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Articulo segundo.—Por los Ministerios de Educación Nacional 
y de Hacienda se dará éi más exacto cumplimiento''a lo dis
puesto en el artículo anterior.

Así lo dispengo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISOO FRANCO
SI Ministro de Educación Nacional. 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 4082/1964, de 3 de diciembre, de declaración 
de urgencia de las obras de ampliación y reforma de la 
Facultad de Medicina de Valladolid.

Con ocasión del trámite del expediente de ampliación y 
reforma de la Facultad de Medicina de Valladolid, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad ineludible de imprimir la máxima 
celeridad a la realización de las obras ante la lmi>osibilldad 
actual de que las enseñanzas, tanto en su aspecto técnico como 
en el práctico, tengan la eficacia debida ante el número de 
alumnos matriculados.

Por ello, haciendo uso de la facultad concedida al Oobiemo 
por 'el número cuarto del artículo cincuenta y siete de la vigente 
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, 
a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,

DISPONGO :
Artículo primero.—Se declara de aplicación al expediente 

de obras de ampliación y reforma de la Facultad de Medicina 
de Valladolid, por un importe de sesenta y siete millones ciento 
cincuenta mil cuatrocientas veintidós pesetas con cuarenta y 
cuatro céntimos, el número cuarto del artículo cincuenta y siete 

> de ‘ la Liey de Contabilidad y Administración de la Hacienda 
Pública.

Artículo segundo.—^Por los Ministerios de Educación Nacio
nal y de Hacienda se dará el más exacto cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo anterior.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANOO
Ministro de Educación Nacional 

" MANUEL LORA TAMAYO

ORDEN de 10 de didemhre de 1964 por la que se recti
fica la de 16 de octubre anterior, en la que se elevaba 
a definitiva la adjudicación de las obras de construc
ción de la Escuela de Formación Profesional Industrial 
en el barrio de San Blas, de Madrid

limo. Sr.: Habiendo sufrido error numérico en la Orden mi
nisterial de 16 de octubre del año en curso, por la que se ele
vaba a definitiva la adjudicación provisional de fecha 25 de 
septiembre del corriente año de las obras de construcción de 
la Escuela de Formación Profesional Industrial en el barrio de 
San Blas, de Madrid, a favor de la empresa «Construcciones 
Salanuevá», se hace preciso su rectificación, y por ello.

Este Ministerio ha resuelto que la cantidad por la que se 
adjudicab§in las dichas obras, que ^guraba en la Orden antes 
citada en 31.379.925,73 pesetas, importe de la ejecución material 
y beneficio industrial del proyecto, queda rectificada en la can
tidad de 41.379.925,73 pesetas,^ y el importe total del proyecto, 
por tanto, en la cantidad de 42.825.300,10 pesetas, donde están 
incluidos los honorarios facultativos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

ORDEN de 12 de diciembre de 1964 la que se aprueba 
el proyecto de obras de construcción de edificio para 
Escuela de Maestría Industrial en Valdepeñás (Ciu
dad Real).

Hmo. Sr.: Visto el proyecto de obras redactado por el Ar
quitecto don Jorge Fernández y Fernández de Cuevas para la 
construcción de un edificio destinado a Escuela de Maestría 
Industrial en Valdepeñas (Ciudad Real), la fiscalización favo
rable de la Intervención General de la Administración del Es
tado y el dictamen de la Aesesoría Jurídica del Departamento,

. E&te Mlriisterlo. de conformidad con los mismos, ha resuelto 
aprobar el proyecto de referencia y los pliegos de condiciones 
anexos al mismo, cuyo importe total es de 11311.772,40 pesetas, 
de las que corresponden 11.460.236,54 pesetas al presupuesto de 
contrata, 103.392,90 pesetas a ,honorarios • de Arquitecto por re
dacción de proyecto e igual suma a honorarios de dicho facul
tativo por dirección de obra y 51.696,45 pesetas a honorarios del^ 
Aparejador.

