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gastos del Minlster!o de Educaci6n Nacional. y dos millones 
ci~nto veintioclıo mil echcclentas setenta y c.uatro pesetas con 
cincuenta y slete centiınos. con cargo al eJcrticio ,econ6mico 
de miı novecientos sesenta y dos. 

Articu10 tercero.-Las obras se adjudlcariın a la Empresa 
Huartc y Cumpıuiia, S, A. 

Articulo cuarto,-Por el Minlster!o de Educaci6n Nacional 
se dictar:in las ôrdenes prccisas para r.i mejof cumplimiento 
de 10 que en este Decreto se establece. 

As( 10 dlspongo por el presente Decreto, da:!o en Madrid 
i dos de noviembre de mil novecientos sesenta y uno. 

Eı Mınırtro ae Eaur.acıOo N~cıooııı 

JE:lUS RUBIO GARC!MJINA 

. FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 229711951. de 2 dı noviembre. 1'or el que se 
aprueta e/ expzdiinte de obras dı Qdapta~i6n dd edi. 
!ieio all~XO al Pa!ar:io Provincial para Casa d.e la Cul· 
tura d~ Albacete, 

En virtud de exo~dlcnte re~lammtarlo, de acuerdo con 10 
!nformado por ci Cönsejo de Esta:!o. a propuesta del Miniıtro 
d~ Educaciôn Nacional. y previa dellbcraci5n del Consejo de 
Ministros (il su'nuni6n del dia veinte de octubre de mil nove· 
ci2ntos sesmta y \~no. 

DISPONGO: 

Art!culo pr1mero,-Se aprue'oı el proyecto de obras de adap· 
taci6n del edificio anexo al Pahcio Provinclal para Casa de La 
Culturə. de Albacete, por un total de do, m!1lones' quirıi'ntas 
s~s:nta y si:t~ mil do:;ci,ntas setenta y seis pes:tas con o:hen
ta y seis centimos. con la. si;ui:nte diıtribuciôn: ejecuciôn ma· 
terlal. un millôn novec!~ntas noventa mil cuatrocientas cin· 
cu:nta y dos pesetas con do; ctntimos; quınce por clento de 
benef(c!o industrlal. dosci:ntas novmta y ocho mil qUinl,nı.'1.S 
sestnta Y sl:te pesetas con ochenta centlmos;' pluses. cieııtc . 
s,tenta y ocho mil quinf,ncas treinta y una pesttas con c~a· 
r:nta y do; centimos; total de coı!trata, dos ml!lones cuatro· 
ci:nto.s s~scntıı y si~tc mil quini:ntas cincuenta y una peseta5 
con ve!nticuatro e~timos; honorarlos del Arquitecto por for· 
ffiıcl6n de proyecto, trEinta y ocho mil tresc!2nta.s cincuenta y 
ş,is p2setas con un cEntimo; al mi:mo por direcc16n de la obra, 
trelnt:ı y ocho mil tresci:ntas cincucııta y s~is pesetas con un 
c~ntlmo: honorarios del ApareJador. veintitre. mil trcce pe
setas con sesenta c:ntlmos, 

Articulo se;un:lo,-EI presupuesto de estas obras se di,tri. 
buv~ de il si;uiente forma: dos millones dosci:ntas mil pesetas 
con car;o aı credito cuya num:raclôn es s:isci:ntos oncc mil 
tresci:ntos cuarmta y u:ıo, ap:ırtad.o aı dei vi-;cnte presupuesto 
de gasto5 del N!inisterio de E:lucaci6n Nacional. y tresci:ntas 
sesenta y si;temil dosci~ntas sctent:ı y scis p2sctas con oclı:nt:ı 
l' seis centimos con cano al ejercicio econömico de mil nove· 
cientos sesmta y dos. , 

Art(oulo t,rc:ro.-Las obras se adjudicar-an medi:ınte el sis
ttm:ı de subasta p:l.blic:ı.. que se verii!car:i de acuerdo con las 
norınas lega!es vi;mtes, 

Aı"ticulo cuarto,-Por el Ministerio de Educaci6n Nacional. 
se dictar:i.n las orden:s prcc(sas para el mejor cumpliffii~ııto de 
10 que en este D2creto se establece. 

