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Resultando que La captidad total de 249.058,44 pesetas,' a 
que asciende el importe de las obras proyectadas" se distribu
:yeen ~a ~iguiente forma: 

Ejecuci6n material, 210.042,97 pesetas; 15 por 100 ' de 'be- ' 
nencio industrial, 31.50'6,44 pesetas; , importe de contrata, pe
setas 241.549,41; honora,rios de Arquitecto con redacci6n de 
prc:yecto, seg ,'ın tarifa primera, grupo cuarto, el 2,75 poı' 100, 
con deducci6n del 50 por 100 que det ermina el Decreto de 16 de 
octubre de 1942, .2.888,09 pesetas; idem id. por direcci6n de 
obra, 2,888.09 pesetas ; honol'arios de Aparejador, 60 por 100 
Bobre los de direeci6n, i,732,85 pesetas, Total, 249.058.44 pesetas; 

Resultando que la ,Junta Facultativ.a de Construcciones Ci
' v!ıes informa favorablemente este proyecto en 11 de octubre 
: ultimo; 

Resultando que eİl el resumen que antecede no se consigna 
partida alguna en concepto de pluses de carestia de vida ni 
cargas 'familiares por no sel' de aplicaci6n en Tanger la legis

, lacian laboral espafıola ; 
Resultando que la Secci6n de Contai:ıilidad y la Interven

ci6n Delegada de la Administraci'6n del 'Estado han verificacto 
la toma de rıız6n y fisc.alizaci6n del gasto en 30 de noviembre 
y 7 del a.ctua1, respectivamente; 

Resultando qUe promovida concurrencia de ofert'as entre 
cCh1t l'atistas para la adjudicaci6n de estas cbras POl' el 'sistema 
de contrataci6n dir~cta por la Administl'aci6n; el Director eel 
Centro propone como mas beneficiosa para los intereses del 
Estado la proposici6n suscrita por don Jose Ram6n Atalaya 
Ceballos, con domicilio en Tanger-avenida de Mohamed V, nu
mero 26-, qUien Se eompromete a ejecutar las obras por un 
importe de contrata de 221.056 , pesetas, 10 que equiv'ale a una 
baja de 14.493,41 pesetas sobre el importe de contl'ata; 

,·Considerando ' que existe credito presupuestario que apl!car 
a esta atenci6n y que, por otra parte, procede adjudicar la 
ejecuci6n de es~as obras por el sist ema de contrata'Ci6n por 
La Admiııi straci6n a don Jose Ramon Atalaya Ceballos, por 
ofrecer las condiciones mas favorables para los intereses, del 

, Estado, 
Este Ministerio ha tenido a ' bien aprobar el pröyecto de 

obras de referencia POl' su cit'ado impol'te total de 234.565,03 
pesetas,' que se abonaı'an con cargo a la partida que para estas 
atenC'iones se consigna en el vigentepresupuesto de gastos, 
con el nıımero 611.350-2, adjudicandose su ejecuci6n a don Jose 
Ram6n Atal'aya Ceballos por el importe de contrata de pese-
tas' 227.056, i 

Lo que de Orden comunicada por el excelentisimo, seiior 
Ministro digo a V. S. para su conocimiento y' demas efectos. 

Dios guard.e a V. S. mUehos aiios. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960.~El Director general, La

renzo Vilas, 

Sr. Director del Instituto POlitecnico Espafiol de Tanger. 
/ 

• • • 
. RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 

M edia por la que se anımcia' la aprobaci6n del pro
yecto de obras de construcci6n de zona deportiva y 
aulas de Dibujo en el Instituto Politecnico Espaiiol 
de Tanger. ' , 

Vlsto el expediente de obras de construcci6n de zona de
.:portiva y aulas de Dibujo en el Instituto Politecnico Espaiiol 
i(r~ Tanger, ,cuyo proyecto ha sido redactado por el Arquitecto 
''C'lon Delfin Ruiz; y , " 

' Resultando que la cantidad de 321.581,28 pesetas, a que 
Rsciende el importe de las o.oras proyectada.s, se distribuye 
en la ·sig.uiente forma: 

