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de"las referidıis obras viene ,obligado a satisfacer el importe 
de los .Derebhos reales, ,bajo La base del incremento ' aprobado. 

' .'~ digo ,~ v, . . 1. ,para su cohocimiento y demas efectos. 
.P10s, gua,rde' a V, L ,.mU,ChQil afios. 

, ~4r-id;,27d~diciembre dt: 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA ' 
i 

Ilmo"o,sr" ,bii'ector , gerıeral de Eı;ıs,efianza ı>ı:imaria. 

• . e it 

RESOLUCION de la Sübsecretaria por laque se hace pii
N ica :ld 'adiucUcaci6n del concurso de mobiliCırio con 

, ,4esfinO , a ,dtversas , Secciones , de este Departamento a 
, la C?ısa (i.,\sin Roneo». : 

DinC>. St::' 'Vistoel expediente incoado para La resoluct6n 
del concurso para la adqui:sici6n de mobiliario con , c.estı1no 
a diversa:S 'Secciones de la ' Secretaria del Departamentô, apro. 
batlö POl' Dectetb de 4de noviembre de 1960, POl' un total de 
uiı "roiIl6ri ' depeseta's; convocado POl' anuncio inserto en el 
«Boletin Oficial ,de!. Estsdo» del dia 17 de noviembre ultimo; 

Resultand()que segun consta en el acta del concurso, autö
rizada,' Pol' 'el Nota.tiO d~esta' cap~t!al don Jose Moreno Sa- , 
fiudö, şeprocedi6'aJa apertura c!<e los oliegos presentados el 

,.dia ,16 . de' diciembr:e il1tim.Q, 'y despues del examen de La do
cumEmtaC16ri aportada'ypreSu'puestos de' los diversos licitado
r es, ' la, .. Mesıı , resolvi6 , a:djudicar provisionalmente La adquisi
ci6p. .de: qj,ıe 'Se , tı'at~: 'en un sOlO lote, a la casa «Asın Roneo», 
pOr :~İl' fıiiP<irte de 999.999pesetas; 

'aoiısidlıran-do 'qiie se ' han . tenido encuenta las prevenC1o
nes - ~igrdıi5spoi: La vigenıtJe legislaci6n, y en particular La Ley 
ee," Adıninistraci6h y ' OOntabilidad y el pliego de condici6nes 
qu~ hIt ser'irido c.-e base al concurs.o. .. 

Este Ministerio ha dispuestc 10 siguiente: ' 

1.0 Que se ratifique el acuerdo de la Mesa constituidaex
presamehte para La resoluci6n del concurso para la adquisici6n 
de mobilia.rio con, destino a diversas Se~ciones de la Secre
taria qelDepaıj;amento,por un importe total de 999.999 pe
setas; adjudiM.n:dose a ' lııCasa «Asin Roneo» provisionalment~ . 

. 2.0 Esta adjupicaci6n provisional adquirira caracter defi
l1itivo si transcurridos qUince dias a contar desde la fecha 
de la publicaci6n de esta Orden no se hubieren estimado ' las 
presentıl.das. 

3.° Durante los cinco dias habi1es siguiel1tes al en que 
e9J;a ·adjudicaci6n adquiera caracter definitivo, los adjudioo-

. ta:riGS; . d~be~a:n . constituİi· en ' la Caja General de Dep6sitos 
una. nanza;. ~quivalep.te al 5 POl' 100 del valor 'total de ~a adju
dicaci6n, biEm en metalico 0 bien en · titulos de la DeuQa pu-
blica del ı,ı:stado POl' 49.999,45' pesetas. ' 

~.o, El , plazo de ejecuci6n de las unidades eomprendidas 
eu'di<:ho .1pte sera el propıiesto POl' el adjudicatario, s!empre 
qUe no '!ixce9a :del ' que i'eglamentariamente se flja en el plie
go de côridi'Ciôrtes' qU!! 'haservidô . de base al concurso. El pago 
Se verificarıi previo cumoliıtıiento de los requisitos l.egales, con 

. Jmputaci6n del gasto al credito numero 616.341 del vigente 
preımpuesto . de gastos deeste Departamento, del .que oportu
naıp.ehte · f~e ·. verificada,' la 'toına de raz6n <::'el gasto, fiscaliııado 
favorabl'emente 'POl' la Intervenci6n General de la Administra
dôn "del:Estado 'y aprobado en Consejo de sefiores 'Ministros, ' 
en, su reunı6h de 4 de 'noviembre de 1960. 

