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. Asi 10 ctispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
. veintid6ş de seı;ıt!embre de mil ·Ilovecientos sesenta y ııno.

il

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de

15239

24 octubre 1961

Articulo tercero.-Queda autorizado el MlIıisterlo de Eauca·
'·ci6n Naclonal para dictar las disı;ıos!clones complementarlıı.s
. precJsas para La ejecuci6n. de las clta.das obras.

As! 10 dispongo POl' cı pl'esente Oecl'eto, dado en Ma.drld
veintidôs de septiembl'e de mil novecientos ~esenta LI uno.

Educ,ıclô::ı .Naclon:ı.l.

JESUS RUBIO GAECIA·M1NII

a..,

FRANCrSCO FRANCO

et
DECR2TO 199411961, de 2~ di! .~eptiemlrrt', 1)01' ('/ (//IC
M a.prııe.ban las ob1a~; de Tefonrıa. de ırı naı;e de taUeres

de. la Escuela de

ir!cıcstria lndııst.rial

de

Educo.clı)n No.clan:ıt,

JEStI::;, ROB!O

G~C1A.....iIINA

ORDEN de 7 de octııbre de 1fl61 POl' la qııe se cı.dOpıCı
, como cOlegio libre de En~eiianzrı i,ı:ediu de Grado Elp~

meiıtcı.L el de Icl COl'lıOraci,711. lilcal de Salas de IM /11-

!cmtes

(Bllrgos).

11mo. 81'.:' .VMo cı cxpe::liente incoado 'poı' el SenOl' Alcalde·
Prcsidente del AYUntamiento de' Salus de 105 Infal1tes (Bur~.
g-OS) , nl ampnl'O del Decr~to 1114/60, de 2 de junio, solicitando
,sea declal'ado Colegjo libre :ıdoptado de Ensefıanza Media de
Grado, Elemental mixto, en los locales Pl'ovisionales oır~cidos
:ı rese1'V:l. de la nueva construcciôn;
Tcniendo ,en cuenta que los docuıı:ıcntos que se acompaıian
a la solicitud ac\,cdıtan ci comprom!so contraldo en firme y de
ınodo expl'esopoı' dlcha COl'Poraci6n, y que la ve'rif!caci6n de
datos ,reaıızada POl' la !nspecci6n de Ensefıauza. Media. demuestı'a que se ba.n cumpıldo las normns gcnernle5 de! Decreto, ::ısi
como que la entidad' se compl'omete a cumplir cn todos şus ,
pl'eceptos 10 establecido en lo~ aıticulos ::ı y 3 y en las secc/o·
ııes tercern y euartiı. del rel'erldo Decreto,
Este Ministerıo. de conformı~ad con 10 dlspuesto en el aı'· .
ticulo octavo del referldo Decreto 1114/60, de 2 de jnnfo, ha.
l'esııelto:

1:" aeloptar el COlegio libl'e de Enseıi.anzıı. Medlə. de orada
Elemer.tal masculino, r:o..,n car:ıcter pı'ovisional, del Ayuntnmlent6 .
.. de Salas de lOS Infə,ntes (Burgos), bajo 11\ dependcncla acade.;
mica del Instltuto de Ensefıiınzn Medi!\ de Burı;:os. '
2." Creuı' cn dicho Centl'o dos c{ttedras de plantllla del es-,
calaf6n oficial: una de La secclon de «Clenclas» y otra de la d~
«Letras», de las, aslgnaturas que se eleterminen por lə; cDlreccl6ıı
GeneraI de EnseftlıIlZII Media., y ~b1litar los credftos eXistentes en cı pı'esupuesto de g!\stos de este MlnistcI'io P!\fEı dJcho
fin, en cumpllmlento del compromiso cstatal que se declara·
pn cı Hl'ticlll0 cunrto del referido Decl'cto.
Lodıgo :ı. V 1. iJara su coııoclmlento y demt'is e!ecto!.
Dios guarde a V, 1, muchos aı'ios.
:Madrld. 7 de octubre de 1961.
ııUEIO

Ilıl1b. Sı'.

