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y don Felipe Lafita. p"r un ımporte total ,de '753.425,7'7 peset:ıs,
eoll1o. slgulente distl'lbuci611: E.iecucl6n material. 840.581.28 peııetas; 15 POl' 100 dE: beıieflcıo lnduıitı'lal.126.08'7.19 pesetas; p1u.ses, 34.002.81, pesetas; suma, 1.00D.8'71.28 pcseta.s; 0. deduc!l', el
29,111 POl' 100 ofl'ecldo como baja por el adjudlcatario de 1as
anterlores obras. 291.305.42 pesetııs; tota.l de contl'ata., 709.365.86
pesetas; honorarlos de 105 Arqultectos POl' formac16n de proyecto. segıin tarifa 'pl'lmera. grupô quinto, el 2,40 POl' 100. una vez
deducido cI 16 POl' 100 que detel'mina el Decreto de '7 de junlo
de 1933 (con arl'eglo al 'coeflc1ente de sumar a la ejecucl6n material la. del anterlormente aprobado). 16.946.12 pesetas; al
mlsmo POl' dlreccl6n ec: la' obra, 16.946.12 pesetas; honorarıos
del Apa.reJadol'. 60 POl' 100 sobre 108 de dll'ecr16n. 10.16'7.67 pesetas. .
Conslderando que en el Servlcl0 de Construcclones qlvlles.
aL que ext1ende su competenda. esta. Secc16n, no existe servlrl0
iı.dml111stl'ativo de can\ctel' tecnlco a cuyos Arqultectos estıi. especlalınente 'encamen'dada la tal'ea. de ·pı·oyectar ,y dlrlgir estas
obras, Y. eil con.secuencla, el nombl'arnlento 0 deslgnacicn hecha
a. favol' de 105 'Arqultectos sefiores Fungairlfio y Lnflta como
autores del proyecto es excluslvamente para este servicl0. y en
armonlıı CJn 108 beneficlos a que alude eı a.rticul0 2. 0 del De,creto de 2 de junlo de ,960, eıı relac16n con el 1.". que POl' otra
parte no modlflca. cı D~~reto de 16 de octubre 'de 1942, sino que
10 mat1za. y pl'edsa de una tnaııera c,oncl'eta. evltandole confuslones nacldas de su interpret:ı.cl6ıi y apUcac16n.
Conslderando que parer.en acertadas las raz.:mes qUe 105 Arqultectos dlrecfores de las obras dlcen pa.ra que sigan estas efeetunndose POl' el mismo eonttatista. don Mario Tecglen Domlnguez, ya. que es tccnicamcnte Inrıdmisible que pued:ın coexlstlt
dos Empresas constl'uctoras para l'ealiza.r esta clase de obl'as.
Consldel'ando que La Secd6n ee ContabUldad ha. tomadoı-tl
..ıoı6n 'de! gusto en 26 de jUllo ultlmo. y que la Iııtervenc16n Delegada. ha ftscallzado el mlsrno en 28 del mlsmo mes.
Este Mlnlsterl0 ha ölspu('sto aprobar el proyecto de' obras de
refel'encia., por su citado lmpol'te total de 753.425.77 peset8:s. Que
se·abonanln CJn cal'go aL credlto cuya numeraci6n es 614.341,
apartado b), del vlgente Pl'csupuesto de sastos' de este Departame~to, y qUl' se adjudlquen las obras a. don Mario Tecglen
Dorn!iıgtıeı. POl' 709.365.86 peseta.s.
Lo que de Orden coınunicada POl' eı excelentislmo' senor Ml·
n1stro dlgo a V. S. para su eon.:ırlmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mUchos afıos.
Madrid. 31 de jul~o de :1l61.-El Dlrector generaı, G. MUlıi.n.

ar.

.

' \

Dlrectol' de la Escueia Tecnlca. Superlor de
. vales de Madrlcl.

