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ciispu~lciones et: vigoı ':1 que la octlci6n e! ravorablemente ın· 
formada por la Iı:spcccioıı de Eııseıianza Primaria cOl1lpetcnte 
y la eıtada De;cgaclOn Admiııistrıı.tıva; 

Vi~to asil~islTlo 10 pre~eptuado en los articulos 20, 25 Y 27 
de la \'l[;cnte Le,' de Educac16n Prlmaria, de 17 de jUllo de 1945 
(r.Boiclın 01icial del E:ıtado» del 18,; 10 dispuesto en la Orden 
minist~rtıl de 15 de noviembre de! mısmo aıio (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13 de diciemore) y deı:ruis disposlclones apll. 
cubles; 

lIi,los. POl' ültinıo el Decreto nıım~ro 1637. de 23 de sep
tle:ııbrc de ıa5v ((Bületin Of.ciul del EstadQ)) del 26). conva· 
lıdando bs tas:ıs por recoııocim;ento v autorizacıon de Centros 
!l0 eöLmales de e;lı;eıi:ı.nza, y 1:ı Or~.en nıiııisterlal de 22 de 
octul.ıı-e siguiente ((Boletin Oflcialıı del DepartruneDto del "26) 
dar.do nOim:J.S para cı percibo cı~ las ınismas, 

EsL:1 Direccicin Oeneral ha resuelto: 

1.". Autorızar, con car:icter provisional, durante el plazo de 
un ano. cı 1unclO:ıamiento lc:;aL. supeditado a las disposiciones 
vigentrs cn la maıeria y a las que en 10 suceslvo pudleran 
d;ctarse por este :\l1nisterlo, del Centro docente denomlnado 
I:Colegio del Sagrado Cornıoıı de Jesı.is>l, estublecido eıı la 
calle de ia Encarnaci6n, niımero 49, en Barcelona, por la Com
pafı!a de Jes(ıs, ba:!o la dlreccı6n pedagiıglc;:ı del Rı'do. Padrc 
Tomas Torres Sim6n, cor. una mC.tricula müxima, cada um, 

, de las cinco clases J,:mduadas Que constıtuyen la organlzac16ıı 
del ColeglQ, de 50 a!umnos todos ellos dc pago, que estariın 
ı-egeııtad~s. respectimnıente. por el P:ıdre DI!'ector Uniclaci6n 
ProIeı:iol1t>!l, P. Juan Segarra Pijuan Hercer gıado, In:ıreso). 
don Antonio Pilarre Pifarre (segundo grado). don Jost! Le6~1 
Ferııaııdez (prlnıer grado) y don Jesıis Gömez RUblo, 105 das 
primeros, con certific:ı.do de aptitud pedagôglca, y 105 tres ı.ilti· 
mos, en posesi6n de! titıılo prof~slonal corrp5potıdiente. a te
nor de! articulo 25 y apartado cuarto del articulo 27 de ıa 
menclonad:ı Ley. 

2." Que la Dlrecciôn d~ este Centro QUedıı obll6ada a co
munica~ a este Dcpartameııto: 

a) El noınbr:ımiento de nuevo Dlrector ':1 Profesorado ~n' 
Ei momeııto mismo Que se produzcan, asi como cualquler In· 
cideııte quc pııeda n;tcrar In orgnnizaci611 del Colegio, como 
traslndo de locales. e.ınplıa~i[)n 0 dismiııuci6n de claseı;, aumen
to de ınatricuia. traStla50. etc. 

b) Comunic:ır. :ısimhmo. cuando el COleglo se clausure, ya 
~ea )'or iıılciatil'a de su D'irector, Empresa, etc.; el no hacerlo 
ıısi iınpedi:-a en el futuro coııceder autorJ:iacion a la persona 
o entı~ad de Que se tra,e para la apertura de ııueva Eıicuela; y 

CI Dar cueııta e:ı la prime:a deceııa del mes de noviembre 
de cada aİlo. POl' medio de cficio. del ııtimero total de alum
nos mııtriculados eıı eı curso acadcmico. iııdicandosc, por ~e
parado. 105 niiıos y las niiıas. asi como m:ı.ternales, parvulo5, 
primaria (en todos ~US gr~dosl. cultura general, adultos, ense
ıianzas arti~tic:ı~, lalıores del hogar, especificimdose, RSimismo, 
los alunır:os de pa30 lincluyendose aqui 106 obligatorloıı de 
Proteccicin Escolar i y 105 gratuitos. 

