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lS'abril J961 , B. O. cieIE.-NUım. 92" 

. !'uesta de!, YJn!:trc do' :ducac16n 'Nii.Ch:ıl1il~t y pröV1..i\ de1iberg· cl6n del' Con.sejo de, Mlı:ılstros ,m'~u reunl6n de! ,dili vellltlcııatro .de ma.rzo de m11lloveelentos ,sesenta y uno, , 

:D 1 S P 0 NO' 0 ': 

Artfcuıo prlmero,.:..se declııra monumento: hist6rlco.aı'tfstlco . el conJurıto lormııd.o por el P.uente VleJo y la capl11a .de Nul!a-tra Sefiora de 108 RemedloB, en Orense. ' . 
Articulo segundo,-La tutela de este monumellto, que queda. baJa III protec~161l del Estado, .sel'a eJerclda. pur el MlnJııterlo de Educ1l.01Ôıı Naelonal, '.' . 
10.81 10' d1spoı:ıgo por el preseı:ıte Decreto, dado en Madrid 

a seia de abrll de, ın1l noveclentos sesenta y UllO, 

il MIn18tro de Educacıon NIıCloruıl, 
JE6US RUBlO G/\ROIA-MlNA 

! 

mANCISCO FRANCO 

DECRETO M8/1961, de 6 de ıibrfı, Po1 el q1ıe se aprueba 
el provecto de o/}ras de construccl6n de un eıll/lCto 

, para ESC'lıelas del Magistcrlo en Ponteve~ra" ' 

En' vlrtud de expeQiente reglamentarlo a.probado por' el Con· seJo ,de Estac.o, II. propuesta del Mln1stro' de Educac.16n Nacio
na.ı y prevla. dııl1bfra.c16n del Consejo de Mlnlat.r05 en su reun16n . del dia. velntlcuatl'o de ma.rzo de mil novec1entos sesenta. Y~, . 

DISPONGO: 

ArtlCUıo primero,-5e apruebn el proyectQ de obrıı.b de coru· truccl6n di! 'un edlt1c1o plU'a Escuelas del Maglsterlo, mascullna y {emenlna, con sus ,correspondlentes 'anejas, Escuela del Hogar 
y custro vlvlendııs para sUbaltemos, EIl Pontevedra, formulado . por' el Arqultecto don Franclsco Navıırro Borrlı5, por un pre
supue.<ıto total de dleciocho mJllones clncuenta y s1ere mll doSo' clentas clncuenta y clnco peseta.s con clncuenta" y elnco centimos, concal'go dlrecto aı Estado (artlculo cuarto de la Ley de 00llstruccloues Escolares de, veintld6s .de dlelembre de mil noveclentos clııcuenta y treııJ, seccJ6n dlecJocho, capltulo selsclen· tos, artlculo selscıentos dlez, servlcJo se1ııcJentos once ınll tl'es
clento~ cuarente. y alere, del pres1.lpuesto de gastos del Mln1Sterlo de Educ:ı.cl6n Naclonal, obllgaclcm'eS de] ııpartado al, y con 'la slB'U1ente d1strlbuc16n: por ~jecucl6n material, catorce, 'ınlllones novec!entas ochenta y clnco mll seiııclentas setenta y ocho peseta.s con clncuenta ',ceı:ıt1mo.s: qıiince por c1ento de bme!ic.1o' Industilal, do& mWont\ı doscleritas' cuarenta y s1ete nıll· ocho· clentas clncueİlta y uııa pesetas con setenta y slete cerıtımos; pluses de carest!e. "de vida y eargas famlllares, 6e1sclellta.s veln· tlnueve mll, tresclenta.s noventa y ocho pesets8 con clncuenta 
centlınos, queha.ce, que el pre&upuesto de contra.ta lmporte dla
c.Is!ete mll10nes ochoclento5 sesenta Y clOB ınll noveclmtaıı veln' tlocho pesetas con setenta y s1ete centlm08,. tıtie con 105 lıono· 
rııı10B de dlreccl6n, set.:nta 'J cuatro mil seteclentas cuarenta . y unıı. pesetas con' stete centlmos; 108 ce formacl6ı:ı, şetenta y cuatro mil seteclentas cue.renta y una peseta.s con slete centlmos, y lo.s del Aparejı:ıdoı', cuarenta y cuatr.o mJl ochoctentas 
cıial'enta y cuatro peseta& con sesenta y cua.tro ccntlmos, ha:cen 108 citados dleclocho. riılllones' clncuenta y slete mil dosclentas 
cincue.ııta y Cin co pesetııs ,con cJncuenta y clnco centlmos, 