ıngen1eros

Na-

8,ESOLUCI0N de la Dlrecci6n General de Ensenanzas
TıJcnicas 1'or la. Que se /ıace pıUılica la aprobaci6n cLe

obras de adaptacici71. de locales
nal de Comcrcio de Zara{/oza ..

en la Escuela Pro/esio-

Vlsto el prı:ıyecto de ~bras de a.daptacl6n de locales de la.
de Comerclo de Zaragoıa. redactado pOl' el Arqultecto
don Reglno BOl'obio. con un p:esupuesto total de 499.'782.43 pesetas. dlstrlbuidas en la. slguleııte forma: Ejecucl6n materiaL.
393.994.84 peseta.s; pluses de cClrestia de vida. y cargas famillares, 23.639.69 pesetas; 'benetlcl0 lndustrlnl. 15 POl' 100. 59.099.22
pesetas; honorarlos deı Arqultecto POl' formacl6n de proyecto y
dlreccl6n de la obra.. seı;ıın tarlfa. prlmera.. grupo cuarto. e1..2.25
por 100. 17.'729,'76 peseta13; honorarlo5 del AParejador. el 30 por
100 de la cantldnd anterior, 5.318,92 pesetas.
Resulta.ndo que el proyecto ha sldo favorublemente lnfol'mado por la. Junt.a FncultCltlva de Oonstrucclones Clvl!es.
Cooslderando que eıcıste credlto suficiente para a.tender e.ta
obllgacl6n con ca.rgo a 105 lngresos que pa.ra este M1nısterio representa la. aportacl6n de las percepciones establecldas en el
Deol'eto del Mlnlsterlo de Trabajo de 8 de 'enero de 1954 «(Boltin Oficia.l del Estad'oıı de! 26). y muy pa.rticularmente en la.
f!.p!1caci6n de! porcentale AlIe a !avol' de este Departamento setialıı su a.rticulo 2.··. conC:l'etaco ell ei pl'esupuesto vlgente con
ı:argo a la. Secc16n prımera. capitulo sexto.aı·ticul0 pr\mero.
~ol1cepto segundo. ıı cUYQ efecto se ha tomadc razôn y tlscall·
zadrı el gasto poı' 105 ::e-rvlclos compet"ntes.
Consldeı:ando que el sistema. ae ejecuc16n de las obra.s debe
ser el de contratacl6n dlrecta. prevlsto en el ıiiu'rafo 13 del articUlo 5'7 de la Ley de 20 de dlclembre de 1952. n" 50·10 POl' su
cuantla.. sino por ia neresldad de lmpr1m1r rap!dez en la reall~ ,
zn'ci6n del pro:;ccto. 10 que no sııceder!n de acudlr a.los trt'ırnites
de subasta, y que pract1cada la. reglamental'la concurrencla de,
ofertas plLra la reallzacl6n de las obra.s resultlL 'la. mas ventajosa
Escuelıı

"

23 agosto 1961

124lt

La de Serafin A.gullar. que se compromete a efectuarlas per
475.000 pesetas. que representan una economia. de 1.733.75 pesetas eıı relac16n con el tip.:ı de contrata..
"
E.~te Min1sterlo ha dlspuesto:
1.° Aproba.r el proyecto de obl'as de referencla por su total

ımporte de 498.048.68 pcscta~. que se abonar:in con cargo al Pl'e~upuesto vıgente de la Caja. Unlca Especlal de este Departaınento. Secci6n prlmera. ~apit:ılo sexto. articul0 prımero. con-

"epto se'gundo.
'
2.°' AdJudlcar dlrha~ obras a don' Serafin Agulla.r POl'
caııtldac! de 475.000 pesetas.

.lə.

La que de Orden comunlcada poı' el exeeıentlslmo senor MLnlstro dlgo a V. S. pan, su conoclmlent·o y efectos.
Dias guarde a V. S. muchos afins.
. Madrid. 3 .de agosto de 1961.-El Dll'ector general, G. Mllh'l.n.
SI'. D1rector de la Escuela. de ComerCl0 de Za.ragoza.

RESOLUCION cı~ la Direcciôı~ General de Enseıianı:as
Tecnicas 1'or La que se 1ıace 1'ublica la aprobaciôn de
obras c:d!cfonalEs en el Cole{/io 'Politficnico de
iıa

La

auna.

