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sede el Ho.ıpital de Santa cruz d~ Tole<lo, e.s n«:esarlo dar UDa
finc :idad a este edficlo tan '~ignjflcativo y de tıın espec!al 1mperUı:ıcia en la h:stcria de la arquitectura, de manern que il la vez
que teııga wl destJno digno y en co:ısonııncla con &U s!gnıtıca
c;6n pueda ser admlrado con fQcilidad por cuııntos vlsiten
Toledo.
En ~u vlrtud, :ı propuesta del Mlnistro de Educaciön Nacional y previa telıberaci6n del C<ınsejo de M!n1stros en su reUDi6n del dia doce de mayo de mil novecieııto~ ~ntıı. y UDO,

B. O. del E.-Num. 143

2' de febrera pr6ximo pasado y fiscallzado el m!smo por la
Interveııci<in General de I:ı. Adminlstracl6n del Est:ı.c.o en 9
del ellada mes y v!sta la rop!:ı. del acta ııu.or!zada por el
Notario del Co:egio Notarial de :l.iadr:d don Antonıo Mox6
Ruaııo, ı-eferente a la sub~ta de !as obras de construcr.16n de
las Escuelas del Maglsterio. ambos sexos, graduedas anejas,
Escuela del Hogar y cuatro v!v!endas para subalternos en Pai·
m:ı. de MalIorca (Ba1ea:res). verificada en 19 de \os carr!entea
y ıı.djud!cada provisionaımente a «Perez PIs. Empresa Cons.
tructora». plnza de Maria Guerrerc. numcro 9, Madrid,
Este i\1lnisterio ha resuelto adjudicar riefinltlvaınente la
ejecucl6n de Ins referldas obra.s al mejor postcr. (l?erez Pla,
Empresa Constructoraıı. plaza de Maria Guerrero, nılınero 9,
Madrid, en la cant!dad !lquıda de pe.set:ı..s 12.716.629.31, quo
resulta una vez deduclda la de 2.896.175.24 pesetas, a que ııs
cienae la baja dd 18.55 por 100 hecha en su proposlei6n de
La de '15.612.804.55 peset:ıs, que Importa cı presupuesto ·de con·
trata que ha servico de base para la subasta. que seran abonadas con cargo :ı la secc:6n 18, capitulo 600, articulo 610, ser·
viclo 611.347, del presupuesto de gastos de este M:nlsterio. ob!l.
gaclones deı :ıpartado aı, haclendo cOt1stal' qUe el plaıo d.
te~mlnacı6n de dıchas obras es el de ve!nticuatro mese.s.
Lo digo a V. r. para su conocim!eııto y efecto5.
Dios gua~ce a V. I. ınuchos aüos.
:Madrid, 25 de maya de 1961.

DISPONGO:
Articulo priınero.-El Hosp!tal de 'Santa cruz de Toledo ~
de<licara ıı n!bergar el actual Museo Arqueol6glco y de Beııa~
Arte& de To!edo y a la exposicl6ri con caraster permıınente de
obras de arte, pr!ncipalmer.te eel siglo dt!c!mosexto, yii 5':1Ul proplr.dad del Estado, de la Igles!a, de otras iııstituc!ones 0 de partlculares que .se a<lscriban a este Mwıeo en propiedad 0 en de·
pCsi!.o.
Artıculo segundo.-El nücleo lnlclal de lll.'! colecclones que
se exhiban estara !ntegrado por 100 fonC:05 ya adquiridos per el
Estado Dara ser expuestcs en e5te edl5cio, por las nctua!es co. leccioncs deı Mus:o Arqueo16gico Pı'ovinciııl y de Bell!!.'! Arte&
<le Tclecto y por las piezas de otros Museos del Estado que se
determinen J.io,r Orden minisLerial.
Articulo te:cero.-EI Museo :ısi coru.titu1do se d~noın1nıı.rıi:
Mı.ı.seo ü Santa Cruz de Toledo.
Articulo cuarto.-La custodia y conservaci6n de las obrııs que
se exlıiban eıı este i\1useo, sin perjuiclo de los der2chos de vigilaııcia que los prcpietarlcs <le ,as ob:as expuesta& puedaıı cjer~r scbre ellas, S" encamienda al Cuerpo Facultatlvo de Archiveros, B:bliotec~rjo& y Arqueologos
.
:1.rt:culo quiııto.-Para su fuı:cionaınlento se constltu!riı un
Patronato, compuesto de La :;ig\üeıı.te forma:

