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Re~ultando quc a. instarıc!a del Patron Mayor de la Ccırauıa 
de Pcscadol'cs de Tazon~s, y pr2via autorizaci6n de este Depar
tam:ntı>. La Juma Provlnci:ı.l d~ B~n'cfic:ncla de Ovl~dv. que 
ejerc~ intcrınam.:nt_' ci Pa:ronato de La Instituci6n, ha 1nstruido 
expedi~nte de transmutacıon de f1nes d~ la Oəm pia propo.:ııen
do en LD suc.:slvo ~C d~,:;tin~ıı la~ ruıt:ı.s Zıındacıoııal~s a material 
pan las Escud:ı.s n:ıcio:ıalcs de :a lccali:i:ı.d y :ı. la conC2slôn 
de dos prcmlcs anu:ı.lcs al m~,ıor aluınno y a La mejor alumna 
de dieh:ı.s Escudas; 

R,sult:ı.ndo QUc en ci expedl2nte se ıın C!a.do audi~ncia a LO~ 
intcrcs:ı.dos en 105 b(n~ficios de la Fund:ıci6n medi:ı.nte (!(iicto 
publıcadq en ci «Bolctin O:icial de la Provineia de OvledC'» de 
!cclıa 16 de mayo de 19ıil, sin q;ıe se haya formulado protest.a 
ni r€clamacıon aI3un:ı; 

Resulôando Que co ıos aotcc~deıUes que obran en eI arcbıvo 
de Pund3.e!On~B d~ este D:partamento no f1';ul'a quc la Instltu
ci6n se encucntı'C clnsiJbtda coma bcnerıco.doc~nt~. aun cuAndo 
vi.Oe rindicndo cuentaı. a este Protectorado con normalldad deş. 
de el :ııio 1911 

Vistos ci Real Decreto de :rı de septiembre de 1912: La Ins
trucdon de 24 de julio de 1~13. y dcınıis disposiciones de general 
y p2rtin,ntr apllcac!(ın; 

Considerando quc coınpete ~ este Dcpartam~nto declar:ı.r que 
el capital de una Fundaci6n benefico-docente es insufi~ı~nte p:ıra 
cumplir LA acordado POl' su !undadur. y que poı" eilu deb(' de:;. 
tinarse a otro oojoto oencfico. de :ı.cuerdo con 10 dispuesto eo 
el articulo 54. facultad ;ırım~ra de la lr.struceıon de 1913. de· ! 
claraci6n que cn el supuesto que se contcmpla es evıdentc en I 
cuanto :ı su Justificacl6n. dada la impJsibil1:lad de sostener 
una Escuela de pl'iın~ra. enseiıanza, no disponicndo la Institu. 
cl6n de locnles adecuados ni de InjI'e~os sUflci2nt~s para ello; 

Consıdcrando que los nueı'os !lnes propuestos parec~n 105 ınas 
ajustados u la volul1tad dd fundador. ya que cn definitiva ticn. 
,den :ıl fomcnto de la priıncl'a. ens~fianza en"la localldad d~ 
Taıones; 

Considera.ndo que en el expzdiente se han cumplldo 10.5 re
quisitos exı,idos por cı arı.iculo 55 de la. citada Instruccl6n; 

Considero.ndo que aun cuando no const~ ofleinlmente que la 
Inst:tucı6::ı !'..aya sldo clas)lıcada. POl' ~ste' Departamento como 
benefico-docente de cariı.ctcr partıcular. el hecho de que desde 
el afio 1911 rln:la regularmente cucntas a este ProtectoraC1o 
debe eSC;ill3t'Se como prueba e~ldente de que ell ella COllcurre 
tal circunstanria. especialm20te sı se considera que desdc aque
na Cecha no se ha produc:ıda reclamac!On aliUIl3. sobre su eıı!ı;
tencia y ııatııral~za benefica, per .10 que procede convalldar 
dicha claslflcacio!l, 

F.S!'P Min!M.rrio ~ propl.!eşt.ıı. (Le III S~~~t6n ıLP FI.!T!d!\cione' 
y de con!ormidad con el dJctamen de la Asesoıia Jur1dlca ha 
reşue1to: 

1.0 Convalldar La clıı.s!flcacI6n como beneflce -docente de 
carıi.eter particular de la Fıındaci6n «Escuela de Tazones». ıııs. 
ı1tuida cn d1c1ıa 10cal1dad. provillcıa de Ovledo. POl' don MA
Zlllcl Rıvero Batalla 

::" Declarar Que el c:ı,Plt:ı1 de la ı.nstıtuclj)n resultıı ~url· 
cler.t.e parıı levant:ı.r lıı.s cargıı.s acordadııs por el Fundador. 

