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1.197.051.53 pesetas; plııses. 101.043.23 pesetas: 15 por 100 de
beneflcio lndustrial. 179.557.73 pcsetas: importe de con~rat:ı,
1.477.552,49 pcsct.1s. Honorarios dd Arquitecto par forınaci6İl
de proyccto segıin tarifa pri:ncra. ı;rupo quinto. el 2,25 par 100
una vez deducldo cı 50 por 100 que seıiala el Decreto de 16 de
octubre de 1942 y cı 47 por 100 que seıiala el Dccrcto de 7 de
Junio de 1033, 7.137,42 pcsctas; al misır.o por direcci6n de La
obr:ı, 7.137.42 pesetas; honorarios del Aparejado
r. 60 por 100
sobre 10; de dircccion, 4.282,45 pesetas;
.
R~sultando qne cxlste cr~dito aplicable a este servlclo
en el
ntimero 611.341·1 d~1 prcsupucsto de gastos de este Minlsterlo
para cı actuə.1 cjercicio ccon6mico:
Consider:ındo que las obras de instalaci6n dcI Dep6s!to
Leg-a!
y R~g;!strQ de la Propied:ıtl Intclectual en los !oc:ı.les que tie·
nen asi;nados en el plan general de obro.s en p~riodo de eJecuel6n en la Bibliotcc:ı Nacional deben ser antlcipadas dentro de
la. orl'lenaci6n de dicbo pl.lIl y ejccut:ıdas con caracteres de
sum:ı ur;;encia ante la pröxima e inmincnte celcbracJ6
n del
Con;;reso de los miximos Organismos intemaclonales en materl:ı de Prapicd:ı.d Industri:ı!;
Considcrando ı;u~ para que esta !lnalidad de relevante car:i.cter publico se cumpl:ı. cs indispcnsablc acudir aı proccdimlento quc brında la Ley d~ Cont:ılıilıdad en el p:i.rrafo· cu:ırto
del articulo 57, mediantc cı quc se cxceptua de las solemni. d:ıdes de subasta 0 concursos y puedan ser concertados dircetamente pnr la Admi:ıdraci6n bs contratos de reconocida ur·
gencia, que por circunstancia~ impre\'lstas demandaran un
proıito servlcio quc no de lu;;ar a los triı.mltes de la 5ubast:ı
o concurso;
Considerando quc 1" Sccci6n de Contabllldad ha tomado r:ı·
z6n del gasto en 24 de junio y lə. Intcrvenciôn General de la
Administl'aciön dd Estado ha fıscalizado el mismo en 23 de
jUlio,
Este Ministcrio, cn cumplimıcnto del :ıcuerc!o del Coru;ejo
de Ministros de 11 de a,;03to, ha dlspuesto la aprobaci6n del
proyecto de obras de acondicionamicnto d0 loc~le~ para la ms·
, talaci6n de Oficinas dd D~p6sj[O Lc;;al y Dep6sitos del Rc~is·
tro· de la Propi~dad Int01cctual, por un total de 1.495.209,78
pcsetas, con car30. al crcdito euya numcraci6n es 611.341-1, apar·
tado Bl, del vl~ente prcsupuesto de gastos de este Dep:ırtamcnto,
La que de Orden comunicad:ı por el Excmo. Sr. Ministro
di~o a V. S. par:\ su conocimiento y efectos.
Dlos guardc a V. S. muchos anos.
Madrid, 4 de octubre de 1961..-EI Dlrector general. Jose
Antonio Garcia NOblej:ıs.

Sr. Dlrcctor de la ,Eiblioteca Nacional de Madrid.

H.ESOLUCION de la Direccion Genı:ral de Enseılanza La,.
boral POT la que se aprlleba la liquidaci6n final de las
obras de construcciôn del lnstlt.uto Vlboral d.e Benicarl6
(CrısteIl6n).

V!sta. la liqui:laci6n Jinnl de las obras de constru~cı6n de!
Instituto L:ı.bor:ıl de Benic:ırl6 (Caste1l6n), suscrita por los
Arquitectos den Carlos de Mj~uel r dor. Manano Ro:iıigiıez
AVial,
Esta D1rccci6n Generaı, de con!ormld.d con 10 in.formado
per el ArQuitccto D2lc;;ado de la Junta Facultativa de Con~·
truccioncs Civilcs cu ci Patronato Nacion:ıl de' Enscfinnza Me·
dia y Profesional, ha rcsu~lto aprobaf dieha liQuıdae!6n con
un sc.ldo a [avor del Contratist:ı de las mismas, don Agustin
Maya Maı1n, de 135,553,59 pesetas, quc le ser:i.D abonadas. en su
dia, con car-;o a. I:ıs disponibilidndes del re!eri::lo Patronato

Nac1on:ı1.

Lo di:;o a V. S. para su conocımıento y demiı.s e!ectos.·
Dios gu:ırdc :ı V. S. mucho:; aiıas.
l\fadrld. 9 de octulıre de 19til.-El Director general. G. de
Reyna.
5r. Je!'e' de h Sccci6n dp Construccıones Laborales

RESOLUCI0N de la D:recci6n Ge1leraı de Coordinacıon,
Crcdito LJ Ca;ıa.citacii>ll Ariraria por la que se anuncia
la cor:ı:ocator;Q nıimero 23 d~ becas para la asistencia
ala, cursillcs de ca;ılZcitacion ii perfeccionamiento prolesioııal de co:ractcr a,7rario.

