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miento e:ı el Museo Provincial de Bellas Artes. de Orense. por
un presupuesto total de dos mlllones novecientas noventa y
cuatl'O ını: ~etec:ent.as noventa y ocho peset3s con s~is c~ntinl06.
d15~~ibııido de la si:;ııiente forma: Ejecuci6n material. doı ml·
ilon,s cuə.trocientas vcintiocho mil cuatrocientas trcs pesetas
con trcinta y cinco ci:nLimos; quincc por ciento de beneficio
inJustrlal. trcsclentas sesenta y cuatro mil doscıentas scsenta
pcsetas con cincuenra ccntimos; pıuies. clento CU.lrenta y ci:ı·
co mil seteclentas cuatro pesetas con v(.nte centlmos. 10 que
hace un tot.al de contrata de dos milloııes ııoveclent..'13 treinta
y ochc mil t!'escientas scsenta y ocho pesetas con cinco cen·
tımos: hL:\!,rarias de Arquitccto POl' !ormaciôn de proyecto.
veintiLin Il'Jl s~tcclentas tres pcsctas con ochenta y clnco cen·
tımos; honorr 105 de Arquitecto por direcci6n de obra. veintiıID
mıl 5ctecte:.t.;ıı;. tre~ pC5eta~ con ochenta y c1nco centlmos; ha·
norario~ de Aparcjador. (rec~ mil veintidos pesetas con treinta
y un cent1mc$,
Articulo segundo.-EI expresado presupuesto total de estas
obras 5e distflbuye en la$ si:;uiente anualidadcs: Un m1l!6n de
P0SCtas. con c:ı.r;;o a In partida que para estas atencionC6 se
consı;na en cı .igente pri:supuesto de gasLos dc! Departamen·
to con el numero se!3:ientos once mil tresclentos cuarenta y
uno. subconccpto uno. apartado aı. y un mi116n noveclentas
noventa y cuatro mil ~etecientas noventa y' ocho pesetas con
scis cinttmos para el afio mil novecieııtos sesent:ı y dos.
Art.iculo terccro.-Las obras se rcalizar-.in POl' el sistema de
subasta publica. de conformidad ccn 10 dispuesto en la vigente
Ley de Administraciôn y CoııtabUidad·.
,
Al'ticulo cuarto.-Por el :'fil!isterio de Educac16n Nacional
se dlctar:in las disposlclones prcclsa.s para la ejecuci6n de 10
que ~n este Decreto se establece.
Asi 10 4lspongo por el prcscnte Decreto. dada en MadrId
" trccc de octubre de mil noveciento5 sesenLa y uno.
FRANCISCO FRANCO
EL

M1ıı1stro

de

Educııc16n Naclonıı.l.

JESUS RlJBIO GARCIA·ML'\A

DECRETO 208111951. de 13 de octubre. de apTobaci6n 11
adjudicac16n de las obra.s de terminaci6n deZ Instituta
Labora; de Trujlllo ICaCfreS).

En vlrtud de cxprdlcnte reglamentario. a propuesta del Ml·
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberac16n del CoııseJo
de :'IIinis!.ros en su reunJ6n de! d1a. se1s de octubre de mil novecienıos sesenta y uno.
'

DISPONGO:
Articulo primero.-se aprueba. el proyecto de obras de ter·
minadan en el Instltuto Laboral de Trujtllo (Caceres). redac·
tado por el Arquitectö don Fernando ~oreno Barbml. con un
prcsupuesto total de un mill6n achoclentas Iloventa y ıres mll
smelentas novenLa y scis peset:ıs con cuareııta y seis ccnt1mos.
dlstriDuido en la forma slgulente: On ınJll6n setec1entas sesenta
y un mil noverjentas cuarent.a Yslete pesetas con treinta y nue·
ve e0ntımos para el presupuesto de contrata. una vez dedllcido
cı dire!ocho con sesenta por ciento de baja que ri316 en la ııdju·
dicaciôn de la SUIJ""ta del proyecto primlt1vo; noventa y seis
mil novccicntas cuarcnt:ı. y sicte p~t3.'l con ochent.a y clnco
c,ntimos para eı Arquitccto. por honorarios de !ormacl6n de
proyecto. dirccc!6n de obra e lndcmnizaciötı por fuera de resid:ncia. y tr:;i.'lt:ı y cuatro mil novccientas UDa pesetas con
veıntid6s ccntimos. POl' honorarios de Aparejador e indemııiza·
eian POl' fuera de residencia. Que seri satlsfecho con car:;o aı
capitulo sexto. :ırticulo' primero. ~po prlmero. del presupuesto
de ~astos de la Caja Unica de!' Dcpartamento para cl cjercicl0
econ6mico de :nil noveclcntos scscnta y uno.
Artlcula sC;iundo.-5e adjudica la eJecuci6n de dlchas obras
al ContratisLa don - Tom;\~ M::ırtlnez Fern:l.nclez por la ca.'l!i·
dad de un mllJOn seteclentas sesenta y un mil ııovecientas
cıımnta· y siete pcsetıs con treinta ')1 Ilueve ccııtimos. a que
asciende el presupuesto de contrat:ı. una ve? deducldo el d!e·
cioeho con sesenta POl' cicııto de baja :ı que se hace re!erencla.
Asi 10 disPOMO per el presente Decreto. dada en Madrid
a trcc~ de octubre de mil novcclento5 sesenta y uno.
FR.ANCISCO FRANCO
ı:

Mln1stro de EI1uClIC10n N:ıcl0nııı
JESUS RT1BIO GARCIA·WlNA
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ORDEN de 27 de octubre de 1952 sobre di.ıtribucicin de! ,
crcidito de &.000.000 de pcselao para i/ralijicacicmcli aı
personc:l del Magi~terio par desempeıio de EscuelQ.S de
clific;il provtsi<in.
Ilnıo. Sr.: Vlsto eI. expedleme de dıstribuciOn del crCdito de
ocho mUlones de pesetas consi;;nado en presupuesto para gra·
t1ficacıones al personaJ del ),u6istcrio. por dcscmpziıo de Escuelas de dlficil pro\'is16n;
.
Resulı.ando que en eL presupuesto de gastos de esto Departamento para el blenio 1960·61 fI~r:ı con cı cpi,;rD.!c 123-347.
subconcepto decimo. un credito de ocho mtlloms de Pfsct:ıs
para ~ratificaci6n a los Maestros de todas' cı;ıses-proplctarios.
rurales (propletarlos y provisiünales 1. supernumcrar1os, volan·
tes; lncerinos y susclCUtos-que ~jrvan EscueJas QUc pür sus par·
tlculares cırcunstanclas resultan dlf1clles de proveer. credlto Que
es tnenester d!stribuir. apl!candclo a 105 fines concretos para
que ha sldo arbitrado:
Vlsta la LeY' de Presupuestos vlgente. la de Contabllidad. y
Adıtıinistrac16n de la Hacicnda Publica y dema3 de aplicaci6n;
Conöidcrando que tS imposiiıle prcver ıl prlori las Escuclas
Que. a trav"s del curso escolar. han d~ resultar de difieıl provl·
sion. pero que cs prcciso tljar una dıstrıbueion racional cn cuan·
Le :ırccta a la cuaııtla de las gratUicaeiones a asi:;n:ır por ('ste
concepto. deJando al criterio de 1:1 Dlrecc16n Getıeral de Ensc·
iıanza Prlfnaria detcrminal' fl nıimero de las quc h:ın de asl;:.
narse a cada provincia. en razôn a lls neccsidades quc en or·
den a la dttlcultad do provlsi6n vayan sur:;lendo. y cl proccdl·
ıniento a segulr en talcs asl:;naclones;
Considerando que la Sccciôn de Co:ıtabilidad :; Prcsupucstos
de este Dcpart:ımento tom6 razan de estc gasto en 12 de enero
ultlmo. y que en 18 de scptlcmbre pr6ximo pasado f!scalizô cı
mismo y (!ic su conformidad a la ıntcrvcnci6n General de la
Administraci6n del Estado.
Este Ministerio ha rcsuelto:

1.' Que las gratiflcaciones a asignar a 105 Maestros y Maes·
tras per el desempeiıo de Escue!as de dıfictl provisi6n se fijen
con arreglo a las ııecesldadcs de eada localidad y regi6n. pu·
diendo ıı.lcanzar. segün 105 casas. la cuant1a de 200 a 500 pesetas meıısuales.
2.' Que el credlto de ocho mlllones de pesetr.s que para estas atenclones fi:;ura coıısi;nado en el prcsupuesto de gastos
del Departamento se co:ısidere distribuido en el suftclente nü.
mero de ası;:ıı:ıcianes. POl' las cuantias exprcsadas en el nUme·
ro anteriar. para atender la, n2cesidades de la ensefinnzn en
orden a la dificultad de provisiôn de Escuclas.
3.' Que la distribuci6n de estas asi;:naciones per provını:hs
quede encomendadaa la Direcci6:ı General de Eosetıanza Prı·
maria. para poder atender ias necesidades Qcnde qUiera que
surjan a traves del curso escol:ır.
4. 0 Que por la Direcciôn General de Enscfianza Prlmaria
se fije 3simismo el procediml.cnto a se~uir para la asl-;naci6n
de las gratiflcaclones que se !ijan. en orden a las caracteristicos donde las necesidades surjan.
5.0 Que las asignacioncs que se otor3uen sean abenad:ıs
mediante nôminas trime5trales. que se formulara.n a la vista
de las certificaciones de co:ıccsiôn de las mismas. y Que seriın
trarnltad3.'l en la forma re~lamentaril.
6.' Que previamente a la aprobaci6n de estc expedlcnte se
tome raz6n por la Secci6n de Contabilidad dcl D~pa~tamento.
y se recabe la Ilscalizaci6n de la Intervenci6n General de la
Admlnistrac16n del Estado.
ı

La dıgo a V. I. para su conocimientO y demas efectos.
Dlos guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 27 de oetubre de 1961.
RUBIO GARCIA·MlNA

nmo. Sr. Dtrector general de

Eıısenanzn

Prtmarla.

RESOLUClON de la Dıreccion General de Archiı:os y Bi.
blioteclZS por la. que se !;ace pıiblica la aprobaci6n de las
obrQ.S de acoııdicionamicnto de localcs para la instala.
ci6n de Oficlnas del Dep6sito Leoal y de Oficin.as 11 De·
p6~'ilos del Registro de la Propiedad IntelectuıU de la '
Biblioleca Nacional.

Visto el proyecto de :ıcondiclonamıento de locales para la
de Oficina.s del Depôslto Legal y de! Registro de la
Propiedad Intelectual. formulado PUl' el Arqultecto conservador
de la Bibltoteca Nacional. por un ımporte total de 1.496.209.78
peset.as. con la siguiente distribucl6n: Ejeeuci6n material.
ıııstalaci6n
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1.197.051.53 pesetas; plııses. 101.043.23 pesetas: 15 por 100 de
beneflcio lndustrial. 179.557.73 pcsetas: importe de con~rat:ı,
1.477.552,49 pcsct.1s. Honorarios dd Arquitecto par forınaci6İl
de proyccto segıin tarifa pri:ncra. ı;rupo quinto. el 2,25 par 100
una vez deducldo cı 50 por 100 que seıiala el Decreto de 16 de
octubre de 1942 y cı 47 por 100 que seıiala el Dccrcto de 7 de
Junio de 1033, 7.137,42 pcsctas; al misır.o por direcci6n de La
obr:ı, 7.137.42 pesetas; honorarios del Aparejado
r. 60 por 100
sobre 10; de dircccion, 4.282,45 pesetas;
.
R~sultando qne cxlste cr~dito aplicable a este servlclo
en el
ntimero 611.341·1 d~1 prcsupucsto de gastos de este Minlsterlo
para cı actuə.1 cjercicio ccon6mico:
Consider:ındo que las obras de instalaci6n dcI Dep6s!to
Leg-a!
y R~g;!strQ de la Propied:ıtl Intclectual en los !oc:ı.les que tie·
nen asi;nados en el plan general de obro.s en p~riodo de eJecuel6n en la Bibliotcc:ı Nacional deben ser antlcipadas dentro de
la. orl'lenaci6n de dicbo pl.lIl y ejccut:ıdas con caracteres de
sum:ı ur;;encia ante la pröxima e inmincnte celcbracJ6
n del
Con;;reso de los miximos Organismos intemaclonales en materl:ı de Prapicd:ı.d Industri:ı!;
Considcrando ı;u~ para que esta !lnalidad de relevante car:i.cter publico se cumpl:ı. cs indispcnsablc acudir aı proccdimlento quc brında la Ley d~ Cont:ılıilıdad en el p:i.rrafo· cu:ırto
del articulo 57, mediantc cı quc se cxceptua de las solemni. d:ıdes de subasta 0 concursos y puedan ser concertados dircetamente pnr la Admi:ıdraci6n bs contratos de reconocida ur·
gencia, que por circunstancia~ impre\'lstas demandaran un
proıito servlcio quc no de lu;;ar a los triı.mltes de la 5ubast:ı
o concurso;
Considerando quc 1" Sccci6n de Contabllldad ha tomado r:ı·
z6n del gasto en 24 de junio y lə. Intcrvenciôn General de la
Administl'aciön dd Estado ha fıscalizado el mismo en 23 de
jUlio,
Este Ministcrio, cn cumplimıcnto del :ıcuerc!o del Coru;ejo
de Ministros de 11 de a,;03to, ha dlspuesto la aprobaci6n del
proyecto de obras de acondicionamicnto d0 loc~le~ para la ms·
, talaci6n de Oficinas dd D~p6sj[O Lc;;al y Dep6sitos del Rc~is·
tro· de la Propi~dad Int01cctual, por un total de 1.495.209,78
pcsetas, con car30. al crcdito euya numcraci6n es 611.341-1, apar·
tado Bl, del vl~ente prcsupuesto de gastos de este Dep:ırtamcnto,
La que de Orden comunicad:ı por el Excmo. Sr. Ministro
di~o a V. S. par:\ su conocimiento y efectos.
Dlos guardc a V. S. muchos anos.
Madrid, 4 de octubre de 1961..-EI Dlrector general. Jose
Antonio Garcia NOblej:ıs.

