Con,iderando que la referida Secciôn de Caja aniea tomo
razon dd ~ası() de 2üO.424.DC p:s;:tas con ftch:l 20 de scpticmbrc pni::iıno pas::ıdo. y la Illtcrvenci611 General de la Admin:S·
traci60 de! Estado 10 fiscalizô !avoraoletneı.ıte en 28 de octuore
si3uı:;nıe:

que de coo[ormidad con 10 p:evenido en el
apartado dccimotcrcero del articulo 57 de la Ley de Adminıs
t.raci6n y c~mabilidad de la Hacıenda publica. de 1 de julio
de 1911. sc;\un :ed:ı.cci6n dada a su capit~() V por la de 20 de
excep.
't!cı,məre de 19~2 . .ıa cODtratacioıı de este servicio "stn
tua:la por su cu:ıntia de 11s solemni1ades de subasta 0 conc\ll"
so. por 10 que proc2de efecCUarla dlm:tam~nLe a f:ıvor de la
«Coustructora Asturi::m:ı.. S. A.ı). si2mpre que se comprometa a
cjccutarlas CO!l iı misma baja que ri;iö en la subasıa. con 10
reducıdo
cııal el presupucslO de contrata ant.es refcrido queda
a 242.661,88 p:sıtas. y el gasto total, a 260.424,9U pesetas,
Este Mınisterio. ha rcsuclto:
1.0 AprObar cı prcyecto de obras de rdorma det Instltuto
Laboral de l\Iiranda d~ Ebro (BUl'gOS). rcdact:ıdc pr cı Arqui.
presupuesto
tecıo don Jos~ Antonio Corrales Guti"rr€z. por un
to:.'11 de 30L.D10.41 peseras.
2." Que el ımporte de 260.424.90 pesetas a que asciende rJ
de baja
citı:O presupuesto. una vez deducidas 41.4~5.51 ınsctas
de sub:ı.sta. S~ satisfa;a con car~o al capitulo ,s2XtO. articulu pri·
mcro. ~rı;po primoro. ~el vi ,ente presupuesto de gastos de la
Caja tJnica dd D:partam:nto. cn la formı re~lamentaria: y
3." Adjudi:ar diı'cctamente la eJ~cucıôn de dichas olıras a
la «construcr.ora Asturiana. S. A.». per la cantidııd de 242.651.88
pesetas importe del presupuesto d? contrata. una vez deducido
el 14.60 por 100 que rl;i6 en la subasta del proyccte prlmiti\'o.
a cuyo efecto deb~r:1 manif~star por escrito dich:ı. Empresa la
aceptaci6!l de la baja y con1icıones determinantes de la adJudlc::ci6n de la obra prıncipal.
Lo di-;o a V 1. para su conocimi~nto y deıruis e!ecto3.
Dios !:(1Iarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid. 6 de noviembre de 1961. •
RtJBIO GARCIA-~A
a Laboral.
Enseıianz
Ilmo. Sr. Director general de
CODsıd:randu