RUBIO GARCIA-MlNA
Ilmo. Sr. ml'ector general de

Enseüıınza

Primar1a..

ORDEN de 25 de maya de 1951 por la que se aprueba La
ciccucioll de las obrıu; de constr-.ıcci6ıı de Escuelas del
Mag;sterio fambOs .lexOS), oraduadas ane1as, Escuela
I!or;ar y cuatro vivieııdas para Subcıltem~ en Sıın
tandcr.

Presidente: Director generuı de Bellas Arte&.
Vocale.s: Gooerııador civll de la provlncia. Presidente ~e la
Diputacion provinclal de Toledo. Alcalde C:e La ciudad, Dlrector
d21 !\'luşeo Nacıonai del Prado. D:rector del Musoo Arqueol6gico
Ilıno. Sr.: Incoado el €xped:ente oportuno. que rue tomada
Nnr.iona~ Director del Mwıeo Nac.ionaJ c.e ArLes Decorııtivas.
raz6n de! gasto Et rcnliıar por la Seccl6n de Contabllldad en
Dlrec:or del :v!useo NocJonııl de Escultura de Valladolld, Dlrec· 2 de febıero pr6x!mo pasado y en 9 del eltado ml'S fue fiscata: de! Museo Lizaro Galdiano, Comisario del Patr1mon!o Ar- Jizado eJ mismo po:- la Intervenc!'6n General de la Administist!co Nacional, el Adml!nstrador-gerente del Patr!mon!o Na· ,tracl6n del Estado. y v1sta la cop!a del acta autor!zadıı por el
c!oııal, el _A.rquitecto del Serv1c!o de Defensə. tel patrimonio ArNotario eel Coleg!o Notar:al de Madr:d don Antonio Mox6
tistico Nacional. Ir.~pectcr general del :Museo Arqueol6gico, un !i.uanG. referente a la subasta de las obras de con.strucc!6n
representante 'de~ignado per el Cardenaı Prımado. un represen· de Ias Escue!as del Mngi:;terlo. ambos sexos. graduadas anejas, .
tante de] CabiJdo de La S. 1. C. P. de Tolodo, De;egado del Mi· Es~uela del Hogar y cuatro v!v!endas para subaltemos en Sannisterio c.e Informaci6n y Tur:smo de Tole<lo, Pres!dente de la tander. y verificada eıı 19 de los corrlentes. adıudicada pravlC:ımisiön Provincial de Monumentoo. Direc!.or del Mu~eo del
sior.almente a ııOndarra y Zabaleta. S. L.p, en A!aıneda. de San
Greco. de Tol'do: un representante de ;a Soc!edad Espaüola de Mamt!s. 37, Bllbao,
:\m:gos del Arte y e! Director deı Museo de Sıınta cruz de Te>Este Mirıisterlo ha resuelto adjudicar deft.'l!t1vamente II
Le do, que actuara coıno Seaetario.
ejecuciôn de las referıdas abras al mejor postor. «Ondma y
Zabaleta. S. L.1I. :1.1amed:ı de San Mames. nı.'ımero 37, BlIbao,
Mticulo sextc.-Por e! Ministerio ıe Educaci6n Nacional se en la cantidad liqııida de 15.452.635.38 pesetas; que resulta UDIL
det,rminarıi.ıı laı. condiciones para la colaboraci6n, que, en su
vez deducida la de 2.7,,0.492,64, a que ıısclende la bala de!
cru;~. pueda ser ofrecida y prestada al Mwıeo per la Iglesia. en15.11 par 100 hedıa en su propO,ic16ıl de la de 18.203.128,02 p~
tidade5 pUb1icru; 0 prlvadas y partlculares.
setas. qut' iıııporta cı p~csupuest() <le contrata que ha sel"\'ıdo
Articulo septimo.-Por el Min:.ster!o de Hacienda, a propue.l- de base para la subasta. quc serun abonadas con cargo a La
,~ GCl de Educaci611 N,clonal. se adcptaı'un lUS meUdas oportu·
seccion 18. capitulo 600. articulo 510. servlc:o 611.347. de: pr~
nas para la habilitac!ôn de 108 cr~d!to5 ner.esarios a III ln.stala- supuesto de gastos de este :Vlinisterio, ob!igac!ones del aparc16r. d:! Museo de şar.ta cruz y il su sostenlmlento.
tada a). haciendo constar que el plazo de ternılnael6n de diDi.sooslC!6r. tran.sitorıa.-La direcci6:ı del Mu.seo de Santa chas obras es ei de ve!nticuatro meses.
çruz de TOleco la asumir:i cl actual Diredor del Mwıeo ArqueoLa dıgo a V. I. pa ra su co:,ocim!ento y efectos.
16gıco y Prorinc::ıl ee aquella eiudad.
Dios guarce a V. 1. :m;chos aiios.
Cuando quede vacante se' ;ırOI'eera de acuerdo con lııs norMadrid. 25 de maye de 1961.
:ı'Iru; que regu:aıı b prorisi6n de an:'ı:ogo cargo en "tres Museo.ı
de; Es:ado serviclo3 por .ı Cuerpo Facuitativo de Aı'chiveros,
RUBIO GARCIA-MINA
Bibliotecarlos y Arque61ogcs.
Ilmo. Sr. D!rector general de Ensenanzl\ Primıı.r!a,
.."~i 10 cJspongo por e1 ~resente Decrcto, dilCO et: r..Zad:!d Q.
reinticinco de mayo <le lI'Jl n01'e:ientos sesenta y uno.

