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Colegio «Acadeınia Mi11el'Va,», establecido ' e11 la calle de ::>aıı , 
Francisco de' Borja, nümero 25, de Patermi, por don Jesüs f~ui~, 
Sabater, autorizado provisionalmente en 27 de enero de 1959, 

COiegio «(San Francisco y Santo Domingo>ı. eı;ta bleciçlo en la 
calle de' Villarroya, nLimero 9, de Villamarchante. a cargo de las 
Reverendas Dcminicas de la Anunciata, autorizado provisional· 
mente en 13 de enero de 1947. 

·Vizcaya: 

, Colegio (iSanta Teresa». establecido en La calle de 'Barraincua, 
numero 2. de Bilbao. a cargo de J.as RR. Carmelitas de la Cari
daci . ııutcrizado provisionalmente en 14 de abri! de 1947, 

Col-ôgio . «San Antonio», establecido e'n La calle del General 
Davila, llLımerı, ıl (antes 18 de La prolongaci6n Novia Sa.Joe-do, 
de Basurto), en Bilbao, POl' ~ Juan Esteban 'Nera. autorizado ' 
provisionalmente cn 23 de abril de 1959, 

Oolegio «Nuestra Senora de las Mercedes». establecido en la 
calle de Urquijo, numero 17. de Las Arenas, por dona Lorenza 
Olaeta Menchaca, amorizado provisienalmente en 28 de febrero 
de 1951. 

Co1egio «Galdacano», establecıdo en la calle de Juan Bau
tista Uriaı'te. nümero, 64, de Galdacano, POl' don Carl05 Ruiz 
Crespo, autorizado provisionalmente en 20 de mayo de 1959. 

Zaragoza: 

Colegio «San Migııel» ; establecido en la calle de Pııente de 
T a.blas , nüınero 20 .• de Za,ragoza, POl' don Roberto San Miguel 
de Val, autorizado provisionalmente en 16 ' de abril de 1959'. 

Colegio «Santa Ana»,- establecido en la plaza de la Democra
cia, de Alagon, a cargo de las Herma.nas de La C'aridad de Santa 
Ana, autorizado' pl'o\'isioııitımente en 20 de enero de 1959, 

Colegio «Eınpresa Naclonal Hidroelectrica del ' Ribagorz,ana», 
e~tablecido en La c'iı. llfl Viviendas E. N, H. ' E. R.; en Mequinenza, 
POl' la indicada Empresa, autorizado p~ovisionalmente en 30 de 

,octubre de 1958. 

Norte de Africa: 

COlegio de «San J ose 'de Ca.].asanz», establecldo en La Expla
nada de Alfonso XlII, nümeros 12 y 14, Ae Melilla, POl' dona 
Maria del Carmen Mjzzi Lopez, autorizado provisionalmente en 
23 de junio de 1952. 1 

eolegio «Sagr.ado C'or~on de J esüs», establecido en la calle 
de Mendez Nünez, numero 22, en Melilla, por don 'Juan Sevilla , 
Mlralles, autorizado provisionalmente en 8 de junio de 1959. 

2.° Qu~ se 'recuerde ıl. los Diredores pedag6gicos de los men- ' 
cionados C'entros docentes la ineludible obligaci6n que tienen 
de comunicar a est'e Departamento, inmediatamente que se ·pro
'duwan, cualquier alteraci6n €1l La marcha de los mismos, como 
cambio de direcci6n, de profesores, traslado 0 ampliacioıı de loca-
1es. dism!riuci6n 0 creacıon de clases, etc., bien .entendido que 
estas alteraciol1e5 ni t.endnın efectividad, y se considel'arim nulas 
y sin efecto legal, mientras no sean a,proba.d1as POl' el Ministerio, 
a qUlen debera elevar las eonsigUientes propuestas ' acompafiadas 
de los, documentos quıe determina la Orden ministerial de 15 de 
noviembre de 1945 y con el precept ivo informe de la ınspeccion 
Provincial 'de Ensefianza Primaria y de la Delegaci6n Adminis
trativa de Educaci6n corre5pondientes. 

3.° Que ' asimismo estan obligados dichos directivos a not!
fıcar en el acto la clausura de I>U S Centros de ensefianza, ya sea 
acordada POl' su Director, Empresa. etc. : el no hacerlo asi, im
pedira .ell el futuro a la persona 0 entidad de que se ·trate de 
concederle !lUeVa autorizacion para la apertura de ,otro estab'le-
cimiento anaıogo. ' ' 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. l . muchos aı1os. 
Madrid, L3 de . diciembre de 1960. 

'"' RUBlO GARClA-MlNA 

Ilmo. 8r. Director genera,l de Enseı1anz.a Primaria. 

• • • 
OR,DEN de 14 de diciembre de 1960 por La que se aprueba 

la r ecepciôn ' dejinitiva de las obras de construcciôn del 
Centro de Enseiianzçı M edia }J P1'ojesional de Benicarlô 
(Castellôn de la Plana). 

