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destıno a la Secc!6n F1l1al numcro UDO del Instituta N:ı.clona! 
de Eo,senanu. MedJa «Luis Vlves», de Valencia.. de Benica.lap. 
del PııtrOtıato Parroqıı1al de san Roque, de cliclla loc<tlıdad. 

Asi io /ııspaııgo por ei presente Decreto, dado en Madrid 
a Slete de dlelembre de mil noveclentos sesenta y una. 

FRANCISCOFRANCO 

& M1n1stı'O de Ec1uc:ııcı6n NaCIOnal. 
JE5U5 RtIBIO OARCIA·MINA 

DECBETO ·260911961, ıie 7 ae alciembre, per et que se 
aprueocı ei proııecto ~ obras de relarmado de la Es
cuelcı Tecnlca Superlor de Ingenieros Industriales (Sec· 
ciOn Teztll) de Tarrcısa. 

En v1rtud de eıcped1ente reglamentarlo. de acuerdo con 10 
ln!orrnado por el Consejo de Estado, a propuesta del Mini.stro 
de Educac16n Naclonal y prevla del1lıeraci6n del Consejc de 
MlDı.stros en su reunJ6n del dJa UDO de d1clembre de mil no
vecieııtos sesenta Y UDa, 

DISPONOO: 

Artlculo prımero.-Se aprueba el proyecto de obras de re· 
formado de la Escuela Tecnica, Superlor de In~enleros Indus· 
triales <Secc!6ıı Textllı de Tarrasa por UD total de clnco millo
nes qıılnlentas \:ıcho m1l qulnientııa trelnta y seis pesetas con 
ochenta y ocho ceııtlmoa. con la sl~iente distribuci6n: Ejecu· 
elan material, clIIca m1llones seteelentas ochenta y cuatro mil 
dosclentllS nueve pesetas con d1ez cent1mos; pluses. clentO treın· 
tn y nueve m1l qulnientas setenta pesP..tas con novent:ı y cuatro 
centimos: qu1nce par c1ento de beneflclo lndustrıai. ochocien· 
tas sesenta y s1ete m1l se1sclentas treinta y una pesetas con 
trelnta y mete ceııtimos; surna, se1s millones seteclenıas noven
ta y un mıı cuatrodenta.s once pesetas con cuarenta y UD cen· 
t1mos; a deduc1r el velnte con velnUuna centes1mas por ciento 
o!recldo como baja ıw. el ııdJudlcatar10 de las prlınltlvas obras. 
un m.lll6n tresc1entas setenta y dos mil quınıenıas cuarenta y 
eımtro pesetas con velnt1cuatro ce.ollmos; total de contrata 
clnco ınlllones cuatroclentas d1eciacba mil achoclentas sesenta 
y s1ete pesetas con dlec1slete centımos; hcinorar1os del ArQultec
ta por tormac16n de proyecto. trelnta '1 cuatro ml! cuatroclen
tas ochenta '1 ocho pesetas con trelnta y clnco c~ntimos; al 
ınWno per dlreccl6n de la abra. trelnta y cuatro mil. cuatroc1en
tas ochent& y ocho peetas con trelnta y cınca centlmos; hono
rartos del Aparejador. velnte m1l selsc1entas iıoventa y tres pe
setas con un cent1mo.· 

Art!culo segundo.-El presupuesto de estaS obras se d1strl· 
buye en la slguiente forma: Un mlllön de pesetas con tmpu· 
tac16n al crıldlto, cuya numerac16n es se1sclentos catarce· 
trescleıitos cuıırenta y uno, apartııdo a), del v!;ente presuPUe~' 
to de gastos del Mlnlsterio de Educaclôti Naclonal, y cuatro m!. 
Ilones qulııJen~ ocho ınıı quln!entas trelnta y sels pesetas con 
ochenta y ocho ceııt1mos, para el ano mil noveclentos sesenta 
y([05. 

Art1culo tercero.-Las obras se adjud1caran a la m!sma E:n
presa de las anterlores. cHuarte y Compaftia. Sociedad Ani\
nlmaJ, 

Artlculo cuarto.-Por el M1nlster!o de Educaclôn N:ıclonal se 
d1.ctariın las 6rdenes precisas para el mejor cumplimiento de LA 
que' en eııte Decreto 5e establece. 

Asl 10 dlspon10 por el· presente D~creto, dada en Madrid 
a s1ete de d1c1embre de mll noveclentos 5e~enta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mln18tro de Ec1ucact6n't, Nactonal. 
. i 

JE5US RUBlO GARCIA.MINA 

JISPONGO: 

Art!culo primero.-Se aprueba el proyecto de obras de !!Le
dcrn1zac16n y ampli:ıciön de tas Jnstalaciones de Motocultivo de 
la Escuela Tecnlca Superlor de ın.genleros Agrönomos de Mııdrid 
por un presupue~to total de clDco millones novecientas noventa 
y nueve mil noveclentas noventa y nueve p~setas con do. ccn· 
timos, con la sl;;u1~nte clistrlbucı6n: EJecUCiön material, CUa
tro m1llanes ochoclentas setenta y tres mil novecicntas veinticu:ı. i 

tro pesetas con velntlıin ce~timos; pluses. doscie:ıtas un mil 
clent.o una pesetas con cuarenta y ocho centimos; quince por 
cleo.to de beneficlo industrial, setecientas trelnta y un mil ochen· 
ta y ocho pesetas con sr.cnta y tres centimos; importe de con
trata. clnco millones ochoclentas seis mil clento catorce pesetas 
con treint:ı y dua centimos; honorarios del Arquitecto por fur· 
maclön del proyecto. setenta y cuatro mU quinlentas sctenta 
y una pesetas con cuatro centimos: al mismo por dlrecciön de 
la obra, setenta y cuatro ml! Quinientas setenta Y UDa pesetas 
con cuat.ro centimos; honorarıos del Aparejador. cuare:ıta y cua·' 
tro mil seteclentas cual'enta y das pesetas con sesenta y dos cen. 
Lim03. 

