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artlculo primero, grup,o pr1mero, de la Secci6n decima de la 
Caja Unica' del Departamento, pal'a el e.iercic10 ecofı6mico de 
miı novec1entos sesenta. 

Art1cul0 segundo.-Se autoriza ai M1n1steriə de Edııcüi6n 
Nacional para llevar a cabo la ejecuc16n de las obras med1ante 
la oportuna subasta. ' 

AS1 , 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en M:ı drid a 
ve1ntinueve qe diciembre de mil novecientol' sesenta. 

iU Mlnlstro de Educaci6n , Nacional, 
JESUS RUBİo GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

' DECRETO 253511960, de 29 de diciembre, por el que se 
aprueba el proyecto de obras de construcci6n de edi
ficio para Instituto Nacional de -Enseiianz:a Media de 
Melilla, ' 

En virtud de expediente en el que se han observado los tra
nıites regl artıentarios; de conformidad con el Consejo de Esta
do; a propueşta de! M1nistro de Educaci6n Nacltınal, y previa 
delıberaci6n y acuerdo del Consejo de Ministros en su ,reuni6p 
del dia veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DISPONQO : 

Artlculo primero.-Se apruelYa el proyecto de obl'as de cons
trucci6n de edificio para InstitUto Nacional de Enseftanza Me
dia de Melilla" por su presupuesto total de dieciseis millones 
eiento doce mil cuatrocientas sesenta y slete pesetas con sesenta 
y cinco centimos, con La siguiente distribuc16n : Quince milJones 
setecienta.s ochenta y una mil ciento doce pesetas con setenta 
y tres centimos, como 1mporte de contrata, y trescientas treinta 
y una mil trescientas cincuent'a y cuatro pesetas con noventa y 
dos centimos, en concepto de honorarios facultativos de Ar-
qUitecto y ,Aparejador. , " 

Articulo segündo:-El expresado presupuesto total ,deestas 
obras se d!strlbuye en laş slgulentes anua1!dades: Quinientas 
mil ı;ıesetas , con cargo al crectito !lgurado en el vtgente presu
ı;ıuestocte gastos .con el numero se!sC!entos diec!seis n\ıı tres
c!ento8 cuarenta y uno;' diez m!llones seiscientas doce mil cua
t röcientas sesenta y siete pesetas con sesent'a Y' dnco centimos, 
para el afio mil novecientos sesenta y uno, y cinco mlllones de 
pesetas, para el ejerdcio _econ6miro ,de mil novecıentos ' sesen
ta y dos. 

Articulo tercero.-LaS,' obras se adjud!caran por el s1stema 
de subasta publica, en l'a forma prevenida en la v!gente L'ey de 
Administraci6n y Contabilidad, 

Art!culo cuarto.-Pol' el Ministerlo de Educaci6n Nacionaı se 
dlctanın la.s disposiciones 'preclsas para ' la ejecuc,l6n de 10 que 
eneste Decreto se establece. 

A8! 10 dlspongo por el pre.sente Decreto, d'ado en Madrid 
a veint.inueve de d!ciembre de mil novecientos sesenta. , 

FRANCISCO FRANOO 

iU Mlnlstro d e Educaci6n , Nacional, 
JESUS :rıuBİo GARCIA-MlNA 

• • • 
DECRETO 253611960, de 29 de ,dtciembre, por el que se 

apruebael proyecto de obras de adaptaci6n para Casa 
ııe la Cuztura, de Toledo. 

En v!rtud de exped!ente reglamentario; de acuerdo con 10 
Informado por el Consejo de Estado; a propuesta del ' Minlstro 
de Educaci6n Nacional, y previa del!beraci6n del Consejo de 
M!nlstr08 ensu reuni6n del dia veintitres de d!clembre de mil 
novecientos sesenta, ' 

DISPONQO: 

Articulo primero.-Se aprueba el proyecto de obras, de adap
taci6n para Casa de la dultura de To,edo por un presupuesto 
total de ocho mlllones ,se!scientas treinta y nueve mil setec!en
tas cincuent-a y una pesetas con dieciseis centimos, con ıa' slc 
guiente distrlbuci6n: Ejecuci6n material, seis milJoneı; ochoc!en
tas once mil qulnlımtas ! sesenta y siete pesetas con cincuenta 
centimos; quince POl' ciento de beneficl0 industr!al, 'un mil16n ' 

velntiuna mil setecientas trelnta y dnco ııesetas con doce cen
timos; pluses, quinientas cincuenta y clnco milcuatrociemas 
ocho pesetas con veintid6s ,eentimos; total de contrata, u~ho 

mil10nes trescientns ocheııta y ocho mil setecientas diez pesetas 
con ochenta y cuatro centimos; honorarios del Arqultecto por 
forınaci6n de proyecto. -noventa y :::eis mil QUiııientas cincı:enta 
y tres pesetas con rioventa y slete centimos; 'al mismo POl' di
recci6n de la oora, noventa y seis mil qUinienvas clncuenta y tres 
pesetas CQn noventa y siete ceritimos; honol'al'ios del Apareja
uor, cinciıenta y siete mil novecientas treinta y das pesetə.s con 
treinta v ocho centimos, ' 

