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Tenıendo en f'ufııLa que se' justlflcn debldnnıente que .:;e 

dlııpone de locales que l'eı.ille'.1 las debldas condiclones tecnlco· \ hlglenlcas y dotado8 cli" tod08 cuantos elenıentos son necesa· r10s para la deblda Instalacl6n e Inmedlato funclonam!ento de las nuevas Secclones sollcitaclas; que 10S Centros SE conı· promet.en a fae!1ltar n su cargo la casa.hnbltaclÔn 0 la lndem· n1zac16n correspondlente a 105 Que en su dia se deslgnen pnra regentarlas; Que exlste credlto del· cor.5lgnndo en el presu· puesto de gastos de este Departamerıto para la creac16n de nuevas Plazııs de Maestro!> y Maestras nnclonales; que 105 
lnter.ese~ de la ens:ıfianza aconsejan acceder a 10 sol1cltado._ y el faııorable Informe emlt1do por las Inspecclones de Ense-fia.nza Prlınarıa -

Este Mlnlsterl0 ha dlspuesto: 

1.0 Que se consıderen creadas definlUvaınente y con el caracter de' Preparatorlas las Escuelas Nac10neJes de Enseftanza Pr1marla que n cont1nuaclôn se detallan: 
. Una Secc16n de nlnos eıı el Semlnarlo de Valde!resl1o. de 6antlba.nez de Poına (Le6n ı; y 
Una Seccl6n de nlfios en el Sem1narl0 Menor ee Las, Er· D\,itas. del Ayuntamlento de Ei 80110 (Orense), 

2.° La dotaclôn de estns nuevas plazas serə. la. correspon· dlel1te al sueldo personal Que por su sltuacl6n en el Escal:.ı.!6n General de! Maglsterlo tengan 105 Que se deslgnen para rəgentarlas. y para la provls16n de las resultas se conslderarıin creadas dos plazas de Maestro naclonal con cargo al credlto que para estas atencıones Hgura conslgnado en el presupuesto de gastos de este Departamento. 
3.° EI nombı anılento de· lo~ MaestroR n!l.r.jonales con des· tlno a las nuevas plazaş que se crean en virtud de la preseiıte ser:\. ncordado por este Departamento .. Jl. propuesta formula.da con arreglo a 10 dıspuesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de octubre de 1957 «(Boletin Oficlal del Estado» del 31) per la. Dlrecc16n de los Semlnarlos. 

Lo dlgo a V, 1. para su conoclm1ento y deniı\.s e!ectos, 
Dlos guarde il. V. I. muchos aflOS. 
Madrid. 21 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefia.nza Prlma.rla.. 

RESOLUCION de ia Subsecretaria por la que se hace p1l
b!ica la ad1udicacioıi aejlnitiva de las obras de repa· 
racMn V conso1!dac16ıı del Museo Cerralbo a don, Eleu· 
·terio Mariano Garcntı·Damas. 

Vlsta el a.cta notnrlal de la. subasta verlflcada el dla 11 de 108 corrientes para La adjudlcaclôn al meJor postor de las obrDs de reparaclôn y consol1dac16n del Museo Cerralbo. de Madrid. por un presupuesto d~ contrata de 477.363.11 pesetas: Resultando Que el acta ha sldo autorlzada por el Notarlo don Lamberto Garcia Atance. en la que consta que concurrleron varios ıııctadores. de 108 cuales a.parece como/ proposlclôn mas ventajosa la suscrltn por don Eleuterlo Marlano Garcia· Da.mas, resldente en Madrid. calle de &onda. de Toledo. nu· mero 2. Que se compronuite a hacer las obras con una baja de 23.15 por 100, equlvalente a 110.509.55· pesetas. por 10 Que el presupuesto de contrata Queda. fljado exactamente en pesetas 366.853.56; 
Resultando Que en su vlrtud se h1z0 por la .vIesa de la su· basta la adjudlcac16n prcvı.~lonal a favor del llcltad8r don Eleu. terlo MarlanO Gal'cia-Damas de las obras de referencla.: y 
Consldt>rando que la suLil.sta fue convocada de acuerdo con tas normas contenldas en la Ley de 1 de ju110 de 1911 y deınas 

cıısposlclones de apllcacl6n. asi como qul.' el acto se verific6 
ııın protesta algunn. con el cumpllmlento de las normas reglamentarlas y pllego de condlclones generales y partlculares, Este Minlster!o ha dlspuesto: 

Prlnıero.-Que se adJud1qııe definltlvaınente a don E1euterio Ma.rlano Garcla·Damas. resldente en Madrid. Ronda de Toledo. nunıero 2. las obras de reparacl6n y consolidaclôn del Museo Cerralbo, de Madrid. por un Importe de 356.853.56 pese tas. que resultan de deduclr 110.509.55 pesetas. equlvalente a. un 23.15 por 100. ofrecldo como bala en relac16n con 1"1 presu· puesto tlpo de 477.363.11 pesetas. que s1rv16 de base para la. auhQq+.ft de estaş obras: y 
.ıəeguııdo.--Que se conceda un plazo de tre1nta dias, a con-

Lar cıe~cıe eı slgulente a la pUb!icaclôn de la orden de adjudl. cac16n en eı «Boletin Oncial del Estado». para la conslgnac16ıı de la fianza definltlva y el otorgamlento de la. escrlLurrı de contı·ata. -

De Orden comunlcada por cı Excp1o, Sr. Mlnlstro 10 dlgo a' V. S para su conoc1mlento y efectos .. 
Dl05 gUClrde a V. S. muchos ailOS. 
Madrid. 14 de agosto de 1961.-EI Subsccretarl0. J. Mal· donado, 

Sr. Dlrector del Mweo Cerulbo. 

