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años ha venido prestando sus servicios 
en concepto de Sobrestante Segundo 
en aquel monumento nacional,

 Este Ministerio, de conformidad con-
el informe emitido por el arquitecto 

 Director de la A la m b ra , ha resuelto 
aceder a lo solicitado por don José 
Rivera Rodríguez y, en su consecuen
cia, qüe con cargo al crédito consig
nado en el capitulo primero, artícu
lo segundo, grupo sexto, concepto 13, 
subconcepto segundo del Presupuesto 
de gastos de este Departamento, se le 
abone la cantidad de 950 pesetas muía
les >a (partir de 25 de mayo último, 
en que fue nombrado Sobrestante úni
co de la Alhambra de Granada.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guárde a V. I. muchos años. 
Madrid, 21 do octubre de 1944.

IBAÑEZ M A R T IN  ’

limo. Sr. Director general de Bellas, 
Artes. 

ORDEN de 6 de noviembre de 1944 
por la que se aprueba el proyecto 

modificación de la Carta F undacional 
de la Escuela Elemental 

de Trabajo de San Sebastián, con  
los planes de estudios que regirán 
en la citada Escuela.

limo. s r . V i s t o  qj proyecto de mo
dificación de la Carta Fundacional por 
la que ha de i'egirse la Escuela Ele
mental de Trabajo de San Sebastián, 
que el Director de la mismu elevó a 
este Ministerio para su examen* y apro^ 
bación, si así procediera.

Examinado, el expresado proyecto y 
el articulado d e l‘Libro I  y n i  del Es
tatuto de Formación Profesional v i
gente y atemperándose a él la Carta 
Fundacional de que se ha hecho mé
rito, ' '

Este Ministerio, de «acuerdo con el 
informe emitido por la Sección' segun
da de la Junta Central de Formación 
Profesional ha resuelto aprobar Ja 
Carta Fundacional de la Escuela de 
Trabajo de San Sebastián, con los si
guientes planes de estudios que regi
rán desde su implantación* en la indi
cada Escuelee

Curso de Oficiales Industriales
Primer curso: Nociones de Aritmé

tica y Geometría.— Nociones de Fírica 
y Química.— Dnbujo lineal.— Cultura 
General y Religiosa.— Trabajos de la 
madera y ♦del hierro.

Segundo curso: Aritmética y ' O ro 
metría elementales. ‘—  Tecnología del 
oficio (primer, curso).—Dibujo aplica
do al oficio (primer curso).— Cultura 
gqnerai religiosa y social.—Prácticas 
de Taller.

Tercer curso: Algebra y Trigpnome. 
tria etémentales, Tecnología del ofl_

cio (segundo curso) .— Dibujo aplicado 
al oficio (segundo curso).— Legislación 
e Higiene industrial.— Prácticas' de ta
lle;’ (segundo curso).

Cursos de Maestros Industriales

Mecánicos:
Primer curso: Mecánica elemental. 

Física, y Química elementales.— Fran
cés (primer curso). —  Dibujo (Inter, 
prefación de planos).—Talleres.

Segundo cuiso: Nociones de • Moto
res y Máquinas.— Nociones de Econo
mía industrial y organización de ‘ ta
lleres.— Francés (segundo curso).— Di
bujó industrial.- -Talleres.

Electricistas:
Primer curso: Nociones de Electro

tecnia (primer curso).— Física y Quí- 
ihica elementales. —  Francés (primer 
curso).—Dibujo (interpretación de pla_ 
nos.— Talleres.

Segundo curso: Nociones de Electro
tecnia (segundo curso).—Rrancés (se
gundo curso).— Nociones de Economía 
industrial y organización de talleres.— 
Dibujo indusítriu<l.—Talleres.

