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destıno a la Secc!6n F1l1al numcro UDO del Instituta N:ı.clona! 
de Eo,senanu. MedJa «Luis Vlves», de Valencia.. de Benica.lap. 
del PııtrOtıato Parroqıı1al de san Roque, de cliclla loc<tlıdad. 

Asi io /ııspaııgo por ei presente Decreto, dado en Madrid 
a Slete de dlelembre de mil noveclentos sesenta y una. 

FRANCISCOFRANCO 

& M1n1stı'O de Ec1uc:ııcı6n NaCIOnal. 
JE5U5 RtIBIO OARCIA·MINA 

DECBETO ·260911961, ıie 7 ae alciembre, per et que se 
aprueocı ei proııecto ~ obras de relarmado de la Es
cuelcı Tecnlca Superlor de Ingenieros Industriales (Sec· 
ciOn Teztll) de Tarrcısa. 

En v1rtud de eıcped1ente reglamentarlo. de acuerdo con 10 
ln!orrnado por el Consejo de Estado, a propuesta del Mini.stro 
de Educac16n Naclonal y prevla del1lıeraci6n del Consejc de 
MlDı.stros en su reunJ6n del dJa UDO de d1clembre de mil no
vecieııtos sesenta Y UDa, 

DISPONOO: 

Artlculo prımero.-Se aprueba el proyecto de obras de re· 
formado de la Escuela Tecnica, Superlor de In~enleros Indus· 
triales <Secc!6ıı Textllı de Tarrasa por UD total de clnco millo
nes qıılnlentas \:ıcho m1l qulnientııa trelnta y seis pesetas con 
ochenta y ocho ceııtlmoa. con la sl~iente distribuci6n: Ejecu· 
elan material, clIIca m1llones seteelentas ochenta y cuatro mil 
dosclentllS nueve pesetas con d1ez cent1mos; pluses. clentO treın· 
tn y nueve m1l qulnientas setenta pesP..tas con novent:ı y cuatro 
centimos: qu1nce par c1ento de beneflclo lndustrıai. ochocien· 
tas sesenta y s1ete m1l se1sclentas treinta y una pesetas con 
trelnta y mete ceııtimos; surna, se1s millones seteclenıas noven
ta y un mıı cuatrodenta.s once pesetas con cuarenta y UD cen· 
t1mos; a deduc1r el velnte con velnUuna centes1mas por ciento 
o!recldo como baja ıw. el ııdJudlcatar10 de las prlınltlvas obras. 
un m.lll6n tresc1entas setenta y dos mil quınıenıas cuarenta y 
eımtro pesetas con velnt1cuatro ce.ollmos; total de contrata 
clnco ınlllones cuatroclentas d1eciacba mil achoclentas sesenta 
y s1ete pesetas con dlec1slete centımos; hcinorar1os del ArQultec
ta por tormac16n de proyecto. trelnta '1 cuatro ml! cuatroclen
tas ochenta '1 ocho pesetas con trelnta y clnco c~ntimos; al 
ınWno per dlreccl6n de la abra. trelnta y cuatro mil. cuatroc1en
tas ochent& y ocho peetas con trelnta y cınca centlmos; hono
rartos del Aparejador. velnte m1l selsc1entas iıoventa y tres pe
setas con un cent1mo.· 

Art!culo segundo.-El presupuesto de estaS obras se d1strl· 
buye en la slguiente forma: Un mlllön de pesetas con tmpu· 
tac16n al crıldlto, cuya numerac16n es se1sclentos catarce· 
trescleıitos cuıırenta y uno, apartııdo a), del v!;ente presuPUe~' 
to de gastos del Mlnlsterio de Educaclôti Naclonal, y cuatro m!. 
Ilones qulııJen~ ocho ınıı quln!entas trelnta y sels pesetas con 
ochenta y ocho ceııt1mos, para el ano mil noveclentos sesenta 
y([05. 

Art1culo tercero.-Las obras se adjud1caran a la m!sma E:n
presa de las anterlores. cHuarte y Compaftia. Sociedad Ani\
nlmaJ, 

Artlculo cuarto.-Por el M1nlster!o de Educaclôn N:ıclonal se 
d1.ctariın las 6rdenes precisas para el mejor cumplimiento de LA 
que' en eııte Decreto 5e establece. 

