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por el Arqultecto don Luls Menendez P1dal Alvv.rez, lmjl(lrtan· Ilda.d, por la que deberan Se! rea1izadas po: el sist~ma de ad· 
!le 99.999,97 pesetııt; . mJnlbtrııc!ön, toda. vez que e.ll ;ıresupuesto correspondiente se 

Resu1taııdo qııe e! proyecto se propone cantlnuıır e! plE.ll ha olıtenldo una economia qııe La menclonada c!rcunstanciıı. 
de reconstruccioıı de! monumento, a cuyo efecto se cubrlriı. la. segund:ı ceterın1na; 
nave de! temp!o y !os iı.bsides con fuertes arnıaduras de ma.- Coııslderando que la Secc16n de Contabil!dad tom6 rıız6n 
cera de noga.l, de castano, etc.; I del gıısto en 25 de alın! ult!mo y que e! Delegado en este De-

Resultando que el proyecto asciende en su total iınporte a pıı.rt,a.mento de la Intervencl6n &>neraı de la AdmlnJstrac16n 
·ia cantidad de 99.999.97 peS2taS, <le 1as que corre~pondeD: a la del Estado fiscaliz6 favoreblemente el mismo ~n 28 slguiente, 
eJecuc16n m~terial, 86.l88.311 pesetas; a honorarios facultatiı'o, I Ebte M.lni.sterlo ha. teııldo a bien aprobar el proyecto de re
por forınııc!6n de proyecto y direcci6n de obra., con arreglo a ferencla; que J.ıı.s obras en el comprendldas se realicen pur el 
10 dlspuesto en los Decret<ıs de la Pre.s1denc!a. de! Cons,jo de I sl.Iteına ee a.dmin1:;traci611, debiendo llbrarse la eantidad de 
~eıiores Min!st!'()S de 16 de octubre. de 1942 y 26 de enero de 1944 166.714,60 pesetaıı, iınporte deı presupuestô, eıı conc'Pta de «a. 
)' Orden de e~te Departamento de 9 de febrel'o del eltado ano justlllcar», con cargo a 105 nüıneros 353/3~8·:ı del vigente pre· 
de 1944. pesetas 3.663; a honoranos de Apal'eJador, igualmeme I supueslo de gaı.tos de este Departam~nto, er: ln. forma reg!a
afectados per ıas 1I1sposıciones aludidas, 1.098.90 pesetas; a pre- mentar1a. 
mJo de pagıuluria, 430,94 pesetas, y a plus de ca.rgas fa.ınlııare~. i L:ı dlgo a. V. L para su conocimiento y dem:is efectos. 
pese~ 8.618.83; i Dios guıırde a. V. 1. muchos aıios. 

Conslderaııdo que en cumplimiento de 10 preceptuado en el I Madrid, 2 de maye de 1961. 
artiCUıO !!5 del Real Decreto de 4 de septlembre de ıo~8, d pro- I RUBıo OARCIA-MINA 
yecto de que se trata p:ıs6 a informe de La Junta Facultatiı;a I . 
de Construccioneıı Civlles, quien 10 emite en sentldo fayoruble Ilmo. Sr. D1recwr ieneral de Bellas Art~. 
ıl su aprobaci6n, y que en !gua! sentide fa.ı;orab!e 10 infoıına la 
Coıııi.saria Geııeral tel Serı;lcie de J.Jefensa del pa.tnmenio Ar· I 
tist1co Naclona!; ! 