3.° Que transcurrido el pl:ızo de un o.iıo, 0. con tar de la 
fecha de la pre;;cııte, la Inspecci6n de Ensenanza Pr1marla 
cuıııpet~ııte enııtıra ci preceptivo inforıne acerca de! funcio
naıııieıılo de este Ce:ılro dncente, hacieııdo propu~sta expresıı 
de La raLii1cac16n dcllııi.iva 0 anuiaci6:ı', en ~u ca~o, de la 
ııuturiıo.cicin proı-isional Que, para su apertura oficial. se le 
coneecle :ılıor:ı. 

RESOLUCIOIl' ci~ La Dır:ccıon Generaı de En~'ctııın~ı: Pri. 
marıa !lar la que se aııtori:a ci lııncionamio.nto ıegaZ, 
c~n carıi·~ıer prQuısional, dd CentTO de enseılCı'!za pri. 
maria no esta.tal denomLlado «Colegio NuestTI1 Se)iora 
d~ III F!l~nmla), esıablec:clo en la calle de 1Ifantuııno, 
ı~,umero 58, con vııelta a la de Pra(Wlo, en Ma:1rtd, 1)01' 
don Maıı.uel Me.rinO ArandiUcz. 

Visto el exp~dıente ınstruldo n instancla de don Manuel Me
rınô Arandil1a. (il sıiplica de quc se au\orlce ci funcion,ımi:nto 
legal del C~nlro d~ cn.iCıl.anz:ı. prımaria no cstn,al d:no.:'\ina,lQ 
«Col~gio Nu~stra S2İ1ora de la FucncLıh». eSLai:ılccı,i~ (!l la calle 
de Mantuano. ııÜmcl'o 53. con vuelLa a Pradilloten Madrid. y 
del que es proplctario; y 

R8sultando que cst,? cxp2dlcnte h~ı si10 tramitado POl' la 
D21e:;aciön Admınıstr:ıli;'a de Educaciön d~ i\ladrid; qııe ~e han 
unldo al mismo todos 10$ docum~ııtos cxi ~idOl! por las disposl. 
doncs en vl;or, y que la p,tıcı6n CS favorabl:mente tn!ormad8 
por la Insp,ccijn de cns2ıianzı prinıaria competente y por la 
citada D~12~aciön Adıni::ıisınti,·3.. 

Vistos, asimismo 10 pnccptuado en 105 articul05 20. 25 y 27 
de In "11cnte Lcy de Educaclon Primaria. de 17 de jUlio d~ 1945 
I«Boletin 01lclal del E~~ado)ı del 1b,; kı dispııc.to ~n la Orden 
tnlnlst,rJal de 15 de ;ıovl,mbrc dd mismo aüo (<<Boletin Ofi. 
cial del Est:ıdo» del 13 de dictmbrc), y dcmas dlsposlcioneıı 
apllcabbT. . ' 

Vistos. por ultimo. cı D,crcto nüıncro 1637. de 23 de ~ep. 
tIenıbre de 195~ ((Bul"Lin Oncial dd Est:ıdo~ d,I 26\. conval!· 
dan do l:ıs t.ısas por r:conocinıicnto y :ıutorizaci6n de Ccntro& 
na estacalcs cle cns2innza. v 13 Ord.en nıinbkrlal de 22 de oe· 
tubre si 7ui2nte «cB.ol,tin Oficbl» dei D:partamento del 28>, 
dando normas para c I P~ rciJO CI2 las mismas, 

Est.a DireCciO!l Gcn2ral ha rcsuelto: 

1.0 Autorizar COIl c::ıract~r provi.sional durante cl plazo de 
un ano. supediLado a I:ıs di3posiclcn:s vI';mt~s cn la materia 
y·a l:ı.s que €il 10 suc2slvo pu:li,ran di:t:ı.rsc por este Ministcrio. 
del Centro doc:ntc d2::ıoınina10 «COI~6io N<.:cstra Seiıor:ı. de la 
Fnencisla», cstabl~cido cn, la enli: d~ :Vlantuano. nı.iırıero 5S. es-