DISPONGO:

de

San.tcmdcı·.

La nnve ae talleres de la' Escuela de Maestrla. Industrl:ı!
de'SAntander se ad5crlbi6 a tal destlno en v!rtud de cesi6n reno.
, lizada. al, Min!steı'lo de Eelucacl6n Nacional; iin embargo, cn
tlıl inmueble se han, puesto de manif!ıısto ,ı'epetidas inundacio·
nes por encontrar~a el piso bajo el ııivel pructlco de La zona
en queıı.quella esta emplazada.
,A fin ele obvlar tal sltuacl6n y conseguir el funclonamiento
f! lnsta1acl6n dcfinltiva de dlchos talleres, se encomend6 por la.
Llun.ta Ccntral de Formacl6n Profeslonal Industrial -Organis- .
mo Qut6nomo de la Admlnistra.cl6n del Estado- cı oportuno
proyecto al ArqUitecto don Jesus' Mm'la Bosch Montesino, slen·
do, lnformado por la Junta Facultat1vıı. de Construcclones Ci·
.... i!es del Mlnlsterio de Educac16n Naclonal; aprobado por 13.
Comisl6n Econ6mica de la Junta Central de Forınaci6n ProreSIOnal Industrlel, y flscallzado favorablemente POl' la Interven.
ei6n: General· de la Adminlstracl6n del Estado en dieciı;{ds de
agosto de' mil noveclentos sesenta y uno, en un totnl de ochoclentas elieclsels' mil sıılscientas velntisels pesetas con cuatro
Mntlmos, r.onforme a la propuesta de anta la U1'gencl!], de la
f'jecUCl6ıı de dichas obrtıs renllzarlns por contr:ı.tıı.ciön diı'ectn,
al :-.ınparo de la excepciôn seİlalı:ıda en el art!culo clncuenta y
Hlete' de la Ley de Admlnistrnc16n y Contabllldad ele la Haclendn. P(ıbllca y en cı artlculo cuarcnta y treı; de' la Lı>y de Entidades Estatıı.les Aut6nomas, de veintiseis-de dicleınbı'e de mil
ııovecteritos cincuent:ı. y ocho;
Cumplielos los ıl':imite~ de rcfcr~ncia y al objeto de que ya
cn ~l pr6ximo curso queden conclUidas las obras en cut)stI6n:
se l1eva :ı. te1'mino la fijaci6n de la maqUinal'in con que se ha
datııdo a la Escuela de Maestr!a Industrlal de Santander y, puedan,eu consecuencia, dcsarrol1al'se l:ı.s clases pl'icticas, ııroccdc
sancionlU' cı 'proyecto expresaelo y :ı.utorlz:ı.r que lns obras se
real1cen POl' contratac16n dlrecta, ya que 103 plazas pl'cvi::ıtos
para 10s tr{ımites de concurso 0 subasta ımpedirüın que in ı-c, fcirınıı. de rp.t'erencla. concluycl'a en perlodo IlLibi! para la ·uci·
1J.zacl6n de .los talleres en .el pr6xlmo curso. '
,_
':En su, virtuı; a, propuest:ı. elel Mlnlstro de 'Educaci6n Nar.ional 'J prevla deliberacl6n del Consejo de Ministros en su
l'euı:ı16n elel dili ocho de septlembre de mil novecientos sesen'ta y uno,

se

Mınlstro

Director

generaı

QAROIA·MINA

de EnsefianZi\ Media.

