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porte (te; presupuesto, en concepto de
«a ju su licar», con cargo al créd.u> con
signado en el capitulo tercero, articulo
cuano. grupo sexto, concepto 13, subeoncepio segundo, del vigente Presupuesto
de gastos de este Departam ento, en la
form a reglam entaria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 13 de diciembre de 1951.
RU IZ-G IM EN EZ
Ilmo. Sr.
Artes.

D irector

general

de

B ellas

ORDEN d e 19 d e d icie m b re d e 1951 p o r
la qu e se a p ru e b a n las o b ra s d e re fo r m a
en el in terio r d el ed ific io en el qu e e s tá
in sta la d a la E scu ela d el M agisterio p ri
m a rio « Ja im e B a lm e s », d e G ero n a .
Ilm o. S r.: Visto el proyecto de obras
de reform a en el interior del edificio en
el que está .nstalada la Escuela del Ma
gisterio P rim ario «Jaim e Balm es», de
Gerona, formulado por el Arquitecto es
colar do n Claudio Díaz.
Teniendo en cuenta que la Sección de
Contabilidad tomó razón del gasto a rea1 zar en 17 de diciembre y fué fiscaliza
do el mismo p^r la Intervención G ene
ral de la Adm inistración del Estado en
13 de los corrientes,
Este M inisterio n a dispuesto:
1.° Que se apruebe el proyecto de re
ferencia por un total de 76.097,54 pesetas
con cargo d. recto al Estado y con la si
guiente distribución: Por ejecución m a
terial, 62.714,0 ; por pluses ae carestía
de vida y cargas fam iliares, 10.623,50 pe
setas, por honorarios de d ireccón , 940,72
pesetas; por honorarios del Aparejador,
564,43 pesetas; por honorarios de form a
ción oel proyecto, 940,72 pesetas y por
premio de pagaduría, 313,57 pesetas.
2.° Que las obras se verifiquen por el
sistema de adm im strac ón y por la ex
presada suma de 76.097,54 pesetas, con
cargo directo al Estado, capitulo cuarto,
articulo primero, grupo segundo, concepto
único, del vigente presupuesto de gastos
de este Ministerio, librándose al Pagador,
don Manuel B anch Caradernout.
Lo oigo a V. I. para su conocim iento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 19 de diciem bre de 1951.
RU IZ-G IM EN EZ
Ilmo. S r. Director general de Enseñanza
Prim aria.
ORDEN d e 19 d e d icie m b re d e 1951 p o r la
que se a p ru e b a el e x p e d ie n te d e o b ra s
a d icio n a le s p a ra term in a ció n d e l gru p o
e s co la r d e G a scu eñ a (C u e n ca ).
Ilmo. S r.: Visto el proyecto c e obras de
terminación de] edificio con destino a Es
cuelas unitarias en G ascueña (C uenca),
formulado por el Arquitecto escolar don
Angel M artínez Argüelles.
Teniendo en cuenta que la Sección de
Contabiliaad tomó razón del gasto a rear
lizar en 17 de dlc:em bre y fiscalizado el
mismo por la Intervención G en eral de
la Adm inistración del Estado en 13 de
los corrientes,
Este M inisterio ha dispuesto:
1.° Que se apruebe el proyecto de re*
Xerencia por un presupuesto total de pe
setas 303.791,57, de lar que 258.644,71 co
rresponden abonar al Estado y 45.146,86
con cargo a la aportación m etálica del
Municipio, y con la siguiente distribu
ción: Por ejecución m aterial, 226.272 pe
setas; por cargas fam iliares y pluses de
carestía de vida, 395,69: por cargas socia
les, 23.842,06; por honorarios de direc