Coııslderando que liıs obms de que se ırata se ha:uı.n coın· I ORDEN de 3 de maya de 1961 pcır la que se aprueba un 
prendidas en ;a c1rcuııstaııcia seguııda del articıılo 58 del ca. I proyecto de obras en la Colegiata Ik' Santa Maria de 
pitıılo qulnto de ia v!gente Ley de AdmJnistraci6n y Contabll1· I A,rbas {LeOn}, monu11'.ento nacionik. 
dac, per 10 que deberaıı ser realizadas per el s1ııteınıı de adıni· I " . t 
nlstraciôn, toda vez que en el presupuesto comspondiente se I ~. Sr.: Vl5to el proyecto de ooras Of la CoI€~ıa.a de Santa 
ha obtenido la economia que la mencioııada circu:ıst.anc1a s~ l Maria. de Arbas (Leoıı) , monumeIlto Ilacıonal, ıornıul:ı.do por 
'guııda deterınina' I 103 .-\rqultectos don Luis :'lenendez P1daı :; don Francisco Poru; 

Conslderando 'que la Secci6n de Contabilidad tomc raz6n i Soro!la, !mportante 4Q.OOO,02 peset.:ıs; 
del gaııto fIl 13 de los corrientes y que el mismo ha sido fi.>ca. I Resııltan~o q~e el pxx:yecto se ~ropon" la apert~ra de ı una 
lızado favorablemente per el Dt-Iegado en esw Departamento de puerta. en e. muıo c.e co~tado de la capilla atıo,daı para e. ac-
la Intemnciôn Ge:ıeral de la AdmJn!stra.ciôn del Estario en ceso a. la sa.r.ristıa, etc.;. . 
17 slgulente: Resultaııdo q~e el proy~ ascıende en su total ım~rte a. 

Este !lllnisterio ha terJdo a bien a,prob:ı.r el proyecto de re. la can~dıı.d de }O.OOO.O; pese,i1S, de .ıas que comS~O,?den. a, l~ 
!erencia; que la.> obras en el comprendlda.s se re:ı.licen por el eJecucıon mate.ı;ı!, 34 .• 83,311 ~setas:. ıı. honorano. ,aculta~ı\o> 
ı,jgtema de adminJstraclôn debiendo J1brarse la c&."ltldad ee por formacl6n de pre)'!cto y dıreccıon de obra. con arregıo LI. 

~ 99.999,n importe dei presupu&to, en COllCepto de «a ıo.dispues;o ~n 106 D:creıos ~.e_laPresl,~e:ı~la del Conscıo de 
Justlflcarıı con cargo al cr€di:o consigna.do en el n1i.lllero 353/348, St!nores M!nis.r05 de Lti at' ~tilo,e c.~ 194. J ~~ de e~ero.de 19.44 
segundo, del Vigente presupuesto de gastos <le este Departaınen. y Orden ~e es~ ~1in1steno (Le 9 de ıe~r~ru c:.e., Cl;auo ~(j 1944. 
ta, en la forma reglamentaria. ~tas l.ô28,45 , a ~~ilorar1~S de APaıe~adO,; ;gu:ıırne .. te ;afec. 

La digo a V I para su conocimiento v delll.1s eçectos I tados per ıas <!lspos.c.ones a.mdıdas. 488.a3 pe;ecas .. a pre:ıı:o de 
Dias guarc,." a ·v. 1. muchos ano;. ' , '. i pagaduria, !n,n pesetas, y a plu, de ca~ao ıs.ııııliıı.res. 3.423,33 

Madrid, 21 de abril de 1951. I pese~lc!eraııdo que en cıımpl!ıııiento de lG precep,uado en. el 
RUBIO GARCIA·MINA I a.--ticulo !!5 del Reai lkcreto de 4 de septiembre de 1008. ci pro. 

\'ecto d€ que se trıı.ta. .pas6 a. iniornıe de l:ı Junta Facult::.tva 
Ilmo. Sr. Dlr=ctor genera.ı de Be.llas Artes. de OoIl.Itrucciones Ci\'ıles, quien 10 emite en sentido favorab:e 

ORDEN de 2 de maya de 1961 por la qııe $e aprueba un 
prOJ/ecto de otJras eıı la iglesia de Santa Maria de Ge· 
tale (.1fadrilL) , ınanumento naciollal. 