Articulo segundo,-El presupuesto de estas obras se distrl
buye en la s!guiente forma: Para el ejerclcio de mil ııovecientos 
sesenta, cien mil pesetas, .que aportara el Ayuntamiento de To
ledo; tres m!1lones de pesetas. ' con cargo al ejerc!cio economico 
de mil novecientos sesenta y uno del presupuesto ol'dlnal'io del 

i A1iııisterio de Edııcaci6n Nacional en eJ apartado aı, y cinco 
millones qUirıientas tre!nta y nueve m!! setecientas cincuenta y 
una peJ:;etas con dieciseis cent1mos; con cargo at ej!lrclcio econı)
'miCo de mil novecie!1tos sesenta y dos. 

Art!culo tercero,-Las obl'as se adjudi'çaran med\ante el SIS
tema de subasta publica, que se ver!tl.cara de aruerdo con las 

.110rmas ıegales vigentes. 
Articulo cuarto,-Por el M!n!ster!o de Educaci6n NaclOnal se 

dictaran J'as 6rdenes precisas para- el mejor cumpliıniento de 10 
que en este Dec,reto se establece. 

As! 10 . d1spongo por el preseııte Decl'eto. dada en Madrid 
a veint!nueve oe diciembre de m!! novec!entos sesenta. 

Eı MınistJ'O de Educac16n Naclonal, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2537/1960, de 29 de diciembre; por el que se 
cıprueba el proyeato de obras ' de construcct6n de edf... 
jıcio para Escuela Tecnica de Peritos ındustrlales d~ 
vttoria , 

En virtudde expediente l'eglamentario, de acueTdo 'con lə 
informa<io en el Consejo de E.tado, a propuesta del Ministrə 
de Educacioıı Nacionaf y previa dellberaci6n d~ı O<ınsejo de MI
nistros en su reuni6n del diıı. veintitre.s de diciembre de m!i 
novecientos sesimta., 

DlSPONQO: 

Art icuJo primero,-Se aprueba el proyecto de obras de cons
trucci6n de edificio !)ara ,Escuela Tecnica de peritos Industıia l es 
de Vitoı1a POl' ·un importe total de diecis!ete millon€s quiııien taıı 
tl'einta y &!ete mil cuatrocientas se!s peseta.s con treinta y' uıa 
centinıos, con la slguieııte distribuciön: Ejecuci6n materiaL. trece 
millones novecientas sesenta y tres ın!l seif;cientas ' veinticincQ 
pEsetas con cetenta y cin co cent!mos; quince por ciento de bene
fic10 iııdtistrial . das ıni1lones ııovimta y cuatro mil qu!nientas 
cuarenta y t res pesetas con ochenta y seis centimos; pluses, 
un mill6n cieııto diecisiete mil noventa pesetas con seis centi
mos; total de contrata, diecisiete miJ10nes c!ento setenta y cinco 
mil doscienta.s clncuenta y nueve pesetas con' sesenta y siete 
centimos; honorarios del Arquttecto POl' formac!6n de proyecto . 
c!ento trelnta y nueve mil dosc!entas ochenta y siete pesetas 
con dlecisiete cent1mos; al m!~mo, por dll'ecci6n de la obra, ' 
c1ento ' tl'einta y nueve mil dosc!entas ochenta y s!ete pesetas 
con diecisiete centımos; honorari08 del Aparejador, ochenta y 
tr,es mil qUinientas setenta y dos peS€'t'as con treinta centimos. 

ArticuJo segundo.-El preı;upuesto de estas obras se dlstrl. 
buye en la slgu!eııte forma: cuatro milJones trescientas ochenta 
y cuatro mil tl'escientas cincuenta y una pce~etat! con cincuenta 1 
ocho centlmos, que abonara la Diputaci6n FaraJ de Alava, y cua
tro millones trescientas ' ochenta y cuatl'o ma trescientas c!n.
cuenta y una pesetas con cincuenta y siete cent!mob, que aoo. 
nara el Ayuntamiento de Vitoria, en el afıQ mil noV'ecientol 
sesenta, y cuatro ınillones tre.scLentas ochenta y cuatro 'mil tre&
cientas 'cincuenta y unıa pesetas con cincuenta y ocho centımos, 
que 'abonara la Diputaci6n Foral de ' Alava. '{ cuatro_ millones 
trescientas ochenta y cuatro mil tresc!enta~ c1ncu<mta y una 
pesetas con cincuenta y, ocho centimos. que abonani el Ayuııta
miento de Vitor!a, en el ano mil novec!entos sesenta y uno. 