ción, 2.012,50; por honorarios de form a
ción de proyecte, 2.812,50: poi í.uíjoíunos aei Aparejador, l.-iuiv-o.’ y
pre
mio ü t PugaC iiuia, i.25U,5i p ed ias.
2.° Que en ei plazo ae oeno aias el
Ayuntarnieino ae Gascueña inglesara en
la C aja G eneral de Depúsoos la can t dad de 10.425,42 pesetas que fa lta por
com pletar a la O raen del M inisterio de
T ra b a je de 14 de julio último.
3.° Que las obras se verifiquen por el
sistem a d» adininisirac ón y por ia ex
presada suma de 303.79 *,57 pesetas, de
las que 258.65',71 corresponden abonar al
Estado, capitulo cuarto, articulo prime
ro, grupo segundo, concepto único, del
vigente Presupuesto de gastos de este Mi
nisterio, 45.146,86 pesetas con cargo a la
aportación m etálica mun-cipal, debiendo
librarse la citaaa cantidad al Pagador
del M inisterio en la provincia de Cuen
ca, den Joaquín Moreno Huelanao.
Lo digo a V. I. para su ccnoc miento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
M adria, 19 de diciembre de 1951.
R U IZ-G IM EN EZ
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza
Prim aria.
ORDEN d e 19 d e d iciem b re d e 1951 p o r
la qu e se a p ru eb a el ex p ed ien te d e o b ra s
d e re f o rm a y consolidación en la E scu e
la u n ita ria d e C a m p rod o n (G e ro n a ).
Ilmo. S r.: Visto el proyecto de obras
de reform a y consolidación de las Escue
las un -tanas en Camprodón (G erona),
formulado por el Arquitecto escolar don
Claudio Díaz Pérez.
Teniendo en cuenta que la Sección de
Contabilidad tomó razón del gasto a rea
lizar en 17 de Giciembre, y fiscalizado el
m smo por la Intervención G eneral de la
Adm inistración del Estado en 6 de los
corrientes,
E ste M inisterio ha dispuesto:
1.° Que se apruebe el proyecto de re
feren cia por un presupuesto total de pe
setas 489.978,14, de las que corresponden
abonar al Estado 417.053,33 pesetas y con
cargo al Municip-o 72.924,81 pesetas, y
con la siguiente d stribución: Por ejecu
ción m aterial, 405.266,19 pesetas; por plu
ses de carestía ae vida y cargas fam ilia
res, 73.555,81 pesetas; por honorarios de
form ación de proyecto, 3.546,08; por ho
norarios del Arquitecto, 3.456,08 pesetas;
por él Aparejador, 2.127,65, y por premio
de pagaduría, 2.026,33 pesetas.
2.° Que las obras se verif-quen por el
sistem a ae adm inistración y por la ex
presada suma de 489.978,14 pesetas, de
las que al Estado le corresponde abonar
417.053,33 pesetas, con cargo al capítulo
cuarto, artículo primero, grupo segundo,
concepto único, ael vigente Presupuesto
de gastos de este M inisterio y 72.924,81
pesetas con cargo a la aportac ón m etá
lica municipal, librándose ia mencionada
cantidad a nombre del Delegado, don
M anuel B an ch Caraaernout.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre de 1951.
R U IZ-G IM EN EZ
Ilmo. S r. «pirector general de Enseñanza
Prim aria.
ORDEN d e 19 d e d icie m b re d e 1951 p or
la qu e se a p ru e b a n o b ra s d e rep a r a ció n
en el G ru p o es c o la r d e C asin os ( V a
len cia).
Ilmo. S r.: Visto el proyecto de obras
de reparación de daños causados duran

147
te la guerra de liberación en el edificio
en e. que eSian .nsta.aa^s las Escuela*
¿ti....úuuas ae
(V alencia), iormuiaüo per el Arqu.iecto escoiar de dicha
pio.-i.uaa, uon ou^e ó o rt B oti;
Teniendo en cuenta que la Sección de
Contabilidad tomó razón del gasto a rea
lizar en 17 de a-ciembre, y fiscalizado el
tn.smo per la Intervención General de la
Administración del E staco en 13 de ros
corrientes,
Este Ministerio ha tenido a b en dis
poner :
1.° Que st apruebe ei proyecto de oora$
de referencia por un presupuesto total
de pesetas 204.466,26 pesetas, ocn cargo
directo al Estado, y con la siguiente dis
tribución: Por ejecuc on m aterial, pese
tas 137.2.60,87; por cargas sociales, pese
tas 30.471,91, por pluses ae carestía de
vida y cargas fam iliares, teniendo en
cuenta lo dispuesto en ia Orden ae 14 de
julio del Ministerio ae lra o a jo . 30.44^.50;
por honorarios de dirección, 2.096.66 pe
setas; por honorarios del Aparejador, pe
setas 1.258, y por premio de pagaaurra,
838,66 pesetas.
2.° Que las obras se verifiquen por el
sistema ae aam nistración y por ia ex
presada suma de 204.466,26 pesetas, con
cargo directo al Estado, capítulo cuarto,
articulo primero, grupo segundo, concep
to único, del vigente Presupuesto de gas
tos ae este Ministerio, debiendo librarse
la citada can t dad al Pagador de obras
de este M inisterio de la provincia ae Va
lencia, don José Ventura Gráu.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madr o, 19 de diciembre de 1951.
RU IZ-G IM EN EZ
Ilmo. Sr. Director general de Enseñan
za Prim aria.
ORDEN d e 28 d e d iciem b re d e 1951 p o r
la qu e se n om bra el Ju r a d o en ca r g a d o
d e reso lv er el con cu rso lite ra rio con v o
ca d o con m otiv o d e las c o n m em o ra cio
nes cen ten a r ia s d e S a n F r a n cis co J a
vier.
Ilmo. S r.: De conformidad con lo dis
puesto en el artículo quinto del Decreto
de 25 de marzo de 1949, relativo a las
conmemora cienes cen tenarias de San
Francisco Ja v er,
Este M inisterio ha resuelto nom brar
el Jurado encargado de resolver el con
curso literario que fué convocado en
ejecución de dicho Decreto y que estará
constituido por los siguientes señores:
Presidente, don Ciríaco Pérez B u sta
mante, y Vocales, don Florentino Pérez
Embid y don Nicolás González Ruiz
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1951.
RU IZ-G IM EN EZ
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza
Media.

