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DECR'ETO 241i11 i961, cu 30 a.e novıemore, por el que se 1 

clecLara atsll~nsaclCJ ac la aportaci6ıı reglamentaria para ! 
la construccion de cd!ficics escolrıres a! Ayuıııamiento i 

de Ribota (Seqcı;iaı, 

DEr:RETO 2461/1951, de 30 de noviembre, por el que se 
establece un Instituto Nacional de Enseiıaıı:ıa Media, 
/emenlr,o, en Gi)on. 

En vlrtud de exp~dl~nte reglamentario, il pro!Juesta del Mi· 
nlstro de Educaclon Nacion:ıl y prevla deliberııc16n del Consejo 
de l\Iinlstros eo su reunı6n del d:a diceislete de novkınbre de 
mil novec:cntos sesenta v uno, 

DISPONGO: 

Artıcuıo unlca.-Se declar-ı. aJ ııyunta.tnlento de Rlbotıı. (Se
govl:.ı) dispens:ı.do de la aportacion rel(lamentarla para. la cons
truccicn por cı Es,:ı.do de slls edlf1clos escolare5. por haoer 
pro::ı:ı:lo sus escasas dlsponilıılidades econOmicas y estar poı' ello 
compr2ndido eo 10, preceptas del articulo cuarto de ıa Ley de 
Construccıones' Escolares. de veintld6s de dlciEmbre de mil nove· 
cientos cincuenla V tres. 

As! la dispon';o por el prescnte Decreto c!a:to en Madrid 
ii treinta de noviembre de mH novecier.tos' seserıta y ı:no. 

EI Mınıst,o de Educ:ıcıon Nacıonaı 
JE;;;I:S RUDIO GARCIA-MI:-lA 

FR '\!'lCIS(;O FRANCO 

DECRETO 245211961, ac 30 de noviembre, por eZ que se 
disıı~nsa d~ la aportac:6n re.1Ianı~ııtaria para la cons· 
truccion de ed(~cios escolares al AlIımtamicnto de Cani· 
!las dd Accitıır.o r Mala~a) 

ED virtud de exp~diente reglamentarlo. a propuesta ';lcl M!. 
nistro de E:lucaci6n Nacional y prevla deliberaci6n del ConseJo 
de Minlstros cn su reunl6n del dia diecisiete de noviembre df 
mil novecientos sesenta y una, 

DISPONGO: 

Artlculo ıi.nıco.-Se decbra al Ayuntamiento de canıııas del 
Ac:ituno (~1:111;1) dt5Ponsado de la oportaci6n reglammtar1:l 
para b cor.strucei6::ı POl' el Eôtadc de sus iklificics cscohres. 
pv~ h::=~: p:0b:!~0 5'lS esr,"~~ dısponibill:lades ~con6micas y 
es,;ı,r por ello compr,njijo en los preceptos del artlculo cuarto 
'de la Lcy de Construcciooes Esc~lares. de ve1nt1dôs de d1clembre 
de mıl novecıentos 'cincucnta y trı s. 

As! 10 dispan;o per el prcscnte Dzcrct.o. dada en M&drıc: a 
tr~inta de novl:mbre de mil novecl:ntQS sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

lSı Mınıstro Oe Eauı::ırIOn Naeıonııı. 

JESVS RIJBlO GARC1A.M1NA 

DECRE:TO 2453.' 1961, de 30 de novlembre, por el que se 
d~c!ara di'1l!nsado d~ la ap~rıaci6n re]la.merıtaria para 
la coııstruccioıl de sus cdi!icios escolares aı A.yuııtumien. 
to de Santa Cru;; de Moua r Cııenca). . 

En ~l~tud de' exp~di~nte re?lıı.mentırio. a propuesta del Mi· 
nistro d~ Educac16n N:ıcio:ıal Y pl'evi:ı d~ııb~racl6n del Canseja 
~~ l\!inistros en su r~uni6n del dla diect~lete de novler.ıbre de 
mil novecientos scsmta y uno, 

.D 1 S P 0 NGO 

Articulo ıi.nico.-S~ declara al Ayunt:ı.mtznto de sıi.nta Cruz 
ee l\Ioy:ı i Cuencıı 1 dlsp,mado de la nportacl:in r~gl(lmEnt:ı.rıa 
para la const:uccl6n por el Estado de sus edl:lclos' cscaıare§. POl' 
hıb2r probado SllS esc:ısas dispcnlbilljades econ6mlcas y estar 
por cllo comprcn:lido en 105 prcceptOli del artlculo cunrto de 
la Lcy de Construcr.ion~s Escolares. de vetntld6s de diclembre 
de mn novecizntos cincuenta y ttcs. 

