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con Cl.urentn y' ~eis ceı:tiınos. iınputable. aslmlsmo. en cuantıas Iguales. de da~ millones s~tecient:ıs scsenta y un ınJJ tielscientas setcnla '! cu,\',ro pe:;c,a:; cü:ı I'ei:ıtitres centimcs. 0. ldenticas 
aplicacioııes Que La a:ıterio!' 

.".s: ta d!S!lo:ıeo por el presente Deereto. dada en Madrid il 
vei:ıtiseis de octuure de mll noveclentos sesenta y U!10. 

FRANCIsCO FRANCO 
El Mlnı,tro de Ob~:'.s publ1cns. 

JORGE VIGON ::.t:E1WDIAZ 

1\11 N 1 S T E 'R J 0 
DR EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d~ 2 de octııbre de 1931 1Jor ıa que se constitııye 
La Junıa CentraL orj'ani:ıaıtora de! acto con motivo del 
J cenı'mario del nacimiento de aolZ Rujino Blanco. 

I1mo.Sr.:' Cumpli~ndose en este a:io cI cmtcnario del na· 
clmi:n~o dd ilustre p;;aa;;o;a esıxıiıol don Rufino Blanco san· ch:z, fi:;ur:ı scıi"Ta de la p:da~o)a c:;paiıola, y cuya ınfluencia 
eD cJ canıpo cducativo se ha h;c.ho nOLar de manera extraor· 
dinır!:ı, y muy espocialmcnte a t:-aves de la Escucla de E5tudios 
Sup~rlarcs d:i Ma:;isterio. de cuyo pl'of~sorado forma p:ırt~. se comi:lcra oportuno r,nlir hammaje a fı:;ul'a tan dest:ıcada co el campa de la educ:ıcıOn. 

En su virtud. e:;Le Ministerio se ha servido disponcr: 
Pr:ınero.-Constituir la Juota CenLral or;;anlzadora de los acto;; a realizar eo eı 1 c:;ntcnario dd nacimienta de don RUfino Blanco Sinchcz. que quedara estaiılccida eD la .16U[2nte forma: 
Pl'2cidente: EI excel2ntlzimo senor Minlstro de Educacion 

Nacı:ınal 
Vic:pr2sldente: EI jlustrısimo seiıor Dircctor general de En

seıiJ.nz:ı Prim:ırJa. 
Vocales: Ei cxccl~ntisJmo, y revcrendlsimo sefıor Patriarca· Obi,po de Madrid·.'I.lcah. iIustrisimo senor Jefe nacional dcl Servicio E3pafıol dd :\1::ı;i5tcrio. i!ustrisJmo scfıor Insp2ctor general de EOSEiiaııza Priıı:ari:ı. ilustri,imo scıior don Dario Zor!. COllSCJcro naoion11 d~ E:lucaci6n; !Iustı15ıma senora dofıa Ma· rta Patron Gonzil:z, ınsp~ctora centr:ıl de E3cudas del Maiisterio: ilustrisimo ~Eiıer don Juan zara:;i.icta B~njoechea, per el Prat'esor:ıdo de la extin:;ui:la E3cuela de Etsudios Superiores del Mı~lst;;rio; ilustr1sima senor dan Victor Garcia Hoz. por la 

Seccı6n d~ Ped::qo~in de la Facultad de Fllosofia y Letras; las 
sefıorcs Presid~ntcs de l:ıs Asoci:ı.eicnes oficiabs de Primera En· 
senanıa. el Presi:icnte de la H:rmaııdad de ınsp~ctaras de En. seüanza Prlmaria y el Presldente de la Federaci6n de Maestros Cat6lJcos. 

Segundo.-La Junta :ınterJornıcnte desl;ııada se constltuira 
y a:loptş.ra l:ıs ın~dijas ncces:ırias para que puedan celebrarse 105 actos conm~ıı:ol'ativos i:ıdicJ.::ios con c:ıracter n:ıcion:ıl. desl,. nan::!o la ComJ:;lön Pzrnıancnte a las representaciones provin
cial~s que estime conveoicot~s a estos efcctos. 

La dlzo a V. 1. p:ıra su conocimlcnto y e!ectl)s. 
Dios guarde a V. 1. muchos aılos. 
M:ıdrid, 2 de octubrc de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
IJnıo. Sr, Dlrector general de Ensefianza Prlmar1a. 