Asl 10 dlspon10 por el· presente D~creto, dada en Madrid 
a s1ete de d1c1embre de mll noveclentos 5e~enta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mln18tro de Ec1ucact6n't, Nactonal. 
. i 

JE5US RUBlO GARCIA.MINA 

JISPONGO: 

Art!culo primero.-Se aprueba el proyecto de obras de !!Le
dcrn1zac16n y ampli:ıciön de tas Jnstalaciones de Motocultivo de 
la Escuela Tecnlca Superlor de ın.genleros Agrönomos de Mııdrid 
por un presupue~to total de clDco millones novecientas noventa 
y nueve mil noveclentas noventa y nueve p~setas con do. ccn· 
timos, con la sl;;u1~nte clistrlbucı6n: EJecUCiön material, CUa
tro m1llanes ochoclentas setenta y tres mil novecicntas veinticu:ı. i 

tro pesetas con velntlıin ce~timos; pluses. doscie:ıtas un mil 
clent.o una pesetas con cuarenta y ocho centimos; quince por 
cleo.to de beneficlo industrial, setecientas trelnta y un mil ochen· 
ta y ocho pesetas con sr.cnta y tres centimos; importe de con
trata. clnco millones ochoclentas seis mil clento catorce pesetas 
con treint:ı y dua centimos; honorarios del Arquitecto por fur· 
maclön del proyecto. setenta y cuatro mU quinlentas sctenta 
y una pesetas con cuatro centimos: al mismo por dlrecciön de 
la obra, setenta y cuatro ml! Quinientas setenta Y UDa pesetas 
con cuat.ro centimos; honorarıos del Aparejador. cuare:ıta y cua·' 
tro mil seteclentas cual'enta y das pesetas con sesenta y dos cen. 
Lim03. 

Artlculo segundo.-El presupuesto de estas obras se distrlbuye 
en la sl,~lente forma: Un mlllan de pesetas con lmputaci6n' al 
cred1to. cuy:ı numeracl6n es seisclentas catorce-tresclentos eua· 
renta y unl(, apartado aı. del vlgente presupucste de gastos del 
Min1sterlo de Educac16n Naclonal, y cuatro millo:ıes novecicn· 
tas noveııta y nueve mil novecientas noventa y nueve. p~setas 
con das cent1mos. para el afia mil novecicntos sesenta y dos. 

ArtJculo tercero,-Las ob~ se adjudicar:in mediante ci sis
tcma de subasta publica, que se verüic:ı.I'li de acuerdo con las 
norrnas legales ylgentes. ' 

Artlculo cuarto.-Por el Mlnisterlo de Educac16n Nac10nal 
se dlctarıin las 6rdenes preclsas para eı meJor cumplimıento de 
10 que en este Decreto se establece. 

As! 10 dlspongo por eı presente Decreto, dada en Madrid 
a slete de clicıembre de m!i noveclentos sesenta y dos. 

FRANCrSCO FRANCO 

El MInL~ro de Educacl6n Nacıonııl. 
JE5:Js RtJ1lIO G.\ReU-MINA 

( 

DECRETO 261111961, de 7 de dicfembre, por el que se 
aıırueba el proyecto de' obras de adaptacio1! en el Palıı
eio del Duque de! In/anıado, de Guadalajara. para ar· 
clı.iı:o general. 

En v1rtud de eıcpedicnte re,l::ımentario. de :ı.cuerdo con 10 
In!ormado por el Consejo de Estado, a propuest:ı del Ministro 
de Educacl6n Naclonal y previa deliberar,j6n del Consejo de 
M1nlstr05 en su reunJ6n del d1a UDO de d1clembre de mil no
v~clentos seııenta y UDO, 

DISPONCiO: 

