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El plazo en que se compromete a l!evar a cabo el sum1n1stro 
y monta,!e de referencia es de .•..•. meses, contado a part1r de 
la fecha. de la flnnıı de la escr!t~ de la contrata. • 

'Todo ello de acuerdo con las condic1ones part!culnres y 
econ6mlca.s y con eI pliego de ba.ses para el copcurso y con 1as 
garantias que se ofrecen en la ııroııuesta. y tıunblen se com
promete LI. cumııl1r las dispoı;iciones viı:;entes 0 que se d1cten 
por la Superloridl1d cıue ııueda.n a1'ectar a. dlchas obras e ins
talacloncs. asi come al abeno de Ias remuoerac1ones minlmas 
que. de acuerdo co:) la leglslac16!1 soclal vlı:eote, deben percJb1r 
por jomada legal de trabajo y por horaıı extraordinar1aıı (lue 
se utilJcen dentrc de IOS Iimltes legales. los obreros de cad:ı 
01lcl0 y cateıı:oria de 108 Que hayan, de &er emplea.d08 en las 
cbras. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Barcelona, 28 Ge jullo de 1962.-El PresJdente, Delegado 
del Goblemo, F. TurelL.-3.'l36. 

CORRECCI0N ac erratas de la Resolucf6n ae 14 Direecfôn 
General de 01JTas Hidrau!icas por la que se aajudiean 
deJ!nit!lJilmrnte las obras de ııAmplfaciÖ11 11 mejora. de 
la acequfa general cıe riegos de la Jıuerta meııor de la 
villa de A!eora (Caste116n)lı. 

Hab!endose padecldo error en la lnserc16n de la c1tada Res()oo 
lucl6n, publlcada en cı cıBolet1.ıl 0f1~ıı.1 del F.<;tadoıı nünlero 183. 
de fccha ı de ıı.gosto de 1962, pagina 10815, se rcctlflca. en eı 
sentldo de que en su parra!o segundo, J1neas cuarta. y qu1nta. 
donde dlce: cı ... que representa el coeflclente 0.9997539 por 10D ' 
respecto al presupuezto de contrata., .. ), debc dec1r: C ... que re
presenta el coef!clente 0.9997539 respecto al preı;upuesto de con
trata .... 

~nNIsTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

BESOLUCI0N ac la Direcci6n General dı: En$efi.cnıu: 
Primaria per la que se autortza el luncfonamten.to 
legal, con caTacter provisiona!. del Centro de enseıian
:ıa pTimaria no estatal, dcnomtnado «Colegio de ."Iues
tTa SenOTa de la Mercedıı" establccido ım La ca11c San 
Vicentc, nümeTo 96. cn Sevilla. 

V1sto el expedlente lnstruido a instancla de ııı. Reverenda 
Madre Comendadora de! Convento de r.1adres Mercedarl:uı de 
La Aııunclön, en sı.ipllca. de que ııe autorlce el funcionamlento 
legal del Centro de enseü"nza primaria. no esta.ta.l denomlna.do 
«Coleglo Nuestra Seiiora de la Meraed», establec1clo en la calle 
san Vlcente, nıimcro HG, en Sevilla. il cargo, de la cltada co
munidad; y 

Resllltando que e:ıte expedlente ha sido tramltado por la 
Dclegacl60 Adminlstratlva de Educacl6n Nacional correspon
dlente; que se han unldo a! mismo todo:; 10:; documento:; eXl31do.s 
pas la.;; dispos.iciooes en vlıor. y que l.:ı. peticl6n es favorable
mente ln!orm:ıda por la Inspecc16n de Ensetianzıı. Prlmaria 
competente y por la c1tada D~le;ac!6n Adminlstratlva; 

Vistos ıı.slmismo 10 preceptuado en los articulos 20 25 y 
27 de la vlgente Ley de Educac16n P:lmarla. de 17 de jUl!o de 
1945 (((1301etin Oficial del F.<;tado) de! 18); 10 pr~vcnldo en la 
Orden mınısterıal de 15 de novlembre del m1smo aiio (<<B~ 
leti" Oftclal del Estadoıı del 13 de diciembre). '1 deınns dJ:sposl
cı,ones complementarlas aplir2.b1es; 

