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P'~,:uitando 'que ei proyecto se propone lJcvar a efecto la aplı
c;:c~'J!l de un oi-Lcma de endul'eclmi~nto de la piedra mp.~iante 
su t",,:aır.i~ntü C8n U.'la composıci6n d~ cera virgen. aislando 
ee e.ia ıı::ı:l~;'a la PGr,Üda de p'ə,itılcs humedades. cstablecicndo 
un ;j~l;l m:ı. de vcntıiaclon y l'eııovaci6n del aire en la eubierta 
eel p6!'Li~J: 

RC:;lI .• ando qUt cı pl'oyectu aöcıcnde en su total 1mporte a 
la cantı::;:ı~ de 99.9f'5.~4 pcsctas, de ıılS ql1e correspondcn: a la 
Cj~:UClU11 r:',;ıle: 1;}1 SS.OUl.,23 pcset:ıs; ıl. honorarios [aeuıtatıvo~ 
pJ!" [ormə eıo!, de proyecto y direcci6n de obra, con arreglo a 10 
ci:.p~c"tü c:ı los Oecrctos de La Presidcneiıı del Consejo de Mi. 
ni':t:os de 15 de octıtb:c dr 19~2, 26 de enero de 1944 y Orden 
de e~r,e Dı:~arta!ncnto de 9 de febrero del citado ano 1944. 
1.8:;0,42 p"3rws :l c:ıea UDO de dirhos eonceptos; a honora:los 
de :\pa,c]~:ıür i;ııalr:ıente afectndos por las di,posiciones :ı.lu
dbı.s. ~.097.6i p~ôet:ıs; a premio de pagadurla, 430.45 pesetas. y 
:ı piı;, <le c,,~'g;ı,s fanıi!i:ıres, 8.718.03 pesetns; 

ConsiclC::':ı!ldu qur e:ı cumolimiento de 10 preceptuado en e; 
arti:uıa ~5del Real Dec:-eto de 4 de septlembre de 1908, el pro
ye~ill dt' qu~ :'e t:a"ı na.sa :ı informf de la Junta Facultativa 
ee ConstrucClOm's' Civilcs, quien 10 emite en seııtido fııvorable 
a su ap:·ob:ıcı6n. y qUl' e:ı ig-ual sentldo f:ıvorab:e la informn 
lıı CJmis2:'ia Gc:ıcra] del Se1'vicio de Defensa del Patr1monio 
Arti,t,co /';8 C!QD:ıl; -

Cull.,idcrando que la:; ubras de que se trata se hallan com
p~rncli:'as en l:ı ci~cumtnncia se~UDda del articulo 58 del ca· 
p:(Ulo V de. la vi~cn:c Le;- de Administt'aciön y Contabllldad. 
;:-:':. :0 qı;ıo cci)cr,ın sel' 1'ca!i7,-ıdas por el sistema de administr::ı
eian. toca vez qu' en el prcsupu~,to correspondiente se ha ob
tcnı:!o ia economi:ı qUf la mencionad:ı circunstane!a segunda 
determı:ıa: . 

Consi~cr:ınr.o que la Seccion de Coııtabllldad tom6 raz6n del 
gasto "-n ~9 de a~osto ültimo. y que el mismo ha sldo fiscallzado 
favorai;ıb'ncnk P~l' cı Oelcgado en este Departamento de la In
te!wl1cion General de la Admirilstraci6n del Estado e:ı 30 si-
gwente. 

E,tr :.liıııstırrio ha resue1to aprobar el proyecto de referen· 
cia; q\i~ l:ıs oo;:ıs tn cI comprendidas se rea:icen por el sistema 
de acminbt.-ncıon. debiendo librarse la cantldad de 99.996,24 
pe~etas. ımport~ eel presllpuesto. cn concepto de ~a justlficar». 
con carr;o :ıi ~red:to consi~nado cn el nı1mero 353.343-2 delV1-
grntp o:'esllpuesto de g:ıstos de este Departamento, en la forma 
re;;:amc:ıtaria. 

Lo cigo a V. 1. para su conoeinııento y' dentiı; efe~. 
Dios ~!larde a V. 1. muchos afios. 
il1adrid, 16 de septiembre de 1961. 

RUBlO GARCIA·M!Nlı 

Ilmo. Sr. Director s~neraı de Bella:; Artes. 

