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13 diciembre 1961 B. O. de] E.-Num. 291 

!\iINlSTERIO 
DE EDUCACION NACıONAL 

O.lWEN ae 28 de octubre ae 1951 poız la que se resuelve 
TeCUT.O cte a!zacıa ınterpuesto por don CurloB Gallarcto 
Tobarra eımtra Resolu.cion d.e la Direccion General 'de 
Ensımanza Mnlııı d.e 24 cU ]UmO de 1952. deneqatoria de 
ııetıcitın en CUTSO preuıtiversitario. 

!1mo. Sr.: V15tu el recurso de aJzndn lnterpuesto per don 
Cnrlo~ Ga!lardu Tobarra contra Resoluc16n de la Olreccl6n 
Generaı dl' EMefıanza Media de 24 de Junlo de ıS6l. dene
gatoriıı de peUcl60 de certiflcac16n en. curso preunlversltar1o. 

Este Mln!sterio ha resuelto ıa' desc.~tlmacı6n del presento 
recunıo 

. Lo dıgo il V 1 para ~u conoclmıento y. deınas e!ectos. 
0105 guarde a V 1 muchos anos. 
Madrid 28 de octubre r1e 1961. 

RUBlO QARClA·MINA 

Dmo. sr. Subsecretarl0 ae este Departamento. 

ORDE/II cıe 2U tıe novıembre tıe 1951 por ta que se CUSpone 
la supresi6n ,de La secc!on d.e niıias Ite La preparaıorilı 
de! Institut() cte En~e1ianza M edja de Toled.o 

llmo Sr.: Vlsto el expedıente ıncoado por ~upresı6n de la 
Secci6n de la Escuela Preparatoria que se hara merlto; y 

r~nı;ndo en cuenta qUe SP Jusııfıca debidamente la petfclOn, 
y que acı;ualmt'nıe S~ encuentra vacanı.e, y .105 ın!ormes eml· 
tidos. 

E3te Mıni.sterıo na C11spuestc QUe a totıoş suş e!ectos se con
sıdere suprımida la :ıecci6n de niiıas-actuaımente vacante-qe 
la Escuela Preparatorla de] Instituto N:ıcloruı.ı de EnsefiaI1Za 
Medıa de ruledo 

[.0 dqo a V 1. para su conlJcımwntc. ~ deınas e!ectos. 
0103 guarde a V 1 muchos afıos 
Madrid, 20 de ı:ıov1embrc de 1961. 

RUBlO QARClA-~A 

Ilmo. Sr. Director general de En:;efianza. Pnmar1a. 

ORDE1V tıe 21 de novıembre de 1951 por la que se autori:a 
a la ReaJ.AcllI!emia de Ciımcias i'dorales Y E'Oljttcas para 
ejercer el Pcııronaıo de las Functcıc!ones «Concte Tore· 
nO», «Conde de Torreanaz» 1j «Premio del Marqu.es c!e la 
Vega de Il.nni}o~. loctas en Mad.rid.. 

llmu. Sr.: Vlsto el expedlente de que ~e nara merlto: y 
Resultando cıu~ la Real ~cadem!a de Clencins Morales y 

Politıcas. Que ostenta el Patronato d~ 1i\S funjac!unes ~Premio 
del Conde de fOreool1 «Prpmio del cond~ de rorreanaz» y 
ıPrertılo del MarQues a~ ıa Vega de I\rmı;o~. en escrlto dIri· 
~I;1o B estı' D:part.amento. expooe qUr eo vlsta de que 103 
respectıvos capltales tundaclOna.le~ ~on ınsufıci~ntes por :;us 
reotas para dotar premıus de snnıflcaci6tı ad~cuada a loş tlem·' 
pos al trıı.baJo qu~ se exi3~ y al rao30 de tales cermmenes, 
estımatıa proCt'dente el espacıaın1eııw .:ld c!clo de la cooces16n 
de los premıos. 10 que traerlll ~ıınsr;o ıa elevac!6n :le 103 miS· 
mos DermltleodoSl' ası una meJor dotaclon a 13.5 recomp?DSaS; 