ORDEN de 5 de octubre de 1961 por la que se autortza 
al Dtrector general de Enseıianza Media para que con· 
cierte con la DlputlıciOn Provinc:tal de Ov/edo la pres
tacicin d!! los servicios docentes y !ormatlvos de uncı 
secciön filial femenina del Instituta Nacional de Ense· 
'fıanza Media de Oı:iedo (femcnlno). 

Dma. Sr.: En eJecuc16n de la dlspuesto en el art!culo segundo del Decreto de 26 de JU!io de 1956 (<<Boletin Oll.ciaL del 
F.stıldo» de! 13 de ngosto slgulenteJ. el cual ~5tablece lıı poslbllldad de que el Minlsterio de Educac16n Nucional conclerte. con person:ıs 0 entldades de reconoclda -solvenc!a y garantia. 
el desempeno 'de la 18b~ı docente y formııtlvn en las Secclones 
!i1Jales de Ics Instltutos Naclonııl~ de Enseııanza MedJe.. 

Estc :\i!n:stcrl0 ha tenido a bicn autorızar al llustrislmo senor Dlrector ge!leral de Enscfıanza Media para que. en reprp. 
sc!ltaclcıı del Mlnlsterlo de ECucaci6n Nacional. conclerte con 
ıa Di;ıut:ıci6n Pro\'ınc:al de Ovledo La prestac10n de 105 servlc!os 
doceııtes y. form:ıtıvos de una Secclon t!llal feınenl:ıa de! Ins
tituto Naclonal de Eı:seıiaııza Med!a de Oviedo (femenJ.nol. cn la Resldencla provıncl:ıl de niıi.ns de la localidad. 

La digo :ı V. 1. para su coııocimlento y efectos. 
lMs guarde a V 1 muchos aiıos. 
~1adl'id. 5 de octubre de 1961 

RUBlO GARCIA-MINA 
TImo, Sr. Dlrector general de Ensefi:ınza Media. 

ORDEN de 23 de octubre de 1951 por la que se autori=a 
al Centro do:cnte pro;ıt~dad de la Caja de A!ıorros y 
MO.1te d~ Pi:dad de La Coruna para !mpartir las en. 
SCllanzas corrrspJndientcs a las cursos primero y 3c7un. 
r!a d:i Saclı!llerato Laborı:l Elemental de moclaıtdaC! Ad.. 
m!nistrativa. 

Hmo. Sr.: Visto cı exp2diente lncondo "Por el Ilma. Sr. Presi. dente de! con;;;:jo de ~ooı:rna de la Caja de Ahorros y Monte de Pieda:! d~ Lı Coruiıa, cn soEci~ud d~ autarizaci6n para 
iınpartir las ens:üanzas d~l B:ıchillerato Laboral Elemental 
de mod:ı1i:lnd Admınistrativa; , 

Result:mdc, que d,1 estudio del propio expedlente y del ın· 
formc emiü:!~ por el Patronato Provincial d~ Ensefıanza Media y Profciiional s? dcsprend: quc ci ı:ı:lica:lo ColegiO dispone de loeal. mobiliarl0 €srolar y material p,da;ô1lco adecuado. :ısi 
coma de nümero sufici:nk de Prolesor2s. con titulac!6n ıd6nea. 
para impartir las enseıi.unzas 'cuyo cst:ıbl:cimJ,nto sa1!cita; 

Consi:!~rando cuanto dispone la Ley de Bas~s de Ensefıanza Media y Praf:sion::ıl. de 16 de julio de 1949; el D~creto de 23 de dici,mbre del mismo aiio y demis disp~siciones compleme!l· : tarJas. ' 
Este Ministerio. de conformi:lad con ci dictamen emltlda por i la Comisi6n P:rman:ntc del Patrcnato Nacional de Ense~ MedIa y Profcsi:ınal. ha tmido :ı bi:n disponer: 

1 0 Autoriz::ı.r al Cmtro docente prop12dad de la Caja de Ahorros y Monte de Picda:l. ·doıniclli3do m calle Nelle. sin nu· mero, de La Cnrufia, para impartir con el c:ır:icter de reconocldo 
tasens: iıanzas dcl Bachill:rato L:iboral cI:m,otal. de modali
dad ,'I.Clministr:ılira, a alüm:ıado fem:nino, que a cont1nuac16n 
se expresa:ı. a partlr del c:.ırso ac:ı:lcmi~o de 1961 a 1962: 