:1..' Transınutar los fines de la InstltuCiOn, en el sentldo de 
desLı:ııır la5 rcntıı.s de!' cajilta.l tundaclonal en 10 suceslvo a 
mal ('rlal para las Escuelas n:ı.cionales de Tazones y a la con
cesiOll de das premıos ıı.nuales al meJor alunıno y ıı la me)or 
aluınna de diclıas E:,cuelas. 

4.° Que e 1 Patronaıo de la Instıtucı6n red:ı.cte el Reg1aaıcn:. 
to de reglmcn interlor de la misma. debiendo 'reınitirlo per tri
plicad:ı ejempiar a esw Departnmento. par:ı ti1I aprobaci6n, sı 
procediere. 

Lo digo a V. L para BU conoclmlento 'J efectos. 
0105 guarde n V, 1. :nuchos al\09. 
Madrid. 21 de novlembre de 1961. 

RUBra GARClA-MINA 

Ilmo. ar. Subsecretıırlc de este Departıımento. 

l1.ESOLUCION ıle la Dlreccl6n Gerıerııl ııe En:efıania3 
Tccnıcas por la que se lıace publlca la cıı:ırobacf6n cJ.e 
ias obras de jnstalcıclôn cle cale/acclOn c:ıı la Escuela 
Tecn!ca cle Per/tos Agricolas ıle Naılrict. 

V!sto el proyecto de obra.s de IO'ltnl:ıcI60 de caletacc1ôn en 
la Escuela de Peritoo Agı1colıı.s de Madrid. reda~'tado por el 
Arquit,cto doıı Jnvlcr Barroso; 

Reiultando que cn cuınpıımıento (le 10 Que previene cı 

artıculo 25 deı 11.eal Docreto de 4 d~ s'~pWmbre d2 19U:;. tıfı 51\10 
iD!OI'!Ilado dJcbo proY2cto !avorabkmıonte POl' la Junca facul· 
tativa de Construc~ion€s Clv!les; , 

Resultando que el resumen del presupuesto 5e de~compone 
en la bi3uicnte forma: Ejecuci6n materiaL. 418.165.40 p:setas; 
pluseô. 3.345.34 p~setas; 15 por 100 de b2n~lIcl0 lo:ıustrial. pe
scıaş 62.724.96. !mporte d~ contratn. 434.235.70 pc~ctas: hono
rarios !acultatlvos por !ormaci6n de proy~cto. 5Cgıin Larl1a prl· 
m~ra. ~'Upo"euarto. 1.~5 POl' 100. descontado el 43 POl' IUO que 
deterınina e! D~ereto de 7 de Juııio de 1933. 4.171.!l1 p:s~tns: 
idem ld. per dırecci6n, 4.171,21 pcset:ı.i: honorarlos de Apare
pador. 60 por 100 sobl'e IQS de direcci6n. ~.502.12 peset.as. Toto.~ 
495.031.34 peSft3.S; 

R~suıtando que la Seceı60 de Conta1;ı1lldad y la Intcrv~n
cl6D Dck;ada ue la Admlnistr:ıcl6n del Estado, hc1ll tomado 
razôn V fiscnllzado, resp"ctıvamcnte, el basto Pl'Opu:sto: 

Considcrandu que dichas obras. por su eoste. y cn armonia 
COD 10 que prcvi~ne eI p.'ırra!o 13 deı arııculo 57 de la. L~y de 
CODta~Uidad d~ 20 de dıcı~mbre de 1952. d~ben ejecutarse 
por el sistcma de contra.taci6n dlr:ct:ı se h:ı promovido la de· 
blda concurrcncla de o!crtas. sl~ndc entre las presenta1as la 
ıniı.ı; ventaJosa la 8uscrlta por «Outıerrez y Valiente Gra!.. So
ciedad Limitrıda». Que se comprom"te a realit:ı.rlns por la 
cl\nt1dad de 481.815.30 pesetas. en relııcl60 con el presı.ıpuesto 
t1po de contrata. la que supone UDa baJa de 2.421.40 ~:;etas, 