Vlsto el proyerto de obras adic:ionaleı.al de refo:'ma y, ampl1aciôn del Colegl0 Polltecnlco de La Laguna. redactado por el
Arqultecto don F. AZ11ar Ol'tiz. por un lnıpol'te total rectlficado
de 501.8'78,80 pesetas. con la siguiente dlstrlbuc16n: EJecucl6n
materiaL. 398.623.50 pefrtas: 15 POl' 100 de beneficl0 ~ndustrlal.
l\~.793,52 pesetas; pluses, 27.297.60 pesetas; suma. 486.364.62 Pesetas; a. deduclr el 0.55 POl' 100 ofreddo como bala por eı adju·
dlcatarlo de las obras anteriores. 2.675 pesetas; lmporte, de contrata. 483.689,62 pesetas; honorarlo5 de! Arqultecto POl' formaci6n
de pr.:ıyecto. segün ta:rifa primera. grupo cuarto. el 1,95 POl' 100.
una. vez deducldo el 10 POl' 100 que seilala el Decreto de 7 de
junl0 de 1933, con a.rrcglo Q sumar a la actual eJecuc16n material
La de 105' anterlormeme aprobados. 6.995,84 pesetas: aL mismo
POl' diı'eccl611 de la obı'a, tl.995.84 pesetas: hOn01'2.rios del Aparejador. 60 por 100 s6bre los de dlrecc1on. 4.197.50 peseta.:ı,
Resultando que e~ proyecta ha s1do lnforına.do fa.vol'ablemente'
POl' la Junta. Facultatıva. de construcclones Clvi1es en 13 de'
dlclembl'e de 1960.
Cor,siderClndo que la Intervenc16n General de ıa. Adıninistra
c16n del E.stado ha lnLorınado favorab1emente y fi!calizado el
gasto. con La observacl6n de que en 109 honorarlos de 108 facuı~
tativos debenı. apllcal'se el 50 POl' 1QO que seftala el Decreto de
16 de octubre de 1942. POl' 10 que el presupuesto total del pro:;ecto queda l'educido Et 492,784.21 pesetas. y,que la Seccl6n de
Contabllidad ha tomadu l'aı6n clel gasto.
Coııslderando qUf= pa.recen arertadas las razones aducldııs POl'
el Arquitecto director de la~ obrus para que se s!ga.n estas efee'tuando pı>r el m1smo rontratlsta. «(Empresa Pedro Elejabeit1a,
Contrıı.tas, S. A.».
Este Mlnlsterlo ha dlspuesto a.probar eı proyecto de obras
adlcionales al de reforma v arnpl1aci6n del Colegio Folltecn1co
de La- Laguna. por un lmporte total de 492.'784,21 pesetas. Que
se ab.:ın:mı.n con cargo a IOS ingresos que para este Mlnlstericr
l'epresenta la. aportaclôn de las pel'cepclones establecldas POl'
Decreto del Mlnlsterlo de Tra.bajo de 8 de enero de 1954, y que
las obl'as Şl' adjudlquen a «Pedro Elejabeitla. Contratas. S. A.»,
por un lmporte de 483.689.62 pesetas.
Lo que de Orden comunlc:ada por el excelentislmo senor Mi·
n1stro digo a V. S. parıı. su conocirniento y efectos.
Dios gllarde a V. S. much05 aii.os.
Macirid. 3 de t1gosto de 196L.-El D1rector generaı, G. Ml.llıi.n.
Sr, Dlrector del

Coleglıı

Pol1tt'lcnlco de La: Laguna.

RESOLUCION de La Direccicin Geııeral de Enseiianza
Univel'sitaiia POl' la qlle h:ce ııub!ica Iii aprobac!6n de

las obras de conslı'ucciôn de dos a1LLas en la Facu.ltaa
de Fiıosofia 'ıJ Letras de la UniVfTSidad de Sevilla.