Vlstos, por ultimo. el Decreto ni:mero 1637, de 23 de sep
tıemcre de 1959 (<<Boletin Ofiela.l del Estal:lo» del 26). conval1-
dando las tasas por reconocimlento y autorlzacI6n de Cent:os 
no estat~le.s de en.~efıanz:ı. y la Orl:lcn minlster!:ıl de 22 de 
octubre ı:lgulente (<<Eeıetın Oflc1a!» del Departıuneoto del 26) 
da.ndo normas para el perclbo rae las ınlsınas. 

~t;ı :C!reccI6n General ha resuelto: 

1.° Autcr1Zar con cELrncter provisional, durante el \llazo de 
un ıı.fıo, el funclonamiento leı;:ı.l, 5uped1tndo 8. laıı d!ııp08lclooes 
V1gentes en la matc:ia y a laa que en 10 $uceslvo budieran dic. 

tarse por este MIn1sterto, del Centro docente denomlnado ceo. 
legio Nucstra Sefıora de la Mercedıı, establec1do en la cane do 
San Vlcente. nwnero 96, en Sevlllıı., a cargo de la.s Reverendaa 
Madres Mercede..-1as de la ABuocl6n, para la ensefııı.nza prtma
ria 'no estatal, bııjo La dlrecci6n pedag6glca de la Madre Maria 
elel Carmen Gutlerrez L6pcz, con uno. clase de ptı.l'VUIOIS y tre:ı 
graduad·a.s de niıia.s, con una matrtcula mı!.x1ma de "'0 aJumnaa. 
todas ellas de pago supedltada esta ma.tri.cula a si la capa.cldad 
de ıa! aulııs le permlteo sobre la base de un alumno por metro 
cua.clrado de superficle. deblendose respetar los porcentajes obll. 
gıı.dos de Protecclön F.<;colar: c!ases que estııl'lln reəentBdIlB. 
respectlvamente. por la Madre Jesusa de Torres CBfiamar~ .. 
Madre Manuela Oterino P.omero,· Madre Maria Cruz Perelra Ca.. 
brera y por la citacla dl:l'ctcra, todas ellas en posesı6n del tı:. 
talo profcsional correspondlente. a tenor del a.pllI'tado cua.:rto 
del artlculo 27 de la menclooada Ley, 

2.° Que tanto la propledad como la dlrecci6n de l'ste Coleslo. 
quedan obllgados il. comunica.r a este Deıııı.rtameI\to: 

al El nombramiento de nuevo dlrector y ıırofesorado en el 
momento mlsmo qUl' se prodw:can, as1 como cualquler lnelden
\e que ;ıueda alterar La organlzac!6n de1 Coleglo, romo traslado 
de locııles, ıı.mpli:ıci6n 0 cI!sm1nuci6n de clases, aumento de ma.-
tricula, traspaso, etc. . 

b) Com(m!car asimlsmo cua.ndo el Colegıo ~e clausure. ya 
sea por iniclatlva de su director, empresa.. etc.; el no hacerlo 
&si 1IIlped!rıi. en el futuro conceder autorlzad6n a la persona 
o entidad de que se trate para. la apertura de nueva Escuela.. 

c) Dar cuentıı. en la prtmerıı decena del mes de novlembre 
de cada afio. por medio de oficlo. del nı1mero· total de alumnoa 
matrıeulados cn el curııo academico. lnclic:iı:ıdose, por aepa.ra.do. 
los nliios y las nınas. y dentro de esta clasl!1caCi()n, 108 mater
nales, ~108, pr1marla en todos sus gradOll, cultura ienera.l, 
ıı.dultos, enseftıı.nzas artıstıcn=. labores del hogar. etc.; especl
tl.cAnd08e, tambli~n. 108 alumnos de pago <1ncluyendose en este 
apllrtlldO 108 porcentajes obUga.tortOlS de Protecci60 F.<;colar) '1 
J08 enteramente grlıtUitcs. ',' 

3.° Que transcurrtdo el plnzo de un :mo. a ııartlr de la !e
cha de la presente, la lnspecelôn de Ensefuuıza Prtınarl& com. 
petcnte, emlta el preceptivo 1nlorme acercıı. de! !uncionamienio 
de e~te Centro docen:e. haciendo propuesta expresa ac la fio 
t1!icac16n defin.ltlva. 0 anulac!6n. en su caso, de la 8.utor1zad6n 
prov1s1onal que, p~a. su ıı.ııertura cf1claL. se concede a.lıora.." 

