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ORDEN de 6 de di(!!cmbre de 1961 sobre celebraci6n de 
!a 1 Se1nana del Libro InfanUI. 

I1mo. /:ir.:' Ei instItut!.) Nacional del LP:ıro Espafiol se ha di. 
rigido a este Mioistel'lo sugiriendo que en las Esc:ıclas de pri
mera ensefianza se c~lcbre. durante eı periodo que 'va desde el 
di.a 16 al 23 de dicicmbrc. la 1 Semanadel Libr~ lnfant!!. con 
la f1nalidad de divulgar rl valo!' formativo del !ioro y, a ser po
~Ible, procıırar que··S<; organiceo Exposiciones de libl'oS infanti· 
les ~. se desarrollen nctividades en tcrno a este tema. 

En su virtud, este :\.!inisterl0 ha tenido a bien dispo'nel': 
Q'uc co tcdas las ı::ıcuelas 'nacionales, a partir del dia 16' del 

presente mes de diciemb~e y hasta el comienzo de las vacaclo
nes, ae dedicar:i una de 1:\5 lecciones diarias a poner de retieve 
antc los n1110s la importancia de la lectura no sôlo para su edu. 
caci6n. sioo tambien como medio de recreo, y ~e les explicara 
ci modo de cuidar y conservar 105 !lbros, inculc:ı.ndoles el habito 
de la lectura. Durante e~tos dias se dara primordial ilnportan
cia a las Cıascs de lectura dirigida. y procuraran los Maestros 
nacionales. ·siempl'e que les sea posıble .. organizar Exposiciones 
!Le libros iofantiles, realiza~ un cartel' mural alusivo al tema 
y visitar la biblioteca müs prôxima, explicando a los niiıos su 
utilizacion, asi como todo aquello que pueda contribUir a la 
mayor eftcacia de esta enseiıanza. 

LD que C:Igo a V. 1. para su conoclIn1cnto y demas efectos. 
Dios. guarde a V. 1. muchos aiıos. 

. Madrid, 6 de diciembre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Enseii::ı.nza Primarla. . 

It.ESOLUCION de ıa SullsecretaTia por ''la que se h1ıce 
publica la adjudicaci6n de '!as obras de reparaci6n de 
la Escuela de Artes y Oficios Artisticos de A.!geciras. 

Vısta el acta notarial de la subasta vertficada el dia 7 del 
ııctual para la adjudicacion al mejor postor de la~ obras de re
paracion en la Escuela de Artes y Ofici05 Artistıcos de Algeciras, 
provıncia de Cadiz, por un presupuesto de contrata de 873.577.75 
. pesetas ; 

Resultando que el acta ha sido autorizada..por el Notario don 
~el!p~ Co=cz Accbo, cn la que cOü3ta qul? \:ünCUITıerOn iti.rlo5 
licit:ıdores, de los eualcs aparccc como prop03ici6n mas ventaiosa 
La suscnta por dor, Alfomo Sanchez Sepulveda. residente eo 
Ciıdiz, calle de Maria Arteaga, numero 18, que se comproı:ıete 
:ı. hacer las obras con una baja del 24,44 por 100, equivai20te a 
213.502,40 pesctas. po: III que ;:1 presupuesto de contrata queda 
fijado exactamente co 660.075,35 pıısetas; 

Resultando que. cn su virtud. se hizo por la Mesa de la su. 
basta la adjudicaci6n provisional a [ayor del licitador seİlor 
S:ı.nchez Sepıilveda de las obras de referencia; y 

Considerando que la subasta fue convocadale acuerdo con 
las ncirmas cootenidas en la Ley de l' de julio de 1011 y deınas 
dJsposlclones de ap!icaciön. asi como Que el acto si' verırtco sln 

~ protcsta al:;una, con ci cumplımicnto de las norır.as reglaır:en· 
tarıas y pl1egos de condiciones generales y part.lculares, 

Este Ministerio ha dispuesto: 
'1 " 

Prlmero.-Que se adjudiqucn deflniLivamente a don Alfoııso 
S:rnchez Sepulveda, residente' en C:idiz, calle de Maria Arteaga. 
nümero 18, laş obras de .reparaciôn en la Escuela de Arte~ y 
Oficias Artisticos de Al;;cciras. provincia de Catliz, por un im· 
port.e de 660.075.35 pesetas, que resultan de deducir 213502,40 pe. 
setas, equ!valentes a ıın 24,44 por 100. ofrecido como baja en re· 
laci6n con el presupuesto tipo de 373.577,75 pesetas, que sirviô 
de base para la subasta de estas obras; y 

Segundo.~ue se conceda un plazo de treinta dIaS, a contar 
desde el si~ıı!,nte a la pUblicaci6n de la Orden de adJudlca· 
cl6n en el (IBoletin Oficial del Estııdo». para Ili consl3naci6n 
de la !'ianza definitiva y el otorgam1ento. de laescritura de 

. çontrata. 

De Orden comunıcada por el excelentisimo senor Min!;;tro, 
la di~o a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dias guarde 'a V. S .. muchos afios. " 
Madrid. 7 de noviembre c.e 1961.-El Subsecretarlo, J. N'illl· 

donado. 
( 

Ir. Directol' de la Escuela de Artes y Oficios Artistico.s de Alge. 
ciras. 

RESOLUCION de la Subsccretaria por la que' se lUlce 
publıca la ad.1ud.icaci6n de obras de ad.aptaciıin de! Pa· 

. !acio Episcopal para Archivo Provincial de Orense. 