IJmo. Sr.: Visto eı proyectô de obras en la igle;ıa de Santa 
Maria de Geta!e (Madrid), mom:menlo naclonal, formulado poı' 
100 arQuitectos don Jcse Maria P..odriguez Caııo y cor! Jose l\fu· 
nuel Goıızaleı Valcircel e impo;ınante 166.774,6G pesetas; 

Resultanjo que el proyecto se propone corregir un !nıper. 
tante f:ıllo eı; ~L chapiı~: de la tôrre, con peligro para su e:;. 
tabilldııd; . 

Resultando que el proyecto asciende en su total inıporte :ı 
la caııtidad de 166.774.60 pe;etıl.'. de la~ que carr:spondel1: a la 
eJ~cuclÖll material, l0i4.ı;.ı pesews; a hoııorarios facultativo"; 
por !'ornıacicn de proyecto y dir~cci6n ee obnı, con arreg:o a 10 
dlspuesto en 10;; Decretos d~ la P:esideııcia de, Coru;ejo ee se· 
fıores l\1i:ıi.stros de 16 de cctubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y 
Ordeıı de este lI1inisterio d~ 9 C~ febrerodeı citıulo aiıo 1944. 
oeı:etas 2.882.88 a cad:ı UDa de dichcı; coııceplos; a honorar!os 
'de .;p(\rej(\dQ~, igıı:ümente nİectados per l:ıs disposiciones ;ı!u· 
dida:;, 1.7~9.72 peseLa~; a p~emio de pagauuria. 720,72 P~:'oeta:;, y 
a plu, d~ c~!.rı;a~ familiares, 14.414.40 pe~ta.< • 

, co:ıı,ıc:,,:aııdu au~ e:ı cump!im:ento de la preceptuado en el 
nrticulo 25 c!~l Real Dec~2to de ; ee septiembre df 1908. el prv

vecto de que >e :rata paoo ~L !:ı:arnıe de :~ Jur.ta FDl'u!tati\'a de 
(:i!nst!'HCcio:ıe~ Cl\'iles. Quie!l io emit" en seııtido :al'O~:l;):ı' 11. 

~ ; Hproba.do~ı. y. qU" .. en igu~l ı;e::t!c!o f8,\'orable 10 ::llC:iıtı. la 
Ç.Jmisaria Geıı~ral ,le: Sf>r\'icıu de Defensa dei Patriıııo:ı:o Ar· 
tbt1co Nacional; . 

Oınslderando qUt la:> (Ibra.s de que se tra.ıa se lıallaıı com
prendldas en la. clrcuil5taııcia segunta del ıırticulo 58 del ca· 
pıtUlo qulnto de ın v1gentl' Ley de :\dmi:ıistrac!6n y CO:1tabl· 

I 
ıl. sU a.probac16n, y que en igu:ı.1 sentido favorable 10 !nforma la 
Coıııi.saria General del Se:-.1cio de Def~r:sa del Pa,rimoıllo Ar· 
tı.;tIco Naclonal; 

I 
Con.siderıın<lo que lııs obras de qııe se trata se hallan ram· 

ıırencidas eu la clrcuustancıa segun~a dd articulo 58 del cə,. 
I pitulo q~lnto de la vigeııte Ley oe Ac;InIlll5tracıo:-., ~OQa \fZ Que 
, en el presujıuesto COl'respoııdıente ,e ha obtel1ldo :a economıa ! que la mencionada circu!"..;;taııcia seı]uııda det.,.rmi!l~: 
; Oıı:u;idenı.ııdo que la Secc:6ıı de Contabi!idad tom6 razôn 
i de! gasto en 25 de abrl.l prcix!mo p~o y que el mi= ha sido 

I ha sido flscıı.lizado !avorableıneııte per el ne,egado eıı este De· 
parta.mento de l:ı. Interrenc16n General de la Administraci6n 

I del D>tado en :!8 s1gulente, . 
: Este Ministerlo ha teılldo .. a bie!1 :>pl'cbar cı pro)'etw de re
I !erencla; Que las obras en Cı comprendıdas se reılıceıı por el 
I sistemli. d~ :ıdmJnistraciôn. debienco J.ibrarse la ca.'1ticad d, pei setıı.ıı 40.000,02, !nıperte ee! pre&,ıpuesto, e:ı concepto de «a ju.<
, ~Ificar), con cargo al credi~ cOrısigııado en lo~ ıılliııero, 353;34i!-2 
i del \igente presupuesı.o de ga.,tos de eôr·e Depa rtı'.mento. en la 

