
17924 21 Jicicmbrc 1961 B. O. del E.-Nıim. 304 -
ORDEN de 311 r!e nov!:mıbre de 1951 vor la que ~e raıırıca 

la d~ crwcioı: de E.ıcuela.. en reqimeıı de Consejo Es· 
colar Primario. en Sutulle1la. del A1Iuntamiento de Lor· 
ca (MurC!a), 

i I1mo. Sr.; VLSto cı expcdıente en el que se Justifır.a debidıı· 
mente que se dıspu!le de loeal, dot:ıdo de todos cuantos ele
metnos son ll~ces3rios pal'a el funClOnanıienlO de la Escuela 
nacional. que s~ har:i merıt.:>. 

E3t~ Ministerio h:ı. resu~lto deJar sın eıecto la Orden mı· 
nist,~ri31' de 18 de octubre ı:ıltımo (<<Boktın Ofi~ıııl del EstadoD 
de 1 de noviembreı y en su consecuencia. ratıficar la creacion 
ııcordada por Orden minısttrial de 31 d..~ a.o~to ı.il~lmo (<<Bole· 
tin Oficial dd E5t:ıdo)1 de 15 de septıemııre I d~ la unitarıa de 
niıios. en re~ım~n d~ Consejo Escolar Prırnario. de Sutullcna 
del Ayunt:ımlento de Lorca (Murcıaı. la que continual".'ı fnn· 
cloııando a c.'l!'~O del Maestro nar.ıon:ı.1 desı;nado. 

La di.~o a V, 1. para $\1' conocimı~nto ~. dem:i.s efectos. 
Dios ~:ırde a V : muchos anos. 
Madrid, 30 de novlembrc de 1~61, 

RUBlO GARCIA-MINA 

ıImo. Sr. Dlrector general de Enseiianza Primaria.. 

ORDEN tte 4 de dicicmbrc de 1961 pol' la que se convoca.rı 
(xamenes F.xtT.D.ordınarlos en el ıır6;timo mes de eııero 
eıı las Escuelas de Comercio, 

nino. Sr:: Este Ministerıo hıı tenido :ı bien acordar la con· 
cesi6n de una convoc:ı.tona cxtr::ıord1narla d~ examenes en ias 
Es.uelas de Comercio. que tendra ıu~ar en la 5egunda o.ıincenn 
dd mcs de enero de 1962. para que puedan termınar sus estu· 
dios aquellos alumnos :ı quienes lalten, co:no miıxicıo una 0 
dos a.si'!naturas y pruebas de Gr:ıdo para obten?r cualquiera 
de 105 titulos de' Perito Y f'rofesor Mercantil: 00 computtındose 
a tales ef~ctos las dl5clplinas de «Reli~16nıı. <tF'ormacion del 
Espiritu Nacional» y «Educacl6n Fisica» 

POr los seıiores Directores de 105 c1tad05 Centros docentes se 
admiti.ran durante los primeros quınce dias de dicho me$ y afie 
Las correspondientes solicıtudes de man1cula, lncluid& !;;, "e, 
Crada, a 103 alumnos comprendıdos en cı p:irrofo ı:uıterior. 

Lo di;:o :ı V I. par:! su conocimi~nto y efectcs. 
Dios guarde a V 1, muchos :1.105. 
Madrid, 4 de dic!embre de 1961 

ROBIO GARCIA.-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecn1cas. 

ORDEN de 4 ae a!cie7nbre ae 1951 1lor la que se aprueba 
el proyecto adicional al de ob1'1I8 dcI campo de ,pracıı. 
cas aOTİcolas del CentTO d~ En.ıe1i.anza Meı!itı LI Profe, 
sional de ViUarrobledo (Albacetcj. 

Dmo. Sr.: En virtud de expedlente regllımentıı.r1o. en el 
(jue. entre otı:os. tlgnra ~i certitlcado de l:ı. toma de raz6n 
del gasto per el Paıronato Nacloııal de Ensefianuı Media y 
Profesional y el favorable Informe !ormulado jıor la Interven, 

'cl6n General de La AOm1nıstraclön del Estado, con !echa za 
de noviembre ı.iltlmo. 

Este Mlnisterlo ha resuelto: 

1." I\pl'Obar el proyecto adıclonal al de obıııs del campo 
c!e priıcticas ngricolos de) Centro de Ensefianza Media y Pro
feslonal de Vlllarrobledo (ı'.ltıacetel. redactado por el Inge
nlero Agr6nomo don Fl"rencio Duran Garcia Pelayo. con ob
jeto de construir una nlbercıı abrevadero aceras alrededor del 
edıtlclo, refuerzo de la:< cubiertas y otl'a~ detallıı.da5 en In 
Memorla de dicho proyecto. con un presupuesto total. una vez 
deduclda la bala deı 2841 por 100 obtenlda en la subasta ee
lebrada p9.ra la adjudtcael6n de la5 obras de! proyecto pr1ncl· 
pal. de 112.483.32 pe:ıetas, dltitrlbuıdo en 108 concepto5 sı· 
guientes: 107.988,05 peseta:; para la contrata. 1.728.25 pesetas 
para 105 honorano, por redacel6n del proyecto. 19ual cantldad 
para 105 de dlreCCiôn de obra y 1.037.37 Peseta!' para loş ho-
norarl05 de Ayuiante. ' 

El lmporte cle este presupuesto serıl abonado con cargo ILI 
capltulo seı:to. ıutıculo pt1mertı. gnıpo primero. del presupue& 
to de gast05 vlgente en 1.'1 Patronato Nae1ona1 de Ensenanza 
Media 's Profes1oruıl. 

