
B. O. del E.-Num. 304 21 diciembre 1961 li925 

Este M.!ııJsterio LıD. resuel to: 

1.0 Aprobaı el proyecto adlcionaJ para eJ campo de prac
t1Cali agrıcolas del ,Centro de Ensefıaııza Media y Profeslonal 
de Baza Wranada J. destlnado a mejoras de saneamleııto. cı
:r.ent:ıci6n de ır.UI·OS de cerı anııento. cerramiento con alambre. 
tuberıas para aguas reslduale~. aceras y acometlda de luı. 
conlorme al proyecto redactado POl' el ,ııgenlcro Agr6nomo don 
Manuel Boceta Dur-.i.n. con un presupuesto total de 171.159.5T 
pcsetas. dJstrJbu:do en 105 coııceptos :;igulentes; 165.101.40 pe
seta.s para el pre~upuesto de comrata. una vez deducida la 
baja del 18.70041 POl' 100 obtenlda en la subasta para la ad
judlcacllin de la.' obras del proyecto prlnclp:ıl: 2.327.76 pesetas 
paıll. los honorarlos POl' redaccl6n del proyecto e 19ual r.an
tidad para los de dlreccl6n de las obras y 1.396.65 pesetas para 
los honorarlos del Ayudante 

EI lmp.orte reşeiıado sera abonndo en La forma r~lamenta· 
rla. con cargo al capituıo sexto. artıCulo prlmero. grupo ı:ınıco, 
del pmupuesto vlgente en el E'atronato l\aclon:ıl de Ense
iıanza MedIa y Profeslona! 

2.' Se adJudican las obras de este proyecto a «Construc
cloncs Montoya. S. Lıı. con domlclllo en El P:ı.lıruır (~ıurcia 1, 

calle Florlclııblanca. numero 14. Socledad ııdjudlcatarin por su
basta publlca de In~ obras del proj'ecto prlmltlvo, en ci eltada 
1mporte de eontraLa de 165.107.40 pesetas. 

E1 plnzo para la termlnac16n de las obras seri! el que tıgura 
en el pllego de condlclones de l proyccto 

3.° Se autorıza a esa Dlreccl6n General para adoptar las 
dl5poslclanes que estlme oportunas para el mejor cumplimlen-
10 de 10 dispuesto por la presente Orden. 

La dıgo a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. r. mttcho~ afios. 
MadrId. 4 de diclembre de 1961. 

RUBIO GARCIM.-1INA 

I!ıııo. Sr. Dlrector generııJ de Enseiıanza Laboral. 

B.ESOLUCI0N de la DiTecci6n Geiı~Tal de Enseıi(lnza 
Media ım la que se h!lc! pıiblico h~beT sido aprobado 
. el jlToyec!o de obras de demold6n y reconstrııccıon de 
la torre 11 terraza d~l Instituto Nacional de Enselianza 
Media ııPac!Te Suurez», de Granacla. 

Visto cı proyecto de obras de demolıci6n y r~construcci6n de 
il tam y terfaza d~1 Inıtltuto Nacional de EoôeıilllZl Mıdia. 
{Padre Suarcz». de Granada., redactado por el Arquitecto don 
Luiı Alvarez de C!:ofuegos; 

Ihultan:io que en cumpllmi:nto de 10 que pre\'ı:n~ el ar
ticulo 25 del R:al D,C~Eto de 4 de septı:mbre de 1908 ha sıdo 
lDformado dicho proy~cto favorablôm~nte por la Junta F:ıcul· 
talim de Conıtrucclones Clvi!,s. 

Resultando que el resum:o dzl presupuesto se descompcne 
en la sljuient~ forma: Ejecuci6c material. 304.242,31 p~sctas: 
plu,es. 22.855.93 peseta.s: 15 per 100 de ben,ficio indu;trhl. 
45.63634 p=sıtas. rmporte de contrata. 372.734.58 pesetas: ho
norarios facultatlvos por [ormacıôn de proy,cto. seo;un tarifa 
prim:ra. grupo cuarto. 2.5 por 100. 7.606.05 jesetas; idem ii por 
dirzccl~n. 7.606.05 pesetas; honorario3 d~ Apareja:lor. 60 por 100 
sobre 103 de dir~ccl:in. 4.563.63 p:setas TotaL. 392.510.31 p:s,tas: 

R~sultan:lo que la Seccl6n de Contabiliiad y 19. ıntemncion 
D:12iada de Iı Adminlıtracl6ıı dd Estado han tomada razao y 
fiicalizaılo, resp::ctivamente, el gasto prop~e5to; 

Con,i:lsrando que dichas obras, por su cost~. y en armon!a 
con 10 que prcvlene el parrafo 13 de! -articu!o 57 de la L:y de 
COntailllıda:1, de 20 de dicl,mbre de 1952. d,ben ejecutarse por 
cı si;l[ma de contratacıön directa. se ha promovido la d~bid:ı 
cancurrmcla de ofertas. sien10 entrc las presentadas la m:is 
Venlajosa la suscrlta par don Ram6n Lôp~z Roj:ı.s. Que se 
comproınzte a r<:allz:ı.r!as por la cantl:la:l de 354.097.86 pesetas. 
10 qti~ supone una baja de 18.636.72 pesetas eD relacl6n con el 
preıupuesto t1po de contrata. 

E;te .Mınlsterio LıD. C!l3puesto: 

'.0 La aprobacl60 de! proyecto de referencla. por su lmporte 
total de 373.873 59 p~5eta>. y su abono con car;o al credito que 
ıı NrtI en el vi Jent~ presupuesto de ~astos de este D:pa.rtamen. 
&0, con el ııılmero 611.341-1. apa.rt:ıcıo il). 