'

1 forma reglameııtaria. 
L<ı digo n \'. 1. para sU conocimiento y aem..'iıı e:cctos. 

j Di.:ıs guarde a. Y. 1. muclıcs aiios. 
I :vıadrld, 3 de ma:ıo de 1961 
i 
i 
i 
i Lnıo. S!. D.~·ecto: St'!ıe!:t: ". Bdl..., Arte~. 

rcEsoıı:C!os d~' ia Faci:!raa de D~fech<J dı, la ['1:,Tcr· 
.!dad. ~ Maı!rul 1":1' i~ f!l/f .1,' co~:{)CıI11 la, P,cmiDs de 

I i'undacioncs de la Facuıtıui dı: DcrecllO. 

I . 1 'J d· I se ılllUnCıan os co:ıcursos pa!1l na u ır:ır en el present" ~:ır· 
I so ac:ı.dı:mıco 19t1O-61 105 premı(i.'i en metalıco de las >iguienıe.ı 
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Fundaciones, 1llstiıu1'ao a !avor de Jos slumnos de lı1 Faculta.d de Derecho de la Universklacl·de Mııclr1d; 

Fundııci6n «Condesa Viuda de Mıı.udes».-Un premlo de d08 mil (2.000) pesetas. para cOııtear el tıtulo de Doctor entre BSpl. ranteb que termlnen en j unlo pr6ıdmo su:ı estuCJcıs dd IXıctorada . 
.Fun4acl6n Ureıia. -C1nco premios de ı:ıul pesetıl$ (1.000) cadD. uno, para contribu1r a 105 ~tos ae ~udlos entre alumnOS Que tengan aprobado, en el p~te ana, el pr1ıner curso, al meııos, de III L1cenc1atura. 
Fundac!ôn M.ontalbiın.-C1n.::o pl'emios de mil ııesetas <1.000) cada wıo entre 10S aıumnos que hubleren ten:nlnado la Llcenciatuı'll. (Con 0 ~in examen de Orado) eD jun10 dt' este ano, para aquellos que tengan mayor nUmeTo de sooreS3llente y matricıılas de honor. 
F'ıılldaCiıiıı Diaz,.Oırdoves.-Dos prem10s cons!stentc:ıı en el pngo del titulo de LiCeIlcia(lo en Defecho para alumIl.06 natu!'llfo les de Consuegra. Madr!dejOll. Corral de A1maguer 0 de la pro· Ylııcia de Tolooo. que termlnaron şus estudiOL en junio eıı e:.ta Facultad de ?lfadl'id. 
Ləs solJc!Ludes se admitiriııı hasta el 15 de .septiembre pr~ :,iruo. Loto anuncios de lııs bƏSes de estos concUl'llOs se halla.ı:ı expuestos en la FacuJtad de Derecho. Madrid, 13 de maya de 196I.-El Decano. t.eono.rdo Priet.oca.stro.-2.514. 

REsoıOCION ae la. Junta Proınncial de COTl3trıı.ccl.:Jrıes Escolares ac ıerida per la que se anıı.ııcia subasUı para con/ratar /as otıras que se citan. 
:;l:sta Junta acuerda sacar a subasta Je.s siguientes obrss: 
T~rmens.-Tres efoCuelas ;; tre:ı vivie~as. Presupuesto t0-tal, 782.712.37 pesetas. 
Doncell.-t1na escuela y una VlvleııOA. Presupueato. pesetas 226.281.83. 
PoOla de C!ervole:ı.-Ura escuela r una vlvlenda. Presupuesto. 226.281.83 pesetas. 
EscııfıIı.u.-tina escuela y una \1vienda. Preııupuesto. pe:ıetas 226.281.83. 