Excmo. y Mo.gfco. Sr.: Vlsto el proyecto de con~.truccI6n .de
doa aulas en el edificio queocupa la Facult·ad de F\losofia y Letra$ de!a Unlversldad' de Sevllla. fcrmulad.o POl' 105 Arqultectos
seiıor~s Delga.do Rolg y :3albontin de Orta:
'
, Resultando que la. J:mtnFacultatlva.de Oonstrucclones Clvlles ha ınformado el proyecto de qUe se trata en sentldo favorable, man1festando que forma. parte del conjunto que en su dia
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------.~-====~----------------~~------~--------------------~-Se lnforın6 para el emplaznmlento de dlcha. Facultad dentl'O de! . minısterlal de 2~ de junlo de 1961
aııtlguo edlficio de III Fübl'lcıı. de Tabıı.cos. hab1lltado plIJra Unlde 18 de jUl1ol.
' .
versldad; ~Iguieııd() POl' tanto en su trazo las lineas det'onJunto.,
Las pl'oposiclone8 ~e' ~Justıı.r{m
EI l'csumen de1 preı,ııpucsto ~e descompone en la slgulente ,,1 .coııl.iııuacluıı.
'.
,

I

(ccBoletln

Of1claı

de!. Estadoı
.
.'

al modelo Que se ınserta ilə
,
,
En el ca.so de Que se presenten dos.u mns proposicloncs Igualel
para lIna. m!smıı. pbl'a. se pra.cticara la 'l1citacl6n POl' pujas a 11
l1a11lı. Cıue prevlen~ cı art!culo 50 de·la Ley de pontabi!!dad.
. Modelo de prOpo.~!cf6n