2.' Que se ;ı:lJudıqu~ :ı don Rımôn L6p2Z RoJas por la can· 
tldad de 354.097.86 p=setas 

Lo que d~ Ord~n comunıea:ıa por el E~;cmo. Sr. M:inistro, 
di;o a V. S. para su cono:imi:nto y efecto3 

0105 ~u:ı.rde :ı. V. S. mucho~ aiı03. 
Ma:lrij, 28 de novi,mbre d3 195L-E! Director general, Lo

renzo Vilas. 

Sr. Director d~1 Instituto Nacional de Ensefı:ı.nza Media «P:ıdrc 
5uirez». de Granada. 

RESOLUCION de la Direcci6n Gen~ral de Enmian:a 
Media par la que se 'hace p:iblico haber sido aprobada 
el proy~cto de o!Jras de rcparacioll d~ d~sa 'lüe, en el 
lnstituto Nacioııal de Enseıian~a Media, maöculina, de 
Oviedo. 

Vi,to el proyecto de Obras d~ reparacı6n d~ desa~ties en el 
Instltuto Natıonal de Emeiianza :'Iedıa. masculino. de O';i<do, 
rcdactado por €l Arquit,cto don Enri~u~ Alvarcz·Sala y ~Ioris: 

Resultando que en cumpli:nıento d~ lo que pl'evı:ne t"l ar
ticulo 25 del Real D2creto d, 4 de scpti:mor~ de W~~ ha si10 
lnformado dicho proY2cto [av0rablcm,nte por la Juııta Facul
tativa de Construcciones Cıl'i!es; 

Resultando Que el resum,:ı d~1 presupu~sto se descompong 
en la sı ;uiente forma: Ej2cucıon mat2rial 69.793.70 p,set:ı3; 
pluses. 23.312,08 pesetaı: 15 pJr 100 de b:neIir.io ındustrıı!. 
10.469.80 pesEtas. Importe de contrata. 103.610.58 p."setas; hona
rarlos facultativos por formar.i6n cle proyecto. segun tatila pri
mera. grupa cuarto. 3.5 per 100. 2.o!42.Y5 P?S~t:ıs: idt2IT: id. por 
dlrecclon 2.442.95 peset:!s. ho:ıorarios de Aparejador. 60 ~ur 10J 
sobre les de dlrcccion. 1.465.77 p:setas Total. 109962.25 pesttas: 

Resulta:ıdo que la Seccıon de Contabilidad y iL Intervenci6n 
D~legada de la Admlniıtr:ıcıon del E3tado h:ın tomado razan y 
flscalizado. respectivamente. el g:ısto propucsto; 

Consljerando que dl:has obra,. por su co,t? y en armOn!ı 
con la cıu~ prevı,ne el pirrafo 13 del articulo 57 de la L~y de 
Contab~l!:lad. de 20 de diciembrı di! 19j2. d~bcn ejccutarse peır 
€l siıtema de contr:ıt:ıcion dirw:ı. ~e ha promoviJo la d,bl:!a 
concurrencia de ofertas. sl:ndo entre las presentadas la mas 
ventajo3a la suserita por dan Diego Tora y iVIucla. quc se com
prom~te a r,:ıliz1Tlas con una baja de! 1.11 p8r 100 solJrc ei 
presupuesto ti90 d~ contrata por 10 que este QU"da fijado exac
tam:nte cn 102.450.51 p2sctas. 

Este Ministerio ha diıpuesto: 

1.· La aprob:ıci6n del proj'ecto de refmncia. por su lm
porte total de 103.812.18 p2s~tas. y su abono con car;o al cl'€dito 
que fi;urı en el vi;cnte prcsupu~sto de ~astos de estc Dcpar· 
tamento. con el n:imero 611.341·1. ap:ı.rtado bJ. 

2.° Que se adjudi~ue a don Die;:o Toro y Muela par la 
cantldad de 102.450.51 pesetas. 

La que de Orden comunıcaaa por cı Excmo. SI'. :ilinbtro, 
di~o a V. 5 p:ı.ra su conocimi:ııto y efecto3 

DIas [Uard2 a V. S. mUthos il[;jS. 

l\1adri~. 28 de novicmbre de 19S1.-EI Director general, Lo
renı:o Vilas. 

Sr. Dlrector de! Instituto Nacional de Enseiıunz:ı i.ı~dia. m:ı.scu
lino. de Oviedo. 

RESOWCION de la Dircccion General de En.lp.ılan,1% 
Primaria por la que se autori~a el fUIı~i~no.lI!ielIıo lCjal, 
con caracter proöisiaııal. dcl Cen/ro de eıımialI~a pri
mario. na estatal denomiııado (ICole:;io de! Sa'}7"~do Co· 
ra:6n de JesUSI), establ:cida en la ta!l~ de la ı::ncarna. 
cion, nıimero 49, en Barceloııa, por la Compaıııa de 
JesUs . 

vısto el expediente ınstruido a lnstancia del Rvdo. Pndre 
Tomas Torres Simon. S. J .. en sıiplica de que se autorlce el 
funcionamlento legaJ deı Centro de enseıiaııza pnır.:ıria na 
estatal denomlnııdc «Coleglo del Sagrado Corazoıı d~ Je~us», 
establecldo cn la cıılle de la Eııcarııacllin. n'jmero .9, eu Bar
celona. POl' la Compafı:a d~ Je~ıis: y 

Resultando que este e~:pediente ha s!do "rami,ado por la 
Delegncl6n Adminsıtratlva de Educaciôn de Barcelana: que se 
ban unldo ııJ mlsmo todos los documeııtos exlgidos por !:ıs 


