
-------------------~ 

]2894 2 septiem~re 1961 . B. O. de1 E.-Num. 210 

Este Mln.l.stmo, de acuerdo con el dlctaml!D de la Juııtn de 
lıinSCllanZa ·T~r.nica, ha ,resuelto: . 

Prlmero. Autor.lzaı a '10.' Unıycrsidad Laboral de CordlJba 
para' establecer en el pl'6xımo afio acaclemico 1961-62 las cn· 
seıi:mzas de! pl'lnıcr aıic de carrera de! Peritaje lndustl'ial "0 
las cspccitılielades de ,(1vlecımica» y I(Electdcielael» 

Segundo. Lo~ alumnos Cıel l'eJericlu CUl'SU !m'mal1zal'fı.n ma
trlcula POl' enseiıaııza libl'e en la E,cııela T6cnicn de P~ritos It.· 

. dtıstl'lales de dicha capita1. donde clebpl'ııO l'ca!ızal' las pruelı:ıs 
de ~uficiencia que se determinco para 108 dE' rn5~lianza ofıchl 
a excepci6n de las priıctlcas de tallel' y labo,'"cur ,ıJ. 

Tercero. En cı Tl'lbunal ql1e Jtızgue tas pruebas hnales' ar' 
cada una de las aslgm\tUl':ı~ fi~lıral'Cl. cn ealiclad de asesor y .~ırı 
derechu LI. voto, un Pl'Ofesor de la :n~ncloııada Universld:ıc1 La, 
bor:ıl que en la materia cOt't'espondiente purda informal' sobl'l' 
103 conocimientos .. cualir:ladesy ınerltos de IOS nlumnos, 

Cl1arto. La Dlrecci6n ele la eltada Escuela Tecnlca de Perl· 
tos Il1dustl'iales ejel'cer:\ las runciones de insprcci6n y cnviariı 
a əsa Dil'ecci6ıı General cı COl'l'cspondiente infol'me al final de 

'eada' curso academleo 

Lo dlgıı a V 1. para su conocimiento .v cfcctos. 
DIas gua.l'de it V. 1 muchos aı'ıos, 
Madrid, 28 de ,iul1o de 1961. 

RlJBIO GARCIA-MINtı 

'Ilmo. 81', Director general de Enseı'ıanzas Tecnicas. 

ORDEN de 19 de agosto de 1961' por La que se altopta 
el Cnlc{/io libre de Enseıianza Media de Grado eıemen
lal de flc1'l'era del Dııque (Badaioz), 

Ilıno. Sr.: Yısto el expediente ıncoado pUl' el sefıor Aleııidc· 
Presidcntc del Ayuntamiento de Hel'l'era del Duque (Badajoz) 
al ainparo del Decl'eto 1114/60. de 2 de junlo, solicttando la 
adopcl6n POl' el 'Estada del. Coleglo de Enscüanza Media de 
'Orada Elemental eıı el ioeal qııe ofrcee, il resel'va de la cons. 
trucc16n de nuevo edi[!clo; 

Teniendo en cu ən ta 103 doeumentas que aoompafıa a la sol1· 
·cltud, los cııales acredib\.n ei comprOl1'i50 contraido en firme y 
'de modo exprcso POl' dicha CorporaciÔn. y q ue la verlf1car.ıôn 
de datos realizada POl' la. Inspecel6n de Ensef1anza :Vlcdla del 
E3tada demuestl'a que se haıı cumplicta las nurmas gcoerales del 
Decreto, asi como que la entldad se c.ompl'omcte a cumplir en 
,toclos sus preceplus 10 establccldo en los articulos se;;undo y ter· 
cero y en la~ secciones t.erccra y cuarta del referido Decreto, 

Este Mlnisterio. de coııfol'midad con 10 dlspuesta cn .el ar
ticulo octavo del Dccreto 1114/60, de 2 de junio. ha resuelto: 

i." Adoptar al Colegio lIbl'e de Enscfıo.nza ~ledia de Grada 
Eleıncnt,ı1 de la Corpol'J.cl6n loeal de Herr~ra del Duque (Ba
dajoz>. bajo la dependenc!a acadeınica del I:ıst!tuto de Meri· 
da ı BaCı.1jc2). con co l'[ıcteı' nrrıvlsional, a resel'va de la eoııs
trucc16ıı de nucvo cdificio. 

