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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, 
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Este M.!ııJsterio LıD. resuel to: 

1.0 Aprobaı el proyecto adlcionaJ para eJ campo de prac
t1Cali agrıcolas del ,Centro de Ensefıaııza Media y Profeslonal 
de Baza Wranada J. destlnado a mejoras de saneamleııto. cı
:r.ent:ıci6n de ır.UI·OS de cerı anııento. cerramiento con alambre. 
tuberıas para aguas reslduale~. aceras y acometlda de luı. 
conlorme al proyecto redactado POl' el ,ııgenlcro Agr6nomo don 
Manuel Boceta Dur-.i.n. con un presupuesto total de 171.159.5T 
pcsetas. dJstrJbu:do en 105 coııceptos :;igulentes; 165.101.40 pe
seta.s para el pre~upuesto de comrata. una vez deducida la 
baja del 18.70041 POl' 100 obtenlda en la subasta para la ad
judlcacllin de la.' obras del proyecto prlnclp:ıl: 2.327.76 pesetas 
paıll. los honorarlos POl' redaccl6n del proyecto e 19ual r.an
tidad para los de dlreccl6n de las obras y 1.396.65 pesetas para 
los honorarlos del Ayudante 

EI lmp.orte reşeiıado sera abonndo en La forma r~lamenta· 
rla. con cargo al capituıo sexto. artıCulo prlmero. grupo ı:ınıco, 
del pmupuesto vlgente en el E'atronato l\aclon:ıl de Ense
iıanza MedIa y Profeslona! 

2.' Se adJudican las obras de este proyecto a «Construc
cloncs Montoya. S. Lıı. con domlclllo en El P:ı.lıruır (~ıurcia 1, 

calle Florlclııblanca. numero 14. Socledad ııdjudlcatarin por su
basta publlca de In~ obras del proj'ecto prlmltlvo, en ci eltada 
1mporte de eontraLa de 165.107.40 pesetas. 

E1 plnzo para la termlnac16n de las obras seri! el que tıgura 
en el pllego de condlclones de l proyccto 

3.° Se autorıza a esa Dlreccl6n General para adoptar las 
dl5poslclanes que estlme oportunas para el mejor cumplimlen-
10 de 10 dispuesto por la presente Orden. 

La dıgo a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. r. mttcho~ afios. 
MadrId. 4 de diclembre de 1961. 

RUBIO GARCIM.-1INA 

I!ıııo. Sr. Dlrector generııJ de Enseiıanza Laboral. 

B.ESOLUCI0N de la DiTecci6n Geiı~Tal de Enseıi(lnza 
Media ım la que se h!lc! pıiblico h~beT sido aprobado 
. el jlToyec!o de obras de demold6n y reconstrııccıon de 
la torre 11 terraza d~l Instituto Nacional de Enselianza 
Media ııPac!Te Suurez», de Granacla. 

Visto cı proyecto de obras de demolıci6n y r~construcci6n de 
il tam y terfaza d~1 Inıtltuto Nacional de EoôeıilllZl Mıdia. 
{Padre Suarcz». de Granada., redactado por el Arquitecto don 
Luiı Alvarez de C!:ofuegos; 

Ihultan:io que en cumpllmi:nto de 10 que pre\'ı:n~ el ar
ticulo 25 del R:al D,C~Eto de 4 de septı:mbre de 1908 ha sıdo 
lDformado dicho proy~cto favorablôm~nte por la Junta F:ıcul· 
talim de Conıtrucclones Clvi!,s. 

Resultando que el resum:o dzl presupuesto se descompcne 
en la sljuient~ forma: Ejecuci6c material. 304.242,31 p~sctas: 
plu,es. 22.855.93 peseta.s: 15 per 100 de ben,ficio indu;trhl. 
45.63634 p=sıtas. rmporte de contrata. 372.734.58 pesetas: ho
norarios facultatlvos por [ormacıôn de proy,cto. seo;un tarifa 
prim:ra. grupo cuarto. 2.5 por 100. 7.606.05 jesetas; idem ii por 
dirzccl~n. 7.606.05 pesetas; honorario3 d~ Apareja:lor. 60 por 100 
sobre 103 de dir~ccl:in. 4.563.63 p:setas TotaL. 392.510.31 p:s,tas: 

R~sultan:lo que la Seccl6n de Contabiliiad y 19. ıntemncion 
D:12iada de Iı Adminlıtracl6ıı dd Estado han tomada razao y 
fiicalizaılo, resp::ctivamente, el gasto prop~e5to; 

Con,i:lsrando que dichas obras, por su cost~. y en armon!a 
con 10 que prcvlene el parrafo 13 de! -articu!o 57 de la L:y de 
COntailllıda:1, de 20 de dicl,mbre de 1952. d,ben ejecutarse por 
cı si;l[ma de contratacıön directa. se ha promovido la d~bid:ı 
cancurrmcla de ofertas. sien10 entrc las presentadas la m:is 
Venlajosa la suscrlta par don Ram6n Lôp~z Roj:ı.s. Que se 
comproınzte a r<:allz:ı.r!as por la cantl:la:l de 354.097.86 pesetas. 
10 qti~ supone una baja de 18.636.72 pesetas eD relacl6n con el 
preıupuesto t1po de contrata. 

E;te .Mınlsterio LıD. C!l3puesto: 

'.0 La aprobacl60 de! proyecto de referencla. por su lmporte 
total de 373.873 59 p~5eta>. y su abono con car;o al credito que 
ıı NrtI en el vi Jent~ presupuesto de ~astos de este D:pa.rtamen. 
&0, con el ııılmero 611.341-1. apa.rt:ıcıo il). 