A tal efecto l\ partir del dia primero de ju.'lio COlİlleIllA e1 plazo de vemte dias naturales para la presentaCıon de pro-posJcJones. . E! proyecto. pliegOS de cond!c!ones y cuantOll datos se relac!onen con la subasta se halJau de man1tieSto en la Secretarla de la Junta (DeIegRCi6n .4.dminlstrat!va de EducııclôD Naclonal). BlondeL. 15. 
Lerida. 25 cıe mayo de 1961.-El Cobernadol' C1vll. Pres1· dente. J'ose Antonio Sen-ano Monta.ıvo.-:l.194. 

ı\UNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 29 de aorU cle 1961 por La quc se COllCe-Je La Medalla «Al Mento en el Tra.bajoJ), en su categoria de Bron<;e, a don Juan sauıs San Cibrl4n. 
TImo. Sr.: Vi.sto el e:-:pediente ı;ram1tado por la Dı:legacl6n ProVinctııl de Trab'aJo de Santander sobl'e concesl6n de La :Medalla deJ Trabajo a don Juan Salas '9.n C!brian; j' R~sultando Que la Empresa «E. Perez de] Moııno. S. A.D. de SantaııcJor. ha ô(J!lcitadc. de este Min!sterlo La co:ıcesl6u de dic.lJu condecol'aci6n a favor del 3eıiOl' Salas san Clbr1S.n. qu!eıı entı'6 a pre5Uır servicios eıı dich:ı Sociedad haee cuarenta y ochO afıos como recadlsta. lle,ıaııdo _ Apodenı.do general. cnrgo que sigue de.senıperıando y a quien se considera como ı;rabajadol' moıl~lo POl' sus ıirtudes morales como profesionales. y en el desempeiıo de los distintos puestos por 10, qUe na pasado ha demo,trado pooeer relevantes .;u:ıJlda.des clc comp.ıfıensmo, tııcto y poııd~ract6n en 1118 re1:ıcioues. hıııııanııs coıı ,US subol'diuados, disciplina y un elevado sentido de la jus· tjda; 

Resullando que reullida la JUnta Oonsultivn de la citada Delegacıon. eIo cumpl1mlento a 10 prevenido eıı el artict!lo 9 .• del Reglamento de la CQııdecoraci6n e lDt0rın6 !avol'l\I.ılemente 1" pet!c16n deduclda.; 

,Ccns1derando 'que proeede acceder il la conceslôn de .. ı. Medalla 80Ucltııda pol' coııcurril' en el seoor saıas san C1br'Jın las c1rcuııManclas p~eveniQas en loıı artlculo8 1.", 4.0 Y 11 del Reglamento de 21 de seııtlemıır~ de 1960 en eunnto :ıe hım Just!fica.do ve1ntlc1nco aftos de servıC!OlI labOraIes preSta.dOl ·con cariıcıeI' ejempl'!ll' Y UDa ronductıı dlgna de encomio en el desempefio de 105 debtres ıı~ 1mpoııe eıl eJerclC'1o de unıı. pro!es1ôn utıl habltuaımente eJerclc1&; Vlsto e1 ıeferldo Reglamento de 21 de seııt1embre .de 1960, Este M1nlsteno. de conformldad con el dictıı.men de la men· c!oımda Junta Consu1tl\·1ı y a propuesta de la SecclOn Oentrıı1 de Recur:ıos y Rerompensas. ha acordado conceder a don Juan 

I Salas san Clbr!iıu la Medalla ((AL Merlto en el Trı:ı.bajoı. en su categol'1.a de Bronce. 
t.c qul' comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y e!ectos. . Dlos guarde a V. 1 muchas afios. 
Mıı.Qıi1l, :.;s de ıolıril de 1961. 

SANZ ORRIO 
Ilmo. Sr. SUbsecretarlo de este Depart&ıııento. 

