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los prımero, 700 metros de la carretera provinclaı de 
Doiia Menc!a a su estaciôn. 9557 

Re:ıoiuciôn del Ayuntamienıo de Barcelona por La que 
se anuIlcia ;ubasta de ob:a, ee a:cantal'illado de La 
calle de Madrid. entre las de Galileo y Sans. 9551 

Reso:uc:on del Ayuntanueııto de Faura (Vaienciaı por 
la Cjue se anuııcia ~oı:curso para la adquisici6n de un 
grupo mOLOr y bomba vcrtlcal 0 una electro·bomba 
sum:l'g:da con motor e!ectl'ico par'4 el abastecimiento 
de agufUI potables ii e8tll. vlllıı.. 9557 

Reso.ucı6n de: .~)"uııtamiento de La Corufia por la 
que Se anuncıa subnsta para La enajenae16n de eos 
li.ncn.' de oropiecad municipal. 9558 

Resoluciön del Ayuntamiento de Mıiıaga referente al 
concurso-oposlci6n para La provis:6n en propiedad 
de La plaza de Ofic:al. pıimer Jefe de la Policia 
Municipal. 9538 

Reso:ucion del Ayun!amie:ıto ee San Crist6ba: <!e la 

L:ıgur:a (Santa Cruı de J'e:ıerUeJ por la que se con· 
\,oca co::ıcurso de pro.rectos e iıısta!aci6:ı de cima· 
ras fr'.gorificas en el mercado de esta ciudad. 9558 

Rew:uc!on de; .'l.yunlanı:er;tlJ de Toıo~a ~eferente aı 

co:ıcurso convocado para eı su:ııı:ı:stro de t~ber:a y 
piezas especia!es de ia segunca :ase de a.!:ıpi:aci611 
Gl!i aba5:ecinıie:ıto de agua5 de es~a \':lla. ~559 

Reso:uc:ön del ... :.'unlaınieııtu :le To:osa referente aı 

co!lcurso-subasta convocado para la ejecuci6n de lııS 
obras ee :ie:·ra. de [abrica. a,'ce,or:as :; de tOClse:·;·~· 

e16n de la segunda fase de :11. ~nıpliaci6!: eel aba,te-
c:miento de aguas ee e;;ta villa. q559 

Resoluci6n ae la Junta Veclnal de :a Ent;dilG Loca: 
~ıenor de San Juan Fumat po: ia q'Je se anuncı3 
CO::CUı'So pa,a cont;atar las obras de cor.st~ucci6n de 
U~l3. ii;:ea de pne:Q,ia ı:<p.ri!':r:ı c!esce e' empa:;.:~€' de 
la linea de la c@ntral de Coret a A,'cahe!l hasta San 
Juan f·umat. :-'!anlstrells y T:·ulb. 9559 

1. Disposiciones generales 

.MINISTERIO -
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de maya de 1961 vor La que se prorraga el 
pla::o de presenlaciıin de solicitudes para la obleııciıin 
del titulo de Doctor Arquitecto 0 [)octar [l1geniero. 

nustri.;:mo sefıor: 

?or subslst1r las mismas causas que moti\'aron la Orden 
de 7 de abrıı de 1960 (<<Bolet1n Oflcial de! E.ltacio» del 23), 

Este Mınısterio. de acuercto COll el dictaınen emitdo por la 
Comislon Permanente de la Juıita de En~f\anza 'ft'cııica. e:ı 
ses16n ee!ebrada el 22 de! actual. ha resuelto p,orrogar dura.;ııe 
un aiıo. a partir del 1 de julio pr6ximo. e! plazo de presentaci<in 
ee !nstancias ante la Junta General Calificadora para la ab
tenci6n de! titulo de Doctor Arquitecto 0 Doctor Ingenlero. 

Lo cigo a V. 1. para 5<1 conocimiento y e!ectos. 
Dios guarde a V . .1. muchos aiıos. 
Madrid. 25 de mayo de :961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Dire<:tor generv.l de Enıeiı:ııızas Tecııicao. 

ORDEN de 8 de iunio de 1951 por la que se dan nornıas 
para solicitur subı:eııd6n para Ropcro$ escolares. 

Para La distribuci6n del cl'ediw que se consig:ıtL eıı ei pre511-
puesto de gastos de este Depar,amen:o para el wvicio de Rope
ros esco!ares. 

