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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). 
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:ı .• Que se adjudique ii «Dragados y Coı:stnıcclonrs, S. A.», I tic:ı, prop:edad de dofıa Josefa Souto Serrano. sita en ola pil.J'l'o-

por la cantidıı.d de 351.6:ıa,27 pesetas. qUla de Rus, termlno munıclpal de Carballo, y dentro del peri. 

La que de Orden· comunic:ıda por eJ excelentisimo ı;eıior 

:Ministro di,o il. V. B. p:ıra su conocimiento y e!ectos. 
Dias guarde il V. S. muchos aiıos. 

Madrid. 29 de noviembr~ de 1961.-El Director general. Pio 
Garcia Escudero. 

Ər. Director de la Escuela Tecn1ca SUperior de !ngenieros Aero
nı\utieos de Madrid. 

BESOLUCION de la Direcci6n General de En~e11a1lZas 

Tecntcas por la qııe se Iıace jıılbllca la aprobaci6n de 
las obras ac aconclicionamjeııto de locales en la Eseuela 

Tecnica de Peritos InCZustrtales de .Las Palmas clr. Qran 
Canaria. 

metro de la concesiôn minera denominada cıTrcs Ami-;os», nıı

mero 3.085, de la provinCia de La Corufıa. de la que es titular 

don Juan GorıııiJeı Canosa; 
Resultando que este expediente, de conforınidad con 10 di5-

puesto en el art!culo 18 de la L~y de Expropiaciôn Forzosa. de 
16 de diciembrc de 1954. y 17 de su Reglamento. de 26 de abrll 

de 1957. ha. sido sometido il informacl&n pıi'olicıı por el plazo 

de quince diııs, segiın anuncios publicados en el «Boletin Oü· 

cial de! Estado», aBoletin Ofıc!a1 de la Provinci:ı de La Coru-
fıa». d!ario «E! Ideal GallegoD, de esta caplLal. y tab16n de 

:ınuncios de! Ayuntaınlento de Carballo; 

Result:uıdo que dentro de! pl:ı.zo de la informaci6n se ha. 

presentado corı feclıa 17 de Julio iı!timo una recl:ı.maci6n por 
don Antonio MUifio Souto, como Apoderado de la propictaria, 

oponiendose a la exproplacıon de la referida finca, sin alegıı.r 

raı6n ıUıun!\ contrıı La ocupacl6n que se pretende realizar; 

Resuitando que de conformidad con 10 estabı~cido co cı 

articulo 19 del Reglamento de Expropiaci6n ant~s citado se ha 

Visto el proyecto dp. obras de ncond!cionamiento de locales I recabado el in!orme de la Abogarla del Est:llo de la provıncla., 

de la Escuela Tecnica de Peritos Industriales de Las Palmas que rui! emltldo con fecha 27 de novlembre \Üt!mo, en sentido 

de Gran Canar1" red:ıctııdo por ci Arı;uıtecto don Pedro Mas- !avorable a. la eıqıropisc16n; , 

sieu Verdugo; Considcrando que en 1:ı tramitaci6n de este expediente se 

Resultando que cn cumpl1miento de 10 que previene cı ar- han cıımpl1do cuantos requisitos est:i.n determin:ıdos eo 105 ar-

ticulo 25 del Real Dccreto Ide 4 de sept1embre de 1908. ha sido ticulos 1S de la Ley de Expropiaciôn Forzosa. de 16 de dici~m-

infol'mado dicho proycto favorablemente por la JUDta Facul- bre de 1954. y 17 Y 19 de sı] Reglamento, de 26 de abril de 1957; 

ıativa de C<ınstrucciones Civileş: Considerıı.ndo Que la ocupaciôn de la parte de la finca de 

Resultando que eI re~umcn de! presupuesto se descompone referencia comprcndida dentro del perimetro de in concesiôn 

en la siguiente forma: Ejecuc16n materiaL. 259.289,38 pesetas; minera nomlırada lıTm Ami;os», nıimero 2.035 de la provincia 

p!uses. 31.114.72 pesetas; 15 por 100 de benetlcio inc!ustrial, de La Corut'i.a. es necesarla para la explotaci6n de dicha mina. 

38.893.40 pesetas. Importe de 'Contrata, 329.297.50 pesetas: ho- de con1ormidad con 10 lnformado por el In:;eniero actu:ırio en 

norarios facultııttvu~ 'P0r formaei6n de proyecto, segıin tarifa e I expediente, ya que dlcha !inca estiı directamente afectada '1 

primera, grupo cuarto, 2.50 por 100. 6.482,23 pesetıış; !dem id. por rodenda. por las labores rea.lizadas, cuyos frentes de trabajo se 

dıreccıon, 6.4B2,~3 pcsetas; honorarios de Ap&rejador. 60 por IOC encuentrao ante la ınisma. y.que consisten en el arrauque y 

sobl'e los de direcci6n. 3.889.3'1 pescıas. Total, 346.151,30 pesetas; lavado en mesas de la capa superficial de tierras. con espesor 

Resultando que la Secci6n de -Contabilldlld y Lİİ Interven· de uno il. do!> metros. 

ciôn General de la Administraci6n de! Estado han ~omaclo Considerando Que la reclamac16n presentad:ı por don Anto-

rıız6n y tlsca1!zado, respectıvamente, el gasto pro?uesto, . nio Muifio Souto. como Apoderado de la propietaria, dona Jo-

Considerando que dıcı:as obras. por su eoste. ~ eD arınonıa sefa Souto Serrano, oponiendose a la ocup:ı.ci6n. 00 proeede 

con 10 que prevıene cı parrafo 13 del articulo 57 de la Ley de tomarla en consideraci6n. va que en la misır.a no se sefıalan 