Sr. Dlrcctor de la ,Eiblioteca Nacional de Madrid.

H.ESOLUCION de la Direccion Genı:ral de Enseılanza La,.
boral POT la que se aprlleba la liquidaci6n final de las
obras de construcciôn del lnstlt.uto Vlboral d.e Benicarl6
(CrısteIl6n).

V!sta. la liqui:laci6n Jinnl de las obras de constru~cı6n de!
Instituto L:ı.bor:ıl de Benic:ırl6 (Caste1l6n), suscrita por los
Arquitectos den Carlos de Mj~uel r dor. Manano Ro:iıigiıez
AVial,
Esta D1rccci6n Generaı, de con!ormld.d con 10 in.formado
per el ArQuitccto D2lc;;ado de la Junta Facultativa de Con~·
truccioncs Civilcs cu ci Patronato Nacion:ıl de' Enscfinnza Me·
dia y Profesional, ha rcsu~lto aprobaf dieha liQuıdae!6n con
un sc.ldo a [avor del Contratist:ı de las mismas, don Agustin
Maya Maı1n, de 135,553,59 pesetas, quc le ser:i.D abonadas. en su
dia, con car-;o a. I:ıs disponibilidndes del re!eri::lo Patronato

Nac1on:ı1.

Lo di:;o a V. S. para su conocımıento y demiı.s e!ectos.·
Dios gu:ırdc :ı V. S. mucho:; aiıas.
l\fadrld. 9 de octulıre de 19til.-El Director general. G. de
Reyna.
5r. Je!'e' de h Sccci6n dp Construccıones Laborales

RESOLUCI0N de la D:recci6n Ge1leraı de Coordinacıon,
Crcdito LJ Ca;ıa.citacii>ll Ariraria por la que se anuncia
la cor:ı:ocator;Q nıimero 23 d~ becas para la asistencia
ala, cursillcs de ca;ılZcitacion ii perfeccionamiento prolesioııal de co:ractcr a,7rario.

La. Dırecci6n G:ner31 de Coorctinaci6n, Credlto y capaclt.a·
ei6n .~:;r:ıri:ı. pn no::ıbre del Patronato del Fondo Nacional para
el Fomonto dd Prlncıplo dz Ig-ualdad de Opareımlda.des. convoca IL provlsi6n por concurso de mcritos la adJudicaci6n de

li. O. del
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las becas seı\alac!as en la relaci6n adjunta destlnadas a aın1culcores u obreros agricolas que d~seen s.~lr curslllos de ca-·
pacitaci6n y per!ccclonamiento profeslonal agr1cola.
BASES