As! 10 dı:;pon,;,a POl' el presente Decreto. dado en Madr1a a 
trc1nt:ı de novlembre de mll nO\leclentos 5esenta y uno. 

ıı Mlnı~,tro /le F::::ıQacıo~ Nar.lODIıı' 

.ııı:SOS. ıwıno OARC~·Ml.NA 

FR.'\NCısCO FRANCO 

Eı crecımıenta ext·raorc1ına.no d~ la po~lacıoıı eseolar .el1. 
GIJ6n y ,.1 presti~l(ı adqulm!o por su Instıtuto' de Erueıirıııza. 
M;dia han tenido como con5ecu~ncıa durante 105 ıi.Jtimı1s anas 
un ıncrEm:on:o de la matrıcula oticı::il d~ :ı.lumnos y aluınnlS 
en aquel Centr~ doccnte, tan grande. que sus oecesldad~s no 
puec!en ser r~sueltas con s610 un claustro de Pro!esares. Se h9.ce 
neceşarıa la divisi0D d,J actual Instituto en do,. uno :.le ellos 
ma3culıno y d otro lemenino, , 

En conSeCuencıa. Y de acuerdu con 10 dispuesto en 10S artlcu· 
IOs veintitres, veinticuatro y ve!nticinco de la Ley d~ Orde· 
naci6n de la En3Eİlanıa MEdıa. de vCl:ıtJ;:ls de rEbr~ro de mil 
novecitnıos cincuenta y tres. a propuestn del Mini5tro de Edu· 
caci6n Nacional y pr~via dcliberacion del conse.io de Min1'stros 
en su reuni6n de! dıJ diecisicte de Doviembre de ır.il novecientos 
sesenta y UDO 

OISPON 00: 

t\rtıcuıo pl'lmero.-Se estnbl"ce en GiJen un Institut:) Nacla
nal de En3eİlal1za Medi:ı. fcmcnino. que d~bmı iniciar SUS acti· 
~l:lades cn cl ano ac:ı.d.mico mil lıuv€cientos se~enta y dos.mil 
nOfecleDt~s sesmLa y trcs, 

Mticulo segundu.-·D~:;d~ la lecha m:1icada. cı actuallnstituto 
mlxto de GiJ6n quedar:i transformado €n ınstıtuto mascuUno. 

·Artıcula t,rcero.-El :\ilniiterio de Educaci6n r,·aclon·.ı, ad0ı> 
tara las medl:1as necesarlas para La ejecucl()n del ı:ıre~cnte 
Decreto. -

1\'51 10 Ol5pon30 por .el prest:m Decreto. dado eD. Madrid 
ii trcintıı. dr noviembr~ de mil novecientQs. sesenta y uno. 

EI' Mını5tru C1e ı::aucucıon Nacıunıu 

JESU:; RUBlO liARC1A-M1N.II 

FRANCISCO FRo\NCO 

DECRETO 2455/1951, de 30 de noviembre, por cı qııe se 
. aprueba e! expıaiente de rev/sion de prec!os de lcıs o!ırcu 
. de coılstruccion de edtj!cto para Esı:ue!a Profesiorır:l de 
C(jIli.t~f(;~G. t!a Ls15ii.. 

ED vlrtud de eXp~di,nte re:;lamentario; 'de ncuerc10 con 10' 
informa:io por. eJ Cons2.io de Esta:lo, 0. propue::ıta d~i Mini5tro 
'de Educaciôn Nac1=nal y pr:vio. delilmacl6n del Consejo de 
'Ministros en su rcunion del dia dlecisiet'e de Ilovlembre mil no
veclento~ sesenta y uno. 

DISPONOO: 