2." crcar en dıcho Centro dos c(ı tedrasdc plaııtilla de! cs· 
ca!nf6n oficial. una de la Seccicin de Clencias y otra de la Sec· 
c!ôo de Lr.tnıs, de las ashwaturas qu~ se deterınlnen POl' la Di. 
recci6n General de Enseiıanz:ı Media. y habillt:ıl' las credtlos 
exi~tcntcs eıı ci pn:supue,~to cl0 gastos de este ~vlinislerio para 
dicho !ln. en cuınpllmicnto de! cr.mpı'ol111:io estatal a que se l'e· 
~el'e cl articulo cual'to dr.l l'derido Decreto. 

Lo dlgu :J. V. L para sU conoclmlento y demt'ı.s efect05. 
Ola, :;ııarde n V r. muclıos niıcs,' . 
Madrid, 19 de aıı;osto de 1061. 

RUBIO GARCIA-i'YlINA 

Dmo. SI'. Dlrectol' general de Ensciıanza Media 

ORDEN de 21 de açasto de 1961 por la qııs se ctıS1Jone la 
Slmresi6n de Escuelas Nrıcirııırıles de Ellscıiaıı::a' Prim.a. 
riu en las loca1irlades qıte se indican, ' 

I1mo, 5r,: VlfitO, 105 eı;pedlen tes lııcoados por supl'esl6n de 
1as Escuela~ Naelonales de Enseıiaııza Prlmal'la qu(' se hal'ı'ın 
merlto: y . 

Tenlendo en Cl1enta que ~e Justiflcan C1ebldamente las pp. 
tlcloııes V los i!1fol'me~ eıııltıdos. . 
. Eıite 'Mlnlstprlo en uso de Ias !'acııltades conferldas POl' 
el Decı'eto de p de maya de 1941, ha dl5puesto que ii todos SU6 

, efer.t.f}~ .~~ f"/Hı~1rl.cıl·Al' ":IH"'t'1r,,1"n~' Iıl v E:;cuc!as Nr.ı.cıünf:ı.~c~ ui; 
Enseiıanza p-~i;na~i~" q~;"~"'~~-;;;;n~~CI6n se detallan,' POl' laıı 
causa, que en las mlsmas se haran constal': 

Unltal'ıa de nııl0> de!' catico del Ayuntaınlenco de Rada .de 
i Haro (CuencuJ, Lı'ıınsfol'manclosc cn mixta la unitarla de. nl· 

iias. por no exlstlr censo escolar que rıconseje su fuııclona
ın1ento 

Escucln de 'paI'VUI08 nünıel'o 2 del casca del Ayuntanııento 
de Cervern del L1ano (Cuenca), POl' no eı:lstlr censo escalar 

ı ql1e s.comeJe su fıınc!omunleııto. . . 

I 
MlxLa de Vıllarcl:ıvcl'. del Ayuntan\iento de Incio (Lugo), 

POl' na e:dstlr iaeal nl cen~o e~colar que aconseje su funciona-
mlento . 

Mlxta de' Pueııte Vlejo·Brues, del I\yuntamlento de Bobo-
ras (OreııseJ, POl' na existlr censo e8colar que aconseje su 
funciorıamiento. 

Lo dıgo a V. 1. para ~u conoclmleııto y demas efectoB. 
Dias guarde a V. 1 muchos afıos. 
Madrid, 21 de agosto de 1961. 

RUBIO . GARCIA-MINA 

Ilıno. SI', D1rector general ele Erısei:anza Prlmarla. 

ORDEN de 21 de cıoosto d, 1961 por la quc so rectilica. 
ıın Gr1'Or material en la Orden ministerial de 15 de 
ıııcırzo ıiltimo, por 'Ia (}1IC se supriınia Escuela en la Pa
rmquicı «Nuestra Scıı.ora de lOS Do[oresıı, de BUi!ol 
rVcıL"1tciui, 

nmo. 81'.; H"iıit!LH.iU~~ pade~icto error materıal cn la Orden 
miniskrial de 15 de marza (ıltlmo (((Bolctin Oflclal del Estadoıı 
del 2(!). POl' la que se' suprimen Esctıelas nacioıı:ı!eş de Ensa. 
fıaııza Primarla, proeede la deblda rectificacl6n. y en su consc
cuencia. 

