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Lote uni~c.-El material detallado en cı Ilrcsupu~st~ por 
un Impərte de 3,12ı.40~.OO peset:ı.s. a ıa Caca ((LoscertaJ~s. S. A.» 

2." Esta adJudicaci6n provısional adquiril'!ı caracter deiinJ
tJvo SI transcurridos quince dias a parıir de la fccha de la pu
bllcaci6n de esta Orden no se hubiera presentado oioguna re
clam:ıclôn 0 no se hubi2reo cstimado las pr~sentada5. 

3." Durante 105 cınco dias hibU::s sl-;ulentes al en que csta 
ııdJudı~acl6n adquiera car:ictcr definitivo el adjudicatario debe
r:i constitui:' co la caJa General de D,p6sitos una fian?!! equi
valcnte al clnco por ciento del valor total de la adjudicad6n. 
bien en met:ilico o· blEn en titulo5 de la Deuda Piı::ılica de! 
Estado. 

4." Ei plazo de cjccuci6n de las dlversas uoldades que com
poo~n cı lotc ser:i. el Pl'Opu~sto pur eL adjudicatarl0 Y que ci 
pa;o se verifi~ue con imputaci6n del gasto al crcdito cuya nu
meracl6n cs 615.341 de! prcsııpuesto de este D:partam~nta, d~1 
que uportunamcnte fut'! verificada la toma de raz6n d,l ~:ısto 
por la Secci6n d~ Contabilidad y fısc:ı!izado favorabl?l!1(Ote 
por la Instervenci6n General y aprobado en Consejo de Mi
nl5tros en' su rcuni6n del dia 11 d~ ngosto. 

Lo que de Ord~n comuni~ada por el exc~lentisimo s~iıor 
Minl:tra di;o a V. S. para su c8nocimi?nto y efectos. 

Dl05 gu:ırde a V. S. muchos aiıos. 
"~adrld. 6 de cıctubre de 1961.-El Subsecretarlo, J. :-'1aldo-

nado. . 

Ər. Dlrector de 11 Escuela Ticnlca Suınrlor de Ingenieros 10-
dustriales de Barcelona. 

RESOLUCION de ıa Subsecretaria por la qu~se Iza.ce 
pUi;lica L~ acf,iudicaci6:ı del C3nmırso para la adquisicıon 
de mo~ili.arb con destino a La Esr:ıda T2cr.ica de Apa
rejadores de RarccZona. 

Visto el expzdic'ote inco:ı.do para la resoluci6ıı del concurso 
de mOJilİlria con dest!noa la Escuela T~coic1 de ApJrEja~o
r~s de Barcelooa. por uo total de 1.8Z8.909,54 peset:ls. :ıpı'ob:ı
do por Decreto de 6 de scpti~mbre (<<Bol:tin Ofi:ial d~1 Estadoı) 
dd 13). convocado por anuncio ioserto en el «Bol;tin Ofici::i del 
E::t.ado» del dia 25 de a;osto; 

Resultando que segıUl consta en el acta del coııeurso auto
rjZad:ı por el Notarlo don Matias iv!lrtin~z Per,da, se proee
di6 a la apercura de 105 p!i,::os presentados el di!! 6 de octubre 
y despu~s dzl eliam~n de la documentaci6n 2p~rtada y pro
puesta del ıinico licit:ıdor, la M:sa resolvici adjudicar prorUo
l1<11m:nt~ el low cn la forma quc ınıis a:!elante se deta!la; 

Consi:ierruıdo que se hın tcnUo en cuenta las provmcion"s 
eıci3i:ias por la vi;ente 1~';islaci6n y en partl~ular la Ley de Ad

. mlni:traci6n y Contabllld:ıd Y. los pll2g0S dc condlclones y pro
yect03 que han serı;ida de base al concur50; 

Este Mioisterio ha dispuesto; 

1." Ratificar los acuerdos de la Mesa consticuida expre-
6am,nte para la resoluci6n d~l concurso de adqııisici6n de ma
bili:ırio con d€stlno a la. Escu,la Ttcnica de APar<jador;s d2 
Barcelon:ı par un importe de 1.793.000.00 peset:ı.s, y en su cam2· 
cuenci:ı a~udicar provisionalmente el s~rviciu':ıl lıcitador "Ne
sofsky aiiant?» por la cantidad antes lndicada. 

