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privada. quecon caracter genera.ı seesta.blecen en la Ley de 
20 de julio de ,1955.as1 coqı.o de los Cjue en 10 sucesivo se deter
minen en d'esarrollo de la misma., . Iigualment~' quedani Qb1igado' 
a disporrer 'de lıtplantilla minima' de Profesores Utulados que 
seespecifica en los numerosıı .y 12 de la' Orden de 5de agosto 
de 1958 (<<Boletin Oficia.ldelEstado» del 25). ateniendose en 
cuanto a ensefianzas .y horarios a '10' establecido en los mime- . 
raS 13 y14 de la misma. dispoSici6n; \ 

4.° La lnscrİpei6n de matricula de sIİs əJumnos dtber~ rea-, 
liza.rla en 'la EscueladeMıWstria Industrialde Tarragona. veri
ficandose en ia forma que se determlna en la Orden de 2.0 de 
marzO de 1958 '«(Boletin Oficial del Estado» del 31). para cUyo 
lJlejor cump1imiento se dict6 la Resoluci6n de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza l..aboralde fecha 28 del mismo me,s (<<Bü-
letin Oficial del Estado» de Ude abril sigıiiente). . 

5.° El iridicado .eentro debera: 'dar cumplimiento a cuanto 
se dispone 'en los ' a,rticUlos 23 y siguierrtes de la Orderr de ,22 de 

, octubi'e de 1959 «(BoleÜnOficial del Estado» .de 10 de novİem-
bre siguiente). ' , . , 

Lo digo a ' V. 1. para su conoc1ıniento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid.i8 de enero de 1961. 

RU~IO OARCIA-MINA 

Ilino. Sr. Ditector genera.l 'deEn~efianzaLaboral. .. ' ... 
ORDEN de .18 de 'e1le1'o · de .1961 per la . que se dispene 

que en .la EscueladeAPrendices .de «Maquinista 1JFunr1i, 
Cionesdel E.bro, S. A.)), .de Zaragoza, como . Centro . no ' 
ojicial recimocido de torniaci6n projesional industrtal, 
podran cursarse las ensefianza,s correspondientes al 
grado' de Aprendizaje en larama'del MetaC 
• 

Ilmo. Sr.: En uso de la autorizacl6n concedida en eı ar
ticulo 2.° del .Decreto de 22 de . diciemhre ultimo. por ' el que 
se clasiftca como ' Centro no oficial reconocido de Forma.ci6n 
Profesional Industrial la Escuela de . Aprendices de «Maquinista 
y Fundiciones del 'Ebro, S. A.», de Zaragoza, 

Este Ministerio ha ' tenido a bien disponer: 

L.°En la Eseuela de Aprendiees de «Maquinista y Fundi
cioıies .del Ebro . .8. 'A.», de Zaragoza, como Centro no oficial 
reconocido de Formaei6n :ı;>rofesional Industrial, podran cur
sarse las ensefianzas corre~pondientes al grado ae Aprendizaje 
para . la , rama del Metal, en, las especia1idades de Ajuste-Matri-
oeria-, Torno, .yFresa. .. 

2.° Los planes de estudiosa seguiren dichoCentro seran los 
establecidos por Decreto de 23 de iı,gosto de 1957 «<Beletin 
Oficial del Estado» de 18 de septiembre siguiente) para la 
Iniclaei6n Prof esional 0 Preaprendizaj e; y por el Decreto de 
la misma f~cha (<<Boletin .Ofieial delEstado» de 20 .del ci
ta do mes de septiembre) para el primer eurso de Aprendizaje, 
cuyos cuestionarios y orlentaciones metodo16gicas fueron apro
bados' por ,Ordenes ministeriales. de 3 de ' octubre y 2 de sep
tiembre deı mismo afio (<<Boletin Ofieial del Estadoıı de 21 de 
oetubre y 6 de septiembre), asi como 10, estableeido para los ' 
cursos segundo y tereero por ' Orden de 12 ' de diciembre de 
1958 (<<Boletin Oficial» der Ministedo de 8 de enero de 1959). 