La. Dırecci6n G:ner31 de Coorctinaci6n, Credlto y capaclt.a·
ei6n .~:;r:ıri:ı. pn no::ıbre del Patronato del Fondo Nacional para
el Fomonto dd Prlncıplo dz Ig-ualdad de Opareımlda.des. convoca IL provlsi6n por concurso de mcritos la adJudicaci6n de

li. O. del

E.-Nıim.
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las becas seı\alac!as en la relaci6n adjunta destlnadas a aın1culcores u obreros agricolas que d~seen s.~lr curslllos de ca-·
pacitaci6n y per!ccclonamiento profeslonal agr1cola.
BASES

1," Numero de

beca.ı

'comprende la presente convocatQrla las becas con una dotacio!l d~ 75 pC"ctas dir.rias p:ı.ra la a.sJstencı.ı a. los eurs!llos,
cuya duracl6n. luıar de celebracl6n y tCUlJ), se detallə.n en el
ac!junto cuadro.
2.' Condlciones que

debeıı

reunir 105 soUcitantes

aı

Ser cspaıYol.
b) Ser agrictlltor; llcvar directa y person:ı.lmcnte su Empre."3 0 blen ser obrcrc a:;ricola.
c) Saber leer y escl'lbir S conocer las cuatro regla.s de la
Arltmetica.
d) Na padecer enfermedad infectocontaglosa n! de!ecto fi·
s!co que le implda los tra'oajos prapics del caso.
3." Condiciones de pre.ferenda

Se tendni.n cn cuenta al ele~ir 105 beneflciarlo5 de las beCM
su situ"cl6n econ6mica y cı grado de Intcres d~mostrado en la
mejora y p~rfeceionami~n~o de las &gplot:ıciones ii su car&o
o en 1:15 quc trabajeıı.
4."

Preseııtacion

de documentaciOn

Las instancias sertın sU5crlt:ıs por 105 ınteresados. seg(ın modelo que podr:in reco;:er cn IOS Ccntros que se detal1an 0 en
las A:;cncias dd Sen-Ieio de Ext2nsi6n A:;rarla que organlccn
los cursi1los, cn su caso. y sen'ın remltidə.s al D1rector en el
primcr caSD, y al A:;ente. en el sep;undo, antes de la !echa
5~iıal:ıda cn ci ap:ırtado s~ptimo, :ıcompaftacbs del
sl:ııılente
documcnto:
Certificacicin expedida por el scnor Jefe de la Herır.andıl.d
Sindieal de Labradorcs y Ganadcros de ser a~cultor dlrec:to
y personal u ~brero a~cola.
5." P..~(!imen del curso
El que fl;ura. en el cuadra adjUDto,
6.· Tri!ıunales 0 Jurados de selecci(ın
En 105 cursos que se celcbren cn Centros para establecer. et
orden de prcferencia en la conc~si6n de becas actua.rıi un Trlbunal p~esldido por ci Dircctor del Centro 0 persona en qUlen
delegue, un Profesor del mismo. un representante de la DI·
recclö!l Gcn2ral dc Coordlnaci6:ı. Crecl1to y capacltacl6n A:;ra.ria y otro de la D2Ie:;aci6~ Provinclal de Protecci6n Escolar correcpondlcntc. En los qu~ se cclebren en las A~enclas, el Tr1bunal cstar:i pre5!dido por un representlIlte de la D1recc16n
General de Coordinacl6n. Credito y Capac.ltaci6n Agrarla, un
rnlrmbro del Sel".. j~jo de Exterul6n A<;raria y un representante
de la D~le~acI6n Provinclal de Protccci6n Escolar correspondlente, debicndo ambos Tribunales clevar la oportuna propuesta a esta Dlrecc16n G~n~ral.
7. u Plazo de preserıtaci6n de ı!ocumentaci6n
Se considera ablerto este P!azo dos meses antes de la .celebraci6n de! cursUlo de que se tr:ıte y cerrado con un mes de
antelacl6n a la !echa d~l comienzo del ınJsmo, il exccpcl6n de
105 convocados para no\'l~mbr~, euyo plazo Queda ııbleıto
desde
l~ publicacl6n de la present~ convocatoria.
8.' ımporte de icıs beca.s
Lə. m:t.ad deı importe de la tota.llclad de !as becas
de cada
cursillo s~ entrc~:ıri cn los clneo primeros dias del mlsmo. y
la otra mltad. al flnalizar.
La falta continuada de as!stencJa 0 la eXJ)u!siOn por !alta
grave dara lu::ar a la perdida :ıutoınıitica de tOd05 105 beneflclos que como becario i~ corrc~pondicran y por todo el t!empo
que resta de l:ı duracl6n deı cursillo.
9.- lnterpretaci6ıı de la convocatoTta
Por esta Dlrecci6n General se esta'oleccrun cuantas disposlciOD1S rc~lam~ntarl:lS se consideren preclsas par.. la Interprctacl6n y apl!caci6n de las normas contcn!das en la prcsente
rOOl'Qcatoria.
.

Lo cI1;o a V, S. ııara sı! conoclmlento y dcınas efectos.
Dias rruarde a V. S. muchos aiıos.
Madrid. 14 de octllb~ de 1961.-EI Directof ı;eueıul, santja~o Pardo Canal!:•.
Sr. SUbdirector de

Capaclt:ıci6n Aı;rıu1ı:L.