Estc, Mtnıstcrl0 na dispuesto que " todos sus efcctos se con
sldcre l'ectitic:i.cla la citada Oı'den en e! sentido de que la Escuela 
qu~ sr. sup~ime dı" b. P:ll'1'uquia «(Nuestrn Senora de l'Js Dolores)1, 
del r\yuntamiento d~ Buı10l (Valcnciu). ~S la de p;;i.l'vulos, y 00 
la de n'iı<ıs. roma ôe clEC:a 

Lodi~o a V 1. para su conocimiento y efectos, 
Dlos ~uarde a V. L mtlchos afıos 
Madl'id; 21' dp. a~osto de 1861. 

RUBIO GARCUi-MIN.'\ 

Ilmo. Sr. Director ~eneral de Enseıiruıza Prima.rla. 

OlWEN de 21 de ar/osto de 1961 1'Or la que se cLispone La 
~!lıırp.si6n d~ Secdones de las Esc1Ielas prep",ratortcıs 
que 3L: iııdican, 

Ilmo. 8r.: Vıstos 105 exped!entes ,1ncoados POl' supresicinde 
las SecClı1neş de las Escuela~ Pı'epanı.tol'las Que se nariın me-
Mto; y • 

Teıııendo en cueııt.n. qu~ se justıfica debidanıeııte la pet.ı
elon, quP nCLualınente se encuentraıı vacantes y los 1oforn1e5 
emltldos. . 

E:ste Mlıılsterl0 l1a dlspuesta que a todo~ SU5 efectos ;se 
considel'en suprımldas lus slguieııtes secciones de las Escuelas 
PreparatorlOF Que [\ contiııuaci6n ~e detallan: 

. Nifıas (le la del InstItuto NacIon:ı1 de Eıısefıanza Media de 
Zamorn (capitnl); y .. 

Nlı'ıOR de la de! Instituto' Naclonal de Enseüanza MedJa. 
((Snn Isldoı'Q), de Sevilb (capital). 

Lo digo a V·,t para ~LL conocimiento y demn.s efectoa. 
D'108 gunrde a V. 1. lI1uc!1os aıi.os 
Madrid, 21 de agosto de ·19"1 

RUSIO GARCIA-IVrİNA 

Ilmo. SI', Dlrectol' generul de En~efian7.n Pl'lmarla. 

ORDEN de 21 de ag(do de 1961 por la que se dlspone 'la 
creadôıı de Escıwlas lırcparatorias C71 las lacalidacleıı 
que se iııdican. ' 

I1mo. Si'.: YL5t05 tos. expedlente~ lncao.dos por cl'eac16n de 
las ESCLıelas Preparatol'ias que se ho.rıi.n merlto, 
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Tenıendo en f'ufııLa que se' justlflcn debldnnıente que .:;e 

dlııpone de locales que l'eı.ille'.1 las debldas condiclones tecnlco· \ hlglenlcas y dotado8 cli" tod08 cuantos elenıentos son necesa· r10s para la deblda Instalacl6n e Inmedlato funclonam!ento de las nuevas Secclones sollcitaclas; que 10S Centros SE conı· promet.en a fae!1ltar n su cargo la casa.hnbltaclÔn 0 la lndem· n1zac16n correspondlente a 105 Que en su dia se deslgnen pnra regentarlas; Que exlste credlto del· cor.5lgnndo en el presu· puesto de gastos de este Departamerıto para la creac16n de nuevas Plazııs de Maestro!> y Maestras nnclonales; que 105 
lnter.ese~ de la ens:ıfianza aconsejan acceder a 10 sol1cltado._ y el faııorable Informe emlt1do por las Inspecclones de Ense-fia.nza Prlınarıa -

Este Mlnlsterl0 ha dlspuesto: 

1.0 Que se consıderen creadas definlUvaınente y con el caracter de' Preparatorlas las Escuelas Nac10neJes de Enseftanza Pr1marla que n cont1nuaclôn se detallan: 
. Una Secc16n de nlnos eıı el Semlnarlo de Valde!resl1o. de 6antlba.nez de Poına (Le6n ı; y 
Una Seccl6n de nlfios en el Sem1narl0 Menor ee Las, Er· D\,itas. del Ayuntamlento de Ei 80110 (Orense), 

2.° La dotaclôn de estns nuevas plazas serə. la. correspon· dlel1te al sueldo personal Que por su sltuacl6n en el Escal:.ı.!6n General de! Maglsterlo tengan 105 Que se deslgnen para rəgentarlas. y para la provls16n de las resultas se conslderarıin creadas dos plazas de Maestro naclonal con cargo al credlto que para estas atencıones Hgura conslgnado en el presupuesto de gastos de este Departamento. 
3.° EI nombı anılento de· lo~ MaestroR n!l.r.jonales con des· tlno a las nuevas plazaş que se crean en virtud de la preseiıte ser:\. ncordado por este Departamento .. Jl. propuesta formula.da con arreglo a 10 dıspuesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de octubre de 1957 «(Boletin Oficlal del Estado» del 31) per la. Dlrecc16n de los Semlnarlos. 