4,0 Que en el term1no de trelnta dias. a contar de la pubU. 
caci6n de esta Resoluci6n cn el «Boletin Oficial del Estadol), la re
pre.sent3.cI60 legal de. este eı;tableclmlento de enseftanza ab()oo 
nar:i. la cantidad de doscicntııs clncucnta pe.setas eD papel de 
pagos al Estado, en concepto de tasa per la autortzacl6n con
cedlda, en la Delegad6n Adm1.ıl1ı!tratlva de Educacl6n de Sevı. 
lla. c en la Caja Un1ca del Miolsterlo. indlst1ntıunente. reıni
tlendo el aorrespcndiente recibo acreditatlvo de e!te pago a la 
SeCC16n de EnseılD.nzıı, P!".ınar1A no EstataJ del Departamento. 
ii fın de quL! e:ıta e).1;lenda III oportuna diligenc!a Y de curso .. . 
1011 trasl:ıdos de cııta Resoluci6n: bleo eoteodido que de no ha. 
cerse asl erı el plazo fijado, esta ııutorızaci6n Queda.rıi. nula ., 
Ilin n.lngUo valor nl eCccto legal, proced.lendose. en co~ 
a ıa cl.:ı.usura 1nmeCUata del ColeE;io 4e referencla. 

Lo digo a. V. S. PELra. ~u conoclnılento y efecto.s oportunoa. 
DI08 guarde a V. S. muchos afıos. 

MadrId. 23 de jullo de 1962.-El D1rector genersl. J. Tena. 

Sr. Jefe <ie 10. SecclCin de EnsefianZa PrImarIa na Esta.tal. 

8.ESOL.UCI0N de la Direcel6n General de Emrnanzıı 
Primaria por la que se llutOri24 cI !uncfoftıımilmto 
Zegal, con caTcicteT pTovis!onaZ, deZ Centro de enseılan
::a primrıria. no estaıal, denominado «Academ/a Esta,. 
rico», establecido en la calle saTgento Juan Va.ı/lUelt, 
nıi.mero 32, baio. Estepona (!dci.lagaı. 

Vlsto ci expediente lnstrUido a Instnncla de don .Juan Es
tar1co Cande. en süpl1ca de Que se ıı.utor1ce el fuocionaıniento 
legal del Centro de enseiianza prlinarla no estatal aenoın1na
do c .... aa.dem!a Estarico». estab!ecldo en la calle Sargentc Juan 
V{ızqnez, nüInero 32, balo. en ı;:stepona. (MaIage.), del que es 
propietarlo; y 

Resultando que este expedlente ha Sldo tramltado per la 
Delegacl6n AdmloIstrat!va de Educacl6u correspondiente; 'illƏ 
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iii! ha.n un1do al m!smo tod08 103 document08 exlgido8 per lıı:ı 
dJ.ııpos1c1ones en vıgor. y qt:e la petlc\6n es· ta vorablemente in
formə.da por la Junta MUnlctpa! de Ensel1anza de Estepona, 
la Inspecc16n de Enseiinnza Pr1maria compete:ıte y por la cı
tadıı Delegad6n Adnılnlstratlva; 

Vlstos ııs1misme )0 preceptuo.do eD 108 artlcu!08 20, 25 y 
27 de la vlgent~ L~: de Educa~16n Prl:r.::.~ja de 17 de jullo de 
1945 (<<Boletln OftCiı1 del Estaao» d~1 lSL. 10 prevenldo en la 
Orden ın1nlster!al de ıs de r.oviembre de) mismo aıio (<<Be-
1etln Oftclal de! Esl,ado» del 13 de diclembrc) y demiıs dlı;posi
dones compiement<ırh, .ıp1i.ab:e~; 