-ORDEN de 9 de no!li~mbre d.e 1951 pqr la que se aprueba
el pro.wcto d~ obras comp!em~ntarüu en la Escuela de
Ma~stTia lndustrial femenina de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el .;xp~diente de aprobacı6n de lə.s ooras com·
plcmctlt.arias cn la Escuela de Ma~stria Industri:ı.1 femenina de
;\Ia::n:i: y
ten1a
R.esult:ın:lc quc en cumplimi2nto de encar'~o que se le
etlcom:-n:lado cı Arquitccto don Antonio Galın Lechu~a eleva
un proy:cto de obras complcmmtari:ıs cn la Escuela de :\1:ıeg.
tria lnjustrial fEm2nin:ı de ;\11drid, con un pr~supuesto total
de 3.SH9·l4.54 fJes~tas. distribuido cn la form:ı sil'Ui~nte: Eje.
cuci6n materbl. 3.233.935.51 p,s~tas; b~n~ficio injustrlal. pe8etas ~35.S47.S2: pluses. 545.578.80 p;setas. TotaL. 4.271.412.13 pe·
set:ts: 10.30 por 100 de b:ıJa de subasta. 439.955.44 p~setas: presupuesto de ccntrata, 3.831.456.69 p:seLas: honorarios de Arqui·
tecto por forı:ıaci6n de proyccto. sewn tarifa primera. grupo
cuarto. el 1.75 por 100 sobre il eJecuci6n m:ıt:rial. una veı de·
duci:lo el descuento establ0cı1e por D2creto de 7 de iuuio de
1933. 43.645.33 pesetas; al mısmo por direccı6n de obra. p=se.
tas 43.e45.33 p,s~tas; honor:ı:ios d~ Aparejador. 60 per 100 de
las de direcci6n. 26.187.19 p:sotas To:al. 3.S44.9~4.54 p~setas:
R,sul:ando Que. remitıdo a informe del s~iıor Arquitecto D2'en la
le~a:ıo de 13 Junta Facult:ttiva de Construcc1ones Civil-s
Junt.a '(;entr:ıl de Forr.ı.aci1n Profcsional lndustrial. 10 (mlu
pasado:
favor::ıoLnıcnte con fccl'n 20 d~ septi2mbre pr6ximo
Consi:!erando qu~ inform::ı.do el provı:cto por La D'lnacion
de la J\ıntı Facultatlva d~ Cons:.ruccion~s C'ivilc~ de que se hı
a la pre.
h~cho menci6n se ha dado punlual cumpl1mi~nto
vcnijo en el articulo ~5 del Real Decreto de 4 de aeptiembre
.
de 1903.
de obras
Est~ Minısterl0 ha resuelto aprobar ci proy~cto
fpmmin:ı
cem!11:m~n:.arias en la Escu~la de ,Mı~stria In:\ustrial
de :\h:b:\. rcdactadc par eJ Arquit,cto don AnLonio Galan LD_
ch'ı,a ]101' un prtsupüesto total de 3.94~.934 54 p~s~tas. oue seti
satisf:cho er. su dia ron car'o al ıırpsıi!j\ı~sr.o d? ~:ı.stôs de la
Junta C~ntral de Form3ci6n Profpsional Ir. :!ustrlal.
Lo dl70 a V. 1. para ~Il ronoclmj~nto y d~mas efectos.
Di."s ':uardp a V. 1 muchos aıios.
Madrid. 9 de nov1cmbre de lnô1.
RUBIO GARCIA-MIl'IA
Ilmo. Sr. Director general de
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ORDEN de 1J de novıembre de 1951 por la que ~e ree!hen d~finitivamente las o~ras de construccwn cıez Centro de EnseıianZll Media Y Pro/esıonal de So.baııeıı (Bareelona).

Ilmo. Sr.: Vista el acta de recepciOn defınitlva de W obraıı
de construccıon del Centro de Enseiıa.nza Media y Pro!e~lcna1
de Saba:i~U i Barcc lonaı. se3Un proyecto redactac10 por las Ar·
qultectos don Garlos d~ Ml.~UEl Gonıalez y don Marlano Ronri;uez .'\I'ial y Azcuna;a.., aprooada por Orden nıinisterial de
12 de julio de 1955 ı«Bol,tin Q[iclal de'l Estado)ı d~ 16 de a,ostO): de las de cunstruccloıı de ac~ras e ımp2rm~abllizaci6n de
z6calos. se;nin prcsupuesto de 105 m1.smos sefiores Arqu1tectoə,
aproba:lo por Orden ae 2 de septlembre de 1959: de las de CeITamiento y terminaciôn. se~ün prcyecto coınpl~mentar1o de dlchı.o.'
facultativos. aprobado por Orden mlnıst~r!al de 3 de marza
de .1959. y de las de construcci6n de la caset3. de transformacl6n
y acom~t!da de a;'tIi'ı.· en(:ar~a:las dırecıamente por eı ExCı!len·
tlslmo Ayunt.amlento de aquella lccalidad,
Este Ministerio. de conformidad con la propue5ta de la CQo
mlsiön receptora y a tenor de la prevenido en el articulo 68 del
Real D!creto de 4 de septiembre de 1903 (<<Gaceta» del 8), ııa
rcsuelto rcclbir defınitlvamente las obraı< de referencia.
La d!~o a V. I. para su canocim!?nto y demiı.s e!ectos.
Dios '!uarde a V 1 muchOs aıios.
Madri~. 13 de noviembre' de 1951.
RUBIO GARCIA-MlNA
ılmo.

