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B:ı12ares.-«C. L. 73·2 de Cam Pam il San Antonio, lı;il6me· 
kos 7.200 al lJ.OOO y 16.000 al 21.000.-Reparac16n del ftrme con 
rle30 asfiltıcu». a «Ingenıeri:ı. y Construcc!oncs Sala Amat. So
ci:da:i AnOnima». en la cantidac! de 3.434.000 p~setas. que pro
duce en el prtsup~e~to de cont!:l.ta. de 3.600.000 pesztas, un 
coeficiente de adjudicaci6n de 0,9j3a3aB8~, y con un PlazO de 
ejecı:ci6n c;ue 00 cxccd<ra del 31 de uıciembrc de 1962-

Bakarcs.-C. C. 710 Y C. C. 7ll.-Supresiôn de las tra.vesias 
de la localidad de S611;r.-Acce~o a la B~e de ·Radar W·7. 50n 
Torı·~lla». a «In:;ar. S. A.». en la cantid:ı.d de 6.230.000 pesetas. 
que produce en el presupuesto de cpntrata. de 6.781.264.89 pe· 
sctas. un coefıci~nte de ndjudlcaciôn de 0.918707660. Y con un 
P!azo de ejecuci6n que no cxc~der:i de! 31 de dlci~mbre de 1962. 

Baleares.-{(C. 1. 72·3 de Mah6n' a Cala Alcaufar; kl16me· 
tl'os ~.500 al 9.000.~C. 1. 72·5 d~ Mnh6n a Cala Emportc, k1l6· 
m8t:OS 1.000 al 5.000.-Reparac16n del firme con r1e;;o asfa.lt1co». 
ii «.f'errer Pons Hermanos. S. R. C.». en b cantldad de pese. 
tw; 1.972.000. que produce en el presupuesto 'de contrata. de 
2.019.515 p~setas. un coe!1clente de actju:!lcaci6n de 0,976472073. 
'1 con un plazo de ejecuci6n que no exc~der:i. del 31 de cUelem· 
bre de 1962. . 

Burgos.-«C. N. 620 de Bur~os a Portugal POl' 5alamanca.
Mo:iificado de aeondicionamiento y ensanche del Km. 1 (Tra· 
vcsia. d~ Bur;osJ ». a «Construcciones Oliden, S. A.», por la 
cantldad de 8.955.303.94 pesetas. que produce en el presupuesto 

. de contrata. de 9.377.281.51 pesctas. un coeflclente de adJudlca· 
ei6n de 0.95501)0000, y por un pıaıo de eJecuclön que no exce· 
dera del 31 de dici,mbre de 1953. 

. Castell6n.-«Variante entre los puntos ltllometrlcos 107.085 
'J 103.450 de la C. N. 340 de Ciıdlz y Gibraltar 0. Barcelona». a 
«Obras y Firmes Espzciales. S. A.» <0. F. E. 8. A..l», en la can· 
tldad de 4.164.640 p:setas. que produce en el presupuesto de 
contrata. de 4.33t289.l3 pesetas. un coeficlente de adjudlcac16n 
de 0.960194230. y por un plaıo de eJecuc16n que no excedcra 
de! 31 de diciembre de 1952. . 

Madrid.-C. C. de Carabanchel a Aravaca. - Ensanche y 
acon:!1cionamlenco del acceso y travesia de AravacaJ. a «Pan· 
tanos y Canales. S. A.». en la cantldad de 2.375.000.42 pesetas, 
Que pro:luce en el presupuesto de contrata. de 2.549.925.29- pe
setas, un coeflcicntc de adjudlcac160 de 0.931400001. 'J por un 
plazo de ejecuci6n que no exc2der:i de1 SI de diclembre de 1962. 

Se;ovia.-«C. 1. de Estacion de Segovla a la Fuenclsla. en· 
tre lps puntos kilom:trir.os 1.767 al 3.334.-Modi!lcado de pre
cios del de acondiclommlento», a don Fc!1x Ort1z Antoranz. en 
la cantldad de 3.455.120 p2setas. que produce en el presupuesto 
de contrata. de 3.624.957.86 P2S~tas. un coefic!entt> de adjudJca· 
c16n de 0.95590~234. y por un plazo de ejecuci6ıı que no exce· 
der:i del 31 de cUcicmbre de lM2. 