Articulo tercero.-Las obras se adjudicarar. med!ante el 815-
tema de subasta pÜblica, que se veri,licara de acuerdo con las 
n{)l'ma.s legales vigentes. ' 
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Articulo cuarto.-Por el Ministetio de Educaci6n Nacionalse 
<lictaruıı las ôrdeııes precisas paIa el riıejor cumplimiento de 10 
que en este Decreto se establece. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de diciembre ,Çle mil n~veci.entos sesenta. 

FRANCISGO FRANCO 
&1 Minlstro de Educacl6n Naclonal. 

JESUS RUBIOGARCIA-MINA -

• • • 
DECRETO 2538/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 

aprueba el presupuesto de motlificaci6n de precıos de 
las obras de ampliaci6n y reforma de La Facultad de 
Medicina de ·Valladolid. 

En virtud de expediente reglamentario, de acuerdo con 10 
1ntormMlo en el Consejo de E5tado, a propuesta del Mini!ıtro 
de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n y acuerdo del 
Oonsejii de Min!stros en su reuni6n del dia veintitres de di
ciembre de mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e aprueba el presupuesto de modificaci6n' 
de precios de las obras de relorma y amplfaci6n de la Facultad oe 
Mediciniı. (Bloque ' central) de VallMlolid POl' un importe total 
denueve millones ochenta y tres mil trescientas noventa y ocho . 
pesetas con veintid6s centll):los, con la siguiente di5tribuci6n: 
Importe liquido de contrata, cicho millones ochocientas n0venta 
y cuatro mil trescientas quince pesetas con noventa y un cenÜ
mos: honoiarios de Arquitecto, ciənto cuarenta y cinco mil cua
trocient-as cuaren1(a y ı;iete pesetas con noventa y tres cenl.imos: 
honorarios de Aparejador. cuarenta y... tres mil seiscientas treinta. 
y cuatro pesetas COn treınta y ocho centimos. 

Art-iculo segundo.-El presı.ıpuesto de que se trata se satlsfara 
en la siguiente forma: Dos millones doı:.cientas veintiseis mil 
ochocientas ochenta y dos pesetas con sesenta y siete centimos, 
con cargo al apartado a) de la partida numero cuatrocientos 
once mil trescientos cuarenta y tres/treinta y cuatro, y' seis 
millones ouatrocientas dieciı;eis mil cuatrocientas tres pesetas ' 
con cuarenta . centımos, con cargo al apartado b) de La misma 
partida,abonandose, POl' tanto, la suma total de ocho millones 
seiscientas 'cuarenta y tres ,mil doscientıas ochenta y seis pesetas 
con ,siete centimos, en la pre5ente anualidad, en la forma que 
antes se detalliı., y el resto de cuatrocientas cuarenta mil ciento 
doce peseta.~ con quince centimcs, con cargo al ejercicio ec~ 
n6mico de mH novecientos sesenta y uno. 

Articulo teroəro.--':Por el Ministerio de Educaci6n Nacional se 
dlctanin las dispos1ciones precisa& para la ejecuci6n de 10 que 
en este Decreto se 'establece. 

Asi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de' diciembre de .mil novecient06 sesenta. 

El Ministro ' de Educacl6n Nacional, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANcı~ FRANCO 

ORDEN de 5 de enero de 1961 por la que se convoca a 
traves de la Comisaria General de Proteoci6n Escolar 
'V Asistenc!a Social concurso de meritos para la ad1u
dicacı6n de setenta pensiones de estudio para r eali
zar tTaba10s en Espcma y en el extran1ero a Gratıua~ 
dos espaiioles, con titulo acad.emico superior, con arre
glo a las normas que se indican. 

Dmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de 8 de abril de 1956 (<<Boletin Oftcial del Estadoıı 
de 17 del nUsmo) , 

Este Min1sterio ha resuelto convocar, a traves de la 00-
misaria General de Protecci6n Escolar y AslStencia Social, con
curso de meritos para la adjudicaci6n de setenta pensiones 
de' estudio para realizar trabajcs en Espaiia y en el extranjero 
a graduados eSpafi.oles, con titulo academico sı.ıperior; con arre
glo a las siguientes norma.s: 

I . Caracter, finalidad - y periodo ' de disfrure 

1.& Las pens10nes que se convocan constituyen una ayuda 
del Mln1sterio de Educaci6n Nacional para quienes deseen ' aco
gerse a las condiciones de este concurso, ajustandose a las ,nor-
mas que se sefi.alaİı en la presente Orden. . 