Resuıtaodo que va pOl Orden de 24 de JUlıu de 19j3 5r Buta
nz6 a ıa Reaı Academla para quP modifl'case eı re~imeo de los 
concursos en eJ sentıdo de que ~~ ıt!ıuncıa,eD eD plazos LIILU 
esp:ıclados il. los propuestos POl 10S tundndores y <1oos1;;uien
temente. ·s~ ıı.ıımfntas, la cuaotıa de las premıas: 

E!.esultandoqLl~ ii la vıiıta de ~stos aotecedentes y dada que 
el valor ndquıs!tlvo dp la monecla dısminuye constantemcnte, 
por 10 qu~ ii fın d~ evitar la lncoacı6n pen6dıca' d~ esto:ı 
expedieotes. la Real 'Pocademıa propooı que se le autonce ii 
usar una ru!'lOa de mayor flexıo!lldat1. consıstent~ en que se 
le concedn la facultad de poner al din La cuaotia de las recom· 
pensas. Y s~ le autorırp tambıen para convocar lo~ pr~mlos 
Indlcados ~n lo~ .plazo~ que de ııcuerdc ~on la dotac!6n que 
aquella les aslme. consleiıtao lO-~ rpndimıentos de los capit.aleə 
!undaclonales hablda cuenta d~ la acumuıacı6n de los ııı~ 

, se5 de las menciooac!aıı fundacloı:ıc:ı. 
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Vlstos cı Reaı Decreto de 27 de septıem~re de 1912 y la ius· 
truccl6n de 24 de Jullo de 1913, . 

Considerando que por la constante dlsmınucl6n de la c:ıpa· 
cldad adq11isitlva de la moncda. si se pretendiese mantcner' 
inalterııble la cuıuıtia y periodicidad de los prenuos est:ıblecidos 
por los fundadores de l:ıs Obrııs Piııs. lIegariz.n ii perder el 
cariıctcr de ııyuda 0 de estimulo por la insignificaneia de su 
cuantia y la ırrelevancia d~ su cor.tenido. con 10 Que ınduda· 
blemente habria de desmel'ecer la calidad de los trııbə.Jos y, 
como consccueneta. Ilegaria a vcrse incumplıdo 0 maJo'l1'ado el 
fin instltuclonal. por 10 que al ser iııalterable el rendimiento 
de 105 capitales {undacıonal~s. la (ınıea mıınera de acomod:ı.rlos 
.a la 're:ılidad ecol!6mtca ccnsiste on espaclar su .otor~amiento 
aeumulo.ndo en un solo prcml0 1115 rcnt& de varlos aıios. 501u. 
clcn ya prevista por el leglslador al fııcultar al Minlsterlo de 
Educac16n Naclonı:u cn el irticulo 54 de la 1nstl'Ucclon de 24 
~e Julio d: 1913 a reallıar 1115 modi!lcaclones procedeııtes en 
este 5€ntldo; 

Co!lsıderando qı.ıe la ı6rmulıı propuesta per la Real Acade
mla de Cıencias Morales y PəlitlcllS. ctJns1stent~ ~n que se 
delegue eD. la misma la farultJd de pon~ı ru dia las recom. 
pcnsas ;. de convocnr losprcmios cuando 10 conslenta el caud .. ı 
de la I'cntıı acumulada. rc(ın~ todos 105 requls1tos necesarlos 
para hacerla aceptable. por la solvencla y poncteraclön de tan 
al,o Or;anısma coma per el cclo que eıı todo momento ha de' 
mostrado cuando se ha tratado d~ 105 intcrese, de las Funda· 
cJones :ı ellıı cncomendadns. a 10 que se afn,de oue cen este 
'slstema ~e evltD. la frecuente y peri6dlca Incoact6n de expe. 
dl~ntcs de transınutaciôn de ftnes. 

Este Mlnlstcrlo. a p.opucsta de la SeccJ6n de Fundacicııes, 
y de cOn!orın1dıı.d con el ~ict:ımeıı de La Asesoria JUr1d1ca. ha 
resuelto: 

Autorizar a la Real Acndemla de Clenclas Moral~s y Po-
. lIticas en su calidad de' Patrona de iƏL! Fundaclones «Prcml0 

Conr!e Toreno». aPremlo de la Fundac161l d~i Condc de To
rreanllZ) y «Premıo de la Fundad6n de! Marque9 de b Vega de 
Arlnljo», para conv.nCD.r lo~ conCt.lrS05 de las premJos de las men. 
clonadas fundacioncs cüando. a su prud~nte ~r!terlo. estıme Que 
las rentas :ıcumuladas durante varios aıios estiın en consonanc!a 
con la relevancıa y categoıi:ı de tales certanı~nes sin Que. en 
SU consecuencı:ı, hayan de convocarSe estos en plıızos periô
dicos y fijos. 

