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Onitariı de nifıos de Los Torraos, del Ayunt:ı:nl:nto de Ceutl 
, (MurciaJ, al de İJ uııitaria de nlfias, pasando' Esta al que 

dcja vacant~ la prim:ra 
Onitn'ia de ni!:os y unitaria de niiias del CıSCO del Ayunta

micnto de Bur.;ui (Navırrı), a 10S nuevos construidos_ 
Ocitaı-il ae niii05 de Arnoya-Pucnte, d~1 Ayuntamiento de Ar

noya ıOrm3CJ. al nu:vo construido. 
Uııitaria d~ niıios y unitaria de nlfıas de San Lorenzo de Trlves. 

dd Ayııntami,nto de Pu:~la de Trlves (Orense), a los nue
V05 construldos. 

Onltıria de. nlı'.os de RiomOlltıo3, del Ayuntami:nto de QUinte, 
la de L,irado (Or:nse). al nuevo construido. 

Mixta de Rio:ali:nte. del Ayuntami~nto de L1anes (Ovıedo), 
aı nuevo construido. 

Mlxta de Llnms. d,1 Ayuntami~nto de Ribadesella (Ov1edo), nl 
nuevo eonstruido, 

Onit~ria, d~ nifıos y unitaria de nifıas del easco del Ayunta
mi~nto de Bernuy (B~rnuy d~ Pomros), al nuevo eomtrufdo, 

Unitaria de nll'105 y unitaria de nifias del easco de! Ayunta· 
mi:nto de Cozuelos de Fuentidueiia (Segovia), a 105 nuevos 
co:ıstruidos, 

Unicaria deniıios y unitarla de' nifias del casco del Ayunta
nıicnto de Cuevas de Provanco (SegovlaJ, a los nuevos eons
truidos, 

Unitaria de niiıos y unitaria de nifıas del easco d~1 Ayuma
mi~n:o de Etrcros (Se~:oviai, ol 105 nu~vos co:ıstruidos, 

Unicıria de niıios y unl:ari:ı dı niiias del casco del Avunta
rnicnto de Martin ?,luı1oz de la Dzhesa (Se60viaı, a los nue
vos constl'uidos, / 

Unitaria de nliıoı y unitaria de niria5 numera 1. de Santa Bir
bara, del Ayuntaml:nto de Icod de los Vinos ıTen:rife), al 
de las unltarias d" niıios y niıia~ ni:mero 2, p:ısando estas 
a 105 que deJan vacantes las primeras, 

Unitaria de ni:ias «Bar1'io de la S:ıludıı, del easeo del Ayunta
nıi~nto de Santa Crı:z de Ten~rife (capitaI), al edUıcio del 
Grupo Escolar «25 de Julio», donde constituir:i seecion de 
nıfias d:l ml3mo. 

Mixta d:l- easco dıl Ayuntamienta de GaIve (Teruel), al nuevo 
con,truida. , 

Unita:-iı de n{ıios y unitariı de niiı:ıs del casco del Aj"UIlta
mımto de Ge:ı. de Aı:ıarracin (TerueIJ, a 105 nuevos eons
trui:103, 

D05 unl:aria5 de ninos, y dos de nifıas del easca del Arunta
mi,nto de Almonıcid de Totdo (ToledoJ, al nuevo eonstrui
do, don:lc con.stituir:in Escu~la !il"llduada de nlrios y de ni-
iias, eon do; scccion2S cai'l una. _ 

Unlt~ria de nino;, unltarİ3. de ni:ıas y Escuela de p:irvulos dd 
easco del Ayuntami,nto de Albalat dcls Sorells (Valencla), 
a los nuevo:ı construidos. 

Unitarla de niiios y unltari:ı de nlfıas del Portaz~o-Barrto Esta
elan, del Ayunta:nicnto de Zuera (Zara:;oza), a 105 nuevos 
construidos, 

L~ d!:;o a V, r para su conocimiınto y deın:is e!ecto5. 
Dlo3 guarde a V, l. muchos afios, 
Madrld, 7 de octubre de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA

l1mo, Sr, Director genernl de Ensefıanz:ı Primari:ı.. 