Ejecuei6n materi':;tl, 271.950,37 pesetas; 15 por 100 de bene
ficio industrial, 40.792,55 pesetas; importe de contrata, pese
_tas 312.742,92; hono.rarios de Arquitecto por formaci6n de pro
yecto, segun tarifas primera, grupo cuarto, el 2,5 po.r 100, con 
deducci6n del 50 por 100 que determina el Decreto de 16 de 
octubre de 1942, 3.399,37 pesetas; fdem -id. por direC'ci6ri de obra, 
3.399,37 pesetas; honorario.s de Aparejador, 60 por 100 sobre 
108 de direcci6n, ,2.039,62 pesetas. Total, 321.581,28 pesetas; 

Resultando que ılı, Junta Facultativa de Construcciones Ci
viles . informa favorablemente este , proyecto en 18 de 'octubre 
ult imo; 

Resultando C(ue en el resumen ' que antecede no 'se con
signa partida alguna en concepto de pluses de carestfa de vida 
ni -cargas familiares por no sel' de aplieaci6n en Tanger la 
legislaci6n laboral e<\Paiiola; , 

Resultando que La Secci6n de Contabil!dad y la Iriterven
el6n General de la AdministraC'iQn del Estado han verificado 

la toma de raz6n y fiscaliZ'aCi6n del gasto, respectivamente, en 
30 de noviembre y 9 de los corrientes; 

Resultanc.o que promovida concurrencja de ofertas en
tre contratistas para la ' adjudieaci6n de estas obras por . el 
sistema de contrataci6n directa por la Adininistraci6n, el Di:
rector del Ct:ııtro propone como mas beneficiosa para los inte
reses del Estado la aprobaci6n de la proposici6n susC'rita por 
don Jose Ram6n Atalaya Ceballos, con domicilio en Tanger 
-avenida de Mohamed V, nümero 26-, quien ' se compromete 
'a ejecutar las obras por uIf importe de eontrata de 276.674,40 
pesetas, 10. qUe equivale a una baja de 36.068.52 pesetas sobre 
el iİnpol'te t.ipp de contrata; 

Considerando que existe cı:edito ' presupuestario que ap1icar 
a esta atenci6n y que, por otra parte, proeede adjudiar la 
ejecuci6n .de estas obras por el sistema de contrataci6n directa 
por la Administraci6n al cont ratista don Jose Atalaya Oeballos 
por ofrecer las condiciones mas ' favoraoles para los intereses 
del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el proyecto , de 
obras de referencia por un importe total de ' 285.512,76 pesetas, 
que se abonaran con cargö a la partida ıl,ue para estas aten
ciones se consigna en el vigente presupuestö de gastos de este 
Departamento con el nıımero 611.350-3, adjudicandose su eje
cuci6n por el sistema de contrataci6n directa por la Adminis
traei6n a don Jose Ram6n Atalaya Ceballos por un ' importe 
de contl"ata de 276.674,40 pesetas. \ . 

Lo que .de Orden comunicada per el excelentisimo seiio~ 
Ministro digo a V. S. para su conocimiento, y demas efectos. 

Dios guarde a V, S. muchos afıos , 

Madrid, 16 de diciembre de 1960.-El Director generaı, La
renzo Vilas. 

I , 

Sr. Director del Instituto Politecnico Espaiiol de Tanger. 

••• 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Prl

. maria por la que se autoriza el /ıtncionamiento legal, 
con cal'acter provisionaı, del Colegio. de enseiianza prl
maria no estatal denominado «Escuela Hilados y Tejidos 
L lobregat, S. A.», establecido en la Colonia Guixar6, 
en Casserras (Bal'celona). 

Vi,sto el expectiente instru!do' a instancia ' de 'don Maı:cos 
Viladomiu Piera, Gerente de la Compaiiia «Hilados y Tejidos 
Llobregat, S. A,», en supJica de ' que se autorice el funciona
miento del Colegio de enseiianza primaria no estatal denomi
nado «Escuela Hilados y Tejidos Llobregat, S. A,», estableciao 
en Casserras (Barcelona), en la Colonia Guixar6, por dicha 
Soeiedad; y 

Resultando que este expediente ha sido tramitado por la 
Delegaci6n Alministrativa de Educaci6n de Barcelona; que se 
han unido al mismo todos los documentos exigidos por las 
disPosicio.nes en vigor; y que la petici6n es favorablemente 
informada por la Junta Municipal de Casserras y por la men
cionada Delegaei6n Admifıistrativa ; 