Ma:lrid, 15 de oovlembre de 1951. - El Director general. 
f. D .. Luis Villalpaodo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria por' la que se anunc!a 
subastıı de las obras de adaptaclon de! Pa!aclo de Godoy 
para Eşcuela de Comerclo de Bad4jo:. 

Por acuerdo del Consejo de Mlnlstros se ha aprobado el 
proyecto de obl'as de «Adaptaci6n del Palacl0 de Godoy para 
Eıicuda de Comercio. de BadaJoz~. 

En su vil'tud. esta Subsecrcıaria ha dlspucsto quc se aDun· 
de la celebrı'ıciün de subasta plibUcar el dia 14 de diclembre. 
& las doce horas de su maiiana. verlflcandose la apertura de 
105 pllegos en la Sala de Jııntas de la Sulısecretaria. 

A cste efecto. a p:ırtir del dın 30 de noviembre. a las once 
horas. comieDZa el pjazo para la admis16n de proposlcloocs. 
que terminarı'ı. cı dia 12 de diclembre. a la unll de la tarde, 
c!ebiendo ser prescntadas. 'tıuraote las horas lıibiles. cn este 
Mlnlstcrlo, cn ci Registro General 

Los proyectos completos y 103 pUegos de condlcloııcs csta.r:iIı 
ı1e ııııı.nWesto ea la Secci6n de Edlflclos y Obras. 

Las proposlclones se ajustariuı al modelo que a coııt1nulı
d6n se lnse:ta yse presentara.n baıo sabre cerrado y nrınadp 
por el soliCltante, acompaiiando en otro abierto los eOITe5pon· 
dlentes resguardos Just!licatlvos de haber cons1gnado e::ı la 
enja General de Dep6sitos ° eD alı;una sucursal de la misma 
la cantid:ıd de treinta y ocho mll ochoclentas noventa y nueve 
coıı trelııtl\ y c1nco pesetas en concepto de dep6sito provi· 
l1oııaı. 

ED el aeta de la subasta el Presidente de la Mesa manl· 
testara ia praposiclön que resulte mis ventajosa. declara.ndose 
par aquei adjudicado a la misma provi3ionalmente el servicl0, 
siempre que se ajU.3te a las condiciones de la subasta. Si dos 
o ınas proposiciones fU2rao eı-:::ı.ct.amentr ig\l~les se verificara 
CD el misıno acto licitacıôn por pujas a la liana durante quince 
miDutos entre sus autores. y si suosi,ticra i;ualdad. se dccidlriı 
la adjııdicaci6n por me~io de sorteo. 

E1 'Presupuesto tipu de coııtrata es de un mi116ıı novecien· 
tas cuarcnta .y cuatro ml1 nOl:ccientas sesenta y slete con 
setenta y trcs pesetas 

La documentacion precı5a que dcbeı';i aco:npafıarse parıı 
tomar parte en la subasta. la fianza definitiva a constituir 
por el adjudlcatario. eI otorgamiento de la esc~itura de adju. 
dicaci6n. abono de gasto5 de inserciô:ı ee este aoU!lclo. pl:ızo 
de ejecuci6n de las obras y' dem:'ıs detalles concernientes a la 
cclcbraci6n del ar.to de la sub:ısta y a la ejecuclôn del servicl0 
se detallan en 105 p;legos de condiciones. que estan de maol· 
clllesto en los 5iti05 indicados anteriormente. 

~lo:ıelo d~ propasicion 

Don ....... vecino de ..... " proviııci:ı de ...... ; con domicllio 
en la ...... de ....... nuır.ero ....... enterado del anuocl0 inserto 
en eI «Bolctin Oficial del Estado) del dia ...... y Cle Ias con· 
dlclone5 y requisitos que se exig~n para concurrira la sub:ısta 
de las ebras de ..... " en ....... proviocia ee ..... " cree que 
se encuentra en situaci6~ de acudlr como licitador a dicha 
subasta. . 

A estc efecto se compromete a tomar a su carı;o las ob~as 
menc!onadas coo cstı'ieta sUjeci6n il los expresados ,equisit03 
y condician,s Si ,se d:s:a hacor rebaja en el tipo fijado se 
afıadira: «Con la rebaJa del ...... (en letral por clento. equl· 
vaıent~ a : ..... (en l~traJ P:S~tasll. 