Lo dlgo a V, 1. para su conoclm1ento y deniı\.s e!ectos, 
Dlos guarde il. V. I. muchos aflOS. 
Madrid. 21 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefia.nza Prlma.rla.. 

RESOLUCION de ia Subsecretaria por la que se hace p1l
b!ica la ad1udicacioıi aejlnitiva de las obras de repa· 
racMn V conso1!dac16ıı del Museo Cerralbo a don, Eleu· 
·terio Mariano Garcntı·Damas. 

Vlsta el a.cta notnrlal de la. subasta verlflcada el dla 11 de 108 corrientes para La adjudlcaclôn al meJor postor de las obrDs de reparaclôn y consol1dac16n del Museo Cerralbo. de Madrid. por un presupuesto d~ contrata de 477.363.11 pesetas: Resultando Que el acta ha sldo autorlzada por el Notarlo don Lamberto Garcia Atance. en la que consta que concurrleron varios ıııctadores. de 108 cuales a.parece como/ proposlclôn mas ventajosa la suscrltn por don Eleuterlo Marlano Garcia· Da.mas, resldente en Madrid. calle de &onda. de Toledo. nu· mero 2. Que se compronuite a hacer las obras con una baja de 23.15 por 100, equlvalente a 110.509.55· pesetas. por 10 Que el presupuesto de contrata Queda. fljado exactamente en pesetas 366.853.56; 
Resultando Que en su vlrtud se h1z0 por la .vIesa de la su· basta la adjudlcac16n prcvı.~lonal a favor del llcltad8r don Eleu. terlo MarlanO Gal'cia-Damas de las obras de referencla.: y 
Consldt>rando que la suLil.sta fue convocada de acuerdo con tas normas contenldas en la Ley de 1 de ju110 de 1911 y deınas 

cıısposlclones de apllcacl6n. asi como qul.' el acto se verific6 
ııın protesta algunn. con el cumpllmlento de las normas reglamentarlas y pllego de condlclones generales y partlculares, Este Minlster!o ha dlspuesto: 

Prlnıero.-Que se adJud1qııe definltlvaınente a don E1euterio Ma.rlano Garcla·Damas. resldente en Madrid. Ronda de Toledo. nunıero 2. las obras de reparacl6n y consolidaclôn del Museo Cerralbo, de Madrid. por un Importe de 356.853.56 pese tas. que resultan de deduclr 110.509.55 pesetas. equlvalente a. un 23.15 por 100. ofrecldo como bala en relac16n con 1"1 presu· puesto tlpo de 477.363.11 pesetas. que s1rv16 de base para la. auhQq+.ft de estaş obras: y 
.ıəeguııdo.--Que se conceda un plazo de tre1nta dias, a con-

Lar cıe~cıe eı slgulente a la pUb!icaclôn de la orden de adjudl. cac16n en eı «Boletin Oncial del Estado». para la conslgnac16ıı de la fianza definltlva y el otorgamlento de la. escrlLurrı de contı·ata. -

De Orden comunlcada por cı Excp1o, Sr. Mlnlstro 10 dlgo a' V. S para su conoc1mlento y efectos .. 
Dl05 gUClrde a V. S. muchos ailOS. 
Madrid. 14 de agosto de 1961.-EI Subsccretarl0. J. Mal· donado, 

Sr. Dlrector del Mweo Cerulbo. 

RESOLUCI0N de La Direcci6n Generaı de' Bel/as Artes 
la q~! se hace püblica La aprobaci6n de las obras de 
conservaci6n del moııasterw de yusıe. 