Art!culo prln1ero.-Seaprueba el proyecto de obr:ıs de adıp- ' 
taci6n en el Palacio del Duque del Inrantndo, de Guadalajara, 
parıı archlvo general por un presupuesto total de tres miJlones 
ochoclentas dleclocho mil cuatroclentas trelnta y nueve pese· 
tas con dos centimos, con la slguiente distribuci6n: Ejecuci6n 
mater1al. dos mılloncs ochoclcntas noventa y ocho mil ochocicn· 
tas cuarenta pesetas con clncuenta y cuatro centimos; quince 
por clemo de benerIclo lndustrlal. cuatrocienta~ trc1nta y cua· 
ıro mil ochacientas velnt1sels pesetas con ocho centimos; plu· 
ses. trescientas treinta y nueve mil seiscientas ochenta y cinco 
pesetas con cuarenta y cuatro c~ntimos 'rotal de contrat:ı., 
tres mlllones selsclentas setenta y tres mil trescientas cincuen. 
ta y dos pesetas con sels centimos; honorarios del Arquitccto 
por !ormacl6n del proyccto. clncuenta y clnco mll ochoclentas 
dos pesetas con sesenta y ocho centimos; al ınismo POl' .dlrecciôn 
de la obra, clneue:ıta y cinco mH ochocicntas do, pe~etas ron 
sesenta y ocho centlmos. honorarios del ApareJador. trelma 
y tres mil cuatroclentas ochtnta y una pzsetas con sesenta c~n~ 
timos. . 

DEC1I.ETO 261011961, ıie ? de cııcıembre, por cı que:e' Art!culo segundo,-:-EI presupuesto de estas obras se dlstr1. 
cıpruebcı. ei ,proııecto de obrcıs en /cıs lnstalaclones de buye en la s1zulente forma: Un mill6n de pesetas con imputacian 
Motoculılvo de la Escuela Tecnlca Supenor de ınqe. al crMlto. cliya numerac16n cs selscientos onCf:·tl'€sclentos 
nlerOl AgronomOl de Madrid.,' cuarenta y UDa. apartado aı, del v1~ente presupuesto de p.stos 

del Mlnlsterlo de Educac16n Naclonal. y dos mil1on~ ochoden. 
En vtrtud de exped1ente reglamentarlo, de D.cuerdo 'con LA tas dleclocho mil cuatroc!cntas trelnta y nueve pesetas con 

1nformado por e1 consejo de Estado. a propuesta deı Ministro' dos centlmos. para el afio mıı noveclentos sesenta y dos. 
de Educac16n Naclonal y prev1a dellberac!On del Consejo de Arttculo tercero,-Las obras se adJuclicarıin medlante el sis-
Mlıılatrol-en IN reurı16n del d1a UDO de diclembre cle ınıı ngye· tema de subasta pııbllca, que se vcrl!icara de acuerdo con W 
ı:ıeııWl ant& 7 UDO, normas legales vlgentes. 
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Artlculo cuarto.-Por el Mlnısterio de' Educaci6n Nacioııal 
se dicr.aran tas 6rdenes precisas para el mejor cumpUmientode 
10 qııe en este Decreto se esta61ece. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Midr1d 
a ~ete de d1clem~re de mil noveC1entos sesenta y UDO. . 

l'RANCıscO PRANCO 

Et Mlntstro ae EaucaclOn NIlCl0nal.· 
JEStı5 RUBIO OARÇIA'l'4L~A 

RESOLUCION de la Com!sarfa General ae Protecc!ôn Es
co1ar 11 Asistenda. Social por la que ae coıtvoccııt 254 pre. 
mios-57 de 5.QOO ııesetas Ilara becarlos univmitarlos 'V 
de Escuelas Ti!cnicas. 11 287 cle 3.000. para las cle las 
restantes . enseııan:ıas-de enseı1an:ıas. 

En uso de la autorlzaclOo que le esta conferlda por. Orden 
minlsterlal de 30 de octubre de 1959 (<<Boletiıı Ot1c1al del E:ı-
tado» de 19 de novlembre). ' 

&sta Comlsarla General tlene II. b!en convocıır concurso pU. 
bl1co de rnerltos para la adjudicacl6n de 254 premios (6'7 de 
5.UUU pesetas para becarios unlversltaı10s y de EScı:elas Tec. 
nlcas de Grado Superlor y Medlo y 187 de 3.000 pesetas para 
becarlos de las restantes ensefıanzas dependleotes del Mln1s
terlo) con sUjecl6n a las 5lguientl'.s norınııs: 

1.' Podrin partlclpar en el concurso los· estudianteıı que. 
hablendo obtenldo para' el actuaI curso academlco la pr6rroga 
de su beca. hayan,' alcanzado call1lcacl6n media 8uper1or II. la 
consegııida en fl cu!'so anter1or. quedando exc1uid08. por tanto. 
los que no hubleran disfrutııdo beca en el curso acadeınlco 
1960·61. En to:lo C1lSO. las cııUtıcaclones ıned1a3 deben ser 8U. 
periores II. notable. 

