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2 de JUllo ıiltimo. y vista la copia del acta autorlzada por el 
Notarıo del Colcgio Notarial de Madrid don Die"o Soldevilla 
Ouzmiın referente' a la suba:;ta de ubra~ de coıı';truccl6n de 
seis Eocuela:; y sels vivien:as para Maestros eD I\lamedılla 
(Oranada). tipo ER-3B y VM-9. verificacıa el 28 del pasado OC
tUbre. y adjudicada provision:ılmente a don Bernardo D;.az 
Moreno, plııza de Garcia Moreno, niımero 3. Orgiva (Ora-
0008). 

Esta Junta central ha resuelto adjudlcar definitivamente 
la ejecucuin de 1115 referidıı.s ~bras 0.1 mCjor postor, don Ber
lll\I'do Dıaz Moreno, de Orgiva .ıGrana~a). plaza de Garcia 
Moreno.· 3, en la cantidad liquida dt· l.419.695.95 pesetas. qll6 
resulta. UDa vez deducida la de 208.395.73 pesetas. ıı que 
~c!ende la baja gel 12.80 por 100. hecha en ~u proposici6n 
de la de 1.628.091.68 pesctas, Que importa cı presupuesto de 
contrata que bıı scrvido de base para la subasta. que seriın 
abonadas con cargo al capltulo sexto. artlcuıo primero. grupo 
ıiruco. concepto tinlco. del presupuesto de gastos de esta Junta 
Central, haciendo constar quc el plazo de ejecuci61l de dichıı:ı 
obras es eı de diez meses. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y erectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 3 de novieır.bre de 1961.-El Presidente, J. Tena. 

Sr. Secretarlo-Ailminlstrader de esta Junta Central de Cons
trucc10nes Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Central de Construccfones Es
colares por la que se acljuclican deftnitivamente las obras 
de construcciiın de un Grupo escolar en Albox (AL. 
meriiı). 

Incoado el expedlente oportuno que rue toınıı.da raZ6n del 
gasto a rea1izar per el Ncgocia:io de Contabilidad de la Junta 
ceneral en 21 del pasado mes de ıunio. y I1Scıılizado el ınismo 
por la Intervenci6n General de la Administraciôn del Es
tado en 12 de jıllio ıiltlmo. y vista la copia del acta autorl· 
mda per el Notario del Colegio Notarial de Madrid don Diego 
So:devilla Guzmiın rererente a la subasta de las obras de 
construccl6n del-,,"I'UJlo escolar. 12 seecione5. co I\lbox (A1me
na). tipo ER-38. verificada en 28 del pasado octubre yad
Judlcada provlsionalmcnte l' «Orgar, S. A.B, Apodacıı. nu
mero 22. Madrid. 

Esta Junta Central na resuelto :ıc!Judicar delinitivamente 
laejecuci6n de las re!erl::as ob~as al mejor postor, «Orgar, 
Soı:icdad An6niıııa>l. Apuuııca. mimero 22. l'.ıadrı~. en ıa can
tidııd Uquida de 1.584.478.06 pesetas. Que resulta, UDa vez 
deducida la de 475.158,04 pesetas. a que ascieode la baja 
del 23.06 por 100 beclıa en su proposici6n de la dc 2.059.636.10 
pesetas. que importa el presupuesto de eontrata que ha ser
vi:!o de bilSe para la subasta. que ser:m abonııdas. con cargo' 
ıı.ı capitUlo sexto. artıculo primero. grupo ıinlco, concepto 
tinıco, del presupuesto de gastos de esta Junta Central, ha
ciendo constar LI su vez qUe el plazo de ejecUcioO de diCbııs 
oliras es el de ocho meses. 

La digo a V. S. para su conoclmiento y efeı:tos. 
Dios ı;uarde a V. S. m\lchos aıios. 
Madrid, 3 de novieınbre de 1961.-El Presidente. J. Tena. 

Sr. Becretarl()o"'dmınlstrado~ de esta Juntıı. Central de cons
tr\Iccıooes Escolares. 

l/.ESOWCI0N de la Junta Central de Construceiones Es. 
colares por la que se adjudlca:ı definitiı:amente lzs obras 
de construceiôn de escuelas y viviendas en Calmı de 
Santocrfsto IJaenj. 

lncoado el expedlente oportuno que fue tamada raz6n del 
gıı.sto a realizar por el Negocia:!o de Co!lt:ıbllid:ıd de la Junta 

,Central en 13 del pası:ıdo junio. y !iscallza':o e: mlsmo por la 
lntervenci60 General de la I\dmi!ılstr:ıci6n del Estado en 31 de 
jullo ultimo. y vista la copiu de! ~cta autol'izada por et Notıı.rio 
del coleglo Notarial de Madrid don Diego Soldevllla Guzman 
referente a la subasta de las obrııs de construccioıı de doce 
escuelas y catorce viv!endas en Cabrıı de 5antocristo (uca Es
cuela y una vlvlenda en Huesa. de Ja6n). tlpo ERN-6. VM·9. 
ER-34 y VMN-3. verificada eo 2~ del pasado octubre y adjudi. 
caWıp:ovisionalmente· aı «Orgar. S. A.». I\podaca. 22. Madrid. 