. quina :ı la de Pra:iillo. cn Mıdr1:!. por don Mınuel M2rino Arıın· 
dilla para la €IIs:ı1anz<t primarh no €statal. bajo la. direcciôn 
peda,6iic:.ı d~ don Juliin Fu~ı;te I;bi:ıs. con dos c\ases uni-~ 
tn.ri:ıs de nifıos y otras dos uDi:arias d, niİ1as. con una ma~r!· 
cula ınaxima las pr1meras de 45 a!umnos. y las dos ıiltimas. de 
40 alumn:ıs, todos cllos d~ p:qo, r~gentad:ıs. resp~ct1vamc:nte. 
por e! 82ıior Fucnte 1,1,5ias 10rado Superiorı, don Luis GC!!
zalez Montcrroso (Orado :\r~dio). doua Tomasa Ball~steros 
Gala (Orado Sup~rio!') y dalıa ~~:ıri:ı d~l Carmm M:rino Me
rıno (Grado :-'1,dio). to:los ellos Ell pas:si6n del t!tulo profesio
nnl co:respondi::nte. ıl tenor d:l apart:ıdo cuarto del art!cnlo 27 
de :a m?nclon:ıd:ı L~y. 

2." Qu~ t~nto la propiedad coma la Dlrccci6n de este Centro 
docente quedan obli-.:adas a comunicar a este D<par..a'mr.nto: 

a) EI nombramlmto de nucvo Dlr~ct(ir y profesorado en '?l 
momento mismo aue i~~ produzcan. as! como cualqui:r lnei. 
dcnte quc pueda alterar la Or!(\nl7.1CiÖn drl Col~g!o, como tr:ı.a
lado d~ 10:al?8. ampli::ıciôil u di3mlııuci6n de clases, o.utn:nto de 
matr!cula, tr:ıspaso. etc. 

bl COmuniC3T. asimişmo, cuando cı Cole:ı;10 S~ clausure, ya 
sea POl' !nici:ıtiva de su Dir"ctor, Emrırcsa, etc.: ci no h!lccrlo 
as! imp~dil"..i. cn cI futuro con[!r-d:1' a 11 p:rsona 0 Entldad de 
que se trate autorizaciôn para l:ı a;ı:rtur:ı de nucva. Escuela: '1 

c) A dar cumt:ı cn la prim?ra d:cma d~1 n1CS de nov!cm
brl' de c:ıd:ı :ı.fıo. por medio de of!cio, del nı'ım:ro tot:ı.1 de 
alumncs matriculados cn ci cıırso nc:ı:l:'mico, indic:indosc POl" 
sep:ı.rado \0$ nlftos y nl!i:ı~. :ı~i coma l:ıs maternalcs. p:l.rvıılos, 
prımaria (cn tOd05 Ml~ Gr~:icsı, cultura r,eneral. :ıdultos. crı. 
s~ıianzas artisticas. l:ıborcs dd ho;ar. etc .. €sP2cifjctindos~. :ısi. 
mısrno, 105 alıımnos r!c pa,o (\ncluY2nd()s~ aqUi a 105 abl1;;a· 
tori03 de Protccci6n Escol:ır) y los gratuitos. 

3.' Que tr1nscurrido el plazo de un ano. a partir de la fecha 
de la presentc. la Insp~cdôn d? En~eiı3nza Prlmariıı compe· 
tentc emit:ı ci pr:ceptlvo inform? ac:rca d~l funcionaminto de 
p~te Ccntro cıoc~nt?, haNcudo propucsla cxprcsa de la ratir!· 
caci6n dcflnitiv:ı 0 :ınulaci6n, cn su caso, de la autarizaci6n 
provision:ıl qııe p1r~ ~\L apcrtur:ı olicıal se le conccde ahora. 

4." Que etl el termino de treinta dias, a con tar de la 
publicacioıı de e,l:ı Crden. eıı el «EoletiJl Oficial del Estado», 
1:ı rcpl'csentaciön le~~l de este eslableciıııieıılo de enseıianza 
nboııariı La c~:ıtid:ıd de· doscient:ıs cincııenta pesetas en papel 
de pagos al Estadu. en coııcepto de tasa por La autorizaci6ıı 
Gue se cUlJcede, fil la Delcgaci6n Adır.lııl3trativa de Educacion 
de' Barce;oııa 0 en la Caja Un!ea del Mlnlsterlo. Indist1nta
menıe, renıltleııdo cı correspondleııte recllıu acredltalivo de 
esie alıono 0. la SeccloJl de Ensefi:ınıa Primari:ı na Estatal 
de' DC;ıo.rtanıeııto. a !in de qu~ csta e>:ticnda la oportuııa <li· 
lige:ıc;a y de cur~o a los ıraslados de esta Resoluci6ıı, bicn 
cıı!~ndido qcıe de na lıacerse :ısı en el plazo fıjado. esta au,o
ı-inri6:ı q:ıedara nu;ə y siıı ııiııgüıı \"alor nl efccto leı;al, pro
cecliendosc, on compcucııcla :ı. la clausura ınmed~ del Co
leg10 de referencl:ı. 

r.ıı que comunico a V. S. para su conoclıniento y efecto~ 
oportıınos. 

