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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.. 