En igualdnd de merltos academlcoB. tendr:i.n pre!erencla 10B 
candldatos a IOS que no se le5 haya concedldo premio en con
vocatorlas anterlores 

2.' Para optnr a los premlos convocados sera condlc16n 
precisa que tos petlclonarlos sean becarlas del MlDIst~rio de 
Educ:ı.cl6n Nacional. de ıa' Delegac16n Naclonal de SInd1catos. 
del Frente de Juventudes, del S. &..U .• de la Seccl6n Femenlna, 
de las Mutualidades Laborales. de la Mutuııl1dad de! Seguro 
Escolar, del Banca de &spana. de! Mlnlster10 del E:jerclto. de 
la Dlrecciön General de ta Guard1a Civil, de la !nspecc16n 
General de la Poılci:ı, Armada. asi como de .la5 Dlputaclones 
Provincıales y de J05 Ayuntamlentos. Y. eo general-en tanto 
que reıman las condlclones Indlcadas en la norma ı:ırlınera-. 
todos 105 que hayan obtenldo en el curso aoademico ı96ı~2 la 
prörroga de su beca. slempre Que la mlsmıı tuera co!lSeiU1da 
en concursa p(:bllco de meritoa 

3,' .La dlstrıbuci6n de. Jos 254 premlos. per deınarcacloncs 
acadernlcas, seri la 5lgulente: 

Dlötrt,Q onı"erıııuırıo 

Barcelona ... " .... "" .•• "" ... 
Granadıı ....... " ............... . 
La Laguna .................... . 
MadrId .......................... . 
Murcla ..... , ................... .. 
Ovledo ........................... . 
Salamanca ..................... . 
Santiago _ ...................... .. 
Sev1l1a ........................... . 
Vıılenciıı .............. " ........ . 
Valladol1d .................... : .• 
Zııragozıı\ ........................ . 

Totw .......... .. 

tıniverıııdaiıee 
'1 E:scuellIIi Tecni· 
cııs de GraClO Su' 
ımlor y MedIa 

(de 5.000 pesets5) 

8 
4 
2 

20 
3' 
'4 
4 

" " 4 
il 
4 

67 

ReltııIıtes 
el1ıjCilımza.ıı 

(de 3.000 pesetaal 

23 
13 
9 

40 
9 

13 
13 
13 
13 
13 
15 
13 

187 

al Condlclıin de becario durante lo~ cur S 0 5 1960-61 J 
1961-62. 

bı CertiJicacicn academica de Jns cal1flcaciones ObtenIdas 
en 105 estudlüs reallzados durante 100 cursos }959~0, y 1960-61. 

5.' Las Comlsar!aı. \ de Dlstrlto convccaran.con ıırreglo a 
las lndlcaciones de esta Resoluciıin. el [)ı'ırnero de premlas que 
para las respectivas demarcaciones' se establecen en la norma 
tercera. y la distribuci6n por grados de enseuanza se hara per 
acu~rdo de la Conıis16n Coordinadora de Distrito. . 

6." La propuesta de adjudicaci6ı:ı d~ los preıiıios que se con· 
VOCan seri reallzadn por l:ıs Cornisianes CL~ Coardinncl6n de 
Protecc16n Escolar de cada Distrito UniversiLurla y se enviar:i.n. 
dentro de los quince dia~ sigulentes a 11'. termlnac16n del plazo 
de presentaci6n de sollcitudes: a la Conılsaria. GeneriLl de 
Protecc16n Escolar y Aslstencla Socıaı para su aprobacl6n de
finitiva. 

7." Los premias :;eran . entregados a lo~ ~ıecar1os ~oıemne
mente par la:; Aıitoridades acadcınlcas en la f~stividad de San· 
to Tom:i.s de Aquino. previa ııeticlön de los fcndos necesarloı 
por las Camlsarias de· Proteccion &colar de ~0:; Dl.strltos tin1. 
versitarlos. 

La dlgo a VV. 55. para su conoclm1ento y deına.s e!ectoıı. . 
Dios guarde a VV. SS. muchos aflos. . 
Madrid. ırı de diciembre de 19G1.-El Comisınio general. 

Jost! Navarro Latorre. 

