ORDE:-1' ,ek ?(¡ 'n.,: junio de 1951' por la
{j1¿G 50 aj,{ueba el p~esupue$to ~e, ad. c¡uisición de mobiliano con d~sttn(l ¡;l
Colegio Mayor "Carama! Br;IIUg(Ill, de
Murcia. .

I
I

lB . l·.$EZ-:\lARTIN

!:mo. Sr. Director genel"'a: de Enseñanza
'C'niversitarLa.

ae-

ORD~ de 20 dI! Junio
1951 p?r la
que se aprueba el presupuesto de mstalacio:!€s varias en la Facultad de F.a.rmacia de Santiago de Compostela.

pres~puesto5

l:mo. Sr.: Vistos los
remitidos a este Departamento por el Rector¿·do de la. Umver:sidad C2 Sa!ltiago d.e
Compo:;::,ela para la adq~lÍsiciór¡ de n~oblb¡rlO destinado u la catedra de ~I1C:rO
biologia y d·~ imtalaci.oll.'~s neces~r~as en

los l~abcrat.ori()~ de Qlllnllca-mcrgamca de
la Facultad de Farmacia de d:chc Cem;ro;
Resultando. Que remite, ::tsiml~l:'IC' of~r
ta,~ de V8.ritl.s Casas summi'ói:rac.oras uel
m~liel'ial que ~e, p:·eci:*:. acu~1sej¡:¡'!1do como
más conveniente para los intereses. del
E:i:.ado la. adjudicación de la~ acqUlslclO'
neói en la siguiente forma: mobiHa!'lo para
la cáte1rll d(' l\Iicl'obiolC'gia a la Casa. de
\(p~,·tecto Fontá:llI. por un i:nporte de pe:,('t~ls49.197: para bs inst¡úacianes en el
La.Oú:·;l10n;; de Quimica-Inorgánica a la
misma Ca~a. pe:' un importe de 20.IJ.OG p",.
~eta:o: total. 69.197 pesetas; ,
.
Con~idcr:1r.d0 Que la Casa sllmini:.;tl'adora ha dado ~u conformidad a realizar
('1 summistro en los precios dados en las
ofertas.
¿idus adC¡lIisicion.::s

son necesarias y urgentes;

·Consiuerando qt:e :as adqui~¡ciol1es son
urgsnres y ;licce~rias:
,.
Consideral::io que la SeCClOl1 de Contabilid.. . d .,. la. Intcrvennón General de la
Adm¡n:'~~r8cióll dd Estado han tomado ra.
r.ón v fiscalizado. rp,.;pectivamente, el gasto
p1'op'uisto ~n techas .19 c.e may\, pr?x~mo

concepto único, del Vig,"~1t~ pi csupaeslo
de ~astos' de este Dep.1l'ta!Ilenco..
Lo digo a V. l. p31'a su conoc:m:ento
y ·efe~Los.
,
Dios guarde a V. 1. muches años.
~ladrid, :20 de junio de 1951.