Dios guardc a V S. mucho~ nt\os. 
Madrid. 4 de dlciı'!.'11bre de 196L.-E1 Dlrector general, J. Teım. 

Sr. Jeie de la Secci6n de Enseıiall2a Primaria no Estatal 

4.° Que en el Lrmin;ı d~ trclııta dIas. il eontar de la. pu
b1icaci6n de esl:ı Orden en el «Bolctin Ofici11 dcl Estadoıı. la 
reprcs~ntacicin l~~,al d.~ este establr:clmic::ıto de cns~ıiınza abo
Dara la canti:lad d~ 250 p~setas en p:ı.;ıcl de Pa,os al E$tado, 
en conc2pto dp t'lsa por la autori7.:ı.ci6n qUC se 1? conc~dc, eD 
la CaJa Unicı del ~iinistcrio, remiti8ndo ci correspondiente 
'recibo :ıcreditativo de cste abano :, la SerciC:ı de Ens~1l.anza 
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Primarıa no estatal del D:partam,nto. a fin d~ que esta cı"icıı' 
da la oportun:ı dilı;encia y d" curso a los traslados de ·:sta 
alltorizaci6n. bico entcndido que de na hacerse :ısi eD el p!azo 
rıjado esta autorizacı6n qued:ıriı nula y sin nin;liıı \'alor DI 

efecto le;;al. proc2di~ndose. cn co:ısccuencia. a la c!ausura In· 
mediata de! Cole,iO de re!erencia. 

Lo que comunico a V. S. para su concclmiento y efectos 
oportunos. 

Dias T,uarde a V. S. muchos aiıos. 
~Ia:ırl:l. 4 de dici,mbrc de 19S1.-El Dircctor geceral. 

J. Tcna. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Ensefianza Primaria na Eıitatal 

RESOLUCION de la D!recci6n General de Ensetlaıızas 
Tecnicas por la que se h~cc p::b!ic3 h~bcr sido apra.. 
badas obras de adaptadon en el Palacio Goda!! para 
Escuelıı Pericial de Coınercio de Badajoz. 

Visto ei proyecto de obr:ıs de adapt:ıclôn del Palacl0 Godoy 
para Escueia Perlcial de Comercio de Bad:ıJoz. redactado por 
e! Al'quitecto don Edııardo Escudero. por un lnıporte tot:ıı rec
tificado de 2.013708.92 peset:ıs. con la sigulente dlstrlbucldn: 
ejecucl6n material. L.531.274,59 pesetas; 15 POl' 100 de benefi· 
clo industrial. 237.191.18 pesetas; pluses. 126.501.96 pesetas; im· 
~orte de contrata. 1.944.967,73 pesetas: honorarios del Arqui
tecto por formaci6n de proyecto. seguıı tarlfa primer:ı. grupo 
cuarto. ei 1.90 por 100. menos el 10 por 100 que sefiala el De
creto de 7 de junio de 1933. 26.438.92 pesetas; al miı5mo por 
direcci6n de la obra. 26.438.D2 pe~eıa~; lıonorarios del Apare. 
jador. DO por 100 sobre los de dlreccıön.·15.863.35 pesetas; total. 
2.013.708.92 pesetas. 

Resultando que el proyecto ha sldo In!ormado favorable
meııte por La Junta Facultatlva de Construcclones Civiles en 
12 de abrlJ de 1960: 

Considerando que en el Servicio de Construcciones C1viles. 
ru que exLicnde su competencıa cste Departameııto. no exlste 
servicio administl'atlvo de caı-.'ıcter tecnlco. a cuyo Arqultecto 
esteespeclalınente encomendada la tarea de proyectar y dlrlg1r 
obras. y. en consecuencia. el nombramiento 0 designac16n he
cbj l favor dd Arquit:cto dQn Eduardo Escudc1'o. autor dol 
proyecto. y que v:ı a dlrigir las obras es excıuslvamente para. 
este sel'\'ic!o y en armonia con 105 benefic!os a que alude el 
articulo segundo del DecreLo de' 2 de junio de 1960. en relaci6n 
con el prlmcl'o. que. por olra p:ı.rte. no ınodifica cı Decreto 
de 1G de octubre de 1942. !lno que 10 ınatlza y prec1ıia de 
Ulıa manera concreta. evitandoles confuslones n:ıcldns de su 
Interpretacion y ııpHcaciôn: 