Al'tic:U1o 'primerO.-Aprobar el pı'oyecto de obras' de refol'ma
de' la. nave de talleres ele la Escuela. de Maestı1a. Industrial de
ORDEN de 7 dc vctubrc de 1951 POl' la que se adopta cama,
Santandel', cifrado, cn un total de ochoclentas dlclst!is nıi! seisCole[tio libre de ElIse71cı.n:a Media de Gracla Elemental
cien'tas veint!s~is pesetas con, Cuatı'o centimos, ellstribuido en
el de la Corporaci6n tacal de, Vtllarejo de Orbir;o
la: sigulente' foımıı.: EJecuci6n material, selscientas ',cincueııca y
(Leon).
.
euatro mil' ni:ıveclentas clncuenta pesetas con cuarenta y nuevc
centlmos; qUln"e POI'_ eianto de ben~,flclo lndustrlal, noventa y
11mo, Sr,,: Visto cı expedientıı incoado por el seliOl' Alco.{deoclıi:>' miL doscicntas .cuarenta y dos 'pesetas con clncuenta y
Pı·es.ldente del Ayuntamiento de ViI1arejo de Oı'bigo (Lc6n).
siete centimos; pluscs ,reglaınentaı:los, trelnta y ciIfco mil tresal amparo del Decreto 1114/60, de 2 de junio, sollcltando sen
ciı;ntas trelnta y clnco. pesetas COD sesenta y un c~t!mos; pı-e
declarado Coleg-lo Iibrc adoptado de Ensefıa.nza Media de Grasupuesto ele contrata', setecjentas ,ochenta 'y ocho mil qulnientas do El'emcııtal miXto, en los locales provisionales adoptados en
yelpt1ocho pesetas con sesenta y slete centimos; honoral'ios de vegue11lna de Orbigo;
,
AI'(juitecto: POl' 1'0rmaci6n de pı'oyecto, uno sesenta y oinoo, POl'
Tenlendo en cuenta. que los documelltos qı'e se acompafirın
clento sobrecjecuciôll material, diez mil ochocientas sci$ pese- a la. sol1cltud acredltan el compl'omlso contra!do en firme '!i de
tas con sesenta y ocho centlnlO~ fdem id. POl' direcci6n de
modo e,,"pl'eso por, dicl:ıa corpo!'aci6n. y que la. verlflcnci6n de
obra, dlez mil ochoclentllS sels pesetas con sesenta. y ocho ct!n- elatos re.ıllZados· por la ınspecol6'n de Enseııanza Media detimos; honora.ıos de ApareJadQl', sesenta POl' c!ento cje los de , muestra que se Ilan ,cumplido las normns generales del Decre.to.
dir,ecc16n de ,obra, sels' mil cuatl'oclentas ochenta y curı.tl'O pe- ' asi como Que la ô?ntlelad se coınpromete, a .cuınplir en todos su~
setEls con un ,centlmo; total presupuesto, ochocientas diecisı:is
preceptos 10 establecido en 105 ,articulos 2 y 3 y en las secciones
'mil selsclentas velntlst!is pesetas con cuntro centimos.
'
tercera y cur.ı'ta de! re1erido Decreto,
.
ArtiCUlo 5cgundo,-Las ob1'as de referencia se ejecutarı\n
Este 'M1nlstel'lo, de conformldricl con 10 diSp)!esto en el ar.
por contl'ataci6n dlrııcta, conforme 'a 10 dlspııe~to enel artictılo
tlculo octavo del Decreto ıl1~/60, de 2de junlo, ha resuelto:
cincuenta y siete, apartaelo cuarto: de 'la. Ley de Administraci6n
1,0 Adoptar ,el colegio libre de Ensefıımza Media. de Qradr;ı
y Contabllielad ele lD. Hac!enaa Pu,:ıllca, de uno ae julio ele mil
Elenıental mlxto de' VUI(tl'ejo de oı'blgo, en veguellina de Or·
noveclentos once, en concordancla con 10 pl'evisto en el artlcublgo (Lc6nı, con cal'ıl.cter 'provls1onal, bajo' la dependencla nca·
10 cuarentn. ,y tl'cc'de la Ley ue Entldades Estatales Aut6nodemica. del Inst1t'Jto de Enseiianza Media de Le6n. .
mas, ·de velntıseis de dlciemlıre de mil noveclentos Cın~ııenta
'2." Creı:ır en dlcho Centro dos cıi.teclrıı.s de plantillıı del e~·
Y ocho con CiJ,hıo a 108 credltos del prcsupuesto de la Junta
cala!6n oficial, una ele La secclcin de Cienclas y otra. de la de
'centraİ de J;i'oı:maciôn Pl'OfcSlonal Industl'inl.

