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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. Gra

ııruanJ Nieto. 

Sr. Arquttecto Conservac!or del edificl0 denom1nııdo uEl Cas6nıı 
para Palacio de Exposiclones, en Madrid. 

RESOLUCION de iıı Direccf6n General d.e Enseiianzas 
Tr!Cnicas por las qlle 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. 

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 ar
t.iculo 25 del Real Decreto de ii dc septıembre de 1908 ha sido 
infarmado . dlcho proyecto favorablemente por la Junta Facul
tatlva 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: honora
rlos facultatlvos por Ionnaci6n de proyecta. segıin tarifa prj
mera. 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 M1-
nistro. 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 repa
racion 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 concep
tos 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, 

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 Generall
BİlllO. 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. 

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 Admi
utstf.ı,t1va de Educac16n Naclonal de Murcia. donde se encuen
tran 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. cert1-
ficac!6n seguros sDclalse. ultlmo recibo ae contr1buci6n y depO
s!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 eJe-
cutar 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. en: jaı;or de la En
ticl4cJ. «Juan MatJıeuı). de Palma de Mal/orea. 

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 velo-
cldad 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 Apa
rato~ 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 pro
totipo 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 re
gistrado 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 