forma: EJecuciôn materIal. 2.&13.52'1.12 pesetas; 15 por 100 de
beneficlo illdustrlal, 426.528,61 peseta~: pl11ses, 204.724,09 pesetas;
111100rte de contrata. 3.474.'l76.82 pesetas: cOl'respondeıı la. ejeciıc!on material total rle 105 pl'Oyectos anterlores ap1'obad08 ~. el
actual La a.pl!caC16n de La taılfa primera, gru}:lo Quinto, 4,50
, POl' 100. y el 50 POl' 100' qüe determlmi. el Decreto de 16. de ccDoll ....... con domlc1l10 en ....... cnl1e ....... nUınero ....... se
tubre de 1942. y el 47 por 100 qUe seiiala el de 7 de jurıio de 1933; compl'omcte il' elecutar las obras de construcc16n de ...... por un
honoral'los de Arqultect,o POl' proyecto y d!recc!ôn. segün lçı ex- Importe. total de ...... pesetııs (en letral. 0 sca con la bajıı. del
puest,o. 33.909,03 peseta~: hOllOl'al'!.:ıS de Aparejador. 30 POl' 100 ... :.. POl' clento 30bre 10S preclas tlpo, y con sujecl6n a las conde' la cantidad antel'lol', 10.17:ı,70 pesetas; total. 3.518.858.55' pe- dlciones flje.das para las m!smas. ,
CUfnca. 2 de a.gosto de 1961,-E1Secretal'lo-Admiıı.lstl'ador_
setas,
Considerando que POl' su cuantia deben ejecutal'se dlchas V.o B.o: El Gobermı.tlor c!vil, Pl'esldente.-3.383.
obras ,pOl' cı slstema de Sttbastıı.
" .
conslderando que La Inlel'venclôl1 Generaı de La Admınistl'ıı.
el6n 'del Estado ha flscallzado favorablemcnte 'el gnsto. [lel que
ha. tomado l'nzOn la Junta de Obms de la Uııiversldad de Sevi1la,
li'..5te i.\tIırilstel·!o ha resuelto la aprobacir.in' del pl'oyecto de
ı·eıel'cııcla. POl' su impcrte total de 3.518.858.55 ~pesetas. y que
dlcha sUlna se snti~faı:ıa con CQl'go al capltıılo cuarto. articu10 primel'o, gl'upo segıındo. deı presupuesto de ingresos y gnstos
de dicho Organisıno, y que las obms se reallcen POl' et. sisteına
de subasta. Que lıabl'li de ~fectual' la l'epetlda Junta de Obt'as.
DECIlETO 1544/1961. de 20 de tullo. por et qttc se <!ee/ar"
·L() que de Orden cOlilunica(]a POl' el excelentls1mo senoı' Mide utfltdac! pılb1ica la' COllcentrad6n 'PGrcel4Tta. ao la
nlstro dlgo a V. E: M. pp,ra su coııoclmlento y efectos.
zona de R!babellosa (Alcıvai.
Dias guarde p, V. E. M. ınuchos afios.
Madrid. 29 de jullo de 1961.-EI Director geneı'al, T. FernanDe acuerdo con la petlc16n que al amparo deı articulo nueva
dez Mll'anda..
de la Ley de Concentracl6n Parcelal'la. texto reftmcUdo de die~
de agosto de mil l1oveclentos clncuenta 'i cınco. hnn formulac\o
E.... cmo. y Magfco. Si', Rector de la Unlvers!dadde Sevllla..
los agrlcUıtol'es' de Rlbabellosa (Alava) al Minlsterio de Agricu:tura. el Serv!cl0 de Concentnic!6n Parcelar:a dlspU50, con'forme a 10 e~tablecldo cn el articulo once deı referlclo Texto
/
legal. La real1zacl6n de un lnforme previo sobre Ias c!rcumtanR.RSOLUOION de la Junta Provincicıl d~ ConstruccJones cıa.s Y poslb:llclades tecn!cas que concul'rleran eu la zona LI. conEscolares de Cııenccı por la qııe .~e anııncia sulıcısta para centrar. perimecro de la ı~ma. y apol'taciones de tierl'as QUl!
contratar la eiCC1LCi6ıı d.e !as CQras qııc se cUan.
se est!ınal'an ne~esaria5, pronuncıandose. tras ci mlsmo. en un
Bentldo favorable a )0 solic!tr.do.
Est(\ Junta Provil1c!al ha acordado convocnr subastıı. pııbllca
En vlrtud de 10 expuesto. il. 'pl'opuesta deı Mlnlstro de Agripara ;fL. adjııdlcacl6n de ins sigu!entes obrıı.s en 1as 1oca.l!dade§ eultura.
formulada. con a.l'reglo a 10 que estııblece cl ıırt!culo doce .
Que se cita.n:
de la mel'itada Lej' de dlez de' agosto de mil noveelentos c!n, I
cuenta tj cmco, y prev1a, dellbernCı6n del Coı1.'ıejo de M.lnlstros
Alcnhı de la Vcga.-Dos c:scue1ııs y dos viviendıu;. por el preen su reunhin. del dia catorce de ju1io de ml1 novecleutoR sesupuesto de contı·e.tıı. de 552.419.30 pesetas.
Campillos Panı.vientos,.-Dos escuelns y dOB v1vlendas, por el senta. y uno.
pl'esupuesto de contrata de 552.419.30 pesetns.
DISPONGO:
Cnstlllo de Gal'clmuiıoz.-Cua.tl'O fscuelas ytres vlvlel1das.
, poı' ci pl'esupuesto de contrıı.tıı de 950.759.34 pesetas.
.
Articu10 prlniero.-8e declıı.ra. de utlHdad J)ublica 'y <Le Ul'>Colliga.-Unıı escuela y una vlvlenda. POl' el Pl'esupue~to de
