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As1 10 dlspongo por cı presente Decı'cto, dada en Madrid b
\'clntld6s de septlembre de mil n9veclentos sesenta y uno,

FRANCISCO FRANCO
MJnıstro

1;1

B. O. del

24 octubrc 1961

de Educac16n

Nııclonııl.

JESOS RUBIO GARCIA-MINA

DECRETO 1991.'1961, de ~2 de septiembre, POl' et (iUe
se aprııeba eı proyecto de obras de construccl6n de edlflclo con d~stino cı Instituto Nac/onal de E:ısenanza Media de Plasencla,

En vlrtud de eJ:pedlente reglnmenta.rlo, cle confornıldad con
el Consejo ,de Estado, il. propuesta dcl Mlnlstro de Edıpcıon
Nacıonal y prcvJıı dellberacl6n del Consejo de M1nlstros 'en su
reunl6n del dia ocho cle septlembrc de mil noveclentos scsenta y·uno,
DISPONGO:
Art1cUlo prlmero,-Sc aprueba el proyccto de obras de construccl6n de eclificlo para Instltuto Naclonal de EDsefıanza MedIa de Plasencia, por un prcsupuesto to~al de dleciocho mlllones cuatroclentas ochenta mil trescieiıtas 'ochenta 11 cuatro pesctas con velntlsels centlmos, con la s1gUlente dlstrlbuclan:
ejecuc16n material, catorce ml110nes noveclentas sels m!!' tres·
clentns scsenta y tres pesetas con velntlclnco ceotlmos; qUince
por clento de benetlclo 1ndustl'lal, dos'ml11ones dosclentııs trelnta. y clnco mil novccientas c!ncuenta y cuatro pesetas con cuarenta y nueve centlmos; pluses, ooveclenta.s cincucnta y un
mil cuatroclent:ıs sctentıı pcsetas, 10 que ~ace un total de con·
trata de dleclocho mlllones noventa y tres mll seteclcntııs
ocheota y slete pesetas can setentıı y cuatro centlmos; honora·
rios de Arqultecto por formaci6n de proyecto, cleoto cuarenta.
y ocha mll selsclentas noventa pesetas con noventa y siete cent1mos; hoonrnrios de' ArquJtecto por d1recc16n de obta, clento
cuarenta y ocho mil selscıentas noventa. pesetas' con noventıı
" s!ete centimos; honorarlos de Aparejııdor, ochenta y nueve
dosclentas catorce pesetas con clncuenta y ocho centlmos.
ArtıcUlo segundo.-El expresado presupuesto total de estas
obras se dlstribuye en las slgulentes anualictades: ochoclentas
sesenta. y nueve mil qUinlent:ıs sesenta y nueve pesetas con
trelnta y dos centimos con cargo a i:;ı, partlda Que para ,estas
atenclones se conslgna en el nl1ınero seisclentos once mil tre~
clentos cuarentıL y uno, subconcepto uno, apartado al, del \'1. gente Presupuesto de gnstos del Departamento; tres mlllones
de pesetas con cargo al cjercicio econ6mico de mil noveclentos
sesenta y dos y catorce millones selsclentas dlez miL ochoclentas catCI'CI!, pesetas con noventa y cuatro centlmos para e1 nfio
mil novec!entos sesenta y tres,
" Articulo tercero,-Las obras se rıınllznl'{ın POl' el slstema de
suoastıı pı.'ıbl1ca. de conformidad COD- 10 dispuesto por la vlgente
Ley de Admlnistracl6n. y Con tab III dad,
Artlculo cuarto.-Por ci Mlnlsterlo de Educacl6n Naclonııl
se dlctaran Ins disposiciones precisas para la ejecucl6n de 10
que en este Decreto se establece,
'

E.-Nıim.

,254

ta" y sıete centlmos, COD la slguJente dlstrlbııcl6n: eJecuci6n
material, once mlllones noveclentas trelnta y nueve mıı noveclentas noventn, y ocho pesetas con quince centımosj qulnce
poı' clento de beneflcio Industrlal, un m1ll6n seteclentas noventa mil novecientas novp.nta y nueve pesetas con setentı:ı. y daB
centlmos; pıuses, dosclentas sesent.ıı. y nuevc mil clento ochenta
y ochc pesetas con noventa y sels centlmoş, 10 que hace un
total de contrata de catorce mi1lanes clento ochcntıı y sels pesetas con ochenta \' tres centimos: honorarlos de Arqultecto
pıır formaciôn de proyeGto,' clento dleclnueve mil clento unıı
pesp.tn.s con cuıırenta y ocho centimos: honorarios de Arqultecto
por dlreccl6n de obra, clento dieclnueve mil clenta una pesetas
con cu:ırenta y oclıo centımos; honorarios de Aparejadof, aetenı.a y un mil cuatroclentas sesentn pesetas con ochenta y
ocho centlmos,
Artlculo scgundo.-EI expresndo presupuesto total de cstas
obras se- distribuye enlaı sigulentes a.nual.ldades: noveclentı:ı.s
ochen~ y dos mil quinlcnt.'1s pcsetas con cargo a la partida
que para estas atenclones se conslı:ma en el nWnero selsclentos
ol1ce mil trescientos' cuarenta y uno, subconcepto uno, aparta.
ta 10 a), del vlgente Presupuesto de gastos del Departamento;
'tres mlllones de pesetas con carga ııl ejerclclo econ6mlco de mil
novccientos sesenta y dos y dlez mlllones tresclentas velntlalete
mil tresclentas cincuenta pesetas con sesentıı y si~te centlmoıı
pnrn cı afio mil noveclentos sesenta y tres.
ArtlcUlQ tercero.-Las obras se reallzarfm por el sıstııma. de
subasta pı.'ıbllca, de conformldnd con la dispuesto por la ,vlgente
Ley de Admlnlstracl6n y Contnb!lldad,
\
Artlculo cuarto.-Por el Mlnlstel'lo de Educacl6n Nacloııal
se dictarnn las dlsposlclones preclsas para la ejecu~16n de 10
que en este Decreto se establece,
Asl 10 dlspongo por e1 prescnte Decreto, dada eo Madrid a
velntld6s de septiembre de mil OOVecientos scsentıı y UDO.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de