Visto, asimismo 10 preceptuacto en los art!culos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
«(Boletin Oficial del Estado» del 18) y 10 dispuesto en la 
Orden ministerial de 15 de noviembre del mismo afıo (<<Boletin 
Ofieial del Estado» del 13 de diciembre) ; , 

Vistos, por ultımo, el Decreto nümero 1637, ' de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado>l del 26) convali
dando las tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros 
,no estatales de ensefıanza y la Orden ministerial de 22 de 
o.ctubre siguiente (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26) 
dando normas para el percibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorlzar, con caracter provisional, dur,ante el plazo de 
un ano, el funeionamiento legal, supeditado a las disposicia
nes vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pU'
dieran dictarse por este Ministerio, del Colegio ünominado 
«Escuela Hilados Y. Tejidos, S. ' A.», establecida en la Co.lonia ~ 
Guixar6, en CasserMS (Barcelona) por la Compaiiia «Hilados 
y Tejidos Llobregat, S. A,», para la enseiianza prlmaria no es
tatal , bajo la direcci6n pedag6gica de don Zen6n Santamaria 
Sanmarti, con una Cıase unitaria de niiios (matrieula max!ma~ 
'31 alumnosl y etra unitaria de nifıas (matricula maxima, 32 
alumnas), todo.s ellos gratuitos, que ' estaran regidas, respect!
vamente, por el sefıor Santamaria Sanmarti y dofıa Maria Alba 
Trib6 Bonjoch, ambos (n condiciones l e!l'aı~s para ello, conforme 
al apartado cuarto del articu!o 27 de la mencionada Ley. si 
blen el seiior Santamaria Sanmart.i debera remitir a la ınayo.r 
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brevedıı.d copla. debldamente compUl8ada de su t1tulo de Maes
tro, una vez que este le sea expedldo. 

2.° Que la Pirecc16n de este Centro docente queda obllga.da 
en comun1car a este Departamento : , 

a) ,El nombram1ento de nueVO D1rector y Profesorıı.do en el 
momehto mlsmo que se p!'eduzca, asi como cualquier incidente 
que pueda '·alterar la organizaci6n del Colegl0, como trıı.slado 
de locales, ampl1ac16n 0 djsminuC!6n de clases, aumento de 
matr!cula, traspaso, etc.; y 

'b) Comunicar, aslm1smo, cuando el Coleglo se clausure, ya 
eea por Inlclativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi lmpedlra en el futuro conceder ala ' persona 0 ent ida4 ,de 
que se trate autorizacl6n. pai'a la apertura de nueva Escuela. ' 

3.° Que transcurrido el pla.zo de un afio, a pa.rtirde la. 
fecha de la presente, la Inspecc16n de Ensefia.nza Primarla 
competente emita el preceptlvo' lnforme acerca del funclona
miento de este establecimiento docente, haciendo propuesta 
expresa de la ratlficac16n definltlva 0 anulac16n, en su caso 
de la a.utorizac16n provls10nal que para su apertura oficlal se 
le concede Mora.. 

4.° Que en el termino de tre1nta. dia.s, 0. contar de la. pu
b1icaci6n de esta. Resoluci6n en el «Boletin Oficia.l del Esta.do», la. 
representa.ci6n lega.l de este Oentro ,de ensefia.nza a.bona.ra la 
cıı.nti<U.d de dgscientıı.s clncuep.ta peseta.s en papel de pagos 
al Estado, en concepto de tasa. por la autorlzac16n que se le 
concede, en la Deleg1t.ci6n ' Adminlstratlva de Educa.c16n de 
Barcelona, ' remitiendo el correspondiente recibö acreditatlvo 
,de este a.bono a La Secci6n de Ensefianza Primaria PrlVıida del 
Departamento a fin de que esta. ,extienda. la. oportuna dlllgencla 
y de curs.o 0. los traslados de esta Resoluci6n, bien entendldo 
que de no hacerlo asi en el plazo fijado, esta autorizaci6n 
quedara. 'nula y 5in n1ngun valor nl efecto legal, procediendos1!, 
en consecuencia,' ,a la clausura 1nmediata del GOlegio de refe
rencia. 

Lo-' que comunico ılı ' V. S . para su conocimiento y efectos 
oportunos . . 
" Dios guarde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 14 de diciembre de '1960. -EI Dlrector general, 
J. Tena. 