Aslmismo se compromete a que las remuoeraciones m1nlmas . 
que han de percibir 105. ob:eros de cada ofıcio que hayr. de 
utllizar ən las obras sean Ias fijac:ıs CGmo tales en i.a !ocaU· 
dad. y a que 105 mate~ia:es. artlculos y efectos que ha:ı de 
ser emp!eados sean de producci6n ııaclonal. . 

(Fecha y firma del proponeDtc.l 

Madrid. 25 de novlcoıbre de 1961.~EI SUbsccrctarl0, J. Mal
donado.-S.085. 

RESOLUCION de la Subsecret~ria par la que se anun· 
da suba;ta de !aı obras de ac!~ıııaci6n del Palacio del 
Duque clel ın/antado. de Guadalajara, jJara Archivo 
GeneraL 

Aprob:ıdo el proyecto de obras de adaptaci6n del Palacio del 
Duque del Infantado, de Guadalajar:ı. para Archivo Gen~raL 

Estə. Subsecretaria ha dispuesto que se anuncie la celebra· 
c16n de 5ubasta p\ibllca el dia 14 de dJc12mbre, a las doce de la 
manana. veriliciDdose la apertura de 103 pli~gos en la S:ı.la de 
Juntas de la Subsecretarla. 

A e5te efecto. a partir del dia 30 de novl,mbre. a las once 
horas. comi2nza el plazo de ndmisi6n de prop~siciones. Que ter. 
m1ıı:ıra el dİl 12 de diclembre, a l:ı una de la tarde. debiendo 
ser prescDt:ıdas durantc las horas h:ibilcs en el R~glstro Gene· 
ral del Ministerio. 

L05 proyecı05 completos y los plle;os de condiclones estar:m 
de JIl:lnlflesto en la Secc16n de EdJficios y Ooras. 

Las proposlclones şe a.1ustar:in al modelo Que a continuaci6n 
se lnsert:ı y se prescntar:in bajo sobre cerr:ıdo y firm.ado per 
el solicitante. acompaıi.ando en otro abierto 105 corr,spandı,;n. 
tes resguardos justiflcativas de haber canıi ;ııado en la CaJa 
General de Dep6s1tos 0 en al,una sucursal de la misma la can· 
tldad de. setenta y tres mil cuatroci:nt:ıs ses:nta '/ sJete pese· 
tw; con cu:ıtro centimos en concepto de d,P05ito prov13ionıL 

En el acto de la subıısta ci Presi:lmıe de la :Vles:ı manifes· 
tıLr:i la proposlciön que resulte mas veDt:ıjosa. ~clarando;;e por 
aquel :ıdjudicado a la mlsma pro\'isionalmcnte. el scrvlclo, 5iem· 
pre que se :ıjuste a l:ıs condicion2s de la subastl. Si dos 0 ınas 
proposlclones fuernn exactamente l~ual~s. se verlficara en el 
mismo acto Ilcitaci6n par pujas a il llana durante qu1nce mi· 
nutos entre sus autores y. si cxiiticra i;uald:ıd. se decldlr:i la 
a.djud1caci6n por m~dlo de sort,o. 

E1 presupuesto tlpc de contrata es de tres millones se!sclen· 
tas setenta y tre5 m~ dosclentas cincuenta y dos pesetas con 
se1s centlmos. 

La documeotac16n precls:ı que deber:i :ıcompaiiarse para 
tomar parte en la subast!l. la fi:ıDZ.l definltiva a can.stltulr per 
el :ı.djudic:ıtario, el otor::2miento de la escrtiura de adjudlc~ 
c16n. abono de g:ıstos de insmi6n de Este anuııclo, plazo de 
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cjecııcijn d~ las obras y d:ırui.s d~talles concernl:nt~5 a la ee. 1 
1,braciGn dE'i acto d, la ~utııı>ta y il lıı ej~cucton del 5ervicio, 
se d:tal:an ~n 105 pJiC',:05 CL~ con.:!ici~n:s, que estao de Olanı
i!:sto EO 105 sHl0, in:11ca:!05 IənterIOrm(nte. 
, Modelo de, proposıcüm 

utilizar en las obrns sean ias fija:tas como talss -:n la localid:ı.d, 
y ii que 105 mat~ıial,s. al"ticulos y €fec)os que han de ser em
plEa:!os stan de pro:1ucci6n cacloııa!. • 

<Fccna y firma C:~l p\:oponente.> 

Don .... ,,, ncino de ""'" prc>vincia de ....... con domicilio 
e!L 11 ...... de ....... numero ..... , €nt~ra~o del amınclo iru€rto 