Considerando que el pngo de las obras ha de efectuarse en 
dos anualidades. por ser este el 11empo en que se calcula h:ı.n 
de s~r, ejecutadas las mismas. y la cltada cantidad antes exo 
presada se satisfam de la slguiente forma: 300.000 pesetas que 
abonur:i el Excmo Ayuntamiento de Badajoz en el aıio 1961 y 
300.000 pesetas que se ııbonarun con cargo a 105 1ngresos que 
pa:a este Ministerl0 represeııta la aportaci6n de las percep
clones establecidas por Deereto del Ministerlo de Trabajo de 
8 de enero de 1954. tumbien en e~te mismo afio. y 1.413.708.92 
ııesetas. con carga a estos IHtimos fondos en el.:ııi.o 1962. y 
que LUs obras se adjudiquen mediante Babasta publica; 

Considerando que la Secc16n de Caja Unica Especiııl ha 
tonında razon del gasto Cil 11 de abrll (ıL t1mo y la Intervenclôıı 
General de la Adminlstracl61l ael Estado ha tiscallzııdo el mis
mo 111 5 de septiembre. 

ESle :\11ıı1steI'10. en cumpllmıento del acuerdo de Consejo de 
lIIinistros de 8 de septiembre ha dlspuesto: 

1.' Aprobur el proyecto de referencıa. redactado par el Ar· 
quitecto don Eduardo Escudero. por un lmporte de 2.013.70S.lJ2 
pesetas. 

2.' La citnda suma se sat!sfariı de la sigulente forma: 
300.000 peset:ıs qu~ abon:ıra el Excmo. Ayuntaıniento de Bnda· 
joı eı olio 1961 y 300.000 pesetas que se, abonariın con cargo 
a los il1gmos de la Caja Unica E:speı:ia1 en el afio 1961. y 
1.413.708.92 pesetas. con cargo n 10S mlsmos foncıos. en el 
afia ıSô2. realizandose las obras por el slstema de subnsta. 

Lo que de Orden comunlcada por el !:Icmo. .sr. Minlst1'o 
dlgo a V. S. para su conoclıniento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. mucr.as aıios. 
Madrid. 25 de no\,lembre de 1961.-El D1rector general. P!o 

Garcfa Escudero. 

lƏr. D1rector de la Escuela Perlcial de Coı:ı:ıerdo de BadaJoı. 

RESOLUCION de la Dırecc:on General de Enselianzas 
T~cnf~s por la que se hace p~blfco haber sido aprobada 
l~ revlsi6n de precıos de las obras de construccion de la 
Escuc/a de Comercio de Le.on 

Aprobadas 'por Decreto de 28 de octubre de 1955 l:ıs obras 
de construcci6n de edlficio para Escuela de Comercio de Leuıı. 
PQr un importe de 10.929.9i6.l9 pesetas. de r.uya camldad co· 
rreııpo:ıden a la eJecuci6n materıal H.7.4. n5.U~ pesetas; 

Resuitando que el aumento sufrldo per !Og preclo5 de ma· 
terlales y Jomales a partir de ıa !eeha de la redoccioıı del 
pr!mit1vo proyecto. hnce r.eı:e~al'ia la l'evis~611 . del mi5mo. a 
cuyo efecto. :ı petlci6ıı del adjudicat:lI'lo de las obras. la Em· 
presa «Arpemaga. B . .'1.». se autorlz6 al .'Irquitecto. autor del 
proy:cLo. don Juan TorbaC!o. La rcdacci6n del pruy;c,o que 
nos ocupa; 

Resultando que dlcho trabaJo ha sldo lııformn:lo fnvorable
mente por la Junıa Facuitatll'a de Constıuccioncs Cl\'lles. eıı 
cumplimlento de la que determiııa ci articulo 25 de; Real De
creto de 4 de 5eptiembre de 1908: 

