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Por· cuapto que<ia expuesto. y con!orme cı. 105 apartado5
cuatro y c1nco del art!.culo 14. apartad o· dos del ıirticulo 15 v
n
articulo 17 :del texto refundido de la citada. Ley de Regime
perde
.
asuntos
a
cuanto
en
das
observa
·Jurldlco. del:ıen sel'
.
sonal las ,normas que a .continuaci6n Se detallan:
si;."
los
rial
1:'" Ser:'ın: adop'ta.dos mediante Orden min1ste
'
. .
gulentes a.ctos admin1st"rat{\·os:
::ı.
vez
primera
por
n
confiera
se
que
al Nombramientos
opositores y concursantes a: su ingreso como funclona.rios· en
. .
108 d!st1ntos Cuetpos y ·Carrera.s ~del Estado.
ades del Deautorid
las
de
16n
sepaİ'ac
y
b) Nombramiento
partam ento.co nforme 'al .::ı.partado cuatro del articul0 14 de'
.
la Ley.
c) qonvocatoria deopos 1clbnes y concursos para ingreso
en Cuerpos y Ca.ireras del Estado.
d) Asce:asos a Jefes Superlores de' Adrn1nistrac16n 0 ca.te-y
gorias simUares,'Y super10res en Cuerpo.s yCarre ras Clvi1es
108 que se confieran en ejercicl0 de faculta.des disr.reciona.les
de 105 M1nlstros.
e) Destinos de 105 !unclonarloa en uso de ta.cultad di.screclona.1.
f) . Sepaı;\lci6n de funciomı.l'io.s.
2.:1 Adoptara.n la. torma. de ,disposic1ones de 105 Subsecretartos:
del Dea~ Re.soluc16n de asuntos referentes al" personal
partam ento nQ reservada a decisi6n del Min1.stro nl atribuidos
s.
il. la' competencia de 106 Directores generale
- b) A.scensos de los funclonarios de' su' dependencla. jerar-'
qUlc,a en eL .Departa.mento. que se otorguen en .virtud de fa.cuUu.ci~:; l'I:Is~it.5.

c)· Jubi1a.ci6n de los' m1smos en u.so de 19uales_ facu1tades.
3.n Los Dlrectores genera1es, en forma de disposicl6n. de. ber{m adoptar 10s sigulentes acuerdos:
su Centro Dlrectivo
• . El) . Destinos de' 105 funcıonarios de
que ha.yan de adjudicarse e~ virtud de normas reglamentarias.
b) De.r.:laraciôn de excedimcias -y sltuaci6n de supernumerarlo. y reingreso al servicio. activo.
C) Concesi6n de l1cencias reglamenta.rlas.
Cuando 10s funclor.arlos a: qulenes a.!ecten 108 actos admlnistra.tivos expresados en los .tres apaTtados a.nteriol'es de este
1nmedlata. de un
nıiınero na tengan dependencia. jera.rqulca.
Dlrector general. los acuerdos seran tomados por el Subsecretaı'lo del Minlstel'10.
Se recuerda. para. su exacto cumpllmlento, 10 dlspuesto en
de1. BOLEcı parrafo segundo del articulo 10 del Reglamento.
de esta
Decreto
pOl'
o
aprobad
O.
ESTAD
DEL
L
TIN OFICIA
Presldencia de 28 de marzoultı:no. en el que se prevlene que
mente
las rf'soluclones- de ca.racter po.Ttlc:u1ar. en Ias que generalOrden
esta
que
a.
1
persona.
a
s
relatlva
las
ndidas
compre
quedan
clrcula.r Se refiere. se publicaran en e:<tracto, sin perju1cio de
la notifiCSl.li6n a 10s interesados de su texto1n tegro.
Lo dlgo a. VV, II. para. su conoc!miento y observancla..
Dios guarde a. vv. II.. muchos a.ılos.
Madrid, 5 de octubre de 1957. CARRERO,
I1mos. Sres. Subsecretarıos y D1rectores genera1es de lOS . Minis•
..
terios ClvUes .-Sres.. .. . '
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MI NJ ST ER IO
D"E OB RA S P·U BL IC· AS
DECR.ETOr/.e. 23 de agosto de 1957 sobree l Centro de
E~tu.dios 11 Experim entaciô n de Obras P1i.blicas~·

El estudio de lcıs proyectos de obl'as utUiztmdo la tecnlca
de mode1os' reducidos. el conocimiento de 1as propiedadelS de
los sue10s. La acertad a construcci6n de· los firmes en 1'elaclon
con la intensidad y carac,terist1cas del tr:.'i.fico, e1 ensayo de ,losmateria1es y de nueVos slstemas de construcc16n y la normal!
zaciôn y perfecc1oqamiento lncesante de metodos de in!>pec.' ci6n y vlgl1ancia de' 105 trabajos. son vitales e inexcusables
para In. -ordenac16n tecnica y ejecuciön' economica. de 105 p1a-.