" 

. ,Lo ql.ıe ·de .. Orden , comunic:ac'a POl' el Excmo. Sr. Ministro, 
comunicoaV, 1. para' su. conociıniento y ef'ectos, 

Dios .. guarde a V.ı. ınuchOs afiôs. 
'. Madrid, 27. de diciembre de 1960.-El Subsecretarlo, J . ,Ma.l

dorı,ad.p. 

.llmı>. S.r. , Oflclıı.ı . Mayorqel ' İ>epartamento. 

••• 
· ... ... ; .• ..• -' . " ,,' 

R$Sf>-].,OCIQN;de. la .Subsecretaria POl' la que se ha.ceyü-·' 
· blicQ,.)a aprQbaci6n de la adiudicaci6n definitiva de las 
· Q!lraft" de, r.eparaci6nen el . antiguo edificio del Instituto 
N,qçional d&. Ense.nanza Media «Virgen del Carmen» , 

,Miqe,n. ." . 
'.t '. 'ic i" : :~-.. <', " .. _ .« ".'<. .: :.. . 

.; Yist,ıi .' el .;. ıı:çt,ıı. notarial, de la subasta verificada el dia 28 
" Cl~: ,p:ici~mbı;e dıı 19~O,. para la., adjudicaci6n al mejo~ postor c-e 

tas . obr.ıı.s , .. <!er'!paı:aci6nen el antiguo edificio de1 ınstituto 
Nacıonaıde Ensefi~~~ Media «Virgen ;del Carmen», de Jaen, 

provincia de ideın, por un ' o;eımpuestıo de contrata .de pese-
tas 681.402,38; .. 

Resjlltarido <iU!! el ac ta ha sido autorizada POl' el ,Nötario ' 
don Antoniô SoldeviIla Guzmıin, enla que consta ' I.ıoe con- ' 
currieron vıırios licitactores, ' de ·los' cuales aparece; 'eçıı'ıo 'prQ~' 
posici6n mas ventajosa, la suscrita pQrdon Andres ' ~a~o f Gar"' 
cia, residente enMadrid, ' calle de Dl.lque de 8evili~, rt}i ffi. ' il, 
que se compromete a· hacer laSobras 'con una bajadel 13,76 
POl' 100, equivalente a 93.760,96 p'esetas, POl' 10 qUe el . prE'$u
pıİesto de conırat'a ·queda fijado exactamente en 5s:ı:64l';4a , pe;. , 
setas; . ' 

Resultan<lo que, en su , virtud, se ,hizo POl' la Mesa de la 
subasta la adjudicaci6n provisional a favor del licitacor don 
Andres Nieto Garcia de las obras de referencia;y . 

CÇIIlsiderando.que la subasta fu.e oonvocada , de ac1.ıel"<.!O 
con las normas, contertidas .en La LeY de primerod'e , jaliə . 
de 1911 y .demas disposiciones d-e aoucaci6n, asi com{)c que ,eL , 
açto se verific6 sin prı,ıtesta alguna, con el cumpliİniento ' .de : 
las normas reglamentarias y pliego de condic10nes generales 
y particulareS, 

Este Wnisrerlo ha dispuesto : 

1.0 Que se adjudique definitivamente ' a con Andres Nieto 
Garcia, residente en Madrid; calle de DUQUe de Sevilla, nu
ınero ,11, las obras de reparaci6n en el antiguo edificio de1 
Instituto Nacional de Ensefianza Media «Virgen del Carınen», 
de Jaen, POl' un importe de 587.641,42 pesetas, que resuıtan 
de deducir 93.760.96 pesetas,equivalentes a un 13,76 POl' ' 190, 
ofrecido comobaja en reıa.ci6n con e1 presupuesto tipo de 
6Şl..402 ,38 pesetas, que sirvi6 de base para .la suba&ta de estas 
obr:as; y , '., 

2.° Que se conceda un plazo de quince Qias;' a COiıtar des.
de el siguiente a la oublicacion de la Qrden de a.djudicac:6n 
en el «Boletln Oficial .del Estado», para la consignad6n ' de 
la fianza deftnitiva y el otoı;gamiento de la escritura c'e con-
trata. ,/' , , . , .. 

De Orden comuIIicada pOl' el Excmo. S1', Minlstro, .. 'lo.dlgo , 
a V. S. para su conocimient6 y efectos. 

Dios guardea · V. S. ınuchos afios. . ,' . 
Madrid, 30 de diciembre de 1960.-El Subsecretarit:>,. J ' , Ma.l- ': 

donado. ' . . . 

SI'. Director d-el Instftuto NacionRl de Ensefianza Media «Vtr
gen del Carmel1» , fle ,Jaen. 

