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no\,jenıbre

ORDEN de 31 d! :,lIl!o de 1?51 por la que S~ aprueoa un
pro:;ect~ de obrı:s cn la torre da la jJlesia de San Ni.
coids. cn .1fadTi~al &e ic:.s Al:as Torres liıı:llaj, monuııı~;ıto na~onal.

dct:rmin:ı:

S~cciıSn

gasto en 15 de las con'i:ntes

de Contabll1dad tom6 raz6n

d~ı

y que el mı.smo ha sdo rlscallzado

!n.roralıltrr.::nte POl' 01 D2le,ado cn €ste Departamento de ILI
Intervencion Geııeral de la Adıntı1stracicin del Estado en 20
al;ui,nte.
Este Mi:ılsterio ha resu~lto aprooar el proyecta de re!eren·
da que hs obr:ıs en ıJ comprmdldlS se reaJicEn ·por cı slste·
ma de administl'acl6n. deb! 'ndo li~rarse la cantidad de EO.OOO
peset:ı.5. importe dcl p:eSUpucsto. cn cancep:o d~ ~a Jus;i!1car».
con cano al cre:ilto consi'ln:ı.do cn el nı'ımero 353 '348-2 del vigenet prcsı:p'Jcsto de gastos de eıse Departamento en la 10rma
reghmeotari...
.
Lo dl;o a V. r. para su conocimlento Y deınas e!ectos.
Dios ::uardc a V. I. much~5 af.os.
Mad.rld. 31 de julio de 1961.

RUBro OARCIA·MINA
Ilmo. Sr. Director

OR DEN de

ıəeııeral

31 de

Conıi:;ana

O. del E.-Num. 276

General del Servlclo de

'Ocfe:ısa

del

PaLrlınonlo

Al'tü;tico !\aciollal;

Conslderando Que l:ı.s obras de que se trata se tlallan com·
en la. circunst::.ncia segunda del a:ticulo 58 del capitulo V de' In vlgente Lcy de Adınlnlstr:ı.ci6n y ContabiJidad,
por 10 que deberCııı ser reallzadas por el s1stema de ıı.dll1l..nU
tr::ıc10n, toela vez que en el presupuesto correspondiente se ha.
obtenldo I:ı. ecı);lo:ııiıı. Que la meııclo:ıada clrcunstancla segı.ın·
dn dctcrıı:iııa:
Cor.sldel'anclo (lUe la Seccı6n de ContabUJdad y Presupuestoa
tom6 raz6n del gıısto en 15 de 105 corrler.tes Y QUc el mlsmo
ha sido fiscnllzado fal'oıablenıente por el Delegado en este DeparL.llnc:ılO de la I:ıtervencion Oeneral de !ıı Administr&c16n
del Eıitado eıı 20 sigu:ente,
Este :l11niSterlo ha re~uejto aprobllT el proyectode referencla:
que la~ obra~ en cı comprendidas se reul1ccn por cı slsteına
de rrdministracı6n. debiendo llbrarse la cantldad de 75.000 pesetaa, impone del presupuesto, en concepto de «ii justi!lc(l!1),
con cərgo al cred!to consignado en el nı::mero 3531348-2' del' vlo
gentıı presupue5to de gıı.;;tos de este Departamento, en la !orııı&
prendid:ıs