ORDEN d e 7 d e en ero d e 1952 p o r la q u e
se cre a un G a b in e te técn ico en ca d a u n a
d e las D ireccion es G e n era les d e E n s e
ñ an za M edia, E n señ an za L a b o ra l, Ense
ñ an za P rim a ria , B ella s A rtes y d e A r
ch iv os y B ib lio teca s.
Ilmo. S r . : La necesidad o 2 dotar a los
órganos directivos del M inisterio de los
elementos precisos para la m ejor prepara
ción y estudio de los asuntos propios de
su competencia y la provechosa experien
cia de los Gabinetes récnicos existentes,
aconseja la creación de otros nuevos,
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como órganos de asesor amiento y coiv
sulta.
En atención a esta'? consideraciones v
de acuerdo con lo previsto en el artículo
11 de la Ley de 10 de abril de 1942,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.° A las inmediatas órdenes de la Sub
secretaría y de las Direcciones Generales
de Enseñanza Media, de Enseñanza Labo
ral, de Enseñanza Primaria, de Bellas
Artes y de Archivos y Bibliotecas se crea
en cada una de ellas un Gabinete Téc
nico, como órgano de asesoramienfo y
consulta en Las materias de su respectiva
competencia.
2.° El personal de dichos Gabinetes
Técnicos c~'rá nombrado y separado libre
mente por Orden ministerial
3.° Los gastos que originen los Gabi
netes Técnicos se sufragarán con cargo a
los créditos correspondiente que figuran
en el presupuesto del Ministerio de Edu
cación Nacional.
4.° El Ministerio dictará las disposicio
nes necesarias para la organización y fun
cionamiento de ios Gabinetes Técnicos
que se crean por la presente Orden.
Lo que comunico a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1952.
RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Subsecretario de este Departa
mento.
ORDEN de 7 de enero de 1952 por la que
cesa en el cargo de Director de la Es
cuela Superior de Arquitectura de Ma
drid don Emilio Canosa Gutiérrez.
limo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a
bien acceder a la petición de don Emilio
Canosa Gutiérrez, Director de la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid, y, en
consecuencia, aceptar su dimisión en di
cho cargo, agradeciéndole los servicios
prestados.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. i. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1952.
RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Profesional y Técnica.

ORDEN de 7 de enero de 1952 por la que
cesa en el cargo de Subdirector de la
Escuela Especial de Ingenieros indus
triales de Bilbao don Mario Martínez
Ruiz de la Escalera.
limo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a
bien disponer que don Mario Martínez
Ruiz de la Escalera. Profesor titular de
la Escuela Especial de Ingenieros Indus
triales de Bilbao, cese en el cargo de
Subdirector del indicado Centro, agrade
ciéndole los servicios prestados.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1952.
RUIZ-GIMENEZ
Hmo. Sr. Director general de Enseñanza
Profesional y Técnica.

ORDEN de 7 de enero de 1952 por la que
se nombra Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid a don
Modesto López Otero,
limo. Sr.: Vacante la dirección de la
Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid,

Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar Director del indicado Centro al Cate
drático numerario del mismo don Modes
to López Otero, con todas las faculta
des y prerrogativas inherentes a dicho
cargo.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1952.
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curso e ingenieros especialistas de práctL
cas y laboratorios».
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1952.
RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Profesional y Técnica.

RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Profesional y Técnica.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 7 de enero de 1952 por la que
se nombra Subdirector de la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid a
don Rafael Fernández de Huidobro y
Pineda.