• •• 
RESOLVCION 4e ' la Direcci6n General de EnSeiia7ıza 

Pr.imaria ,por La que se autoriza el funciqnamtento le
gal, . con , caracter provisional, del Colegfo ' de enseji.anZa · 
primaria na estatal, denomi7uıdo «Centro . Politecnico 
de Estudios»; establecido en la plaza del Caudillo,7lu
mero 63, segundo ba,io, en Liria (Valen;eia ), per dan, 
Migııel Angel Ferrando Tala,yero.· . -

. 'Visto elexpediente instruldo a instancia de don l,\'Iigqel An~ 
gel Ferrando Talayero, en sı1plic;ı de que s&, autorice el funciG., 
naıniento legal .deI Colegio de ensefianza primaria na estatııl 
denominado «Centro Politecnico de Estudios», estabıecidoen · la 
plaza del ' Caudillo, Iilumero 63, seguncio bajo, en Liria. (Vaıen-' 
cia), del que es propietario; y . / ' 

Resultando que este expediente ha sido tramitado POl' la 
Delegacı6n Admlnistrativa d,e Educaci6n de Valencia; quese 
han unido al mismo todi:ıs los documetıtQs exigidos POl' lıls dis
posiciones envigor, y que la petici6n es favorablemente infor
ma da POl' la JUl:ı~a Municipal de Enseftanza de Liria y ,parIs. 
citada Delegaci6n Administrativa, '. , 

Vistos, asimismo, 10 preqeptuado en 108 articulos 25 y · 27 . de : 
la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de L945 
(<<Boletin Oficial del ~ado» del 18); 10 dispuesto en la Orden 
ministeri,al de 15 de ' noviembre del mismo afio (<<Boletin Oficial , 
del Estado» del 13 de 'diciembre) y demas d1sposiciönes apli-
cables; _ . ' 

Vistos, POl' ultimo, el Decreto 1637, de 23 de ı;,eptiembr.e ' 
de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), · conva.lidando 1as 
t,asas pol' reconoc1miento y autoriza.cl6n de Centros no estataJes 
de ensefianza, y la Orden minis!erial de 22 de octubre siguiente 
(<<B. 0 .» d~l Departamento del 26) dando normas para ~L percibo 
de ' las misınas, . . 

Esta Direcci6n General hıı , re&uelto : 

Primero.A utorizaİ", con caracter provisional, durante el ola- ' 
2:0 de un aM, elfuncionaıniento legal, supedltadoa las ' disoo- -
5iciorıes vigentes en La roateria y a las que en 10 ' sucesiVo · pu~e.: 
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ran dlctarse POl' este Ministerio, del Colegio denoın1nə.d1> «Centro 
Politecnico de EstudioSıı, establecido en la pla.za del Caud1llO, 
nılmero 63, "egundo bajo, en Lirlə. (Və.lencia), pordon M!guel 
Angel Ferrando Talayero, para la ensefiarlza prlmə.ria no esta
tal, bajo La dlrecci6n pedag6gica del ın1smo sefiar, con una rlas~ 
i.ınltarla de nifıos, con matricula maxlma de cuarenta alumnos, 
tOd05 ı:le pago, a cargO del proplo interesado, en po~siôn . del 
titulo profesional correspondiente, a tenor del ə.partado cuarto 
deİ articulo 27 de I.a mencionada Ley. . 

: Segundo. Que la direcc16n de este Centro docente .queda 
~bligada a comunicar a este Departamento: 

al El nombraın1ento ' de nuevo dirertor y profesorado en el 
momento ın1smo que "e produzcan, asi como cualquiel' lncid~nte 

, que pueda alterar La organizaci6n del Cülegio, como trasl1ı.do 

delocales. ampliaC!6n 0 disminucl6n de clases, aumento de ma... 
trieula: traspaso, etc.; etc.; y . 

b) Comunicar, aSimismo, cuandoel Colegl0 se elausure, ya 
sea ' por iniciat1va de su dirertor, empresa, etc.; . el no hacerlo 
as( impedira en el füturo conceder a La persona 0 entldad de 
.que f>e trate autorizaci6n para la. apertura de nueva Eseuela. 