Ilı!ıo. Sr.: Visto el pro:;ecto de obras cn b. torre de la 1~le
sla de San Nı~olis, en Ma:iri:ıal de las Alta.> Torres (Avilal.
monuın=nto nacional. formul:ı:lo por cı Mquitccto eion Luis eer·
vera Vera e ım!JJr,imte ~C.GUU p,setas;
R~su;tando ııue cı proyc;:w S~ prııpon~ cfcctuar ol:ıras d~
repıraci6:ı de b torre. tamo en las gl'letas como en la cubiert::ı
y eıı los p;i:lafıcs eie ~uoida a la mL.ma;
R~sultan~o quc .1 p:-oyecto asclıı::de en su total lmpcrte
ii Iu cami:lad de 00.000 peset:ıs, de las Que correspoodeıı:
A la cjccucion matmal, 63.633,33 p~setas: a honorarios facııl·
tatıvos por lormacıon de proyccto y dlr<cci:in de obIas. con
arre;lo a 10 disp:ı~sto cn lcs D:cretos de la. Pre:;idcncia dd
Cons~jo de Mıni:;tros de 16 de oc:uore de 1942 y 26 de emro
d~ 1844, 1.545.37 )ı::s:tas a c:ı.~J. uno de dichos conc~ptos; a lıa
norarios de Ap~r~j11ol'. i;ualm:nte afccta::los por las dlsposiciGnes aludid:ıs. 92,,~~ p2s·.tas; :ı pr;;mio d~ pı~a:::.ırlı. 343,41
pcs:Uıs. y a Plllo de C:ı.1'6a5 bn,il;~!'ı·~. G.;:;;;3.~i p;oscta;;:
Conslcter::.n::!o qu~. cn euı~pli.;ıi~nto de la preccptu:ıdo eo
el articulo 25 d~1 R~al D:Cl'eto de 4 d~ s~pti~mbrc de 19~3, cı
pl'oycc~o de quc se tru::ı In~6 a infor:r:e de 11 Junt:ı Facultativaliva de CQııs;ruc~;ən(:; Civib. qui:::n 10 cmjl~ tll ~entido
fa\'orable a su ap:ob:ıci6n y ~UC III i'iual szntido f:wol'abJc
10 tnform:ı la CcmbQri:! General del S~r\'icic de D~f2nsa del
Patrimonio Artistico Nacicnal:
. Considerando que las .obras d~ que se trata se hallan comprcndi:1as en la circunstar.cia se;:unda delart.iculo SG del capituLo V de 1:ı vi~çn;e Lr)' de Acıni:listraci6n y Contabiii:l.::ı:l.
por 10 (lU: deb~rün ser realiza::!as por el slsteına de ajministra.
cl6n, toda vez que en e:l presupuesto correspondimte se ha ob~enido la econonia que La menclonada circuns~cla segunda

. Consi::ip!'10do que 10

la

B~

1961

de Bellas

iulio

cı!

Arteıı.

19G1 por la que se aprueba un
LUf/areja, f1I A1'~

pr:ıyecto de obrc:s en Ic: [1lesfa de La
valo (Aı:ila), monumeııto ııac!onal.

de

nmo. Sr.; Vlsto el proyecto de. obrns en la Ig1es1a
La
Lug:ıreja. en Arevalo (AI':la \. mo:ıumento nacion:ı!. formulado

regl:imentn.ri~.

La diga a V. 1. para su conoclmlenı.o y
Dios guarde ii V. I. rnuchos ano8.
Madrid. 31 de jullo de 1961.

deınıı.s

e!ectos.

RtT.BIO OARCIA·MINA
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUC!ONES ı!e la Jı.ınta .Provinctal ıı~ Cons:ruccioııes EscoZrı.res <!c Po:ıtevedta por las qııe se anunclan
basta.s para. contratar /as obra~ Q!lue cttan.
'

sll

1'01' la presente se convoc:ı. subasta pUbl1ca para la :ı.dJudicıı
elan en va.rlos Ayuntamı~ntos d.e esta provıncl:ı de las siWl~n.
tes obras:
. '
Creciente-Albeos. dm Escuchs l' d05 v!vlendas; Arbo-Sel:ı. dos
Escuela y dos vivlendas: Paıos de Borden-Nesp~rcir:ı, dos Es:
cııehs y dos vivlendas: Porta~-Lanta1\o. do! Escuc!:u ydos vivlendas: Portas-Romay. dos EscueJıs y dos rlvlendas, Y Cotobıı.d·
Aguasantas-BoUiıas. das Escuelııs y dos vlvleııdıı.s.
Prosupuesto de contrata: 496.397.63 pesctas. por dos EscuelaS
y dos ı-ivimd:ı.s.
.
Ni':;l'an-Ni,r.in. una Escuela y una vi~enda: Crecl~ntc.V!Uar.
un:ı Escu~hı y un~ ,i-Ylcnj:ı: MEG-San Lorcnzo. una Escuel..ı. y
un:ı \'ivien::la: Moraiıa-Mor:ıf..a. un:ı. Escui:la y una vivlenda: MDrafia-D,vese-La-::e. una. Esc::ela y una vlvlenda: Mora~-Amll·
·Chan. una Escuela y una vivlenda: Poyo-Aren-Sambra. uııa E3cuela y un:ı. vlvlenda; Pazos a~ Borlıen·Borb~n, una Eseuela ,
UOl vlvienda; Pazos d~ Borb'1n-Junqucll'3s. unı Escuela y una
. vivienda, y Pazos de BorbCıı-Pazos: una Escud:ı y una vivlemla.
Presupucsto de coııtrııt:l: :ı6~,S39,97 pesetas. por Escuel:ı y \'1v1cnda
Oondornar-OoU8o. do, Escuelas.
Pi'esupuesto de contratıı: 241.223.61 pesetas, las dos Escuelas.
El plaıo de pl'csentacion de propôsicioncs sera el de velnte
dias. a parllr del sl;ul~nte n la publicııc16n del presente anunclosubıısta eıı et «Eol~t1n orlcıaı del ~ta.do». Y la apmura d.e pUeg05 teııc1:i lugar eıı el GOblerno Civil de ?ontevedrıı ııl dia ~.
gıılente habll despues l1e 105 velnte dias IlAblles que S~ dpJan
m?nclonado3 de la pUblicaCıön del a.nunC1o;suWt& eıı e1 «Bolatin Oficial de! Esta.do».
Los proyecto:ı compl~tos Ylos pl1egQ5 de condlcloııes, 1131 COmO
la docuı:ıeııto.cl6n prectsa p:ı.ra tomar pıırte eıı la 8ubasta, estıi.n
de manitıesto eıı III 6ccretarla cle La .Iunta Prov1nC1al de 00:15trucclon23 Escolnre~ (Delegac16n Admlnistrat1vıı de Educac16ıı
Naciona!. 6ecundino E3per6n. niım2ro 1. 1.0. Pontevedrıı).
Si apareciesen dos 0 ınas proposiclon~5 l1uale3 =e practlcaıı\ la
licitaci6n por pujas ıı la liana., preveııida en el ıı.rtlculo 60 de la
1,ey de Contabllldıı.d, '
Lll fıanza provlsioııal para tomar parte en la 8ub~ta ıeıı\
el 2 por 100 d~1 presupuesto de contrata, III cual sera deposltıı.dA
~n la Caja Oeııeral de D~p6s1tos 0 eıı al;uııa de SU3 Sucursııle" y
el resgual'd.; serıi unida a la docume%ltacıôn 0 &va! baııcar1o_ il
plııı:o de terııı1n"eI6n sera e1 de dlez mesea

