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Asesoria 'Jurldica de este Ministerio; habiendo tom~do raz6n deI 
gasto a realizar, 13 Secci6n de Contabilidad, en 25 de junio, y 
,fisca1izado el ınismo por La Intervenci6n eeı Estado en 8 de ju-
110 lİltimo; emitido diotamen favorıible por el Alto CUerpo Con
sultivo delConsejo de Estado y, aprobado en Consejo de 
Ministros en.,7 de 103 corrientes, 
,Este Ministerio ha tenldo a blen aprobıı.r eI presupuesto de 
modificaci6n de precios de las obras de referencia, por un pre
supuesto total, con cargo dlrecto al E5tado, Secd6n 18, capi
tulo 600, ıı.rt!cuIo 610, servlclo 611.347 deI Pr~supuesto d-e gastös 
de este Mini&terio, 'obligaciones deIapıtrtp.do c), por 1.206.989,61, 
dlferencia entre eı primitlvo y el 'revisado. y con' la sigulente 
distri'buciôn: Por ejecuci6n material. 1,280,900;11 pesetas; gastos 
generales ,sobre la citada cantldad. 76.854.01, que hacen pe5e,. 
ta;; 1.357,754,12, que descontada la 'baja de la subasta (14,17 por 
c1ento). 192.393.76 pesetai, dan un Jfquido a perciblr por La con
trııta de 1.165.360,36 pesetaS, que con 103 honorıirl.O& de direc
e16n. 16.011,25; 108 de formaci6n" 16.011.25, y ios deI Aparejador, 
9.606,75. hacen las referidas 1.206.989.61 pesetas. ," 

El contratista de d1chas obras. «Empresıı OonstnıctoraTrue
ba. S. A.'fi, de Madrltl, viene obligado 'a sat!sfacer el lmpuesto 
de Der~hos reales, sobre la ba&e del incremento aprobado, asf 
como el aumento proporc!onal de su fianza. 

t..o dlgo ,a V. I.' para su conoeimJentoy dema.s .~fectos. 
'Dlosguarde a V. ii muchos afi.os. 
M~rid, 30 de octubre de 1960.' 

I1mo.Sr. Dlrector generaı <!e Ensefiafıza l'rimaria. ... ' 
ORDEN de 5 denoviembre de 1960 por La que Se adopta 

C017UJ Colegio libre de Ellseiia'1iza Med.iii de grado ele
mental al del Ayuntamiemto de V-alenoia de, Don Juan 
(Le6nJ, ' 

Ilmo. ,8r.; ,V!stoeI eXpedlente, inco,ru:lo al.a.mparo, del De
creto de 2 de junl0 de 1960, ,por eı Ayunt3:mJen.to de Valenc!a 
de Don Jı.ran (!.e6n) , 'en solicitud de que seadeclarado Cole
gio 'l1bre adoptado de Eıisefianza. Media de' Grada Elemerital 
eD. 103 locales de su propledad, tlto en la, çalle de Santci Do-
IIrlngo y Vitorla. ,'- ' 

Tenıendô en' cuentaque los documentos que se acompafian 
a la solicltud, acreditan eI ccimprom1SO oontrafdo en f1rme y de 
modo expreso por dicha Corporaci6n, y qUe La verlfica.c16n de 
datos realizada por la Inspecc16n de Ensefuuıza Medla demues
tra que se han cumplido Ias normas, generales, delDecreto, as.f 
como que la entldaçi se compromete a cumplir con todos 108 
preceptos 10 establecido .en el artfculo, tercero y en Ias secclones 

, tercera y cuarta deI referido Decreto 1).14/1960, de 2 de ,junio 
(<<Boletfn Oficlal del Estado» del 15), " 

Este M!nisterlo, de conformidad con 10 dispuesto en 'cı 
artlculo octıi.vo ,de dicha disposlC16n, ha resuelto: ' 

1.& Adoptar eL Colegl0 libre de Ensefianza Media de Grado 
Elementa1 pertenecıente a la Corporac16n '16cal de Valencia 

'<re Don Juan (Le6n) , bajo la deperideric!A academica de! ins
tituto Naclonal de Ensefianza Media de Le6ti. 

2.· Grear en dlcho Gentro dos citedras de plantilla dentro 
del Escalaf6n, tına. de la BecCl6n de Cienclas yotra de la de 
Letras, de}B,P asignatur.as que determlne 'la Direcci6n General 
de Ensefl'anza Media, y, hab11itar los creditos extstentes enel 
Presupuesto de, gastos de este Minlsterio, -para este fin, en 
cumpllmiento del c0İUprom!so ,eı,tatal que se decıara el1 .cı 
artfculo cuaftü deI referido Decreto. ' 

Lo dlgo a V. I. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Dios guarde aV. I. muchos afi.os. 
Madrid, ,5 de novienlbre de 19W, 

RUBlO GAROIA-MINA 

I1mo. Sr~ Dlrector general de Ensefianza. Media. 

* * .. 
ORDEN de 8 de noviembre de 1$60 por la que se aprueban 

lOB Reglamentos de regimen interno y prestarrw de 
libros de La Biblioteca PılMica Municipal ııe Caiiete 
(CuenccrJ. 

