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DECRE7'O 198811951. ae 22 ae septtemtlre. por cı que 
se aımıeba. eı proyecto de obras para constrıLcciôn de 
ediJ!~ con destino a Instltuto Nacional de ~nse71anza 
Media en el Poligorıo de San Quintin. de BaTccZana., 

En vırtud de cıtpedlente reı::lamentarlo, de conformldad con 
el Comejo de' Estıı.do. il. propuest:;ı. del Mlnistro de Educacl61ı 
Naclonııl y prevla deliberaci6n del ConseJo de Ministros en su 
rel.Ull6n del dia ocho de septlembrc de mil novcclentoı;ı sesen. 
u y l.Ulo. ' 

DISrONOO: 

Art1cu1o prlmero,-8e aprueba el proyecto de obro.s de cons. 
trucclOn de cdlficlo parıı. Instltuto Naclona.1 de EDsefianz.ıı. Mc. 
dla en el Pollgono de San Qu1ntin, de Barceloruı.. POl' su preôı.ı
puesto total de ve1nticua.tro mllloncs ochoclcntas dieclsslG miı 
seteelentas dleelnueve pesetas con setenta centlmos, con la sı
gUlente dlstl'lbucl6n: ejccucl6n material, velnte mlllones seten. 
ta y nueve mil tresclenus ocho pesetas con eatorce eentlmo~, 
qulnce por clento de beneficlo Industr!al, tres m1l1ones once mU 
ochoclentas noventıı y sels pesetııs con veintld6s centlmos; plu
ses, un mlllon ı:losclentas cuatro mil seLeclentas clncuenta }' 
ochopesetas con cuarenta y ocho centlmos, 10 que hacı! un to
tal de contrata. de ye1ntıcuatrc, mllIones dosclenta.s n~cntıı. y 
clnco mil noveclentas sesenta y dos pesetııs con ocl1eııta y cua
tro centımos; honorarlos de Arqultecto por forma.c1611 de pro
yecto, dosclentas mil doscientaş noventa. y una pesetas con dlilZ 
centlmos; honorıırlos de Arqu!tecto por direccl6n de obra, dos
dlentas mil dosc!entas novents. y una pesetas con dle? cen=l· 
mDS; honora.rios dp. Apal'ejo.dor, clentiı veintc mil cien~o S('t~ılta 
y cua.tro pesetas consesenta y seis centimos. 

Articulo segunclo,-EI expresncto presupucsto total de cstas 
obrus se ctlstrlbuye ,en las s!ı::ulcntes anualldades: cuatro mlllo
nes ochoclentas dlclsc!ls miL setecientas dlec!nueve peseus con 
sctenta centlmos con caı'go a La partlda que para estas aten
clones se conslgna en el vlgente Presupuesto de ga.stos del De· 
~rtamento con el numero selscientos dleclseis mil tresclentos 
cua.renta y uno; qulnce mlllones de pesetns pnra cı cjcrcicio 
econ6mlco de ml! novecientos sesentıı. y dos y cinco millones de 
pcsetas para cı ano mil' novecientos sesenta y tres, 

Articu10 terccro,-Las obras se reallzal'ıJ.n por el slstema de 
subasta publlca. de confoı'mldad con LA dlspuesto por la vlgente 
Ley de Admlnlstrftcl6n y Conta.bUldad, ' 

Al'tlculo C\uarto,-Por el Mlnlsterl0 de Educacl6n Naclonal 
se dictal'an las disposiclones precisas, para la ejecuclôn de 10 
que cn este Decrcto se cstablece, 

'As1 10 dlspongo por el presente Decı'eto, dada en Madrid a 
ve1ntld6s de septlembre de mil 'noveclentos sp.senta y ,I.UlO, 

FRANClSCO FRANCO 

III Mlnlstro de Educaclön NE\clonıı.ı, 

JESlJS RUBlO GARCIA.MINA 

) 

