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A propuesta del Presidente del Con
cejo de Ministros, de acuerdo con éste,
y en atención a tes circunstancias quo
Concurren en D. Juan Moles Grmella,
Vengo en nombrarle Alto Comisario
>de España en Marruecos.
Hado en Madrid a veintiuno de Enefro de mil novecientos treinta y tres.
NVCETO ALG ALA -ZÁM ORA V T O R R E S

SBI Presidente del C onsejo de M inistros,
Ma n u e l Az a ñ a
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(Valencia) solicitando la construcción,
por el Estado de un edificio con desti
no a dos Escuelas unitarias, una para
niños y otra para niñas:
Resultando que la Oficina técnica de
Construcción de Escuelas redactó el
correspondiente proyecto" por un pre
supuesto de ejecución material que as
ciende, incluidos ios honorarios por
dirección de las obras, á 48.469,96 pe
setas; pero deducido el valor de la
aportación ofrecida por el Ayunta
miento, importante 12.117,49 pesetas,
se reduce el coste para el Estado a pe
setas 36.352,47:
Resultando qc*e dicho Ayuntamiento
ha efectuado la entrega del solar ofre
cido para las indicadas Escuelas, ha
biéndose comprometido a cooperar a
la construcción de las mismas con el
25 por 100 en metálico del importe
total de las obras, cuya cantidad se ha
ingresado en la Caja general de Depó
sitos, a disposición de la Dirección
general de Primera enseñanza, según
resguardo número 1.540 de entrada y
804 de registro:
Considerando que# según ''disponen

el artículo 56 de la ley de Contabili
dad de 1.® de Julio de 1911 y el Decre
to de 27 tde Marzo de 1925, quedan ex
ceptuados de las formalidades de su
basta o concurso y pueden ejecutarse
por administración los servicios que
no excedan de 50.000 peseüas en su
total importe;
Considerando que en la tramitación
del expediente se han cumplido los
preceptos del Decreto de 10 de Julio
de 1928, y que en el mismo consta la
conformidad del Delegado del Inter
ventor general de la Administración
del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien re
solver :
1.° Que se apruebe el proyecto for
mado por la oficina técnica para la
construcción de un edificio con desti
no a dos Escuetas unitarias, una para
niños y otra para niñas, en Fortaleny
(Valencia), por su presupuesto de eje
cución material que asciende, incluí*
dos los honorarios por dirección d®
las obras, a 48.469,96 pesetas; y ^
2.? Que se construya por el E$taéo ,

pública subasta de la demolición y
aprovechamiento de materiales del
puente colgante de Mcngíbar, situa
do en el kilómetro 310 de tu carre- ;
tera de Bailén a Málaga. — Página
Dirección general de Obras Hidráu
licas.—Sección de Aguas. — Traba
jos Hidráulicos.— Adjudicando a d o n ,;
Matías Leza la subasta de las obras \
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cimiento de Villanueva de Gallego
(Zaragoza).— Página 544.
\
Idem a D0 Ladislao Gil Cacho la su-]
hasta de las obras de regularización i
y encarnamiento del arroyo Derla-]
ñas, en Hernansancho, San Pascual
y Bohodón (Avila).— Página 544.
A g r ic u ltu r a ,

I n d u s tr ia

y

C o m e r c io .

Dirección general de Agricultura# !
Concediendo primera prórroga de ¡
un mes de licencia por enfermo a¡
D. Mariano Lozano Colas, Ingeniera
segundo del Cuerpo de Agrónomos.
Página 544.
Idem de un mes de licencia por en- j
ferino a D. Fnuicisco Candela Car
denal, Ingeniero tercero del Cuerpo
de Agrónomos.— Página 544.

