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don Rafael Ardld Glmeno, eontra Resolucl0n de este M1n1ste
na de 12 d~ novlembrc de 1955, cı Tr1bıınal Supremo. en 5 de 
Jun10 pasado, dlcta la slgulente sent~cla: 

«FalIaınos: Que estımando el recur50 coııtencloso-adınln1s
trat!vo lnterpue5to por dof\a Joaquina Boada Vldal. repre
sentada por el Procuradur don Jose Loraque Perez, eontra 
la Orden comunıcad:ı del Mınlsterio ·de Educaci6n r\acional de 
doce de noviembre dcl ano mil noveclenLos cincuenta y clnco, 
que fij6 la çalorac16n de La finea expropiada en l:ı canıidsd 
de clento tre!ııta y seıs mil cuatrocientas dlez pesetas con 
tres centlmo8, debemos declarar y declaramos no ser con:ar· 
me a Derecho dlr,ha resoluc16n !mpugnadıı., que, en su conse
cueııc!ıı.. aııularnos, .tljando en su lugar cı Justlpreclo de 'la 
merltada finca en la cantldad de tresclentas treinta y nueve 
m1l cuatroclentas setenta Y sl'ete pesetas con ve1ntlıin centlmos, 
mıl.s el tres por clento de a!eccl6n, que lmDorta dlez mil c1ento 
ochenta y cuatro pesetas con trelnta y un centımos y 105 Lnte
reses del total debido por la propla Admln1straci60 desde ql1e 
ocup6 La finca hasta el mamento en que. 10 ııbone. ii ıazım 
del cuatro por c!ento anu:ıJ. ~ la cuarta parte de tale5 Lnt~ 
reseS por lndemnlzac16n de perJulclos; s!ıı hacer especlal de
clarııc16n en cuanto a las costas causadas en el presente plelto. 

Asi por esta nuestrıı sent~ncla, que se publicııra. en el iBo
letln Oficıaı del E:ıtado» y se lnsertara en 1a 'aColeccl6n Le
gls1atlvaıı, dellnltlvamente Juzgando, 10 pronunclamos. manda- i 
ınos y firmamos.» 

Y a tin de llevar a puro y debldo efecto el expresado !a1lo. 
Este M.!ıılsterl0 ha resuelto que se cumplan en sus proplos 

term1nos la referlda sentencla, dlctada por el 'Trlbunal Su· 
prenıo en 5 de Junio de 1961.» 

La ql1e tras1ado a V. S, para su conoclmlento y efectoa. 
Dias guarde a V. S, muchos afios. . 
Madrid. 30 de octubrc de 1961,-El Subııecretar1o. J, Mal· 

donado. 

Sr. Presidente de la Junta de Obras de Barcelona, 

8ESOLUCION de la SubsecretClria !Lar la que se dispone 
la anulaci6n, per e:ı;travio. ılel titulo cte Llcenciacto en 
Medici1l/l y Cimqia de don Jorge Antonio Vargcıs Se· 
gura y la eZlledicWn de un cluplicc.do del mimıo, 

Excnı~, Sr.: Por lıaber sufrldo extraV10 aı ser env1ado por esa I 
Universld:>d de S:ıla.rnanca il ia Subsccretarl:ı. de este Millls~erlo, 
Scccl0n de Rel:ı.cıones rnternacio::ıaies. para su entrega al ıntc
resado a travi:s de la reprcsentacıon diplomiıtica de Espaıia en 
Costa Rica. el tıtulo de Liccnciado en Mediclna y Ciru~ıa de don 
Jor~e Antonio Vargas Segura, expedido en 15 de abril de 19511 

Esta Subsecretar1ıı ha displ1esto qı!ede nulo 'i sin nin31i-' va· 
lor n1 efccto el expresado dlploma, y se proceda a la expedicl6ıı, 
de oncio. de un duplicado de! mismo, 

LD que cornunico a V, E, para su conoclmlento y efectos, 
Dias guarC1e a V. E, muchos afio,. 
Madrid. 17 de novlembre de 1961.-El Subsecreta.rlo. J. Mal· 

~onado, 

Excıno, ar, Rector Magn1flco de la. Uıı1vers1dad de &ılamanca. 