; Tercero. Que. transcurrido el plazo de un afıo , a partir de la 
fecha de la presente, la !nspecci6n de Ensefıanza Prımaria com
~ente emita el preeeptivo informe acerca del funcionamien.to 
dıe·· este e~tablecimiento docente, harlendo. propuesta expresa · ı:le 

, La ratificaci6n . definitiva 0 anulaci6n, en su caso,_ de . la autor1za.
ei6n provisional que para !;u apertura ofic1a,l se le. concede ahora_ 

CUarto. Que en t>l term1no de trelnta dias,a con tar de la. . 
publlcac16n de esta Orden an el «Bcletin Oficlal .del Esta.cto» .. 
la representaci6n legal de e"te Centro de ensefıaiıza abonara. la 
canttdad de ' dosclentas rincuenta pesetas, en papel de pagos 
al Estado, ·.en concepto de tasa por la autot1zaci6n qıie se le con- ' 
cede, en la Delegaci6n Adminlstratlva de Educacl6n de Valencia, 
remitiendo el. correspondiente reclbo acı:editatlvo de este abono 
a la 8ecci6n de ' Ensefıanza Priinaria Prlv.ada del Departa
mento a fin .de que esta extienda la opol'tuna diligencia y de 
p.urso a. los traslados de esta resoluci6n; bien entendı-do que 
de no haeerse as! en el plazo fijado, esta autorlzac16n quedara 
nula y sin ning(ın vıı,lor ni efecto legal, procediendose, en con-

. secuencia. it la clausura Inmedlata del Colegio de referencla. 
' . ',: . 

Lo que comuııico a V. S. pam su conocimiento y efectos 
oportunos. ." . . 

L":ıos guaroe a V. S_ müchos .anos. 
'. Madrid, 27 de diciembre de 1960. -- El Director general, 

J . Tena. 

81': Jefe de la 8ecc16n de Ensefıanza Priinatııı- P1'lvada. 

• • • 
/ 

RESOLUCION de la Direccion -Genel'al de Enseiianza P1'i-
maria por la que se cıutoriza el 'junCionamienro legal, 
con t:aracter provisionaı, del CClegio · de enseiianza pri
maria no estatal . denominado «Academia Nuestra Seiir>ra ·. 
de Fat ima?), ' establecido en el paseo de la Peira, nume- .. 
1'0 16, 1.0 1.-, en Barcelona, POl' don G erardo Carrera 
Garcia. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Gerardo 
Carrera Garcia en süpllca de que se autorice el funcionamiento 
lega.l del Coleglo de ensefianza primaria no estatal denomitıado 
'«Academla Nuestra SefıoTa de Fat1mai), establecldo en el paseo 
de la Pelra, nümero 46, 1.°, La. en Barcelona, del que 'eS pro-
pietario, ~ . . 

Resultando que este expediente ha sldo trii.ın1ta:do po{' La De
legac16n Administratlva de EduC'ac16n de Barcelona; que se hap 
unido al mlsmo todos los documentos exigidos por !as dlsposi
clone.s· envigor, y que la petlcl6n es favora,blemente lnformada 
POl' la ınspecci6n de Ensefıanza Prlmaria cortıpetentey .por la 
citada Delegac16n Administra.tiva: _ . 

Vi"to. asinıismo , 10 pr€ceptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n prlmaria, de ·17 -de jUl!o de 1945 
(<<Bo1etln Oficlal del EstadQ» del 18); 10 -ciispuesto en La Order! 
m1nlsteria1 de 15 de novlembre del m1smo ' afıo (<<Boletln Oficial 
del Estadoıı de 13 de diciembre), y _demas disposlclones apli-
cables; . 

\;istos, p-or ültimo, el Decreto numero . 1p37, de . 23 -·de ·bep-. 
tiemore oe 1959 «(~oletin Oficial del Estado» del 26), con'va)i
daı;ıdo las tasas por reconocimiento y autorizaciôn de Centros 
Do estatales d-e ensefianza, y ıə; Orden ministerial de 22 de _oc- -
tubre sigui~mte «(Boletin OfiC1al» del Departamento del '26) dan: -
do norqı.as para _el percl~o de_ las mlsmas, . 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 
l 

1;0 Autorizar con cara_cter provlsional, durante el plazo de 
un afıo, el funcionamiento legıü , supeditadq a las dlspostciones 
vigentes en La materia y a las que en 10 'suce5ivo pudieran dlc
tarse . por este Ministerio, del Colegio denominado «Academia 

1

· N;ıestra E!efıora de - Fa.tıma.», establecido en el paseo de la-,Peira. 
nt1n1ero 46, 1.0, 1.', en BarC'elona, por don Gerardo Garrera Gar
da, para laensefianzoa primarla no estatal, bajo la direcci6n 
'pedag6gica de don Simpliciö L6pez Jimenez, con una clase un1-
tariade niiios, c.on matricula maxima de 50 alumrios, todos de 
pago, acargo del rrüsmo Director pedag6gico, en posesi6n del 
t1ti.ıl'o prÖresional cotrespondl~ntp., II. tenor del aparta.do cuarto 
de! art1culo .27 .l:Ie la menclonada Ley. . 

