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tinentes para. que le sean satls!ecllas las renı.as que ~ le adeudıuı 

o se deJe l1lıre de lnqull1nos el plso mencionado: ' 
dispo51ciones de apiıcaciôn. :ısi como que el acto se verificıi 51n 

protesta nl;una, con el cumplimlento de las norm:ıs reglamen. 
tarlas y pllesos de condicio:ı;)s generales y part!culares. 

Consldeııında que el ofreclmlento hecho por dan Federlco 
Argote Cremades es de aceptar y de :madecer. ya que 105 ın

tmses de la Fundaellin na 5610 na han de 5llfrir mermas. por 
l:ı. condlc16n de ~trado del servlcio Jur!dlco de la Cı\.maı'a de 
la Propledad que ostenta., 10 que justlflca su capacidıld profe. 
sional. 51no que, al afiadirse ii este t!tu1o el hecho de ser patro. 
DO Sccretario de la Fundaci6n, es de presumir su afecto e In· 
u:r~s por la Obr:ı. PIs., o!rec1miento ,que vtene avalado por La 

propuest:ı. que del mismo hace el Presidente del Patro:ı:ıto de 

E>1e M1nlsterlo hn di3pue:ıto: 

Primero.-Que se ::djudique definitii'amcnte a don Ram6n 
Beanıonte, rcsldente en Madrid. calle de A!cati. nUın(;ro 35. l:ı.s 

obras de construccl6n de edificio para Museo y Laboratorio de 
Geolo;ia de ~adrid por un importc de 16.955.724.15 p~setas. 

que resultan de deducl~ 7.391.955,55 p~set:ıs, cquivnl::nte a un 

30.36 por 100, ofrccido como baJ~ ED rclacion con ci presupuesto 
tiııo de 24.347.679.70 peseıas, que sirvi6 d~ base para la subasta 
de estas obras, y l:l FundaClôn. ' 

Este Ministerio, a propuesta de la Seccion de Fundaciones 
y de conformidnd con cı dictanıen de la Asesor1a Jur1dic&, ba 
resuelto: 

1.0 Autorizar al Prcsldente del Patronato de la cFundaci6n 
Yal;Üe», de :'Iadrid, para promovcr cu:ı.nt:ı.s acciones jucl!ciales 
sean prec1sas al objeto de cobrar Lıu rentas vcncidas adeudadas 
por doıia Cz:rmen Alegre, lnquilinıı. de UDa de 105 pisos de la 
Fundaci6n. situado en la calle de la Ma:ıdalena, numero 30, 

o llevar n cabo e1 desahucio del piso PQr ralta de pa.o 0 por 
resoluctôn del contrato. 

2.° Aceptar la desi:;naci6n y ofrecimfento del Letrado sefior 
M~ote Cremades para la de!ensa de la IIFUlldaci6n Ya<:rtlc». me· 
diante la representaclôn de Procurador de la Camııra Oriclal 
de la Propiedad Urbana, con el descmpeıi.o gratu1to de nmbns 
funclones. 

La dlgo il. V. i. para 5U conoclmiento y efect05. 
Dios guarde a V. L ıılucl:os aiıo5. 

Madrıd, 4 de diciembre de 1961. 
RUBlO CfARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 4 ı!e ı!iclembre de 1961 !l0r la que se Teciben 
defi,nitivamente las obras ı!e construcci6n ı!el Centro de 
Ensenan::a Media y pro!esional de Amposta (Tam:
gona) .. 

ılmo, Sr,: V1sta el acta de recepci6n cidlnitiva de las obras 
de corutrucc16n del Centro de Enseı'ıanza Media y Pro!eslonal 
de Amposta (Tarragonaı, segıin proyectos reclactados por 105 
ArqUitectos don Jo:ıquin Gili. don Jose Maria Martorell. don 
F'rancisco Basso y do:ı Oriol Bohig:ıs, y aprobados por las Or" 
denes m1nisteria:e~ de 23 de junic de 1955 y 5 de septiembre' 
de 1~57, 

Estc Ministerio, de conlormiClad co:ı Iıı. propuesta de la Co
mision receplora, y a tenor de 10 prevenido eD el articUıO 68 

del' Real Decreto de 4 de septiembre de 1908 «<Gaceta» del ın. 
ha resuelto recibir definJt.1vaınente l;ıs obr:ıs de referenclıı. 

La digc a V. L para su conocimieııto y dem:l.s efec~ 
Dios guarde n V. I. muchos :ınos. 
Madrid, 4. de dicicmbre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. ar. Director geııerııl de Enseıianza LaboraL 

RESOLUC/ON de la Su/)secretarfa par la q1,e 3e /Uı.ce 

pıibl!ca la adjudfccci6n de las obras de construccl6n 
ae eı!!liclo para Mııseo y Laboratoıio de Geologla de 

" Madria, 

Vlsta el act:ı. notarial de la. subasta veriflcada el din 30 de 
novtmbre ultimo para la adjudicacl6n al mejor postor de las 

obr:ıs de construcci6n de cd1flcic parn Museo y L:ıboratorio de 
Geolo;la de Madrid, por un presupuesto de contrata de pese· 
tas 24.347.679.70: 

Segundo.-Que se conceda un plazo de trelnta dias, a con tar 
desdc ci slJuiente a 13 pUblicaci6n de la orden de ~dJ~caci6:ı 
en el uBobtln O!lcial del Estado». para la con5i:;naci6n de la 
fianıa dcfinitiva y el otor;:ını1~nto de la escritura de con~ata. 