Educ(leıOn

NneloDtll.

JESUS RUBlO OARCIA·MINA

mil

ASI 10 dlspongo por el presente Decreto, daclo en Madı'ld a
velntld6s de septlembre de mil novecientos sesenta y uno,
FRANCISCO FRANCO
EI

C1e EducaclOn .Nacıonnı,
JESUS RUBlO OARCIA-MINA
Mınlstro

DECRETO ı9921ı~61, de 22 di: .septiembrı:, por III qııe
se aprueba cı proyecto de olıras de construcCıôn de ed!jlcio para. Instltuto NaCıonul de Ensenallza Med/a de
VaZdepetlas.

ED vlrtud de eıcpedıente reglamentarıo, de conformldad con
Consejo de Estado, n propuosta del Mlnlstro de Educııcl6n
Naclonal y prevla dellberacl6n del Consejo de Mlnlstros en
su reuni6n del dili ocho de septiembre de mil noveclentos seaenta y uno,
cı

OlSPONGO:
ArtlcUlo prımero,-Se aprueba el proyecto de obras de cons\rucCı6n de edificlo pııra Instltuto Naclonal de Ensenanza MedIa de Valdepeilas, poı' un presupuesto total de entorce mlllones
tresclento,s nueve mil ochoclentas clncuerıta pesetas con se!\cn·

DECRETO 1993/1961, de 22 de septlembrc, por el que
se "aprueba cı proyecio de obras de 11lstalacion de cQmedores 1/ laboratortoş en la ESClıela Tarın/ca de Perltos
ındustrtales de Bilbao,

ED vlrtud de eıı:pediente reglamentario, de acuerdo con 10
lnformado por ei Consejo de Estado, a propuesto. del Mlnlstro
de Educaci6n NaCional y pI'evln deliberacl6n del Consejo de
Mlnlstros en su rcunl6n del dla ocho de sePtlembre de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONQO:
Articulo prlmero.-Se aprueba el proyecto de cdificlo de co.
medol'es 'y laboratol'los de ırı Escucla Tt!cnlca de Perl tas Industrlnles de Bllbao, POl' un presupuesto total, de cuatro ın1llones
noveota y cuatl'o mil noventa y tres pesetas con velnte centimos, con la siguiente dlstrlbuclôn: ejecucl6n material, tres mlllones tresclentas ochenta y ocho mil seiscientas velntld6s pesetas can clncuenta y dOB centimos: qulnce POl' clento de bcneflclo Industrlal, qUinientas oclıo mil dascientns noventa y
tres pesetas con treinta y siete centlmos: pluses, clento nueve
mil dosclentas noventa y tres pesetas con tre1ntr.ı y nueve centlmos: Importe de conij·a.ta, cuatro mlllones sees miL dosclentas nuevc pesetas con veintloclıo centlmos; honora.rlos de Ar.
qultecto POl' formaci6n de proyecto, trelntııy tres mil ochoclen·
tas ,una pesetab con clncuenta y un centlmos: al mlsmo por
direcci6n de la obra, trelnta y tres mil ochocicntas una pesetaı
con clncuenta y un centlmos; honorarlos de Aparejador. velnte
mil doscicntas ochenta pesetas con noventa centlmos.
ArticUlo sesundo,-EI presupuesto de estas obras se dlstrlbuyc en la sigulcnte forma: qulnientas miL peseta.s con enrgo
al vlgente Presupuesto de gastos de este Ocpartamento, cuya
olu. ~el'ıı.cian es selsclentos catorce mil tresclentos cuarenta' 1
uno, apartado a), y tres mlllones qUinlentas novcntıı y cuatro
mil oovcnta y treH p~5etas con velnte centlmos con cargo al
ejcrclcio ccon6mlco de mil noveclentos 'sesenta y das.
ArticUıo tercero,-Las obras se adJudicarıiIi medlante iiI sls·
tCliJa de subasta pılbllca, que se verlflcaı-a. de acuerdo con lııs'
normas legales vlgentes.
'
Articulo cuarto.-Por el Mlnlsterio de Educncl6n Na.clona.l
se d!ctnriın las .6rdenes preclsas para el meJar cwnpllrnlento d.
iQ \lue en este Decreto se cstablece,