Lo di;o a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Di 05 guarde a V. 1. muchos ai1os. 
Madrid. 21 de novıembrc de 19H. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Subs~cretario de este Departamento. 

ORDEN de 21 de novtembre de 1961 por la que se resuelveıı 
reCUTSOS de reposir::ion interpuesto~ por dOn Antonio Se. 
mırıo Pcral ' 

i 

ıimo. Ər.: Vlstos 108 recurso5 de reposlci6n ınterpuesto, por 
c10n Antonio Serrano Peral contm tas Ordenes de la Dircccıoıı 
General de Enscnanza Primnria de 29 de jı.;l!o y la Orden ml· ' 
nimrial de ~ de a;;03to ultimos. 

Estıı Mlnlsterlo ha re6uelto esttmar los presentesrecursos. 
La dtgo il V 1. para su conocim1eıito '1 deın:is efectos. 
Dios g,uarde a V. 1. mucho~ atios. 
MiWıı:t, 21 de novlembrc de 1S6L. 

RUBIO GARCIA·MIN..ı. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Depo.rtamento. 

ORDE!I de 21 de noviembre de 1951 por la que se dtspone 
la trans/erencia a la MutuaZldaıt del Seguro Escolar 
de 6.S00.000· peseias. como segundo 1iencll1lieııto clt la 
cuoı" que correspoııae 'Ibonar .al Esıaaa en el ıııantenı. 
mıento ael cltaao seguro aurante cı aıiO 1961, 

llmos. 5res.: VIsto el expedıente ınstruldo a fin de dlspo
ner el l1branılentc a ravor de la Mutual1dad del Seguro Eı.
colıır de la cantıdad con Que. en vlrtud de 10 dl~puesto en el 
ıırticulo 11 de la Ley de 17 de Jullo de 1953. el Mlnisterlo de 
Edue~cl6n Naclon:ıı contrlbuye ıı las cargııs del Seguro Esco
lar. n tenor de In J1quidac16n y petlc16n de fondos presentı· 
das por la cltııdıı MutWll1dad En relacion con 10B escolar= 
&tlllados y 1ııs cuotııs ~obrııdaS correspondıent~ i 105 ıniSmos; 

Resu!tando que en virtUd de 10 dlspuesto en e! articu!o ıı 
de la eltada Ley de 1~ df Jııllo CL~ 1953. por la qm se establece 
el Seguro EscoI.1r eıı &p.1ıia. e] Ministerıo de Ec!ucaciön t>a· 
e10nal \1ene oblıgMo il contr!bulr eon un cl:ıcuema por clento 
al sostenlmlcnto çle las cıırga~ del ScgUl'v Escolal'; , 

Result:ındo Que para el cumplimlento de esta obligacl6n 
se. halla consignada en el presu;ıues:o del P:ıtrOll1tc de Pra
tecc16n Escolar. euyo 6rgano ejecutlvo es la Comlsarla Gene
ral de Protecc16n Escolar \' Asistcncla Soclal del Departa· 
mento. la dotac16n correspm;dıente con la qııe ~ste. Ministerla 
atiende a las oblig!lciones del Estado en rela ci cin con el Se· 
gu10 Escolar: 

Consldel'ando Que segun el ncuerdo ndoptado por la C.ıml· 
516ıı Penııuııente de la lvhı~uaadad del Scgııro E.'Icolar. en se
si6n de 25 de enero de 1961. la nportacıoıı del Estado al SOS
tenlm1ento del Seguro Escolar se ingresal';\ en los meses de 
Junlo y novi~mbre. para 10 cu:ı.1 ı~ Secr~taria .de la Mutual1· 
dad deber:i coınunlcar a la Coıııısnr:n General de Proteeciıin 
Escol:ır y Asistencia Socİli con b sUliCkllU' anL'laclon cııalcs 

son ias c:ıntidades que el Estado ~stı\ legaımente obllgado ii 
ingresnr: . 