VI$08. por iılltmo. cı D,creto numero 1637. de 23 de seı> 
t1embre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 26). co:ıvall·, 
dando ıas tasas por recoııocimiento y autor1zaci6n de Centros 
no eatataleıı de ensefıanza. ':! la Ord~n mlnlsterlal de 22 de 
octubre slgulenle (<<l3oletin Oficlalıı del Departamento del 26) 
dando normas para el percibo de Iııs ınisınas. 

Est;a Dlrecclôn General h:ı rt~ı;elto: 

1." Autor!zar con caracter provlslonal. durante cı plaııo de 
un ano. el funclonaı:::ılento legal. SUjleclitado a las d1sposicJones 
vigeııtes en la mater!:ı y a la.s que eJL 10 sucemvo pudieran dlc
tarse por este M!nisterlo. de; Ce!l~ro doccnte denom!nado «Acıı
deınia EstarlcGlI. es:,abiccıdo en la calle 5arsento Juan V:lz.. 
quez. nÜlllero 32. baJo. en Estepona (Ma!aga). por don Juan Es
t:ir!co Conde. para la ,enseiı:ınz:ı prlmaria no estatal. balo la 
d1recc16n pedag6gica del citado senor. con una cInse unltaria 
de nlft05. con una matrlcula de 45 alumoos. todos de pago. con
diclonada la matricula a si la ca;ıaclda<ı de las aulas 10 permJ
ten. sebre la base de un alumno por metro cuadrado de super
f[Cı~ y a los re~ultadD.') peda:;6:;icos y docentes abtenidos. de
biend05e respctar 105 porcentıjes de Protecc!ön Escolar, regen
tada la cla.se por el aludido sefıo~. en posesi6n del tttulo pro!e
&onal correı>pondi~nte. a tenor de! ıı.partado cuarto del ar
ticulo 27 de la mencionada Le:;. 

2.· Que t.anto la propieCıad como la dlrecclôn de ~te Centro 
docente. quedan obl!gadas li comunicar a este Depart:;.mento; 

aL II nombrruıı.lento de r.uevo director y pro!esorado, en ci 
mOlllento mismo Que se produzcın. asi como cua!quler lnc1den
te que pueda alterar la o:gan!~ac.ı'n del Co!egio. como traslado 
de locales. ampiiaciön 0 dism!nuci6n de c!ases, aumento de ma
trıcula. t:ılspaso. etc. 

bL Cornun1car aslm!smo cuando el Coleglo se clausure. ya 
,ea por !nlciatlva de su dlrcctor. empress. etc.; eI na hacerlo 
'ısi 1mpedlra en el futuro conceder auto:!zac16n a la personıı. 
,) ent1dad de que se trate para. la apertura de nue\'a E:ıeuela. 

cl Dar euenta en la prl!llera decena del !Iles de novlemlıre 
,'~ cada aiıo. por'medio de oncio. del mimero total de alumn08 
ı: ıat.!culadis etı el cur~o academico. lndıcandose. par tieparado. 
1<,S nülos '! las nifıas. y dcntro de esta elas!flcac!6n. los ıı:ıı.ter
nıles. parvulos. primaria en todos sus gradoö. cultura g~nerat 
alultos. el1seüanza:; ıı.rti.ticas. l;ıbores del hognr. etc.: es;ıeel
:tlı::ı.ndose. tambicn. 10. a1umnc:ı de pago (lncluyendose en este 
aı'J.rtado LOS porcentajes obli:;atori08 de Protecci6n Eseolarl y 
lOH enteraınente g:atul tas. 

3.° Que transcurrldo el p!a.zo de un afia. a partlr de la te
eh:ı de la presente. la IılSpecci6n de Eııseıianza Prlınarla com
peı ente emita cı precept1vo lnforme, acerea del, !unclono.n::.!ento 
de este Centro docente. haciendo propuesta expresıı de La ra. 
tifiı:'aclôn deflnltiva 0 anu!aciôn. en' su caso. de la autorlz:ı.c16n 
pro ~!ı;lonıl que .. para su :ı.;ıe:tı:ra oficial. se concede ııhora.. 

