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Socicdad AnOnima». d~ Barceloııa. eo un 10 por 10ii. La red uc· I e16n de ref,rencıı t2odr.\ cfectivı:ıad durante ~i anD 1962. En eı· 
supuesto de que la exprtôlda Entid:id d:see solicitar la oportu· na reduccioo para el si,uiente ejercıcio tramitarıl cı cxpcdiente 
prcci~o como se seiıala eo L1 Rcsoluci6n de 15 dz enero d~ 1959, 
pr~seotando la solıcitud en cuesti6n en la respectiva Junta 
Provlnclal de Po~macı6n Profesıonal Indmtrlal. 

10 dl;;o a V 1. para su cooocinıiento Y efectos. 
Dlos guarde a \1. 1 muchos aııos. 
Mıı.drld. S de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 
I1mo. Sr. Dlrector general de Enseiianza Laboral. 

.ORDEN de 5 de octubre de 1961 1)07 la que se desestt17Ul 
la petici6n de ~olicttud de r~dııcr.".6ıı de la Tasa de Por· 
macimı Pro!esional de liıs ElIIpresas quc se mencionan. 

Ilıno. Sr.: Vistas las solicıtudes elevadns por las Empresa:; 
«Nl,sscn y Compaiıia. S. R. C.». de Renteria (GuipüıcoaJ; «Ge· 
neral El~ctrica Espaiiola. S. A.», de Bilbao. y ~ConSLrucciones 
Mroniıuticas. S. A.D. [actona de Getafe (Madridı. iııteresando 
la reducci6n de la Tasa de Formac!ön Prof'Sional. y . 

Rcsu!tando que por ias citadas Emprcsas se han presentado 
::ıs oportunas instancias y en t1empo y forma 105 documentos a 
que se re!i~ren las bnses tercera y si;uleotes de la Resoluciön de 
15 de cocro de 1959 (<<Boletin Oficial del Estaı:\o» de 3 d~ m:ırzoJ. t 

Visto 10 detcrminado ~n el al'ticulo 12 de la Ley de 20 de 
julio de '1955: Ord~n de la Prcsid2ncla del Gobiemo de 31 de 
maya de 1957. Y Resoluci6n de la Dlrecc16n General de 15 de enero de 1959; • 

Considerando que los' aprendlces d~ la Eınpresa «Niessen y 
Compaiiia S. R. C.». matriculados en la Escuela Slndical Nucs
tra Seiiara de la Asuoci6n, no si}uen las eIlSefıanzas correspon· 
dientes al Grado de Aprendizaje In:lustrial col1ronne il. los p!a. 
n,s de estudl03 sanclonados reglam~ntariamente. por cuyo moti· 
va no se cunıple el requislto exi~ido por el articıılo 12, aparta· 
do ei, parrafo seguııdo de la Ley de 20 de Jullo de 1955. Que 
condlclona a que la preparaciôn profeslooal del personal se 
realice «en forma aprobada POl' el :ıiinfsterio de Educııci6n Na
ciol!al». y que las Empresas «General El2ctr1ea Espaiiola, S. A.l); 
y KCoDStnıcclones Aerotı:i.utiras. S, A.», han de estimarse como 
Empresas de car:'ıcter paraestatales al po:ıeer panlclpaci6n 'eco
n6mlca el lil.ıtituto Nacionııl de lndustria, y dicha condici60 de 
paraestatal se prevt! en el apartado c) del articulo primero deJ 
Dt;creto de 29' de ma)'o de 1957, por cuyo motivo na pueden 
disfrutar de la reducci6ıi de la Tasa de Formac16n Profesion:ıl. 
ya Que en elnprtado cuarto de la Orden-de la Pl'l)sidencia dd 
Goblerno de 31 de maya de 1057 se dctermin:ı que en nin.un 
caso podran obtener las Empresas de propledad del Estado 0 de 
cariı.cter paraestata1 reducciôu' alguna de la Tasa de Formaci6n 
Pro!eslonııl; 

Conslderando que en raz6n a LA eıcpuesto por La Com!si6n 
Econ6mica de la Junta Ceotral de Formacf6n Profesional 1,:· 
dustrlal en sesi6n c~leb~a el dla 28 de Jul10 de' 1961 se acord6 
desestimar las sol1citudes de las Empresaıı citadD.s en el consl· 
derandcr antcrlor, . 

Este Mln!sterio tıa resuelto 10 sl6\llente; 
D<sest!mar la sollcitudes de las Empresas «Nlessen y. Com· 

pafi!!ı, S. R. C.», 'de Rmter1a (Gulpuzcoal; General Eıectrica 
ESJlaı1ola. S. A.», de nllbao, y ~construccfones Aeron3.utlcas, so
Ciedad An6nimall. hctoria de Grtafe (Madrid>. 

Lo di'l'o a V l. para su conocim!eoto y efectos, 
Dios guarde a V. 1. mu~hos aiio~ . 
Madrid. 5 de or.tubre de 1961. 

RUBlO OARCIA·MINA 

Ilıno. Sr. Dlrector general de Ensena.nza Laboral. 