• [ll LL ((BoUin Ofi:i:ıl dd Estado» dJ dia ...... y de laıı condl
cı:>:ı:s y reqı.:i3itos que se cxi ~cn para concUl7ir :ı. iii sabasta 

Ma1rid, 27 de oavleınbre de ı9S1.-E1 Subsecret:ırio. J. MııJ. 
duüauu.-5.ü33. 

de la; obr:ı.s d~ ....... en ....... proı·i:ı.cia de ....... cree Que se en
cu: ntra cn situaci6n d, acuJir como licitador a dicha subıısta. , 

RESOWCION de la DlreccJ(mGeneral cit f:lıseı!ftnZi% prlo 
maria por la que se autoriza an.ullcios d~ suiJastas de 
obras de tOltstruccion de Esc7lelas 11 ı;id~71clas parıl 
lı1ae~tros publicados en cı «Boletin Ojicial del Estadoı A es~ d:cto se comprom,te a tomar a su carıo las obras 

m:n:ionadas con estrir.ta sujeci6n a 105 exprcsadoi r~qui3ito5 y 
con:li:ion:s Si S~ d:s:a h:ıcer reo:ıj:ı en el Up:> fijado. se ana
dir..ı: ((Con J:ı rebaJa d~l ...... (en l~tra) por c!:nto. eQulvlılente 
ii ..... (:n l:traı p:s:tııs». 
. A~lmtmo se romprom~te a que lıS remunerac!ones mtnım:ıs 

que han de p~rcibir 105 obrer05 de cada oflcio que haya de ut!
IiZ3.r cn I1s obrn, scaD las ffJa:!as romo ~ales CD la lOC1llidad 
y a que 105 m:ıtcrial:s, articulos y efcctos que han de ser em
pl::ıdo5 scan d~ pro:lucci6n n:ıciona!. 

(Fccha y firma del proponente.) 

. Ma:lrid, :!'i d~ nov!2mbre de 19S1.-EI Subsecretarlo. J. Mal
dona:lo.-5,OS4 

R.ESOLUCI0N de la Subsecretaria por la que se alıuncuı 
3~basıa de las ocras de am;ıwıc:tıin de las instalaciones 
ac Motocul!lvo cıe la Escuela Tecııica Sup~rıor at ın,. 
geı:ieros Ajrono11los de Madr'.d. 

Aproba:!o cı proy:cto de obras de mo:lerniz;ıci6n y ampl1:ı.
clôn d2 Ils instal3.cion2s de :\1o~oculti.a de la Escuela Tecnica 
Sup2rior d" In;tni;!"cs A;r6nomüS de Mıı.dri:l, 

Esıa 5ubs~crôtaria h:ı. dispuesto que se anuncfe la celebr:ı.
ciön d~ subasta pı1tıllCı el dil 14 de dlc1~mbre. a las doce de la 
maiiaM .. verificıin:!ose l:ı ap"rtur:ı. de los plic;ıos cn 1:ı. Sala de 
Juntas d~ la Subs:c:::taria. 

A este ef~cto. a partir de! clia 30 de noviembre. a laıı once 
horas, comi~nza el PI1Z0 para la adınisi6n de projlosiciones. 
GU~ tcrm-inara cı dia 12 de diciembre a la UDa dC'la ı:u-de, de
bi:n:1o s~r prcs:nta:lıs durante las horas h:ibiles en el Regis-
tro Qcnöral del Minist~rio. , . 

Los proy:ctos comp!ctos y lOS pliegos d2 condic!ones estariııı 
de m:ınif1~sto en la Seccl6n de. E::!1Hclos y Otlr:ıs, 

L15 propo:;iciones se aju:ıtariın al modelo qııe a continuaci60 
se lns~rta y se prcs~ntar:i.n b:ı.jo sobre eerrado y !1rmado POl', 
el solici'ante. acompıiıando en otro, abl:rto. lo~' com:~oDdien
tes r:?s,uır:los. justificativos de haber consi;;nado en la CaJa 
G:n~ral de D:p6s1ıos 0 en aljUna sucursal de la mtsma ıa can
ti:!ad de ıı6,~22.28 p:seta~ en eoncepto de dep6s1to provisional. 