I

11mo. Sr.: Visto el pre~Llpuesto remitido
a cste Departamento por e: Rect.orado. de
la UniversIdad de Murcia para adQulslC:?:1
de mobiliario con de~tino a la ir.stalacion
<i(;l Colegio Mayo: «Cardenal Belluga)l, de
dicho Centro:
. .,
.. '.
Resultando olte. asimismo, rennte. oferCB.
de casa., surnlñistradoras del mat,enal que
:<e precisa, acon~~jando como IDas venta·
josas par.J. lo intereses del E.stadc:> la ~fer
to. que presenta. la Cas.1. (~~anuel Lope~
):Iolim\l\ por un Impon? de ... ;;o.OOO.pese.a~.
Dicha CasR se compromete, segu:l ~~rta
que a. tstr:: expediente se une, a r~h7.ar
el sllministro' en la expresada. can:cldad:.
Considerando que dIcha ins,alaClOn e"
n€'ce~aria y mgente:
"
. Cunsiderando que la SeCClO:1 de Coma·
bi:idad y la Intf'rvenci~n Gen€l'ill de la
.".dmini~tración c.~l ~staoo han temado ra_
zó'r:.v fiscalizado, respectivametc, el .gasto
propuesto en fechas 19 d~ mayo proxlmo
pasado y 14: del actual:,
..
Foste }fin~~t<,rio h:3. dlSpLl~~tO la. apl Coa.cion del pretiupui'sto de relerellCl3. ad]l'·
dicado tn la torma ameriorm~r..teexpues
12 v por ~\¡ expI'esado importe tOtal de
450'-000 pesetas•. que s~ lib!<ll:an en ~a for~
ma regl?menwr:~.. Y aC0l1anCiJ5~ su lmporle coñ cargo al crédito que- figw'a en el
ca~ltulo cual'tO, artículo segur:do. gntpO
prim.ero, CO:1C~Pto Ú?ico. d:::'l Vigente presunuesto de gastos :le este Depart~me~~o.
Lo digo a V, r. pa:a .su conoc.mle."O
v dectQs.
_
. D:os guarde a Y. l. muelles anos.
:'.Iadr:d, 20 tie jlm:o de 1951.
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Considel'an:::o ,:llP ¡ti Sección de Contabilidad '; la I!1ten'~ncian Oeneral de la
Adn:lmstración del E,.<;tado han tomado
l'3.7.on y nscaiizado, respectiV.3.me;lte, el
ga:;tc' propuesto en 20 de ::.b.il próximo
:¡J<lsado ~. i4c de ,i~.mio <lcm:>l:
E~te Ministerio ha disptie:.;to la aprobael,)!'! riel ')l'e~llnU0.~tc de referencia adjudicado eñ !a' forma am·eriormente t'xpu""ta·y por su impone total de 69.18i
r)eseta~, q,¡e se librarán en la. forma r.glamentaria, y que se abonen con cargo
al .crédIto qU'.~ figurs, en el capit,:10 cuarto. artIculo st:gtl:ol.io, g l' U P o primero,

pasado y H de ~l¡mO :lc~ual. <:,eble~cose
en Clle:lt;l. lo que Qetermll1a el aTi.ieuIc 23 c1o:'1 Real De:::-e!o-1e"; de 3 ce
mavo de 1!,125 (<<Gaceta)) de14) Reglamento
"ré.nico del Triou:1al Supremo de la. HaLi¡~nda Púi::llica;
&te Ministerio ha dispuesr.., la ap~'o
ba(:~0n del Ol'esupuesto de TeferE'Dcia. ad·

IBA1iiEZ-),íARTIN

,en~r

limo. E:;r. Director general de Ense!lanz8.
'Universita:la.
ORDEN de 20 de jlln,io de 19j1 por ia
que SI? aprueba e! presupuesto de adqy.¡·
sidón de material cientijico con des~rno
a ~xperiencias de cátedras de la nuet'O