1;.0 Que e~1 cı termlno de trelnta dlas. a conta.r de la pubıı· 
caci~n de esta Reııoluc16n en cı CiBoıetin Oficlal del Estado» la re
pre: entacio':1 legal de cste estableclmoento de emeıianza ab~ 
narı. la cal1tidad d dasclentas clncuentıı. pesetas en papel de 
pag< 'il al Estado. en concepto de t:o.5a por la autorlzac16n con· 
eedi la. en la Delegaci6n Adm!nistrativa. de Edu~cl6n de Mala
ga ( en la CaJa UnlCIl del Minlsterio. indistiı.1tamente. rem.1-
tlent ~ el corres!>ondlente recibo acredit:ı.tivo de este abono ii 
la Si .:cıôn de Ensefıımza Prinıar:ıJ no Estatal del Departıımen
to. a i!n de que csta extienda ia oportuna dillsencia y de curso 
a 105 tr:ısl:ıdcs de est~ Resoluciön; blen entendldo que de no 
h:ı.ceı 10 asi en el p!azo f!jndo. esta autorlzaclOn Quedara nu!a y 
sm n ingÜ!l valor nl efecto lega!. procedienclose. en comecuen· 
ctıı. a La claus!l!a lnınediata del Coleglo de re!erenc!a. 

La algo a V. S. para su couociml~nto y e!ectos oportunos. 
Dlcs guarde a V. S. muchos :ıİl~ 
Maı\rld, 23 de luUo de ı9S2.-El Dlrector general. J. Tella. 

Sr. Je1 ~ de la Seccioıı de Ensefianza Pr1m:ıria no Est:ı.taI. 

BESOLUCION de la Jimta de Obras de la Untvers1dalt de 
Sevilla POT la que se anuncfıı sutıasta para la realfza,. 
Ci61I cı: LIı.7 obrcıs ~e :e cita", 

La JU!lta de Obras de la. Unlversldad de Sev1lla anuncla 
subasta para la realizac16n de obra.<; de «Proyecto de Recto
rado V orlmera tase de B1blloteca». edlf1clo antigua fı\brlca C!P, 
tabaeös.· 

Las 'bases para la suoasta y el proyecto del Arqu1tecto don 
Alfonso Toro estara.n de nınni!le~ en la Secretar:a de la Uni. 
versldad. calle Larııfia. Sevilla. durante el plaıo de presenta
clön de proposıclones y hom lıablles; tamblen en la o!lc!
na C T. de la Junts.. en calle SAn Fernando. SevUla (edJ!iclo 
Faeuİtad de Letrııs). y horaıı de 'd1eciocho il ve1ııte.y en ci es. 
tudlo del seiıor Arc;u!teeto. 

El presupueBta a contratar (lnclU1do pluses) es de pese
tas 9.583.530.79 y la f!anıa prov!slooal 191.'170.62 pesetas. 

Lıı.s proposiciones se presentıı.rə.n en is. Secretaria de la Uııi
vers1de.a /calle !.araM) hasta las trece horas de! dla en que 
term1ne el plazo. en la. forma preVlsta en las bases. con arreglo 
al mode)o anexo ; duran! e ve1nte d1as hRblles. a :ıart!r del 
slı:ulente al de publicacl6n de eBte anunclo en el cBoletln Ofl
cl:ıl del Esado». La apertura de propoSlclones sera en la m1sma 
Se~retar!a de la Unlversldad. a ins doce horas del dla sJgulente 
en que term.1ne el plll20 de presentaeıôn. 