8ESOLUCION de la Direcc1ıln General cle BellC13 Arte~ 
rewente al proyeclo ae obras ae «ln.sıalaclones cle c1e. 

. coracion con motıvo de la Ezposiclon cle Velcizquez' ~ 
10 Velazqueııo~,' ~ el edif/cio clenomtnado «El cason», 
para Paıacfo de Erpasiciones, en esta capital. 

Vlsto el proyecto de obras de «Instalac!oııes de ılecoracloıı 
con rnotlvo de la Exposic16n de Velazquez y 10 Velazqueıio», eo 
cı edırıcl0 denominado «El Cas6n». destlnado ii Palaclo ile Ex· 
posıclones de esta caplta!, cuyo proyectö ha sldo reclactado 
por el Arqultecto don Vlctor d'Qrs; Y 
. Resultando que la cantıdad total de 449.928,17 pesetas, ii Que 
asclende el importe de estas obras.' se dLstrlbuye de la slgul~nte 
forma: . 

EJecucıon material, 356,383,57 pcsetas: 15 por 100 de ~enefl· 
eio ındustrlal, 54.957,52 pesetas; pluses, 1~,418,3:l pesetas, Im· 
purte de centratıı: 440,759:41 pesetas: tıonDrarlos de Arql11.fcto 
,per !orrnaclOn de proyecto, se:;'U1l tar1!a prımera,grupo sex'to. 
et 2,75 por 100 (coef1clente que resulta de lncremeııtar II. La eJe-

cuclOn ınaterlal de este proyecto las de sus antzcedentesl. con 
deduccion del 30 por 100 que detcrmin:ı eı Decreto de 7 de junio 
C1e 1933 y el 50 por 100 que seriala el Decr~to de 16 de octubre 
de 1942,3,526,45 pesetas: ldem, id" por dırecci6n de obra, 3,526.45-
pcsetas; honorarioş de Ap:ı.rejador, 60 por 100 :5obre los de di· 
reccl6n, 2.115.86 peset3s. Total: 449.928.17 pesetas: 

Resultanda que la Junta Facultativ:ı de Construcciones Civl. 
ies informa façorabl1mcnte este proy(:cto: 

Re.ultando que. la Secci6n de Contabili:!ad y la lntemnci6n 
General de la Administraciôn dd E;tado han \'crificado la ıoma 
de r:ız6n j' fiscaliz:ıcion de! gasto, rcopectivamcn:e; 

Ccruid~rando que, ur.a · .. e" solicitada concurrencla de ofertas 
entre coutratistas, el Arqı.:itcto director de ıas obras estirna pro· 
cede la aC1JuC11cacI6n de estas al contratlst:ı don Luis Mion 
cI'M:ırco, por ofrecer las condiciones ıııas ventajosas para la:; LLL· 
tereses del Est:ıdo, 

Este ~11nisterio, en cumplimiento de 10 acordado en Consejo 
de Ministros de 3 de noviembre nctı.:al, ha tenido a bico aprobar 
el proyecto ae obras de refereneıa, por su eitado lrnparte Mal de 
449,928,17 peseta.s, que se abonartLn con car~o al ap:mado bı de! 
credıto llumero 611,341-1, en la sl:;ulente forma: 440,759,41 p~se· 
tas, al contratista adjUdicatario de las obras. don Luıs :\1ıon 
d'Marco: 7,052,90 pesetas, al Arquitecto, en concepto de tıonora. 
rios por formaclon de proyecto y dırtccilin de obra, y 2.115,&6 pe
setas, camo honorarios de Aparejador. 

La que de Orden comunicada por cı excelcntlsimo seilor Ml
n1stro, digo a V. S, para su conocimicnto y dcmiı.s e!ectos. 

Dias guarae il V, S, muchos afiQ!. 
Madrid, 22 de novlembre de 1961.-EI Dlrector general, ara-

t!n1ano Nieto., • 

Sr, Arqultecto Conservador del ediflclo denom!ııll.do <tEL Cas61lJ 
para Palə.cio ct.: Exposlcienes. eıı Madrıd. 

RESOLUCI0N cle la Direcci6n General cle Bel1a3 Artes 
referente a! proyecto de obras de reforma del Gran Sa
km y otras en el eclifiC'iO cte «il Casun», para Palar:io de 
Exposicıones. con matlvo cte la E:ı;posici6n cle «Velciz. 
quez y 10 VelazqueTio». 

Viste eı expediente de obras de reforma en el Qran Sal6n y 
otras en el edificio de «EI Cə.sôru), a:ıtes ocupado par el ~ıuseo 
de R~produccioncs Artısticas, con motivo de la Exposici6n de 
«Vclazquez y 10 Vel:ızquenoii. cuyo pruyecLu lı .. sh.iu redactado 
por el Arquıcecto don Vıctor d'Ors: y 

ResultanCıo que la cantldad total de 775.550,57 peset:ıs. a que 
asclende el importe de estas obras, se distrlbuye de la slguicnte 
forma: 

EJecucıon material, 632,188,89 pesetas; 15 por 100 de bene· 
ncio lndustrial, 9 •. 823,33 pesetas; pluses, 35,381,21 pcsetıs, 

5uma: 762,3Ua,43 pesetas. A deC1ucu': 0,35 por 100 de baja. pese· 
tas 2,668,39. Imporıe.de contrata: 759,730,04 pesetas; honorarios 
de Arqilitecto por formaci6n de proyecto, sc~n tar ifa primpra, 
grupo sexto, el 2,75 por 100 <coeficiente que resulta de incre· 
mentnr IL la eJecuci6n material. de este prayccto las de sus un· 
tecedentesl, con dcducci6n dd 30 por 100 que determl:ıa el D~· 
creto de 7 de junio de 1933 y el 50 por 100 que seıiala el Dtcre
to de 16 de uctubre de 1942, 6.084,8t pcsetas; ıdem. ıd por 
dircccion de obra, 6.084,82 pesetas: lıonorarios "de Aparejador. 
60 per 103 sobre 105 de dırecci6n, 3.650,89 pcsetas. Total: pese· 
tas 775.550,57. 

Resultando quc la Junta Facultatl\'a de Construcclon~s Ci· 
Vlles Informıı fa.vorablemente estc proyecta; 

Consıderando que la Comısar1a General del Patrlmcnio Ar· 
t1stlcu Nac:onal infJrma sabn: la convc·nicncı:ı de rca!iz:ır cstas 
ooras per el slstema de contrataclon directa por In A.:!mir.b:!·a· 
cl0n, al amparo de 10 dıspuesto m el apartRdo oct:ıvo dcl ar· 
tlculo 57 cle la Ley cle Admin!straci6n y Contabılidad, de 20 de 
diclembre de 1952; 

Conslderando procedente la adJudlcacl6n de estas ubms al 
coııtratlsta don Pablo de Pablo Herrero, por considerarlas ~on· 
t1nuacl6n de otras realiıada:; por este contra.tista tn el miömo 
edUıclo, a cuyo e!ecto se ha deducido del Importe de contrata 
la misma baJa ofreclda en aqueJ1as, 

Este Mlnisterlo, en cumplimlento de 10 acordado en c~nsejo 
de Min1stros de 3 de oovlembre actua!. ha tcnldo :ı bırn aprch:ır 
el proyecto de cbras de refereııci:ı por su eitada ımporte to~al 
de 775.550.57 pesetas. que se abonart'ı.n con cargo :ıi apartaıo b) 
del credlto numero 611.341·1. co la sl;ııiente form:ı: 759.730,04 
pesetao>. al contrat1sta a~udlcatarlo d~ ~S obras, don Pabi) de 
Pablo Herrere; ~:ı.ıI!9.~ pesetııs. en concepıo de honorar:o de 