. 2.0 Que la Dlreccl6n de este Centro docente queda obllgada 
a comunicara este Departamento : 

9.) . El ılombramiento de nuevo Director y profesores en el 
momento mismo que se produzcan, asi eomo ' cuiı.lquier lncidente 
que pueda alterıl.r la organl'Zaci6n del COlegio, como tra.slə.do 
de locales, ampllaci6n 0 C\ismlnucl6n de clases, aumento de ma
trlcu1a, traspaso, etc., etc.; y , 

bl Comunlcar; aSlmlsmo, cuando el Colegio se cıausure, ya 
sea. por iniclat1va: de su Dlrector, Empresa, etc.; el no hacerlo 
as! ımpedira en el futuro conceder il. la persona 0 entidad de 
que se trate autor~zaci6n para La a.pertura de nueva Escuela.. 

3.0 Que transcurrido el plazo de un afıo, a partir de la. fa
cha de la presente, la ınspecci6n de Ensefıanza Primaria com
petent;e eın1ta el preceptivo informe acerca del funclonamiento 
de este estableciminto. docente, haciendo propuesta expresa de 
la .ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en s'u caso, de la autori
zaci6n ' provislonal qUe para RU apertura oficia.l se le C'Oncede 
ahora. . 

4.o Que en el termino de trelnta dias, a contar de La publ1· 
caci6n: deest.a Resoluci6n .en el «Boletin Oficial del Estado», la ra
presentaci6n lega-l de este Centro de ensefıanza abonara la can
tidad de 250 pesetas en papel de pagos_ al Estado,. en concepto 
de tasa por la autorlzaclpn que se le concede, en ) a Delegaci<ın 
Adın1nlstrativa de Educaci6n de Baı'celona, remltiendo el corres
pondiente recibo acreditativo de este abonoa 'Ia 8ecC'i6n de En. 
sefıanzaPrimarla Privacra. del Departamentp, a fin de que . esta . 
extienda la oportuna diligencla y de curso a los traslados de 
esta Resolucl6n, bien. entendido que, de no hacerlo · asi en el 
plazo fijado, esta. autorizaci6n quedara. nula y sin nlngıln va.lor 
ni efecto' legal, procediendose, en consecuencia, a la c!ausura. 
1nmediata del Colegio de refer~cia. 

. Lo .. que comunlco a V. 8 . para su çon~clmientoy efectos 
oportunos . . 

Dios guard~ a V. S. muchos afı.,os. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. - 'El Director general, 

J . Tena. 

8r. Jefe de la S~c16n de Ensefianza Primarla Privada. . ... 
. RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Prt

milria POl' la 'que se autoriza el juncionamiento legal, 
con carcicter provisional, del Centro de enseiianza pTi
maria no estatal denominado «Colegio San Joaquin", 
establecido en la calle de Sim .Antonio, numero 14, en 
Aldilya (Valenciaj, por 'don Miguel Perez Gon;;;,alez. 

Vistôelexpedlente instruldo a Instancia. de don Migue! Pe-' 
rez ' GonzB.lez 'en sup!ica ' de que se autorice el funcionaın1ento 
legal del Centro de eıisefianza primaria no estatal denomlnado 
«Co1egio Sari Joaquim), establecido en' la calle de 8an ,ı\ntonio, 
nümero 14, en Aİdaya (ValenCİ'a), del que es propietario; y 

ResultandQ que este expediente ha 81do tramltado por la 
Delegaci6rı Administrativa · de Educaci6n de Valencia; que se 
harı:. ıiıiido _'al riıjsmo todos los documentos exigidos por las dis
posiciqne5en vığor, y -que la petic!6n es favorablemente in1'or
mada "pör ia Junta Munlcipal de Ensefıanza de Aldaya y por 
la citada Delegacl6n Admlnistrat1va; , . 

Vi5tO, aSimlsm<i, 16 'pr€ceptuado en 105 articulos 25_ y 27 de 
la vlgente Ley de Educacl6n Prlmarla, de 17 de julio de 194;i 
«(Boletin OfiClal der EstadQ» .del 18l; 10 dispuesto en la Orden 
ministeftaı de ~~ de noviembre dei mismo afıo «(Boletin Oficia.l 
del, ,E~ta.do» de 13 : de . dicıembre) . y demas dlspoSiqiones apll
cables; . .- • '. : . 

Vistos, 0 'r -'ultiino: e1 Decreto ' n(ımero 1637, ~ ~3 * &ep
t1embre de 1959 (<<Boletin Of!.cial del Estado», del 26), convall-