ORDEN UC 13 .ae 'o::tubre de 1951 pOT la que se reciben 
d~f:niliranıente las obras de insıalar:fıln· eZ~ctr!ca de 
c.luınbraria 11 luerza en los taUeres II au14 de Dibu10 del 
Instituta Uıbarol de A..lleitia rGufııuzcoa) .. 

. Ilmo. Sr.: Vista el acta de recepei6n dellnitlva de ias obras 
de ınst:ı:3ci6n cli.ctrica de alumbr:ıdo y f:ıera En 105 talIerc~ 
y aull d~ Dioujo del lnstituto Labor:ı.l de Azpeııla (OUıpiızcoal 
se~uD pro:;2cto rcd:ıctado por rl Arquitecto don Victor f"lııballero 
Un ~r::ı, aj):-cb:ıJo por Orden mlnlsterlal de 2 de juHo de 1960 

E,;te Mini.stcrio, de conlormidad con In propuesta ae la Comi· 
sion r~ccptora Y a tenor de le prevenfdo en el Drti(!UIJ68 deI 
R,al D2crcto d~ 4 dt scptiembre de 1938 «[Oac~ta» del 8), ha 
rcsuclte rrcilıir dcti!litivam~nte lns obras de referencia, 

La di ';0 a· V. 1. p:ıra su conoc!miento y aeın:ıs efcctos. 
Dias ~U~!'~2 a V. 1. muehJs afıos, 
M:lllrid, 13 de octubr~ de 1961. 

RUBlO GARCIMdINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiianza Laboral. 

ORDEN de 13 de octubre de 1951 por la que se rectbeıı 
ac tinıtimmeııte tas o1)ras de cons!rucct6n c!e la caseta 
d~ transformaci6n JI r!vienı:la del COl1~rJe aeı Instituta 
Laboraı /ie A:ııeitıa ·IGuiııU:cOO).· 

ll:ııo. Sr.; Vista cı aeta de receı:ıci6n drfln1tiva de las obras de 
comtrucci6n del centro de transformaci6n y v1v1encta del Con
serJ~ d~l Jnstituto Labera' de Azpeitia (Ouip(ızeoaı, sc-nin pro

. 'yecco r~d:ıctaJo POl" <:1 Arquitecto don Victo:' ClLba1lero Un;ria. 
:ıPl'ObaQO per Orden mlnisterlal de 3+ de 'd1çiemı3'e de 1S59. 

E;k Mı:ıisterlo, de conformldaJ c()n II prupu~it:ı d~ ıa Ccmi
sıon recEptota y a tenor de ta pr~venido ~n ci erticillo 68 d~1 
Real D~ereto de 4 de septiemlJre de HIJS «(Gıe~ıaJ) del SL, m 
resuclto recitıir definitivamcn~c las ooras de refcrcncia. 

Le di;o a V. '1. para su conocimiento y dem:is ,efectos. 
Dias guarde ~ V 1. :nucb.)s af~o5. . i 

Maaı"id. 13 de octubre de ı9ö1. 

, RUBIO GARCIA·MINA 

ılmo. Br. Dlrcctor. generru de Enseı'ıanza LaboraL 

ORDEN cıe 2 de noı'icmbre de 1961 1)Or la que se adiııdicG 
prov!siona!mente la suba"ıa d~ !as obra3 de constrıw
cion de la ESC1lela de 1Ifaestr'.a lndustrial de saıztia.~o 
de Comııostda (La Coruna), 

1Lmo. Sr.; Vlsta La prcpue'st'l de adjudic:ıci6n provisıon:ıl de 
las o;,:ns de construcciün de ii. E5cuda de. M:ı~stria Industri:ıl 
de Siı:ı,i:ı.~o de Compo;tela \L'l Corui!:ıı. segiln r·IOY2C,O red:ıc
tado por ei Arquiteeto don Fernando Moreno Barb~rıl. aprobado 
por D~crcto de 20 de JUllo proYimo pa,:ıdo (<<Boletin O:ici:;j dd 
Estado») de 13 de septı~mi)reı. anuncıa.das a suba<;ta per Orden 
de la Direcci6n Gen~ral de En.;c iıa:ıUl Labora1 .de 20 de şeptlcm
bre ultimo (<<Boletln O!icial ıi',! Estadc.) d"1 '291, 

Est~ Ministzrio, conforınandcse con 10 pr~pue.5to por la m:n
clonat!a D1recci6n General Y. 10 acordado por III Mcza, ha re
suelco: 

