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Primarıa no estatal del D:partam,nto. a fin d~ que esta cı"icıı' 
da la oportun:ı dilı;encia y d" curso a los traslados de ·:sta 
alltorizaci6n. bico entcndido que de na hacerse :ısi eD el p!azo 
rıjado esta autorizacı6n qued:ıriı nula y sin nin;liıı \'alor DI 

efecto le;;al. proc2di~ndose. cn co:ısccuencia. a la c!ausura In· 
mediata de! Cole,iO de re!erencia. 

Lo que comunico a V. S. para su concclmiento y efectos 
oportunos. 

Dias T,uarde a V. S. muchos aiıos. 
~Ia:ırl:l. 4 de dici,mbrc de 19S1.-El Dircctor geceral. 

J. Tcna. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Ensefianza Primaria na Eıitatal 

RESOLUCION de la D!recci6n General de Ensetlaıızas 
Tecnicas por la que se h~cc p::b!ic3 h~bcr sido apra.. 
badas obras de adaptadon en el Palacio Goda!! para 
Escuelıı Pericial de Coınercio de Badajoz. 

Visto ei proyecto de obr:ıs de adapt:ıclôn del Palacl0 Godoy 
para Escueia Perlcial de Comercio de Bad:ıJoz. redactado por 
e! Al'quitecto don Edııardo Escudero. por un lnıporte tot:ıı rec
tificado de 2.013708.92 peset:ıs. con la sigulente dlstrlbucldn: 
ejecucl6n material. L.531.274,59 pesetas; 15 POl' 100 de benefi· 
clo industrial. 237.191.18 pesetas; pluses. 126.501.96 pesetas; im· 
~orte de contrata. 1.944.967,73 pesetas: honorarios del Arqui
tecto por formaci6n de proyecto. seguıı tarlfa primer:ı. grupo 
cuarto. ei 1.90 por 100. menos el 10 por 100 que sefiala el De
creto de 7 de junio de 1933. 26.438.92 pesetas; al miı5mo por 
direcci6n de la obra. 26.438.D2 pe~eıa~; lıonorarios del Apare. 
jador. DO por 100 sobre los de dlreccıön.·15.863.35 pesetas; total. 
2.013.708.92 pesetas. 

Resultando que el proyecto ha sldo In!ormado favorable
meııte por La Junta Facultatlva de Construcclones Civiles en 
12 de abrlJ de 1960: 

Considerando que en el Servicio de Construcciones C1viles. 
ru que exLicnde su competencıa cste Departameııto. no exlste 
servicio administl'atlvo de caı-.'ıcter tecnlco. a cuyo Arqultecto 
esteespeclalınente encomendada la tarea de proyectar y dlrlg1r 
obras. y. en consecuencia. el nombramiento 0 designac16n he
cbj l favor dd Arquit:cto dQn Eduardo Escudc1'o. autor dol 
proyecto. y que v:ı a dlrigir las obras es excıuslvamente para. 
este sel'\'ic!o y en armonia con 105 benefic!os a que alude el 
articulo segundo del DecreLo de' 2 de junio de 1960. en relaci6n 
con el prlmcl'o. que. por olra p:ı.rte. no ınodifica cı Decreto 
de 1G de octubre de 1942. !lno que 10 ınatlza y prec1ıia de 
Ulıa manera concreta. evitandoles confuslones n:ıcldns de su 
Interpretacion y ııpHcaciôn: 

Considerando que el pngo de las obras ha de efectuarse en 
dos anualidades. por ser este el 11empo en que se calcula h:ı.n 
de s~r, ejecutadas las mismas. y la cltada cantidad antes exo 
presada se satisfam de la slguiente forma: 300.000 pesetas que 
abonur:i el Excmo Ayuntamiento de Badajoz en el aıio 1961 y 
300.000 pesetas que se ııbonarun con cargo a 105 1ngresos que 
pa:a este Ministerl0 represeııta la aportaci6n de las percep
clones establecidas por Deereto del Ministerlo de Trabajo de 
8 de enero de 1954. tumbien en e~te mismo afio. y 1.413.708.92 
ııesetas. con carga a estos IHtimos fondos en el.:ııi.o 1962. y 
que LUs obras se adjudiquen mediante Babasta publica; 

Considerando que la Secc16n de Caja Unica Especiııl ha 
tonında razon del gasto Cil 11 de abrll (ıL t1mo y la Intervenclôıı 
General de la Adminlstracl61l ael Estado ha tiscallzııdo el mis
mo 111 5 de septiembre. 