2.& Se otorgaran para ıa realizaci6n de tı;ab'ajos concretoı 

de investigaci6n 0 de perfeccionamiento profesional y se con
-eederiın , con caracter preferente." a lo.s candidatos que soliciten 
la pensi6n de estudios para trabaj'ar en un lugar distinto al 
de su residencia habitual. 

3.& El periodo minimo de estancia en el lugar de trabajO 
. propuesto por ,el candidato sera de dos meses, entendiendose 
POl' plazos ' continuados no fragmentados, Tal periodo debera 
estar comprendido necesariamente 'entre el r de junio de 1961 
y el '1 de junio de, 1962. 

II; Numero, cuantia y lugar 

4.' El nümero de pensiones que podran otorgarse sera de 
setenta, distribuidas, en principio, en dos grupos : 

a) Para trabajos en E'spana, 40 perisiones. 
b) Para trabajos en el extranjero, 30 pensiones. 
5.& La dotaci6n econ6mica total de cada una de las pen

siones convocadas s,era la siguiente: 
a) Para estudios que hayan de realizarse en Espafıa, 9.000 

,pesetas. 
b) , Para los estudios que hayan de seguirse en el extran

jero, 16.000 pesetas. 

6.& Las pensiones para el extr" •. J ~.v 41"oran de ser 8011-
citadas> para realizar trabajos o . estudios en paises de EUropa. 

Los selecc10nados podran solicitar, ademas, bolsa de viaje. 

III. Secciones 

7.' Para la distribuci6n de las pensiones qUe se convocan 
se establecen las siguientes secciones: 

Primera.-Ciencias y Tecnicas. 
Segunda.-Medicina, FarID'~cia y Veterinaria. 
Tercera.ı-E6tudios juridicos, ecoı16micos y sociales. 
Cua.rta,-Filosofia y Letras; estudioseclesiasticos y peda.. 

g6gicos. 

ıv. Solicitudes y tramitaci6n 

8.& Las solicitudes se presentar{Lll-extendidas en el modelo . 
oficial publicado en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero . 248, 
de 1 de octubre de 1957-, en las correspondientes COmisarias 
de Protecci6n Escolar. y Asistencia Social del Distrito Univer
sitario en que resida el solicitante. 

Eı ' plazo para realizar dicha presentaci6n comenzara al s1-
guiente dia de la publiC'aci6n de la presente Orden en el «Bole-
tin Qficial del Estadoıı y concluira el dia 1 de marzo ,pr6ximo. 

Los candidatos deberan acompanar a su expediente ·los s1-
guientes documentos: 

a) Oertificaci6n academ'ica personal oe los estudips reali
zados, en La ' que se consignen expresamente las calificaciones 

. obtenidas, sefıalando 'la convocatoria ordinaria 0 extraordinaria 
en que fueron aprobados, con especial menci'6n , de las notas 
de Licenciatura 0 Doctorado y copi'a autorizada de su hoja de 
servicios para los Profesores adjuntos y funcionarios del Mi
n1sterio de Educaci6n Naciona!. 

b) ' Testimonio de la Autor1dad cientifica 0 profes;onal que ' 
dirige 0 tutela el tra.bajo propuesto, relat ivo al interes que 

-el mismo represent'a y el grado de elaQ.oraci6n en ' que se en
cuentra, capacidad del solicitante para realizarlo y necesidad 
d~ trasladarse precisamente al lugar 0 lugares para los qUe se 
solicita el beneficio. . . 

c) Memoria personal expositiva de la tarea que pretende 
realizar, consignando el plazo en que estima puede llevarse a 
cabo, indicando al propio', tiempo las pos!bilidades y condicio: 
nes (de . tiempo, econ6micas, instrument'ales, etcJ con que 
cuenta. 

d) Certi:ficaci6n del Director de la Instıtuci6n cientifica' 
o Director del Centro docente en el que haya realizado sull 
estudios 0 sirva normalmente el soliCıtante, en la que conste 
el tiemp'o de dedicaci6n del candidato en tareas de investigaci6n. 

Podran -aportarse, igualmente" atros datos 0 documentos 
que se estimen utiles para fundamental' las peticiones y acre-
ditar los meritos personales, valorandose, especialmente, 103 . 
trabajos originales, ineditos 0 publicado:; sobre temas relacio
nados con la investigaci6n que preteride I'e'alizar. 

9.' En ,el caso de que el solicitante haya obtenido en afıos 

anteriores perisiones 0 ayudas al estudio concedidas por el M1-
nisterio 0 por atros Organismos oficiales 0 privados, debera rese, 
nar las car-acteristicas de estas ayudas y los trabajos 0 inves
tigaciones realizados con las mismas. 