Vista el acta notarial de la subasta veriflcada el dia, 7 de 
105 corrientes para la adjudıcaciDn al meJor postor de las obra:ı 
de adaptaci6n del Palacio Episc~p:ıl para Archivo Provlncial. 
de Orense. porlun presupuesto .de contr:ı.ta de 3,212,317.69 pe· 
sctas . 

R~sultando que el acta ha sido autorızada p'or el Notar1o 
don I'elıpe G6mez Acebo. en la que consta qu~ concıirr1eron 
varios !icitadores, de .los cuales aparece ('oma proposlciôn 
mis \'cntajosa la susCrita por don Emılıo Suiırez de Hermida, 
re:;idente ~n Orenşe, calle de Curros Enİ'iquez. nıimero 37; que 
se compromete a hacer las obras con una baja del 34,25 por 10Q, 
equivalente a 1.100.218,80 pesetas, por 10 que el presupuesto de 
contrata Queda fljado exactamente en 2.112 098.89 pesetas; 

Resultando que eo su virtud 'se hİlo por la M~ııa de la 
subasta la a~judicac16n provision:ıl a favor del l1cittdor se~or 
5uiırez Rermlcıa de las obras de referencla; y 

Considerando que la subasta fue convocada de acuerdo con 
las normas contenıdas en la Ley de 1 de JUlio de 1911 y dcm:i.s 
dlspo51clones de aplicaci6n. ə.si como que ci acto se verl!ic6 
sin prGtesta. alguna. con el cumplimlento de las normas regla. 
mentarias y pliego de .condiclones generales y particulares, 

Este Mioistcrio ha dispuesto: 

Primero.-Que. seadjudlque definitivamente a· don Emi1io 
Su:irez Hermida, resldente en Orense. calle de Curros Enriquez, 
nıiınero 37, las olıras de adaptaciôn' del Palacio Episcopal para 
Archivo Provlncial. de Orense. por un importe de 2.11Z.09S.89 
pesetas. que resultan de deducir 1.100.218.80 pesetas, equiva
lente a un :ı4.25 por 100. ofrccl·:1o ccmo baja en relaciön con 
el presupuesto tipo de- 2.1l2.Il9B,89 pesetas. q~ .51"16 d~ tıase' 
para I(\. subasta de estas obras: y , . 

Segundo,-Que se conc~da un plazo de treınta dias, a con· 
tar desde e15i~uiente a la. pUblicaci6n de la Orden de adjudi. 
caciôn en el «Boletin Oficial del Estac1o», para la consig1ıaci6n 
de la fianza deflnitiva y el otorgamiento de la escritura 'de 
contrata. 

De Orden comUDicada por el Excmo Sr. Mlnistro, 10 dlgO 
a V. S. para su conocimiento y cfectos, 

Dkıs :.uarde a V. S. muchos afios . 
Madrid, 6 de noviembre de 1961.-El 'Subsecretar1o, J. Mal· 

donado. ' 

Br. nirector del Archivo Prov1ncıaı de Orense. 

• RBSOLUCI0N de iC; SubsecretaTia por la quc se hace 
piı.blica la adjudicaci6n de las obras de adaptaci6n del 
.edificio Hogar Infaııtil de Gerona para Arc/tivo fTo
vincial. 

Vista el acta notarıo.l de la subast:ı. verificada el dia 7 de 
los corrientes para la adjudicaci6n al mejor postor de las 'obras 
de adaptaci6n del cdificio Hooar Infantil de Gcrona para 

• Archivo Provınclal de la citada localidad. por un presupuesto 
de contrata de 1.842.445,54 pesrtas. . 

R.esultando que el acta 'ha sido autorizada por ci Notarlo 
don Felipe GOmez I\.cebo. en la Que coıısta que concurrieron 
və.rlos llcitadores, de los cuales aparece como proposici6n mıi.s 
ventajosa la suscrita por (cMARPY Construcciones. S. A.». re. 
sidente ,en Madrid, calle del Bueo Suce~o, nıimero 32, que se 
compromete a h:ı.cer las obras con una baja de' 11.35 por 100, 
equivalente a 209.117,57 pesetas. por 10 que el pre~puesto de 
contrata quella fij:ıda e~actament(' en 1.633.327.97 pesetıi.s; 

Resulta.ndo Que en su virtud se hizo por la Mesa de la su
basta la adjudicaci6n provisional a fuVbr del lıcitador Iu'\1ARPY. 
Construcciones. S. A.~, de las obras de reterenci:ı.; y . 

Consldcrando que la sub~sta' rue convocada dE. acuerc10 con 
las norınaıı contenidas er! la Ley de 1 de jul!o de 1911 y dem:i.s 
disposiciones de aplicaciôn, asi como Que el acto se veriflclı 
sin protesta ıı.lguna, con el cumplimiento de las norına:ı regla· 
mentarias y pliego de condlcıones generales y partlculares. 

Este MiIlisterlo ha dispuesto: . 

Pr1mero,-Que se adJudique c1.e!1nitıva.mente a «MARPY, 
Construcciones, S. A.», resjd~nte - en Madrid. calle del Buen 
SUCeıiO, nı1mero 32. las obras de adaptaci6~ para Archivo Pro· 
vinclal de Gerona. por un importe. de l.633.327.97 ·'Pesetas. que 
resultan de c1.educlr 209.117.57 pesetas, equivalente li. un 11,31 
por '100, o!r>:cido como oaja eD relac!ı)D con el presupuesto 