2." ~e ad.ludlca la eJecuc16n Cle eSlım 001'8.ı> il «Orgar, 60-
ciedııd An6nioıa». con donucllio en Madrid. en el e1tado pre
&UPIJesto deo contrata de I07.~88.05 peı;etas. 

El plazo para la realııacı6n de las obras se:a el que flje 
eJ pllego de cor.diciones deı proyecto 

3. c se autoriza il e:ıa Dırecciôn General para adoptar 1115 
dlsposıciones que eı;time oportıina~ para el meJor cumpllm1ento 
deo 10 dispue8to por ma Orden 

Lo digo a V 1. panı sıı conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V, 1 muchos afıos 
Madrid. 4 de dlclembre de 1961. 

RUBIO CARClA·MINA 

Ilmo. ::ir. Director g~neraı Oe Enset'ıanza Laboral. P!"~s1clentc 
de la Comisl6n Perrnanente del Pııtl'on:ı.to NaC10nal de En
'sefianza Media y Profesıona1. 

ORDEN de 4 de didemb're de 1951 por la que se apruebcı 
el proyecto adicional 4el camllo de prıicticas a?ricoIas 
cUI Centro de ~ıısenanza Med.1a 'Y I'rotesiona! de vtlla· 
nucva de la Serena (Bcıdaioz). 

Dmo. Sr.: ED v1rtud de expedlente reglamenta.r1o; en el que, 
enıl'e otros. consta' la toma de raz6n de) gasto. veriflcada por 
la SecciOn de Caıll5 Especiııles de este Departamento. y el 
in!orme fa\"orable formulııdo POl' la IntervencJ6n General de 
ıa ."dm1nlstracıon del Estado con !echa 28 de novlembre 
Ult!mo, ' 

Este M1nlster!o ba resuelto: 

1.0 Aprobar eol proyecto Ildlclonaı del campo de practicas 
agrieolas del Centto de Enı;ei\.anza Media y Pro!es1oolıl de Vl
Uanueva de la Serena (Badajuz). redactado POl' 1.'1 Ingeniero 
Agr6nomo don Manuel Boceta Duran, cuyas obras compren
den las de saneamlento de la~ instalaclones. del cltado campo, 
pavlmentaci6n del patl0. prol0ngac16n de lıı ııcometlda de ener
gia electt1ca y demiı~ q'ıe se detallan en la Memoria de dicho 
pro~·ecto. con un presupuPSto total. una vez deduClda la baja. 
del 8.11 POl' 100 obtenida en la sul:rısta celebrada para la ad
judic:ı.ci6n de las obras del proyecto pr1ncipal. de 120.357.44 pe
setas. dıstrıbUid~ en los wnceptos slgulentes: 116.576.70 pese
tas pal'a e1 pre~upue5to de contratn. 1.454.13 pesetas para ho
norar1o.s por rı>dacc16n del proyecto e Igual c:antldad por la 
dlrecciön de Ias obıaıı y 872.48 pesetas para bonorarlos del 
Ayud:ınte. 

La expresada cantıdad se abonara con cargo al cap1tulo VI. 
articulo pr1cıero grupo pr1mero. del presupuesto vlgente en la 
Caja Unlca de eoste Departaınento 

2." Adjudlcar 1115 obra~ a cıConstructora lntemaclonal. 80-
ciedad An6nima.ıı. d~ Madrid, adjudlcstarla por suba.sta de las 
obras de! proyecto prlııclpal. por el lmporte e1tado para la 
contrata de 116576,70 pesetas . 

3.° El plazo para la termlnncl6n de esta5 obrll5 sera eı 
determinado en' el pl!ego de condiciones del proyecto; y 

4.0 Se autorıza a f!5a Direcc16n General para adoptar laı 
rnedidas que estlme oportunas para e1 meJor cumı:ııııniento de 
10 dispuesto en la presente Orden . ı 

Lo d1go a Y 1 para BU conoclm1enıo y e!ectoli. 
Dios guarde a V. 1 muchos ıı.fioa 
Madrid. 4 de dlclembre de 1961. 

RUBIO GARClA.MlNA. 

Dlllo. Sr. O!rector general de Ensefıanza Laboral, Presldente 
de la Comis16n Perr.ı.anente de! Patronato Naclonal de Eno 
sel'ıanza MedIa y Profe&onal. 

ORDEN de <1 de IUciembre de 1951 por la que se cıprııew 
el rıroyecto adlcional para el campo de ımicticas Am· 
coIas d~l CentTo de Ensetıama Media' 11 Profesional 4e 
Baza (GTanada). 

Ilmo. Sr.: En virtud de expediente reglamentıı.rio, en el 
qUl'. enıre otros. !!gUra cı certif!cado de la toına de razOn de! 
gaııto por la Ofic1na de Contabıııdad del PatronııuJ Nııcionııl 
de Ensefıanza Medıa y Profesional y ci lnforml! ravorable eın1-
Udo ]lor la Intervencl6n General de la Aaın1nlııtrııc16n <lal 
E3t0.do con lecha :ıa de IlIvleınbre (ıJtimQ, 