ESle :\11ıı1steI'10. en cumpllmıento del acuerdo de Consejo de 
lIIinistros de 8 de septiembre ha dlspuesto: 

1.' Aprobur el proyecto de referencıa. redactado par el Ar· 
quitecto don Eduardo Escudero. por un lmporte de 2.013.70S.lJ2 
pesetas. 

2.' La citnda suma se sat!sfariı de la sigulente forma: 
300.000 peset:ıs qu~ abon:ıra el Excmo. Ayuntaıniento de Bnda· 
joı eı olio 1961 y 300.000 pesetas que se, abonariın con cargo 
a los il1gmos de la Caja Unica E:speı:ia1 en el afio 1961. y 
1.413.708.92 pesetas. con cargo n 10S mlsmos foncıos. en el 
afia ıSô2. realizandose las obras por el slstema de subnsta. 

Lo que de Orden comunlcada por el !:Icmo. .sr. Minlst1'o 
dlgo a V. S. para su conoclıniento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. mucr.as aıios. 
Madrid. 25 de no\,lembre de 1961.-El D1rector general. P!o 

Garcfa Escudero. 

lƏr. D1rector de la Escuela Perlcial de Coı:ı:ıerdo de BadaJoı. 

RESOLUCION de la Dırecc:on General de Enselianzas 
T~cnf~s por la que se hace p~blfco haber sido aprobada 
l~ revlsi6n de precıos de las obras de construccion de la 
Escuc/a de Comercio de Le.on 

Aprobadas 'por Decreto de 28 de octubre de 1955 l:ıs obras 
de construcci6n de edlficio para Escuela de Comercio de Leuıı. 
PQr un importe de 10.929.9i6.l9 pesetas. de r.uya camldad co· 
rreııpo:ıden a la eJecuci6n materıal H.7.4. n5.U~ pesetas; 

Resuitando que el aumento sufrldo per !Og preclo5 de ma· 
terlales y Jomales a partir de ıa !eeha de la redoccioıı del 
pr!mit1vo proyecto. hnce r.eı:e~al'ia la l'evis~611 . del mi5mo. a 
cuyo efecto. :ı petlci6ıı del adjudicat:lI'lo de las obras. la Em· 
presa «Arpemaga. B . .'1.». se autorlz6 al .'Irquitecto. autor del 
proy:cLo. don Juan TorbaC!o. La rcdacci6n del pruy;c,o que 
nos ocupa; 

Resultando que dlcho trabaJo ha sldo lııformn:lo fnvorable
mente por la Junıa Facuitatll'a de Constıuccioncs Cl\'lles. eıı 
cumplimlento de la que determiııa ci articulo 25 de; Real De
creto de 4 de 5eptiembre de 1908: 

Resultando que el resumen de la revıslôn de precios de que 
Be tmtn se descom;:oııe eu la siguiente forma: ejecuciôıı ma· 
teriııl (dlfereııcia eııtre la ejecuci6n material de! prinıltivo y 
el. revlsado). 2.S40.0i2.86 pesetas; G por 100 de beneficio lndus
trial. 170.402.57 pesetas; pluses. 2i7.662.47 pesetas; suma. pe
~etas 3.288.107.90; a deduclr el 15.001 por 100 como baıa We
clda POl' el adjudicatario en el primitivo proyecto. 493.249.06; 
total de contrata. 2.794.858.84 pesetas: ho;ıor:ırios del ArQul· 
tecto por direccidn de la o~ra. segıin tarif:ı primer~. grupo 
cuarto. el 1.75' por 100. uııa vez deducido el 43 POl' 100 que 
seıiala el Decreto de 7 de juııio de 1033. 28.329.43 pesetas: 
hor.orarios de! Aparejador. 60 por 100 sobre los anteriores. 
1G.997.65 pesetas; total. ~.840.ı85.92 pe~etas; 