3.° .El citado . Centro disfrutara de los ' beneficios inherentes 
a 108 ,Centrosno oficiiıJes reeori6cidos dependientes ' de el'ltidad 
,privadaque, 'con , caİ'acter genefai.s:e estabıecen~n la Ley de 
20 de JUlio de 1955,. 'asi como de' 10s que eB 10 sucesivo . se dec 
terminen en desarro1lo de La misma. Igualmente . quedara obli~ 
gadoa disponer de la plantilla minima de profesores .titula
dos, que ~ . espeeifica en 'los nılmer()s 11 y 12 de la Orcen 
de 5 de agostü de 1958 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 25), 
ateniendose en cuantö a ensefianzas y horari6s il. 10 establecido 
en los numeros 13 'y 14 de la ' misma dispoşic.i6n. ' 

4:0 , La inscripei6n dema.tricula de sul; alumnos debera rea-
1iza'rla ' en la Escuela de Maestria ' rndustrial de Zaragqza,ve
rificandose en la ,forma que se determina en la Orden de 20 de 
marzo de 1958 (<<Bojetin, Ofieia1 del Estadoıı del 3), para cuyo 
mejor , cumplimiento se dict6 la Resoluei6n . de 'la Direcei6n Oe
neral de Ensefianza- LaboraLde fecha 28 del mismo ' mes (<<Bôle
Un Oficial del Estado» de il de abrİl siguiente). ' 

~,o El i~dicado Centro deb~ra dar cum.plimiento a cua.nto 
se dispone en 10s aı'ticulos 23 y siguientes de 10. , 'Oz den de 

22 de oetubre de 1959 {«Boletin Ofieial del Estado» de 10 de 
' noviembre siguientel. 

1.0 dlgoa V: I . pllira su conocimi'ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muehos afios. 
Madrid; 18 de enero de 1961. 

RUBro OARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Laboral. _ 

OfiDEN de 23 de eneTO de 1961 por la que se dispiıne 
el cumplimiento del jallo dictado por el Tribunal . Su

.pr.emo en el· recurso contencioso-acJ,ministrativo inter
puesto por . la Maestra nacional' doiia Carmen , Gon-
zdlez Rodrigue;z. • 

Ilıİıo. Sr.: En' el recu!so contencioso"administrativo nılme- i 

ro 3.211 interpuesto por la Maestra nacional dofıa Carmen Oon
zalez Rodriguez contra la Orden de este Departamento de fe- ' 
cha 23 d'e . diciembre de 1959. La Sala Quinta del Tril.ıunal Su
premo, en 14 de noviembre de 1960, ha dictado la siguiente 
senteneia: '. 

«Fa1lamos: Que de~estimando el presente recurso conten
cioso-administrativo promovido per dofia Carmen Gonzalez 
Rodriguez contra la Resoluci6n del Ministerio de ' Edueaei6n 
Nacional de feeha 23 de diciembre de 1959, que estim6 el ' re
cur50 ae reposici6n promovido POl' dofia Teresa Elena Marqui
na Vazqüez en suplica de que.8'e dejara sin efecto el nombra
miento hecho a ' favÜ'fde la recurrente en eoneurso de trasla
do enel Magisterio por el turno de consortes, debemos decla
rar y deelaramo& no haber lugar a revoear ni anular la Reso .. ' 
luci6n mnisterial ;epurrida, por hallarse ajustada 'adereeho, 
absolviendo de la demanaa ıl- la Administraci6n y 8in haeer 
espeeial declaraci6n en euanto a ee-stas.» . 

Y este Ministerio, de conformidad con 10 declarado en el 
referido fa1lo, ha tenido 'a bien disponer se cümpla en su/) 
propios terminos . 

Lo digo a V. I.para su conoeimiento y dema~efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Maarid, 23 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. Director general de Ensefıanza Primaria. 

.. " * 
REŞOLUCIONES de la §ubsecretaria, en extracto, reje

rentes a Fundaciones Benejico-docentes. 

Resoluc16n de la Subseel'etaria de 12 de diciembre d.e 1960 
por la que, en virtud de las consideraciones que en' ella se ron
tlenen, se aprueba el pliego de condiciones para la subasta ·a fin 
de adjudicar las obras .de const;rucci6n de una Escuela, a expen
sas de la Fundaci6n de don Aureİio Cruz Martin, en El Pifıero 
(Zamora). ' 

• • • 
Re6oJuci6n de la Subsecretaria de 19 de dieiembre' de 1960 

por laque, en virtud de las consideraıriones que en e1la se ('on
tienen, se aprueba el acto de la subasta celebrada en Horcajo 
de Santiago y se eleva a: definiıiv:;ı la adjudicaei6n provisional de 
la mitad de la finCa «Cerro pelado» hecha a don Rafael Ma.rtinez 
Caniego, en relaci6n con la Fundaci6n Benefıco-docente' «Juan 
Jose Orea . y Luz», de Madrid. 

