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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 
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tipo de 1.842.445.54 pesetas, que slrv16 de base para la subasta 
de cstas obras; y 

Se;undo.-Que se conceda un plazo de treınta dias, a con· 
tar desde el slsuiente a la publıc:ıcl.6n de la Orden d~ adju. 
ı!i~acıon en el «Boletin Oficial dei Estado» .• para la consigııa· 
eıan de la fianza definitiva y cı otorgamıento de la escı'itura 
de contr:ıta. . 

De Orde.n eanıunicada por ~l Excmo .. Sr. Mmistro, 10 dlı;a 
a V ~ para su conocimienta y efectos. 

Dias guarde a V S. muchos afıos. 
. Madrid. 8 de noviembre de 1961.-El Subseeret:ırıo J. Mal. 
donado ' 

Sr. Dlrector del A!'chivo Provıncw de Gerona. 

lI.ESOLUCI0N ~e L~ Subsecr.etarta por la'que se hace piJ.. 
blıca la adıudıcaeıon de/initiı,a de las obra3 de construc. 
ci6n de edificio para Instituto Nacional de Enscnaııza 
J'rledia d~ Valdcpeiıas. 

V~ta el aeta notarial de la. subasta verlficada el dia 3 d~l 
mes actual para la adjudicaci6n al mejor pastor de las obras 
de construccıon de edif1cla para Instituta [\acional de Eııse
ftanza Media de Valdepenas, pravlncia de Cludad Real, por 
un presupuesto de contrata de 14.000.186.83 pesetas; 

Resultando Que ci aeta. ha slqa autorlzada por eı Notar1o 
don Gerrniın Adanez en la que COIDıta que concurrleron va. 
rios licltadores. de laş cuaıes aparece como proposici6n' m{ıs 
ventajosa la su.crita por «orgar, S. A,», residente en Madrid, 
calle de Apodaca. uıimero 22, que se compromete a hacer las 
obras con una haJa de 28.01 par 100, equlvalente a pesctas . 
3.921.452,33. por 10 que el presupuesto de contrata Queda t1ja· 
do exactamente en 10.078.734,50 pesetas; 

Resu1tando que. en su virtud, se hlza !lar la Mesa de la 
subasta la adjudlcaci6n provisıonal il !avor del I1citador «Or-
gar. S. A.», de las abr:ıs de re!erencla; Y .. . 

Consldefando que la subasta fut! convocada de acuerdo con 
las normas contenidas en la Ley de 1 de juIlo de 1911 y de.' 
ınıis disposiciones de apllcac16n. asi coma que el acto se veri· 
fic6 .510 protesta alguna con el cumpllmlento de las normas 
~~!~entar1as y pl1ego de condlciones generales y particu· 
~1t:~1 

E8te M1nisterio ha dlıipuesto: 

Primero.-Que se adJudiquen detlnitivamente a «Orzar. So. 
Cledad An6nlma», resldente en Madrid. calle de Apodaca. nu· 
mera 22, la~ obl'a~ de canstrucci6n de edificia para Instituta 
Nacional de Ensefianza Media de Valdepefias, provincla de 
Cludad Reaı, por un 1mporte de 10.078.734.50 pesetas, que re.t . 

sultan de deducir 3.921.452.33 pesetas, equivalente a un ~8.oı 
por 100 ofrecido camo baja en relac16n con el presupuesto 
tlpo de 14.000.186,83 pesetas, que 51rvi6 de base para la suba~'ta 
de estas obras; y . 

Segundo.-Que se conceda un plazo de trelnta dıas, a con
tar desde el siguı~nte a la publicac!6n de ,la Resoluclön de 
adjudicaei6n en el «Boletin OfIciııl del EstadoD, para la con· 
sign:ıciön de la fiıınza definltlvə. y el atorgamiento de la es-
crltura de contrata . 

De orden comunicada por el Excmo. Sr, M1nlstro, 10 dlga 
ıı. V. S para su conoe1miento y efectg5. 

Dios guarde ıl V. S. muchos anos 
Madrid, 9 de noviembre de 1961.-El Sub5ecretarlo, J. Mal' 

donado. 

Sr. Director del Instituto Naclooal de Eo.seftıınza Medla de 
ValdepeiW. 

RESOLUC ION de la Subieeretaria 1IOr la que se /ı.ace 
pıiblica la adjudicaciiın deJl.nittva de las obras de cons· 

.. trucci6n de ediJl.cio para Instituto Ncıdonal de Ense· 
iianZll MeıZia de Plascııcia. 

Resultando Que e! ac ta ha SICO autor!zada por el Notario don 
Germiın Adamz. en la Que eonsta. qu~ concurrieron varios li· 
cıtadores. de las cııal1S aparcc~ como pl'opusicıon mas ven~aıosa 
la suscrita por don R:ımön Beamonte del Rio. residcnte eo Ma
drid, call~ de Alcal:1. nıim€ro 35, que se compromete a hacer 
l:ıs Obr:ı.s ~on una baj:ı del 32.25 por 1CO, equıvalente a pese· 

i tas 5.~53.340.33, POl' Iu quc cı prcsupuesto de contrata queda fi· 
, J:lOO e~actammte ~n 1::.240.141.41 pcsetas: 
I Resultan::o Que. en su virtı:d. se hızo por la :.\1esa de la su· 

bast:ı l~ a:ljudicacı6n provlsion~1 a [:ıvür del lieitador sı'fior 
don Ramon Be:ımontc del Rıo dt' l:ıs obras de refercncia: y 

Considerando q'le la sub:ısta fuc cunvocada de acucrdo coo 
.ıas normas conteni:ias en b Lcy de 1 de julio de 1911 y demiı.s 
disposiciones de aplicaci6n. :ısi coır.o que ci acto öC verific6 sm 
protcsta al~una. con el cumplimi~nto de las normas reglamen
tarili, y f,Ii~;o:; de condiciones generales\ y partıculares. 