t\rtıculo primero.-Se apl'ueOa el expsd1:nte de rev!sıoıı de 
precios de las obro.s de cOll'>trucci6n de edificio para Escuela 
Prof~sional ':ıt Com2r~ia de L:6n, POl' un presupuesto tDw.1 de 
do~ nıi1loncs ochoci~nto.s cuar~nta mil clmto och211ta y clnco 
pesnas con nuvcııta y dos centimos. con la' s!ıuiznte distrıbu. 
ci6n: ejecuci6n ınat~rjal. dus ıni1bıı:s ochocimtas cua.renta mil 
cuarentıı } dəs P1S2to.S con ochzn.ta 'y s~is centimos: sels por 
cı~nto de benelicto injust.riaJ. ci2nta setenta mil cı!i:ıtroci2ntaıı 
dos pesetas con cincu,nta y sictc c~ntimos; pluses. dosciıntas' 
setmta"Y siete mil s~isci~ntns S2senta y daB p2seta.s con cua
rEntıı y siete c~ntimos, suma. tres ıuillones dosclentas OCh211tıı 
y ocho mil ciznto si,t~ p~s2tas 'con noventa ctntımos: a c1educir 
el, qulnce con una miltsima Dar ci~nt.o o!reci:la coma baj:ı ı:ıor 
el ııdjudicatario <tl primitivo proy~cto, cuatrocl:ntas' noventa ~ 
tres mıl dosci~ntas cuıırcnta y nu~ve p2setas" con ~Eis c~lllimos; 
total de C'lotrata. dos 11'.i1lones seteci:ntas novcnta 'J cuatro mil 
ochoci:ntas cincumta y ocho pes,tas con ocıı,nUl y cuatro ceı:ı. 
times; honoı:ırlos d~l ilrquitecto. veıntbcho mil tresci:ntııs ve10. 
tinucvc pısetas CaD cuo.l'enta y tres c2ntimos: honer:ı.rlos del 
Ap:ıre;ador. di,ciSüs mil novEc!cntas noventa y siete pmtas con 
sesenı.a y cinco c6ntimo&. ' 

Articu.ı.. se;wndo.-EI presupuesto de esta rev1s10İl se d1strl. 
Ouye en la si;uiente (orma: un ı:ıill6n cuatroclentas dbz mil pe. 
s~to.s. coD car30 a 105 ın:;resos que para este Min!sterlo repre
senta la ilPort~ci6n de las p~rcepcloo:s e5tabl~cidns per D,creto 
del Ministerio de Trabajc d~ ocho de enero de mil novect~ntos ' 
cincumta 'II cuutro fil eı afio mil novecl:ntas S~5eDta y uno y . 
un mill6n cuatroci~ntas twnta mil ci~nto och~nt:ı y clnco pf'o 
set:ıt con n6venta y dos c~ntimes. con car~ö il los m1smos toııQQI 
~n el afio mil novecieotos menta y do~ • 
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Artıculo tercero.-Por cı Mini.ıterio de Educacl6n Nacional i 

se dictartn las 6rdmes precisas para e! meJor cump1imiento de i 

10 Que en este D,creto se establece. ' 

Asl 10 dispon.o por el presente DecrEto, dada en Madrid 
a treinta de noviembre de mil noveci,ntos sesenta y uuo. 

Et Ml.nıstro de E:C!uc:i'cı0n NaclanaL 
J&:iiJS RUSIO GARCIA·MINA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 24$511961, de 30 de noviemore, por el que se 
autoriza a la Junta Prouincial de Construcı:ianes Esco
lam de l/J]ro~o para acljudtcar las obras ae !enniıuz· 
don del Grupo escolaT de doce secciones. de AI/aTo. 

La Junta Provıncıaı de Construccıones Escolares de Lon-oilo 
e.eord6 conceder al Ayuntamiento de Alfaro una suvvenci6n 
para construlr un Qrupo escolar de doce seCcio:1es, :Oil cargO 
a 10, pmupuestos de mil novecientos cincuenta y ocho y mil 

i noveelentos cincumta y nııeve. Posteriormente, y ante la impo. 
slblli:lad del eltada Ayuntami,nto de hacer trente a la continua· 
c16n de las obras. que ya habian sido inic1ad~s, ;omo COllSecuen· 
cia de 105 gastos extraordiııarios que se vi6 Ilreclsado a realizar 
para paliar los daiios sobrevenidos con motıva de las inundacio-

• nes del no Eora, la Juıita Prol'incial antes mencıonada adopt6 
el acuerdo de llevar a cabo la terminac16n de las obrə.s por el 
sistema de aportacion municlpal. ante la necesldad imper1osıı. 
que de las mismas existia . 