En eI a~to de il suba.sta. el Presldente. de la Mesa manlfes
tara la proposlcl60 que resulte ınA.S ventajosa. decla.rıl.ndose per 
a~uel adjudicaja a la mlsma. provls!analmente. el servie!o, 
s!cmpre que se ajuste a las condlclones de la subasta. SI dos 
o m:is proposlcioms !ueran exactaın~nte 11Uııles se veri!lcar:l 
cn el mismo acto IIcit:ıcl6n por medlo de puJ:ııı a la llanıı. du· 
rante qulnce mlnuto~. entre sus autorcs. y sı. subslstlera 13UaI
da~. se deci1il'!ı la adJudlcac!6n per medlcı de sorteo. 

El pr~s'Jpuesto tipo de contrata es de 5,8()S.l14.32 ;ıeseta5. 
La documentac!6n precisa que deb2ro aeompafıarse para ta

m'!r 'parte rn la 5Uba~ta. la f11nza definıtlva a constıttıir par cı 
adjud!cat~r!o, cı otor~ıımlento de' la cscritura de adjudleacl6n, 
abono d? gastos de ıns~rcl6n de este anunelo, pııızo de ejecu· 
eion de tas obras y dem:is detalles c~nc~m!ent~s a la eelebra
ci(ı!1 d:l !ıcro d~ la subast:ı r a lə. ejeeuciön de) serv!elo se de
t~n1n en los' p1i~qOS de cc·n:lic!on"5. que estan de mıınltlesto 
en 105 sltlos Indlcad08 anterıormente. 

M oclelo de proposlci611 

Don ....... ~n~ d,e ....... provıne1a de ...... , con domlcll1o 
en la c:ılle d~ ....... numero ....... enterado del anunclo lnserto 
en cı «Bo!,tin Or!ciıı! de! EstadoD de! dia ...... y de Jas con
dici[)n~s y requlsitus que se exl;en para concurrtr :ı. la ~uba5ta 
de l:ıs obras de ....... en ....... provinc!a de ....... eree que ee 
encuentra cn sltuae!ôn de acudl!" como llcltador a dlcha suııasuı.. 

A CS~ cfccto S~ "Compromcte a tomar a su cargo i~ obras 
mcncion!ld3S, con estr!cta sujec16n a los eıcpre~"dos requ!s!tos 
'J con:iicbn~s. Si se desea hacer rebaja en el tipo rIJa10 se afıa
db: «Coıı h rebııja del ...... (en letra) por ci:nto. CQuto:a12n-
te a ...... (en Idraı P:5~ta:;l/. . , 

Asimismo se compromete a que las r~mun~acion:s ır.:nlmas 
Qııe h:ı.Il de perciJIr los obrero$ de caclıı o!ic1o que haya de 

de 22. 23 Y 24 de los corrlclltes. 

El «B~12tln Oficia! del Estado» de 22. 23 Y 24 de noViembre 
de 1961 pUbllcu los anuıicios de las subast:ı.s d~ las obras de 
con:trucc!6n de l:ıs Escuclas y vlvi~nda.s para Mı:.estros en el 
Ayııntamıento de Vill:ıçs~u:ıa de Hara lCu2ncaJ. Areı~s del Rey 
i Gra.n:ı1o.i Ni:bı .. Ca:;taras lGranadaJ, D;h~sas Viejas IOrana
d:ı), VillaouEva de las Torr:s lGraııada). Jamilena (Jaen). lal 
d~l Ay~ntami:nto de Omcicı ILo6n>. P:iramo (Lu~OJ. Monte
a;udo (Navarr:)). L:ı. Lama (Pont€Vedraı. La Estrı.da (Ponteve
dr:u. y !a vivimd:ı. y oiicina del seiıor n:ıspcctar Comarcal. en 
Alciz:ı.r d~ San Juan (Ciudad R~al). en los quc se hacla con:ı
tar Que c. plllZO de prcs,nt.aci6n de pli~:::as termin.-ı.l:ıa el P de 
dici: mbre de lE61. a la una de i~ tarde. tenlendo IU'5ar la su
basta el dia 18 del cita:lo mcs. 

POl' La pres:nte se hace constar, para fac!lidad de 105 llc!ta
do~s que deseen tomar parte cn dicha subasta. Q''':'' el plazo 
de cerminaci6n de pres2ntar jllie~os tmnina cı dia 13 d~ dicl,ın
bre, ıı. la una de la tarde. y la subJ.sta d~ dichas obra ten~ 
IU6ar e L dia 22. a !as once de la manana. 