Artfculo segundo,-Que dlchas obras ,se ree.ltcen por S1Ibasta publlca, por un pre5upue~to de contre.te. de dJeclslete mJl10nes ochoclfnta.s se&eıita y das ıri11 novecJentas velntlocho peseta.s con setenta y slete centlmos, Y que el ImpOrte total de dlchas obras,' que alcanza La elfra de dleelocho m1llones clncuenta y slete' mil dosclentas clncuenta y clnco pesetas con ctncuenta, y cJnco ce~tlmos, se dlstrlbuyan en 1as s1gulentes anuaUcades: para e1 corrlente ejerclcl0, tres mJlloriəs dObclentas clncumtıı mil peııetas; par~ el de mil noveclentos sesenta y dos, sels ml· 110nes, y pııra el de miL noveclentosseSenta y tres, slete millone~ ochoclentas s1ete· mil dosc!~ta~ c1ncuenta yclllCO pesetas con c1ncuenta y clnco centlmos. 
ABi 10 dlspongo por el presente Decreto, da.do en, Madrid a s&1s de abrll de mll noveclenOO5 .sesenta y uno, . ~ 

ii M1.ıı18tro de EduC8cl6n, liıı.Olorılll, 
JEST1S RUBIO'GAROIA'l'4lNA . 

FRANCISCO m.ANCO • 

DECRETO 649i 1961, dw6 de alJril, po;' 'cı 'lJue se apı-ueba • 
cı proııectodıı obras de cons.truccJOIl dc un edi/ıcl0 para.· 

. :Esctlelas cıeı' Ma!Jlst~r/o en' A!/cante, 
, ·!n'vırtucı';de: ~xpediente 'regJamentiırlo e.pi;oba.dopor elOon

Iı(1JO de Esta:do, ii propuesta delMlnlıətro de EducaciOn NflC1ô.ııal y pı'ev1ıı. dellbe.ı'acl6ndel Cona~Jo .deMinıstros en .su,.,reu,nl6n 
del·d1ıı velntlCU'El1ro' de ıruırzode mU' noveclentos :ie~entiı. y uno. , ,. , ' 

Dıs~oN'oo: 
ArticUlo: pdınero,-Seaıır).leba .el pro)ectcı deobrııs de cona-, , truccl.6n' de ,un edlftclo' para Escuelas de! Maglsterio, nmb05 sexos, con ~LL6 Qorreapond1entes a.nejlls, Escuela del Hogal' y cue.~ 