Resultando que el resumen de la revıslôn de precios de que 
Be tmtn se descom;:oııe eu la siguiente forma: ejecuciôıı ma· 
teriııl (dlfereııcia eııtre la ejecuci6n material de! prinıltivo y 
el. revlsado). 2.S40.0i2.86 pesetas; G por 100 de beneficio lndus
trial. 170.402.57 pesetas; pluses. 2i7.662.47 pesetas; suma. pe
~etas 3.288.107.90; a deduclr el 15.001 por 100 como baıa We
clda POl' el adjudicatario en el primitivo proyecto. 493.249.06; 
total de contrata. 2.794.858.84 pesetas: ho;ıor:ırios del ArQul· 
tecto por direccidn de la o~ra. segıin tarif:ı primer~. grupo 
cuarto. el 1.75' por 100. uııa vez deducido el 43 POl' 100 que 
seıiala el Decreto de 7 de juııio de 1033. 28.329.43 pesetas: 
hor.orarios de! Aparejador. 60 por 100 sobre los anteriores. 
1G.997.65 pesetas; total. ~.840.ı85.92 pe~etas; 

Considerando Aue las obras del pı-lmitiı'o proyecto fueron 
aprobadas en la fecha anteriormente lııclicada. pero el pro
yecto fui! redact~do con fecha muy :ınterior. afect:i.ndole. por 
tanto. la Ley de 17 de junio de 1945 por no estar comprendidas 
en e1 Decreto·ley de febrero de 1955: 

Considerando que en el Servicio de Construccione~. al que 
ext1eııde su competer.cia esta Seccidn. no existe servicio admİ
nlstrativo de car:icter lecnico a cuyo Arqui:ecto este especi:ıl
mente encomeııdada 'la ta:ea de proyectar y dirigir obras. y. en 
cOl1secuencia. cI nombramlento 0 desigl1aci6ıı hecha a ta,or 
del Arquitecto don Juan TOl'bado. autor de] proyecto. Y Que 
realizo la direcc16n de las obr:ıs. era exclusi\':ımen~e para este 
seniclo y en armonia con lOS beneficios a qUe alude el ar
ticulo segundo del D'zcreto de 2 de iunio de 1960. en relacidn 
con el prlmero. que. por otra parte. na modifica el Deereta de 
16 de octubre de 1942. !ino que LD m:ıliza y precisa de una 
manera coııcreta. evitando confusiones en su interpretncicin y 
apIleııci6n; 

Conslderanda que el pago de las obras ha de fraccloııarse 
en dos aııualiclades. par la Que la antes elıada cantidad se 
sıı.tisfara de la slgUıente forma: 1.410.000 pesetas. con car~o 
a los ingresos que para este MlnıSterio represetlta la aproba· 
elan de las percepc!ones estnblecidas por Decreto del 11inisterlo 
de Trabajo de 8 de enero de 1954 e:ı el n:.o 1~G! ,. 1.430.l85.Ə2 
pesetas. con caı go a los nıbnıo~ fo:ıd[)~ e;ı ci a:io 19G2; 
. Considerando Que el presupuesto se ha pistribu:do eıı ı·a· 

rlas anu:ı.lidadeg. por 10 que es preceptl\'3 la nudiencia del Co:ı· 
sejo de Est~do: 

Considerando que la Secc16n de Caja Unica Eıipeclal ha 
tomado raz6n del gasto el 27 de marıo ültlmo y la Interven· 
elön General de la Admlnlstraci6n del Estado ha flııcaiizado 
el . mismo en 29 de mayo. 

Este Mlnlsterio. en cumplimiento del aClIerdo de Coıısejo 
de Ministı'os de 17 de ııoı·ieııılıl'e. ha dispueııto la aprobacl6ıı 
de1 proyecto de referencta. cuya revlsl6n ımpor:a un total de 
contrata de 2.79;.858.84 pesetas. Que. increment:ıda con ha· 
norarlos facultatlvos de Arquitecto y Aparejador. se ci eva a 
un total de 2.840.185.92 pesetas. Qııe ser:in :ıbol1adm; con car10 
a los ingresos que para este Mi!listerio repre5enta la aport:ıcicin 
de ias percepciones establer.ldııs por Decreto de] Ministcrio de 
Trabajo de 8 de enero de 1954. 

La que de Orden comunıcada por el E....:cmo. S1'. ~ıınistro 
dlgo' a V. S. para su conoclmiento y e!ectos. 

0105 guarde a V. S. muclıos aılas. 
Madrid. ı de dlc1embre de 1961.-El Dlrector generaı. PIO 

Garcia Escudero. 

Br. Dlrector de la Escuela de Comercl0 de Le6n. 


