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Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor
Hussein Azis,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden deí
Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio do Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco
FRANCISCO FRANCO

DECRETOS de 1 de octubre de 1955 po r l o s q u e s e
coneden Grandes Cruces de la Orden de Isabel la Ca
tólica y de la Orden del Mérito Civil a los señores
que se indican.
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Reverendisimo Doctor Taíme de Barros C&mara,
Vengo en concederle ia Gran Cruz dé la Orden de
Isabel la Católica.
Asi io dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco
FRANCISCO FRANCO
Ministre? ae asuntos Exteriores*

Fl M ln i 3t.ro tío A suntos Exteriores,
ALBER TO M AR TIN ARTAJO

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor
Alessandro Jetiero.
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden del
Mérito Civil.
Así lo dispongo por él presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil noveclen*
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
Fí Ministro do Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN AHTAJQ

ALBER TO M AR TIN

Queriendo dar una prueba de MI aprecio al Señor
Aibert Lilar,
Vengo en concederle la Gran Cruz de ia Orden del
Mérito Civil.
Asi ¡o dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

A R TA JO

En atención a las circunstancias que concurren en
don José Ortiz Echagüe.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pédralbes a üno de octubre de mil noveciea*»
tos cincuenta y cinco
FRANCISCO FRANCO
Sil M inistro ü<? A suntos E x te rio ra ,

S& Ministro tíé Asuntos Exteriora
M A JU T IN . A f f l f t U O
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En atención a tas circunstancias que concurren en j
don Julio de Egusquiza y Echave,
j
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del j
M érito Civil
j
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en ei
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El

M in istro de A sun tos Exteriores,
A L B E R T O M A R T IN A R T A J O

En atención a las circunstancias que concurren en
don Silvestre Segarra Bonig,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden dei
M érito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El

M in .stro de Asuntos Exteriores,
A L B E R T O M A R T IN A R T A J O

En atención a las circunstancias que concurren en
don Eduardo Torroja Miret,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
M érito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en eJ
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El

M in istro de A sun tos Exteriores,
A L B E R T O M A R T IN A R T A J O

En atención a las circunstancias que concurren en
don Victoriano Muñoz Homs,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El

M in istro de Asuntos Exteriores,
A L B E R T O M A R T IN A R T A J O

En atención a las circunstancias que concurren en
don Ricardo M argarit Calve,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
M érito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Asuntos Exteriores,
A L B E R T O M A R T IN ARTAJO

En atención a las circunstancias que concurren en
don Juan Alegre Marcent,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
M érito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Pedralbes a uno de octubre de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
£1 M in istro de Asuntos Fxtertores.
A L B E R T O M A R T IN A R T A J O

MINISTERIO
DE E DUCA C I O N N A C I O N A L
DECRETO de 10 de agosto de 1955, rectificado, sobre
organización de las Escuelas Oficiales de Aparejadores.
re
Habiéndose padecido error en la inserción de este D e
creto, publicado el día nueve de septiembre del corriente
año, se inserta integro a continuación, debidamente rec
tificado:
Las enseñanzas para la obtención del título de Apa
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re j ador, segregadas de las Escuelas Industriales con ocasión en que éstas pasaron a depender del entonces M i
nisterio de Trabajo, Comercio e Industria, se im planta
ron por Real Orden de once de septiembre de mil nove
cientos veinticuatro en las Escuelas de Arquitectura.
Establecido ei plan de estudios vigente en veintidós
de enéro de mil novecientos treinta y cinco, por Orden
ministerial de veinte de julio del mismo año, se fijó el
personal, docente y la distribución de las respectivas ma
terias.
El ritmo de aplicación de estas disposiciones fué tan
lento, que antes de cumplirse se encontraron desbordadas
por la realidad. Asi, la plantilla que se señaló de cuatro
Profesores numerarios, dos especiales y tres auxiliares,,
reducida por las dotaciones que figuran en presupuuesto
a un total de seis, aun no fué provista en propiedad,,
mientras, por otra parte, se nombraron Profesores inte
rinos o encargados de curso en número considerable y
con una completa dislocación de las materias que se
habían atribuido inicialmente a cada Profesor.
Todo ello demuestra la necesidad de una urgente re
organización que se orienta no hacia facetas aisladas,
sino al conjunto de problemas que afectan a esta ense
ñanza, como son el otorgamiento del carácter de Centros
docentes, si bien en directa dependencia de las Escuelas
de Arquitectura; reglamentación del ingreso, de acuerdo
con el Decreto de doce de febrero de mil novecientos
cicuenta y cuatro; nuevo plan de estudios, como conse
cuencia, de acuerdo con el dictamen del Consejo Nacional
de Educación; del personal docente; régimen interior dei
Centro, y, en general, todas aquellas cuestiones que re
dundaran en la mayor efectividad de su cometido, sin
perjuicio de lo que en disposiciones complementarias se
determine sobre Escuelas no oficiales y los correspondien
tes derechos de la Iglesia y otras Instituciones.
En las disposiciones finales y transitorias se recogen,
entre otros aspectos,'la forma de percepción de haberes
por el Profesorado que exceda de la actual e incompleta
plantilla, en tanto se aumenten las dotaciones necesarias»
y la autorización para que se celebre una oposición res
tringida, a la que sólo podrá concurrir el personal que
cuente con diez años, por lo menos, de servicios inte
rinos
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :

-

CAPITU LO PRIMERO
De las Escuelas Oficiales de Aparejadores
Artículo primero.—Las Escuelas Oficiales de Apareja
dores, que tuncionarán en inmediata dependencia de las
de Arquitectura, son los Centros en que se cursarán y
rendirán las pruebas de suficiencia de las enseñanzas
para la obtención del título de Aparejador. La misma fun
ción compete a la correspondiente Sección del Colegio
Politécnico de La Laguna.
CAPITU LO SEGUNDO
Del ingreso en las Escuelas
Artículo segundo.—Para tomar parte en las pruebas de
ingreso en las Escuelas Oficiales de Aparejadores, los aspi
rantes habrán de estar en posesión de cualquiera de los
títulos de Bachiller Elemental, Bachiller Laboral, Perito
Mercantil, Maestro de Enseñanza Primaria o Maestro
Industrial procedente de las Escuelas de Trabajo oficia
les y reconocidas, y demostrar aptitud física mediante
reconocimiento médico.
Artículo tercero.—La selección para el ingreso tendrá
dos fases:
A ) Una prueba de madurez, que versará sobre Ma
temáticas, Física, Química y Dibujo, cuyos cuestionarios
tendrán el mismo nivel de conocimientos que los de in
greso en las Escuelas de Peritos Industriales y Agrícolas,
y no serán, en ningún caso, superiores a los del Curso
Preuniversitario
B) Un curso selectivo, dentro de la Escuela, a base
de pruebas teórico-prácticas, en relación con los respec
tivos estudios.
-

