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Resultando que en el capítulo ter
cero, artículo cuarto, grupo cuarto, 
concepto tercero, subconcepto segun
do, del vigente Presupuesto de este 
Departamenio existe el crédito de pe
setas 2.350.000 para atender a toda 
clase de gastos de las enseñanzas 
agrícolas, entre otras;

Vista la Orden de 25 de septiem
bre ú ltim o;

Considerando que es indispensable 
y debidamente justificada la adquisi
ción de este material, con objeto de 
poder desarrollar las enseñanzas prác
ticas con la extensión y eficacia que 
requiere la índole de estos estudios, 
a fin de que los futuros Ingenieros y 
Peritos Agrícolas consigan la forma
ción más completa, dada la conve
niencia que ello ' representa para la 
agricultura nacional;

Considerando que en 6 de mayo 
próximo pasado la Sección de Conta
bilidad tomó razón del gasto y que la 
Intervención General de la Adminis
tración del Estado fiscalizó favorable
mente el mismo en 16 de los corrien
tes, proponiendo la adjudicación del 
servicio a las Casas «Gumersindo Gar
cía, S. A.». «Importaciones Industria
les, S A », «Arcadio D. de Corcue- 
ra. S. A.» y «Vidaurrefca y Compañía», 
estimadas como más ventajosas en to
dos los sentidos,

Este Ministerio ha tenido a bien 
aprobar dicho presupuesto v, en su 
consecuencia, disponer e\ libramiento 
de la cantidad de 205.588.70 pesetas 
«a justificar» con cargo al referido 
capitulo tercero, artículo cuarto, gru
po cuarto, concepto tercero, subcon
cepto segundo, a nombre del Director 
de la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos, para la adquisición de. 
maquinaria con destino a la Casa de 
Máquinas del mencionado Centro do* 
cente. debiendo realizarse el expresa
do servicio en los establecimientos an
teriormente citados.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1943.

IBAÑEZ MARTIN

Erno. Sr. Director general de Ense
ñanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 26 de junio de 1943 por 
la que se incorpora el Colegio Ofi
cial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias del 
Distrito universitario de Granada al 
Servicio Español del Profesorado de 
Enseñanza M edia de aquel Distrito.
Hmo; S r .: De acuerdo con la peti

ción de la Junta de Gobierno del Co

legio Oficial de Doctores y Licenciados 
 en Filosofía y Letras y en d e l i 

cias, de Granada, expresada en comu
nicación de fecha 10 de junio co
rriente,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° El Colegio Oficial de .Doctores 

y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias, de Granada, queda incor
porado a-1 Servicio Español del Pro
fesorado de Enseñanza Media de aquel 
Distrito universitario a partir de la 
fecha de esta Orden, pasando a de
pender sus atribuciones legales y su 
patrimonio de la Jerarquía correspon
diente del SEPEM.

2.° Al reclino de esta Orden se pro
cederá a levantar acta de incorpora
ción, por triplicado, ante el Rector 
de la Universidad de Granada, en la 
que conste la transferencia de poderes 
y de propiedades, y que será firma
da, juntamente con el Rector, por los 
representantes acreditados del Colegio 
Oficial y del SEPEM, de Granada. 
Uno de los ejemplares del acta será 
enviado a la Dirección General de En
señanza M edia; otro quedará archi
vado en el Rectorado, y el tercero, 
en la Jefatura del SEPEM, de Gra
nada.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de jimio de 1943.

IBAÑEZ MARTIN 
♦

limo. Sr. 'pireotor general de Ense
ñanza Media.

ORDEN de 30 de junio de 1943 por 
la que se concede a don Teodoro 

Llorente Falcó el ingreso en la Or
den Civil de Alfonso X  el Sabio.

limo. S:*.: En virtud de expediente 
promovido de conformidad con lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Or
den de 11 de abril de 1939 y en aten
ción a los méritos que concurren en 
don Teodoro Llórente Falcó,

Este Minsterio ha tenido a bien con
cederle el ingreso en la Orden Civil de 
Alfonso X  el Sabio, con la categoría 
de Encomienda.

Dios guarde a V. I. muchos; años.
Madrid, 30 de junio de 194Q.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio. '

ORDEN de 2 de julio de 1943 por la 
que se nombra Director del Museo 
Arqueológico de Mérida a don José 
Alvarez y Sáenz de Buruaga, fun
cionario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos.

fimo. Sr.: A propuesta del limo, se
ñor Inspector general de Museos Ar
queológicos,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner, por exigirlo asi las necesidades 
del servicio, que don José Alvarez y 
Sáenz de Buruaga, funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos, con destino 
en el Museo Arqueológico de Geiona, 
pase a ocupar la Dirección del Museo 
Arqueológico de Mérida, para cuyo 
cargo ha demostrado poseer excelentes 
condiciones y grandes, aptitudes.

Lo que digo a V I. pa>a su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.x
Madrid^ 2 de julio -de 1943.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Archivos 
y Bibliotecas.

ORDEN de 6 de julio de 1943 por 
la que se aprueba e l proyecto de 
obras en el Instituto de Medicina 
Experimental de la Facultad de Me
dicina de Madrid.

limo. S r .: Visto el proyecto de obras 
a realizar para el Instituto de Medi
cina Experimental de la Facultad de 
Medicina de Madrid, formulado por 
el Arquitecto don Emilio Canosa Gu
tiérrez, cuyo presupuesto 'de ejecución- 
material importa 22.490,63 pesetas, y 
asciende a 23.833,31 pesetas, una vez 
adicionadas las partidas siguientes: 
honorarios facultativos por formación 
de proyecto y dirección de obra, en 
razón del 8.80 por 100, descontado el 
50 por 100 que determina el Decreto 
de 16 de octubre de 1942 , 989,58 pe
setas ; honorarios del Aparejador, en 
razón del 60 por 100 de los de direc
ción de obra, 296,87 pesetas, y el 0,25 
pór 100 de premio de Pagaduría so
bre .la ejecución material,A 56,23 pe
setas ;

Resultando que dicho proyecto ha 
sido informado favorablemente por la 
Junta Facultativa de Construcciones 
Civiles, al cumplirse lo prevenido en 
el artículo ,25 del Real Decreto de 4 
de septiembre de 1908;

Considerando que se trata de obras 
necesarias y urgentes;

Considerando que la Sección de Con
tabilidad, ‘ en 25 de junio corriente, y 
la Intervención, delegada, €n 27 de di-