. . " 
. Re~oluei6nde ıa ' Subsecretaria de 19 de diciembre de 1960 

POl' la qUl', -t>İl vırtud de las eonsideraciories (Hıeen e1la se con': 
tinen, se ,autoriia ,al p"atronato de la Fundaori6ri«Rocfriguez de 
,Celis». en Melgar de Fernamenta.l (Burgos), para que pueda 
vender en getsi6n directıi los tres inmuebles del patrimoniofun
daciona1. 

. ' . • $: 

RESOLUCION de ıa Direcci6n General de Ensefian;za 
Mediapor la que se autoriza a' la secci6rr, filial nume-
1'0 1del InstitutoNacional de Enseiianza Media «Ra
mito de Maeztu», de Madrid, para impıantur el curso 
de adaptaci6n para que sus alumnos bachilleres ' ele
mentales , se transjC?rmen en bachilleres laborales. 

Vista la instancia del Direetor tecnieo de la Secci6n filial nlı
'mero 1 «Taja~ar .. , .deı Instituto Naciol1al de Ensefianza Media 
«Ramiro de. Maeztu», de Madrid, suscrita en 17 de ~iciembre 
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pas·ado., en suplica deque ; se le autorlce a: lmpll.nt'a1' el cursa 
de transformaci6n de bachilleres e1ementales en bachilleres. 111.
bor8oles;, 

'. De cQnforriı:ldad· . con 10 dispuesto en III artlculo 1..0 del De
creto-de6 de Jul10de 1956 «((Boletin Oficia~ del Estado.» del '1~) 
yen : el ' artfcUl0 3.0 del Decreto de 26 de JUl10 del mısmo ana 
'«cl3oietin Oftclaı del Estıı.do» del 13 de agosto) , 

': Esta Dİİ'ecciôIi General ha resuelto autorizar a la Secclôn 
filial nılmero 1 del Iristituta Nacionalde Ensenanza Media «Ra~ 
ınl1'O de Maeztu», de Madrid, para lmplantıı.r, a part1r t1el pre
sente aJio. acad6mlceo 1960-1961, el cur~o de adaptaci6npara que 
susalumnos bach1l1eres elenıentales se trans!Ormen en bachi-
11e1'es ls.bol'a.le,s. _ '. ..' . .. . 

La digoa ·V .. S. 'para su ·conoclmlentp y efectoS: 
Dias ıuarde a. Y. S. muchos ıı.ii08. ' 
Mıi.dl:1d,' 20deenero de 1961.-EI· Directo1' generaı, Lorenzo 

VUas. ' 

Sr. Jefe de la Secciôn de Institutos. 

• • • 

~ RESOı.UCION de La Gerencfa de! Patronato ae Casciı 
pcıra Fu:nclonarios por La que . se convoca concurso para 

• proveer las vlviendas qiıe dicho' PatronatojXJse,e en 
Cartagena (Murcia). . 

El Patronato de Casas para F.uncıonarlos del Mlnsterl0 də 
Educaciôn Nacional convoca concUrso perni.anente par,S: La; ad
judicıı.ci6n· en arrendamiento de las vivlendas de sU' ı:iropledad 
edlficadas enCartagena , (Murcııı:), pla:z:a de Espa1'ıa, nı1tneros 9 

Y~~Sa. numero 9,pla;ı:a de ESpafıa. Pııı.ntı:ı bija, plso ~ereChA: 
Consta ,de vest1b\Jl0, estar~comecQr,cuatı;o: dormltorlos, bs.1'ıo, 
~fflce, cadna, despensjI. ydo1'mltorlo y aseo ,<j.e, servlclor.. La. 
renta fijada e5 de 1.320 pesetas mensuales. Plso lzqulerd.a: Cons
ta de vestibulo, estar-comedor, clnco dormltorlos" offire, cocma, 
ba1'ıo . y dormltol'lo y ıı.seo de servlclo. La renta fijada ' esQe1.300 
pesetas mensuales. pıp.nta , tel'cera, plsos dere~ha , e. Izquler.ds.: 
Con las mlsmas caracteristlca5eıi cuatıt,o anurnero ele l1aplta.
cioneS- por vivienda, distribuciôn interior y . renta .mensus.ı que 
108 de la planta baja. . " " . ,.1 

Casa nılmero 10, plaza de Espafia. Planta baja, plso .derec~: 
Öonsta de vestibulo, estar-comedor, :cuatro dormltcl-los, offi.ce~ 
cocina, G'espensa, bano y domitorlo y aseo de servlcio. La !,enta. 
fijada es de 1.460 pesetas mensu.ales. Piso izquierda: ' Consta de 
vest!hulo estar-conıector, 'cuatro dormitorios, office, cooina, J;ıano 