Constructores:
Primer curso: Nociones de Física y 

Química.—Nociones de geometría des
criptiva.— Nociones de resistencia de 
materiales. Francés (primer curso). 
Dibujo (interpretación de planos).— 
Talleres. ,

Segundo curso: Nociones de Esléro- 
tomíui -(corto y piedras, maderas, L íc 
i t o  y desarrollos).-^-Nociones de Cons
trucción en general y de hormigón 
armado.—Francés (segundo curso).—. 
Mediciones y presupuestos,—Talleres.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.
 Dios.guarde a V . I. muchos años.

 Madrid, 6 de noviembre de 1944.

IBAÑEZ M A R T IN

limo. Sr. Director general de Enre_ 
fianza Profesional y Técnica.

ORDEN de 9 de noviembre de 1944 
por la que. se aprueba la  adquisi
ción de muebles e instalaciones prov

isionales en el Museo de América , 
de esta capital.

Ilmc. S r . : Visto el proyecto para 
adquisición de muebles e instalacio
nes provisionales, ron ei fin de ter
minar d(finitivament*, aunque con ca. 
rácier provisional,j (1 Museo do Amé
rica, que formula el Director del mis
mo Centro, con 'referencia a adquisi
ción de lunas, telas para fondo fie vi
trinas, letras metálicas para rótulos, 
confección de mapas decorativos y 
pedagógicos, do grantUs ampliaciones 
fotográficas dé ciudades y monumen

tos coloniales e instalaciones eléctri
cas desmontables;

Resultando que se han presentado 
propuestas por las siguientes casas 
constructoras: Para lunas: «Penean- 
tón», con 18.734,75 pesetas; «L a  V e
neciana»., con 19.162,15 pesetas; «Cris
tal Madrid1», con igual presupuesto; 
para ampliaciones fotográficas, las ca
sas: «M as», con 2,456 pesetas; «Ruiz 
Vernacci», con 2.960 pesetas, y «M o -1 
reno», con 2.770 pesetas; para dibu
jos, de mapas, las de: «Félix  Alonso», 
con 9.0-00 pesetas; «López Rubio», 
con 9.500 pesetas, y «D íaz Coneja», 
con 9.000 pesetas; para fondos de v i
trina, las de: «Rodríguez Hermanos», 
con 880,80 pesetas; «Almacenes Ro
dríguez», con 1.047,75 pesetas; «P a 
blo del Pozo», con 989 pesetas; para 
instalación eléctrica desmontable, 'las 
de: «Manuel López», con 839,10.. pe
setas ; «Francisco M. Chumillas», con 
903,20' pesetas, y «Antonio Egeá Del
gado», con 926 pesetas; para vitri
nas, las de: «Fernando M artín», con 
7,309,80 pesetas; «José López GÓ2ncz», 
con 7.570,50 pesetas, y «José Porri
nos», con 7.654,50 pesetas, y para le
tras metálicas, las de: «Rotulación», 
con 499,50 pesetas; «Comercial Ron
cero», con 473 "pesetas, y «Ferretería 
Atocha», con 490 pr setas;

Resultando que la Dirección del 
Museo de América ptropone, como más 
beneficiosos para los intereses del Es
tado, ,los siguientes presupuestos: El 
de la casa- «Pereanión» (lunas), por 
18.734,75 p( setas; el de la casa «M as» 
(ampliaciones fotográficas), por pese- 
las 2.450; el de la  casa «Fé lix  Alon
so» Cma.piV:i decorativos), por 9.000 
peset a s ; el de la casa «Rodríguez 
Hermanos» (adquisición de panas), 
por 880,80 pesetas; el de la casa 
«Manuel López» (instalación eléctrica 
desmontable), por 839,10 pesetas; ei 
de la casa «Fernando M artín » (a d - ' 
quisición de vi trinas), por 7.309,80 pe
setas, y el de la casa «Rotulación 
Ranninger» (V iras metálicas), por 
499,50 pesetas. Todos los presupues
tos presentados y qüe so acaban de 
expresar nvunen las condiciones for
muladas por la Dirección; del M useo;

