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del Coleglo Notarial de Madrid don Alfonso de MI;uel ·Man1.
U.n1ca. tom6 mz6n deı gasto con fecha ~O de J\ınio pasndo. y
ne7. de Quesada.. refeı'enti! a la subasta de las obras' de repııra· que el. nılsmo nn sIdo fi.'scallzado por· la Tnterve:ıcl6n General
elan de! Grupcı Sscolar «Padre Marchena», en Marcnena (Se·
de la Adm1nlstnıciôn del Etitado en 10 de agosto liltlmo.
villa), vcrlficada en 14 de 108 corrlentes, y ııdJudlcada pl'ovlsla·
Este Mlnlstl'rlo ha resuelto qUl' se proceda a ıa aôqulslc16n
nalmente a. don Franclsco Red6n Martin, cal1e Jose Maria He·
por el Estac10 de La flnra. sıtuadıı. en la ciuda.d de C6rdoba. que II.
rrero, nümero 37, C61'dOba,
contlnuaclôn se descrlbe. con desLino a ampi1aci6n de las 1115Este Mln1.5tcrlo ha resuelto adJudlcar dafinltlvamente la eje·
~alaclones de la Escuela de ,'l.l'tes y Oflr\o.5 Artistlcos:
cuc16n .de las referlclas Obl'as' aı mejor posto!', co:::ı Fraııclsco
Un trozo de ediflclo. p~oc~dente de .Ia casn-palaci.:ı. numero 1
Red6n Martin, calle de Jose Maria H~rrcro. \ ~ı1mero 37. C6r·
de la. I'laza de In Trlıl1dact. en la cludaCl de CÔl'doba .. cUyu trozo
cloba. en la cantldad Uqulda de 385.019.41 pesetas. qlle rcsulta
elene fachadııs al Sur y al Este, y Unda: al Norte. con la parte
una vez deduclda la de 95.354,14 pesetas. a que ascicnde la. ba.ja i alltes ~e\fregacfn. adqulrlda POl' el Estndo; al Sur. con la calle
del 19.8~ poı' 100. hecha en S~ propo~lclcn de 'la de 480.373.55 pe.
Homü de- la Trlrıldad; al Este. con la ca1l1! ee Val1a.dares. y e.ı.
setılS~ que lmporta ci presupuesto de contrata que ha servido
o;ste. en III porc16!1 adcıulrlda POl' el Estado, Su ,s\lperflc1e ca
de I.ıase para La suba.sta. que serıi.n abona.das con car~o ııi ca. de 138.50 metros cuadrndos.
pltulo 600, artl çulo 610. servlcio '611.347 del Presupuesto de GaSPl!l'~eneee. en pleno domınlo. il. don Jo~ Raınôn de la La&tos de este Mlnfsterlo u obU~aclone5 del flpıı.ı·t.ado bl. hncien· tra y de Hoces. Marques de Ugelia. de la Lru,tra.
.
do constar que el plazo de termlnacl6n de dlc.has obras es el
Camo pl'ech) de csta adqulslcl6n se flja ra cantıdad de pese.
de dos meses y medlo.
•
Lo dl~o a V. 1. pal'a su eonoclmlento y efectos.
tas 500.000. que se at:onnriı con cargo al presuııuesto de Is.
Cıı.Ja Unlca· Espl'clal de este Departal1leııto. Seccl6n segunda.
DIas guarde a V. 1. muchos S.il0S.
capltulo sexto. ~rticulo priınero. grupo tercero.
Madrid. 20 de scptlembre de 1961.
Para la ·firm:ı. de In escrltura corresp.:ındlente Se deslgna.
RUBIO GARCIA·MINA
en tepresentacl6n de eSCe Departamento, al selior Delegaco ııı;!..
mJn~trat!vo de Educaci6n Nnclonal de C6rdobn. a cuyo ravor
Ilmo. Sr. Dlrector sener,al de Enserıııru:a Prlmarlo..
se llbr.. ra La cantld:ıd .ımporte de l'sta adqulslciô:ı. que se hara.
"
efectlva .0. la propledad vendedora en el momento clel otorga-·
mlento de la escl'ltura.
Las cargas. 0 g·raviımeııes que sobre el lnmueble descrlto
ORDEN de 29 de scptlembre de 1961 por la que se cıprue·
puctlesen exlştır, serfı.n lIberadas par la proplednd vendedors.
.00 el pI'oyecto de obras de a.da.pta.cj6n 11 reconstT/lc.
ımtes 0 slınu!t.{ınenmcııte -al acto del otı:ırgaınlento.·
.
ci6ıı del' Grupo Escolar IcCurr08 Enriqull2ll. en La Corufıa.
.
El Impuesto de plus valln.. sı 10 hubiere. corl'era a cuenta de!
ERtado adqulrentl'.
Dmo. sr.: Vltito el proyecto de obras de a~ptacl6n y r~pa·
, Cuantoo gnstos notario.les oc:ıslone La a'utorlzaciôn, de eserl·