Esta Direcci6n General ha resuelto seiıalar las siguientes nor-
mas. a las que deberful aJustarse los peticionarios: 

1.' Podrin solicitar subvenci6n para Roperos escolar~s: 

al Las Escuelas pUblicas del Estac!o. 
bl Las de Patronato de cani.cter pubJi~o. 
Ci Las pr!vadas sulıvencio:ıadas. siempre que haya:ı sido de

c:a:'adas de esta forma por Orden minlsterial. 
Cualquier petic16n de !as no re!ariG::adas sera ~echazada. e 

1& J~lmen te las no aJustadas al modelo of1c1al. 

2.° Se co.nsideranL.n :ııe!'itos prefere:ıtes PR:-l la. c0!1cesi6n de 
subvencıon: 

Primero.-Las Escue!as que runclon~:ı e:ı n!gl:ııe:ı de ruop~ra· 
el6n scciaı. confor:ne a la Le)' de ~2 de diciembre de 1953. siem
p~e que ofrezcan cooperacJ6:ı eco:ı6mica en la l:ıstauracıo:: de! 
Ropero. a cuyo e!ecto detallaran la cuantia de 11. apc: ,aciD:: 

Seguneo.-Las Escuelas de nitias que suscriban. ;ıar med:o de 
BU Direct.ora 0 :\oIaestra. el compromiso de !ea:izar en regıme:ı 
escolar la p~opia. conferclô:ı de prendas. ctebiendo ju,tificarse eıı 
Iİİ rendic1011 de cuentas la invmi6r. a e5te ef ec:o. El incump:i· 
mlenıo del comproıniso sera causa ba~tanle ;wa que na se co::
cedan en el futuro subvenciones por we co:ıceptG. 

3.' L:ls peticıones se dirigir:i:ı aı exc~lentisinıc ;eıiur :-'1:n:5-
t~o de Educac:6:: Naciona:. pme:ıt:i.ndose eıı 13; res;ıe~tlvas I::s.. 
;ıeccıo:ıes P:-ov::ıciales de Enseiı:ı.:ıza Pri:ıı:ı.r::ı. e:ı e: ~:~Z(; de 
quı:ıce dias. a contar desde el siguiente a :u pub'ic~c:ö:ı Gf la 
presfnte Orcen en el ld301eti!ı Ofici~l de, E,:ac:oı>. 

4.° Las Inspecciones de Ensena:ıza Pri:ııaria ren"Uc:tn 13.5 

iı:staıwas a la Di:'ecd6n Ge!leral de Emeıiaı:za Pri!l!:ı:':a (Sec· 
ci6ıı de Cread6ıı d~ E,cuelas) el1 el plazo de qu::;ce dias. ? co::· 
tar del ;ıguieııte al que ex;ı!r6 el de pre~eı:taciol1 de 1~5 !11:5nıa3. 
procura:ıdo hacerlo sucesıvanıeııte. por orden d~ prese:::acıo:; Y 
sin e:;pel'ar in:ıecesariamen:e hasta el iıltimo cıa. e:;:e!lGıe!:ıiose 
oue ha:: rlP obrar en el RBgis,:-o Ge::eraı de: Dep:t:-tamentt· de::
t~o del term:no e~pr~sado. para '0 cual adoptar:i!: :aş meo,oas 
oportunas. 

Para La remisi6n de l::ıs instü:1C'i:ıs de l:l.~ ıslas C:ı!!erıas se 
concede u:ı piazo de ninte dia~. 

Con l~s insıancias acompaiıar:ııı un brf\'e in~o,·rr.e sObre ıa 
veracidad de 10 dec!aracto. y propcndrün C0!1 ıal ba,e :- en ate!1' 
don a las c~rcunstancıas que ie~ ~c::ın L'onocıdas la C~nS!fi('aC'~6!1 
~!! cıı~:qııiera de 105 tres grUDO, sicuiel1t.es: 

.~) Urge:ıte e ındıspens~ble. 
B) Simp,e necp.,idad: y 
c) I:nprocedente. 

En modo a!guno deJarit dp ;;er clas:ficaca u:ıa ın.ıta:ıc:a. pu
d!~ııdose eı1 el infornıe ~educir e] !lUnıerO de a;u:ımos a :0;: Que. 
a su juic!o. debe afe<:tar el benellclo. 

Lo digo a rv. SS. para bU cO!1ocinıier.to )' dem,;s efecto,;. 
Dios gua~de a VV. SS. muchos aiıos. 
~ıadrıd. 8 de jU:1:0 de 196!.-E: D:rector general. J. Ten:ı. 

Sres. Iııspectores Jefes de E.~ei'ıar.za Prima~ia. 