Asi 10 dlspon-;o por el presente D?creto, dada en ~iadrid a 
dos de noviembre de mil novecientos smnta y l!no 

tı j,l!n::;:ro de E!1uca=!on Natıonal, 

JESUS RUBI0 GARCIA-MINA 

FRANCISCO FRANCO 

ta s!Jb:ı.sta t~n:!ra lUiar el dia 13 d? dicic::ıbre de 1961. a las 
oncz horas d~1 cx~r(sado dia, pu::li~n:lc pr,s,ntar proposiciones 
los liclta::lores d,s:le el dia 15 de no\'i:m~r~ de 1951 hasta el 
9 de dici:mbre de 1961, a la una d2 la tarde. 

Los p:oy,ctos campl:tos y las pI12~OS d3 condic!ones. asi C0mo 
la docum~nta.ci6n pr;,:ci33. P'~J. tJms.r p:ırt~ 1::1 di'ch~ !;~b::ı.zt~t 
esti.n de mani!i~sto en la S:cci6n de Construcciones Escolares 
y e:ı la D~Ip.;acjjn Adrninistrativa de Educaci6n Nacional 
de Ja:n. 

Sı apareclesen dos 0 mis proposiciones l>,uaıes se practlcartı. 
la llcitaci6n por pujas a la liana prmnida en e1 articulo 50 de 
la Ley de Contabi1i:lad. 

La fiar.za p=ovisiJna1 es la de cat~rce mil quinicntas treinta. 
p~s~tas con och~nto. y nU2ve ccntimos (14.530,89) -:los por 
cimto del pr~supuesto d~ contrata- que seri d:positada en la. 
caJa General de D,p6siLos u w al ;una de Sl1S s:ıcursales, y ci 

. res;uardo seri utıido a ıa docum:nt~cI6n 0 aı-al banca:io. 
Pl:ııo de ejecuci6n d~ las obras: Ocho m:s?s, 
tas proposicion,s Se ajustar~'ın al mod~ID su1JsiJUieııte. 

, J"rloddo d~ proposici6n 

Don ..... " recino de ""'" p=c'iincia de ....... 'con eomici!!o 
en " .. " se comprəm,t~ n tomar n cU cnr::o las cbr~s con estr!c. 
ta sujcciön a 10:; ıxprcs:dos r,~uisitos y coıı:licion:s (si S~ dcsea. 
hacer baja en cı tipo fiJ:ı.do 5, aı'ıadir-.i: ((Con la re~:ı.ja del ...... 
(cn letral por ci:nto»l. , 

(Fccha y firma d~i propon:ntc.l 

Madri1, 13 de novi~mbre de 1961. - El Director gcnerıı.l, 
J, Tena, -4,894. 

l\1INISTERIO DE INDUSTRIA 
RESOLUCION dı la Direcci6n G~r.eral de Industria por 

la Que se autonz2 a «(Cia. Limit2da d~ l:ıdustrtas de l!l 
Pint:~ra)) la amp!iacion d~ industr.a de labricacirin de 
pintura. y barnices. C1l Las Palmas. 