por el ArquJtecLo don Lı;.;5 Cervera Vcra. e lmportante 75.000
pesetas;
.
ResuJtando que el proyecto se propone ıa reconstrucc16ıı de
la f:ı.ch;ıda de Indr1l!o vlslo de la eitada 19lesla; .
Resultando QlIC el p~Qyrrto a~c!~nde en su total lmporte a
la cantidad de 75.000 pcsetas, Ü~ la, ~lIc correspoııden: a la
eJecuci6n mııterıal. 64.390.65 pesc:as: a honorarlos !acultııtlvos
por iorınacl6n de proyecto y öll'ecclôıı de la obra. con arreglo
a 10 dlspuesto en J08 Oecrctos de la Pres!dencia deJ Consejo
de :ı.11nistros de 16 dp octubre de 1942. ~B de enero d~ 19.44 Y
Orden de este Mlıılster10 de 9 de febrero del cltıı.do ıı1'\o 1944,
1.448.78 ı:ıes~tas a cııda uno d~ dlchos conceptos: II. honorar1o.e
(le Aparejador, 19u:ılmmie afcct:ıdos po;' !as dlSposlclones· alu. ~
didns. 869.26 p€setll.5: a. premic de pagaduria. 321.96 pesetıı.s.
y a rılus de c:ırgas famil1:ıres. 6.520,57 pesetas;
Considerando que en cıım:ılimiento de 10 preceptuado en
Moı%e!o de pToposiCl6n
el n:ticulo :5 del Ren.l Dec~eto de { de septlembre de. 1~8. el
tJ!'oyecto de que se t.rota ;ı:ıso r, informe de la Junta Facultat1va
Don ..... "". vccino de ......... , provlncta de ... _...... con dgızıj.
de Co:ıstruccicr:cs Ci..-iJcs. qu~eıı 10 emlte e!L 8elit1do favorable dllo en ......... , ~e compromete a tomar a. su W60 las obras
a su aprob::.cl6ıı, y que en ~ual sentldo rıı.vorıı.ble 10 l!ı!orına de .. ,,,...., coıı e.ıtrlctıı sııJecjQzı il. 10$ expreoadoə reqıWitCll ccıı:r

B. O. del E.-Su?!. 276

18no,,~embre

diciJnes \sı desca hac<r oııa cn el t!po !1jado se
b~Ja de ......... (cn letra) per cı,ntoı»).
(Fecha y firma del proponente.J

la

Po:ıtevedra. 4
Pr~sidente.-4.633.

afıadira:

«Con

de novlembre de 196L.-El Gobernador civ!l·

v!vİ,nda.