.
~eS de Obras Pı1b1icas.

El M1nisterio de1 Ramo. con -csrgo a los p.esupuest08 del
rios do
Depa.rta.ı:iı.ento. X con independencia de 10s laboroto
neceensenanza que pertenecen a la. Escuela., de Cam1nos. ha. ades;
sitado c'rear otros que pudier.an atender aquella.s necesld
poresto existen hoy e1 Laboı:a.torio Central de En.sayo de Materiales de C011stl'Ucc!ön. el de Puertos.· el de Transp orte y el
de H!draulica. Si e110 se conslderaba ya necesario. la impor-.
tancla. de 1as inversiones actua1es eo Obra.s PUbUcas acentua
las exigencıas de La economia en, este' pun:to y aconseja. coord1nar tale:; .trabajos integrando estas organixaciones en una
es
'sola uılidad tecnica. Pel'O no podria re:ı.lizar esta las funcion
la
a
el1a.
en
aci6n
particip
dlera
se
no
si
se1e
que deben atl'iouil'
sus inst1:U1cias. sus
iıüc!o.tivn. privada, capaz de suscita r con
s en resul·
pı'oblemas y su mismo auxlllo soluciones fecunda
tados.
La organizac16n ha de estar bajo la dependencis. d1recta
de1 Ministro qe1 Departamento, con La agilidad y personaJidad
adecuadas :ı. '1:ı especla1 'labo. que ha de desarrollar. consoliy se ha.n des.
dıindose as1"el regimen bajo el cua1 han nac1do'
10
arrollado los actuales labol'atorios de expel·ınıer.taci6u. PoradeexpUesto. con independencia de la organlzaci6n que mi1s Esla
. lante pudiera c1al'se a los laborator!os de enseıi.anza ydePue-rtos
.
cuela Especia1 de Ingen1eros r:e ,Caminos, Cana1es
a propuesta del Mlnistı·o de Obro.s PÜblicas y previa del1be•
c10n del Consejo de Mlnistros.
DISP ONGO :
Ensa.Articu10 pl'imel'o.-El actual Laborator1o Central de e1
de
yo de· Materiales de' Construcci6n, e1 de Transporte, la
di. Puertos y el de Hidrau1ica quedar:in coordinados bajoen una.
:-e!!te ~~!,,.nrlımr;lıı. del Minlsterio de Obras Pı1blicas,
orga.n1zaci.6n que se denominara <cC'entro de Bstuciiuıs y :C:"p.;..,
rlmentaci6n de Obras publ1cas». que, de mornento, quedara
constituido POl' aqueııos. Y .. la cual se incorporaran 10s que
.
pudleran crearse en 10 sucesivo.
. Articul0 segundo.-E1 (cCentro de Estudios 7J Experimenta.cl6n de Obras Pı:ıblicas» 5erli. un Organismo autonomo. con
personaUdad juridlca pl'opia. regido por un Patrona to. que
formar an .
presidir:.'ı. el M1nistro de Obras Pı.iblicas. y del cual
Director
e1
mento,
Departa
del
e6
ge11eral
res
Directo
105
parte
or1os
Laborat
10s
de
res
Directo
Los
s,
Camino
de La Escue1a de
Oentra1 de Ensayo. de Mate:-iules de Construcci6n. de Transportes. de Puertos y de Hidrau lica.y de 105 que en 10 sucesivo
de
pudiesen crearse: un represe11tante. de1 Consejo Superior las
industr
las
de
ntate
repl'ese
un
y
cas
Investlgoaclone.s Cientifi
relacionada.s con las activldades del Centro. por cnda. uno de
los Laboratorlos.
Articulo tercero .-Sero.n rnisiones del Centro de Estudlos' •
enta.c16n de Obras P(ıblicas:
E:xperim
y
EI estudio de 105 matel'iales. de la tecnica de la construc'ciı5n, de 10s metodos de calcu10 y de su aplicaci6n en e1 a.mblto
de Ias act1vidades de1 Ministerio de Obra:ı P(ıbUcas,
El ::ı.nci.llsis tecnico de 10s metodos qe utiUzaciôn y explota·
don de 1a.s obras que el Ministerio construya, 0 de las que
.
tenga. encoınendado el servlcio.