tro~ivlendııs pııı'a, subalternos, en Al1can~, fortllıılado por el Arqu1tecto eseolar don Frıw.c1sco,NIIVlln'O . Borras, ,por'un presu· puesto total· de' trece mlllones ochoclemas setenta. y ocho .mU 
oclıoclenta.snoventa y cuatro pesetilıı ·con ochenta·y cuatro cı!n • . tımos; cOl1 cal'go dlrecto lll Estııdo, aeccl6n d.lecJocho, ca,pltulo 
selsc.1entos,ar~cUlo ~eıscleı:ıtos· c\1ez; servlcl0 selsclentos o.ııcc ırul ttfsclentos cuarent;ı y sjete, del Pı'esupuesto de ga~to~ de!· Mlnlsterl0 de EducııclÔ11. Nı:ıC1onal, obl1gaclones cııl apartndo a), Y con la· sigu1eııte distt\bucI6n: POl' ejl'cuı:'l6iı, matel'llll; once mll10nes sQbcleı:ıtas cua.renta y cuntro. mil cuatrot'lenıas .onçe pese. tas con ochenta. y ocho centimos;· quJnce POL' clento de benefieio lndustl'le.l, un 'm1llön setecle.ııtas cuarcnta Y ~elg miL ~els· clentas sesenta y una pesetııs ,,"on setenta y siete centJuıos; pluses de clU'est1a de vida y cıırgas fiımll1area,tre;ıclentas tı:e1nta. y sels ınll qulnJentas sesema y, dos peııetas .con noventa y cua.tro 
centlnıos~ que Iıacen. qUe el presupuesto de contrata sea de trece m11lones seteclelltas velntlslete llIil selsclenta:J trelnta y sela pe.: setns can Clncı.ıenta y nueve centımos, que con los ~onoı'arJos de d1reccI6n"C'1nC\lenta y aclıo mil cient9 ~etenta y sı:ls ipesetas con' velntlclnco, centlinos;· .Ios de fo'ı'ln~16n,c1ncuenta y oclıo mil cleuto .setenta y sels pesetas coııvelntlcJnco cent.ımo.s, y 105 del Aparejador, trel,nta' y Cl1atro ınJl novecientas clııco pesdas con' setenta y clnco centlmos, hııcen los menclonados trece ınıl10nes ochoc1entas setenta y ocho mll ocllocıentas noveııta y cua-tro pesefus con ochelltiı y cı.ıııtr() centimos, " . 

Artlculo segundo,-Que dlcııas obras se reallcen por subastıı. publlea; POl' ı.ın presupuesto de cQntr.ııta de trece m1110ııes sete-·. clentas veJnıltreıı niij' selsclentas tl'flnta y seis pesetns con dn· cuenta' yuueve centlmos. Y que el lmporte total de liis feferldas 
obı'as,' que 'ıılOOllZB la clfrır 'Çe treee ınlllones ocllocielltas setellta y . ocho ınll ocfıoelentııa n.oventa y cı.ıatro, pesetas con oclıenta 
y cua.tro centlmos', se dlstrlbııya en i'ıı~ slgulentes aııualidades; Para el corrıente eJerc1clo; ·do.s .m1l1one~ qwnlentasmil pesetas: pııra el de ml! noveclentos $esenia y dos c1neo ni!lloııes, y parıı el de miL l\oveclentos sesenta ';/ tres, sels mi1lones tresclentas setenta y otho mil ochoclentas noveııta ycuatro p~etıı.S' con ochenta y cuatrocentlmos, . '. . 

Ası 10 d1spongo por el presente' Decı'eto, dado en Madrid 
ı:ı. BaiS deabrl1 de' illil noveclentO$ scsentay uno, 

,IDI Mlnlstro de Eclucacl6n NacloDaı, 
JESt1S RUBIO OAROlA.MINA 

FRANCISCO FR.fıNCO ' 

DECRETO 65011961,de "6 de ,a1»'U,'por el que se aprueba 
. ,el :prO'JllJCto de obras de construcoiôıı de un 'edijZcio ,para E$C'lııılas, de! 1I'1ar;isteı"io en' So.ntaııiıer, , '. ' 

En Vlrtud de e'ı.:.pedJelıte rcglamentar10 apl'obll.do por elCorı.. sejo . de. Estaco, ,ii propuestn del' Mlııistl'O de Educo.clÔn' Naclo. 
ı1al y previa del1bcrael6n' del Coıısejo de M1nJstı'c,., en su re-· un16n del dlıı' velı:ı.tlcuııtro .de mari!o demll noveclentos s~el1tıı y una, . , 

DISPONGO: 