DECRETO 198911961. de 22 de septiembre, por eı crUe 
se aprueba eZ proyecto d.e obras adlcionales de ampZia
cl6n, reparaci6n '1} re/oNııa 811. el Instituto Na.ciollal de 
E71sp.iian2tl Media de B1LrljOS, 

ED vtrtud de expedlente reglamentarlo, de conform!dad con 
el uoıı:ıejo de Estado. a propuesta del Minlst1'o de Educııclon 
Nııcloııal Y' pı'evla dellbel'aclon del Consejo de M1nlstros, en su 
reuni6n del d.la. ocho de sept!embre de mil iıovecientos sesenta 
y uno. i ' 

DISPQNGQ: 

Artlculo prlmero,-8e apru~bıı. el proyecto de obras adlcla
nales 'de ampllacl6n, reparacl6n y refoı'ma en el Instltuto Na
clonal ele Eıısetianza Media de Burgos, por un pl'esupuesto total 
de dos mlllones cuatrocleı:ıtas tres miL' ochocientas DOyer.ta y 
daB pesetas ,!:OD treintıı. y tres cantlmos, con la slgulente dls· 
trlDucı6n: ejecuci6n materIal, un mUlôn noyeclentas noyenta 
y tres mll selsclentas sctcnta y cuıı.tro pesetas con ochenta een- ,,' 
timos; qUinCP. 'por clento de beneficio industrial. doscientas na
veı:ıta y nueve mil clncuenta y una pesetas con velntld6s cen. 
tlmos: pluses, clento clncuenta y nueve mll cuatroclentas no
venta y tres pesetas con noventa. y ocho et!ntimos,_lo que haze 
un total de dos m!l1ones cuıı.troclcntas cincuenta y dos m!! dos
clentas veınte' pt!5etıı.s; il. dcduclr ci tres con velnL!uno por clento 
ol'recldo por el controtista como baJa en el proyecto prtmltlvo. 

setenta y ocho mil setccientas dicc!se!s p~sctas con '/cinLlsUs ci.!n
tımos, Quedando un Importc de contrata de dos mllluncs tres
cicntas setenta y tl'es mil qulnientas tı'es pesctas COD setenta 
y cuatro centlmos; honoral'los de Arquitecto por formacl6ı:ı de 
proyecto, once mll selscientas ochenta y sletE.' pesetas con no· 
venta y dos c~ntlmos; honorarıos de ArquitccLo por dlrccci6n 
de ob1''', once mIl seiscientas ochent.a y sietc pcsctas con ,novcn· 
ta y dos centlmos: honorarlos de, Aparejador, siete mil doce 
pesetas con sctent:ı. y cin co centimos, 

Artıculo .segundo,-EI expresado presupuesf,o total de estas 
obras ~c distribuyc cn las ı;!gulentes anualida.des: un mlll6n de 
pese~as con cargo il. ıkı. pnrtida quc para estas ıı.tenclones se con
slgna en el vlgente Prcsupucsto de gustos del Depıırta.meııtu. 
con el nfunero seisc!enteıs once mn trescientos cUarentn y uno. 
6ubconcepto UDO. yun mi1l6n cnatroclentas tres mil ochoclen
tas noVft1tn y dos pesetas con trelnta y tl'CS centlmos con cargo 
al ejerclclo ccon6mico de mil noveclentDö sesenta y dos. 

ArticUlo tcrccro,-Las obras se l'ealiz:ı.r:i.n ~or la cmpl'esa 
adjudlcatal'la de las de! proyccto primtttvo, POl' el Importe de 
contratn de dos mUlones trescientas sdcnta y tres mil quinien
tas tres pesetas con setenta y CUıı.tl'O centimos, 

Al'tlculo cua.rto,-Por el Ministel'io de Educacl6n Nacional 
se dlctar{ın ,1:15 dispos!ciones pl'eclsas para. la ejecuClön de 
LA que eD este Dccrcto se establecp, 