Esta Junta ceııtral ha resuelto actjudlcar delinitivıımchte 

la ejecuci6n de las referidas ohras ,,1 metol' po~tor. IIOrgar. 
Socie:ad Anonim:!». calle ı\podaca. 22. Madrid. cn la canti
dad llquida de 2.~80.~69.D4 pesctas. que rcsulta, una vez de
duci:!a la .de 741.367.62 pesetas. a que ascicnde la baja del 
::3.01 por 100. hccha en su proposicioD de la dc 3.221.936.65 
P!'şPtas. quc Impo~ta cı p~csupuesto de contrata ({UC sirvi6 
de base paı'a la subasta. que sel'in abonadas con cargo al 
capituJo sexto, :ırticulo primero. grupo iınico. conccpto (ıni~o, 
del presupucsto de "astos de esta Junta Centr:ıl. h:ıciendo 
constar que el Ayuntamiento contribuye con 100.000 pesetas 
en metalico. siendo cl plazo de eleeuci6n de dichas obra. el 
de seis meses. 

La dlgo a V. S. para su conQcim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
MadriJ. 3 de noviembre de ı96l.-EI Presideete. J. Tena. 

Sr. Secretarlo-Administrndor de esta Junta Central de Coııs
trucciones Escolares. 

RESOLUCI0N cte la Junta Central de Construct:ion~s 
Esco!::ıres por la. que se aprueba la ar!judlca~6n d~tini
t!va de las abras de coııstrucci6n de Esc:uelas 11 vivier:. 
das en A.!bond6n I Granada). -

lncoado el expffiiente oport~no: qııe fue tomada raz6n del 
gasto a realizar por el Negoelado de Contabilidad de la Juntı.ı 
Central en 1~ del pasado junio )' fiscal1z:ıdo el mismo POl' la 
Intervenciôn General de la I\dnıinistraci6ıı del Estada eıı 2 
de juHo ıiltlmo. y vlsta la copia del acta autorizada POl' el 
Notarlo del ColegiO Notarial de Madrid don Dlego Soldevilla. 
Guzm:i.n rererente a la subasta de obras de construcci6n de 
dos Eocuelas y dos vlvlendas para ~Inestros en Albond6n (Gra
nada). tipo EH-1 y V~!-9. verificada en 28 del pasado octubre, 
y . adJudlcada provI51onalmente a don Felipe Ramirez G6mez. 
vecuıo de Campo de Criptana ıCludad Real). 

Esta Junta Central ha f<suelto adjudic:ır d~finitivamente la 
ejccuci6n de' ias referidas obras al m~Jor postor.don Fe1ip~ Ha
ınirez G6mez. vccino de Campo de Criptana <Ciudad Real). eo 
la cantld.ad liquida de 585.250.03 pesetls. que resulta un:ı m: 
ueducida ıa de 68.311.47 p:setas. a que "a.sciende la bala d?i 
10.52 por 100 hecha en su proposıci6n. de la rle 654.10L.~0 pcSg
tas. que lmporta cı prcsupucsto de contrata quc hil servido d~ 
base para la subasta. que seriın abonadas con eano al capituIQ 
sexto. articulo primero. grupo tinico. conc~pto ılnico. d~l ,1,ee
te presupuesto de gastos de esta Junta. h3cıendo constar qu" 
ei pi:ızo ae eJecuciöo de c1ıchas obras ·es ei d~ ocho meses. 

Le digo a V S. para su conoclmiento y efectoil. 
Dias guarde a V. S. muchos ııiıos. 
Madrid 3 de novıembre de 196L.-EI Presid~Dte. J. Tena. 

Br. Secretario-Admlnlstrııdor de estıı.· Junta Centra1 de C~ 
truccioııeli Esc\)lares. . 

. RESOLUCION de la. Junta Ceııtrcl de Construccione, 
Escoi.ares pDr la que se a.djııdi~an d~tjnitivamente la; 
obras d.e construcciiın de c:uatro Escue!as y cuatro vi
vienclaıı para Maestros en Gôjar (G1'UTl4cIa). 

Incoado el expedl~:ıte oportuno; Que fue tamada raz6n del 
gasto a realizar por el riegociado de ContubHidad de 'Ia Junta 
Central en 13 de junio pr6ximo pasado y ftscallzado el ınismo 
por la. Intervenci6n General de la Adm!nL<;tracI6n del Estado 
en 31 del eitado r.ıes. y vistıı la copia del acta autoriznda por 
el Notarlo del Colcgio Notarial de Madrid doıı D1ego SoldcI'il!a 
Guzmiı.n refer,ııte a la subasta de las obras de construcciôn 
de cuatro E8cuela5 y cuutnı ,lvleııda~ para ~raestros eo Gajar 
(Grıın:ıda). t!po ER-36 Y VM·9. ver!ticada erı 28 del pasado me3 
de octubre, y adJudicada provlslonalnıente a don Manuel Ville
gııs Aroco.. calle Lope Puigcerber. nuıııero 21. de Murcia, 

Esta Junta Cmtral h:ı resuelto ndJudi~ar d2!'initivamente la 
eJecuci6n de las refcridas obl'as :ıl m~jor postor. don Manucl Vi
Uegas Arora. calle Lope Pui;:cerber. nıim. ~ı. Murein. en la can· 
tidad liquida de 753 824.23 pes~ta~. qııe rcsulta una vek deducid:ı 
la de 154.501.16 pesctas. :ı que ascı~nde 13 baja del 17.01 por 100 
hecha en su proposici6n. de la de 903.331.39 p2setııs. que Imııort:ı 
cı presupuesto de contrata que ha servldo de base parıı la su
basta. qu~ ~eriın abonadas ccn CBl"lO al capitulo wtto. articulo 
prlmero grupo ıinico. concepto tinıco. de! prcsupuesto de ~as~os 
ıle eSt:L Jıı.nta, h:ı.cieodo constar que el Ayuntamiento contribuye 