FRANCISC~ FRANCO
El

1

l'dını:~tro C1(ı Edt~c:ıci6n :-Jocl0naı.
JE~US RUBıo G:\RCIA·MlNA

I

ORDEN de 25 l1e 7IlJJYO de 1961 por la que se ad.jud/ca t%e.
Jiııiti1:amcııte la ejeruCi6n de {ru obras de construcc!6ıı
de EscuelasdeZ Magisterio (ambos s:XQS). ura.duadas
an?jas. Esc'ue'a HOQar 'ıJ cuatro vfvicndas pııra Subcılter·
no, cll Pon!rvedra.

ORDEN de 25 d~ mayo de 1961 per la qli.e se apruebıı la
r:1jr!(Ucaci6rı il~ i~., obras de cOllstrucci6n de EscueZıu;
Ilmo. Sr.: Iııeoado el e:-:pedlente oportwıo, que tu~ toınada.
li,,: .llı;g;,tcri0 (:lIniıu, öCIOS). [Jrarluadas anejlUi, Escue!a ı raz~,n del gasto a reai!zar por la Secc!6n de ContabUldad en
IIo,;ar " Cl1Cıro ı:irleı:da.ı para Subalterııos C7I Palma ; 2 de febıel'O u:timo y fisc2.1izado ci mismo por la InW·ver.ci6n
/LI.' ;~:a:l(/r('a ! r;a.7ea.r;:~' /.
! Genera: de la i\dmi:ıi~trac!6n de: EstacQ en 0 de: eitada mes,
: ;: vida 1:>.. copıR de! ac!a autoriz~d:ı por el Notario del Celegio
~rj~~. Sr.: .::-::..:~~v ~! !::,r'-Lr,:c-:~\_ ~.~.\,.ırı.:!~·(;. ·~~C ~:..:.~ ~~~~~::!a ı :,~tn!'i::: ~~ '1~c!rict CCIl Antr.:ıio Mr'(ö r.uano. refererıt~ a ıAl
;':=~:ı l:,': ;;:"
:'c::::::";' r~:' 1.\ S~~ci6n de Contabil!dad en j $U,,:ıs~:: c:~ Ias ob:'us ee const:'um6n de las EscueJas del Mc..
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glsterl0, aınbos sexos. graduadas. ıı.nejas, Escue!a del Hogar y
cuatro vlvlendas para subaltemos en Pontevett:a, verltlcaıla en
19 de los col'!ientes, y adjud!cada provis!onalmente g' «Rubarquı, S. A.»,. A!ca!a; ntimero ·114, Madrld.
Este Mlnlster!o ha resuelto adjudlear dellnltlvamente la
ej~ucl6n de las referıdas obras al mejor postor, «Ruoıırqul,
~ocledlld An6nlmaı). eaUe Alcala, 114, Madrid, en la cantidad
liqulda de. pesetas 15.567.542,43, que nsulta una vez deducida
la dp 2.29~.386.34 pesetas, a Que asclende la baja del 12,85 por .
100 hecha en su proposlci6n de la de 17.862.928.77 pe.setas, que'
lınporta el presupuesto de conın-ta que ha servldo de base para
la subasla: qu~ seran abonactas con cargo a la secel6n 1H, capıtulo 600. artıculo 610,. servkla 611.347. del presupue.sto
de
gastos de este. Minist<:ıio. obligaciones del apartado aı. bacıendo constar que el plazo de ternı1nac16n de dichııs
obras
e.s el de velnticuatro meses.
Lo digo a V. I. para su conoci:niento y efectos.
DlOS guarde a V. I. n:uchos aiıos.
.
Madrid, 25 de maya de 19fi1.