racl6n del Qrupo Escolar «curros Enrlqu.ezı>. de La Corufia. Cor- tura de ı:ompraventa. sel'ıi.n satisfechas tambien por el Estııdo
mulado por el Arqııl~ecto escola.r de dicha. provıncla. don Anto·
conıprador..
.
nıo Vlc~ns Mo1t6;
.: .
•
De Orden comunicada por e!E:.:cmo. SI'. M!n1Stro. 10 dlga
T.enlendo en euenta que ha slao ınfqrmado favorablemente a V, S. para su, conoc!mlento y cfectos.
por la OfleiniJJ;lTccnICa de Construcc16n de Escuel.as. h:ıblendo
Dias guarde a V. S. muchos aiıos.
tomado raz6n del gasto a İ'calizar la Secd6n de Contabllldad
Madrid.
19 de sept!embl'e de 19G1.-El Subsecretarla. J. Me.I.
en 1 de jullo pr6xımô' jjasado; fiscallzndo el mlsmo por la In.
donado.
tErvenci6n General en 10 del cltado mes; hablenda sldo infol'·
ma do Cavora.blemente POl' la Asesorla Jurldlca de este Mlnls- SI'. Dlrector de ıa' Escuela de Arteli y Of1clos Art.1stlcos de i
terio, y aprobado en cozı,sejo de ııefiores Mlnistr05 de 11 de
C6rdobo..
a.ıosto pr6xlmo' pıı.sado. .
.
-Este Mlnisterlo ha tenldo a blen aprobar ci proyecto de' las
obras de reconstrucci6n del Grupo Escolar «CuıTOS Enrlquezıı,
en La - coruiıa., fOl'mulado por el Arqultecto escolnr don AntoRESOLucrON' de la' Dlrecclıln General de Eııseılan2a
nio Vlcens Molt61 POl' un pl'esupuesto""total. con cargo al Estn·
E'r!mar!a por la que se ha ee pılblica la apro1ıaclôn del
do; de confoı'mldad con el art1:ulo cua.rto de la Loy de Cona·
proyecto de obrcıs de re/orma 11 a.mpliaciÔn en el instrucclones Escolares de 22 de dlciembre. de 1953. por pe5etltuto Nacio7lal de Enseı1afıza Media de Avlla.
tas 2.049.750.52; con cargo al capitulo 600, a.rticulo 610. aervl·
eio 611.347 del Presuput?sto .de Gastos de este Minlstel'lo. apar- .
Vlsto el proyecto de obras de l'e!ol'ma y ampllacl6n de UDa
Uı.do b). Y con la 5lıul~nte dlstribucl6n: por eJecucl6n material. 1.642.165.15: 15 POl' 100 de beneficlo Industrlnl, 246.324.77:. planta en el cdiflclo anti~o del Instltuto Naclonal de Emeılıı.n·
pluses de carestla de vida y carga.s fa.m1llares, 131.373.21. que za Mecjla de Avıla, redactado POl' el Arqultecto don D1eı;:o de!
hac! que el presupuesto de c(lntrata seaiı 2.019.663.13 pesetas. Corral y ;:Tordan de Urrles:
Re:ıu1t.ando 'que en cumpl1mlento de 10 que prcvl~ne cı arque con los honol'arlo! de dlrecc16n. 11.495,15; de formaci6n.
tlculo 25 dd Real Decreto de 4 de septl~mbre de 1908 ha sldo
11.495.15, y los del'Aparejat1or, 6.897.09. hacen las referldas pelnformado d.lcho proyecto raVOl'ı\blemcnte por la Junta Fa·
setas 2.049.750.52.
.
Que las obras se' realicen POl' subasta pı1blica y por un pre- cultatlva de Construcclones Clviles;
!upuesto de contrata de' 2.019.863.13 pesetas.
Resultando que el resumcn' del presupuesto se descompone
Lo dlgo a, V. 1. para. su e6noclmlcnto. y efectos.
en ıa slıu1ente forma: Ejceuci6n material. 382.447.60 pe~etas;
.
Dias gua.rde a V. 1. muchos all0S.
pluscs. 30.595.87 peseta.s; 15 por 100 de bendicl0 lıidustrial.
Madrid, 29 de ~eptiembre de 1961.
57.367,14 pesetas. lmporte de. contrata. 470.410,61 p~setas; honorarios faculta.tlvos. POl' formacl6n de proyecto. segun tarlfa prl.
RuBIO GARCIA-MINA
mera. grUpo euarto. 2.25 por' 100. 8.605:07 pesetas; ldem id. pol'
dlreccl6n. 8.605.07 pesetas; ~onorarlos de Aparejador, 60 por 100
Dmo. "lƏr. Dlrector seneral de EnUi\anza. F:rlmarla:
sobı'e 105 de direccl6n. 5.163,04 pesetas. TcıtpJ. 492.783.79 peBetas;
RESOLucrON tıe la subsecreta.rıa. 1'OT la qUtı se hace pu.
b!ica la cıprobacion tJ.e kı cıctqutstclôn deZ resto de! ed1-