Prlmero. Adjudicar provislonalmente la subasta de las Obras 
de construcci6n de la ~cuCla de Maestr:a Indu.strial de Snn
tia;o de Compo:;tcla \ La Corufuı l il «B"mir:1:::z, S. A.ll. de 
SanCia;:o de compo3tela. Do~~,or Teljeiro. ni;m,:ro :ı6. por la 
cantldad de veinticua~ro mıııon~s cuaıroci:ntas SıS(.::ıta y cinco 
mil dosc!cntas och,nta y sLis p~setas con cuar,'nta v cuatro 
centımos, 10 quı' representa un:! oaia del 26.12 per 100. equil'a
lente a ocho ınllloneö stisci:ntas euarenta y nueve miL seis
eientas onc~ pesetas con vElntıocho c~ntimos, sobre el presu· 
puesto de contrata, con sUjeciön a l:ı~ nonnas contenid:ıs en el 
pllego de condicion2s ;:mer:ıles para la contrauci6n de obras 
con car;o al D::partamcnto_ p:ırticulares dd proyecıo. en la con
voc.atoria de suba:t:ı y eD. la ofcrta de! licita:ior. 

La prcsentc a'djudlcac16n S~ tlevnr:i a d:finı~ıva mediante 
Orden ministerial que se puolicnr:i. c:ı el «Bol~tinOficial dd 
Est:ıdoıı. sı en el plazo de Quıncc dias natııral;s. :ı cont'1r dcsde 
la PUblicaci6n de cs:a Orcfcn cn dicho peri6dica o1icial. na se 
bublere ,prcscntado reclamachn :ıl~una contra el acuerdo. 

Segun:ıc., Tan pronto como [Ol adjudiL'ac16n udcıu!~;'a caraC· 
ter definitlvo, se otorgara per la Dirccci6n G~nrr:ı.l de En.ı<~ 
fia.nza Labor:ı! y eI adjudicatario la correspondlonte ~scritu!"a . 
publıca, dentro de los trcintn dia5 naturales, :ı o:ontar desde la 
publicaciun de la Orden ministcrlal en cı «Bo!etin Ofic!ııl del 
E.ıtado». ante el }:otarlo dcsı;nado en tUrDO. 

Tercero. EI ajJudlcatario depositara' dentro del ıılazo de 
treinto. dıas natural~5 0. contar d~sd~ cı si:;uiente al de la 
Orden m!n15terial de adjucUcaci6n de!lnltlva. en In Ca ia Gene
ral de D:p6siı.v;; 0 en una sucuröal :!e la mlsma. y il. diiposici6n 
de este Mlnişteno. !a fi:ınz:ı ddinftiva' por cuantia de noveci:n
ta/; setcllta y ocbo mll seisciçntas onc~ p~set:ıs con cuarenta 

-y c!nco c.ntimos, cquivnl:nt~ al 4 por 100 dd importe de la. 
adJudicaciOn. contorme sefiala L'l. norma dccima de la convoca
taria de suba:;ta. Esta fiaru:a dflinitiva po:1ra depositarse en 
aıet:ı.l1co 0 cn valor~s dd Est.ı:1o, al tipo que para es~ cfecto 
senalan las dlspo"icjon~s vi ',cntes. En la escrit.ura noUrial Se 
copl:ıra lntegramentc e1 respıardo del d~p6.:ito y. en su C:ı30, 
:iC consi:;ııaran tas p61izas ju~tl!icatlvas de la compra de v:ılore5 
por p:ırte del adjudlcatario 0 sı.. fin:1or. 

Cuario ED la escritura nctarıa~ se hara constar eıcpresa
men~e entre las estlpulacion~s que tanto ci presupuesto ~e' la 
obra como los pıı~gos de condiciones gen~rabs. facultativas 
y econ6micas se enti~nden rorm::ındo p::ırte d:l contrato Se con
si~ara especla!m,nte la conformid:ı,d del ndjudicatario con le 
prevenido en la norma declmotercera d~ la Ordm de convo
c:ıtoria. 

Quinto, EI ı:ııazo para la terminacıOn de la tııtal11ad de las 
obras es. como maxlmo, eI de sds aiios, a partir d~ su comi~nıo, 
y e.ste. :ı. su 'l'el, se efectuara dentro de los veinte dhs rıatu
raI~s si:;uientes 0.1 de la firma de, la escritura ue adjudlcaci6n 
Il· que se refiere eI apaıt:ıdo sr.gun:io de est:. Ord~n.· . 