«TecnOlog1a de Forja-chapaıı. segıındo cıırsO. de don Veneranan Conde Araüjo.
<r1'ecnolcgialı. se~undo cnflO. especialidad ajustado,ma~rl
cero. de don Ar.tonio VaJenciano Polack Y don Tomiıs Vidondo.
(ITpCJlo:ogia). segunco curso. especialldad fr~sador. de don
Jose G:ıoimet Gallardo.
(ITecno!ogiw). tereer curso. especlə.lldad ajustado'-m::.triee;o,
de don Antonio Valendano Polack y don Tomas Vidondo.
(<Tecllo!cgia». tercer curso, es~ciaJidad tresador. de don Jase
Choimet Gallardo.
«Tecnologi:ıı), tercer curso, especia!idəd to~r.ero. de don
Antonio Va!eııc:a~o Polack.
«Practicas de Tallerıı. segu!1do curso, aj:ıs:ador-l1'.atricero. del
reverenco P. Pablo Saraut Obiols.
({Practlcas de Tallerıı, segur.do eurso, ajuötador-ır.atr1cero,
de de:! A!turo Garcia Aguado.
«Practıcəs de 'Tallenı. segundo eurso. especialidad tarno,
de don Jo,e Blaııch ?uigcemı.s
«Pracı:cas ee TaHeı·». segu!1do cur:;o, especialidad fresadores;
de don Jo,e B:anch Pu!gcemis.
RUBlO GARC!A-ınNA
«Pnic:!eas de Tallm. segunc:o curso. esperlalidad fresadores,
de don Mturo Garcia Aguado.
Dmo. Br, Dlrector general de Enseıl.anza Pr!maria.
(Pnict!cas de Tallerıı, tereer curso. cspecial!dad fresad()re~
de don Jose Blanc:ı Pulgcercus. .
«Tecnolog:a Electrica», segundo curso, espec!al!dad ınst:ııa
OR?EN de 2S de maya de 1961 por La que se aprlleba la dor-montador, de con Ismael Diaz Ca:ralejo.
«Practlcas d~ Tuller». segunc'o mrso. especlalidad lııstalador
eıecuCloıı de las obras de coııstrucci6ıı de Escuelas ael
monıador, de don "rturo G:ırcia Aguaco ..
~agislerio, ıımbos se,tos . .Escuela Eoqar, gractuactcıs aneıas, LI cualro viviendas para subaltemos, en Alicante,
2.. Desest:mar las I'estar.tes obras pre~entadas para ıas cı·
Dmo. Sr.: Incoado el expedlente oportu:ıo. ııue fui! toma- tadas materlas POl' estlmarse que no reiınen las cond!c1ones
QO. raz6n del gasto li real:zar por Iii Secci6n· de Contab!lldad
indispensables para uti!izarse como libros de texto en tos es·
en 2 de febrero pr6xlmo pasado y 1lscallzado eı ır.ismo por la tudios de referellcia.
3.0 Los auto;es ee !os :ibrcs auto,izadcs deber{m lntroduc!r
lnlervenciön General de la Admlnistraci6n del Estado en 9
del c1tado· mes, y vlsta la cop!a del ~cta au:orlzada por el No- en 10s respeeth'os textos las mod:ficac!ones' que. en su casa,
tario del Colegio Notarial de Madrid don Antonio Mox6 Rua- se hubleran serial.do por ;as Po:ıencias re~pect:.as en el ter·
no. referente a la subasta de las obras de con.~trucci6n de las mino de quinee diss, a pa:ti: de ia ~eclıa en que reclban La
Escue!as del Magisterio, nmbos sexos, graduadas a:ıeJas. Es- cportul1a ccmunicaci6n, rernit!endo para su ulterior examen
