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lo dispuesto en el artículo 2,° del Decreto 3428/1969, de 19 de
diciembre,

Este Ministerio ha tenido a bien conceder la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de plata, a don José
Garcia Fernández.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1973,-P. D., el Subsecretario,

Rafliel Mendizábal Allende.

Ilmos. Sres. Subsecreta'rio del Departamento y Director general
de Bellas Artes.

ORDEN de' 15 de diciembre de 1973 por la que
se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoria de plqta, a don Ruperto
Andues Fuertes.

I1mos. Sres.: En atención a los méritos y circunstancias
que concurren en don Ruperto Anduas Fuertes, a propuesta
de la Dirección General de Bellas Artes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2." del Decreto 3428/1969, de 19 de
diciembre,

Este Ministerio ha tenido a bien conceder la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de plata, a· don Ru
perto Andues Fuertes.

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1973.-P. D., el Subsecretario,

Rafael Mendizábal Allende,

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de Bellas Artes.

ORDEN de 15 de diciembre de 1973 por la que
se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de bronce, a don Germán
Bernárdez Enr¿quez.

Ihnos. Sres.: En atención a los méritos y circunstancias
que concurren en don Germán Bernárdez Enríquez, a propuesta
de la Dirección General de Bellas Artes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2." del Decreto 342811969, de 19 de
diciembre,

Este Ministerio ha tenido a bien conceder la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de bronce, a don Ger
mán Bernárdez Enríquez.

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV.-U. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1973,-P. D., el Subsecretario,

Rafael -Mendizábal Allende.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de Bellas Artes.

ORDEN de 17 de diciembre ~de 1973 por la que se
extingue el Consejo Escolar Primaría de la exce
lentísima Diputación de Madrid :v la incorporación
de los Colegios Naciona-les "Francisco Franco- y
",San Fernan.do.. como Centros estatales Con régi
men de administración especial.

lImo. Sr.: La Orden miniaterial de 3 de junio do 1972 («Bole
tín Oficial del Estado.. de 13 de junio) establece en el mime
rO 'l." que los Centros de Patronato dependientes de la AdminIs
tración del J;stado se transformarán en Centros estatales. A
tal efecto, la Dirección General de Programación e Inversio·
nes adoptara laó medidas necesarias para la incorporación de
los mismos al régimen ordinario_ de administración de los Cen
tros estatales o, en ·su caso, el establecimiento de un régimen de
administra7ión e~pecial, teniendo en cuenta las circunstancias y
caracteriótlOas del Organismo o Entidad pública de que dependa
el Centro.

Visto el escrito presentado por el Presidente de la excelentí
sima ~i~utación ~e Madrid en solicltud de que, dadas las C8
ractenstlcas espeCIales que concurren en la misma, los Centros
dependientes del Consejo E.scolar Primario puedan acogerse a
lo dispuGSto en el número-4." de la citada Orden·

Este Ministerio ha resuelto: '

Primero.-La extinción del Consejo Escolar Primario de la
excelentísima Diputación de. Madrid y la incorporación de los
Colegios nacionales ",Francisco' Franco.. y ..San Fernando~ como
Centros estatales con régimen de admini.stración especiaL

Segundo.-Por la excelentísima Díputación de Madrid se pro
pondrá al Ministerio de Educación y Ciencia la composición de
la Junts de P.romoción Educativa que sustituya al extinguido
Consejo Escolar Prirna.-io.

Tercero.-La Junta ,de Promoción Educativa una vez cons
tituida, podrá proponer al ~inisterio de Educ~ción: y Ciencia,
el personal docente necesarIo para el normal desenvolvimiento
de las actividades de los Centros, siempre que reúnan los requi-

•

sitos establecidos en las disposiciones vigentes en materia de
personal.

Cuarto.-Por la Delegación Provincial del Ministerio se ins
truirán los expedientes de transformación y clasifícación de
estos Centros de acuerdo con las disposiciones vigentes en la.
materia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 17 de diciembre de 1973.-P. D., el Subsecretario,

Rafael Mendizábal Allende.

Ilmo. Sr. Director general de Programación e Inversiones.

ORDEN de 11 de enero de 1974 sobre ampliación
de enseñanzas de Formación Profesional en Cen
tros no Estatales.

Ilmo. Sr.: Vistos los eXJ2edientes incoados por los Centros
no estatales 1.e Formación Profesional, y de que luego se hará
mérito, en sollcitud de ampliación de enseñanzas que en los
mismos se cursan, y teniendo en cuenta que se ha dado curo
plimiep.to a cuantú dispone la Orden de 5 de julio último (",Bole
tin Oficial del Estado- del 1 de agosto),

Este MiniHterio ha tenido a bien disponer:

1.0 A partir del año académico 1973-74 se amplían las en
senanzas de Formación Pr'ofesional en los grados, ramas y es
pecialidades que se señalan en los Centros que a continuación
se expresan:

Escuela Profesional ..Llar.. , de Barcelona. Curso de mat61ias
complementarias de acceso de primero a segundo grado.

Escuelas Profesionales "Sagltida Familia.. , de Ubeda. (Jaén).
Curso de materias complementarias de acceso de primero a
segundo grado.

Escuela Profesional ",Oscus", de León. Primer Grado de Pe
luqueria y Estética.

Escuela Profesional "Gaztelueta", de Lejana (Vizcaya), Pria
mer, Grado en Administrativo.

2," Por la Dirección General de Formación Profesional ~

Extensión Educativa. se darán normas que fueren necesarias
para el mejor cumplimiento de 10 dispuesto en la presente
Orden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de enero de 1974.

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

R-ESOLUCION de la ·Real Academia de Juris:pru"
dencia y Legislación por la que se anuncia vacante
de Académico de número en esta Ral Academia.

El pasado día 6 del corriente mes falleció el excelentísimo
senor don Manuel de BofarulI y Romañá, que tenia asignada
la Medalla número 22 de Académico de número de esta Real
,Corporación. En la Junta celebrada el día de ayer fué declarada
su vacante.

Lo que se hace público en tumplimiento de lo dispuesto
en el articulo L" del Decreto del Ministerio de Educación y
CiE'llCia de 30 de mayo de 1963, publicado en el ..Boletín Oficial
del Estado,. del día 18 de junio, que regirá para la provisión
de dicha vacante por acuerdo de la Academia.

Madrid, 15 de enero de 1974.-El Académico, Secretario ge
neral, el Marqués de ViveL

MINISTERIO DE TRABAJO
CUENTAS de gestión y Balances de situación de
las Entidades Gestoras y ServLcios Comunes de. la
Seguridad Soc,ial correspondientes al año 1972 y
acordada su publicación por Orden de 12 de diciem
bre de 1973. (Continuación.)

Cuenta..:- de gestión correspondientes al año 1972 y Balan-.::es
de situación en 31 de diciembre del mismo año, referentes a
cada una de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad Social, aprobadas por el Ministerio de Trabaio
con fecha 20 de octubre de 1973 Y por el Consejo de Ministros,
coro carácter definitivo, en la reunión celebrada el dia 7 de
diciembre del mismo día y que se inr~ertan en el ",Boletín Ofi
cial del Estado~ en cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 5," de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 196ft