Tramitado el reglame:ıtario expedientp de exenci6n de las 
!ormalidades de subasta por razones de urgenci:ı. a propuesta. 
del Ministro de Eduenei6n \ Na~ional y previa deliberaci6n de! 
CanseJo de Minlstros en su reuni6n del dia dleclslete de novlem· 
bre de mil noveci~ntos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artıculo ıinıco.-5e autorlZa a la Junta Provinclal de Cons· 
trUcciones Escolares de Lo:ırofıo para adjudlear; directamente 
al mJsmo contrntista que venla realizanC10 las o~ras por adju· 
dicaci6n de! ayuntamiento las dp terminacion del Qrupa escollr 
en la cantidad de un mill6u novecientas ochen~a y nueve mU 
trelnt:ı y se!s p~setas con novrnta y tres c~ntimos, de las que 
cOrr2sponien 'al E;tado un mill6n quinicntas !loventa mil cimto 
sctcnta l' tres pesctas con c1ncucnta Y QOS, centımos y ai Ayun· 
taıni;nto tresci:ntas noventa y ocho .mil ochoclentas sesenta 
y tres pe~ctııs con cuarenta y un c~ntlmos. 

Azı 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
il trelnta de novlembre de mil noveclentos sesenta y ı;no. 

El Min15tro Cle ııCluene16n Nnclonlll, 
JE5U::ı RUl3.IO OARCIA·M1NA 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCI0N ae la SubScCTetaritı por la que se Iıace 
pılbllccı la adjuclicaciQIl de las obras de construcciôn de 
ealJlcto para Esı:uela Ti"'1lica SUp~Ttor de Arquitecturıı 
y Tecnica aeııparejaclores de Se villa. 

Vlsta el aeta. notarıal de la subasta veri!icada el dla 10 de 
nov!,mbre para la adjudır.ac16n al mejor postor de las obras 
de construcci6n de edıficio' para Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura y Tecnica de Aparejadores de Sevilla por un pre· 
supuesto· de contrata de 50.337025.50 pesetas 

Resultando quc cı actn ha sido autorızada por el Notarl0 
don Matias Martinez Pereda, en la que eonsta que concurri,ron 
varlos licitadore:;. dp lo~ cuab aparece como proposiCı6n miıs 
ventajosa la. suscrita por doıı Ram6n Be:ımonte. residente en 
Ma:lrid. caJle de Alcali!. numer~ 35 Que s~ compromete a tıacer 
111.5 OOfas con UDa baıa dpl 21.45 por 100, aquivalente a pese· 
tas 10797291.96. por 10 QU~ eı presupu~sto de contrata Queda 
fijado exact:ımentp cn 39.539.733.54 peseta,: 

. Resultando que. ~n .u vlrtud se hizo por la Mesa de la su· 
bastıı la adjudlcacl6n provisıonə.J a favor de! lleltactor sctıor 
Beamont? de las obra~ d~ referencia: y. 

con,ijer:ındo que 'la 5uhasta fue convocada de aeuerdo con 
las norma, cont,ni 'la, en la L?y de 1 de jul10 de 1911 y deınas 
diıp3,!:ion,s d? aplicariön ;ıs: ~Gmo quP el acto se verlfic6 
sin protesta al'una con el cumplimi~nto de la5 nomns re!Ja. 
meııtarias y plie~o de cond.ıciones ı:enerales y partleulares. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero. Que se adjudiqucn definiÜvamcnt~ a don Ram6n 
Beamontc, rCôid,nk en Madri:!. callc de AlcaliL, ni:m:rü 3;;. bs 
obras de construcci6n de edilıcio para Escu~la Tccnica Sup:rior 
de Arquitectura y Tecnlca de ApareJadores de Sevllla. por un 
Importe de 3~.53~.7a3.ö4 pcsctas. que l'esultan· de deducir p~se· 
tas 10.797.291.96. equiV1ılente a un 21,45 por 100 ot'recldo camo 
baja en relaci6n con el presupueSLo tipo de 50.337.025.50 p,se· 
tas, que sirvi6 de bıse para la subasta de estas obras.; V 

Segundo. Qu~ se conceda un plazc de trcinta dias, a contar 
desde el si.;uimte a lıı pubhcaci6n de la Orden de adjudic3ciô;ı 
en cı «Bol:tın Oficialdcl Estado;). para la consimaci6n, de la 
flanza definitiva y el otor;ıamienıo de la escritur; de contraı:ı. 

De Orden comunıcada por cı exce!:ntısl.n1o senor ~inıstro, 10 
c:ııo ,a V, S. para su cono:imı,nto y e!'ectas, 

Dıos guarde a V, S muchos anos, 
Ma::J.rid, 11 de noıl,məre de 1~61.-EI Subsccrctaric J Mal. 

donado. ' 

Sr. ~1rector de la Escucla Tccnıca Super10r de Arqultectura y 
Tecnıca de Aparejadores de Sevillə,. 