2." Esta adjudicıcl6n provi5ion:ı1 adquirll':i car:icter defi
nltlvo si transcurrl:los quince dias a cüatar de i:ı fcch:ı de la 
publicaCi6n de esta Orden 00 se hubl2se pr2sentado nln:;uoa 

- recl:ım:ıcI6n 0 no se hubleren estlmado las pres~ntallls. 
3.° Durante los cinco dias hiLbiles si'~lentes al cn aue esta

ııdJudlcaci6n adQuisra cariıcter dellnltiı;o los adjUdlcatario5 de: 
b"roin constituir en la Caj<ı General de D:pozltos un:ı filllZa 
equival:nte ·al cinco por clento dıl valor total de la aajudica
ei6n. bı:n en met:i.lico 0 blen cn titU103 de la Dıuda P;iblica 
dd Estado. 

4.' EI plaza de ejccucl60 de las d1versas unidades que com
pOUell el lot~ ssrı'! ci propuesto por el adJudic:ıtaria y que el 
pa;o se veririque con lmputaci6n dcl ~asto al cl'zdito euya nu
mer:ı:i6n es 615.341 del pmupuesto de. este o'epartam~nto. dd 
qu~ op~rtunam€llte fue verlfi~da la toma de r:ı.z6n d~1 gasto 
por la Seccl60 de Contabili1:ld y fiscalizado favorabl~m~nte por 
19. Interve:ıci6n Gen,r:ıl y aprobauo en Conscjo de Mioi;tros I 
en su rcuolön del 11 de a;05to. 

Lo que de Orden comunlc:ıda por el cxeelcotisimo seiıor I 
MJni;tro dljo a V. 5. para su conocimiento y crcctos. 

Dias guard~ il .V. S mucho3 afi03. 
Madrid, 7 de octubr~ d: 19S1.-El Subsecretario, J. :\!aldo-

nado. . 

Sr. Dlr€ctor de la E.ıcuela 'l'ecnic:ı de Ap:ıreju.dores de Barce
loııa. 

2I:SOLUCION de la Dirc~ci.Cn G ~r.m;l de B~ı?~s Artf' 
por la. que se ha:e p~ci!~~ l~ a;ırobacicn dd pro;;2~ıO 
de obras de <:o:ısırucciun de una cn:replan~cı er. el ~liu
sw Arq"ea16:i:~o i';acional 

Vi;to et prcyccto de ob:'as d2 cons:rucciii;ı d::, una cnt;'2pl:ın
ta en el ~IU5eo nrqucolo~ıCO 1iacıonal. d2 Madrid, redacta::!o por 
el Arquitecto don Luis !.!Oj'.1 Bianco; 

R.~su:t:ırı:lo que en cumo:imienLo de 10 QU~ prcvi:ne cı :l.'
tleulo 25 del R2al Dccr2tı.. d~ 4 d~ scptı,nıbl'e d~ 1903. ha ~ido 
informrıdo di~ho pr())','c~o fa;'orabl~nı~ntc por la Junt:ı i"acul
tativ:ı de Constl'ucciones Civil:,: 

Rcsultaııdo c;u~ el rcsum':;ı dcl [Jresu;ıu~sto se dcscompone 
en la si;ui:nte forma: Ej:euci:i:ı r;ı:.lt~rıal. :lGt33i.~6 P:S0tl.,; 
pluscs, 21.850.~3 pesetas; 15 por 100 de b:n:[jcio inJ:ıstrül, p2-
seta.s 54.G50jJ. ımpo:'to:- d') cc:ıtr:L:l, 4~O :~':;';.L;I P:S~t::ı.3: h(;~o~·!l· 

rio, facultativos por formaeı6n de pr,~)'0CCO. sc~'i;n t~ri!ı p:i
mcra. çrupo scxto. ~.~5 por 100. :mcoı:;:do cı 12 por lCO quc 
d2t;>rmİ':3 el D2crcto de 7 de ju:ıio de 1023. 10.',~O 05 P~SCt1S; 
id~m id. por direcci{ın. 1O.4~O.0;; pe,:t:ıs. hono:'ırios d~ Ap;ı
rejajor. 60 pər 100 sobrc 103 dc di:ecci0ıı. 6.252.03 p:s:;:ıs. To
tal. 407.940.20 p:set:ı.s; 

Rcsulo:ındo quc la Sccci6n dc Contabilid1d v l:ı Intcrven
cl6n D:ı,zada de la Adnılniitracı6n d~l Eôtado h~n to:;ıado ra
zan y fiscalizıdo. rcsp:ct.iV~:n1ntc, el s~3:0 p;o;ııı.'stu: 