As! lodlsponı;o por cı pre~ente Decl'eto, dado en Madrid a 
'1e!ntld6s de septlcmbre de mil noyeclentos sesenta y UDO, 

El Mlnlstro de Educacı6n Nacıonal, 

,JESUS RUBlO OARClA-MlNA 

FRANCISCO F'RANCO 

DECRETO 1990/19(;1, de 22 de septiembre, P01' eZ que 
~e apruııba eZ proyecto de obras para constrııca/ôn. de 
edi/icrio 'con destino a .Instiıtıto Naciona.l de En.seilama 
J'ı!edia rJ.e Ger07la., 

ED virtud de exped!ente regla.mentarlo, de conformldo.d con 
el Consejo de Esta.do, a. pl'opuestn del Ministro de Educaclôt: 
Nacional y previa deliberaclôn del Conscjo de Minl5tros en su 
reunl6n del dla ocho de scpdembl'c de mil novecientos seseD' 
ta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero,-Se :ıprueba eİ proyecto de obl':1S de cons
truccl6n de edlficlo para Instituto Naclonal de Ensefıanza Me. 
dta de Oe1'ona, por su pre~upuesto total de dleciscls m!llones 
setecientas cincuenta y ocho mil cua tl'Qclentas cuarenta pcsc. 
tas con trelnta y cuatl'o centlınos, con la slgı.ılente dlstribucion: 
ejccucl6n material, trece millones cuatı'oclentas cuarenti y tres 
m!! tresclentas tre1nta pesetas con' novenu y dos centimo8; 
quince por ciento de beneficlo Industrial, dos m!llones dleciscis 
m!1 cuatroclentns noventa y nuevc pcsetas con sescntn y tres 
centimos; pluses, noveclcntas cuarenta y nuevc m!! novccientas 
clncuentay siete pesetas, 10 que lıace un total de contl'ata de 
dleclsels miUone:ı cuatl'oclentas nueve mil seteclentas ochenta 
y slete pesetas con clncuenta y'clnco centimos; honol'al'los de 
Arquitecto por foı'macl6n de proyecto, ciento trelnta y cuatl'O 
mil noventa. y siete pesetas con veintitres centim;:ıs; hDnorarios 
de Arquitecto POl' direcci6n de obra, clento tl'elntə. y cu:ı.tl'O 'm!! 
nOVenta y slcte pcsctas con vcintıtres centimos; honol'ıı.rlos de 
Aparejador, ochenta mil cua.troclenta.s cincuenta y ocho pcsctas 
con tı'einta y tl'es centirr..os,' 

Artlculo sc:;undo,-EI cxprcs:ıdo prcsupuesto total de cstas 
obras se dlstı'ibuye en las sigulentes anuaJldades: dos m!llones 
.de peseta.s con cıırgo a la. P3.l'tict::ı. q ue para estas atenclones se 
consıgna en el ntl.ınero selsclentos once ın!! tresclentos cuaren· 
ta y uno, subc'Jnc~pLa uoa, de} vl;cııtc Pl'l'supuesto de g:ıôLos 
del Departnmentu; cuatro mll10ncs de pesetas con Co.l'l;O al cjeı" 
elclo econ6mlco de m!! nO~'eclentos sescnta y dos; sels mll1anes 
de pesetas para el afio mil noveclentos sesenta y tres y cuatro 
mlllones setcclentas c!ncuenta y ocho mil cuatrocientas cua· 
renta pesetas con treinta y cuatro i::entlmos para el ejerclclo 
econ6mlco de mil noveclento5 sesenta y cuatro, 

Articu10 tercero,-Lll.s obras se re:ı.lizal'an por el sisteına de 
SUbastapt1bl!ca. de conformldnd con la dispuesto POl' la vigente 
Ley de Admlnistraci6n y Contab!!lctad, 

Articulo cuarto.-Por el Mlnlsterio de Educucl6n Nacional 
se dlctar:i.n las dlsposiclones preclsa~ para la ejecucl6n de 10 
que en este Decreto se establece, 