gente .ejecuc16n la concentrac16n pnl'celar!a de la zona. de aı.
coııtrata [le 292.495,87 pesetas.
.
babel10sn (Alava). qUe se real!zara en forma qUe cunı'pln lııs
Chillal'on de Cucııca.-Dos escuelas y dOB vivlendas, POl' e1 fimıl!dades establecldas en el artlculo segundo de la Leyde
presupuesto de contrata de 552.419.30 pesetas
"
Concentra.c~6n Pal'celarla., t,eıcto rcfundldo de d!ez de agosto
·Horca.jada ele la T<:.rı·e.-ı:;os escuelas y dos v1vlendıı.s. p"or el (}e .mil noveclentos clncııenta y clnco.
pre5upue~to de contl'ato. da 552.419,30 peselas
.
Artlculo ııegundo.-El perimetro de dlchıı. zona sera. en J)l'1n•
.Ini€sta.-Sels e~cuelns yse!s vlv1el1das. POl' el presupuesto de c!p!o. el de la. par~e del termlno mun!clpal de R~bel'a BaJn (Alacoıilrııta de 1.624.11~.57 pesetas.
va) pcrteneclente 11.1 COlTcejo de Rlbabellosa. que quedar{L en de.
Lornncn del Campo.-Dos escuelas, POl' e1 presuııuesto de con- flnltlvıı illodifi~aclo por las a.portaclones que, en su caso, hayıı,
trata de 266.466,65 pesetas.
'
de, rea.1!zar el Inst\tuto Nııclona.l de C010ll!Zıı.ci6ri 0 el Serv!clo
'rresj uncos.-Cua.tı'o escuelns y cua.tro vlvlenda.s. POl' ,el pre- de ConcentrBc!6n Parcelal'la.. y. con ıəsexcolus!ones Y, recıır",
supuesto de contrata de 1.088.171.16 pesetas.
caclones Que acuerde cı Serv!c1o de Concel1tr2.cl6n Pal'celarlıı.,
Velllscə,,-Dos escuelas j' dos v1v1endas. por el presupııesto de
de cOl1tormldad t'on 10 establecido en el· Decreto-Ley de ve!ncontrata de 562.410.30 p.esetas.
tlclnco d.. febrero de mıı novecientos sesenta. y en la Leoy de
VlIl:ır 'de Doaıil1go Ga.rcia.-Dos escuela.s y dOB viv1endas.
Concentracl6n
Parce1arla. de dlez de agosto de mil noveclentoa .
POl' el pre~upuesto de contl'ııta de 5~.4l9,30 pesetas.
ViIlar, del Humo.-Cuatl'O vlvlendııs. por el pl'esupueato de cincuenta y cin co.
Articulo tercero.-LIIS obrns de lnteres 1181'100111. pr!vado. 0
cotı.tl'ata de 571.664,20 p.eaetas,
sea aquellas Que t!enen por objeto la. conscrucclr.in 0 acondlcloLos l!cıtadOl'es podr:i.n pI'esentar~sus propos!clones en el plazo rıamlento de vlvlendn~ agr!colaso 'la reallza.cl6n de meJoras
de veiıite dias h{ıhiles il. pal'tir del slgu!ente il. la publlcaci6n permanentes en las nuevas ftncas que se adjudloan con motlvo
del pl'e&ente anuncio en cı «Boletin' Oflclal del Estado» en la dc 10. concentracl6n parcelar!a. pooran ser auxi1!adas POl' el
Delcgo.ci6n Admln1.strat!va de Educac!öıı Na.cional de esta pro- Instltul.o Nnclonaı de Co10nlzacl6n. de acuerdo COıl.lo establelnteres
v!ncla: (Rfpübl1cA. Argentina.. ntımero 9, tel'cel·o). donde se en- cido en la. vlgente leglslncl6n sobre colon!zE\ciones
loeaı pa.ra 1as obras de intercs agricola pr:vadu, slenıprt: ,1UO
cuentraıı UC manlfıesto 108 pl'oyectos. pl1egos de condic!ones y
las petlclol1es de 10s partlc1pıı.ntes en La concentracl6n hııya.n
dem{ıs detalles euyo conoc!mlento l.'.on'/el1ga cı 103 llcltadores. as!
conıo relaclcin de la documeııtaci6n quehan de acompafiar ·a
aldo favore.blemente lnformndas POl' el Servla!o de Concentrıı.cl6n Parcelar!a. .
,
sus proposiciones.
Las subast.as tendl':ıl1 luga.r il. 103 tres cUas s!gulentes de teı'
Articulo 'cuaıto.-8e o.utorlza al Servlclo de 'Ooncentracl6n
m!nal' el plaw para presentaci6n de !Jlıegos. y se celebranm en Pa.~la.ria. para amp1!ıırla zona de concentrac16u, mcluyendo
el Gobierno Civil de la, provincia. [1 las doce noras.
en eUa sectoı-es de tlerras cuyoll pl'op!etarios 10 sol1rjten. con
, Quienciı cOl1curl'ari a estas sUbastn.s deber:in constltulr fllı.nza la lImltal116n de que IC/! propietarlofı de la. zona deflnldıı. en eL
provls10nnl en la Caja General de Depos!Lrıs 0 en alguna· de pre5ente Decl1eto no pueC:an sel' traslad:ı,dos en contrr. d~ ~\L V~'
sus sur.ursales POl' el !mporte clp.l daB POl' clel1to del pr~supuesto 1untad a. 105 nuevos. sectores. salvo que POl' tener tlerl'a, en eUOI
de 18.5 obras."o 5cgtın 10B pl'oeed!mient08 establec1dos POl' Orden hublesen f1rma.do la sol1cltud de amp1iacI6n.
'
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