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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

nal, seria conveniente que para el mejor desarrollo de las mis
mas se procediera por el Patronato a la redacción de un Regla-
mento de régimen interior de la Fundación en el que se espe
cificara la forma en que habría de funcionar el museo y la
cantidad prevista para el otorgamiento de becas.

4.0 Que de este expediente se den cuantos traslados precep
túa el articulo 45 de la Instrucción del Ramo y uno más a la
Dirección General de lo Contencioso del Estado a los efectos
fiscales correspondientes.

RESOLUCIDN de la Comisaría General de Protec·
dón Escolar por la que anuncia concurso 'PÚblico
para la adjudicación de 15 ay'udas economicas para
profesores españoles titulados de «Francés» que no
tengan señalado coeficlente 11 que quieran asistir
a una l'eunión que tendrá lugar en Madrid los
días 5 de abril al 31 de mayo de 1969 en el Colegto
Mayor Alfonso X el Sabio.

La Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medto,
de acuerdo con la Comisaría General de Protección Escolar.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las oaras
de pabellón de aulas, para ampliación de la Facul
tad de Ciencias de Murcia

Vista el acta notal'1al de la .:>ubasta verificada el dia 20 de
noviembre para la adjudicación al mejor postor de las obras

de pabellón de aulas para ampliación de la Facultad de Ciep
cias de Murcia. formulado por el Arquitecto don Pedro Cerdan
y don Carlos GómeZ, POI' un presupuesto de contrata de pese--
tas 17.369.301,87; ,

Resultando que el acta ha sido autorizada por el Notario
don Agustín Sarasa Zugaldía, en. la que consta qu~ la propo
sición más ventajosa es la ::iUSCrIta por «ConstruccIOnes Mon
toya Lorente. S, A,», residente en El Palmar (Murcia). ~alle de
Floridablanca, número 12 qUe se compromete a realIZar las
obras con lUla baja de 20.26 por 100. eqUivalente- a 3.519.000,55
pesetas. por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exac
tamente en 13.8-50.2'81.32 ~etas;

Resultando que, en su virtud, se hizo por la Mesa de la. su
basta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licitador;

Considerando que la subasta fué conv'?Cada de acuerdo cqn
las normas contenidas en la Ley de 1 de Julio de 1911 y demns
disposiciones de aplicación. así como que el acto se verificó s1n
protesta alguna. con ei cumplimíento de las normas reglamen
t-aríasy pliegos de condiciones generales y particulares.

EstE" MinisterIo ha dispuesto:

Primero --Que se adjudiquen definitivamente a «Construccio
nes Montoya Lorente. S. A.», residente en El Palmar (Murcia).
calle de Floridablanca numero 12, las obras de pabellón de
aulas para ampliación de la Facultad de Ciencias de Murcia,
provincia de idem, por un importe de 13.850.281,32 pesetas, que
resultan de deducir 3.5119,020.55 pesetas, equivalente a un ro,u
por 100 ofrecido como baja en relación con el presupuesto tipo
de 17.369.301,87 pesetas. que sirvió de base para la subasta. El
citado importe de contrata de 13.850.261,3,2 pesetas. base del
precio que ha de figurar en la escritura pública corresp~ndiente,
se distribuye en la siguiente forma: Con cargo al ejerCido eco
nómico de 1968. 9.923.789,43 pesetas. V con cargo al ejercicio
de 1009. 3-.926.491,89 pesetas.

segundo,--Que, en consecuencia, el presuPuesto total de es
tas obras, incluidos honorarios facultativos. quede fijado exac
tamente en 14.285.236.59 pesetas, distribuido en las siguientes
anualidades: Con cargo al crédito número 18.03.612 del vigente
presupuesto de gastos· de este Departamento, 10.282.862,94 pese
tas, y con cargo al ejercicio económico de 1969~ 4.002.373,65 pe
setas.

Tercero.-Que se concede un plazo de treinta días, a ~n
tar desde el sigmente a la publicación de esta Orden de adJU
dicación en el «Boletín Ofi<:lal del Estado», para la consigna
ción de la fiaIl2a definitiva por importe de 694.772,07 pesetas.
y el otorgamiento de la escritura de contrata. y como fianza
complementaria 1.042.158,11 pesetas,

De orden comunicada pOr el excelentísimo señor Ministro,
10 digo a V. S. para su conocimiento v efectos.

Dios guarde a V. S muchos afios_ ,
Madrid. 23 de noviembre de 196'S.-El SubsecretarIO, Al

berto Monrea!.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos,

demás efectos.

VILLAR PALASI

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1968.

contemplación. estudio o investigación, como parte integrante
de la cultura española.