Prim~ro y s~;undo cursos del B:ıchJllzrato Labora1 Elemental de modal!dad Administratlva. 
2.° La autorizaci6n que se conc:dc para el desarrollo de dicho.s enseıi.anzas s~ renovara por cursos acad2micos, y. por 

tanta, drbmi s~r solicltada en los m~ses de septlembre. a fin de obten,r el corr:spon:lt:nt? prrmiso p:ı.ra 103 cursos suceslvos. la cual qued:ır:t condiclona:la a la poseslön por 'el Centro de! 
mat~rl:ıl necesario para irnp:ı.rtir las ens~ıi.nnzas correspondlzn. tes al ciclo d: Fornıaciöıı ~Ianual. prcporcion:ılrnente, al !lu· mero de nlumnos que cursm sııs cstudios en cı Centro a mcre· 
mcnt:ır, en su caso. tas plaor.lllas del Pro!esorado. de acuerdo con las narm:ı.s s:ıial:ıdas cn el Dôcreto de 26 de mayo de 1950. 

3.0 La autortzaci6n conccdida a este Centra no lınplica de-recho 0 campromiso al;uno para su transforınaclon en estatal. 
Lo di;o a V. l. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde 0. V 1. muchos aiıus. 
Madrid. 23 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
Dmo. Sr. Director general de Enseı1anza Lahoro.l. 

ORDEN de 24 de octu/Jre de 1961 por la que se nombrcın 
IOl J"rados que !ıan de d!scernir IOs premios cıe loı 
COilCUr30, Naciona!~s de Pintura, Escultura. ATtes De
coraii~'as. Litcratura. 1'tIusica y Arquıtectura del an" a cıu aı. 

Ilmo. Sı-.: Convocados POl' Orden de 25 de junio iılt!mo los Concurs03 Nacion:ıl~s de Bcllas Artes correspoDclientes al pre· scnte aıi.o, 
Eite Minlsterlo ha tcni:lo a bim dl,poner que los Jurado5 de los mis!!1os cn las S:cclo:ıes de Pintura. Escultura. Artes De

cor:ıt!vas. Llterutııra. Miısica y Arqultcctura, qucden constltu1· dos cn la sl;;;ulcnte forma: 
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Plntura 

Titulares.-Don ,Tosc Camon Azna:, Fray Jose ~:ıanuel de Ag1li1ar y don Jo.e iliar1:ı L:ıbra. 
Supl:ntcs.-Don Jose H~rniındez Dlıız, don Francisco Gut1e. 

rr.ız Coszio y don Franclsco Camprubl 

ESCUltUT1ı 

Tltul:ıres.-Don Jose Planes Pefuılver, don P:ıblo Sen-ano y don J03e Hierro. 
Supl:ntes.-Don Juan Adsu:ı.ra Ramos, don Antonlo de la Cruz Collado y don Antonıo V:ıquero Agudo. 

Arıes Decorativa.s 

Titulares.-Don xavler de Salas, don Franclsco Ferreras y don JGse Caballero. 
Supl:ntes.-Don Jose Rublo Vergara. don Agusti.c Redon· dela Alonso y don Manuel Suarez MolezUn. 

L.iteratura 

!ımlares.-Don Juan de Contrera y L6pez de A.\'lIla, don 
Ga',pır G6nıcz d~ la SCr:l:ı y don Luis Fcl4ıc V:Ya:ıco Bergamin. 

Supl:nt2s.-Don Juan J03e ~lartin Goıızalcz, don Feaerlco Watcnber;; y don Rafa,l' Santos Torroella. 

Mu,ica 

Tıtulares.-Don 03car Esp!ü Triay .. don Gerardo Dıego Cen
doy::. y don R~';ino Şıir.ı de La J1:mı.. 

Suplmtcs.-Do:ı Jo:ıquin Ro:lri;;o Vitre, don Jul!o G6ı::ıez Garcla y don Jose Perls Lacasa. 

Arquitectılra 

Tltulares.-Don Francisco lıil;uez Almech, don Ferruındo 
Chucca Goitb y don Juan Aln:ıud de Lasarte. 

SuplentQs.~Do:ı Luis lvZoya Blanco, don Jav!er CarvajaJ y don ,\ntonio Arıibil.:ı. 

La dlW a V. 1. para su conoclmlento y e!ecto3. 
Dios guarde il V. 1. muchos aiıos. 
Mə.W-ld, 24 de occubre ae 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilıııo. Sr. Dlrector general de Bellas Artes. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se anuntia 
S1Lbasta cle las obras de adaptaci6n de (·ji!icio para 
Eccue!a de A1'tes Y O!i.cios Artisticos de Santa Cruz de . Teneri!e. 