judicadCo

en

la

form~ a~t(;"riorIDe,¡te e~

pt:esi:.a y por s;~ cnac.o. l:n:;¡ort~ ,total ce
FacuLtad de C:ellt'ia.s de la [inirersidad
::54.984 [ieset:t::. L\ue ~e libren en La forma
reglamenwriá y se aiJone,"" c;;', cargo :;\1
dc Murcia.
" cré':iiro Que f:gura en el cap~mlo cuarto,
articulo ~egl.mdo, grupo prinl2~'Q, concepto
Ilmo. Sr.: Visto él pl'eSl1pl.~e:;to remitidJ
ún~co. dt'l vigent'c' p:'esupuesto de gas~s
a este Departament.Q por ~l Rector''7 do . ~f:
la Universidad de ),1urCl9. pan1 aeqUlslclOll
df' ~stf Dl.'panamemo.
_ .
Lo digo a V. l. para su conomme:::no
de material ciehtífico con de:;tir.o a ex- i
perienClas de cátedras dc ia nuem Fa-\ .; ~feclc;s.
• D:C5 guarde a V. r. muchcs. af\.os.
cu1t¡:"d de Ciencias de aquel Cenero:
Resultando tl.,e. asimismo. ~'?mite oferta
~l¡¡cr:d, 20 de jlm:o de 1951.
de vmi.,s Casas s..¡mimstra.do:·as -del rolJ.- \
'L~l'ial que se preci';:l. aconsejr..!:do como i
;;l.ás convenier.Ies la~ p"esentadas por las 1
Casa,c: «L:, S2.11:tana-CélS:l .A..l:a:':il}. por . J;:mo Sr. Direc:ol' genE':al de En3éanzs..
60.258 peseta5 (pr"'51.1pa~¿·' 1 núm. 1-, y
Cnlversil-arla.
«Baúl' ~lédiéc O!topédicO'¡. por 89.7~? pt'set<'.;; ipl'es'ipLlesto núm. ",,: irpportando
ORDE", de 20 tic ju ;1:0 de lY51 por la
en. total 149.984 pes('tas. Dicl"!.as Casas. en
gur, Si? 'l[Jri.i.eba. e1 expedie ¡¡te de obras
documemo que se adjunta. '1.creditan sn
de: T.?OQTaciones vrr¡entes en e1 lr.stituconformidad a ::-falizar el suminis'Lro €:l1
to Sacional de En-seiio.nza Media (ICalos precios figUl'~dcs '~n i''U oi."rt:l:
rrnío .t,1iran dc. l1 , de Ari/és.
Considerando q\ie dicha;; adQuisiciones
son urs!entt"'~~ 'v lle.C~5S rif~s:
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de obras.
Cons'i:ierando ClUC la Secció:l de Contade l'eDr,racio~es urgentes en el Insti'LUto
bilidad .... la rr:terve:1clón GeDeral de la
Administraciór: del E~tado han to~ado )l~,cioñ:>.l de ~n~f'ñal1Z2. :.Iedia «Carreño
:\1ír2.!:dail. de Avllés, cuyo proyecte f~é
raz¿n \' nscalizaó.,;¡ el ga:::to, r.esp~ctiVél
l'edacLado por el _~.:·quit.ecto con 'romas
menté',' r.n la forma prop\li'stlJ., con té·
~:I. .o\bascal: v
chas 19 de D"..dyo préximo pasado y 14 del
R"sultzr.do 'qu~ la cantidad de 40.86;.04
• actlial:
E..o:;te )'Enis.ter.o ha dispuesto la aproba- , pest"tas. a qu¿; a~ciende el presupuesto de
la" obras proyectadas, se dist¡-ibuye en la.
ción 'd~ los pl'esuiJUestc;:; de :'f'ferencia. po:"
su eX',lresado 'imports total de 149J184 pe- :"ü::uiente forn1a: ejecuciól1 m-o.¡erial. pPsetas ¡¡dj¡¡dicados e:lo i3. forma :;.mcrior- setf\~ 34.933,52: honorarios de Arquitecto.
~egún tarifa primera. gl'l1'O cuart;o. el
n1ente exput'sta. Qlie ~e librarán en 1\3.75 por 100, can deducción d650 por 100
fon~n. regbmemaria, abon:i.ndosc eOl~ carque determin¡¡. ,el Decreto de 16 de OC¡;UI go al crédito que fip;ura en el capitulo
b:'e de 19~2. 655 pe"ei:as; idem id.. pol'
I ;,;ua:·to. articulo ~egundo, grupn primero.
c'.irecciór: de obr8.. 655: honorarios de
cor.cepto único. dei vlgente p:·esup'..¡esto
Aparl.'j¿¡d0:'. 60 por }OO soore lo;; de d!r~c
1 de gastos de este Depanamento. . .
clon. 3:13 pesetas; premiO de pagadurm,
1 Lo digo a V, l. pa:'a su co!'!()C:n¡:2:J.tO
0,30 ]Xlr 100 .'obre i~l ejecució:l ma'Lerial,
1 .; efectos.
l74 66 nese~as: -:':¡J~f'::' U~ c3.re-stía de vida.
. - D:os gt:arde a V. I. ltluchos al1os.
;. c;u'gas familiá~'es, i:,.cluid.o (,1 25 por 1QI)
~ladl':'d, 20 <:le- jur.:o de :951.
q1Je dete:-nlil:~, (li Dec:-eto de 1~ de jul]o
de )950 " n'ctiflcado el coeflciente conIB:\.5¡EZ-~.L\R.TIN

I

iel'm,.. a \0 informado por la

timo. Sr. Directo:: g¿nen'.I de LllseñaDza
UniVE'l'sitalia.
ORDE~ de

20 dcilLnio al! 1951 por la
qlle ~e aprueba la' adquisición de mate·
Tia! ~ientifico con destino (l. dj¡;(!TSa8 cd·
tedras de 'za Far:¡.:ita.~~ de Ciencias de la
Ur..it-ersiclad di] Murcia.