Sr. J efe de la Secci6n de-Ensefianza P.rimaria Prlvada.. 

ol ol ol 

RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de EnsefLanza 
Primaria por la que se autoriza el juncionamfento le
(lal, con caracter provistonal, del Colegio de ensetlanza 
primaria 110 esta'tal, denomtnado «Escuelas LayetanW>ı, 
estableciao en' la calle de Virgen de la Salud, , nılme~ 
ro 97, Torre, en Barcelona. · , 

Visto el expediente instruldo 0. 1nstancla. de don J08~ Pə
refia M;oros, en sup!lca de que se autorice el funclonamıento lə
ga! del CQlegio de ensefianza prima.ria. no estata.ı denomlna.do 

' «Escueııı.s Layetania», establecidoen la calle Vlrgen de la. sa,. 
lud, numero 97 -'torre-,. en Barcelona, del que es propleta
rio; y 

Resultando que este expediente ha 51do tramitado per la De
legaci6n Administrativa de Educ8.cl6n de Barcelona; que &e han 
unido al mismo todos 10s -documentQs exlgldos per ' las dlsposl
ciones en vlgor y que la pet ici6n es favorablemente lnformada 
por la Inspecci6n de Ensefianza Prlmaria competente y por la 
citada Delegaci6n Admini5trativa; ' \ 

, Visto, asimismo, 10 preceptuado en los artlculos 25 y 27 de 
la vlgente L~ de EduCac161'1 Primaria de .17 de ju1io de 1945 
(<<Boletin Oficial del E.stado» 'del 18) ,y 10 dlspuesto en la. Orden 
mlniôterial de 15 de noviembre del mismo a.fio (<<Bolet1n 00-
claİ del Estado>l del 13 de d1clembre); 

Vir.tos, por ult1mo, el Decreto nı1mero 1637, de 23 de sep
tlembre de 1959 «<Boletin Oficia.1 deı Estado» del 26), convali
dando las tasas per reconoclmiento y a.utoriza.ci6n de Centros 
no estatalesd~, ensefianza, y la Orden m1nlsterial de 22 de oc
tubre s1gulente (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 26) dan do 
normas pa.ra el percibo de lıı.s mismas, ' ' 

E.sta Dlrecc16n Genera.l ha. resuelto: 

1.° Autorizar, con caractet provisionaı, durante el pII:I.ZQ de 
un afio, el funclonaniiento legal, supeditado a las dispeslclones 
vigent€fi' en la materia y a las que en 10 8uc€filvo pudierıı.n dlc
t arse por este Ministerio, del COlegl0 denomlnado cEscuelas 
La.yetania», establecido en la calle de la Vlrgen de la. SalUd 
n(ımero 97 -Torra-, en Ba.rcelona, per don Jose Perefia Mo~ 
ros, para la ensefia.nza.' prima.ria. no esta.ta.I, bajo la. 'dlrecc16n pe-

dagôglca del cltado se110r, con una. cla.se materniı.ı (ma.tr!cula 
maxıı;na 50 alumnos); otra de parvulos (matr!cula. maxima 
50 alumnos); dos clasesgraduadas de nlfios y otras dos ' gra
duadas de nlı1as (todaa ellas con matr!cula maxlma' de 50alum
nOb), todos los alumnos de pago; regentadas, respectivamen
te, por dofia. Ines Moragas Maraga.ıı, dofia Teresa: Arm\u 
Tonent, Qon Jua.n R,.ubio Molero, don Jose Perefia Mo
ro& y dofia. Mercedes Bertra.nd Llobet , todos elloS' en posesl6n 
del tltulo profes!ona.ıcorrespondlente, a tenor del apartado 
CUa.rto del artlculo 27 de la menclonada Ley; quedando sin cu
brir una. de las clases gı'aduadas de n!fias,que queda vacante. 