RESOWCION clc la Direcci6n General de Enseılan=ıı 
, Media por la qııe se aprueba ta madificaci6n ae iJTeLi~S 
del pro.~ecto ~e abras de corıstruccion de edificio para 
Instıtuta Nacıonal de Ensenaııza Media de Ibizıı. 

Vısto e! expediente de modificıci6n de precios del pruyecto 
de o~ras de construcci6n de edificio para Instituta Nacional de 
Ensenanza Medıa de Ibiza. cuyo proy,cto ha si:lo rcdactado por 
el Arquıtecto daıı Antonio Roca Caban:l1as; y , 

Resultando quc la .c:uıtidad total de 1.697.035.37 pescı:ı.;, il 
que . :ıscı:nde csta nıodi1icacıun de precios se distribuye de la 
slguı,nte forma: 
. Eıecuci6n rna:erial, 1.402.305.58 pesetas: 6 por 100 de bene. 
ııeıo 1ndustrial·. 84.%38.33 p2setas; IJluses. 1H8.434.42 p~setas. 
Suma: 1.575.878,33 p~sçtas: a deducir: 0.01 por 100 ofr~cido 
como baıa por el ı:ontraıista en eI proyecto revisado, 167.53 P~. 
sctas .. Importe de contrat:ı: I.G75,71O.75 p~S(!tas; Iıcnorario.ı de 
ArquıtCcto por formaci6n de proYccto, segu!l tarifa ıırım~ra. gru· 
po euarto. el 1,75 por 100. con deducci6n del 33 oor 100 aur d~. 
teı:mina cı Decreto de 7 de Junio de 1933. y el '50 por ioo que 
senala el D~creto de 16 de octuore de 19;2. 8.221,01 pesetas; 
Idem, ld .. por d1recci6n de obra, 8.221.01 p:sctas: honorarios de 
Apareıador, CO por 100 sobre 105 de dirccci6n. 4.932.60 p,oset:ı.s. 
Total: 1.697.085,37 pesetas. 

Result:ındo que esta modlfic!'ci6n de ;ırecıo. ha sido ill!ar· 
mada favorablemente por la Junta F:ıcult:ıtiva de Construccio
nes Civiles; 

Resultando que por Ordın mınisterıal de 17 d~ septiembr.e 
de 1955 se ;adjııdica la ejecuciôn del proy,cto primi,ivo al con· 
tratista don Jo.e Guasch Guasch. quıen se COlnpromct16 :ı ren· 
I1zarlas con una b~ja de] 0.01 por 100 sobre el presupuest:ı tipo 
de contrata: 

Resultando que La Seccion de Contabilı1ad y la Intemnci6n 
General de la Administraci6n del Estado han verilic:ıdc la tonıa 
de raz6n y Clsc:ılizaci6n del gasto en 15 de julio y 14 de tl~csto 
ı:ııtlmos. respsctivamente; 

Resultando que con f~cha 18 de octubre si,uıcnte emıte In· 
torme el Con.ejo de.Estado en ~~ntido favorabl~: . 

Considerando que, en consecu::ıcıa, proc:de se acrcdıt2 al 
sefior Guasch. contratista :ıdjudicatario d~ l:rı obras. el importc 
de contrata de csta modific:ıci6n de pr,cios, 

Este Minbterio, cn cumplinıiento de 10 acordıdo cn Comcjo 
de M!nlstros de 3 de novi~mbre actual. ha tcnldo :ı bien :ı.prob:ı.r 
la modificaci6n de ;ırecios d~1 proyeeto d~ obr:ıs de constru~cj6n 
de edificlo para. Instituto Nacion:ı.I de En,cı:nnz:ı :VI:dia (le Ibi· 
za, por .un prcsupucsto total de 1.697,085.37 p~s~tıs, que se rıbı:ı
naran con car;;o al ap~rıado cı de! crcdito nılm~ro 611.341·! d,i 
vi;e'nte presupuestci de ~astos del Departamento. acr:dıtan~ose 
el importe de contr:ıta de 1.675,710.75 pesrtas a do:ı Jo,& Gı;asch 
Quasch. contratist:ı adjudic:ıtario de las obr:ıs, 

Lo que' de Orden comunicada por el excel,nti-ımo senor :'ıH
nıstro. di,o a V. S. para su conocimiento y dem:'ıs ({cctos. 

Dios guarde .a V. ·S. muchos :ıfıos. 
Madrid. 25 de novicmbre de 1961.-El Dircctor ~eneral. Le

renıo Vilas. 

Sr. DırectOr del Instituto Nacioııaı de En.>ciıanza Media de 
!btzıı.. 