La obra en cuestión, que se llevará a téiinino de confor
midad con el programa de inversiones del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, se satisfará con cargo a los créditos ads
critos al efecto en el presupuesto dé la Junta Central de Fc»:- 
mación Profesional Industrial. -

Lo digo a V. I. para su conbcimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos/años.
Madrid, 12 de'"diciembre de 1964.

LORA ;tAMAYO
Hmo. Sr. Director general de Enseñanza Laboral.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 4083/1964, de 3 de diciembre, por el que se ex
ceptúa de laq formalidades de subasta y concurso la adr 
quisictón. por la Junta de Energía Nuclear de «Un espeo- - 
trofotómetro registrador para ultravioleta, visible e inr 
frarroio próximo y accesoriosy>, autorizando la compra 
del rrúismo a la firma mBecTcmah Instruments internar 
tional, S. A.», de Suiza,

La r^hzación de estudios sobre las especies del soluto exis
tentes en fase orgánica en los procesos de extracción, así como 
de la estabilidad de los diferentes grados de valencia de los iones 
de plutonio en soluciones acuosas, precisa, dada la complejidad 
de estos estudios, un aparato de ajuste automático de rendija 
y regulación igualmente autóanátlca de registro. Este tipo de 
trabajos ha sido encomendado ad Gnipo de Plutonio de la Sec
ción de Investigación Química de la Junta de Energía Nuclear, 
presentóndose de forma urgente la necesidad de dt^her de un 
espeotrofotómetro registrador para ultravioletas, visible e in- 
frarrejo próximo y aooesorios, hallándose comprendida su ad
quisición y los gastos que la misma implica entre las autorizar 
dones de inversión asi^iadas en el programa de Inversiones Pú
blicas del Plan de Desarrollo mil novecientos sesenta y cuatro- 
mil novecientos sesenta y siete.

Las posibilidades de suministro de dicho equipo en el mer
cado nadonal son totalmente nulas, como se acredita en el cer
tificado expedido por la DireCdón General de la Energía de 
fecha dieciséis de octubre de mil novedentos sesenta y cuatro. - 
De los fabricados por la industria extranjera, el ofertado por la 
firma «Beckman Instruments International, Sociedad Anóni
ma», resulta el más satisfactorio por poseer algunas caracte
rísticas técnicas no existentes en otros aparatos de parecido 
diseño—^rnayor precisión fotométrica, fácil adaptación a ima caja 
de guantes, posibilidad de repetir los espectros en j^ríodos cor
tos, etcétera—, en iguales o muy similares condidones econó
micas, por lo que se prepone la compra mediante conderto di
recto a la firma «Beckman Instruments International, Sociedad 
Anónima», de «Un espectrofotómetro registrador para ultravio
leta, visible e infrarrojo próximo y aux^sorios».

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa 
deliberadón del Conseio de Ministros ^n su reunión del día veln. 
tlslete /de noviembre de mil novedentos sesenta y cuatro,

DISPONGO:I
Artículo único.—Por concurrir las circunstancias previstas en 

el apartado doce del artículo cincuenta y siete de la vigente 
Ley de Administracióri y Contabilidad de la Hadenda Pública,' 
y de conformidad cpn lo estableddo en la excepdón segunda del 
artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Régimen Jurídico de 
Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre dé 
mil novedentos cincuenta y ocho, se declara exceptuada de las 
solemnidades de subasta y concurso y se autoriza a la Junta de 
Energía Nudear para la adqulsldón mediante conderto dlireoto 
a la firma «Beckman Instruments International, Sodedad Anó
nima», de «Un espectrofotómetro registrador para ultravioleta, 
visible e infrarrojo próximo y accesorios por, un importe de 
DM treinta y ocho mil setecientos cuarenta y seis con ochenta, 
equivalentes. a quinientas ochenta y un mil dosdentas dos pe
setas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a tres de diciembre de mil novedentos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
. m Ministro de Industria, 

OBBOORIO LOPEZ BRAVO DB OASTStO