Para mejor cumplimiento de sus fines la Fundación podrá
organizar exposieiones en telTitorio nBclonal o extranjero, con-
ferencias y concursos o certámenes,. editar libros estampas y re
producciones. conceder becas para. estudios relacionados con las
bellas artes en general y demás actividades culturaJee. dedican
do espec1al atención al sooten1m1ento y oonserva.c1ón de los mo
linos de viento, propiedad de la Fundación, de cuyo ornato se
ocupará para hacerlos visitables.

2.° Capital fundacional

3." Gobierno y administración de la. Fundación

Estará encomendada a un Patronato constituido por hasta
quince miembros y un Comité Ejecutivo fonnado por diez miem
bros designados todos _ellos por el fundador, quien también po
drá nombrar Patronos de honor a cuantas personas se distingan
por su alta colaboración a la Fundación o por sus relevanteR
actividades en el mundo de la cultura en general, especificán
dose con todo detalle las funciones del Patronato y del Coro;t,é
Ejecutivo. en cuanto se refiere al gobierno, dirección, adminis
tración y representación de la Fundación. tanto en el orden
administrativo como en el cultural. De esta función administra·
tiva y de gobierno quedan relevados los Patronos de honor. fi·
gurando entre estos últimos, con el carácter de fundadores
ochenta y dos personas relacionadas nominalmente en la escri
tura de constitución;

Resultando que tramitado este expediente a través de la Jun
ta Provincial de Asistencia Social y an1.Ulclado por la misma el
proyecto de clasificación en el «Boletín Oficial» de la prOVincia
de 22 de junio de 1968. no se formuló alegación ni reclamación
alguna, según se justifica con certificación del Secretario de la
Junta, por 10 que la misma. entendiendo que era procedente su
clasificación con el carácter de benéfi<XHiooente, emitió informe
favorable en dicho sentido. accediendo a la pe~ición formulada
por don Gregorio Prieto en BU escrito de 2 de mayo del cotTien
te afto solicitando la clasificación con el carácter de benéfico
docente;

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, la Ins
truceión de 24 de julio de 1913 y demás disposiciones de general
y. pertinente aplicación;

Considerando que este expediente ha sido promovido por el
representante legal de la Fundación, a tenor de 10 establecido
en el número segundo del articulo 40 de la Instrucción del
Ramo; se cumplen en él los requisitos exigidos en el articulo 41
de la misma. ya que se hacen constar el objeto de la Fundación
y SUs cargas. sus bienes y valores y los flllldadores y personas
qUe ejercen su Patronato; se aportan los documentos requeridos
en el articulo 42 y se le ha dado la tramitación indispensable
para poder. ser clasificada con el carácter de· benéfi<XHiocente ;

Considerando que la Fundación que se pretende clasificar
reúne las condiciones exigidas por el articulo segundo del Real
Decreto de 27 de septiemb~ de 1912, ya que puede cumplir con
su objeto, pues. por una parte, dispone entre SUB bienes inmue
bles de locales aptos para dedicarlos 8 museo o exposiciones de
las obras artísticas del fundador Y. de otra, de renta suficiente
que le permita. atender a los gastos de su conservación y man~

tenimiento y dedicar parte de sus rentas a los medios designar
dos para el mejor cumplimiento de sus fines;

Considerando que el mismo fundador ha designado las per
sonas que se habrán de encargar del gobierno y administración
de la Funda.c-lón, por lo que a tenor de 10 establecido en el ar·
tículo tercero del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912
prooecte que por este Protectorado se acepte su designadón y
nombramiento con las facultades que les otorga la escritura
de fundación, si bien deberán presentar anualmente a este Pro
tectorado presupuestos anuales y rendir cuentas en la forma
dispuesta en ia Instrucción de 24 de Julio de 1913.

Este MiniSterio. a propuesta de la 8ecc1ón de Fundaciones y
de conformidad con el dictamen· de la Asesor1a Jurídica. ha
resuelto:

1.0 Clasificar con el carácter de benéfico-docente la Funda
ción denominada eGregorio Prieto», institlÚda en Madrid y do
miciliada en la calle de General Perón. 13. 1.0

2.0 Reconocer como Patronos a las personas designadas por
el fundador en la escritura de constitución con las facultades
que en la ml.srn.a se les confiere y con la obligación de rendir
cuentas anuales a este protectorado.

3." Que si bien las facultades del Patronato y de su comité
Ejecutivo están claramente sefia1adas en la escritura fundac1o-

Está constituido:
A) Por toda la producción artistica del fundador, como son

sus dibujos. lI\ografias y aguafuertes, grabados, Iállas, cerámi
cas, biblioteca, epistolario, etc.. y otras obras artlsticas y li
terarias propias del fundador, cuyo inventario se anexiona a la
escritura fundacional.

B) Por una cantidad en metálico y valores.
e) Por una serie de bienes inmuebles. rústicos y urbanos.

Entre éstos existen varios locales comerciales.
La valoración total del. patrimonio fundacional asciende. se

gún declaración del instituyente. a la cantidad de 7.046.044,59
pesetas.