Vlsto el expedlente de obr~ ee cor.servacl6n erı el monasterlo de Yuste. euyo proyecto fue redaceado por el ArQu1. tecto don Jose Manueı Go::zfLlez Valcarcel; 
Resu:tando qu!.' la cantldad total uC 739.505.80 pesetas a que 

I 
asciend~ las obras Ql1e ahora re proyectan se dlstrlbuYe de la. slgulente forma: Ejecuclôn ma~erlal. 841.656.87 pe.3etas A de-

1

· duc:'r: Por cJspQner la Admlr.1strac:6n de nıeolos aux!11ares. 185.164.51 pe:;et.as; ejecuci6n re8ult:;mt.e. 656,492.36 pesetas: ho-norarlos de Arqultecto por formaclôn de p~o:recto. segıjn tarifa prlnıera, grupo sexto, el 2.75 por 100 (coetıclente que resulta 

I 
de Incrementar a La ejecu'clô:ı material de e2te proyecto las de !iU5 antecedentes). con deducclôn del 40 por 100 qul" determln:ı el 

I 
Decreto de 7 d~ jur.lo de 1933 y el 50 por 100 ~ue scnala el Decreto de 16 de octubre de 1942. 5,416.06 pesetas; idem idem por dlrecci6n öe c,bra, 5,416.06 pest:tas: honorarlos de Aparejader. 60 por 100 sobre 108 de dlrecc!ôn. 3.249.63 pesetas; pll1ses. 
65.649.23 pe.o,etas: ııremio de ııəgəduria, 0.50 por 100 sob~e In eJe>cuclôn materiaL. 3.282.46 pesetas. To~nl. 739.505.80 pesetas. 

Resultando qUe la JU!1ta Facultativa de Construcclones CLviles Informa favorablemente e5te proyecto eıı 11 de abnl dei 
corrlımte ana: 

Resulta.ndo qUe el Arqu1tect.o senot Go!'_zalez Valcarcel propone la ejecuclpn de estas obras por el slstema ee a~:nin!strac!ôn. por dlsponer de medlos ııuxl11ares cuya ut1l1zacl6n supone una ecoııomln superlor aı 20 por 100 sebre el presupuesto dt: eJecuc!6n materiaL. por 10 que el resumen qUE' antecede ha sldo reda.ctarlo con la corresponcllente decluccl6n; 
Re:mltando que el l1'onaster!o de Yuste t!ene la consldera

cl6n ee mo:.umento naCıona1; 
Resultando que La Secclôn de Ccntabll1dad ha tomado raz6n del gasto en 12 de mayo iı:t!mo y la Interven~16n General de la Adm!nlstracl6n C:~l Estado ha flscaı!zadö el mlsmo en 6 del m!smo mes; 
Conslderando que exlste crealto presupuestarlo qul.' apllcar 

a esta atenclôn: 
Conslderando qu!" I:'.~tas obras deben set ejecutadııs por e1 slstema ee adml!!lstrəC'16n. al ampal"o de-la dlspuesto en eı nu· mero segundo del articu:o 58 c!e la Ley de Admlnigtrac16n y 

Contabil~da d. segı:ll1 redaccl6n dada por Ley de 20 de dlclem. 
bre de lM2, 

E;te Mln!sterlo, en cump!lm!ento del Qruerdo del Consejo deMlrJstros de 30 C:'e junlo de 1961, ha tenicı,o a blen la apro.. bacl6n de) proyecto de obras de referencla por su cltado lmpone total de 739,505.80 nE'setııs. qu{' se abona:-{ııı con cargo 
LI la partlda que para estas a~enriones se con.!gna ('on el numero 611.341-ı. apartndo bı. del vlgente presupuesto de ga.~tos 
eləl Departamento. debiendo, I'eallzarse las obras por el slstema de adnıinistrac1ôn, 

La que c·e O:-den comuniC'ada por el exce1enti.slmo senor Mln!stro dlgo a V. S, pa1'3 su rol1oclmlento y efectos. 
D~os guarde_a V. S, mucho, ıınos. 
Mgdrld. 14 de jullo de 1961.-Ei D!rector general. Oratlnla

no Nleto. 

Sr. Arqultecto Conservador del monasterlo de Yuste (Caceres). 

R.ESOLUCION de la DirecCi6n General dt EnseıianzaLa· 
bara! '[)Or la Que se coııvoca CQ1lCUrSO para el~1tmin~tro 
de molıiliario con destino al 1Iuet'0 edific10 deı Instituto 
.Va.cional de PsiC'olo(lia Ap!icada y PSicotcC1lia. 

La Dlreccl6n Gennal d~ Ensenanz:\ Labaral ha resuelto. de 
conformldııd con las r.ılsposlokınes v1gente~ y en uso de sus etrL· 


