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10 novicmbre 1961
Zarago za

Una grac.!uad:ı de nın:ıs, con cu:ıtro s~ccıoncs-una de dIas de
pitrvulos-.,a base de la ;;raduada de niii:ıs, de tres seccione5
y una de parvulos, e:-:i5tenL~s fn el mismo edificio escol:ır,
del easco del Ayun:.arni~nto de Zuera,
Una grudud:ı. de nıiiu5, tOn cuatro seccioııes-una de ~ııas de
pitrvulo5-, a base de la g-radt:ad:ı d~ nliios, de tres secciones
y una de piırvulos, cxıstentrs ':!l cı mi>mo cdifici:ı esc('lar. del
casco de1 Ayuntamicnto de Zucra,·
4," Por 1as Inspeccıones de Enseıianza Primar1a y Consejos
Provinciales de Educaci6n se d:ıra cum;ılimiento a 105 apar·
tadas primcro y segundo de i:ı. Ord~n ınlni3ıcrial de 31 de marıo
de 1919.
i
5,° En l:ıs Escue1:ıs crcadas en localıdades de menos de 10,000
habitames, los M3CSt~OS nacionalcs en propi~dad dc!inıtiva en
la localidad podl'iı.n solicltar el tr:ı.slado de su, Escuc1:ıs a 103
nuevos locales, en el plazo de tin mes, a eomar de la publiraci6n
de la presente en e1 «Boletin Olicial d~l Estad O~, en escrito
presentado en la Inspccciôn ProvinciJl. Quim con sll in!orme y
propuesıa razonada. en la que tcndriı en curnta
el inter~s
de la cnsenanza, 105 remitiril. :ıl D2parıamento para la reso·
luci6n que proceda,

Lo dijo· a V. L par:ı su conociml:nto y
Dbs guarde a V, 1. ınucho3 anos.
Madrid, 27 de octubre de 1961.

deır..is

efectos,

il mo, Sr. Director general de Enscnanza Primaria.

se

RESOLUCION de la Sub,ecretcıria por la qlle
hace
pUblica la adjlldicaci6n del concurso de adiJuisici6n de
mob:!iari~ con clestirıo a lll Escllela Tec1lica. Superior
de 1ngenieros de M iııas de Oviedo,

Vi3tO el expediente incoado para la re:;olt:e!6D del concur50
para la adQu!3ici6n de mo:ıiJi:ı.!'i:; con d~stir.o a la E5cuela T~c·
nicJ. Superior de· In;enJ:ro, de Minas de Ovi:do. aprob:ıdo POl'
D:m~o d~ 6 de septicın~re de 1961 (<<Bol~tin Ofi:ial
del Es·
ta:lQlı del 13), por un total importe d2 1.70~,600,O
O p:s:tas, con·
\'o::ı.do POl' anuncio inscrto en el «Boletin Oficial
ae! Estado»
de ~5 d:: a~osto;
Resultando que segıin consta en el acta del concurso auto·
rizad:ı. por cı Notario don Felipe G6mez Acebo,
se proccd!ö a
la apmura de 105 plı,;;os pr€scntados el dia 3 de octubrc, y
d?5pu6s d"l examen de la documentaci6n aportada y propucsta
de los div~rsas licı'adores. la i'I1esa resolvi:i a::!judicar provi.\lonalmc:ıt·: cı lote ED la forın:ı que m:is :ıdelante se
d~taııa;
Corısidcrando que se hın tenldo en cuenta las prcv~ncıo
nes
exL;idas por la vi ~ent~ lc'ıi51acl6n y en particular l:ı Lry de Ad·
rr.i:ıistracI6n y Cont:ı.bili:'ad y los pliegos dö condicion
es que
h:ın s~rvi:'o de basc aı concurso;
Este Ministerio ha dispuesto:

d,i

E3t~do.

