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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 
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R2s:ıltando que el acta !la sJdo autorizada por el Notar1o don Rafael Bermejo Sanz. cn la que coıısta que coııcurr1erOll \'arios licitadores. de 105 cua12s aparece como proposlcl6n mas 

vcntajos:ı. la suscrita por «Construccıone5 EmWo Suarezıı. re· sid:n,e en Oren.se. avenlda Curros Enriqucz. nı.iınero 37. que se comp:omctc a h.ıc~: las obra:; con una baja del 26.25 por 100. 
cQuiv:ıl,ote a 771321.6İ p~seta:;. por 10 que el presupuesto de 
co:ıtrata qu~da fijado cı>actamentc eo 2.167.045.44 p~sew: 

R:'su!ca:ı~o quc. cn su -:irtüd. se hiıo por la Me5a de la su· 
b:ıstı La ajjudicacioıı prov1s10nal a favor del l!cltador «COI15-
trucdoncs Emilio Suiırez» de l:ı.s obras de rc!ercnc1a; y 

Co:U;idcrando Que la subasta fue .convocada de acuerdo con 
las norm.lS contcnidas en La Ley de 1 de JuUo d~ 1911 Y dem:is 
dispasicion~s de aplicacicin. asi camo que ci arto se vcriflc6 sin pro::stn al',:una. con el cumpllmlento de las normas reglaır.en· 
t:ı.riıs y p1i?,Q.; de condic!ones gencral~s y Partlculares, 

Este ~7inistcrio ha dlspuestıı: . 

Pl'imQ:-o.--Q:ır se adjudique dL1init1vamcnte a uConstrucc1o. ı ucs Emılıo Suarcz» l'~sıd:nte en Orense. annida ae .curros En. 
riqu:z. n:i.m?ro 37. las obra:; de se~unda !ase de r~stauracj6n I en el :I!us~o PrQl'incial de Bıllas ArLcs de Orense POl' un lm. 
po:t~ de 2.ı67.0~u.';4 p~sctas. que resultan de dedurlr 771.321.61 ' p:sctlS. equivalcnte a un 25,25 por 100. ofrecido C'OIDO baja en 
rela:i6n c~n cı presupuesta t!po de 2.933.363.05 pcsetas. que sil'\'i5 de bıse p~r:ı la stıl1asta de estas ob~as. y . 

Sc·;un:o.-Que se concec!a un pl;ı.zo ee trcinta dias. a con tar 
dCöd~ cı siiui~nte a la publicaci6n d~ iL orden de adjudlcaci6n en cı «(Bol:tin Oficial dd Estndo». para i~. co:ı.si:;naci6ıı d~ la 
fi.ır.zn d~fini,iva y el otor;:ami~nto de La escritura de contrıı.ta 

De Ordm com:ınicıda POl' cı eıı:celen:.!slmo seı10r Min!stro 10 di';o :ı V. S. para su conocimiento y efectos. 
Din !!un~de :ı V. S. mucho5 afios. 
:\Iı:lri:i. 1 de .dlciembre de 19S1.-E1 Subsecretario. J.Mal. donndo. 

Sr. Director del :\:!usco Provincial de Bill.as Artes de Orense. 

lI.ESOLUCION de la Direcci6n General de Ense1ian:a 
Uniı:ersitaria por la· qul! se hace p~blica la aprooaciOıı 
dc! presı:.puesto de revisÜln de precios del jJroyecto de 
obras de terminacion ete la Facıı!tad l1e Ciencias Qui
micas de la Universiaad de Oı;iedo. 

Excmo y :\1:ıg!co. Sr.: Vlsto el expecl1ente de revlsi6n de precius del proyccto de obras de term1nacl60 de la Facultad de 
Ci~ncias Quımicas de la Universld:ı.d de Ovi~do. formulado POl' los MquitccWs con !-'ıancisco y doo Fedel'ico Somo,inos; 

RC3u:tando qu~ di~has obras lucroo aprobadas por Decreto de 23 de ,diciembrc de 1955 y a:Ijudicadas definitlvamentc a dJn Rw'lno lI!al'tinicorcna por Orden minister!al de 5 de actub:'e de 1956: 
R~su.ıando que la Junta PacuItativa de Construcciones Ci

vi!~:; ın'l.lrmo cl proyecto de revisi6n de que se ·'trata. informanCln qı:c canticnc la documentaciun precisa y se desarrolla 
PJı' periodos d~ obras. aplic:i.n:lose con detalle los nuevos pre
eio,; pJr cada una de l:ıs certificaciones e:qJeaidas. siendo tam
bi~n corrccws 10s estados comparativos entre los proyectos de 
tcrmioacıon y revi;adoô. haclenclo coostar que no hizo b:ı.Ja en la cuh:ısta. que se adjudic6 POl' cı tipo de contrata. por cuya C.lu:a no :;e haçe deducci6o' a!gun:ı.. 