EI plazo de presentaci6n de proposiclones seri! el de velnte
dias. a partir drl si:;uimte a La publi~aciön del prescote anunCiO-5U0.1Sta en el ccBlı!,tin Oncia! del Estado». y la apertura de
pli~joS t:ndra lu;al' en cı Gobierno Civil de Pontevcdra
al si~ui~ntc dia hoibil dı~sputs de ve1nte dias hıibiles que se dejan
m~nciJ:ıa:!os de la publicaci6n del anunCl0 subasta eo
el (cBeletin Oficial de! Estadoıı.
Los proyectos compl~tos y 105 pl1egos de condiciones. :ısi
como la documentaciô:ı prıcisa par:ı tomar parıe en la su basta. cstan de manifiesto eD la Secretaria de la Junta Provınclal
de Construcciones Escolares (Sccı:.ndino E.speroL. n(ımero 1.
prim,ro,
Pont,vcd~ı).

ap:ı.reci~sçn

dos 0 mas proposicloncs

l~ales

cara la licitac16n por pUjas a la Hana. prevenida en

10 50 de la Ley de

Con:abilid::ıd.

se practlcı a.rticu·

La fi:ınz:ı provislo:ı::ıl p~ra tomar partz en la subasta ser::ı
cI 2 por 100 del presupuesta de cor.trata. la cual sera deposİrada en la c:ıja General de Depô5itos 0 en aljUIl:l
de sus
Sucursales. y el resjU:ırda seriı. unl:!o a la documentaci6n 0
ayal bancaı:io. El, plazo de terminaci6n sm el de dlez meses.
Modelo de

propos!ciö1ı

-

Don .......... vecino de .......... provincla' de .......... con doen ........ " se compromete a tomar a su car;o las obras
de ....: ..... con estrda sujeciôn al proyeeto aprobado y eondi.
ciones de ia subasta. par "....... (el tipo fijado 0 con la baja
del ......... (en lctra) por cicnto).
(Feeha y firma del proponcnte.)
Po!ltcvcdra. G de novlernbre de 1961.-El Goberador clvllPresldente.-4.634.
r.ıicilio

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 31 de octubre de 1951 por la que se iııscriben
cn cl Regislro Ol!dal a las Cooperativas que se menc:ionan.

llmo. Sr.: Este ~1ınistrrio ha tenido a bi~n aprobar 105 Esde la, Coop:r:ıtivas C!ue a contlnuaci6n se relaclon:ın
y di5poner su inscrlpci~n en el Re;istro Of1cial de Cobperativas.
de conformidad con 10 d15pu~sto en la .Ley de Cooperacl6n. de
2 de cn,ro de 194~. j' €l Rz;lamento para su aplic:ıc16n. de 11 de
noviembrc de 19.. 3:
ı:ıtutcS

Coopcrutiı'us

de!

Cooperatıva

16423
de Av1cultores (iel Valle del

campo

Coop,I""Liva d~l Campo de Hdechal-Ia Nava (BadaJoz).
Cooperativa y Caja Rı:ral de Santlago Ap6stol. en Salvatlem
de S:ıntia:;o (C:ireres).
Coop~mtlv:ı Olivamıı y Caja Rural «Nuestrr. Seıior:ı del
Carmmıı. dc Cuevas de S:ın Marcos (Mrilaza).
Coop~rativ:ı Comarc~l Avicol:ı Ucaııc:ı-CaJa Rural. de
Santa
Crıız de Ten:r1fc.
Coo:ı:rativ:ı A~ricol:ı y' CaJa Rural. de Puntallana (Tcneri!el.
Coo;ıeraliv:ı d~ A;rlcllltarcs para aproveclıaınientos !orestales
ae la pm'incla de Asturlas. en Ovledo.

Naıön.

en La F~!:;uera
.
Coop2ra:.iva del Campo de Criadores de Ganado. de Cerda. de
Salamanca.
Cooperativa dpl campa «La S:ılceiıa». de Arauzo de Salce
(Bur;;os),
Cooperativa del Campo y Caja Rural «Santa Teresa de Jesıisa,
dp Fez Calanda (Teruelı.
u\sturiası.

Per la presmte se ceOl'oca subasta pıibl1ca para la adjudicaci6n cn vll'io, Ayuntami2nw de esta provincia de las sl;uientes
obra,~ :
Caldıs d0 Reyes-c;arraccdo. dos Escuelas 'Y dos vlvienl1as:
ViJabo:ı-Vilaboa. dos E.scuclas y du> v!vi2ndas; VHaboa-Bzriola.
dos
E5cuJas y d03 viı·iendas. y Vi!aboa-Fi:;ucirido. dos Escuelas y dos
vivi,ndas.
Prcsupuesto de contrata: 490.617.42 pesetas. por dos Escucbs
y dos \'ivicndas.
C:ıtolr:ı.-Abalo. una Escuela y una vivienda; Gondamar-Chaiıı.
una Escucla y una vi\'i2nda. Oandomar-Donas. uııa Escuela y
una vivi"nda; :ııci3"Arm~nt.ejra una Escu~la y una vivienda;
1I!:i3-Paradcla. una Escue!a y una vlvıenda. y Socomayor~lo~;il':ı. una Escuc!:ı y una vivlend:ı.
Prcsupuesto de contmta: 262.839.97 pesttas. por Escuela y