4,· El

pl:ızQ de ej~cuciön de !as un!dades comprendld:ıs en
los dıvcnos lotes scriı CI propucsto por el adjudicatari v antes
ci,ado, s:,mpre (jue no' exccda del que re;;laınento.ria:nente se
fija e:ı cı pli2;;O de conct"iciones que h:ı servido de base al con·
curso. exc~pto si se trata de material e);trə.:ıjrro: cl p:ı:ı;o Se
vcrifıcad prevlo ıcumplimiento de 105 requi3it05
legales COD
Imput:ıcJ6n al gasto cuya numerac!6n es 615.341 d~1
presupuesto
de (ste D2pJrtamento, d~l que oportu1!ament~ rui! ı;erificada
ı" tam" de ra.zun dcl gasto. fiscalizado !avorabl~meDte
por la

Intervenclon Oener:ıl aı la Administracion y aprobado en Consejo de. Min!stros en su reuni6n del dJa 11 de a:1;osto iıltimo,
Lo que de Orden comunicada per ci e;.;cclcnt13!mo senoı
Mini,tro dl~o a V, S. para su conoclınl2nto·y efectos.
Dios guarde a V S. muchos aiios,
:vIadrid. 5 de octubre de 1961.-EI Subsecretar1e. J. Maldonado,
Sr. D1rector de la Escuela
:vIln:ıs de Ovied o.

Tecrı.Jca

Super10r de Inzenieros do

RESOLUC10N de la Subsecretaria por la que se Iı.aee
pıiblica la arl.jlldicaci6n de las obras de acondiclo
namiento de locales para la instalaciü1l de oficina.s del
Depiısito ıe;al y de oficina.s Y ,dep6sitos del Rı:1istro
de la Propteı!ad ıntel~cıua.l en la Biblioteca Nacional
de Madrid
L:ıs obras de aconcllc1onamlento t1e loc:ıles para la lnstalaci6n de "of!cin:ıs del Dep6slto Le,;al y de of1cJnas y C1ep6sitos
del R:jiistro de la Propiedad Intel~ctual en la Biblioteca Nac!onal de Madrid fueron aprobadas POl' acu~rdc. del Consejo
de MinJstros de 11 de a ;;osto de 1961, acordindose eDtre otras
co;:as que las obras se atijudicarian por el sistema de contr:ıta·
ciôn directa, ampar:indose en los palTafos tercero y cuarto de!
articule 57 d~ la Ley de Administraci6n y cont:ıbilidad de la
Har.i2ı.da Pıibllca,

RUBIO OARCIA·MINA

1," R::ıtirıcar los acu~rd05 de la Mesa constıtuida expresamente para la resoluci6n del concurso de mobiliario con dcstino a la Escucla T~cnica. SUJlerlOr de In:;cnleros d2 Miııas de
Ovi,do por un importe de 1.416.070,00 pes~t:ıs, y cn cons~cuen·
cis a:ljudicar pro\'islcJOalmente cı scrvıcl0 en la sı:rııi~nte forma;
LuLe unico.-EI materıal detall:ı.d0 en cl pre,upuesto por
un lmportc de 1.416..D70.0a p:s:ıas a la Casa «N~sOfsky Gi·;antep
~:> Esta adjudicaci6n provi310nal adquir1r:l caracter
defi.
nitlvo :si transcurrdos qlllUC2 di1S a c~ııtar de la fccha d~ la
p:.ıbij~3ci6n de cst:ı Orden no SE h:.:bl:se prcsentad
o nin;un:ı
reclamaciô:ı 0 no se hubıercn estlmado las presentai\
ıs,
3." Durante los cinco dias hib:I:'s ~i;ui:nces :ıl ·:n que csta
adjudicacıon adqui2ra car~icter dclinitn·o los adjudicaıa
rıos de·
b,r~n constituır ~n la Caj:ı General de Dcpjsitos
una !ıanza
equivıılente al cinco por dento del valor total de
la adjudic:ı·
don, ıkıı en meıiılıco 0 blen en titulo$ de la D~uda Pıiblica