EJ resumen descompucsto del presupuesto rectl11cado con
ticı." ~;ro: en la :ı.p:icaci6n del descuento dcl Decreto de 7 de 
ju~b de 1933. ya que ~e aplicaba e! 37 POl' 100 Y le corresponde 
el 47 POl' 100. 0. la suma de ejecuciôn material total dpl pro
~'ecı l. quc rcbas:ı 10:; 10.000.000 de peseta.s. lncluyendo los an-1,,:'iJ:'mcnte a;ırobados, Se fija dicho resumen como siguc: 

Ejccucion mo.tcl'İal 110.1 p:oyecto rcVi3ado. 2.979.178.47 pesetas; idem id. d~1 p,'oyecto p:imitivo. 2.085.897.57 pes~tas; diIereoc1a objcto <le rcvi;i6n. 893.280.80 pesetas. 
Ej~:uc16n matcr!:ı.1 ' ......... '" ................. , '" 
Pluses ............................................ , .. . 

Prccupucsto d~ contrata .......... , ............ , .. . 
Ronoı arios de t1-rquitecto. por proyecto y d!recci60. 

~e~tın ta!'if:ı. Piimcr:ı'. grupa quinto. 4.50 lJor 100. 
cle,c~nt::.:!o cı 50 p~r 100 que deterınina el De
ereto de 16 de octubre de 1942, y el 47 por 100, 
quc seıiala e] de 7 de JuniJ de 1933 ... '" ...... 

Hon~:'ams de Aparcjador. 30 por 100 de la cantl-
c:l:ıd ~terlor ................... ~ .... ~ ....... '" 

893.280.80 
215.344.47 

1.108.625.27 

10.652.37 

3.195.71 

To';al ...... 'h ... ... ••• ... ... ••• 1.122.47?35 

~ Resultando que en a.rınonla caıı 10 que autonza el ·Decreto de 1.8 de enero de 1957 y Orden de 7 de junlo siguiente. que regula su apUcac!6n. don Rufino Mart1nicorena. s.dJudicatllrio dr las obl'as. solic!t6 en instaıı~ia que se une la revlsioo de precios de que se trata. y aslmismo. los Arquitectos Directores de las obras. en certific:ıcl6n qu~ tanıbien se unc. manifestaron que no ha iocumdo en I!!orosid!ld la contı:ı.ta. por 10 que se auto:iz6 POl' la Superioridad la pl'esentaciüt: uc dlcha revislön; . 
COllliiderando que la ap:icacion pre~upuestaria pertinente en este caso debia sel' la del aparto.do cı. de la parti~a 411.343. sUbconccpto 34. del presupuesto ~igmtc de este Dep:ırtamento. y que ap:ırcce :ıgotada en la actuo.lidad. proccde haccr U50 de la autorlzaci6n concejl:!a en el \ nıimero 2 de 13. Or';~n ministerlal .de Raciend:ı. de 15 de septiembre de 1958 (IrBolet:n Oficial del Estado» del ~3). y en consecuencıa. cs ~orrecta la .aplicaci6n Je credito con imputacion al apartado bJ. tstab~ecido como consecueocia de la. Orden minlsterial del, dtado Depar

tanıento de R:ıcicnda de 24 de enero de! mbmo afio. en cuyo apartaclo eıtistc remanente para esta atenci6n; 
Considerando que POl' 10 anteri~rmente expuesto procede. en vırtu de las disposicionc3 legales sefıaladas. dichə te<;i:ıi6n; 
Considerando que la Secci6n de Cont:ıb!lidad y lı. Intervencllin General de la Administraci6n del Estııdo l13n tomado 

