa, sino por laneceslClad de 'lıripl'lmır rapldez en la. l'eal1-
zac16n de\ pl'oyecto. 10 que no 5ucederia de ucuctir a lOS tm:ııl:es 
de sulıasta, y que' p:'aciicnda la reglamentarla concUl'rel1cla "de 
ofcrtas para lıı l'en1izacı6n de la8 obl'as resulta. la m:is. ventnjosa. 
la de d'on Adoifo Avlla Ll0pis, qııe se compl'oınete a, efectuarlas 
poı· 474,77~.57 pesetas, qı:e r~pre5entan una econom!a de 0,00 pe-
setas en re!ac16n con' el tlpo de .contr;ı.ta, ' , . 

'Este MlnIste,rlo ha dıspuesto: 

'1," Ap:-obar el pl'Oyecto de abl'as ele referencla POl' su total 
!mporte ae 198.335.48 pesetas. que se aboııar[t!1 con cnl'go nl pr~ 
supue~to vlgente de la Caja Unlca Espedal de este Departa~ 
men:o, Secc:6n prirner~, capitul0 'sexto. articulo priıııel'o. con
cepto ,segundo, ,-
" 2." Atljudlcar dlchas obras a elon Adolfo Av!la 110p18 pOl' la 
cantidad de, 474.774.57 pesetas, ' 

. , 

10 que de Orden c.:ımunıcada POl' el excelentislmo 'sef'ıol', M1~ 
nititm dlgo a V" S. para 'su conocImlento y efectos, ' 

Dias gual'de il V. S, ınuc'hos afios, " 
ı\ıladrid. 17 de )u110 de ı951.-El Dil"ector generaı, G. Mi1lin, 

SI', Dil'ector de la Casa de S.ə.lud de Santa C'ı'lstlııa. de Madrid: 

FlESOLUCION de La Direcci6ıı General de Eıısetianzas 
TEicntcas 1)or La qll.€ se 1ıace pılbZica la c:probac16n de 
las o1ıras de cıcoııdicioızanı!eııto de Laboratorios de La 
Escuel" Tr!cnica ae Fcrito8 Industrialc8 ct.c Bilbao. 

,Vlsta el actQ notarial de ıa subast:ı. verlficııda el dia '19 de 
los cOl'rlentes para la acljuclicacl6n 11.1 ıııejol' postar de las obl'as 
de ııcond!cionan:.iento de Laboratorios de la Eseuela Teen!ca de 
Pı.ıı·itos Indugt~lales de Bl1bao, por un. presupuesto de contrnta 
de 1.844.679.92 pesetas, , 

Resultando que e1 Hcta ha sido autor!zada p.:.ırel Notario 
don Carlo.s Abraira, en La quə C'onsta que concurrlel'on varlos 
llcltadores, de lOS cuales apal'ece como propos:c16n mas venta. 
josa la Susc1'ita POl' (CTl'aqııltas de A~:pe, S. A.». l'esiderite en 
Bllbao, calle de Rııfae1a Ibarrıı. nüıııeru 31, que se comproll'lete 
a hae~r las obras ~on ll!ıa baja del 14.70 por 100. eqııivalente a 
271.167.05 pesetas; ,por', 10 que e! Que presupuesto de cantra'ta 
queda l1.jado exactamente en 1,573.511.97 pesetas, ' 

Resultando qııe en ~u virtud se hizo ]lor la 1\1esa de la ~U· 
ı:ıa~ta 1:< ac1juclcaciôn pl'ovisional il. favol' d"l !ic!tador ccTraijult.as 
de A}:pe, S. A.)). de las' obras de referencla: y , , 

Coııselleraııdu qııe l:t suba~ta fue convocada de acuer(~o con 
!as normns contenidas en la Ley ele 1 de julio de ,1911 y derrn'ıs 
difT-rısicicnes de apllcaci6n. usi como qııe el acto se veriflc6 sin 
protesta alguna. con el cumpllmlento de las normas 'reglamen. 
tl'\l'las y p!iego de conc!icioııes, generales y pıı.rticulıı.res. ' 

Este Mlnlstel'10 ha dlspuesto: 

"' Prlmel'ü, Que se ac1juc11qut>defınlt\varnente 11. (tTraqultas de 
A:<pe. S. A.). resldente en Bllbao, ealle de Rafaela. Ibarra. n(ı
mero 31, las obras de ucondlr1onaınlento de Laboratorlos de 10, 
Escuela Tıknlca de Perltos Inc111strlales de Bllbao. POl' un ıın
poı'te de 1.573.5ıi,97 pesetas. C!ue l'esu1tan de' deducir 271 167.95 
pesetas. equlvalente n ull 14,70 POl' lO(). Ofl'eC'ldo como bala en 
ıelaci6n cun el presupııesto tlpo de 1.844.679.92 pesetas que slrv16 
de base para la subastıı deeRtas obras: y . 

Segundo~ Que se conceda un plazo de quince dias, a. contnr 
desde c1 s!gulente fl la pııbllcacl6n de la Orden de adludlcacl6n 
en cl «Boletln Oficial del Estac1o». para la conslgnacl6ri. de la. 
flanza deflİlltlva y el ot.orgamiento de la escrltUl'a de contrnta, 

De Orden comunicada POl' el exccleııtisimo ~efior Mlnistro 10 
dig.:. u V. S. para su conoC'!lnlento y' efectos. 

Dlos gual'de ,a V, S. muclı05 anas. 
Madrid. 20 de jullo de 1961.-El Subsecretarlo. J. Maldonaao. 

Sr. Dlrector de la Escuelıı. Tccnıca de Per!',os ındustrlales do 
Bllbao . 

RESOLUCION de La Di.recciôn 'General de Ense11anzas 
Teımicas 'P01' la quc Se liace pıiblica la aprobaci6n ae 
las obras cZg! c~nal de experiencias hidrodiıic'ımicaş en 
la Escııe!a Tecnlca Sııperior de lngmieros Naııales .de 
MaCırld, ' ',' , 

Vlsto ,el proyecto de Laborl1.tol'10 de Experlenc!ns Hldr.:ıdlna
n:.ıca~ en la E~cL1ela Tcrl1ica Superior, de Iııgeııieros Nava1es de 
lVIo.drld, forınuludo POl' 10s Al'quitectos don, Alfonscı Fungairlfı.ci 

" i 