,I1rİıo. Sr.: Oreada por Orden mJnisterlal de 26 de abr!l 
de 1957 la Bibı!oteca Pub1ica Municlpal de Cafiete y visto 
el concierto fitmado entre la Direcciôn del oentro provincial 

. Coordinador de Bibllotecas de Quenca'"J el Ayuntamiento de 

la cltada ciudad de Cafiete, en eI que se fijan las, obllgaciones 
que am bas contraen en eI, sostenimiento de la m1sma; 

Visto asimismo el Reglaıpento de reglmen lntel'İ1Q para eI ' 
funcionamieİlto de dicha BibJioteca. as! como eI de prestamo 
de J!bros. _ 

Este Ministetio, de conformidad con· eI informe emitido 
por la Oficina Tecn1ca del SerViclo Nacional de Lectui:a. ha 
tenido a blen aprobar, el concierto suscrito entre el Oentro 
Provinclal Coordinador de Bibliotecas ae Cuenca y el Ayunta
miento de Cafiete y 105 Reglamentos de regimen interno, y 
prestamo de llbros de la citada Biblltıteca Plİblica Mun1cıpal 

La digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos ,anos. 
Madrid. 8 de noviembre de 1960. 

RUBıo GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. Dlrec~r general de Archlvos y Blbllotecas. 

ORDEN de 8 de noviembre de 1960 por la,que se aprueban 
loş Reglamentos de' regimen interno y prestamo de' 
libros de la Biblioteca Pıiblica 1I1unicipal de Talayuelas 
(CuencaJ,. , 

, nmo' 8r.: Oreada 'por Orden mJnisterial de 3Ö de' septlem
bre de 1953 La Biblioteca )?übl1ca Mun!cipaı de Talayuelas .y 
,v!sto el concierto 'firmado entl'e la Dlrecc16n deI oentro Pro
vincialCoordinador de BibIiotecas de CUenca y elAyUnta-' 
mi,ento de la citada ciudad de' Talayuelas, eI! eI que se fijan 
las obl!gaciones que ambas contraen' en el sosten1mlento de 
la m1sfna; , ' 

visto asimismo' el Regl?mento de regımen interno ~ra eI 
funcionamiento de ·dicha Blblloteca, asf comq el de prestamo 
de Jibros, ' 

Este ' Min1sterio,' de conformldad con eI lnforme emltldo 
por la Oficina Tecnlca deI, Servicio Nac!on:al de Lectura, 'ha. 
teniı:lo a oien aprobar ·eI concierto susCrito entre el Oent"ro 
Provincial Coordinador" de Bibliotecas de Cuenca' y el Ayunta-

. miento de Talayuelas y ıos, Reglamentos de reg1men interno 
y prestamo de ,l1bros de La citacta, Blblloteca Pılol1ca, Muri1cıpal. 
, Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demıls efect08. 

Dios guarde .a V. I. muchos anos. ' 
Ma'drld, 8 de ıioviembre de 1960. 

'RUBIO G'ARCIA-M1NA 

nmo. Sr. Director general de Archivos Y Biblloteciıs. 

... . . 
ORDEN de 10 de noviernbre de 1960 por la que se crea 

'la EscueZa naci01lal cıe l<orientaci6n iL{iriCQlaıı que se 
~cıta. 

Iımo. $r.: Visto el expediente 'incoad<> por el Instltuta Na.
clonal de 00lonizaCi6n, en. soIicitud de la creacfon de Escuela. 
nacional de ensefianza primaria, con el caracter de' «orienta-
d6n j'tgricoli»; , , , 

Teniendo en. çuenta que se just1fica deb~dameIite por la. 
Inspecci6n de Ensefianza Pr1mar1a de! Patronato y por 'el In
geniero Agr6nomo del Instituto; que se d!spone ~e, local, dom
do de todos cuantos eleme.lltos son necesarios para la adecuad& 
1nstalac16n e inmediato funcloru\mJento de la Escuela solic!ta.
da. as! como de la casa-habltaci6n' con dest!no il. la que se 
deslgne para regentarlıı, 

Este Mln!sterio ha, dispuesto: 
1.0 Que' se consldere creada definltivamente una Escuela. 

mixta servida por Maestra. con el carı'i.cter de «orlentad6n 
agr!cola», en Los Mh:ones, deI tı;rniJno mun1clpal d~ Oalzada 
de Calatrava (Oiudad Real), y s6met1da a la acc16n tutela.r 
del expresado Instituto Naciona'l d" Coloİıizaciôn; y 

2.0 Que a propuesta del Instituto NaclDnalde Colonizac16n, 
y por este Ministerio. con arreglo a las d!sposlc1ones vlgen~ 
tes, se' proceda al nombramiento de la Maestra nacioİuı.I debl
damente capacitada para Escuela.ı. nacl.onales de «orientaci6n 
agrfcola». 

Lo digo il. V. I. para su conoclnılento y demıls efectos. 
Dios guarde a V, I. muchos anos . 

. Mlıcırid, 10 de noviembre- de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. 8r: Director general de En.ôefıanza Primaria. 