Sexto. E1 adjudlcata:"1o I'll1br:i. de abonar 105 ~ast05 ori:tina· 
dııs por 10. SUbastlL, honorarlos de los Notarios r,utorizantes del 
o.cta matrlZ de la subasta y dt la escrltur:ı d~ contrata y prl • 
meru. coplo. ae. cada un.:ı. de eııas. !ıSi como 10S impueııtos do 
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derecllo5 rcales y t1lnore corresponl1Jentes y deın;ıs gastos oca· 
sionıdos per la ıni>ına 

St:ptiıno. I~9.lıncnce quedarıı Ôbli;a:lo a ase~rıır estas 
obrııô por el importe integro de la clfr:ı. de adjudi~aciıin durante 
cı plazo Que dure su ejecuci6n. La poliza ha iırıi de extenderse 
con le. cond.itiqn espel:ieJ de que. si bien el ·corıtrs.tista. la. zus
crıoe con este cariıcter. cs requlslto lndlspellSl'.ble que en ca.so 
de ,iniestro .. ı:na vez justlflcada su cUilotia el importe int.egro de 
m mdemnizacl6D se in;rcse en la Caja ~neral de Dep6s1tos 
para ır pa;ando la obra quc se reconstruya a ınedida que se 
~a: .. ~ı rcalizando. previns l:ıs certlficacıones f(lcultativas. as1 c<ııno 
105 dtın;\.~ trabajos de la :ıdııptacI6n. 

Octavo. EI iınportc de la. contrata se abonar:i.. deducida la 
bajı e incluid05 los honorarlos de 105 sefıores Arquitccto y Apa
reJador: 2.666.1.9.03 p~sctas con car~o al cnpitulo. VI. artfcu· 
10 1.". grupo' ı\nico. del presupUesto de gast05 de la Junta Ctn· 
tral de Form:ıci6n Profeslonal lndustrial para cı fictual tjerclcio 
ecoDomico. y 6.200.000 p~setas can car;:;o u l;ual coııslgnaciôıı 
par!l cada -uno de los :ı.fıos 196~. 195'J. 196 •. 19G5 Y 1966. previa 
la presentacion de ccrt1!icneiones de obra t:jr,cutad:ı y li~uida
cıan de honorarlos. en la forma que determ!..'lan l:ıs condlciones 
del proyecto y dl5poslciones \'i~entcs sobr,' la ınateria. 

Lo dJ.o :ı. V. I. para su conocimiento y d,:ruıs e!ect::ııs. 
Di05 guarde a V. 1. mucho5 ə.iıos. 
Madrid, 2 de novlembre ue 1961. 

RUBIO QARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de EIlSefıanz:ı. Laboral 

ORDEN cıe 9. de novlembre de 1961 por la que se adjudictı 
de~nitivamr:nte la eiecuct6n de !as obras c!e reconstruc· 
don y reparaci6n' deZ Gl".tpo escolar «Curros ı;nriqucZll. 
de La CorJnı; 

TImo. Sr.: Incoado el expedlente opartuno. que fue tQma
da raz6n de! gasto li reallzar por la Secclôn <ıe Contlıbııldad 
en I de jul10 pr6xlmo pasado. y flscalizado el mısıno por la In
tervenci6n General de la AdıitinJstr~ci6n del Estado en 10 del 
c:tado mes. y vista la copia del acta auıorııada por el Nota
no eel Colegio Notarial de Madrid don Diego Soldevll1a Quz
:rino referente a la subasta de las obraıı de reconstruccl6D y 
reoaracl6n del, Grupo Escolar «Curros E.'1riquez». de La Coru
:ıı. verıfitada en 28 del pasado octubre. )' adjudlcada provi
sionalmente a don Ec1u:ırdo Piılelro Tempranc. caUe L-ı.e5 de 
Cııstro. n(ımero 16. La Coruiıa. 