Rea1iznr los reconocimientos y ensayos de materla.1es de
construcci6n que disponga eL Mil1isterio. o· soUclten. a su
cargo. C'orporaclones 0 particulares.
Coadyuvar ':il. La ensefianza· tecnlca dada el1 Centros de ca.racter oftcia1. e11 la medida que sea compatible con el ,'umpl1miento de sus funclones especificas.
Dictar. cuando oficialmente .sea requerido Para ello.· sentencia.s arbitra1es en casos litigiosos .
Evacuar lnformes sobre 105 inventos. u obras de caracte r
e:xcepc1onal. :il. requeri~iento del Consejo de Obra& publicas.
Articul0 cuarto. -Seran funciones de1. Patrona to:
uno de 10s
~) Coord!nar 10s planes de actuaci6n de cada
Laboratorlos que 10 integran.
.
, b) Elevar 10s pl'esupuestos de !'uncionamiento de los disinprevlo
rio.
Minlste
del
i6n
aprobac
la.
a
tlntos Laboratorios
forme de la Intervenc16n Geııel'al de la Administrac!ôn del
,~
Estadci.
c) I~fOl'mar La Ilquidaci6n anual de los mlsınos y red ac.
tar, aprobal' y elevar a laSupe rlorida d la Memoria anua! de.
.
su actuaci6n
. dı Proponer a la Superioridad el nombramiento de 10s.
Dlrectores de 10s diferentes Labol'ə.torios. del personal teclı1co
facu1tativo superio r·de, los· mismo!" y de1 pert.eneciE'nte ~. los ,
escalafones de, Obras püblicas.
las tarifa:'i de
eı Proponel' al M1nistl'0 de· Obnı:; Pttbl1cas
cuales. pre"lo
la~
,
realkell
torios
Labol':1
los
los trnbaJos que
. lnfo!'me de1 Ministerio de Hariend~\, se elevan'm a la aproba..
don del Oobierno.
.1

/
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Articulo' qulnto.-Seriin medlosecon6mlcos de· İos Laboratorlos:
1.
a)
Las cantldaqes que figuren
dicho efecto en los Presupuestos del Estado:
DE'EDUCACIO~
b) Los ingre,sos producldos por 10s tra.ba.jos y estudlos Cıue
,realicen y POl' la venta de sus publicaciones,
'c) Las donaclones que pudieran recibir de Organismos.
ORDEN de 1?de septiembre de 1957 pard desarrolZo, deZ
Ernpresas 0 particulares,
,
Decreto
13 de septiembre de 19,57 80bre CU1'80
, cÜ, La5 percepciones que se autoricen por Ley, con cargo a.
preuniversitario.'
.
10s presupuestos de eJecuci6n de obras publicas POl' contrata.
Articulo sexto,-Dentro del plazo' de tres meses, a parllr
Ilmo. Sr.: En cumplimleııto del 'articulo septimo' del De-'
de La constituciôn del Patronato, este elev.a.ra ala., aprobac16n
creto de Otdenaciön del Curso Pi'euni:versıtarlo, de 13 de ]OS
del Ministerio de Obras PUblicar- el Reglamento'de Adm.1iıls
cOlTientes, '. '
,
. trac16ny Reglmen interior con arreglo al que habriin de ge>Este M1nisterio ha. tenido a bien disponer:'
.
berno.rse el propio Patronato y 105 Laboratorlos 'lUe integran
0
1
Para
el,
curso
1957-58,
las
materias
il
que
se
refl.ere
el
el Oentı·o.
artU;ulo sexto de1 mencionado Decreto, y cuya deterrninac16n
Articulo septim'o.~Oentro del mismo plazo ıde tres meses"
compete al Mlnisterio, seran las senaladas a continuaclôıı, coel Min15tro de Obras Püblicas' propondrıi. al Conseja. de Mitl'e8pondientes a 10.s mismos apartactosdel expre.sa.do ar~!cuIo:
nistros. pı'evio informe del de Haclend:;ı., que sera el que eleve
a.) Calderôn de la. Bal'ca y su epoca. Estudıo especıal de
eı expedlente a resoIuciôn del Consejo, las plant11las del perso<eEl Gran Teatro deı Mundo» .•
na1 que ha de sel'vlr e1 «Oentro de Estudios y Experlmenta.b) EI problema soc!al de nues~ro tiempo.
don de Obl'as püblicas. refundlendo en cil la Junta de lnvesc) Portugaı.