cue:a de! Hogar y cuatro viiiendas para su'oalternos en Al!- a la Secretaria Gen~ral de la Ju:ıta Central de Fcrır.aci6n Proca:::te, verl1lcada en 19 de 105 corrien:es, y adjuciead:ı pro.i- fe:;lonal Industrlal las resp"ctvas eorrecc;ones. de tal forma
que s:n el cıım~:imier.:o de: anter!or requısito no podrfı. prosıonrumente a «Obra~ Clviles e Industr!ales. S. A.», calle
~on
~eCerse a llel'a:' 3- tenni:'.ıı ıa \ CPOrtur.2S ediclones.
tera, n(ımero 45, Madrid,
4." Los textos autcrizJdcs h3b:-ün de ecitarse en el termlno
Este Minlster:o ha resueltc adJui!!car de1lnltivaınente la
eje~ueicn de las referidas obras al me!or pastor. «Obn-~
C!.L- de tres mests: 2. parti~ de la feciıa. en ,as condic:oneıt sefiales e Industriales, S. A.». calle Mo:ıter:ı, numero 45, 11adrid. !ad~s en l!t Orden de 29 de abrlJ de 1958 (<<Boletin Oftc~al del
en la cantldad liqu!dn de 11.214.106,34 pesetas, que .esuJta Estac'o» de 23 ee mayo). \' e!l n:.ımero !lO lnferior a d05 mll
uııa ve1. deducida la de 2.512.530.25 pesetas, a que ascleııde
.
la eJemphres.
5.' Trarucurrldo eı e~:presado pıazo sL'l haberse reallzado
b3jl del IS.31 por IOO,hecha en su proposicl6n de ıa de
pesetas 13.727.636.50. que impona el pr~supuesto de eontrata que la ~diciön de referencla ~e ente:ıdera sl:ı efecto alguno la autohn servldo de base para la subasta. que seran abonadas con , rlzac:ön· coneed:ca.
. cıırgo a la Secdön 18, capituıo 600, articulo 10, Servicio 611.347. I 6:' Los textos elegidos habran de mantenerse durante enadel presupuesto de gast05 de este ~Iinlster!o, otiligac:ones de; tro afıos, salvo que po!" el ~nnisteria se resuelva 10 contrarlo,
apartado aı. haciendo constar qu~ el pbı.o de termlnac:on de previo acuerdo de la Direcci6n General de Enseii.anza Laboral
y con las a.~~~oramien:os o~o!'tullos.
dlclıas obras es el de vei:ıtiruatro meses.
7." Los autores de libros no selcccio:ıados retlraran en el
Lo digo il V,. I. ;ara su cor.oc::r.ieııto y efectos.
termino de quil'.ce dias, a parEr de la pUbllcaci6n de la p:e.sente
Dias gııarde a V. I. muchos niios.
Orde:ı en el «Boletm Oficia: del EsLadQ)). de la Ju:ıta Central
Madrid, 25 de mayo de 1961.
de Formada:ı Profesirr:aı Incustilal (planta octava del Ml·
RUBlO GARCIA.~~A
i :ıiste::o de Eaucacion Nacıo:ıal). lcs resp~ctivos
origlnales. en
la i:ıteilgenc::ı. de que lra:ıseurrldo e! expl'esado plazo la Adm1·
Ilıııo, Sı.' Dire~ıor general de Enseiia:ıza Priına:·ia.
nıstrac!ön no se responsab!liz:m't de :a perdlda 0 deter!oro de
las obras de :efcre:ıC:3.
'
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ORDEN de 29 de maııo de 1961 por la que se rest:elve el
eoncurso de libros de lexlo para las esludios de Formadan Proi"sional Industria! e1l 10 que respecta' a las
m~tpria.s de ırTecno!ogia iI.Practicas de Tallenı, Ramas
d·?l Met(d y E(~r:!~('a.