2.' Que se ;ı:lJudıqu~ :ı don Rımôn L6p2Z RoJas por la can· 
tldad de 354.097.86 p=setas 

Lo que d~ Ord~n comunıea:ıa por el E~;cmo. Sr. M:inistro, 
di;o a V. S. para su cono:imi:nto y efecto3 

0105 ~u:ı.rde :ı. V. S. mucho~ aiı03. 
Ma:lrij, 28 de novi,mbre d3 195L-E! Director general, Lo

renzo Vilas. 

Sr. Director d~1 Instituto Nacional de Ensefı:ı.nza Media «P:ıdrc 
5uirez». de Granada. 

RESOLUCION de la Direcci6n Gen~ral de Enmian:a 
Media par la que se 'hace p:iblico haber sido aprobada 
el proy~cto de o!Jras de rcparacioll d~ d~sa 'lüe, en el 
lnstituto Nacioııal de Enseıian~a Media, maöculina, de 
Oviedo. 

Vi,to el proyecto de Obras d~ reparacı6n d~ desa~ties en el 
Instltuto Natıonal de Emeiianza :'Iedıa. masculino. de O';i<do, 
rcdactado por €l Arquit,cto don Enri~u~ Alvarcz·Sala y ~Ioris: 

Resultando que en cumpli:nıento d~ lo que pl'evı:ne t"l ar
ticulo 25 del Real D2creto d, 4 de scpti:mor~ de W~~ ha si10 
lnformado dicho proY2cto [av0rablcm,nte por la Juııta Facul
tativa de Construcciones Cıl'i!es; 

Resultando Que el resum,:ı d~1 presupu~sto se descompong 
en la sı ;uiente forma: Ej2cucıon mat2rial 69.793.70 p,set:ı3; 
pluses. 23.312,08 pesetaı: 15 pJr 100 de b:neIir.io ındustrıı!. 
10.469.80 pesEtas. Importe de contrata. 103.610.58 p."setas; hona
rarlos facultativos por formar.i6n cle proyecto. segun tatila pri
mera. grupa cuarto. 3.5 per 100. 2.o!42.Y5 P?S~t:ıs: idt2IT: id. por 
dlrecclon 2.442.95 peset:!s. ho:ıorarios de Aparejador. 60 ~ur 10J 
sobre les de dlrcccion. 1.465.77 p:setas Total. 109962.25 pesttas: 

Resulta:ıdo que la Seccıon de Contabilidad y iL Intervenci6n 
D~legada de la Admlniıtr:ıcıon del E3tado h:ın tomado razan y 
flscalizado. respectivamente. el g:ısto propucsto; 

Consljerando que dl:has obra,. por su co,t? y en armOn!ı 
con la cıu~ prevı,ne el pirrafo 13 del articulo 57 de la L~y de 
Contab~l!:lad. de 20 de diciembrı di! 19j2. d~bcn ejccutarse peır 
€l siıtema de contr:ıt:ıcion dirw:ı. ~e ha promoviJo la d,bl:!a 
concurrencia de ofertas. sl:ndo entre las presentadas la mas 
ventajo3a la suserita por dan Diego Tora y iVIucla. quc se com
prom~te a r,:ıliz1Tlas con una baja de! 1.11 p8r 100 solJrc ei 
presupuesto ti90 d~ contrata por 10 que este QU"da fijado exac
tam:nte cn 102.450.51 p2sctas. 

Este Ministerio ha diıpuesto: 

1.· La aprob:ıci6n del proj'ecto de refmncia. por su lm
porte total de 103.812.18 p2s~tas. y su abono con car;o al cl'€dito 
que fi;urı en el vi;cnte prcsupu~sto de ~astos de estc Dcpar· 
tamento. con el n:imero 611.341·1. ap:ı.rtado bJ. 

2.° Que se adjudi~ue a don Die;:o Toro y Muela par la 
cantldad de 102.450.51 pesetas. 

La que de Orden comunıcaaa por cı Excmo. SI'. :ilinbtro, 
di~o a V. 5 p:ı.ra su conocimi:ııto y efecto3 

DIas [Uard2 a V. S. mUthos il[;jS. 

l\1adri~. 28 de novicmbre de 19S1.-EI Director general, Lo
renı:o Vilas. 

Sr. Dlrector de! Instituto Nacional de Enseiıunz:ı i.ı~dia. m:ı.scu
lino. de Oviedo. 

RESOWCION de la Dircccion General de En.lp.ılan,1% 
Primaria por la que se autori~a el fUIı~i~no.lI!ielIıo lCjal, 
con caracter proöisiaııal. dcl Cen/ro de eıımialI~a pri
mario. na estatal denomiııado (ICole:;io de! Sa'}7"~do Co· 
ra:6n de JesUSI), establ:cida en la ta!l~ de la ı::ncarna. 
cion, nıimero 49, en Barceloııa, por la Compaıııa de 
JesUs . 

vısto el expediente ınstruido a lnstancia del Rvdo. Pndre 
Tomas Torres Simon. S. J .. en sıiplica de que se autorlce el 
funcionamlento legaJ deı Centro de enseıiaııza pnır.:ıria na 
estatal denomlnııdc «Coleglo del Sagrado Corazoıı d~ Je~us», 
establecldo cn la cıılle de la Eııcarııacllin. n'jmero .9, eu Bar
celona. POl' la Compafı:a d~ Je~ıis: y 

Resultando que este e~:pediente ha s!do "rami,ado por la 
Delegncl6n Adminsıtratlva de Educaciôn de Barcelana: que se 
ban unldo ııJ mlsmo todos los documeııtos exlgidos por !:ıs 