ArtlcUlo pr!mcro,:..sıı ııpnıeba el pı'oyecto de obrns de cous· truccl6n de un edJficlo flora Escuelas tel Maglst;:rl0, ma~cullna y femen1na., i:ıın; &u~ con'@spondlentes' anejas, ,Escuela.s .del Hcgar y cuatro v1'1ieııdllB para su bil Iternos, en Smıtander. for
mUlııdo por el Arqu1tecto don Fraı1clsco' Nav(ırı'Q Borrıis; y por ,un presupuesto total t1e Clleclocho millones cuatroc~entas ~etenta y sJ~te ml! cuatroclentaa setentıı y ocho pcsetas y dleclocho 
centımos, Con cargo cUrecto al· Est~o (ıırticulo cuaı'to de lıı. 'Ley de Coıuıtrucc.lon~sE.scOllll'osde ye1ntic6s dediclembre de mil noveclento.s,cıncuenta y', tres), secci6n. dieclochO, c:ı.Pituıo· aelbclentos, artlcıılo şelsclento$" cUez, servıclo 'selsclentoşonco miL. tresclentos cuarentıı y slete, del presupuesto de ga~to5 del M1n1Bterl0 de Ed1.lcaclÔıl Nac.1onlıl, obl1RaCıorıes deı aparta.do 

,1 



B. O. deİ 'E.-Niım. n 18 abril 1961 5865 
Il Y con la slgulente d1strlbucl6n: POl" eJecuc!6n material. qu1nee' millones dosclenta.s setenta y nueve. mil ochoclent~ ııetenta y sels pesetascon novimta centlmos; qu1nce por cıentode bene· ficio lndustl'lal.· do~ milloııes dılSclentas 1l0venta y Ull miL no· 
vecleııtas ochenta y una pebetas con clncuenta y tl'es centlmosj' pluse.s ee OI1restla de vida y cal'g8.'l famlliares. sel5clentas treln, ta y un m!l' dObcleııtas sesenta y nueve pesetas con clncuenta y nueve centlmos. que hacen que el presupueı;to de contrata 
ımporte cl1eclocho millones doscıentas tres mil clento veıntloc~t. pesetas con. dos centlmos. qul! con loıı hOnoral'lOS de dlreccioıı, setenta y sels ml! dosclentas .<ıcho pesetas con trelnta y ocho 
centlmo~" 105 de formacl6n. sctenta y sels miL dosCıenta.s ocho pesetll8 don trelnta y ocho centımos. y los d.eı, Apal'e.1ador. cuarenta y clnco miL setecientas velntlclnco pesetas con das centlmos. y gasto5 de desplazamlento (Decreto de dos ee junlo de mil noveclentOll sesenta). setel1ta y sels ml! dObclel1tas ocho p€setas con trelnta y 'oclıo centlmos. en total, hacen 108 l'cferidos dleelocho millones cuatroclentas setenta y slete mH cuatroclentas seteııta y ocho- pesetas con d1eclocho centlmos. 

Artlcu10 ~egundo.-Que dichns obras se realic€n POl' subasta . pı.'ıl>lica. por un presupuesto de contrata de dlecloclıo ml1lones dosclentas tres mil c!ento velntlocho peseta~ con daB centlmos. Y que el Importe total de dlchas ol>r8.s, que alcanza la clfra ee 
dıeclocho ,mlllones cuatroclentas setımta y slete mil cuatroclen· tas setenta y ocho pesetas con dleclochoo cCntlmo&. se dlstrlbuyan en las slgulentes anualldades: para el corrlente eJerclcio. . dos millones dosdeııtas cincuenta miL pesetas; para el de mil noveclentos sesenta y dOB. ocho mlllones. y para e! de miı novecient05 sesenta y tres. ocho ınJllones do~clentas ve1nt!siete mil cuatrocientas setenta y oclıo pesetas con dleclocho centlmOll. 

ABl 10 d!spongo POl' el presente Decreto. da do en Mac.nd ii sel. d~ abri1 de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro de Educac16n Naclonal. 

JESUS RtJBI~ GARCIA·MlNA 

DECRETO 65111961, de 6 de abril. por el qtte ~e aprueba 
el provecto de obras de, constrltcciôn de un edificio 
con desttno a EscueZas deZ Magtsterio en Palma l1e Ma
llorca -r Baleares). 