2.° Que la dlrecclôn de este Cent ro docente queda. obliga.da 
a comunica.r a ı:ste Departamento: 

a) El nombramiento de nueva direcci6n y profesora.~o en 
rel momento ' niismo que se produzcan, asi como cualqı.ıier , inci
dente que pueda. alterar la. organizaci6n del Oolegio, como traır 
lado . de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de Clab€S, auırtento 
de matricula, .traspaso, etc.; y , 

b) Comunicar, aSimi.smo, cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' lniciativa de sudirectDr, empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en el futuro conceder a la. persona 0 entidad de 
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva, Escuela" 

3.° Que tra.mcurrldo el plazo de un afio 0. partir de la fe
cha. de la present e, La Inspecçl6tı de Ensefianza Prlmarla com
pet~nte emlt1ra el preceptlvo Infol'me acerca del funclonamlen
to de este establec!m1ento docente, haciendo propue5ta expresa. 
de la ı;at1ficac16n definltivao anulaci6n, en su caso, de la au
torlzacl6n provıslonal que para su apertura of!c1al Se Le con
cede ahora. 

4.° Que en el t~rm!no' de treinta dias, a con tar de la publi
cacl6n' de esta Resolucl6n en el «Bolet!n Ofic!al del E:stado» la 
representac16n legal de este Centro de' ensefiarn:a abonara' la 
cantidad de dosctentas cincuenta pesetas, en papal de pagos aL 
Estado, en concepto de tasas por la autorizaci6n que se le con
cede, en la Delegıı.ci6n Adm1nlstl'ativa de Educaci6n de Barce
lona, remitiendo el cortespondiente recibo acreditativo de este 
abono a la. Secc16n de E11sefianza Primaria Prlvada del Depar
tamento, 0. fin de que esta extlenda la oportuna d1ligencia. y 
de curso a 101) traslados de esta. Resoluc16n ; bien entendido que 
de no hacerlo asi en el plazo ftjado ~sta autorlzac16n quedara 
nula. Y Bın ' ningüh valor 111 efecto legal,proc'edlendose, ~n con
secuencla., a ta. cla.usura. Inmedlata del Coleglo de 'referencia. 

Le que comunico a V. S. para. su conocimiento y efectos opar-
tunos. : 

Dios guardea V . ..s. muchos afios. 
Madrid, 14 -de diciembre de 1960. - E1 Director ,general 

J. 'Jena. ' , 

Sr. Jefe' de la Secc16n de Ensefianza. Primarla. Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza Prl

maria por la que se auioriza el juncionamtento leyal 
con caracter . provtstonaı, del Colegio &e ensefl.anza pri~ 
maria no estatal denomtnado "Santfsimo Crlsto de la 
Caridad>ı, establecido en la calle de Uızaro Martin nu-
mero 6, en Lucena (C6rdobaj . ' , 

'\rlsto eL expedlente lnstruldo a Instancla de la Madre Maria 
de la. Salud 06mez Gazc6n, en süplica de que se autoric'e el 
func!onam1ento legal del Coleglo de ensefiə,nza prlmarla no 
estatal denominado del «Santisimo Cristo de la Caridad», eS
tablecido en la cıı;lle, de Uizaro Martin, nı1niero 6, en Lucena 
<C6rdoba), a cargo de. la Congregaci6n de Hijasde Maria San-
tisinıa de los Dolol:es y San Felipe Neri; y \ 

. Resultando cııte este Coleglo estuvo anterlormimte regldo 
POl' la.s Hljas del Patroc!nlo de Maria con la denomlnaci6n 
de «Nuestra. Sefiora del Carmen» y luego por ıas Hermanas Car
melltas de la ,Cari dad, cuya autorlzacl6n legal para su func!o
namlento fu~ concedlda por Orden ' de 5, de dlclembre de 1946 
con . earacter provislonal, sln que se elevase a definltlvo; 

Resultando que este expedlente ha sldo tramltado por la 
Delegacl6n Adminlstratlva de Educaci6n de 'C6rdoba; que se 
han unido al mlsmQ todos los documentos exlgidos por las 
disp08'lClones eri vigor, yque la pet1ci6n es favorablemente 
1nformada , por la Junta Municipal de Ensefianza de Lucena 
y por la Delagac16n Adm!nlstratlva antes cltada ; 

Visto, aSlmlsmo, 10 preceptuado en los ' art!culoB 25 y 27 
de la vıgente Ley de Educaci6n P rlmarla, de 17 de jullo de , 1945 
(<<Boletin Ofi,cial del E5tado» del 18) y 10 .dlspuesto E'l1 la. 
Orden m1nlsterıaı de 15 de novlembre del mismo afio «(Bole
tin QfiC1al del Estado» elel 13 de dıc:ıembre); 