Considerando que, en virtud ‘de lo. 
que autoriza el (Dcpreto-Ley de 22 
de octubre de 1936, que deja en sus
penso el capítulo quinto de 1h Ley 
de Administración y Contabilidad, no 
hay obstáculo legal alguno para que 
se realice la adquisición dei mobiliá- 
río' e instalaciones provisionales de 
que so irata sin. necesidad dé con
cursó ;

Considerando que, siil ía adquisi
ción de este mobiliario, no es posible 
quo el Museo de América pueda cum
plir decorosamente con su cometido;

Cons:deranció que la rccción de 
Contábilid* 4 tomó razón drl'gasto el
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10 de octubre último, habiendo sido 
fiscalizado el mismo por la Interven
ción Delegada el día 13 de igual mes, 

Este Ministerio, en ejecución * del 
acuerdo dei Consejó de señores Mi
nistros, ha resuelto aprobar las parti
das de los presupuestos que se men
cionan por su total importe de pese
tas 39.713,96, adjudicando los servi
cios a las c a s a s  de «Pereantón», 
«Mas», « F é l i x  Alonso», «Rodríguez 
Hermanos», «Manuel i López», «Fer
nando Martín» y «Ranninger», por 
sus presupuestos correspondientes, co
mo más beneficiosos a los intereses 
del Estado, abonándose sus importes 
con cargo a la agrupación décima, 
concepto primero, del Presupuesto ex
traordinario de este Departamento.
# Lo digo a V. T. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 9 de noviembre de 1944.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Bellas 
Artes.

M I N I S T E R I O  D E  
O B R A S  P U B L I C A S

ORDEN de 16 de noviembre de 1944 
por la que se adjudica a don Beni
to Malvar Corbal la subasta de las 
obras del proyecto de las comple
mentarias del trozo primero, de Foz 
a Ribadeo, del ferrocarril de El Fe
rrol del Caudillo a Gijón.

limo. Sr.: • Celebrada el día 18 de 
octubre último, en la Dirección Ge
neral de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por Carretera, lq subasta 
do las obras del proyecto de las com
plementarias del trozo primero, de 
Foz a Ribadeo, del ferrocarril de El 
Ferrol del Caudillo a Gijón,

Este -Ministerio ha tenido a bien 
aprobar la adjudicación provisional de 
dicha subasta al mejor postor, don 
Eenito Malvar Corbal, por el importe 
de su proposición, de tres millones 
ochocientas cincuenta mil p e s e t a s  
(3.850.000), y de más condiciones del 
concurso.

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

Dios guarde a V. T. muchos años.- 
Madrid, 16 de (noviembre de 1944.

PEÑA BOEUF

limo. Sr. Director general de Ferro
carriles, Tranvías y Transportes por 
Carrerera*

M I N I S T E R I O  D E  
T R A B A J O

ORDEN de 10 de noviembre de 1944 
por la que se canjea a nombre de 

 « Empresa Francisco Lacambra La- 
cambra» la Medalla del Trabajo, de 
oro, colectiva, que le fué concedida 
a « Industrias Lacambra».
Imo. Sr.: Vista la instancia deduci

da por la representación legal de la 
Empresa «Francisco Lacambra La- 
cambra», de Barcelona, en, que solici
ta la convalidación de la Medalla del 
Trabajo otorgada en 1927 en su cate
goría de oro, colectiva, a la Empresa 
«Industrias Lacambra»; y 

Resultando: Que según los datos
obrantes en la Sección de Personal de 
este Departamento y los documentos 
justificativos'aportados por la Entidad 
referida, la Ca~a «Francisco Lacam
bra Lacambra,) es la denominada «In
dustrias Lacambra», a la que fué con
cedida la Medalla del Trabajo de Oro, 
colectiva, con fecha 5 de. febrero de 
1927, cuyo Diploma fué registrado ba
jo el número. 14 do orden;

Considerando: Que la solicitante pi
dió la oportuna convalidación de la re
compensa otorgada dentro del plazo 
señalado en la Disposición transitoria 
única del Reglamento aprobado por 
Orden de 25 de abril de 1942, habien
do cumplido los requisitos consigna
d o  en et citado precepto y constando 
cu adhesión al Glorioso Alzamiento 
Nacional.: .