. Por acuerdo del ConseJo de Mlnlstros de 6 de octubre ultlma se h~ aprolıado ci proy:c,o de obras d:: adaptaci6n de edlflcio 
para Escuel:ı de Artes y Oflcios Artlstlcos de Santa Cruz de Ten:ri!e. 

En su Virtud, esta Subsecretaria ha dispuesto que se anuncle 
la celebraci6n de subasta piıb1ica el dia 29 de nov!ômbre ac
t"al, a las doce horas. veriilcandose la apcrtura de pliego5 en la 
Sala d~ Ju:ıtas de csta Subsccrctaria. 

:\ cst~ efccto. a pll'tir del dia 14 de los corrientes, a las once 
hüras. comimza cI plaw para la admisi6n de proposiciones, que 
t:rminara ci dla 24 si;u1:nte a la una de la tarde, deblen::!o ser 
P:',sEDtadas durante 1i1.S horas hibi1es en el ReglStro General 
del 02part:ımcnto. 

Los proY2ctos comp!et05 y los pl!egos de condiclones EStariı.n 
de manifirsto en la Sccci6n de Edificlos y Obras. 

Las proposicloncs S~ ajustaran. al modelo que a .cont1nuacl6n 
S~ lnserta y se prcsentarÜ!l bajo sobre cerrado y t1rmado por el 
so!ıcıtante, acompafıando en otro abieno los correspondientes 
rcs;uardos Just!ficatlvos dl' haber c~nsi;nado en la Caja Gene· 
ral de DepCsitos c en aljuna. sucursal de La m:sına la cantidad ee och~nt:ı. y ocho mil quinlentas dleci~cho p,setas con trelnuı 
y tm dntimos. en conc,pto d~ deposito proı'islonal. 

En el act.o d~ la sub:ısta el Presidentc de la M~sa m~!res
tıM il pruposi:i6n que resı;it~ mas v:ntıJosa. decl~r:i.ndose por 
a'.ıutl adJ:ıdlcndo a l:ı misma, provisionı!m~nt2. el serviclo. 
si:mpre qu~ S~ :ıjustc a bs. c.ındicıon~s de la suba~ta. SI dos 
o mils proposicion:s fucl'.ln c:mctam?nt~ I;u:ıl:s se nrificıriı.. 
e:ı e. mlsm, a:to, li:ltaci6n por pUjas a 'hı :ı~:ıı durante quince 
mi:l'ıtos entr~ sus :ıutor~s, y 51 subsistlere iıu:ıldad se decldir:i la 
rdjudicaciôn por media de sorteo. 

EI prcsupuesto tipo de contrata es de cu!ltro millones cuatro
clentas veintlcinco mil novecientns diecistLs pesetas setenta 
y tres centimos. 

La docume:ıt~ci6n prccls&. que delı'.'ru acompanarse par:ı ta
mar partc en la SUbı;::.a. la :'!:tnz~ dc!ıni:iva a coııstitutlr por 
cı adjudicatarıu. cı ow:"amicnto de la cscrıtu:a de adjudicaci6n, 
abono de baStDS de :n~crcı6n d~ ,:;te lDuncio. P;.l'W de eJecuci6n 
de las obr:ıs l' dC:n:ıS d;~ıll2s co~cl'rn;cnt~s a la c,lcbr:ıci6n del 
.lcto de i:ı subJöta ./ a iı rjccuci6n d:! s~r\'icio se d:tallan en 
los p!ie,os de co:ı~icıol!:s quc €stiın de mani!i~sto cn los sltlos indicados antcr:ormcntc. 

Modelo rte proposici6r.. 

Don ....... vccıno d~ ....... provincia d~ ....... con dom!c1110 
~n la ...... de ....... nü:n('ro ...... cnc"I';ı:llı d:l anuncl0 inscrto 
en ci ((Bol~tin Oficİ'c1 dd E;tadD» (i:l dıa ...... y de bs con:li· 
cion~s y rCCiuisitcö Gue se cxi.:cn P2:'.1 cO:1cunİr l la subast:l de 
las obras de ....... en ...... provi:ıcia d2 ...... , crcc que s~ en
cue:ıtra en situac16n de acudir como licitador a dlcha subasta. 

A este efecto se coınprom~te f:. to:r.:ı.r r, su caqCı io.s obras 
mencionadas con estricta suj:ci6n a l~s cxpr:s:ı:los rcquisitos 
y condicbnes Si se dcsea hacer rcbaja cn cl tip~ fija10 se 
aıi1dir'.'t: ((Con la r"baj:ı del ...... (en lctraı por ciento, cquivalente a ...... (cn lelr:ıı p?s:taSI). 