De Ord~n comunicada por el excclcnt1simo seıior Miıı1stro 

10 digo a V. S, para su conocimiento y efect08. 
Dios guardc a V. S. much05 aiıO!. 
Madrid, 1 de dlclernbrc de 1961.-EI Subsecretario, J. IWıI· 

donado. 

Sr. Director del Museo de Geologia de Madrid 

RESOLUCION ae la Subsecretcıria par ltı ır.ı.e se hace 
pıiblicıi la adjudicacl6n de las obras de adaptaci6n 11 
ampliacl6n para La Casa de ia Cııltura de Albcıcete. 

Vlst:ı el acta notarial de la subasta verıJ'icada eJ dia 30 de 

noviembre ı1ltimo para la adJı:dicaciôn al mejor postor de las 
obras de adap,aci6n y ampliaci6n para la Casa de la Cu1tura 
de Albacete por un presupuesto de contrata de 2.467.551.24 pe· 
setas: 

Resultando que el acta ha sido autorizada per el Notario 
don Ra!a~l Bermejo Sıı.nz, en In Que consta que concu!'!'i~ren 

varios licitadores. de lOS cualcs aparece como proposiciôn mtis 
ventajosa la suscrita por .el scİlor Gutierrcz y Valiıntc. r,sidcnte 
en Madrid, callc de Preci:ıdos, İlılmero 42, que se comprom2tc a 
hacer l:ıs obras con UDa' baja (l,~1 20.01 por 100, cquivalente 
a 493.757 pcsetas, por 10 que el presupucsto de contrata queda 
fljado CXBct:ı.mente en 1.973.794.24 p,set:ıs: 

Resultando que, en su vlrtud. se hlzo por la Mesa de la su
b:ıst:ı. la adjudic;ı.ciôn provisionaJ a favor del l1citador senor 
Qutiemz y Va1i~nte de las ol:iras de refercncia; y 

Coıısiderando que la subasta fUı! convocadıl de acıı.erdo con 
las no.rmas contenldas en il Ley de 1 de jll1io de 1911 y demas 
disposiciones de apllcaci6n, :ısi como Que el acto se verlfic6 
sin protesta al~Da. con el cumplimiento de las normas re· 
gInıncntar1as y pliego de condiciones generales y partlc'Jlare5, 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 

Primere.-Que se adjudique de!inltivamente aı sefıor Gutie. 
rrez y Val1ente. resdente en Madrid, calle de Precia:los. nılıne
ro 42, las obras de a,daptaci6n y ampl1:ı.ci6n para Casa de il 
Cultura de Albacete por un importe d~ 1.973.794,24 peset:ıs, que 
resultıuı de deduçır 403.757 pzsetas. equivalente a un 20,01 per 
100, ofrecldo como baja cn rCıaciön con el presupuesto tipo de 
2.467.5~1.24 pesetas, que s1rvi6 de basc para la subasta de cstas 
cbros, y 

Segundo.-Que se conceda un plazo de treinta dias. a contnr 
desde el si:nıiente a il pub1icaci6n de h orden de adjudicaci6n 
en el «Boletin O!!:ial de! Estado». p:mı la consimıc16n de la 

fianza def!nitiva y el otorgamlmto de la escritura de contra,a. 

02 Orden comunicada por el €xcelenUsimo seiior Mjnl~tro 
10 dl",o a V. S. para su conor.imiento y etectos. 

Dlos guarde 6 V. S. muchos aıies. 

Mac!ri(i, 1 de diclembre de 1961.·-EI Subsecretario. J. ~ 

donıı.do. 

sr. Director de la Casa de la Cu!tura de Albacete. 

FtESOLUCIDN ae la Subsecretaria POT la que se h.ace 
publicıı la aajudicaci6n d~ las obras de restauraci6n 
y aconcl!cionamiento del edificio destinado cı Museo 

de Bellas Artes de Orense. 

Resultando que el actıı ha sido autorizada por cı Notario 
don Rııfael Bermejo Sanz, en la que consta que concumeron 
vıı.rios licitadores, de 105 cuales ap:ı.rece como propo~lcI611 ınıis 

ventnjosa la suscrlta )lor doıı Ram6n Beamonte. resldente cu 
M~dtid, calle de .A.lca!'i. numero 35, que se compromete a lıacer 
la5 obrns con una baja del 30,36 'por 100, equivalente a pese· 
tas 1,391.955.55, por 10 que el presupuesto de contrata queda :i· 
jado Exactam~m~ m 16.955.724,15 pesetllS: 

R~sultando que, en su virtud. s~ hizo Po/ la Mesa de la su
basta la adjudlcaci6n provtsional II. favor del Ucltaı:lcr senor 
6ın Rımô:ı B~amonte de las obras de re!erenclıı.; y 

Considerando que la 5ubasta rut! convocadıl de ıı.cuer<1o con 
lııs normas centenidai en la Ley de ı de Jıılicı de 1911 y l1eDW 

Vımı. el acta notarial de il· subasta "erifi:a:la cı dia 30 de 
noviembre ıi!timo para la adjudicaciön al mejor pastor de las 

obras de restaur:ıci6n y acondicion:ımien:o d~i edi!icio destinu· 
do a Museo Provlnchl de B~llas Artes de Oreııaə, par un pre
sııpııes~o de contrata de 2.938.368,05 p~setasi 