CODtabllidıı.d, de 20 de dicıeı:ııbre. de 1952. deben eJec.uıarse los fundameııtos y razonaın·ientos, de forma 0 fondo, Que deben 

por el slStemlı de contratacıon dırectıı, se ha prolIjovıdo la I d d I di u to en el nuın· ora dos del 

d b d 1 d r .' d I e ~" a egarse, e acuer ° con 0 sp es • 
e ı ~ coneurrenc il e 0 ertas, sıen Q entre as pr sent:ı ..... s ! I 18 d I Re ltd I Lo' d E."qlropiaci6n Forzosa, 

la mas ventajosa. la suscrıta por don Mıguel Medina ClUrino, art .,CU ° .e g am:D 0 e il. :' e I in =:ıdo sobre 

que se compromete 1), realizarlas por la cant!dad de 328.500 pe- de .6 de abrıl de 1957, ~ de c~nformıdad con 0 ! 

setas. 10 qııe representa una baja de 797,50 peseıas en rela- este extremo. por la Abogacıa del ~tado .. 

-cion con el presupuesto tipo de. contr:ıta, Conslderande que esta Jefatura de Mınas es competente 

Estc MinıSterio ha dispuestıı: para de50lver este expediente. de confarmıdac! con 10 c!iSPuesto 

1." La aprobaci6n del proyecto de referencia, por su im· 
porte total de 345.353,80 peseta~. ,. su abona con cargo al crt!
dito del vigcnte prcsupuesto de gastos de este Departamento, 
cuya numeracitin es 614.341. apartado bl. 

2.0 Qu'e se :ıdjudique a don Miguel Medina Chirino por la 

cantidad de 328.500 pesetas. 

Lo que de orden' comunicada per eı excclentisimo seiior 
Ministro digo' a V. S. para su conoc!m1ento y efectos. 

. Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 4 de' diciembre de 196J.-El Dırector genem1. ?io 

Garc(a Escudero. 

Sr. Director dp OJa Escuela Tecnica de Peritos Industriales de 
L:ı.s Palmas de Gran Canaria. 

MINISTERIO DE I1NDUSTRIA 

ItESOLUCıorıclel Distrito Minero de La Coruna 'Por la 

que se dec1a.ra la necesiclad de la ocupaci6n temporal 

de parte cle ıa jinca rılstica ılamada «Campo cla Fonte», 

'IlTop!edad. de dona Joseja souta serrtino, que estci si
tuada en la parroquia de RUS, term!no mun!cipaı de 

carballo. 

Vi:ıtu 10 actuado en ci expedlente de expropiaci6n !orzosa 

per causa de utllidad pıiblica, que se tramita por este Dıstr1to 

Mlnerə, para ~ OCııpııclğll tcmpgni de parte ile w üııca ıı:ıs. 

en el articulo 40 de la Ley de Minas, de 19 de jUllo de 1944. 

en relaci6n con el 20 de la Ley de Expropiaci6n y 19 de su 

Reg!aınento. ya citados. ha acordado: 

1.0 Dec13rar La necesidad de la ocupaci6n temporııl de. la 

pnrte de la finca. rı:ıstica llamada «Carnpo da Fonte». propledad 

de dofıa Josefa 50uto Serr:ıno, Que est~i situada en la parroqwa 
de Rus, termino municip;ıl de carballo. y dentro· del perirnetro 

de la concesiôn minera denominada. «Tres Aml'los». n::ım. 3.085 

de la provincia de La Coruna. que mide 8.721 metros cuadra.dos 

de sup~rficie, y que liftda: Al Norte. con anoyo que separa 
las fincas de Jose Suareı Viİla y Antonio Mayo: al Sur. con 

ınıi.5 terrenos de Josefa Souto Serrano; al Este. con terrenos 

de Carınen Riveiro Suiırez y de Rafa~ı Pallas ~na. Y al Oeste, 

con terrenos de Herederos de Manuel QriJIe Vazqucz. 

La finca «Campo da Fonte» tıene una sup2rf1cie total de 

3 hectareas ı 7 areas, con 105 mism05 linderos que se cltan aD

teriormente, excepto por el iado Sur. Que Ilnda con ,camino~ y 
fiozura inscrlta en el Catastro de R\istica cn el polı:;onn 1.7. 

foto;ra!ia 148, parcela ~72. tcnlendo asi~ada unCl rcnta anuQ.I 

de 527.07 pesetas: un liquido imponible de 835.02 pesetas y una 
cuota'para el Tesoro de 111.13 pesetas; y 

~.O l'Iot1flcar est:ı Resoluci6n a los interesados. dofıa Jose[a 

6outo ~rr:mo y don Juan Qonziılez Canosa. Y pUblicarla. en el 

«Bolet1n Oficıal del Estacto), «Boletin Of1cial de la Provıncıa 
de La Coruiia», diario de esta capitııl «El Ideal Gal1ego, y ta

bl6n de anuncios del Ayuntamiento de Carballo. de conformı. 

dad con 10 d!spuesto en los articulos 21 de ia Ley de Expropia
cion, y ~O de su Re~lamento. anteriormente citados; advirti~n· 

dose qııe contra la ınlsma pued.e intel'ponerse rccurso de alz.'ıda 

nnte el EKcmo. sı. Ministro de Industria en e I plazo ı!e diez 
dia3, a partlr de. la fech:ı de 13 notificaci6n personal del ıcuer· 

do 0 de su publiı:aci6n. 

La CO~ 6 de dlCiembre de l001.-El IDgeniero Jefe.-5.86G. 