Consi:!0rando que dich::!s o:ır:ıs. por su cust" y m :trmor.i:ı. 
con 10 que pr2vi:nı eI p:irrafo !3 del articlIb 57 Ce h L2V d~ 
Contabilidad de 20 de dici,!nıorc de 1952. dcb~n ej:cutırs'~· pur 
cı sist!ma de contrnto.ciôn c!i:.-ecto.. se ha promQvi~o la dcbi:!:ı 
concurrcncia de OfenıS. sı:nJo rntrc bs prcs~ntadas la nüs 
nntajosa la suscrlta POl' don Ric:ırdo Ro:iri;uez Gerci:ı. quc 
se compromete a realizarlas per la can:i:lad d~ 439.523.53 pe
s,tas, 10 que su[lone una baja de! 0.30 POl' 100 sobrc cı presu
puesto tipo de contr.ıta; 

Este Mioisterio ha dispuesto: 

1.0 L::ı aprobacı6n de! proyecto de refcrcncia. por su impor-
te total de 465.617.66 pesctas y su abcııo con car;;o al cr~~i:o 

I 
qı;e fi;ura cn ci vi:;en:e prcsupuesto de go.,t05 de este DCjJır,:ı
men,o con el n(ım~ro 611.341-1, apırtado Dı. 

2.0 Que se adjuc!lque a don Ric:ı:do ııo:lri:;ucz Garcia. por 
Iıa cantic.ad de 4:9.525,53 pesctas. 

1

, Lo o.ue de Orden camunic:ı:1a POl' cı exe2lznt:z:mo scıior 
mni:tro di:o :ı V. S. para ~U conocimimto y efcctos: 

Dios .:;ııarde a V. S. much03 aıim. 
I :I~a:!:-ıd. 13 de octubre de 19S1.-EI Di:ector generaı, Grati- ./ 
I niano Nicto. 

5r. Dircctor del MU5eo Artiucol6;ieo NacionaL. 

RESOLUCION de L~ Dıreccion Genmıl d~ Enscrlar.:a Pr:
m~ria pDr la CJU~ S~ autari:a el j:meionam:cnto l"~'a!, 
con C1rr:cter ilroı-!ıional. d~l Crntro d; eıı;~;1an=~ ilri
maria na estatal d~71ominado «.4cade;n:a Vdoria:ı, es
tabl~cido en la ca.il~ del Principe. nılın~ro JJ, p:so 1.". 
cn Vijo (Porıtevedra). 

Vlsto el expediente btru:do a l:ıstar.cia de don ~1axjmino 
Ferr.:indcz. Donıir.guez en sup1ica de q:.:c se autorice ei lur-eio
namiento lcgal del Centro de e:ıse:ir.r.2a p:im:ıl'ia no p~r,:! :.al 
denamir.ado ccAcadeınia Vic:oria»). establccido en la cnll? d~l 
Princiııe, nıUnel'O 33, piso prime:·o. en Vi~a (PüntC'ied.a). del 
~ue es ptopietario; y 

Resulta!ldo que estc cxpcdiente ha sido t:·~ır.itadu por la 
DClcg:ıc!6n Adıninlstr:ıti\'::ı de Ecucac;6ıı de POJt0 ... eC:;~; q~e 

se can unldo al mlsıııo todos 105 documcntos e::ı,ıuo.' per las 
disposicioııes en vigor y que la petici6n cs f:ı.vo;ao;e:ne!]te in
formada POl' la Junta ~lur.:clpal de 2nseıianz3 c!c Vi~o. in Ir:~
pecciôn de Enseıianza Prim:ır1a competente y la elLada Dcle
gaci6n Administrativa; 

Vistos. asimisıno, 10 preeepttıaGo en los ar:icu!os ~O. ~5 Y 27 
de la vigent~ Ley de Educuci6ıı Pl'iına:,a, ee 27 de ju1io de 
1045 (uBoletilJ, Oficiı:.l del Es;ndo) del LS); 10 prcrcnido en la 
Orden nıinisterial de 15 de noviemure del mi"mo aıi.a (IBo:etin 
Otıcial del Estado» del 13 de diciembreJ y de!ııaS dısposicione5 
apııcables; 

Vlstos. pOr ültimo. el Decreto nüır.ero 1637, de 23 de sep. 
tlembre de 1959 (cBaletın Ofici:ıl del Estadm) del 261, co:ıva
lidando l:ıs t:ı.sas por recono:iıııieııto y au:o.izaciôn de Ccn:ros 
no estata!es de enseıianzu, y La Orden de :~ de octubre si~uk!l
te (<<Bolc,in Otcıal» del Depərta::ıentu del ~6i uaudo norm:ı.s 
p~ra el percibo de las u!ism:ıö. Ə 

Eöta D1recciön General ha resJel,a: 