Este :ı.ıLn.i.sterio ha resuelto adjudlcar def1nitivamente la 
tıecuc\6n de 1115 referldas obrıı.s al ınejor pastor. don Eduardo 
?i:ielro Temprano. calle Ines de Castro. n(ınıero 16. La Coru· 
iia. en la eantldad liqu!da de 1.636.089.14 pesetııs. que resulta 
wıa Vl!Z deılucida la de 383.7'i3.99 ;:ıesetas a que ıısclende la 
baJa del 19 por 100. hecha eD su propOSicl6u de la de pesetas 
:.019.8ôƏ.13. que ıınporta el presupuesto de contrata que ha 
se!'v!do de b:ıse pariı la subasta. que seran ııbonadııs con cargo 
a la S~cl6n iS. capftuJo 600. articuJo 810. Seı;icio 611.34i del 
ııresupuesto de gastos de este Mlnlsterl0. obllgaciones del apar· 
tado b). haclendo const:ır que el plazo de terın!ııacl6n de di· 
chas obrııs es el de dooe me~es. 

Lo I1Jgo a V. 1 para su conociınlento y efectOô. 
Dlos guarde a V. 1. mucho5 aiiOl'. 
Madrid. 9 de novıeınbre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector general de Enseiiaııza. Pr1marla. 

RESOLUCION de la DlrecctOn General de Bellas Mtcs 
"[!Or la que se 1ıace' pıibl!cı. la aprobac!6n de! proyecto 
ı!e aaras de acıaıııacıon de edificlo para Escue!a cle ATtu. 
ii O[LClos Ar-tisticos de Santa Cruz de Tenerl/e. 

V!sto el expedleııte de obras de ıı.daptacl6n d~ ed1liclo para 
E;cuela de Artes y Qflcios Artisticos de Santa Cruz de Tenerlte. 
C'.!I·O presupuesto iu sido red:ıct.a.do por el ArqUltEcto don Luıs 
Cııbrera Sanchız Real; y 

Resultando que la cantidarl total de 4.525.870.50 pesetas 
ii aue ~cnde el iınporte' de las obras pl'Oyectadas !;C distrl.· 
ııuv~ en la sı;ul~nte ronna: 

Ejecuc16n materIaL. 3.705.42:l.92 peset:ıs; 15 por 100 de bene
ficl0 In:!ustrlal. 555.813.43 pesetas; pıuses. 164.6110.38. pesetas. 
Irnoorte de contrata: 4.425.915.73 pesctas: bonorarlos de Arqul. 
tecto per !orrnaclôn d~ proyecto. se~ tar1!:ı. ıırlıne1"l. grupo 

tcrcero. eı 1.25 por 100. con deducci6n del 17 por 100 ~u~ deter· 
mina el Decreto de 7 de junio de 1933. 3~.4!3.76 P~S2tıS: idcrn 
Idem por direcciön de oDra. 38.443.76 peseı:ıs: honorarios de 
(1.parejador. 60 por 100 sobre 10. de direcçi6n. 23.066.25 pesetas. 
Total: 4.525.&70.50 pesetas; 

Re~ult~ndo q~c la Ju.n~ F~'..!ltati·ı·~ d::: Cc:ıst:"'ılcc:on::; Civ!· 
les informa favorableınente este pro)'Ecto en 8 de abril de 1938; 

Il.e,ultar.do que la Scccl6n de Ca]:! Unica y la Illt;l'venci6u 
General de la Admınıstracion del E3tatlo han verı!!cado la toma 
de raz6n y tlscaliıaci6n dE! gasto. rcspectivam~..'lte; 

Con:;idera~do que dado el plazo de cJ~cucı6D 'de e~t:ıs O!ırıs 
y las disponmilidade. econ6micas. pl'oc~de il di;:ribucııi:ı de su 
presupues:o en l:ı slzuier.tP- forma.: 2.000.000 de p~sctas para 
el fl5ent~ ejerciclo eco:ı6ınico y 2.525.370.50 P2SCta3 para el 
ano 1962. 

Este 1I1lnisterlo. eD- cumpliınıento de 10 acordada t:ı Consejo 
de MinbLrus de 6 de lus corrientes. ha t.enido ., bi:D aprob:ır 
ci proyecco de obras de referencia por su importe total de p~5e
tas 4.525.870.50. oı:e se aboruıran en la siwiente forma: dos mi· 
Uones de pesctas con car;o a la Secci6n 10. ,:apituı:ı 6,°. ar
ticulo 1:'. grupo 3.°. acı vi,ente prcsupu~sto :L~ Caıa Unica. 
y 2.525.870.50 pesetas con car6'o al cjerelcio econ6mico c.~ 1962. 
debi~ndo reallzarse las obras por el sisıema d~ ~ubast:ı pıiblic:ı. 