En virt~d de expedlente re~amentar1o aprobado POl' el Consejo de Estaco, a pı'opuesta de! Min1stl'o de Educaclon Nacional y previa. dellbera.cl6n del Consejo de Mırıl~tro~ en su rəunl6n del dia velntlcuatro de marzo de mll novec!entos ~eSenta. y uno. 
DISPONGO: 

Articuıo prımel'o.-Se aprueba el proyecto de oı>ras de con5-trucclôn de un edificlo con d~stlno a Escuelas del M2g!sterio. 
ıımb05 sexos. con sus correspondlentes aneja~. Escuela de! Hagar y cuati'o vlvlendas para. sUl>alternos, en Palma. de Mallorclı (Baleal'es) formulado POl' el Arqultecto Escolar. Jefe de la 00·· clna Tılcnlca de Constnıccl6n de Escueıas. don FranCısco Navarro Borras. POl' UI1 presuptıesto total di! qulııce mlllones sete· clenta5, ocllenta y dos \ mil tl'escientas sesenta y ocho pe~eta~ con veınt!clnco centlmos, con cargo dlrecto al Estado. de con· formidad con el artlculo cuarto de la. 'Ley de Constl'ucc1ones Escolares de velntld6s de ctlclembı'e .de mil noveeleııtos cincuenta y tres. secclon dleclocho. capitul0 selsclentos. articulo beiselentos dlez sıırvlclo sefsclentos once nıll trescl€nto~ cuıırentıı y siete. del presupuesto de gastos del M1nlsterlo de Educacl611 Nııclonal. obllgaclones del apartado a), y con la slgulente distrlbuclôn: por ejecucl6n, material. trece miIIoneb setentB y seis mil clnCuenta pesetas con setenta y dos 'ccntlmos; pluses de carestia de vida y cargas famillares, cincuenta y slete mil ,tre~cientas ., cuar1!nta y sels peı;etııs CCJl1 velntltres cent!mos; qulnce POl' clen to de beneficlo Industrlal ıın m!ll6n noveclentaı. sesenta y un rol! cııatroclentas s1ete Pisetas con sesenta' ceııtlmoo, que hace que eL pı'e~upuesto de coııtrata ıınporte 5lulnce m1l1oııes ::.e'lsclentas doce mil ochoclentascuatro pesetas con Cıncuenta y clnco 
centı~os. que con lo.s honorarlos' de d!reccI6n. sesenta. y clnco 
ınll c10sclentas dleclsels pesetas con ocheııta centlmos; los de formacl6n ı.~senta y Clnco mil doscientas dleclseis pesetas con ocheııta dentımos. y 10& del Aparejador, trelnta y nueve mıl clento trelnta pesetas con ocho ctint1mos. hacen 105 menclona~ dOB qu1nce milIones seteclentas ochenta y dos mll tresclentas sesenta yocho pesetas con velnt1cInco centlrnos_ 

. Articulo seguıido.-Que dlchasobras se reallcen POl' subas,ta pübl1ca.. pol' un presupu\!sto de contrata. de qulnce mil10nes seıs-

clenta." doce mil oclıoc1entas cuatro pesetas con clncuentfl s· Clı1CO centlmOll. Y que ci 1ıııporte total de las referjda.s obr.as. que alcaİ1za 'la clfı'a de qulnce miJ10nes 5etecient:ıs.ochenta. y dOll mil tre&clentas sesenta y oclıo peşetas con veinticlnco cen,. tlmos. se dlstrlbuya' en las sigulentes anua.lidades: para el corI'lente ejeı'clclo. t1'es millones; para ~l'de mil noveclentos se· senta. y d0.'5. sels miJ1ones. y para el de' nıll noveclentos se~enta , y tres. sels millones, seteclel1tas ochenta y. dos m!! trescient.as sesenta y ocho pesetııs con ye\nticlnco centlmos., 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid a sels de abril de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO , 
!i M1nlstro de Educac16n ,-;acıona.ı. 