ORDEN de 29 de diciembre de 1951 por
la que se nombra Ingeniero Jefe de la
Delegación de industria de La Coruña>
a don Manuel Pérez Alcalde.

limo. Sr.: Creado por Decreto de 21 de
diciembre último el cargo de Subdirector
de las Escuelas Superiores de Arquitec
tura,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para dicho cargo, en la de Madrid,
al Catedrático numerario de la misma don
Rafael Fernández de Huidobro y Pineda,
con las prerrogativas y facultades inhe
rentes al mencionado cargo.
Lo digo a V. I para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1952.

limo. Sr.: Visto el concurso convoca
do por Orden de veinte de mayo de mil
novecientos cuarenta v nueve (BOLETIN
OFICIAL DEL ESTÁDO de cuatro de
junio) para proveer varias plazas vacan
tes de Jefatura, y la propuesta de la Co
misión Calificadora para la adjudicación
de la vacante de Ingeniero Jefe de la
Delegación de Industria de La Coruña,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar Ingeniero Jefe de la citada Dele
gación a" don Manuel Pérez Alcalde.
Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guárde a V. I muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1951.—Por
delegación, A. Suárez.

RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Profesional y Técnica.

limo. Sr. Director general de Industria.

ORDEN de 7 de enero de 1952 por la que
se nombra Subdirector de la Escuela
Especial de Ingenieros Industriales de
Bilbao a don Luis Ignacio de Arana e
Ibarra.

ORDEN de 29 de diciembre de 1951 por
¡a que se nombran Ingenieros Jefes Sub
alternos de las Delegaciones de Indus
tria que se citan.

limo. Sr.: Vacante la subdirección de
la Escuela Especial de Ingenieros indus
triales de Bilbao,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar Subdirector del indicado Centro al
Profesor titular del mismo don Luis Ig
nacio de Arana e Ibarra, con todas las
facultades y prerrogativas inherentes a
dicho cargo.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. i. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1952.

limo. Sr.: Convocado por Orden de
veintidós de octubre último (BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO de 26 del mis
mo mes) concurso para proveer las va
cantes de Ingenieros Jefes de las Dele
gaciones de Industria y de Subalternos
qu^j en la misma se relacionan, así como
las resultas de subalternos que se pro
duzcan en los servicios provinciales;
Vistos los artículos cuarenta y cinco
y cuarenta y seis dei Reglamento Or
gánico dei Cuerpo de Ingenieras Indus
triales al servicio de este Ministerio, de
diecisiete de noviembre de mil novecien
tos treinta y uno, modificado por Decreto
de veinticinco de marzo de mil novecien
tos cuarenta y nueve, y la propuesta for
mulada por la Comisión Calificadora,
Este Ministerio ha tenido a bien con
ferir los siguientes destinos:
Ingenieros Jefes de ías Delegaciones de
Industria de: Cádiz, don Antonio Rodrí
guez-Guerra y de Guemica; Segovia, don
Manuel González Gil.
Ingenieros Subalternos de: la Dirección
General de Industria, dor Fermín de la
Sierra Andrés; Barcelona, don Ignacio
Salat Forés don Jaime Porta Massana y
don Luis Coloma Dávalos; Madrid, qon
Luis Galindo Zúñlga; Valencia, don Ma
nuel Fluvia Martínez y don Manuel Boronat Boronat; Vizcaya, d o n Teodoro
Córdoba de Simón; Segovia, don Manuel
García Arévalo; Alicante, don Dativo Ro
dríguez Junquera: Cádiz, don Miguel An
gel de Míer y Baños; Málaga, don César
Capdevila de Guillerna
Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos añas.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.—Por
. delegación, A. Suárez.
!
limo. Sr. Director general de Industria,

RUIZ-GIMENEZ
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Profesional y Técnica.

ORDEN de S de enero de 1952 por la que
Se nombra Profesor Jefe de los Labo
ratorios y de los Servicios de Biblioteca
de la Escuela Especial de Ingenieros
Industriales de Bilbao a don Mario Mar
tínez Ruiz de la Escalera.
limo. Sr.: A propuesta de la Junta de
Estudios de Ingeniería Industrial y para
atender a las necesidades de la enseñanza,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar al Profesor titular de la Escuela Es
pecial de Ingenieros Industriales de Bil
bao, don Mario Martínez Ruiz de la, Es
calera Profesar Jefe de los Laboratorios
y de los Servicios de Biblioteca del citado
Centro, con la remuneración de 6.000 pe
setas anuales, con cargo al crédito que
figura para aquella Escuela en el capítu
lo primero, artículo segundo, grupo cuar
to, concepto décimo, subconcepto segundo.
del vigente presupuesto de gastos de este
Departamento, «Profesores encargados de