Artlculo segundo.-El presupuesto de estas obras se distrlbuye 
en la sl,~lente forma: Un mlllan de pesetas con lmputaci6n' al 
cred1to. cuy:ı numeracl6n es seisclentas catorce-tresclentos eua· 
renta y unl(, apartado aı. del vlgente presupucste de gastos del 
Min1sterlo de Educac16n Naclonal, y cuatro millo:ıes novecicn· 
tas noveııta y nueve mil novecientas noventa y nueve. p~setas 
con das cent1mos. para el afia mil novecicntos sesenta y dos. 

ArtJculo tercero,-Las ob~ se adjudicar:in mediante ci sis
tcma de subasta publica, que se verüic:ı.I'li de acuerdo con las 
norrnas legales ylgentes. ' 

Artlculo cuarto.-Por el Mlnisterlo de Educac16n Nac10nal 
se dlctarıin las 6rdenes preclsas para eı meJor cumplimıento de 
10 que en este Decreto se establece. 

As! 10 dlspongo por eı presente Decreto, dada en Madrid 
a slete de clicıembre de m!i noveclentos sesenta y dos. 

FRANCrSCO FRANCO 

El MInL~ro de Educacl6n Nacıonııl. 
JE5:Js RtJ1lIO G.\ReU-MINA 

( 

DECRETO 261111961, de 7 de dicfembre, por el que se 
aıırueba el proyecto de' obras de adaptacio1! en el Palıı
eio del Duque de! In/anıado, de Guadalajara. para ar· 
clı.iı:o general. 

En v1rtud de eıcpedicnte re,l::ımentario. de :ı.cuerdo con 10 
In!ormado por el Consejo de Estado, a propuest:ı del Ministro 
de Educacl6n Naclonal y previa deliberar,j6n del Consejo de 
M1nlstr05 en su reunJ6n del d1a UDO de d1clembre de mil no
v~clentos seııenta y UDO, 

DISPONCiO: 

Art!culo prln1ero.-Seaprueba el proyecto de obr:ıs de adıp- ' 
taci6n en el Palacio del Duque del Inrantndo, de Guadalajara, 
parıı archlvo general por un presupuesto total de tres miJlones 
ochoclentas dleclocho mil cuatroclentas trelnta y nueve pese· 
tas con dos centimos, con la slguiente distribuci6n: Ejecuci6n 
mater1al. dos mılloncs ochoclcntas noventa y ocho mil ochocicn· 
tas cuarenta pesetas con clncuenta y cuatro centimos; quince 
por clemo de benerIclo lndustrlal. cuatrocienta~ trc1nta y cua· 
ıro mil ochacientas velnt1sels pesetas con ocho centimos; plu· 
ses. trescientas treinta y nueve mil seiscientas ochenta y cinco 
pesetas con cuarenta y cuatro c~ntimos 'rotal de contrat:ı., 
tres mlllones selsclentas setenta y tres mil trescientas cincuen. 
ta y dos pesetas con sels centimos; honorarios del Arquitccto 
por !ormacl6n del proyccto. clncuenta y clnco mll ochoclentas 
dos pesetas con sesenta y ocho centimos; al ınismo POl' .dlrecciôn 
de la obra, clneue:ıta y cinco mH ochocicntas do, pe~etas ron 
sesenta y ocho centlmos. honorarios del ApareJador. trelma 
y tres mil cuatroclentas ochtnta y una pzsetas con sesenta c~n~ 
timos. . 

DEC1I.ETO 261011961, ıie ? de cııcıembre, por cı que:e' Art!culo segundo,-:-EI presupuesto de estas obras se dlstr1. 
cıpruebcı. ei ,proııecto de obrcıs en /cıs lnstalaclones de buye en la s1zulente forma: Un mill6n de pesetas con imputacian 
Motoculılvo de la Escuela Tecnlca Supenor de ınqe. al crMlto. cliya numerac16n cs selscientos onCf:·tl'€sclentos 
nlerOl AgronomOl de Madrid.,' cuarenta y UDa. apartado aı, del v1~ente presupuesto de p.stos 

del Mlnlsterlo de Educac16n Naclonal. y dos mil1on~ ochoden. 
En vtrtud de exped1ente reglamentarlo, de D.cuerdo 'con LA tas dleclocho mil cuatroc!cntas trelnta y nueve pesetas con 

1nformado por e1 consejo de Estado. a propuesta deı Ministro' dos centlmos. para el afio mıı noveclentos sesenta y dos. 
de Educac16n Naclonal y prev1a dellberac!On del Consejo de Arttculo tercero,-Las obras se adJuclicarıin medlante el sis-
Mlıılatrol-en IN reurı16n del d1a UDO de diclembre cle ınıı ngye· tema de subasta pııbllca, que se vcrl!icara de acuerdo con W 
ı:ıeııWl ant& 7 UDO, normas legales vlgentes. 