RESOLUCI0N de La Direcci6n Generaı de' Bel/as Artes 
la q~! se hace püblica La aprobaci6n de las obras de 
conservaci6n del moııasterw de yusıe. 

Vlsto el expedlente de obr~ ee cor.servacl6n erı el monasterlo de Yuste. euyo proyecto fue redaceado por el ArQu1. tecto don Jose Manueı Go::zfLlez Valcarcel; 
Resu:tando qu!.' la cantldad total uC 739.505.80 pesetas a que 

I 
asciend~ las obras Ql1e ahora re proyectan se dlstrlbuYe de la. slgulente forma: Ejecuclôn ma~erlal. 841.656.87 pe.3etas A de-

1

· duc:'r: Por cJspQner la Admlr.1strac:6n de nıeolos aux!11ares. 185.164.51 pe:;et.as; ejecuci6n re8ult:;mt.e. 656,492.36 pesetas: ho-norarlos de Arqultecto por formaclôn de p~o:recto. segıjn tarifa prlnıera, grupo sexto, el 2.75 por 100 (coetıclente que resulta 

I 
de Incrementar a La ejecu'clô:ı material de e2te proyecto las de !iU5 antecedentes). con deducclôn del 40 por 100 qul" determln:ı el 

I 
Decreto de 7 d~ jur.lo de 1933 y el 50 por 100 ~ue scnala el Decreto de 16 de octubre de 1942. 5,416.06 pesetas; idem idem por dlrecci6n öe c,bra, 5,416.06 pest:tas: honorarlos de Aparejader. 60 por 100 sobre 108 de dlrecc!ôn. 3.249.63 pesetas; pll1ses. 
65.649.23 pe.o,etas: ııremio de ııəgəduria, 0.50 por 100 sob~e In eJe>cuclôn materiaL. 3.282.46 pesetas. To~nl. 739.505.80 pesetas. 

Resultando qUe la JU!1ta Facultativa de Construcclones CLviles Informa favorablemente e5te proyecto eıı 11 de abnl dei 
corrlımte ana: 

Resulta.ndo qUe el Arqu1tect.o senot Go!'_zalez Valcarcel propone la ejecuclpn de estas obras por el slstema ee a~:nin!strac!ôn. por dlsponer de medlos ııuxl11ares cuya ut1l1zacl6n supone una ecoııomln superlor aı 20 por 100 sebre el presupuesto dt: eJecuc!6n materiaL. por 10 que el resumen qUE' antecede ha sldo reda.ctarlo con la corresponcllente decluccl6n; 
Re:mltando que el l1'onaster!o de Yuste t!ene la consldera

cl6n ee mo:.umento naCıona1; 
Resultando que La Secclôn de Ccntabll1dad ha tomado raz6n del gasto en 12 de mayo iı:t!mo y la Interven~16n General de la Adm!nlstracl6n C:~l Estado ha flscaı!zadö el mlsmo en 6 del m!smo mes; 
Conslderando que exlste crealto presupuestarlo qul.' apllcar 

a esta atenclôn: 
Conslderando qu!" I:'.~tas obras deben set ejecutadııs por e1 slstema ee adml!!lstrəC'16n. al ampal"o de-la dlspuesto en eı nu· mero segundo del articu:o 58 c!e la Ley de Admlnigtrac16n y 

Contabil~da d. segı:ll1 redaccl6n dada por Ley de 20 de dlclem. 
bre de lM2, 

E;te Mln!sterlo, en cump!lm!ento del Qruerdo del Consejo deMlrJstros de 30 C:'e junlo de 1961, ha tenicı,o a blen la apro.. bacl6n de) proyecto de obras de referencla por su cltado lmpone total de 739,505.80 nE'setııs. qu{' se abona:-{ııı con cargo 
LI la partlda que para estas a~enriones se con.!gna ('on el numero 611.341-ı. apartndo bı. del vlgente presupuesto de ga.~tos 
eləl Departamento. debiendo, I'eallzarse las obras por el slstema de adnıinistrac1ôn, 

La que c·e O:-den comuniC'ada por el exce1enti.slmo senor Mln!stro dlgo a V. S, pa1'3 su rol1oclmlento y efectos. 
D~os guarde_a V. S, mucho, ıınos. 
Mgdrld. 14 de jullo de 1961.-Ei D!rector general. Oratlnla

no Nleto. 

Sr. Arqultecto Conservador del monasterlo de Yuste (Caceres). 

R.ESOLUCION de la DirecCi6n General dt EnseıianzaLa· 
bara! '[)Or la Que se coııvoca CQ1lCUrSO para el~1tmin~tro 
de molıiliario con destino al 1Iuet'0 edific10 deı Instituto 
.Va.cional de PsiC'olo(lia Ap!icada y PSicotcC1lia. 

La Dlreccl6n Gennal d~ Ensenanz:\ Labaral ha resuelto. de 
conformldııd con las r.ılsposlokınes v1gente~ y en uso de sus etrL· 