Ilmo. Sr.: F inalizadas Jas obras de construcc16n del Centro 
de Ensenanza Media y Profesional de Benicar16 (Caste1l6n). 
seguıı proyecto redactado por los Arquitec~6s don Mariano Ro-

driguez Avial AzcuO:aga y don Carlos de Migueı Gonzalez, apTD
bado POi' Orden ministerial de 8 de octubre de 1955; cuya' 
ejecucion ' fue encomendada. mediante concurso-subasta, aL 
Contratista don AgusLin' Maya Marin por Orden.. ministerial 
de' 29 de diciembre de dicho aı10 «(Boletin Of!cial del Estado» 
de 20 de enero de 1956) , . 

Este Ministerio ha resuel~o a,probar ,a recepc!6n defin!t1va 
de las obras de referencia. a tenor de 10 establecido en el 
articulo 68 del pliego de condiçiones generales, pa,ra la:; obras 
,a cargo del Departamento. aprobado por Real Decreto de 4 de 
septiembre de 1908 (<< Gaceta» del 8>' . 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. L nıuchos aı1os . 
Madrid, 14 de diciembre de 1960, 

. RUBIO GARCIA-MTNA 

Ilmo. Si'. Director general de Enseı1anza Labora!. 

• • • 
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 relativa ala adqui

siciôn de mobiliario escolar a La casa «Eusebio Gonzd
lez», de Puerto de Bejar (Salamanca). 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 ae i.,ulio ultimo , (<<Bole- . 
tin Oficial del Estado» del 12) fue adjudicadb a la Casa «Ejlsebio 
Gonzalez y Compania», de Puerto de. Bejar (Salamanca) , en 
regimen de subasta, convocaı:la por Ouien ministeriaı de - 16 , de 
maya (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 24), el lote cctavo de 

. mobiliario e5colar, consistep.te en 2,240 'armarios, conforme a 
modelo al precio unitario de 1.400 pesetas, por w:ı total de 
3,136,000 pesetas; y 

Transcurrido el plazo concedido para la fabricaci6n y persO
nada la delegaci6n nombrada para la recepcion, levant6 acta 
en Puerto de Bejar el dia 16 del actiıal,eıı la que acept6 y ,De
cl~ro de plena conformidad el mbdelo la cantidad de 2.120 arma
rios, POl' un tota.J de 2.968,000 pesetas. 'Fuerun rechazados los 120 
reştantes por no ajustarse la fabricaci6n al modelo. y. erı su 
virtud, 

Este Ministerio ha resueltQ aceptar la :entrega de 2.120 arma
ri08 escolares de la Casa «Eusebio Gonza.lez y ' Compafiia», de 
Puerto de Bejar (Salamanca), al precio unitario de 1.400 pesetas; 
POl' ıın total de 2,968.000 pesetas, adquil'idos en virtud de subaeta 
pÜblica por ' Orden minısterial' de 2 de ju1io ultimo, y rechazar 
las 120 unidade3 restantes por no ajustarse al modelo, d~b\e!1do 
perder la fianza prestada ,del 5 poı: 100 eh la parte r~chazada 
de 168.00Q pesetas y sin qııe proceda decı:ırarla culpable del in
cumplimiento a los ef€c'tos del articulo cuarto de la Ley de 
Administraci6n y Contabilidad. 

Lo digo a V. l. para su conoc!ıniento y demas efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos anos, ' 
Madrid, 20 de ' diciembre de 1960. 

RUBIO GARClA-MINA 

Ilmo.Sr. Director general de ' Ensenanzıı, Primaria. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 relativa a la d.enomf

naciôn del edificio escolar de la ' barriada de Bp,surto, 
del Ayuntamiento de Bilbao (capital; . 

Ilmo. Sr. : Por Orden ministerial de 4 de noviembre de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı del '22) fueron trasladadosaı nue
vo edifiCio escolar construido en Basurto, barriada del Ayunta.
miento de ,Bilbao (capital), el Grupo escolar de nınas «Calvo 
SotelQ» y la graduada de ııinos' de igual nombre existente en 
la capital. y por Orden ministeı'i'al de 29 de agosto ultimo «(Bo
letin Oficial deı Esta.do» de 22 de septiembre) se crearon nue
yas Secciones en el Grupo de nifias y se convirti6 en Grupo 
escolar el de ııinos por nuevas creaciones. 

Por Orden de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria 
de 22 de feorero de 1956, se acord6 dar la · denominaci6n de 
«Felix Serrano y Zabala.» ai nuevo Grupa escolar de Basurto, 

i que en dicha feC'ha estıi. proyectado para , construir, y el que 
ha si do edificado por convenio del Ministerio ,con e1 ,Ayunta-
miento de Bilbao. ' 

Teniendo en cuenta que en el edificio construido han sldd ' 
in~talados dos Gı:upos escolares con su propia denominaci6n, 
la que conservan, no puede llevarse a efecto el acuerdo de' 1956" 
previsto para la instalaci6n de un nuevo 'Grupo escolar, sın per
juicio de que se reserve la denomil1aci6n, !yara ' otro edificlo, que 