Consldernnd'J que POl' Ludo 10 expucsto resulta proce<iente 
ıa transferencla a la Mutual1dad del segur~ Escolar de lıı 
cuotn correspondiente al Estado en eı sustenimlcııto del ci· 
tado Seguro corre.<poııdier.te al seg;,:ndo vencimientu de! ano 
en curso. que se fija en ıın lmporte de seis ınillones QUln1cn· 
tas mil peset:ıs: 

Considerando que el Interventor Dcleg~do de Haclend. en 
el PntrOllato de Protecci6n E5col:ı.r ha tüuıado razun del ga:;. 
to. illfo~nıur.do que no existe incolıreaicllLe alı;uııo en que se 
produzca el oportuno ma~.d:lI'ıie!1to de ~a~o a f.n de hacer 
efectlva la obligaclôn de refereııcla a ta MULualidac! del Se
guro Escolnr. 

Este Ministeria hn trııido n bien dispane, que se trallsfiera 
a la MutuaIldad del Seguro Escolar Iİİ C:lJıtldad de se!s IDi· 
llones quinlentas ınil peseto1 eon cargo al vigcnte presupue~to 

del Patronato dePro,ccei6n El<Colar. 
La cant:d~d de e~te E~::ıınier.to seri rcmitida por la Co

mlsar!a Generaı de Proteccl6;1 Escalur y As15~encia Soclal. ıı 
traves del Pııtronato de Protecciön Esco!ar. a la cuenta co
rrlente Que la Mutualidad del Seguro Escolıır t!ene ablerta en 
el Banco de Esp:ı.rla. la QL~e remitlra el oportuno Justl!lcante 
en la forma procedente. 

Lo que dlga a VV n. para su co:ıocimlento y efectos. 
ül~ guarde ii. y"'; Ii. ıüUtııu~ w.ı:u:s. 
Madrid. 21 de novlembre de 1961. 

ROBIO GARCIA·:'UNA 

Ilmos. Sres SubsecretD.rio de este Dep~rtnmento y Coınlsarlo 
general de Protccc16n Escolar y Asi;;tenc!a Sacln! 

i 

ORDEN de 28 de novi~bre de 1961 !lar la qııe se da pOl' 
reclbido, provislonalmente. el. campo d~ llT1İctıca~ a7ri. 
colas del Centro de Enseıianza Media y Profesional de 
Fe!aniiz (Baleares). 

Ilma. Sr.: De confarıntdad con la propuest:ı fOl'ınul~da por 
la Comisi6n nombrada al de cto, 

Este Ministel'io ha resudto: 

1.0 Dar POl' rcclbido. provlsıonall!lcnt~ .. el campo de prac. 
tlc:ı:ı ııgricolas del Ccntra de Enseiıanzu ~ıcdh y Profc5ional 
de Felanitx mal~aresl. construldo POl' don Juan Terrasa N'o
g'UW1. con domlclllo en calle BbnQuetna, ııum,ro 41. de Palma 
de Mallorca. 5cgün ·proyccto rcdactado per ci ın~cni~ro Atr6-
nomo don Luis Hidalgo F'erniındez·Cano, Dlrector. astmlsmo, 
de lns 0 bl'as. 

2.0 Por dicho tccnlca ,e procrdrr:'ı a rer!f1car la medicl6n 
general y valol'acl6n final de las o\ıras. de acuerda con 10 prc· 
vlsto en 105 articulos 6S y 66 del p!icgo de candlciones ~cncralcs 
para las' construcianes de cste Dcparta:n,nto, y apro~ado po~ 
Real D,crPto de 4 de septl~mbrc ee 1 90S: y 

3.0 Ei pl:ızo de ~arantıı. liJldo rn un aü0 Pl!'a estıs obras, 
comenzar:.i a regir a partir ci"i dia 25 de scpti:mbre ı:ıltimo. 

La di~o ol V. 1. para su conoclm!~nto y efectMi. 
Dias ;;uarde 9. V 1. muchos at.os. 
Madrid. 28 de novier.ıbrc de 1961. 

RUBIO GARCı.-\·~rrNA 

Ilıno. Sr. Dırector general de Ensefıanza LJ borul. Presld~nte 
de la Cont;siôn Pcrmancııte del P;ıuunato Naciomıl de ~e
ıi:uıza Media y Pro!csional, 