B. O. deI'E.-Num. 269

Se ha sol1cltat'.o al D!rector de la Biblioteca Nacior.al la oferta dei contratista que il. su juicio y al del Arqultecto Director
de las obras ofrccia 1as ınejores garantias para est~ tin. slenclo
esta la de «Rodolfo Lamas-Construcciones, S. A,)), que se compromete a efectuar l:ıs obr:ıs por un importe de 1.477,652,49 pesct:ıs, 0 sea por el prcsupuesto tipe de contr:ıta
En su vlrtud, este MinJsterio ha dlspuesto adjucllcə.x d~fl
nitlvamente 'a «Rodolfo Lama·Construrciones. S. A.», las obras
de aconclicion.~miento de locales para· la instalaci6n de oficin:ıs
del D~pösito L~gal y da oflc!nas y dep6s1tos del Reg!,tro de
la Propiedacl IntelectuaJ de la B1blioteca Nadonal de Ma.drid.,
por un importe de 1.477.652,49 pesetas, y qUe se conc~da un
Pll7.0 de trelnta dbs a co!ltar dcl si:;ui2nte a la publicaci6n de
la Orden de adjudicacion en d ([Bol~t!n Of1cial d"l E3t:ıdo» parn
la cons!~aciÔn de la filn.za def1ni',iva, que se hara de acu<rdo
con L!L5 normas l~gales vJ 5entes y otor;ıamiento de escritura de
contrato.
Lo que de Orden comuDicada por el excclenti~Jmo selior
lI1inistro diio· a V, S. para su cono~im!ento y efectos.
Dios gııarde a V. S. muchos :ı.:ios,
!\1adr!d, 5 de octubre de 1961.-El Eubsecretario. J. MaJdonado.
Sf. Director de la BiblJotcca NacJonal de Madrid.

BESOı.uC10N de La 3ubsp.cretaria per la que

se hace

pıiblica la. adjudicacimı del COTlcurso de adquisici6n
7lIobilıarto con destinoa lcı Escuela. Tecnicıı Sıtperior
ln9enieros 1ndu.ıtriule~ de Barcelona

de
de

Vi,to el expedJ~nte !ncoado para la resoluc!6n del concurse
de adqui5icJ6:ı de mcblliarıo con dcstino a l!l E3cuda Tccnica
Superior de ın;cniero5 Industri:ıl',s de Barcelona. aprobado por
Dccreto de 5 de septi?mbre de 1961 (<<Boletin Oficial dd E3ta·
do~ del 13), por un total de 3.490.751.20 p2setas,
convoc:ıdo por
anuncio. !nserto cn .el «Bolfltin Oficial del E5tado~ de 25 de
a;:esto;
Resultando que segiın co:ıst:ı rn el acta del concurso autOo
rızada por el Notar!o' don Juan Martinez Ortiz, se procediô
a
la apertura de 103 pl!egos presentados el dia 5 de octubre y
despues del cxaınen de la docum2ntaciön aportada y propuesta
de 105 diversos !icitadores, la Mesa resolv16 adJudıcar provis!()o
nalmente el lote ·en la forma que miı5 adehnte se d2ta!lfi:
Consi::!erando que se han tenido en cuenta las prevencion~
exJ;ld:ıs por la v!Jente L~:;islac!6n y en particular
la Ley de
Adminlstraci6n y Contabilidad y tos pllrgos de condJciones Que
• han servido de bEl.\e al concurso;
ı
E:ste Mlnlsterio ha dlspuesto:
1.0 R.atifica.r 105 acuerdos de la Mesa constituida eı.:presa
mente para la resoluc16n del concurso de :ı::!quisici6n de moblliario con destlno a la Escuelıı Tecnica Sup2rior de Injcnleroa
rndustr1ales de Barcelona por un Importe de 3.lZ1.409,m p~se.
tas, y en su consecuencJa adJud!car provisioııalmente e1 zerv1eiQ en la sJ3Il1ente 1orm:ı:

