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15 diciembre 1961

don Rafael Ardld Glmeno, eontra Resolucl0n de este M1n1ste1955, cı Tr1bıınal Supremo. en 5 de
Jun10 pasado, dlcta la slgulente sent~cla:

na de 12 d~ novlembrc de

«FalIaınos: Que estımando el recur50 coııtencloso-adınln1s
trat!vo lnterpue5to por dof\a Joaquina Boada Vldal. representada 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 consecueııc!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 Lntereses 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 declarııc16n en cuanto a las costas causadas en el presente plelto.
Asi por esta nuestrıı sent~ncla, que se publicııra. en el iBoletln Oficıaı del E:ıtado» y se lnsertara en 1a 'aColeccl6n Legls1atlvaıı, dellnltlvamente Juzgando, 10 pronunclamos. mandaınos 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
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-
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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, 3,526.45pcsetas; 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 pesetas, camo honorarios de Aparejador.
La que de Orden comunicada por cı excelcntlsimo seilor Mln1stro, 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, arat!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 Sakm 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
I 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 Dtcreto 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
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Arquıtccto por formaclon de pr(,)y~cto y dırecc16n de obra, y
3.650,89 pesetas. como honorarıos de Aparejador.
10 que de Orcıerı comunıcada por el excelentisima seıior Mı
nJstro traslado a V, S, para su conociıniento y denıas efectos,
Dias. guarde a V S muchos afıos,
Madrid. 22 de nOilembre de 1961.-El rJlr~ctor general. GraııruanJ Nieto.

Sr. Arquttecto Conservac!or del edificl0 denom1nııdo uEl
para Palacio de Exposiclones, en Madrid.

RESOLUCION de
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las doce horas del ı:ııtimo dla, no admitiendose proposiciones iJor
correo. y 105 plıego5 ~C pre:;entariı.tı eo la Oelegac!cın Adm!nJs.
tratıv:ı de E:iucaci6:ı Nncional de Jaen (avenida del GenerallBİlllO. ı:ıumero :l0. cuarta planta),
Lo que se bacc pıiblico para general conoc!mıento,
Jaen, 28 cle novıembre de 196ı-:;ı SecretarıO-Aamını.str&o
dor.--5.l81.

Cas6nıı

iıı

Direccf6n General d.e Enseiianzas
se ıw.ce publico que lıan sido
aprobadas la.s obras de i~stalaci6n de Laboratorio de
.I\1etrotmıia er.. la cSC1ıela Tetnica de P~ritos ındustrıa
ies de Gij6n.

Tr!Cnicas por las

1961

qlle

Visto el proyecLo de abras de insr.alaci6n de Laboratorio dc
Metrotecnia en la Escuela Tecnica' de Pcritos Industriales
de Qij6n, redactado por cI Arquitecto don Manuel Qarda R~
driguez;
Resultando que en cumplimiento de la que previene eI art.iculo 25 del Real Decreto de ii dc septıembre de 1908 ha sido
infarmado .dlcho proyecto favorablemente por la Junta Facultatlva de çonstruccıones Civiles;
Rcsultando que el resumen del presupuesto st: deacoıupotıe
en la siguiente forma: Ejecuciôn material. 57.882.21 pesetas:
pluses. 3.161.56 pesetas; 15 por 100 de beneficl0 Industr1al,
8,682,33 pesetas. Importe de contrata. 69.726.10 pesetııs: honorarlos facultatlvos por Ionnaci6n de proyecta. segıin tarifa prjmera. grupo cuarto. 3.50 por 100. 2.025.87 pe5etas; idem id. por.
airecciôn. 2.025.87 pesetas: henorarios de Aparejador. 50 por 100
sobre los de direcci6n. 1.215.52 pesetas, Tptal. 74.993.36 pesctas:
R~sult.ando que la Secc16n de Contabilldad y la Intervenci6n
Delcgada de la Admlnistraci611 de!. E~-ıado 'han tomaclo raz6n
y fiscaliZado. respectivamente. el ga.sto propuesto:
Qonsiderando que cüchas obras per su coste. y en annonın
con 10 que previene el pirrafo 13 de! articulo 57 de la Ley de
Contabllidad. de 20 d~ dJciembre de 1952 deben ~jecutarse por
el sıstema de contrataci6n directa. se ha promo\'ido la deblda
concurrencia ,de ofertas. siendo entr~ las presentadas la mas
ventajosa la suscrita por don Fernando Martin GOJlz:llez. que
se compromete a realizarla.s por la caotldad de 69.600 pcsew.
que rcsultan de deducJr 126.10 pesetas,
Este Minist.erio ha d!spuesto:
1.0 La aprobaci6n del proyecto de referencia por su lmj:ıor·
te total de 74,867.26 peseta.s. y su abono con car,o al credito
del vi~ente presupuesto de ~astos de este Departamento, cu)'a
numrraci6n es 614,34l. apartado bı.
2,° Qup se :ıdJudique a don Fernando Mıı.rtin Qonzalez: por
la cantidad de 69.600 pesetas,
Lo que de orden camunicada por el excelentlsimo seıior M1nistro. di~o a V. S. para su conacimıento y efcct.os.
Dias ı:ıuarde a V S. muchos aıiOB.
Madrid 25 de novfembre de 1961.-El Director general. P!a
Garcin Escudero,
Sr, Dlrector de la Escucla Tecnica. de PeriLos lndustria!es de
Gij6ıı.

RESOLUCION de la Jııııta ProvinctaZ de Constr.ıcciones
Escoıares de Jacn re/crente a ıa subastlZ para la reparacion de un qrupo eôcolar en LOTJera,
En e! «(Boletın Ofıcial de la Proviırcİa de Jaen» numero 2b"9
del dia 22 de nOVl~nıDr~ de 1961. se puolica el :ınunclo d~ su.
basta para la reparacı6n de un grupo escolar eD Loper.ı (Jaen.ı
con arregıo a tas bases que eD el misma se expresn, por un prc.
supuesto general de ~ontrata :ıprobado para estas obrıs de nO.
vccıentas trece mıl quıni2ntas cuarent:ı pesctas con ')chcnt" y
seis centimos 1913.540.86 ptasJ. de La Que. deducıC:os 105 conceptos ajenos a la contrat:ıci6n que no ha de perclbir el Co:ıtratista,
y rı.ıyo total asciende a trece mil noveclentas setenta ~. ,ietı:
!" .....tas con sesent:ı y ocha c~ntimos. queda como base para la
Subasta. y par c:ıde COJlO cantidad afectada por las bajas que
se ofrezcan. la de ochocımt:ıs noventa y nueve mil QUlOJenta'
sesenta y tres p2setas con di~ciocho centimos (899.563 ıs ptas, "
El plazo ae prescntaci6n de proposic!ones ser:i. cı tip qulncf
dias naturales. contados descı., el si~u!ente. !ncluslve. a la qUl"
ap:ı.rezca este ımuDcio cn el <<l301et1n OIicial del Elmı:!)>>. hasta,

RESOLUCI0N de la Junta Provinclal cle C011strucclone,
Escolrırcs de Murcia por la que se ~onvoea subasta para
la adjudicaci6n de las obras de construcciôn de un grupa
escolar de ~eis grados en caravaca..

Por la. pI'eselltv se convoca :;ubıı.>La para la adjudicaCl6n de
llls obras de construcciôn de un grupa escolar de seis grados en
Caravaca (Murcia). por un presupuesto total de un m1ll6n
-::iento veint!cuatro ın1I seiscient:ıs cuarcııta y cuatro pesetas con
qUlnce centimos 0.124.644.15 ptas J
L05 IicJtadores podriın presentar Silli proposlclones aentro del
pıazo de veinte dias naturales. a contar del slguiente al de la
publlcacl6n de este anuncio CD el ttBoletin oncia! del Estııdo»
(hasta las trece horas del ıiltimo dfa) en la Delegaci6n Admiutstf.ı,t1va de Educac16n Naclonal de Murcia. donde se encuentran de manifiesto las pliegos cle concüciones. proyect03 y demiı.s
detalles.
En pliego aparte se presentaran 105 documentos (carnet (Le
tdeDtidacı. carnet de empresa. certificacl6n de Hac!enda. cert1ficac!6n seguros sDclalse. ultlmo recibo ae contr1buci6n y depOs!to prov1sional del dos por clentoJ necesarlos para. poder coıı
cursar a esta,
La subasta tendra lu~:ır en el Goblerno C!vll. dcntro ae 105
c11ez dias sıgulentes aı de la terııun:ıclon del pIazo dr n.cImJsl6n,
cuyo dla les seri comunicado prevlamente a 105 llcltaaores.
Las proposlciones se ajustar:i.n al modelo subs!:ıu!ent~. si
aparecieren aos 0 ırui.s proposJclones rguales, se practicarıi. Ucı.
tael6n por pt:,!as a la liana.
Mcxlelo dt TJToposlci6n

DOD ...... .... con domicilio en .......... se compromete a eJecutar la.s obras de construcci6n ae un \:!'Upo escolar de sel3
grados en Caravaca ıMurc1a). por el 1mporte de ........ pesetas,
con sujeci6n a tas cont!iclones fijaclas para la m1sma; 10 que
supone UDa baJa del .. ".. ,,, por clento.
(Fecba y lirına del proponente.)
Murcia. 27 de noviembre de 1961.-El

Oobel'llll~or

civil, pre-

s1denıe.-5.l65.

MJNISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUC/ON de la DfrecclOn General cle /ndu.stria 7lOT
i.c. que se a1lrueba cı prototipo cle aprırato eZevaclor·
TJ(lra seJs personas de 4SD f.iloJramos de carJa mdxilll4
11 veloı1clad· 1,20 metros por sr.gundo.
jaı;or de la Enticl4cJ. «Juan MatJıeuı). de Palma de Mal/orea.

en:

Vlı;to el expediente promovldo por la Entldad «Juan Math~u».
domici1!ada .cn Palma de Mallorca. Patron:ıto Obrcro. nume·
ro 28. en sol1cltUd de aprobaci6n de un prototipo de ascensor
para seis· persona:ı. de 450 kiJograınos de carga mii.ıtima y velocldad de 1,20 mztros por segundo.
•
Esta Direccl6n General. de acuerdo con 10 previsto en la
Instrucci6n general n\imero 34 del v!:;ente Re31'ıımenta ae Aparato~ Eleva.dores, de 1 de ngosto de 1952. y con los informes
cmJtldos por los Organisınos competentes. ha re5uelto:

1.0 Aprobar en favo~ de la Entidad «Juan Matheu» ci prototipo de ascensor para scis personas. de 450 kllo;:ramos de carga
m:i.xima y velocidad de 1.20 metros por segunao. que quec!A registrado en esı.a Dlreccı6n General dp Industria con la tııscrlp..
c16n AV-44. en cumplimlento de 10 d!spuesto en el parrafo se:mndo de ıa Instruccl6n general n\imero 34 del Reglamcnto.
2.° La aprobad6n IB protot.1po queda supeditada al ctım
p1imiento de 1as condlc!ones slguientes:
Al La. construcc!6n de 105 ap:ıratos elevə.dore:s corre~
d1eDtes al prCltotipo aprobado ~ ııJu.stıı.rU .ı. la:ı carıı.cteı1st1C1Oli