ııESOLrJCION de la Dtrecctôn General ae Ensena1ilas -y domit~rio y aseo de servicio. La rentit fijada es de: ,1.500 'pe
Tt!cnfccıs por la .que 'se hace pılblica laaprobcıc-iôn de . setas n'ıensuales. Pla.nta tercera., piso derecha: qonsta d,e YeSt1-
Zas obras c!-e. oonstrucci6n de galericı visitable para IOS bulo; comedor, salôn; despacho, tres Gürmi.torios, bano; office; 
servtclos de cale/acci6n ' en la Escue!aSuverior de Co· cocina, despensa, aseo y ddrmitorio de servicio. La renta' iijiida 
merao, de Maarid. · es de 1.800 pesetas mensuale"s: ' . ' 

Las viviendas estah acogidas ensu construcciôn al Decret6-
., ' V1sto el . P1'oyecto deobra.s . de . construcc16n ia.ler111. de 111. Es- ley de 27 de novlembre de 1953 y ' tienen ' la consldera.ciÔn' 'de 

cueia de"Comercl0 de Madrid, redactado POl' los Arqultect08 don bonlfıICables de prlmera categorfa. " ,... . 
Eduardo ·B.aseiga Y: don Fel1pe O. Escudero. con un presuDuesto Tendrıin derecho ii sol1citar,estas viviendas t'odos' los fimcio-
totaı de 188.499 98 . pesetas, distribuidas en la siıı;uiente forma: narl08 delMlnls~erlo de Educac1ôn ' Naclonal, ses. cual fuere ' el " 
ejecu.cıön m.ıı;terııı.I, 147.512,05 pesetar;;pluses decarest!a de Vida Ouerpo a que perterıe~can, con exclusi6ri .deios Maestro.s ' naq6- ' 
y 'cargas fami1lares, 7.355,20 pesetas; beneficloindu~trial, quln- nales de ense1'ııınza pl'imar1a. Y ,quepresten .sus se~vi()ip,s en 
oe POl' cieİıto, 22.126,BO peseta.s; honorarios del Arqultecto po.r Cartagena (Mur((ia)o.en su termin9 hıunicipal , . , . ., . 
formaci6n de proyectJ y direccıön . de, la obr8o, segtln t9.rifa 'pri- Las solicitudes' habran de ha,cerse en el , mo.del0 . 0ficiıı.1 de 
mera, ' ~upo tercero, el tres POl' clento, y demas dlsposlclones instanc1a, que se facilltara po.r el Administrıidorİ>e1ei~ğp del 
ee aplica.c16n, a,85.o;72 pesetas; honorarios del Aparejador, 30 001' Patronat.o de Cıı.saa (Secretıı.riadel ınstituto . Naclonaı de En
ciento de la cantldac anterior, 2.655,21' pe&etas; sefl.ə.ııza Media «Isaə.c Peml»,en ' Ca.rtagena) 0 en la Secretans. 
":'Resultando" que e: proyecto' ha sldo favorablemente ln!or- del Patronatoen Madrid (Mlnisterio ,de Educaci6n Ne.cional, 
ınado POl' lalJunta Facultativa de Construcciones Civi1es; Secciôn de Asistenciıı. Social). . . ' . , • . ' 

Conslderando 'que existe credito ınınciente para atender asta La ad)udicacI6n de las vıviendas se hara por el Consejo de 
obl1gac16n ',con cargo a 108 ıngresos que para este Mi~isterio re- Dlreccıôn. del Patronato, debiendo reunir 108 şo.licltantes las con. 
presenta la aportaclon de las percepclones establecldaş en el dlcl0nes que. fija; la Orden minlsterlal de 14 de mayo 1959. 
Decreto del Ministerio de Trabaio de 8 de el1ero. de 1954 (<<Bü- Madrid,. 19 de diclembre G'e 1960.-Por La Oerencla.: Eı Co.ml
l:et1n' Oftcıal delEstado» deı 26), Y muypartlcu1armerite en ' la 8a1'lo general d'e Prote{!ciôn Escolar y ASistenclıı. Socla1, Navıı.rro 