Considerando Aue las obras del pı-lmitiı'o proyecto fueron 
aprobadas en la fecha anteriormente lııclicada. pero el pro
yecto fui! redact~do con fecha muy :ınterior. afect:i.ndole. por 
tanto. la Ley de 17 de junio de 1945 por no estar comprendidas 
en e1 Decreto·ley de febrero de 1955: 

Considerando que en el Servicio de Construccione~. al que 
ext1eııde su competer.cia esta Seccidn. no existe servicio admİ
nlstrativo de car:icter lecnico a cuyo Arqui:ecto este especi:ıl
mente encomeııdada 'la ta:ea de proyectar y dirigir obras. y. en 
cOl1secuencia. cI nombramlento 0 desigl1aci6ıı hecha a ta,or 
del Arquitecto don Juan TOl'bado. autor de] proyecto. Y Que 
realizo la direcc16n de las obr:ıs. era exclusi\':ımen~e para este 
seniclo y en armonia con lOS beneficios a qUe alude el ar
ticulo segundo del D'zcreto de 2 de iunio de 1960. en relacidn 
con el prlmero. que. por otra parte. na modifica el Deereta de 
16 de octubre de 1942. !ino que LD m:ıliza y precisa de una 
manera coııcreta. evitando confusiones en su interpretncicin y 
apIleııci6n; 

Conslderanda que el pago de las obras ha de fraccloııarse 
en dos aııualiclades. par la Que la antes elıada cantidad se 
sıı.tisfara de la slgUıente forma: 1.410.000 pesetas. con car~o 
a los ingresos que para este MlnıSterio represetlta la aproba· 
elan de las percepc!ones estnblecidas por Decreto del 11inisterlo 
de Trabajo de 8 de enero de 1954 e:ı el n:.o 1~G! ,. 1.430.l85.Ə2 
pesetas. con caı go a los nıbnıo~ fo:ıd[)~ e;ı ci a:io 19G2; 
. Considerando Que el presupuesto se ha pistribu:do eıı ı·a· 

rlas anu:ı.lidadeg. por 10 que es preceptl\'3 la nudiencia del Co:ı· 
sejo de Est~do: 

Considerando que la Secc16n de Caja Unica Eıipeclal ha 
tomado raz6n del gasto el 27 de marıo ültlmo y la Interven· 
elön General de la Admlnlstraci6n del Estado ha flııcaiizado 
el . mismo en 29 de mayo. 

Este Mlnlsterio. en cumplimiento del aClIerdo de Coıısejo 
de Ministı'os de 17 de ııoı·ieııılıl'e. ha dispueııto la aprobacl6ıı 
de1 proyecto de referencta. cuya revlsl6n ımpor:a un total de 
contrata de 2.79;.858.84 pesetas. Que. increment:ıda con ha· 
norarlos facultatlvos de Arquitecto y Aparejador. se ci eva a 
un total de 2.840.185.92 pesetas. Qııe ser:in :ıbol1adm; con car10 
a los ingresos que para este Mi!listerio repre5enta la aport:ıcicin 
de ias percepciones establer.ldııs por Decreto de] Ministcrio de 
Trabajo de 8 de enero de 1954. 

La que de Orden comunıcada por el E....:cmo. S1'. ~ıınistro 
dlgo' a V. S. para su conoclmiento y e!ectos. 

0105 guarde a V. S. muclıos aılas. 
Madrid. ı de dlc1embre de 1961.-El Dlrector generaı. PIO 

Garcia Escudero. 

Br. Dlrector de la Escuela de Comercl0 de Le6n. 