Modclo de ııropostclO1ı 
Don ..... " mayor de edad. vee!no de ....... caDl! " ....• nılme-

. rO ....... con Documento Naclonal de Identldad nılmero ....... en 
su nombre propio 0 eh representaeı6n de la Empresa ....... do-
ın!.cillada en ....... calle ...... Enterado del anunclo publierdo 
per la Junta de Obras de la Uıı.ıversidad de Sevllla en ei «B~le-
tin Onelal del Estadoıı del dia ....... conoclendo y aceptando 
lotegramente las b:ı.ses para la sub:ısta. y deııpue" de haber 
eonstltuido lisnza prov!slonaı baıa resıuardo numero ... .... en 

. la Caja General de Dep6sitos (0 en !su Deleg:ıc16n ProvınclaD. 
ofrece la realiıaci6n del «Proyeeto de Rectorado y prlmera !a.se 
de Blbliot~c:u. cd1fic!c Antlgua Fabrica de Tabacos. en la 
cantidad total de ...... peaetas (en letra y nÜlllerol. la cual re
presenta una bala del ...... per 100 sobre las 7.466.804.71 pe. 
aetas. presupuesto de contrata de !as unldadeıı afectadas por La 
baja Y Bın a.fectar de bala il i~ 2.121.7215.08 pesetas. presupueı>
to de contrata de lıı~ partldM flgu;9.daıı eD. proyecto camo ın. 
formatlvas 0 alzıo.das a JustU!car. 

(Lugıır.fecba y firma.) 
Sev1lla., 23 de Ju110 de 1962.-E1 Pre4l~ente.-3.678. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
EESOLUcıo.V de 14 Delegacl6n de Tndustrtcı de LA C~ 
rıma par la t;/ue se seraJa dia 11 hara para el le~anta
miento ııe la8 actllS 1lTeııl43 a la OC"Jpacl(,n ııe /as Jln,.. 
cas quc se atan. 

EXpe~ler.ıte de e"''ProplacJ6n !orzosa Que con cara., ,er de ur
gencla y a tenor de 10 ~tablec1do en ei ıı.rt!culo 52 de la tey 
de Eıcproplaci6n Forzosa. de 15 de dlclmbre de 1954. Y :1lsposi
claııes co:ıcordantes se Instruye por la Adm1nistraci6n paı'i la 
ocupaci6n de 105 terreoos sltuados en eI lugar de BeIlS. parro
qula de San Pcdro de Visma. term!no mıw.lclp:ı.I de La Coruiıa, 
que son necesarios para la construccl6n de las instalacJanes 
aııtorlzadas a la «Comp:ı.illa Iberlca Ref!nadora. de Pet.61eoa. 
SocJed!l~ An6n1m:ııı. por Decreto de S de maye y 19 de octubre 
de 1961 y 17 de mayo de 1$62. 

Anuııcio 

Se hace saber. a tod05 LOS propietarlos a tttulareıı de derechos 
ıı!mad05. que en 105 dias 23. 24 Y 25 del corrlente se eoııstl
tuiran en las !inC:l.'i que se trata de ocupar y que aslınismo se 
lndlcan. el Representante de la Adınınıs.raci6ıı acomııaıi.ado de 
sus Peritos y el Uustrlslmo seİlOr, Alcalde de La Coruıia 0 Con
ceJal eo quleıı delegue. para que. reun1c!05 con los propletarios 
y deınas lnteerl)Sıı.dos que concurran. se proceda 9. levantar las 
actas previas a la acupacJon de las llnca.:; comprendida.s en l:ı.:ı 
treıı relaciones que se o.campafian a eate anuncl0 y que se refie
ren al lndlcado eıcpediente. se ı:ıdvierte a LD.') 1D.tere.<ia:1os que 
a dlcho acto podran coııcurrir por si 0 por represente debidıı
me:ıte autoıt~.aclo. y ruıcerse acompafiar a 105 clectos legalea 
pertinentes de sus PerJto.s y Nctarlo. como autarlza la Lel'. 

Lıı.s cltad:ıs acta.s prevla.:ı ae !evantaraıı ıl partir de las nueve 
horas. dıirante 105 dia.s que para cada relac161l ae seiiala ac-
gu1dam~nte. ' 

La. Corui'ıa. 4 de agooto de 19G2.-E1 Ingen1ero Je!e.-4..2411. 