ORDEN de 16 de octubre de I961 1)or 12 que se aıırueba 
cı 1Jroy~cto d~ obras de relorma y aCDndici~namiento 
de! Instituto' Laboral de Taııia de CasarieYQ rOviedo), 

nino. Sr.: Visto el exp2diente de aprabac16n del proyecto de 
o1:ıras dı refol'ma y aconjl:ionami~nto del Instituto Laboral de 
Tapia de Casarie~o ıOvi:dol: y 

Resultando que encom:ndad:ı al Arqulteeto don Jorge Fer
nin:icı y Fcrn:i.n:i:z.Cu;v:ı.s la r~daeei6n de un proy:cto de 
obras de re!orma y acondiclonami:nto en ei Instltuto Labora1 

de Tapia d~ C:ısa!'t:~o (Ql'i,doJ, 10 el:vı, con un p:csupuostc 
total de 3,510.231.35 p:s::tas, diztribuldo en la forma si"ulent~: 

Ejeeuci6n materiaL. 2,839.072,94 p:setas; beneficio ln:iustrial, 
15 por 100 s~hre la ejecuc!cn mat~ri:ıl. 425 960,93 p2setas: pluses. 
106,679,03 pe.etas: prcsupu:sto de eontrata, 3,371.712,95 pes~tas: 
honorar!os de Arquiteeto por formar.i6n de proy:eto, seJÜn tarı· 
fa p:'lm:ra, grupo CU3rtO, el 1.75 por 100 sobre la ej.ccuel6n ma
terlal, un:ı vez tl~ducido el descuenta estableei:lu por D,cret0 
de 7 de junio de 1933, p:setas 40,'j40,71: al mlsmo, por direccl6n' 
de obr:ı, 40,:40,71 p:z~tas: honorarios por fuera de resi:lencıa, 
2a.3:0,35 p:set:ıs: 6l.m.OG p:s:tas, Ho:ıorarios de Ao~r;ja:!or, 
EO por 100 de 105 de dJrccc16n, 36.665,63 p:setas, Total, p~SI' 
taı; 3,510,231,35; 

Resultando que rcmitido a informe dıl Asesor ln:lusırial 
en el Patronato Nacional de Ens:iianza Media y Profesl~nal 
y d21 Arquitccto d:lı,ado de 11 Jun:a Fac"lt~ıiva d~ Co:ı,t:'Ue
ciones Civil:s en cı rcf2ri:lo Patron:ıto, 10 informan favorabl~ 
mente con fcchas 24 y 29 d2 j ulio tiltimo: 

Consi:lerando que informado el proy:cto por la D~le';!acıon 
de la Junta Facultativa de C,ınstruccioncs Civi1ıs c:ı el Patro
nato Nacional de Ens,ii:ınza M?dh j' Prof,:sbnal se ha da10 
puntual cur.ıplimimto a 10 prrvmi:ln en cı articulo 25 del Real 
D:crcto de 4 de s:pti:rnbre d~ IS03, 

Est~ Ministcrio ha rEsuelto a;ırobar el proy:cto de obras de 
reforma y acondi:ion:ı.micn:.o del Instituto L:ıoo,al de Tapiı 
de Casariego <Ovi:dc1. redacta:lo por cı Arquit~ctG don Jor,e 
Fernun:l,z y Fem:in:lcz-Cu~\'as por un p,:su;ıuesto total de 
3,&10,231.35 pcsctns, quc seri satisf:rho cn :;u di:ı co:ı car;ro a 

, los fon105 disponibles del Pat.ronato Nacional de Ensciianza Me-
dia y Profesional. 

Lo di~o a V, i. p~ra su conoctmicnto y efecto5, 
Dios r:uarde a V, i. muehcs aıios, 
l'ıofadrid, ıs de octubre de 1961. 

RUBlO GAR::IA-~HNA 

Ilmo, Sr, Dircctor general de Eıı;;eiı:ı.nza Laboral. 

ORDEN de ı~ de oct~bre de ım par la que se arijudicıın 
ı~s o~ras de la Escue!a de Maestria lnciustrial de Va
lladolid. 

Ilmo, Sr,: Vista la document:ıci6n a que se hıri refcren-
c!a: y . 