Vistas la Orden citada y demás dis
posiciones de general aplicación,

Este Ministerio, previo acuerdo 
adoptado en el Consejo de Ministros 
que- ha tenido lugar el día 10 de los 
corrientes, ha tenido a bien convali
dar la Medalla del Trabajo que le fué 
concedida en su categoría de oro, co
lectiva, a «industrias Lacambra», de 
Barcelona, y canjearla a nombre de 
«Empresa Francisco Lacambra La- 
cambra» er\ la clase «Al Mérito en el 
Trabajo», asimi'mo en su categoría 
de oro, colectiva.

Lo que digo a-V. I. para su cono
cimiento- y efectos.

Dios guarde a V. X. muchos años. 
Madrid, 10 de noviembre de 1944.

GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Subsecretario de este De

partamento.

ORDEN de 10 de noviembre de 1944 
por la que se concede a don Isi
doro Fernández Ruiz la Medalla 
«A l Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de plata de segunda clase.
limo. Sr.: Vista'la petición de Me

dalla del Trabajo •& favor do don Isi

doro Fernández Ruiz, elevada directa
mente por el Excmo. 6r. Ministro de 
la Gobernación, y

Resultando: que el titular del citado 
Depártamento formuló escrito sol i li
citando le fuera, otorgada la Medalla 
«Al Mérito en el Trabajo» a don’ Isi
doro Fernández Ruiz, Jefe de la Se
cretaría de la Comisaría General de 
Orden Público, con . la categoría de 
Comisario de primera clase del Cuer
po General de Policía, quien a través 
de los distintos cargos y empleos des
empeñados, ha obTervado. una ejem
plar conducta y puesto su inteligencia, 
constancia y capacidad infatigable de 
trabajo al servicio de las misiones, en 
ocasiones llenas <je dificultad, que se 
le confiaron, por lo que la actuación 
de toda su vida oficial, hasta el mo
mento de* eu próxima jubilación forZo- ‘ 
sa, por razón de edad, ha de seriúr 
de modelo para sus compañeros de 
Cueipo en el ejercicio de la señalada 
función pública encomendada a la (Po
licía;

Considerando: Que los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo, 
y en concreto su Sección de Personal, 
son' los competentes para tramitar el 
presente expediente, dada la Superior 
Autoridad de quien lo inicia, confor
me. a la Orden de 12 de mayo de 1943;

Considerando: Que creada la Meda
lla del Trabajo en virtud del*Decreto 
de 14 de. marzo, de 1942, con la finali
dad primordial de recompensar toda 
actuación .profundamente destacada, y 
fuera /del cumplimiento normal del de
ber, en el orden laboral, tanto por 
parte de empresarios como de .traba
jadores de cualquier índole, los he
chos alegados y probados, %n el pre
sente caso se encuentran plenamente 
comprendidos en la hipótesis que com  ̂
templa el apartado j) del artículo no
veno del Reglamento de 25 'de abril 
de 1942, por acreditar una'constancia 
en el trabajo extraordinariamente re
levante;

Vistas las disposiciones citadas y 
acreditada la adhesión del interesado 
al Glorioso Alzamiento Nacional,
, Este Ministerio, de conformidad con 
la propuesta' de la Sección de Perso
nal del 'Departamento, ha * acordado 
conceder a don Isidoro Fernández 
Ruiz, la Medalla «Al Mérito en el 
Trabajo, en su categoría <1© plata de 
segunda clase. . ’ ~
-Lo que digo a V. I. par-a su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1944.

GIRON DÉ VELASCO

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio,