razoıı y fisca.lizado fu vOI'ab:~mente el gasto. 
Este Minlsterio, en cumplimlento del acı.erdo del Consejo de ivIinist.r05 de 17 de noviembre illtiıno. ha di,jluesto 1= aprı> baci6n de la rev!sl6n de precias de que se' tr:ıta. por su iıriporte total de 1.122.473.35 pesetas. que se abon:ı.rin con cargo 

ii la partida nıimero 411.343/34. apartado bl. del presup"e5to vlgente de este Dcpartamrn ta. 
La, que de Orden comunicada par el exce!entlsirııo seöor M1-nistro digo a V. E. para su conocımicnto y . efe~tos. 
Dias guarde a V. E. mucl10s afıos. 
Madrid. 2 de diciembre de 1961.-EI D!rector general. T. Fe.t

nandez.Mirand:ı. 

EXcmo, Sr. Rector Magnlfico de la Unlversidııd de Ovledo. 

RESOLUCI0N de la Direcciôn General de Enselicınzıu 
Tecmtcas 1'or la Ilue se ha~e piblica la aprobad6n de 
las obras de' urbani:aci6n d.e Iii ;ona edijicada de la 
Escııellr.· T~en.!ca Superior de !ngenieros ..ıeronautic08 
de Madrid. 

vısto el proyecto de Obra.1 de urbaniZaci6n de i:ı zona cclifl
cada de la Escuela T .cnica Superlor de In~~nieros A~ron.:i.ut!eos de Madrid. redactado por el Arquitccto don Ja'ıier 13arrcso 
y Sioncböz-Guerra; 

Result:mdo quc en cumplıınlentQ de 10 que prcılene cı ar
ticulo 25 del Real il"c~etJ d~ 4 d~ s?p1i,mbre d~ 1903. hı sijo 
inforıııado fııvorablmcnte POl' la Junta !"1cult:ıtiva de Construc
ciooes Cl\iles; 

Resultando que cı resum,n del presupuesto S~ clescompooe en la si~ui2nte forma: Ejecuci6n ma'erial. 407.102.25 p~s~tas; 
plU5~S. 17.55~,99 p,Setaır; 15 por 100 d~ bm?ficio in:1ustrlai. 
Sl.055.34·p~etas. ımporte de contrata. 485.734.53 p:setaı;; hQnorarlos f:ı.cultatlvos !lor formaci6n d:: proyecto, se;ıin tarifa prJrnera. grupo quinto. 2.75 por 100. tbcontado (1 d05 por c1::ı· to Que determina el Dzcreto de 7 de junio de 1933 y cl50 por 100 
que senala el D,creto de 16 de oCLubre de 1942. 5.435.70 p,setas; ldem ld. POl' dlreccion. 5.436.70 P2s~t3s; honora:-!os de Apa
rejador: 60 por 100 sobre los de direcclo!l. 3.291.42 pes~t:ıs. Total, 499.997.40 pzsetas; 

ResulLando Que la Seccicin de Contabilı·Jad y la Int2rver.ıc1on 
D~b~ada d2 la. Administraci6n del Estado han tomado razon 
y fiscalizo.do. respectivamente. ci gasto propu2stO: 

Cons!derando que dicha:> obras por su eoste. y en armcnla con 10 que pl'eviene el p:irrafo 13 del articulo 57 de la Ley de Contabilidad. de 20 de dic!embre de 1952. deb2n ejccutarse por 
cı slstema de contratac16n directa. s~ ha p~'ommilo h deb!da concurrencla de ofertas. siendo entre las przsentadas la mıı.s 
v~ntajosa la suscrita por ~Dra;a:lo~ y Construccıon~s. S. A.». que se comprom~te a real!zarlas POl' la cantidad de 351.623.27 pese· tas. 10 qu~ resulta de. deducJr 134.111.31 peset:ıs. o::oquivalente 
al 27.61 POl' 100 ofrecido como baJa. 

Este MinMerio ha dlspuesto: 

l.u La aprobacion del proy~cto de referencia por su irnpor
te total de 365.8SS.09 p~swıs. y su a.bono con C31':;O :ıl crad.lto de! vl~ente p~esupuesto de t!:ıstos de este D2p:mame:ıto. cu;)'. numeracJ60 es GIU41 •. apartado ıl). 


