
8548 6 junic 1961 B. O. del E.-Num. 134 
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. 