Sres. Secretarlo del Patronato de Proteccl6n' Escolar y Comlo 
sarios de Protecc!6n Escolar y As1stencia Soclııl de 108 Dlio 
tritos UnIversitarlos. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 
DECRETO 2612/1961. de ? dı: diclembre. por çl quı: 3e cIe· 

clara de ııtilir!.ad ıııiblica la conc~ntraci6n parce!aria cie 
. la zona de Scın Pedro BeTciaııo~ (Ledıı;. 

De acuerdo con la petici6n que al arnpııro del artlcu10 nueve 
de la Ley de Concentraci6n Parcelarla texto. refund1do de dlez 
de ago~to de mll novecientos cincuenta y cinco,' 1wl formulado 
los agricultores de San Pedro Berci:ınos (Le6n) al Mlnlster10 
de Aiı'ıcultura. el Serviclo de Concentraci6n Parceı:irlıı dispuso. 
conforme a lD estab1ccido cn ci ııı-ticulo once del referido texto 
legal. 'ııı. reallzacl6,n 'de un; Infortne prevıo sobre 1as cirCuııs
tancl:ıs y poslbilidades tecnicas que concurrieran en la zona ii 
concentrar. peı·[metro de la misma y aportaclones d~ t1~rrag que 
se .estlmaran nccesarias. pronuociiodose. tras el ınismo. en ıın 
sent1do favorable a 10 so1!cibdo. . 

En v1rtud de 10 expuesto. a propuma del M1nlsıro de Ad, 
cultura, formulada con arre~lo a 10 que establece cı art!culo 
doce de la rnerlt:ıda L?)', de dieı de a~osto de mil novecientos 
clncuenta y cinco. y previa del1beracl6n del consejo de M!LLU
tros en su reuni6n del dia uno de d1ciembre de mil noveclentos 
se~enta Y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e decllra de utilldad piıblica y de ur
gent~ ejecuci6n la concentrac16n parcelaria de la 20na de San 
Pedro Berclanos (V,Ô:l(. que se realizara en forma. que cumpl:ı 
tas flnaJidades establecfdas en el articulo segundo de la Ley de 
concentr:ıci6n Parcclaria, texto l'efundIdo de diez de agosto de 
mir novecientos· cincuenCa y cIn co. 

ArticuIo segundo.-EI perimetro de dicha zona s~ra, en 
prlncipIo. el de 1::1 parte dd cerminq municipal de San Pedro 
Berclanos (Le6n). delimltada de la siguiente ferma: Norte. 
termlnos municipales de Bustlllo de! Pat-amo y Chozas ·de hbajo 
y mojones del Servicio de Concentr:ıcl6n Pr.rcelo.ria numeros 1 
aı 20: Este, c:ı.rretera de Leon a La Bafieza y termino de Fonte· 
cha (Valdevimbrc): Sur. tcrmino munlcip:ıl de Bercianos del 
Piramo. Y. 02St~. termınos municipalcs de Bustil1C1 del paramo. 
UrdleJes del Piramo y Sapta Maria del Pararoo. que qu~dar~ 
en deflnltiva modificada p'or las aportaciones qüe. en su caso. 
lıJl.ya. de rca!lzar el Instituto Nacional de colon1Zacıon 0 el 
Servlclo dı:: Concentrac:on ParccJaria, y. con ias cxc1!Jsiones y 

4.' Las Instıınclas se preııentaran a ııartlr de la pıibl1ca- rectificaciones que :>.cuc~de el Servıcio de Concentracl6n P:ırce-
cl6ri de la presente Orden en el GBoletin 01lcleJ del E8tado •. 1 la.rla. de contormld:ıd con ·10 establecıdo ',eo el Decreto-ley de 
~' basta- el 25 de enero de 1962. en la! Com1sarias, de Protec- t velntlclnco de febrero de mil novecIentos· sesenta y en la L~, 
dOn Escolıır a cuya demarclıcl6n unlve1'8ltarla perteneıCl_ eı cıe concentracl6n :Parcelar1a, de d1ez de agosto de ınıı nov,," 
Centro docente en que 51ga e~tıid9ae eı petlClonarıo. ii Ili clentos clncuenta' y clnco , 
mlsınas debera acompa1iarse aıjecuadıı. Juat1l1Cac10n de 101 11· Articulo tercero.-Las ob~as de lnteres amcolapr1vıı.do. 0 
CUier.t~ extre~: ııeıı. ~uella.s que tleneıı por objeto la cOJl:>trucc16n 0 ıı.CgnQlci,go 