TImo.

S~.:

Vlsto el

Texto de la Junta
y la propue.~:a del

dktame:ı de la Co:n!si6n de
Ce:ıt:'al d~ Fo:ıııacl6n P:'ofes:onal
Co:ısejo Nac:ona! de Ecur~c:6:ı.

Llbros de
Industrlal

E.'le ~1in:,terlo, de' conformidad con dichos O:-ga:ı:sır.os y
en ateııciön ~ lo pre1'i~to ell l~ ecnvocatorla de libros de tP:O..'to
para los estudias (Le Fcrmac!:ıı Prole:;lonal r!1dust~oal. publ!cacs. e:ı eJ «Bo\etin Oti('i~l r'p! Est~do}) de 31 de m~mo de 1060.
ha resuelto e! concU1'SO de ,efercııria en 10 que ~especta a Ias
muterias de (iTecno!ogia y Priıct:cas de Taller», ramas del MetııJ
y Electrica, !egUn se deternılna segu:canıeııte:

La di~o a V I. p~ra ~u cc:ıoci:nlento 1; efectos.
Dios guarde rr V 1. muchoı ::iios.
.
Madrid. ~9 de mayo de 19G1.
TImo. Sr. Dlrector general de

Eııseıianza Lııbor:ıl.

ORDEN de 10 de iunio de 1961 por La que se deva cı deiinitira Ic adju.diccıci6n dc las obras de adaptac.icn c!el
Ceııtro de F.r.seılc;n~a Media y Prolesioiıal priVadt:ı "San
Josı!", de rcrgara IGuipılzcoa).

Il:no. Sr.: T:-anscurrido el plazo a que hace refe:encla la
Order. ınl:ıisterlal de ~2 de abcil :ılt:mo (<<Boletn Ofie!aı de!
1.' Autor1zar 10s textos que Se citan para el grado de Apren- Estado» de 26 de maya), POl' II qüe se ac:jud:~6 pro\'i~:anal
QlzaJe:
ıne:ıt~ la sııbas~a de las obrə.s Cf ad,,?tsc:6:ı del Centro
.
de
E:ı~eii~:17a ~!ı-d:a " P:ofpS:O:ıı1 D:·i.aco I(Sqr. Jc,e»,
de Ver1"T'~"".ı:-ı!0~t~ ~~ Ip. F~!ryı:!l('lt1!~". se-gunc!o curşo. ceı don
~[':';l 'C:ı :":~'·,·.l' ,;:, ~l'e $~ ;)~,·ü ;17oduclcc ~clamaci6
!'ıfa..
n aln·.!~: D..)mjngo S~tC!lZ ee Tejaı.:'l.
I ö~:ıa cu:!t:'a P.; acuerco,