Este Mınistcl'io ha dispuesto: 

Primero.-Que s" adjudiqııcn d~ıinitivamente a don Ram6n 
Beamonte del RıO, resid:nte en l\1<ldrid, caUe de Alcala. oume
ro 35. las obras de construccicin d~ edificio para ıns~ituto Na· 
cional de. Ensefıanza Media dc Plascncia .. pro\'incia de C<icercs, 
por un importc de 12.2~0.H7.41 pesetas. Que resultan de deducir 

: 5.853.240,33 pesetas. cquivakntcö a un 32.35 por 100. olmido 
i ce,mo baja en relaciOn con el presupuesto tlpO de 12.240.447,41 pe

setas que sirviö de base para ii- subasta de cstas obras: y 
Seguncto.-Que se conccda \ın plazo de trcınta dias. a cont:ır 

desde el simicnte a la publicaci6n de la Orden de adjudic:ıciôn 
en el ııBoletın Oficial del Estado».- para la consi~naciön de la 
fi:ınza definiti'ıa y ei otorgamimto de la cscritura de contmta.. 

D~ Orden comunicııda por el excelentisimo seıior Minl,:ro, 
10 di,o a V. S. para su conocimiento y efectOs. 

Dias r;uarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 9 de ııoviembr~ de 1961.-EI SUbsecretarlo, J. Mal

donado. 

Sr. Director del Instituto Nacional de Enseiıanza Media de PJa., 
sencia. 

RESOıuCION de la Sllbsccretaria por la qllC se hace 
p:iblica la ad;udicaci6n de/initira de las obrCLs de cons
irucdon de ec!ı.nL~D p~ra Instituto Nacional de Ense· 
ıianza lr1ellia en el p~lıgono de San Qiiintin. de Bar. 
eeloııa. 

Vlsta el aeta notarial de la sUba,ta vel'ificada el dia 9 del 
mps actual para la a:iıudicacı6n al m2jor pastor de tas obras de 
construccıon de edificio para instituta [\:ıcional de .Enseİl:UlZa 
Media eO et polı:;ono de San Qııintın. de Barcelona, POl' UU pre
supuesto de contrata de Z1."95962.84 pe~etus: 

Resultanao que' cı acta ha sıdo auterızada por el Nctarıo don 
:lian\lel Martınez OrtIZ. cn la que consta que concurrieron v:ırios 
Iicitacıores, de 105 cuales aparcce coma proposıciôn mis VelJta· 
Josa la suscrıta por «Huarte J' Cıa., S. A.Jı. r~sid:'nte en Madrid, 
avenıda del General1slmo. numcro 6, que se compromete a haccr 
las obras con una baja del 29.~~3 POl' 100. equiv:ı.lcnte a pese· . 
Ctıs 7.100.009.22. por 10 que tl prcsupuesto de contrata queda ii· 
jacto exactamente en 17.195.953.62 pesetas: 

Resultanao Que. en su viıtud. se hıw por la :ı1esa de la su
oasta la aOjuoıcaciön provisional a ravor del hcitador «Hu:.rte 
y Cıa" S. A.». de las obras de refcrencia: y 

Considcrando que L1 subasta rue convocnd:ı de acuerdo con 
las normas contenidas en la Ley de 1 de julio de 1911 y dcm:is 
disposıelOnes de -aplicacion. (ıSi como Que el acto se verif1co sm 
protcsta al;un:ı. con ei cumplimıcnto de las norma, reglamen
trı.rias y p\iCgOS de conJiciünes generales y particUlares. 

&te Ministerlo tıa dlspuestQ: 

Primero.-Que se adjudıquen definitivamente a «Huarte y 
Cıa., S. A.». resider.te en ~Iadrid. avenida del G1Dı'rali,imo. nıi
rnero 6. las obr:ıs de construrcion de edi[ıcio p:ıra Institut0 Na
cıonal de Ensefian7.a Medıa cn ci polı;ono de San Quintin. de 
Barcelona. por un imp0rtc de ı7.1U5.953.6~ pesetas, que mu!tao 
de dcctucir 7.1DO.Om'.~2 pesetas. tquıvəJente~ a uo 29.223 per 100, 
cilrecıdo romo bajo en relaciun con cı prcsupuesto tipo de pese
tas 24.2S3.9G2,84. Que sirviö de base para la subasıa de estas 

Vista el acta notarial de la subastıı ver1ricada ci dia 8 del obras; y 
mes actual para la adJudicacıon al mejor postor de las obr:ıs Seguncto.-Que r~ conccda un plazo de treinta dıas. a ccnt:ır 
d.e construcci6n de' edificio para IİlStituto Naciona! de Ense·

ı 
desdeel si.uıcnt.p a.1a publicaci6n de la Orc!rn d~ adjudic."lciôn 

fıapza Media de Plasencia provincla de C:i.ceres, POl' un presu· cn el «Boletiiı Ofici:ıl d ~i Eit:ıdo). para la consi;naciön d,; la. 
pııesto de contrata de 18.093.787,74 pesetas; . fi:ı.ııza defioitiva '/ el Jtorgw:ıimto de la escl'itw'a de conıratil. 