(~~

fir't1f'ta:.::

("1'P

C·_.~~~i::·l:j~~ion':~
Tota~, ",0867.04

Jun~

F::!-

Civiles. pe...
se;~1.s 4.055.86.
pesetas;
R~':l;:a:'ldo ::l'-' L ,1:'::,:, Fac\']¡s.riva d,~
C0:1~LI'"11CC:C:}f::' Ci\'::t";,f:, 12:1 ffl.Lha 9 de enero ~ürin1o inforIna fa':or3.'o~2nlente este
pro::ecto, si bie!1 formula deécrP.'lir;adas obo·
}ecinn~" en el :':.s;.¡ecto f.:\;~ómlco, las cu..:.·
ie~ :'.J.~, biea tei::da;; en c;¡enta er:. ia
f(l':;l13.C~"m JI:'l rC$u:ner: qt:e antecede;
R~s:11tando c;1.i::' <:>:'! m:':~c:onad') resume:1.
ha ~ido i~1~1~:id~l la partida de honorarios
d~ Ap:1rejJ.dor er..te hab::\ :?ido onlitidil por
f'1 ";'rq~::'..~'ct0. ;: Ci':~ ('~ cuani.J a p::.¡ses
de ~":.1r~t;ti~=t d~ "id8. Y C's'r§:fts f:l!'!Üli9.res.
. ~.~ hJ.n necho figurar ÚnlCa::l1ente les coe-

Ilmo. Sr.: VisLo el pre3upllt'''to ce ~d
qLlhicion ¿~ mater:al ciemif¡co remitido
:::. este Departameoto po:' el Rectorado (:,.
j" Un:versidad el'! :\!:m:ia para ja:: C(,tl'dl'n~ de :'Iec~lr.ic" ': Tel"!TIol()o¡it:. y OpLic~l
\' El€'ctricidrtd ce la Facul,;id ce Cier..c,üs 1
de la misma:
Resultando que remite. :tsimismo, of"rt:l
ce varIas Casas su¡¡ünis-:::'adoras del matf'ri~~ que precisa. lico:1."-ejando cvmo má.s
H'nwjosas p'tra los lntpre~es del E:;tado
In presemada po:: 1,1 Ca",'\. «La Sa:lits,riaCaSá Anayal), por 36,281 ¡)f'st'tas, y ;l hl
C.\s::l, «(:\rrosu-Radioll, de ::-In:·cir., por Pl',.etas 1:l5.100 (pr~suoucs!O l'!::ro, .. .'. y a la
misma Casa (,A.:·ro~u-R:.1d¡ol). por 83.500
p~se\..as (prf":;lHJ\l:;-'~l() 1i~l¡n r; l: ir:.1pGrta~i.c.o
m tot3':, 254.884 P'~~l~ta,. D:'chas Ca:::...'].,:.
según se u';:l'l'eit:J. por:locLlmenr.o que ~e
:lditil1ta. se c':'l!l1p~mm,¡(": fe res.lJz¡¡r el su- í
mir:i>trofn los p:'ecios ar.te:-iormente ei-l

tados;

éull.:i:l·,·t.'i.

ré'1"in1.,;¡n~~ deb~n

spl.ica!,~a

~'';-l;[~r~e·;'''¡a 'yige;'!:e'leg-islación,

esto e::"

c·:):·(;'~::,PS. re~pecti"':;l:r.f'r:te:
Cc::'~~:dernndo I~""~(\ L~~ (:'J::-;;~s a
san nt"~e-sari8.~ ~. u~genles :: C:;tle

realizar

45 pel' 1DO por c~.re,,:ia dé" vida. y 11>
¡:or 100 pa:'a cal'p:::' familiares:
R,!~~t.¡l:~n,::c Q.U~ la Sección de ~".onta.bi·
Lia:i y ia lr.'c'ryención celC'gada d.e la.
G~'wr3.l de b Acim::lb!l'~'\.ción del Esw.do
",,"rilies:,, la :;;:n::l:J. 0.", raZÓnl) v fiscalización del f;:,~to en fecn"s ~ 1 :/ 16 C~ los
pue-den
ej,'Cllrr,r;;e po;' el sbtcma de ad:r.ini:;!::!":',·

ció:~

c3.d8. Si.¡ cuanúa:
E:3t2 )li.nisterio ha ~enido :l bren 9prcb:\:' 1"1 ;;royec,o de obras de re:er€"l1cla ?O:'
su cit·;,.:I.do in:.~}c:·~e :'otal :'e -iO.S67,M p~