E<;te MinlıiLrrlo ha dlspuesto: 

1.. La aprobaci6n del proyccto de re!erencla. POl' su ıın
portc total de 492.660.44 peseta.s. y su abono con car~o 11 er;;' 
dlto del ~1-;,en;e presupuesto d~ ;astos de este Dep~rtam,,!lto. 
cuya numerad6n es 614.341. apartado bı , 

2.0 Que se adJudlQue a. «Gutli~rrez Y Vallente Qra1., Socle
dad Llmltada». por la cantldad de 481.815.30 pesew. 

Le que de Orden comuolcada por el Excmo. Sr. M11l1:;tro, 
dJgO a V, S, para !iU conocimlcnto y e!ectos. 

Dlo.., gııarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 8 de noviembre de 1961.-E1 Dircctor general. P10 

Gatcıa-Escudero, 

ər. Director de in Escueln Tecnica de Per1to5 Mricolas de 
Madrid. 

RESOLUCI0N cte la 1'Jlreccf611 General de Enseıl~nzaı 
Tecnıcas por la que se hace pub!tca la adjudlr:o.Cıon de 
obrqs en d Laboratorio dı' gl.l'troternla. de ırı Escuela 
TecnıCa c!e PerltOll ıncıu:tnale3 de BUtxıo. 

Visto el proyecto de obras ~n et Laboratorio de ~ectrotecnıa 
de la Escuela Teenic<'\ de Pcrltos Industıiales de BılbaO. red:ı.ı> 
tado porel Arqultecto don Jeslis R.. de B:ı.sterrechea. por un 
lmporte total rect1!lcado, de 265.651.08 pesct:ı.s. con la slj1l1nnte 
d1stribuclôn: Eiecucl6n material. 251.479.58 pesetas; 15 por 100 
de beııeflcio ındustı1aL. 37.721.98 pesetas: pluses. 7.556.34 P~S(;O 
tas; sumıı. 296,757.85 pesetas: a deducir el 12.68 por 100 ofre
cido como baja POl' el ac\judlcatar1o de 1as actuales obras. pesc
tas 37.628.89: total de contrata. 259.128.96" pesetas:' honorarıOll 
del Arqultecto por !orrnaci6n de proyecto seb'Un tar1!a primcrıı. 
ı;rı.ıpo cuarto. el 1.75 por 100. ona vez deduclde cı 43 POl' 100 que 
senala el DCC1'cto de 7 de )unlo de 1933. 2.508.51 pC!Setas: al mlsmo 
por direccl6n de obra. ::.508.51 pe5eta3: honorarios del Apareja· 
dor. 60 por 100 sobre 108 de d1recci6n. 1.505.10 peseta.s: 

Resultando qııe eI proyecto b~ sldo ravct ablemente 1nfor
ıııado' por la Juntıı Facultativa de ConstrucclOnes Clvlles en 13 
de mano del. corriente afio: 

Conslderando que en el servlcio de coı:ı.strucclones clvlles al 
que ext!endc su competencia este Dfpartamento DO exıste ser· 
vicie admınlstrativo de caracter tecnJco a cuyo Arquitrcto este 
cspecialmente encomendada la trırea de proyec:tar y diri ,Ir 
obras y. en coosecuencla. el nqmbramlento i.l desi ;nııc1ôn heclıa 
a [ayor de1 Arqultecto don Jeslis R. de Basterrccbea, autor del 
proyecto y que 9a ıl dlrf~lr ıas ollr.ıs. es exclusı"amente phra 
e5te servlclo y ~n armonla. con los ben~1'1clos a que alude ci 
art1culo segundo del Decreto de 2 de Junlo de 1960. ee relaci6n 
con ei primero. que por otra paiıe DO mod1!lca el D~creto de 
16 de octubre de 1942. slno que 10 matlza y preclsa de una 
manera concreta eV1tlındoles contusıones nacldas de ım Iııter
pretılct6n 'J aplicacı6n; 

Conslderando que exlste credlto su!lcteiıte para atender estıı 
otıl1?aci6n. y que procede hacer in adJud1caci6n de las obras 
a la EmpreSll «Traqultas de Axpe; S. A,». ,por un Importe de 
contrata de 259.128.96 peset:ı.s; 

Conslı:1erando que la Secci6n de Contab!lldad 1ıa tollUl\lU. '* 