tigaciones Tecnicas creada POl' Orden de trece de maye de
d) Frances: <cLe bOllrgeois gentilhomme». de Moliere; Inmil novecientos treinta y nueve (BOLETIN OFIClAL DEL
gles:
«The ınnocence of father Bl'owll». oe Chesterton;. Aleman:
ESTADO' de dieciseıs· del mlsmo mes),· que desaparecer::i. como
«M1nııa von B::ı.rnhelm», de Lessıng; Ita!ianc: «Ii..e mie pl'lglotaı al sel' aprobadas las, citadas p1antillas.
ni», de Silvlo Pellico; Portugues: A cei~ dos r.ardeaes», d~ Julho
Asimlsmo som'etera a la aprobaciôn del Gobit!rno las nor- 'Dantas.
'
"
.
.
mas' pOl' las que habl':l de reglrse eL Pa.trol1ato para curnplir las
e) «Bellum Jugurthinum», de 5alustto.
fı.ınciones qUe le senala el apartado d) deı articu10 cı.iaıto.
1) «Apo!ogia de Sôcrates», de Jenofonte, '
Articu10 octavo,-EI 'Oonsejo de Mlnlı::~: ...." apropuesta. deı
g) lntroducclôn a. 105 metodos estadisticos.
Ministro de Obl'as PUblicas, y previo !T1.ol'me del de Hacienda.,
La DlreCcion General de Enseüanza Medlıı. publicar:i. :.ıdeque seri el que eleve el expedlente a la resoluciôn ~el Con- 'nıas colecciones de enunciados de' problemas; con el :fin. de
sejo fijari las remuneraciones que ha de pel'Ciblr eI pel'sonal
oı'ie~tar la convenlente recapitulacl6n de las distintas partes
que 'ıntegre el Oentro de Estudios y Experimentaciôn de Obras
dF+ laı; M:ı.tpmı1.tl~f.I$ v nll....H .'1 1.1ı:' S!ru!'.TI ct~ rmı.tf'lr!a de-l ~x"'.!m,'!),
ro:ıôllı.:a5, y' ü~tt:!nııiııal';j. ia cuanLiıı. mÜ.xima de 105 gaı;tos .que
oral prevlsto en el' apartado c) segundo de] al'ticuio vigesimo
puedan sel' a.utorlzados POl' el Patronato y por el Ministro.
del Decreto de Ordenaci(ın del Prt;!univel'sit:ırio.
Articul0 ·noveno.-En los Pl'esupuestos genero.les deı·'Estado
h) Los cı:'reales de invierno.
figural':in las cantidades que en ,eada ejerc1cio se conslgnen
. 1) E! automôvil.
para atender a la lnstalaclôn, dotaci6n y entretenlmlento de los
2.0 POl' la. Direcci6n, General de· Ensefıanza. Me~a se redistintos Labora.tol'ios y el funcionamiento del Ceııtro.
dactaran los cuest!onarlos que desarrollen 103 tem'as enunciados
en el ntımel'o anterior, y se haran pub.l1cos en el «Bol)tın Of1DISPOSICION TRANSITORIA
cln1 del' Min.iııter!o de Educaciôn Nacionau). 19ualmente se
pUblical':1n las normas meto<lo16gicas Y la bibl10grafia ncon, En 'los presupuestos del Estado para cı presente ej~rcicro. el
se-jab!e en ca da caso.
.
,
M·inisterl0 de Obras Pub1icas fijari las cantidades de, que podro.n
Estos cuestlonarlos serviran de norma para. la. redacci6n de
disponel' estos. servicios, sin que ello represente aumento de lııs
108 temas de exameh a qUe se refieren 105 npartados a) prı
conslgnaclones generales del Departamento.
.
mero ;; c) primero del articulo vlgeslmo de! Oecreto de OrdeEI personal legalmente, adscr!tö a cada. Laboratorio r.ontlpae16n del Ourso Preuniversitarl0.
.
nuara prestando sus sel'vicios en eı. conservando los dererhos
Lodigo a V. I. para su eonocimlento y efectos.
adq'uiridos.
'
010s tuardea V. I. muchos anos.
Asi 10 cUspongO POl' eI pl'esente Decreto. dada en 'San Se-,
bastiin il veintltres de agosto de mil novecientos cincuenta
Madrid, 17 de septiembre de 1957;
y slete.
FRANCISCO FRA.NO.o
RUBlO GAROlA-MINA
EI Mıntstro de Obr:ə.s PUbl1cas.
JORGE VlCiON 8UERODIAZ
ııino. Sr. Dlrector general de Ense5anza Media.
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