Si

1961

Cooperatiı;cıs

de

eoım/mo

Oniôn Territorial de Coop~rativas de consumo. de If.rida.
Coopcratil'a de Consuır.o «Santıı;;o Ap6stolıı. de Sev!lla.
Co:ıperaıiras

Cooperativa de Arte:>an:a
lamanc:ı.

«S:uı

Industria!es

Cosme y San

Damia.nı).

de Sa..

Cooperatlva rndustr1:ı.1 de Producci6n Obma Panadera «La
Unlôn Forıu~nseıı. d~ Puerto de la Cruz i Tenır1fe),
Coop,rativa Industr.al de Aprovechamıcntos Forcstales «San
IsidroD. de Santa !I!:ı.ria dc' las Hoyas ıSorla),
Coarıerativ:ı de Cerüm1ca IILa Purislmaı). ae T:ı.lavera de
la Relna (Toledo).
.'
Cooperativa de Detall1stas de Pescado. de Sevilla.
Cooperativas de Viviendas

Cooperativa «Virgen de la Misericordia». para la construcCJ6n
de viviendas y hucrtos famili:ırcs. de Arcos de la Frontera
(Cidizı.

Cooperativa «Huertos Familiares de Cuartil!oı). para la co:ıstruc.
ciön de vivlendas y adqul~ici6n de huertos familiares. de
Venta-Cuartil1o-Jerez de la Frontera (Cidizı.
Cooper:ıtiva de Vivicndas c(S~n I;nacio y San Francisco Javien.
de Puerto de Santa Marh (C:idiZJ
Cooperativa (Nuestr:ı Sefiora la Vir~en d~1 Rosario». pam la construcciıin de vivicnd:ı.s. de Fontdlas (Naı·amı.
Cooperativa Pro-edificaci6n d: Vivıendas «San Antonio». de
Caınpi!1a de Azaba ISalamancal.
Coop~ratlva para la constrJcci6n de viviendas <!san Juan
Bautlsta». de San Juan de l:ı Rambla (Tenerifc).
Coopcrativa de Viviendas de DetaHistas de Pescado. en Valencia.
Lo que di;o a V. r. para su conocimienta y efectos.
Dias guarde a V. I. muchos anos.
Madrid. 31 de octubre de 1961.-P. D.. Cristöbal Grada.
Ilmo. Sr. Director general de Previsi6n:

ORDEN

d~ 10 de noviembre de 1951 por la que se inscrlben en el Registro O/idal a las Cooperativas que se

citan

nıno. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien aprobar los
Estatutos de las Cooperativas que a continuacilin se relaclonan y
disponer su inscripci6n en ci Registro Ondal de Cooperatlvas. de
conforınidad con 10 di3puesto en la Lcy de Cooperaciôn. de
2 de
enero de 1942. y el Reglamento para su aplicac16n. de 11 de naviembre de .1943 :

Cooperatiı'~

del Campo

Cocperatlva y Caja Rural (cBeneficlosaıı. de Anda\1as (Zanıora);
Cooperat1va del Campo «Santa Luciaıı. de Alcaııci:ı (Miıla~a).
Cooperativ:ı A;ricola de la «Virgen Mila;rosa)ı. de ViIlar
de
Tejas-Chclva (Valencla).
Cooperativa Comarcal de Frııtos «La Serrana». de Cailete
(Cucncaı.

Cooperativa del Campo «Nuestr:ı
Abla de las Torres (P:ılen:la),

Seıiora

de la ASLlnciônu. de

CoolleratiVas de Consumo
Cooperativa de Consumo y Credito «Santia~o Apôslob, de Be
gljar (Jaen).
Cooperatıva de Consumo de! S. E. U.. de Zaragoza.
Cooperativas lndustriales
Cooper:ıtiva

(Cumca).

Industrlal (San Jose Artesano». de M1nglanilla

Cooperatıva cınemaLc:;riı.flca

«Ddfin». de Madrid.
Cooperativa Obrera de Carpinteria «San Antonio». de J<i.t!va
(Valencia).
Coop~r:ıtiva de ProducciOn. Obr:ıs y Talleres (UNI, '....
A.l CLa
ınC:iıstrial Vizca1na». de llilbao (Vizcaya).