JEi3'OS RUBlO GARC:A·MINA 

M:INISTERIO' DE INDUSTRIA , 

RESOLUCION de la DiTec~iôn Ge7lera! ae lndustıia per 
la. (J!,e se apl'uebcın dOB prototipos de aparatos e!wCl
dores de 500 'ıJ 90Q kllogramas de ccırga m<ixima. et! la
var de La Entidad. «Eguren, S. A.). de Bilbao. i 

Vlsto el eXJ)ec1iente proll1ovido per la Entidad «Egılren. 90-
ciecacı An6nlma». d·e B!lbao. ım 5011citud de iln prototipo de 
ııparato elevadol' de 500 kilogl'aID05 de e<ırga miıxlma.~' "e1oc!dad de 0,70 metros POl" segundo. y de otro de 900 k1!ogramos de carga miıxlma y velocldad de 1,50 me,t1'os por §egundo. 

Esta Dlı'ecci6n General.'de acuerdo cOl1lo prevl.sto en la 1n5-tl1lcclon General niımero 34 del ,'igente Reg!amento deapa.rato& 
elel'ə.dores. apl'obado por Orden de e~te Mlnlster10 de 1 de agos· to' de 1952. y con 10S informes emltldos POl' 105 OrganJsmo5 competente,'l.' haresuelto; 

1.. Aproi:ıar en favol' de la Entidad «Eguren. S, A.». los do§ prototlpos de asceıısorcı· slguiente.s: ul10 de 500 kiJcıgramos de 

I Cfll'ga ma:dma para sels personas y otro de 900 k1logl'lımo5 de ce.rSi\. maxlma para doce personElS y velocidude.s de 0,70 metrOll per segundrı y 1.50 metros porsegundo, respectivamente. que quedan registraclos en e5ti' Direcc.i6n General de IndustIia con la InscrlPclôn AV-38. al prJmero. y i\V-39 el 'segundo. en cumpllrniento de 10 dispuesto en eL pal'rafo segundo de la Instrucciôn General- n(ınıero 34 c'.el Reglamento. 
2.° La aprobıÜ:lôn de 10S prototipos queda supeditada aL cumpllmienco de las condlciotıes sigu1entes: . .!~. \ 

A) 'La c0ll5tnıcci6n de 105 apal'atos elevadol'e~ correspon. clientes a 105 prototlpos aprobad05 se aJ ustara a las caract~,ristlcas y detel1es expuestos en la Memoria y planos que S? acompaiian a la :sollcitud, y que estan suscritos con fecha. 25 de abı11 de 1960. ,-
B) De acuel'do con la Instrucci6n nUınero 22 del \igente Reglamento de a.pal'atos elevadores, el ·mcca.nlsmo tractor de e~tos prototlpos deberiı equipara!'se con un dlsposltivo que per

nılta. sin pellgro a1guno para el operador. el accionamiento a mal10 del aparato en los casos de emergencla que 10 hagan nec>esal'10. 
0) La Entldad lntel'esada debera renıltir a esta Dlreeci6n Gene1'a.1 de !ndu~trla 55 copias de la Memorli:ı. del prototipo y de 100 planos conıplemcntarios que a la. mismıı. se aeompıiiian para ~u d!strlbuclôn entre todas las Delegaciones de Industrla de Espa.na. . 
D) Cualqu1er modiı1caciôn que se l1eve a. cabo por La Entldad (Eguren. S. A.l), en relacl6n COIl la construcclôn de 105 prototlpos 0 con La sustltucl6n de 105 materiales empl-eac!cs eii La mlsma. debel'a ~r aprobada por la. Direccion General de In'dustrla. previo lnforme de la Delegaciön de Industrla de Viz-

ca~'.c. . 
E) En kıdo momento la. Entldad cltada permitira al personal tticnlco de la Delegacoi6n de Industrin de Vi7-<:aya la rea. l!zaclôn en sus talleres de las jmıebas Pl'eCIsa.~ comprobatorlas 

ci<.> las C011dlcione& de seguddad y garantia-' de los di!'erentes elementos que componen el prototlpo aprobado, 
FJ Los ascen.sores corresponctıentes il. loı; prototlpos aproba· dos lIevaran una ~la~ Ind!cadora eLL La que figıırar:l.n grabados: 
a) El nombre y doınicl1lo de la Entidad constructol'a. 
bl La msc~ipcl6ri dd' prototipo. fectıa de su aprobacl6n y el mimero de fabrlcaci6n del aparato. 