1," Numero de

beca.ı

'comprende la presente convocatQrla las becas con una dotacio!l d~ 75 pC"ctas dir.rias p:ı.ra la a.sJstencı.ı a. los eurs!llos,
cuya duracl6n. luıar de celebracl6n y tCUlJ), se detallə.n en el
ac!junto cuadro.
2.' Condlciones que

debeıı

reunir 105 soUcitantes

aı

Ser cspaıYol.
b) Ser agrictlltor; llcvar directa y person:ı.lmcnte su Empre."3 0 blen ser obrcrc a:;ricola.
c) Saber leer y escl'lbir S conocer las cuatro regla.s de la
Arltmetica.
d) Na padecer enfermedad infectocontaglosa n! de!ecto fi·
s!co que le implda los tra'oajos prapics del caso.
3." Condiciones de pre.ferenda

Se tendni.n cn cuenta al ele~ir 105 beneflciarlo5 de las beCM
su situ"cl6n econ6mica y cı grado de Intcres d~mostrado en la
mejora y p~rfeceionami~n~o de las &gplot:ıciones ii su car&o
o en 1:15 quc trabajeıı.
4."

Preseııtacion

de documentaciOn

Las instancias sertın sU5crlt:ıs por 105 ınteresados. seg(ın modelo que podr:in reco;:er cn IOS Ccntros que se detal1an 0 en
las A:;cncias dd Sen-Ieio de Ext2nsi6n A:;rarla que organlccn
los cursi1los, cn su caso. y sen'ın remltidə.s al D1rector en el
primcr caSD, y al A:;ente. en el sep;undo, antes de la !echa
5~iıal:ıda cn ci ap:ırtado s~ptimo, :ıcompaftacbs del
sl:ııılente
documcnto:
Certificacicin expedida por el scnor Jefe de la Herır.andıl.d
Sindieal de Labradorcs y Ganadcros de ser a~cultor dlrec:to
y personal u ~brero a~cola.
5." P..~(!imen del curso
El que fl;ura. en el cuadra adjUDto,
6.· Tri!ıunales 0 Jurados de selecci(ın
En 105 cursos que se celcbren cn Centros para establecer. et
orden de prcferencia en la conc~si6n de becas actua.rıi un Trlbunal p~esldido por ci Dircctor del Centro 0 persona en qUlen
delegue, un Profesor del mismo. un representante de la DI·
recclö!l Gcn2ral dc Coordlnaci6:ı. Crecl1to y capacltacl6n A:;ra.ria y otro de la D2Ie:;aci6~ Provinclal de Protecci6n Escolar correcpondlcntc. En los qu~ se cclebren en las A~enclas, el Tr1bunal cstar:i pre5!dido por un representlIlte de la D1recc16n
General de Coordinacl6n. Credito y Capac.ltaci6n Agrarla, un
rnlrmbro del Sel".. j~jo de Exterul6n A<;raria y un representante
de la D~le~acI6n Provinclal de Protccci6n Escolar correspondlente, debicndo ambos Tribunales clevar la oportuna propuesta a esta Dlrecc16n G~n~ral.
7. u Plazo de preserıtaci6n de ı!ocumentaci6n
Se considera ablerto este P!azo dos meses antes de la .celebraci6n de! cursUlo de que se tr:ıte y cerrado con un mes de
antelacl6n a la !echa d~l comienzo del ınJsmo, il exccpcl6n de
105 convocados para no\'l~mbr~, euyo plazo Queda ııbleıto
desde
l~ publicacl6n de la present~ convocatoria.
8.' ımporte de icıs beca.s
Lə. m:t.ad deı importe de la tota.llclad de !as becas
de cada
cursillo s~ entrc~:ıri cn los clneo primeros dias del mlsmo. y
la otra mltad. al flnalizar.
La falta continuada de as!stencJa 0 la eXJ)u!siOn por !alta
grave dara lu::ar a la perdida :ıutoınıitica de tOd05 105 beneflclos que como becario i~ corrc~pondicran y por todo el t!empo
que resta de l:ı duracl6n deı cursillo.
9.- lnterpretaci6ıı de la convocatoTta
Por esta Dlrecci6n General se esta'oleccrun cuantas disposlciOD1S rc~lam~ntarl:lS se consideren preclsas par.. la Interprctacl6n y apl!caci6n de las normas contcn!das en la prcsente
rOOl'Qcatoria.
.

Lo cI1;o a V, S. ııara sı! conoclmlento y dcınas efectos.
Dias rruarde a V. S. muchos aiıos.
Madrid. 14 de octllb~ de 1961.-EI Directof ı;eueıul, santja~o Pardo Canal!:•.
Sr. SUbdirector de

Capaclt:ıci6n Aı;rıu1ı:L.

