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ORDEN de '/ de 1ulio de 1961

POl' la que' se reconoce
oJiclalmente la: Escuela, de Enseiian2as de la cspcciali·
ı:aci6n .de uPfsioterap1aıı para Ayudantes Tecnicos Sani-

tarlos

Jeme1ıtııos.

de La Seccl6n Femenfna de Barcelona.

Dmo. Sr.:En el expedıenteınstruldo a. ınst3l'\c1a. de La De·
lega.da. prcvlnc'1al de la Seı:C16n Femenlnıı. de P. E.' T. Y de
lns J. O. N. S. de Barcelona para e1 ~~conocimlento oficlal de
una Esouela de Enseııanza& de la especlallzac16n de uFIslotera.pla» para Ayupanteıı Tecnl.cos Sa.nitarıo&. en el que constan
10:! inio.:::e~ favol'ablesde la Com1sl6n Central d~ IQs Estudlos
de Ayudates Tı!cnlcos Sanitarlos y del,Col1sejo lIl'Qclonal de
EducaC'16n.
.
Eiste Mlnıster1o. ee conformldad CO)) 10 dlspuesto en la Ley
de ordenacI6n"Un1versltarla de 29 d,e jullo de 1943 y en el De·
creto de 26 de JUjlo de 1957. ha resue1to reconocer oftclalmente
la Escuela de Ensenanza~ de la esp.ec!allzac!6n de (FI~loterapiaıı
para A';/Udantes Tecnlco&· Sanltarıoıı de la. Seccl6n Femen1na
de,F. E. T. y de la.cı J. 0,. N. S. de Barcelona.
'
Lo' c.lgo a V. L para su conoelmlento y demas efectos.
nlosguarde a V, 1. muchOs aıios.
Madrid, 7 de jullo de 1961.
RUBlO
Dmo. Sr. Director genera.l de
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12 agosto 1961

r...-ı:'IIum. ,J.'~

Eruıefianza

OAROıA-MINA

t1n1ver.hltar!a.

, ORDEN de 7 de julia de 1961 por La que se reC01l0ce
ojlcfalmente la Escuela de Ayudantes Tecn1cos Sant.
taıios Femeııinos del Seguro Obltgatorio de ElIlermeda~
en palma d.e Mallorca. '

Dmo. Sr.: En el e~pedlente Instruido a Instanciıı. de don Luıs
Zoreda Landete. Medico 01rector de la Residencia del Seguro
de En!ern'ıedad de palma de Mallorca. y en representBc16n del
Institut.o Nacional de Prevlsi6n. en sallcitud de recanoclmlento
af1clal de una Escuela de Ayudantes 'l'ecnicos san1tarlos Feme.nlt1os. en el que con.~t.an los Infcl'mcs fılVCI'Bbles de 1~ Comlö16rıCentral de los Estudl08 de Ayudantes Ter-mcoa Sıı.nita·
rloa y, de)' Oon5ejo Naclonal de Educaci611.
EBte Mlnisterl0, de C9nfol'm1dad con la dlspuesto en· el Decreto de 27 'de junlo de 1952 y Ordf'n mlnlsterlEil de 4 de agO.!ıto
de 1953" ha resuelto aprobar el reconoclmlento aficlal de la
Escuela de Ayudantes Ttknlcos Sanltarıos ,.Femenlnas del Seguro de Enfermedad. estabiecıcıa en la Resldencla Sanltarla de
Pıı,lma de Mallarca y dependient~ de ~a Universldad de 13areelona
La dlgo a V 1. para su conoclm1ento y dema.s efectol!o
Dlos guarde a. V. I. muchos afios.
Madrid. '1 de juao d~ 1961.'
RUBIO, GAR.CIA,·MINA

ORDEN de 28 de 1ulfO de 1961 por la que se dJspcıne el
cumpıtmiento de la senle'ıwia ciel Tribunal Supremo recaida en el re(,'1Lrw contencioso-admjnistratfvo iııterpues
ta por do11a Marcaltna Rodrigueı: del ·poı:o.

I1mo. Sr.: En el recurso contenclaso-admln1strat1vo nüme1'0 3.968. lnterpuesto POl' dona Marcellmı. Rodriguez dtl Pozo
contra Resoıucion de la Dlrecc16n G<ıneral de Ensenal1za Prlmana de 30 de julio de 1950. La Sala QUlnta del Tribunnl Supremo,
con fecha 23 de marıa de 1961. ha. dlctado la §Igui~nte ~LL.
tenc1a:
«Fallamos: QU& est1ma,ndo el recursa con Iiel1cioso.adminlstrativo lnterpuest<ı POl" dana Marcellna Rodriguez del Pozo contra la. Resolııc16n de la Direcclôn General de Ensefıanza Primarla de treinta de jul!a de mil npveclentos clneuenta y nueve y la. .
que cn veintlsieti! dt> abr1 de mil noveciento~ sesenta desestlmo
recurso de l'eposlclô11 contm la. anterlor. debemos revocar y rEVOcamos dichos actas admiıiistrativos en cuanto acuerdan el nombramlento, en .turno de consortes, de doiıa Pl1ar PaNz Tor/in
P!ll'a la. plaza de Maestra parvu1ista convocada para. la. ciudad
de Le6n e11 cua.tl'O de maya de mil naveci~ntos cincuenta y nueve. por no' sel' confanne~ a derccho, y en su lugaı', declaramos el
mejor de lə. demandanı:e para ocupar dicha plaza, Unica Maestro. concursante que 110 ha conselıtldQ el naınbramlento efectuada, condenando en este selttido ala' AclmllllBtracl6n. s1n
especial Imposiciôn de costaS.lı
y este Mlnlstel'lo, de conformidad con 10 declara.do eıı el
refnido' fa1lo, ha. tenldo a biel1 dlsponer se cumpla eıı sus
proplos tel'm1no& Y. en su con5ecuencia:

1.° Nombrar!in propıeclo.d POl' el turno de. consartes del ooncurso especıiiıı entre Maestras de ·pıirvulos. cOl1vacado en 4 de
ma.ya de 1959. a doim Mal'cdlna Radl'iguez del Pozo ptlra 10.
plaza dq Leôn. quien tomtira posesiôn con efectoo admlnlstrat1vaa del dia. pr1mero de septlembre de 1959, en la vacante que le
fııl! adjudicada adaDa Pl!ar Perez Tar(m.
. 2." Anular el nombram1ento efectuado par el pasaco' conCurso de la es~laııdarl de parvulos il fa vor de dofta Consuelo
G6mez Sllva para le. capital de Leôn, qulen contlnua.rö, preı;tan
do sus scrvJclas en La escuela que actua.lment.e slrve en Pont,~
rtada, quedando esta ellınin:ıda del concurso en ol que eatA
• anunciadn.,

La dlgo a V. I. para su conoCJmlento y demns e!ecki
Dlas guarde a V. 1. muchos o.f108.
'
Madrid, !ı6 de lullo de 1961.
RUBlO GARCIA·~A
Ilmo. 51'. D1rector general de Enseful.l1za Pr.!maria.

RESOLUCI0Nde la Direcclôn General de ArcnivOB y Bt.
oliotecas por la que se lıac:e pılblico nan sido aP1'obacı~
obras de saneamtento 11 reparacicin de! Arcnivo de Tncıfaa

de

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefi.anza t1nlversltarla.

ae

ORDEN de 8
julfo. de 1961 'por La que se reoonoce oJ/.c{almente la Escue!a de Ayudantes Tecnieos Sanftarios
femeninos ([Santa Tere~a de Jesusıı. de Barcelona.

:ılmo. Sr.: En el e:ı:pedlente lnstruido a. insta.nc!a del Presl·
dente de la Obı'a. benı:Hlco 80clal del Nino 0105. 'del Patronato
d1ocesano de Barcelona. para cı reconocl,mlento otıClf'l de la
Escuela dlocesana (Santa Teresa de Jesı1s». de Ayu~l\nte, T'ecnl·
COIl SE\nltar1os fenıen11ıas, en el que constan 10S lnforme8 t'avcı
rables d~ La Cumlsl6n Central de 108 Estud10s de Ayudantes
Tecnicoô Sanltal'los v del Consejo Nnclonal de Educ!!.t'ıön.
Este' Mıiıistelio~ de conformldad con la dlspuesta en el Decreto de 27 de Junlo de 1952 y Orden de 4 d~ agosto de 1953.
ha resuelta reconocer con cara.cter oficla.1 la Escuela dloce!ıa.na
«Santa Teresa de JesÜS». de Ayudaı1tes Tecnicas Sanitarl05 feme'
oln08 ele Barcelona.
Lo dlgo fi. V. I, para su conocJm1ento, y dema.s e!ectos.
Dio/! guarde a V. ,I. muchos afiaa.
Madrid, 8 de jul10 de 1961. - .
RUBIO GARCIA·MmA
llmo. sr, Diı:cator general de Ensenanza '1lDiverslteı:lı..

Sevilla.

VIsta el proyecta de obra.s de sanea1l11el1to y reparacl6n deı
Archivo de lndla5 (Casa Lonja), de Sevl!la, redacta.do por los
Arqultectas don Antonio Delga.do Roig y don Alberto Ba.lbontln,
POl' un presupuesto total rectlticado de peseta.s 2.724.067.57. con
la s1gulente dlstrlbucl6n: EJecuclôl1 material. 2.117.633,38 pesetas; 15 por 100 de beneficio Industrla1. pesetas 317.645.01; pluses. 172.690.87 pesetas; lmparte de ,contrata, 2.607.969.26 pesetas;
honorarlos de Arrp.ıltt!cto, segıın ta.rlfa primera. grupo sexto, el
2.85 POl' 100. una vez deduc!do el 26 POl' 100 que senala el Decreto de 7 de junio ele' 1033, 44,660.89 pesetas; aı m1smo par
dl1'ecci6n de la obl'a, 44.660.89 pesetas; honorarios del Apare.
jador, 60 POl' 100 sobre 105 de direccl6n. 26.796.53 peseta.cı. Total,
2.724.087.57 peseta3;
Resultando Que la Junta Fa~ultatıva de Construcclones CI;;lles ha ln!ormado favarableınente el proyecto en 22 de mıı.r'~o
de 1960. con la sal'Jedad de l'ectlficar 10S honarar1as faculto.tlvas;
,
Considerando que en ci Sel'vicla de Construcclanes, al que
extieiıde su competenc1a esta Secc16n. nq existe serviclo admlnl8tratlvo de caracter tecnlco. a CUY05 Arquitectos esta especlalmente encamel1dada la. tarea de proyectar y dlrlglr obras. y,
'en conaecuencla,
nombramiento cı desıgnac16n hecha. il. favor
de 105 Arqultectas sefi.ores lJelgado Rolg y, &ı.lbontin. autores
del proyecta, y que van a dir1g1r las obras. es excluslvamente
para este servlcio. y en armonia con 10s beneficlos que a1ude
ci artJculo segundo de] Oecreto de 2 de junlo de 1960. eu I'1'1ac16ı:ı con cı pri\llero, que, POl' otra. parte. no mod1flca. el Oecreto

el
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