\ 

ORDEN de 24 de mtl1l0 de 1961 per la que se cansUtu1/ll una Juntcı qu.e estud!e 11 redacte el 'fJ1'01/ectD de C01IStrucciôn 11 orga.nfzac/6n de un CentTo Polttecnko de PerJecckmamientD Profeswıuıı en Madrid,. 
!lmos. Sres.: La neccsJdad ee reajuste de tecnicos y PUeb~ de tl'aboajo eıı nuestro pais. la de atender a lJı fonııaCl6n prcfesional de la poblac160 actlva 0 en edad esco!ar, asi como ıas clrcunstıuıcias de orden IJWoral y tecıılco que concurren en 1011 trabajadüre.s de 108 gran<les centro.> urbanos de la ru\Clon. fueron· LLe modo espec1al consiceradOl5 POl' la ıiJtıma Asa.nıblea General deı Mutual!sıııo La'OOral. que propugn6 por la creaci6n de IlUevas Un!versldades Laborales en lııa grandes poblac1ones. Dada la eXpans!6n l.ndust'ia1 de Madrid y ~u prOV1ncfa y et gnm n(ımero de trabaJadoresque pr~flltes de tOC.OS 10s rin· coues de Espe.fıa t!eı:ıen su resideıı.cla en la caplts.l. !ıSi como e1 ofreclm1ento de bU Excmo. Ayuıltamıento. que de modo entu· siasta desea coo~rar a la creaci6ıı de un gran Centro de Enseüa..'lZa Profcsıonal medlan te la cebi6n de 105 oportunOS te- . rrenos. resuJta aconsejable estudlar la construccl6n ee un centro Polltecnico de Perfecc!oDamiento ProfeslonııJ en MadrId. a cuyo objeto se estima com'eniente encomenda.r a una Junta. ci estudlo y redacc16n de un proy::cto de coIl!>trucciön y organ!. zaci6n del mismo que. preı'ios 10$ !nformes preceptivos. haya de ~er objeto de aprobac16n y 8ubslgu1ente tram1te.c16n ~ En su ı·irtud. 

Estf> Ministerio ha tenido a bieıı disponer: 
ArtlcuJo 1.0 Para reılııza. 10:; estuc.ıos previos 60bre la corıStrucc!6ıı y organlzac!6n de un ~ntro Pol!tecnico y de P~"f~cloııamiento 'Profesional y elevar. en su CRSO. al proy~lo de disposiciôn procedente. se e,stab!cce uııa Juııta redactora ue lıı. propuer.tn y de un a.ı:ıteproyeeto en sus aspectos econ6mlco, docente y tecn!co. este ıiJt1mo acompaılado de Memor'.ll.. prebuJ)uesta y plano:s de las· lnsta.laclones. necesar.as. a emplazar <:n \!l termino mur.!cıpa.1 de Madrid. 

Artlcula 2." Lll Junta estara cooı;tltulc.ıı. en la forma lllgıı!ente: 

Pres'.den~ : 

E1 .subsecretariO de Trabajo. 
Vocales: 

Ei Direetor ~neral de PreV1Sion. I El Secretar10 general tecn!co del Mlni.>terio de Trabajo. i EL Alca.lde-Pres!dente de! Excmo. Ayuntamieuto de Madrid 0 i persoruı. en quJen delegue. 

I 
EI Delegado del Servlcio ee Mutualidades La.borales. El Delegado del Serviclo de Unlversldades Laborales. E; Director de Iİİ Cə.ja de COmpeıısıı..::i6n 'y IWasegı.ıros del Ser-

I 
viclo de Mutualidades Laborales. 108 Je!es de lııs Secclones Do.::ente y Econ6m.1CO-adm.lnlstrat1va tel Sen1clo de UlliverıJdades Laborales. Ei Arquitecto ~sor-jefe del 8erv!c!o <Le universidades Laoorales. 10s Asesores·Jetes de los Sen'İcios Juridicos de 100 serv1cloıı de Universidadcs Laooraleb y de lI1utualidades LaborııJes. Do5 Pres!dentes de Jnnta Rectora y un D'.rector Ç.e 'MutuaUdad Laboııı.l d.e .uıı.bito naciomU. I.lbremenl;e d~os por e~ :\Unl.';telio. 