A su veı. se hace constar que por crror se ecinsi~6 Que el 
presupuesto total de las obr::ı5 de construcci6n de las Escuele.s 
'J vivicnd:ıs para i\la:-stros en el casco de Oencla (L~ônJ y en 
sus a:;re:;ados. es de 2.343.",,8.22 en lu;ar d~ 1.748.88S.!!2 pese
tas. pr2ôupucsto de contrat.a, y la flaııza provisional para tomar 
parte en la rcf2r!1a sub~ta cs la d~ 34.9i7.76 P:S?tas. 

Lo ~ue se h3,:e pıiblico para 3en2ral eonocimi:nto de 101 
I1cltadores que d;seen tom:ır pam cn la rcferi:1a subasta. 

Madrid. 24 de novi:ınbre de 1961. - EI Dlrector general, 
J. Tena,-5.lD4. 

RESOıuCION de la Dim:cl6n General de Enseiianzru 
Tccmlcas por la QUC se hace pıib1!ca la apro!ıact6n de 
lııs obr(!s l%e amplia~6n 4el edificio para reactor experf. 
mental. tipo «Arəolıaut». depen.dfente d~ la Escuela Teo
nica Supertor de ln,7enieros lndustrlales de Bilbao. 

Visto cı proyecto de obr:ıs de ampIiaei6n del edific!o pa:a 
reactor eı..-perimental tipo Ar~onaut. dep2ndiente ee l:ı Escuela 
Tecnica 5upcrior de Ingenieros Industriales de Bilbao. redac
tado por el Arquitecto don Jcsus R. de Basterrechea. POl' un 
importe total de .44.283.72 peset"s .. con la Slguicnte dıstrlbu
eian: Ejecuci6n materiaL. 739.039.11 pesetas: 15 por 100 de be
neflcio industrlal. 118.355,86 pesetas: p:uscs. 22.2a7.07 pesetas; 
suma: 929.802.04 pczctas" A deduclr el 23,56 POl' 100 ofrec!o.lQ· 
eomo baja par cı adJudkataria de las ob!':ıs en construcc!6n, 
219014.24 pesetas: total de contrata: 710,587.80 pesetM Honora
rios del Arqultecto por formaciop del pruyecto. segıi.ıı tarif:ı. prl
mer:ı.. grupo quinto. el 2,25 por 100. una vez deducido el 27 
POl' 100 que seiıala el Decrcto de 7 de Junio de 1933 (con arre
glo a la suma de la actual' eJecuciön material y la deI aoterlor
mente aprobado). 12.959.97 pesetas: al mismo por dlreec!6n de 
l:ı. ubra. 12.959.97 pesetas: honorarıos del ApareJador. 60 por 100 
sobre 105 de dlrecc!6n. 7.775.98 pesetns: total: 744.283,72 pesetas; 

Re~uıtando Qııp el proyecto ha sldo favorab!E'mente !nforınıı.
do per :a Junta Facultativa de Construcciones Clvlles en 19 de 
septiembre ı:ınlmo: 

Comiderando qul' en el serr!c!o de Construccloııes C1VlIes. ıı.ı 
que e'Ctlende su competı!llcla este Departıımento. no exlste aent
eio, ıı1ıninistraclvD de cııracter t.ecnlço, a cuyo Arqu!te\~to est6 
cspeciıı.lmcnte encomendada la tarea al' proyectar y dlrigır .obrıı.s 
y. en consc~uencia. el tıomhramlento 0 desl:;naci6n becho a. !ıır 
vor del Arquite(:to seiıor Bıı.sterrf'chea. como autor del pt~yecto. 
es exclusivamente para este servie!o. y en ıırmonia c(ln 105 bene
flC!03 a que a!ude el art!culo 2.° del Oecreto de 2 C:e ju:irı de 1960 
en- relaci6n con el prlme,o. que. por atra p:ı.rtc. nD modıtlca eı 
Decreto de 16 de oct,ubre de 1942. 5!no que 10 maii?A y p:eclsa 
de una manera concreta. evltando!e corıtuslones nAcl~~ en BU 
ınterııretaci6n y apl!ca~i6n: 

:::onsidcrando qJe pareceo ace.iadas las razones aducldu 
por el Arq!lil;ecto direetor de ias obrııs para que se ~Isıın e1"eo-