, ıı.pi1cac1n del porcentaje que, II. faVor dees~e Departamento, se- Latorre. 
·ftaıa. s1.ı artfciılo seiundö, cöricretado en e1 Presuput'sto vigente . 
can c,ar,o II. La Seccİon prlmei:a, . ~apituıo sextd,art!culo prlni.e
ro,' concept<i segundo, it cuyo efecti:ı se ha tomado razôny :fiSCIJ,-
lizilido e1 gasto por 108 servicios competentes; , 
.. 'Coi{siderando CLue el sistema de ejecuciôn de las obras debe 
ser . el de contratac1ôn directa, prevlstaen el parrafo 13 del ar-
t1culO . 57 de la Ley de 20 de dlclembre de ' 1952, no sôlo POl' la 
cuant1a,slno POl' ıa ' lı€ce'sldad de lmprlm1r rapldez ,.en LLL: 1'e8011-
. zac16h delproyecto, 10 que no ·suceder!a .de acudlr ii. 10s tramites 
de subıı.a,ta, y, que prııctlcada la reglamentarlaı concurrencla de 
ofertas' para la realizad6n delasobras .resulta la mə.s ventajo
sa la de CERO, Ceferino Röb1es, que se compromete a efectuar-
1as Por176.993,Oı> pesetas, que representa una economia de una 

· peseta en relaciôn cOn el tipo de contmta, 
" Este Mlnlsterl0 ha dispuesto; 

1.0 Aprobar el proyecto de obras de '1'efe1'e11Cla, p(ir su totaı 
· ırıworte de 188.4~8,98 pesetas, que .se abonaran con car«o al pre
' ~up\ıestoVıgentede la caja , ılnlca esp,ec1iıl de,este Departamento, 
sf;?cciôn primera, capitulo sexto; artıculo prımero. concepto se-
gundo. . , 

2.° Adjudlcar dlchas obras a CERO. Ce1erlno Robles, por ıa" 
· cantlda.d de ı 76.993,05 pesetaa. 

: , ' r.~' qtie ci~ Orden comunlcadapo.l' elexcelentısimQ Benor Mi· 
n1ıitrp dliO ,a, V. 6.parıı.su . cono.cimlento y efecto.s. _ . 

" Dios gua.rde.aV. S.muchosafio9. 
. ' 'Madrid, ' 30 ~ ee' diCieınbte. de 1'960 -': E;ı'. Director general, 

·Q.lWııan~ . ' . . 

• • • 

MINlST'ERIJO DE TR,ABA:J'Ö , 

ORDEN de t8 de enero de 1961 por laque seapritebiİn 
a «Mutualldad . Pcıtroiıal de! SegurQ cbntTi:ı los ' Acciden • 
tes del Traba10 en La lndustrici, Ferrovfas»; dom'tdfı.ta
da en Madrid, laB modljicacfones introductdas en SU! 

'Estatutos Sociales 

Ilmo. Sr.: Vls~o el expedıente ln~oado avlrtUcLde, cıöcumen- . 
tacl6n presente:da por «!'4utual1dadPa,tronal del seg\.i.ri:ı. ' f;o.ntra. 
los ACcldeiıtes del Trabijo en La . Indi.istrla; ' Ferio'V1ıi.s»"domı
cl1!ada en Madrid, en sılpl1ca de ' aprobac16n de lasmodl,tı,cacla
nes introduc!das ' en ' SlıS Eiıtatutos Soclales, 'conslstentes 'en su, 
a.daptac16n ala. legislacl6n yigente; y . . ' 
.. Tenlendo en cuenta que la. s~lIcitante haobservacto ,10 dls
puesto sobre el pal'tıcuı8ol' en sus proplas nornıas soClales y en 

,elReglamento para la apllı;:acl6n del texto refundldo de la . 
1egislaciôn de acc1dentes del trab'apo, de 22 de junl0 de 1956; 

,Vfstos 108 Informes emltldos POl' 'la CaJ80 National, de, Acci
dentes del Trabajo . y Asesor!a Jur!dlcadel Dep8ortameı:ıto;: R&
ilamento cltado y demaspreceptfJs legales de apllca-el6n-; '-

Este Mınlsterio., de conformld'B.d · con ' Ili. propuesta ; de esa 
Dlrecc.16n Oenera.I, ha tenido a 'olen acceder a. 10 so.lic1tado 
y,en su' cô'n8ecuenciıi., apruebıı. a la solicitante las' mo.dificaclo
,res, ;~ıttrqd).l~~das , en,'&us Es~~Mo~ sociı:ıles. pa7!endose la, opor
tUll'ıı. rectlf1cad6n en el RƏilstro ırrspe~hı.l, de Entld9;des . Ase
guradora.s de Accldentes deı Trabajoy deol&rtdo ' Ölch.a: Mutua--