Lo que Orden comunic:lda por c! cxccbıtisımo scnor Mi· 
nistro di;o a V. S. para su conociıniento y deıruo efl,;;os. 

Dios 3uardc 3ı V. S. muehoö aıio3. 
Madrid. 26 de octubre de 19ô1.-El Director geDeral. Gr:ı

tiDiano Nieto. 

sr. Director de la Escu€la ee wes y Of!cios Art1,ticos de Santa 
Cruz de Tenerife. 

RESOWCION de la Dirccc:iOn Gr:neral cle Enseıian:a 
Media por la que se Iı~çe pub!ica la aprobac:iOn de!' 
pro!Jecto de ooras d~ pL;ıtuTa en el InstituUı Nadonal 
de Enseıian::a Media «Carreıio Mirallda». de Avil:s. 

Vlsto el expedlente de obras de pintura en el Instltuto N:ı
clcnal de Ensefıaoza Med1:ı. de AV!les. redactado per eI Arqui· 
tecLO don Enrlque R Bustelo: y 

Resultando Que la cıı.nt1dad total de 49.224.53 pesetııs a Que 
ascieDde el lmporte de· tas obras proyectauas se dlstrlbuye de 
la s1guiente forma: 

Ejeeuei6n material. 39.100.57pesetas; 15 por 100 de beneii· 
eio industrial. 5.865.08 pesetas; pluses. 1.619.60 pesetas. Impor
te de contrata. 46.585.25 pesetas: honorarlos de Arquitecto por 
forınacl6n de proyecto. segun tarıf:ı prımera. grupo cuaıto. el 
20 por 100 del 3.75 por 100 sobre la ejecuci6n materiaL. que ca
rresponde a la redacci6n del presupuesto. 293.~5 pesetas: ha
noraıios de Arqu!tecto POl' dlreccl6n de obra. seg(ın la mi~m!l. 
tarlfa y grupo. el 3.75 por 100. 1.466.27 pesetııs; honorarlos de 
Aparejador. 60 por 100 sobre loıı de dlrecci6n. 879.76 pcsetııs. 
Total: 49.224.53 pesetas; 

Resultanc:o que la Junta Facultativa de Construccıones Ci· 
vlles in!orına !avorablemente este' proyecto en 24 de marzo 
de 1959: 

Resultando que la Secclôn de C~ntabilldad y la Illtcl'Ven
c!6n Delegada de la Adm!nistraci6n del Est.ııdo han verificado 
la toma de raz6n '1 fiscal!ıaci6n del S9.!i,to. respectlvamente; 

I 
Resultando que promo\'lda concurreneia de ofertns ent:e 

contrat1stas. aparece como proposlei6n m:is ver.tajo,:ı para IOS 

Intereses del Estado la suscrlta per don Marino Muiiiz Alvn· 
rez. que se c<ıınproınete a reallıar las obras por el P:'csupuesto 
tlpo de oontrata; 

Conslderando que procede la adJudlcacl6n de estas obras 
por el sisteın:ı de contratac!6n directa POl' la Ad:ninistrnci6n. 
dada su cuantia. 

Este Mlnlsterlo ha tenido a blen nprolııır el proyecto de 
obras de pintura en el Instltuto Nacional de Enseı'ıanza Media 
«Carrefio M1randaıı. de A..-ııes, por un presupuesLO total de pe
setas 49.224.53. que se abonar:i.n con cargo ıı In partlda que 
para estas atenclones se conslgna en el vigente Presupuesto 
de ga.~tos. con el nüınero 331.341. adJudicandose su. reat1zaci6n. 
por el sistema. de contratacl6n d!recta por la Admınistrnc!6n. 
a don M:ırlııo Muı'ıjz Al\'areı. por el ;ıresupuesto tlpo de con· 
tratn de 46.585.25 pesetss.-

La que dlso a V. S. pa,a su conocimlento y deınfuı t!eetos. 
Dios guarde a V. S. ınuchos ano.". • 
MMrld. 18 de octubre de 1961.-El Dlrecror general. Lore:ı

zo Vllas. 

Sr. D!rector del Instltuto Nncloruıl de l:ıısenanıa Me~ IC~. 
rrcno Mlrə.nda», de A\ııes. 


