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OR DEN de 30 de abril de 1947 por la 
que se aprueba el presupuesto de in
gresos y gastos para el actual ejerci
cio económico formulado por la Es
cuela Especial de Ingenieros de Mon
tes.

limo, Sr. : Visto el presupuesto para 
el actual ejercicio económico elevado por. 
la Escuda Especial' de ingenieros de 
Montes, qu-r;- asciende a la suma de pe
setas 231.000, tanto en ingresos como en 
gastos, y de conformidad con ©1 informe 
de la Intervención General de la AdmL 
«listración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien con
ceder su aprobación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
7 -demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de abril de 1.947. •

I3AÑEZ ¡MARTIN

Iflmo. Sr. Director general de Enseñán-
/

za Profesional y Técnica.

ORDEN de 30 de abril de 1947 Por la 
que se aprueba el presupuesto de ingre
sos y gastos formulado por la Escuela 
Especial de ingenieros Agrónomos y 
Profesional de Peritos Agrícolas, para 
el actual ejercicio económico.

limo. Sr. : Visto ©1 presupuesto para 
©1 actuál ejercicio económico elevado por 
la Escuela' Especia] de Ingenieros Agró
nomos y Profesional de Peritos Agríco
las, que asciende a la suma de 165.000 y
169,000 pesetas, respectivamente,, tanto 
en ingresos como en gastos, y de con
formidad con el informe de la Interven
ción General de Administración del Es
tado, • .

Este Ministerio ha tenido a bien con
ceder eu aprobación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento/ 
y demás efectos. * *

Dios guarde a V. I, muchos año*. 
Madrid, 30 de abril de 1947.

IlBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Profesional y Técnica.

ORDEN de 3 de mayo de 1947 por la 
que se aprueba los presupuestos de in
gresos,y gastos formidados por las Es
cuelas Superiores de Arquitectura de 
Madrid y Barcelona para e l  ejercicio 
económico actual.

J-Imo. Sr. ; Vistos los presupuestos pre
sentados por las Escuelas Superiores de 
Arquitectura de Madrid y Barcelona, pa
ra el ejercicio económico actual, que im
portan, tanto ©n ingresos como en gas
tos, 177.300 pesetas y 67.000 pesetas pa

ra las Secciones de Arquitectura y Apa
rejadoras de Madrid, respectivamente, y 
48.310 y tiX990, para Arquitectura y 
Aparejadores, de Barcelona,

Este Ministerio, de conformidad con 
el informe de la Intervención General de < 
la Administración del Estado, ha tenido 
a bien conceder su aprobación.*

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de mayo de 1947»

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Profesional y Técnica. \

-  • r,

ORDEN de 3 de mayo de 1947 por la 
que se aprueba e l  presupuesto de in
gresos y gastos formulado por la Es
cuela Especial de Ingenieros de Minas.

limo. Sr. : Visto el presupuesto <je' in
gresos y gastos para el actual ejercicio 
económico formulado por la Escuela Es
pecial de Irígenieros de Minas, cuya su
ma asciende a 807.979,20 pesetas, por 
ambos conceptos,

Este Ministerio, de conformidad con 
el informe de la Intervención General de 
la. Administración del Estado, ha tenido 
a bien conceder su aprobación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.
. Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 3 de mayo de 1947. >

IBAÑEZ MARTIN
^ * i

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Profesional y Técnica,

ORDEN de 9 de mayo de 1947 por la 
que se dan normas para la aplicación 
del Decreto de 7 de octubre de 1939 y 
disposiciones complementarias sobre 
convalidación de  estudios extranjeros.

. limo. S r . : Las circunstancias espe
ciales que concurren en algunos súbditos 
extranjeros, que cursan o pretenden cur
sar sus estudios en Centros españoles, 
aconsejan dictar algunas normas que’fa
ciliten eventual mente la aplicación , del 
Decreto ,de 7 de octubre die 1939 y dispo
siciones complementarias.

En consecuencia, este Ministerio acuer- 
d a :

i.° Previa autorización 'especial ded 
Departamento podrán los Colegios Ma
yores oficiales o reconocidos y las Enti
dades o Establecimientos con Enes análo
gos, presentar expedientes condicionales 
de convalidación de estudios extranjeros 
para los escolares en ellos inscritos, y a 
reserva de su posterior integración regla
mentaria, sin más documentación que la

solicitud inicial acompañada de certifica
ción expedida por el Centro autorizado 
en la que se especifique Ja situación aca
démica del interesado con arreglo & las 
leyes de su país.

A la vista de ambos documentos la 
Subsecretaría acordará, para cada caso 
y sin más trámite, ¡la incorporación que 
proceda y ordenará la inscripción corres
pondiente en el Establecimiento de que 
se trate, para que el alumno inicie o 
siga sus estudios normalmente. Cuando 
se trate del ingreso en Escudas espacia
les, los interesados verificarán un exa
men de suficiencia, expresamente convo
cado para ellos, aunque reunieran las 
condiciones debidas conforme a la legis
lación de su nacionalidad.

2.0 A la terminación de sus estudios, 
que rhabrán de ser realizados curso por 
curso, se podrá expedir a los alumnos 
comprendidos en esta Orden el corres
pondiente título con validez académica, 
pero sin efectos oficiales, si se trata de 
Facultades ; y un diploma especial en el

veas o de Escuelas de Ingenieros y Arqui
tectura, que les acreditará como Inge
nieros o Arquitectos libres.

Cuando se trate de alumnos a los que 
, se les hubiera, reconocido la validez par

cial de estudios superiores, será obliga* » 
toriq una reválida especial para cada 
caso, al terminar el grado correspon - 
diente.

3.0 La tramitación estrictamente re
glamentaria de los expdientea de conva
lidación de estudios relativos a estos 
alumnos podrán continuarse, con plenos 
efectos Legales, yen cualquier , momento, 
si los interesados aportan la documenta
ción. prevenida en el citado Decreto ¿e 
7 de octubre de 1939 y disposiciones 
complementarias. La resolución corres
pondiente determinará en cada caso lo 
que proceda en orden al acoplamiento 
de los efectos provisionales o limitados 
concedidos en los números., anteriores con 
los que se previenen en la legislación 
general citada.

Lo digo a V. I. para sü conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de mayo de 1947.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio* ■

ORDEN de 9 de mayo de 1947 por 
la que se dan normas para la tramita
ción de expedientes que se refieran a 
gastos presupuestarios.

limo. S r . : Suscitadas .dudas y dis
crepancias entre algunas Secciones' del 
Departamento sobre la tramitación de