Sr.

Director general de

Eruıeiıanza

Labora!.

ORDEN de 18 de ııov!embre de 1951 por la que se conceı%e
pr6rro~a d.e /uncionamiento como Cen/ro espeC'lal!zlıdo
de enseılanza mecl!a a la Acadenıta «Clbr!a.n 80drl7a..
ıiez» , establecida en la ca!le de Praclo, numero 24, CIe
Madrid. \
Dırec.
ılmo. Sr.: Vi3ta la peticl6n de don Santia~o Cibri3.n,
tor propletar1a de la A[!3i:!emlıı uCicrlan Ro:1rı;:ıİlez». establecl::!a en la· calle del PraQa, niımero 24. de Madrl:i, por la que
especlal1Z!'solıclta pr6rro;a de su funclonamimto comu centro
C10 para el Curso PreuniversiLarlo 1961-62. alumnado masculino;
RoTenıendo en cuenca que la referl:1a Academia «Cibr!A1l
de su
dM7:i.1'ıEZlI na cumplido con 10 dispue5to en la Orden
mayo de
cr,,:ı.cion 'i con 10 e,~t.ntılrcidQ en el Decreto de 27 de
1959 <<<Boletin 0f1ci:ı.1 d~l Estado» de 29 de JUO!O);
Visto .el ınforme favorable de :a ınspecciôn de Enselıa.o.za
Media de. 26 de 'octubre iıltlmo. a.sl como el del Dlrectdr del
Instltuto «San lsidran. de Madrid. que 5i~ue asumlendo la resdel
ponsaollıc1a:l academica de la buena marclıa de los estud10s
Centro.
Este Ministcrio ha ə.cordada prorro1ar el lunçjonamienta de
ado
la Academla «Cibrlan R,Odrl,iıfiez» como CenLro esp::clalil'.
para el Curso Preunivcrsitario 1961-62. en tas mlsınas condiclones senaladas en la OrdED de su crc:ı.ciôn.
Esta cunceslon es solamente parıı ci eurso 1961-62. ':! pr,dn\,
ser prorro ;ad:ı. para el curso sinılente prevla petlcl0n de! 1nteresadO. Que debcra tener entrada en el Mlnl3ter10 antes del
dLa. 30 de septiembre de 1962. e lnformada favorablemente por la
Inspecci6n de Ensefıaııza M~dla.
Lo di~o a V. I. para su conoclmiento y deınıi.s e!ectos.
Dios iiUarde a V 1. ınuchos afios,
~iadrld. 18 de noviembre .de 1961.

RUB10 QARCIA·MINA
Ilmo. Sr. Dlrecto!

gen?r:ıı

de

Ensefi:ı.nza

Medlil.

RESOLUCION de la Subsecretaria p,r la que se dıspone
el cumplimiento de la sentencia del Tribuııal·Suıırer.ıo,
en relacıCin con La e:ı:proplaciön de terrenos llevada cı
cabo por la Junta /J.e Obras de La Un!versidad de Bar.
eeZona.

El Exr.mo. Sr. Mln1stro me comunlca con esta fecha. 10 Btguicnte:
En cı reeurso contencioso-adın!nlstrat1vo numero 125 de 1956.
lnterpuesta por doıia Joaqulna Bonda Vida!, as!stldıı por aıı
esposo, don Joı;e Maria Castellvi Prat, representada por cI
Procura.dor don Jose Loraque Pereı y de!end1da por cı Lctl'Aao

"