ficio 'PTocedente de la caıia-palacki numero 1 ete la pla2a
de Icı TrlnlcUtd, en la. 'ciucladde Côrdoba. con dest!no a
a ampllac.iôn de .las ınstalaciones dıı la E3cuela de Artes
11 Oficio8 Art!8tic08,

Vlsto el

eı.:pedlente

'para la adqulslcl6n de un lnmueble en

C6rdobıı.; cop de.-;tlnô ılı 'lıistalaci6n de la Escuela de ,tırtes y

O!lclos ArtlstlC'~; y
. Tenlendo en cuenta qul' en el mlsmo Iıan sldo cunıp)ldos
kldos las t~{ımites reglamenta'rios y que flgurıın 108 !nv()rables
!.ııtormea de la Asesorla 'Juridlc(I, del Departamento y- DIl'eccl6n
Generıı.l del Patl'lm'~rilo del Estıı.do; quı la Seccl6n de CaJa

Resulto.ndQ qUl' la Seccfan de Contabllidad y la Intervencl6n
Delegada de la. Admlnistracl6n del Estado han tomado raz6n .
y flscalll'lado. reı;p~6Llvtlmente. el ga$to propuesto: .
. Cooslderando que dlchas obras por SU coste. y en armonıa con 10 que previene el. piırrafo 13 de! nrticulo 57 d2 la Le:;
de contablUctad, de 20 de diciembre de 1952, deben ejecuta.rsıı
POl' el slstema de contrataci6n dlrecta. se ha promovldo la de·
blda concurrencla de orel'ta~. siendo entre las preeeotadas la.
mlls ventajosa la suscrlta POl' «Hijo de Bemabe P~rezıı. que se
coınpromete n, rcalizarlas por la cantldad de .470.410.61 pesetas.
Este Minlsterl0 ha dlspuesto:

1.. La aprobacl6n del proyecto de referencIa por su Impoıte

tot.al de 492.7Ə3.79 p~5etas y su abono con cal';ıo al cr~
dlta que flgura en el vl:;ente presupuesto de ı:astos de este
Depa.l'tlımento. con el niunero Sll.au/ı. ıı.Pill·t.'\do b).

Q