R~slllt:ı.nqo que una VEZ aprobıdo en Consejo de Ministros 
de 14 de jUlio d~l ana a~tu:ıl rl exp~di:nte soore eiecuci6n de 
ooras de reforma y ~:r.pli~ci6n de la E;cu'la d~ l\Ia'str!a Indus
trial de Vaııad~lij, se eJnvoco la orıortuna SUb15ti !l3.ra p~o
ecder a su a:ljudicaci6n, por R~solueion de 11 de septl:mbre de 
1961 ((cBoletin Oficial d:l E,::ıdoıı del dia 201, confo:1lle a la 
si'illlente C1i,tribuci:in: Ejecuci:in materiaL. 5.194,353,93 p:;~ta5: 
plus?s. 311.661.~4 p,setas: 15 por 100. b:ncficto l:ıjustrlal. p:se· 
tıs 779.153,09_ T 0 t a L presupuesto de contrata, 6,285.168,26 
pesetas: hanarario5 de Arquit~cto por redacciön d:1 proy:cto, 
se~c tarifa~ prlmera y se~ııda. gruP8 cuarto. 1.75 p~r ıOO 
sobre cjecuciôn matcrhl, con d deseuento del 33 por 100. pe
setas 60,903.80: ld,m id" por direeci6n de obr:ı, 60 S03,80 !,:~c
tas: id:m de Aparejador, 60 por 100 d' !o~ d:: direcci6n, pmtas 
36,542,28. Total del p.oy:cto, 6.443,518.40 p~sctas: 

Resultando que transcurrı:lo el plazo para presenta~i6n de 
. docum~ntos conforme a hs bas~$ de la expr:slGa convocatoria, 
en sesi6n cel2brad:ı p.or la Comisiôn a:lıudicataria el dil 4 de 
octubre de 1951. s~ examinaro:ı los plie,o; abi~rtos d~ las pro
pOElcioMS correspondi~ntes a las ci:ıco llcitadores pres"ntajos: 
«Garcia Jimcn:z e Hijoô»: ccMee6n, S, A .. de Construccion~s»: 
«Dr::ı;:ı.d05 y Construccion2s, S, A,)ı: «Con3tructora Asturi:ı.
na, S. A,ıı, y don Juan ktltn~·n:lı. rcchazindose las rchtlvas a 
«Garcia Jimencz e Hijos»: cc:'1cc6n, S. A.. de Const:'Uccion~s», 
y «Dr:ı.;ados y Construcciones, S. A,». por na presentar, c~n

for:ne se requicrc en la convocatoria en euestl6n. el. pli::::a del 
d?sarrailo de la obr:ı con el dıtalle de iıS re,p:ctivas etapas. 

Vista la convocatoriı de 11 d? septicm:ıre de 1951 el pli,;o 
de eondieiones qenerales p:ıra las o:ıras d,l D:p~rt:ım:nto, a,ro
bado por Real D:creto d.e 4 de scpticmbre de 1003. Ler de Pro
e~dimi:nto Adminlstrativo y dcmiıs dis;ıosiciones de gen:r:u 
aplicacı6n, y, 

COll3!derando que al proccderse a la apmura d, los pllejos 
ecrrados corrcspoııdi:ntes a l:ıs €ntij::ıdcs ccCunstructor:ı Astu
riana: S. A.», y don Juan L:tamenji. la primcm ofr:c~ rca1i?aT 
la oJra en 621G03l.40 pcsetas, 10 GUC suponc una bıja d:l 1.10 
por LD) resp:eto a la cifra de contrata, y don Juan Lot3m~n.j1 
se comprom~te a su ejccuciôn en 4,832.602,02'\ peset:ı" 10 que 
produce un 23,111 por 100 cn order. a la eifra ~onsi,nad(l, pıra 
la eontrata: 

coıısi:lcraodo que no se produjo rcclarnac16n :ı!;un:ı en la 
sesi6n eelebmda por la Coml3lon respectıv:ı eI dil 4 de octubre 
de 1951, en raz6n :ı. 10 cual se aeard6 a:ij:ıdicar provisional
mentp las obras de ref.ırma y ampliacbn de La E3CUCt:ı de Maes
trin [n~ustrİ11 de ValladoEd a don Juan Lntım::n:ii en un pre
supueHo de eontrata d? peset:ıs 4,832.603.0:4 

Consideran:io' que aslmisrno han transc~rrido quiııee dilS 
desde la expreS:ıda feCıı:ı de. 4 de oLtulıre de 1901 sln que se 
haya producldo reclarnaci6n al;una sobre la a:ljudic:ıcI60 pro
vtslonal lJerada a ter:nıno, 

Este Minlsterio ha tenldo a bl?n elevar a d~finitiva ia adJu
dlcacl6n h:cha a favor de don Juan Letamen:ii en un total 
de p~sctas 4,832.603,024, presupuesto de contrata de las obr:ı.s 