Cumpli:!os los t~iımites re:;lament:ırios en el expediente pro
movldo por «Cia. Limitada de Industrias de la Plntura» eD 
sollcitud de autorizaci6n para am;ıliaci6n de ındustria de fa
bric:ıci6n de pinturas y b:ırnıccs, cn Las Palmas. comprendida 
en el grupo segun:!o, ap:ı:tado bl d~ la Ord"n nıınısterlal de 
12 de senti2mbre d~ 1939, 

Esta Dir:cci6n Gen:ral. de acuerdo can la propuestD. de ~ 
Seccion corrcspondi,nte de la mi1Jr.l, ha resuclto: 

Autorizar a «:::h, Limitada de Industrils d~ la Pinturaıı pa· 
ra. rcaUzar la rım:ıliaci:in d~ in:l:ıstria que so!icita. con arre:1lo 
a ıas Cilndicion~s gen:raLs fija:!as Cll la norma un:iecima de la 
citada dispo3ici6n mi:ıijt,ml y a las esp:cial:s si;uLntcs: 

1." El plazo de putsta cn marcha seri de un ana a pırtir 
de la f:cha d~ pU!ılicaci6n de csta Resoluci6n cn cı «Boletin 
Oficial del E3tadoll, 

2,' En cuınto a la.aportaciön prevista de capit:ıl ~xtran· 
Jero cn La Saci'd:!:!. se est:ıra a 10 di3puesto en cı mmto-I,y 
de 27 de julio de 19j9 y dı,po3iciones complem:ntams. 

3,' En cı plazı de sei; mes~s d~h~r:ı pr:scntarsc En esta 
Dirccciôn Gemml copia de il cscritura de con itituci6n de la 
SOci:dad, aıi como de 103 con~ratos qU2 pudieran cancertarse 
con firmas exlrınjıras, 

4.' Esta auıo:'i:~ciôn no imp!ica reconocimiento de la ne· 
cesi1ad de im~ort~~i:in d2 il mac;uinaria prcci:a. que en todo 
caso habra OQ hac:!'s: CJmo pır:ici:JJcijn d~ capitll extranJ:ro. 
y euya 'impartaci~n dcb:r;'ı scli:itarse en la forma acostum· 
br:ı.:ia. acomp::nbda do certificaci6n exten:li:l::ı por la Del2:;acion 
de Indusıria acrıditativ:ı. de quc la maquınariı Que se dctalla. 
coinci:l~ co:ı la que fi;ura. cn el praY2cta que ~irviô de base 
para su autOl'iZıci5n, . 

5.' Lı Ad:niniitraci6n ,~ rescrva cl. dcrecho a dcjar sm 
e!ecto iı presmte au:orizaci6n en ci mom~ntu en que se de· 

B.ESOLUCION de la Direcci6r. General de E1lseıi.anza Prl· 
marıa 1'or la que se anuncta sııbasta p!mı acljudicar 1!l.S 
o!n'as de conslrucci6n' de un ectılicto con elestino a ılos 
Escuelas Y C"Jatro vtviendas para MaestTos, tipo ERN·J 
y VM·9. en Jamilma !Ja:nJ. 

• muestre el incumplimi:nto de las con:lichn"s impuestas 0 por 
la dcclaracljn malicbsa 0 ın~xacta contenıj:ı en IOs datos que 
deben fi;urar eo laı instanciJ.3 0 docum:ntos a que se refierm 
Ias normas se~unda a quinta, ambas inclusive, de la clt:ıda dıs> 
p03ici6n miııi3teri~1. 

. Por la presente se convoca subasta piıbUca para adjudfcar 
las obras deconstruccl:in de un edlficio con dostino a dos Es
cu~l:ıs y cuatro vi,iendas para ~f:ı?stros. tipo ERN·1 Y V:\!.g, en 
Jamıı~na (Jai:nı, por un prcsupu~sto de contrata d~ s~t~ci?nt:ıs 
vcı:ıtis.~, mil qulnl:ntas cuareuta y cuatro pesetas con sesenta 
'i dos centimos (726.544,62). 

La di;o a V, S, para su concciıni,nto y d,mis efectos, 
Dias guarde a V, S. muc!:cs ~jjoı, 
Madrid. 7 de no\'iembre d" 195L-EI Director general, Jose 

I 
Qarci:ı Usar.o. 

Sr. ID.cn!ero Jcfc de la D21egaci6n de Industrla de Las Palıııas. 