Aslmismo se compromete a quc las rcmun2racio:ı~s ıninimas 
Que han de ı.ı~rc1l)lr las obreros de c11a oflcio que haya de uti· 
!lzar en laz obras sean hs !!jadas como t:ı.l:s ED la local!dad. y 
a que los materiales. articulos y cfer.tos que h:ın de ser cmplıado, scan d2 pro:luecio:ı nacional. 

(Fecha y firma del p!'o;ıonente.> 

Madrid 7 de noviembre de 1361.-E1 Subsecretario, J. Mal
donado.-4.6S0. 

RESOWCION d~ i~ Subsccrcıaria por la que se Iıace 
pıibl!co el resulıado del concurso de adqu:slci6n de ma:
terial para cı Lab~ratorio de Tintoreria. Estampados 7J 
Aprcstos ae la Esc:Lrla T~tnica Stl1mior de lngeniero$ 
lndustriales (Secciôn Te:rtil) de Tarrasa. 

Visto el expedlente ir.coado para la resolucicin del cor.curso 
de material para el Laboratorlo de Tintoreria de la Escuel:ı 
Tecnica Superior de Inge~ieros Ir.dustria:es (Secciôn TextU> 
de Tarrasa. aprobado po~ Decreto de 6 de septiembre (<<Bolet:n 
O!lcial del Estado» dcl 13), pOl un inıpoıte de 2.019.790,70 pe
setas. convocado por anuncıo lnserto en el «Boletin O!lclal del 
Estadoıı de 25 de agosto; 

Re~ulta~do que. se~(ın com;~a en ei aeta del concurso auta
rizada per el Notario den Diego Soldevilla GUZ:r.an. proceCıC 
a la apertura de los pllegos present~dos el dia 13 de octubre, 
y despues del examen de la documentac16n ııportada y pra
puestas de los dlversos l1c1tadores, In ~lesa resol\'lô adjudlcar 
provislonalır.ente el servlclo en la forma que se detalla: 

Cons!derando que se han Cenldo en cuenta ins prevenc10nes 
exlgldas por la vlgente leglslaci6n 'J en partlcular la Ley de 
Adminlstraclôn y Contabll1dad y los pliegos de ccndlcianes 'i 
proyectos qUe han servido de b:ıse al concurso, 

Este Min1ster1o ha dlspuesto: 
1.° Ratillcar los a~uerdos de la Mesa const!tu!da expresa

mente par:ı la re~oluci6n del concurso de material para el 
Laboratorio de Tintoreria, Estum'3dos y A;ırestos de la Escuelıı. 
Tecnlca Superlor dp Iııgrnicl'os Iııdus:r!ales. por un tot:ıl de 
peset:ıs 755.a56.70, y, en con:;ecucr.c!a, ndjud!cnr pro\'isionn!men
te cI servicio en la siguicııtc forma: a la casa ((Carlos Rafael 
Mo.res, S. L.», el late Al, r.or un importe de 399.248.70 pesetas: 
a la casa Pra·Laboratorios. el lote Si. por un iınporte de 
356.108 pesetas, y el lote C) se declara d eslcrto por na reun1!' 
las debldas condJciones la p;o~uesta del l!cltador. 

2.° Esta adjudicaci6n P:'ol':sional adquir:l':l car:\cter de!lnltiva sı, trur.scurrldos qulnce dias. n co:ı:ar de la fech:ı de la. 
pUblicac16n de est:ı Resoluci6n, no se hubierc preseııtado ııingu· 
na reclnmac:6n 0 no sc hublere:1 estinıədo las ı;mentadas. 

3.' Durante los clnco dias i:~tiles 5jgulent~s al eıı que esta 
ııdjudicaciuıı aul]uiera CU!'i:cter dclln:Uvo, los adjudicat:ırlos 
debcran consti'.ulr en la Caja Gene:'al de Dep6s1tos una fianza 
equlvalcnte al 5 POl' 100 del valal' tot:>.1 de la adı udieaci6n. bien 
en met:il1co 0 bie:ı en titu~os de la Dcuda Pübı!ca del Es~ndo. 

4.° El plazo de ejecuci6n de Ins uııidadcs comprend!das en 
los lotes scra el propuesto po~ ca da una de los acı] ~d;catarlos. 
siempre que na excc~n dcı que I'cg:a:nmtar!;ı.mente se !lja en 
el pliC30 de cor:d!c!oncs q:.ıe ha serv!do de base al CO!1Curso. 

'E1 pago se \'crlficaru, previo cumpl1m:ento de los requlsitos le-