ORDEN 4e 10 Cle oc:tubre ~e 1961 1)or la Que se actscr1be 
il la ast:;nalura de cAcOm1laiiamlento a,l ptano» LII do. 
!!!d6n de l!na Au:ı:iliaria. r.uıneraria vat'flnte en el Real 
Conserı;atorio de Miısica de Mcıdı1ıl. • 

Estc ~lınbtcrio h:ı rcs:.ıelto que la r~ferı:ia dotaci6n ~t ads
crioil a La asi,na~·urn dı' «;\c~mJl::ıiıar/.~ mo :ıl pi:ıno)). anilll· 
cüi.!1::!os;~ para :;u pro\'tsıon l n la furma rc;lam20taria. ' 

Lo di;o a V. 1. pJra su cOno~imı~nto y cuınplimiento. 
Dios guarde a V 1. muchus afıos. 
Madrid, 10 de octubi'e de 1961. 

RUBlO GARClA·ı\UNA . 
Ilıno. Sr. Director general de B,lIas Artes. 

ORDEN de 10 de octubrc de 1%1 por la que ~e traııs
fomıa la. plaza de Pro/csor de entrad~ de «l'd'ecaııica. 
Fislca y Quımica» de la Escl1c!a d~ Artes y Oficios de 
Ccidi: en la de la misma calc]oria de «Enseiianzas Ar
tisticas de la .lfujer» 

Ilmo. Sr.: En aLencıon a las nectsidadc5 de la c~eıianza eo 
la EscueI:ı de Artes y Oficios de Cıi.diı. 

Este :'lınıs:(~l'io ha rCSUtlto que la pilZl de Profesor de En. 
trad:ı de (ı;,!ı'canica Fisica y Quimica» de la cit~da Escucla se 
transforme en la de la mis::ın ca~~;;oiia de «Enscfi:mz:ı.s Artisti· 
cas de la Mujcr». 

Lo di;o a V, I. para su conoci::ıi'2nw y el"lcto,. 
Dios guarae a V 1. muchOs afıos. 

, Madrid. 10 de octubre d~ 1951. 

RUBIO GARCIA·MINA 

llmo, sr. Dir~ctor g-eneraJ de Bellas Artes. 

ORDEN de 17 de oc/ııbre de 19~1 ım la que se di~o~e 
el cumpiinıiento de iı sen/encia dictada )lar el Tribu. 
nal Sııprcıno eı! rec~rSD conıcncio~o·aclmiJ!isıraıivo ın. 
terpu.esıo por don Telcs!oro Valcarcel sosdlla. 

Ilnıo. Sr.: En el recurso contmclOso-admlnistrativo nıime. 
1'0 122·59. inter;ıu2sto por don Tel~sforo Vakarcel Sosvilla contr:ı 
R~soluciôn de la Dmcci6n Gen~rill de Ens2iıanza Primaria d~ 
28 de foera de 1953. la S:ıla Quint:ı. ei2! Trıbu!tı! Supremo cn 1 
de junlo de 1961 ha dictado la si;:tUente sentencia: 

«Fallamos que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo inferpuesta POl' don Tclcsforo Vo.lcarcel Sosvilla con:.ra 
la Rcsoluci6n dictada por la Di:ecci6n General de. Enseıianza 
Primaria can fecha 23 de enero de 1959 y no de 1~53, m~dıınte 
la cual se dei:ıc~ö la reposıclôn p2didn de la Ordm del mismo 
Centro directivo de 31 d~ ju1io de 1958. que rescJv!6 d,:,Iinj~i· 
vamente el concurso general de traslado en el Ma ,isterio Na. 
clonal. d~bemos declar:ır y declaramos conforme a derecho dicho 
ncta adminlstrativo, que quedara !irm~ y subsistente. absolvion· 
do a la Administraci6n de la deı:ı.anda y sus pretensıones. sin 
hacer expresa imposlc!ön de k~ ~'_"'ta5. causacla.s en estl ac
tu;ıc16nıı. 

Y este Minlsterlo, de conformidad con 10 declarado en e 1 re· 
!erldo fallo, ha teoido :ı. bien dispoo.er se cumpla en sus propio:ı 
termınos. 

La di,o a V. L para su conoclmlento y deınis efectos. 
Dias guırd~ a V. 1. rnuchos· aiios. 
MadrId, 17 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCL'ı.-:.IT."l''''' 

Ilıno. Sr. Director ~eneral de Enseiı:ınza Pr1mari:ı. 

ORDEN cle 17 de octubre de 1951 por la qu~ se dispone el 
cumpl!miento de la sen/entia dictada por el Tri/}uncıl 
Supremo en recıırio contencio.)o.adınınistrati~o inteT_ 
puesto por doıla Maria de los .41lJeles Casaııova Allue. 

Ilmo. Sr.: En ci recurso contenciosCJ.ıdmlnistrntlvo nümc
ro 484, lnterpuesto por la ~h~strn n"cional dofıa :Mar!a de 105 
... n~cb Casanova AIlu6 co:ıtra la rcsoluci6n del ~:ı!stcrio de 
Educacl6n Nacional d~ !ech~ 22 de julio de 19S0. la Sala Quınta 
de! Trlbunal Suprema e:ı 21 de Junıo de 1951 ha dictado la 
sJgulente sentcncla: Ilmo Sr.: A~'l'egada ii la plant1ll:ı del Real Co~ervatorlo • . de Miısica de Madrid por Orden de 14 de Junlo tUC!mo. la dct,a. i «F.:ıllamcs que debemos declarar '1 declar:ıınos la lnadmJsltac!6n de iıruı AUXiIiar1a oumerarla. y de conformidad con la billd9.d del I'ccurso cont~ncıoso-adm:nistrat!vo intrrpuesto ll'Jr propue:;ta elevadıı por eı Real conservatorio, dona ~rf:ı de los Aıı~tles Casanova AlIue contra lı\ resoll1ci6n 


