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tros no estatales de ensefianza y la Orden ınihisterial de 22 de
octubre siguiente . ((Boietin Oficial»· del D epartamento del 26)
daııdo normas para el percibo de las mismas,
Esta Direcci6n General htı. resuelto :

de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). convalidando las
tasas por reconocimi~nfo y autorizaci6n de Centros no estatales
de enseii.anza, y La Orden İninisterial de 22 de octubre siguten~
(<<B. 0 .» del Departamento del 26) dando normas para el percibo
de las mismas, ,
\
Esta Dil'€cci6n General h a .resuelto:

1." Autorizar, con canıcter provisional, dUl'aate el plazo
de un afio, el funcionamiento legal, supeditado a las disposicicnes vigentes en la materi;a y a las que en 10 sucesivo pU- ,
dierari diciarse pQr este Ministerio, del Centro denominado
{(Col ~ gio-Academi a San Antonio», establecido en el pas€o de
la Florida, numero 19, en Madrid, POl' dofia Maria de la Concepci6n Otero Lasso, par'a La ensei'ıanza primaria no estatal,
. bajo la dire cciôn pedagôgica de dicha sefiora. con una clase
unital'ia de nifıa s con una matricula maxima de 50 alumnas,
todas de pago, l'egentada por la misma sefıora , en posesiôn del
titulo profesional corl'espondiente, a tenor del apartado cnarto
c',el articulo 27 de la m en c i oııada Ley.
.
2.° Que la Direcci6n de este Centro ciocente Queda obligacia
a comunicar a .este Departanıento:

Prim ıoro. Autcl'izar, con carücter provisional . durante el p1azo de unaüo, el funcionamiento legal, supeditado a las d.i&posiC}Oneb. vigentes en la matel'ia y a las que en 10 suc€sivo pudieran
dict,a rse POl' este Ministerio, del Centro denonıinado «Colegio
Academia Virgen del Ma!'» , €stablecido en la calle' Ceramica,
nümero 11, t'11 Alicante, POl' doıi.a Herminia Ruiz Cazorla, para.
la ensefıanza primaria EO' estatal , bajo la d!recc16n pedag6gica
de d!cha s eı'iora . con una clase unital'ia de n iiia:: v matricula
maxima de 50 alumnas, todas de pago, regentada por la propia.
interesada E'11 posesiun del tjt ulo profesional correspondiente, tı.
tenor del aıntrtado cuarto del articulo 27 de la. mencionada Ley.
Segundo. Que la direcci6n de este Centro doc€r.te queda ob1!.
gada a comunical' a este Departamento:

a ) EL nombramimlo (le ııuevo Director v Plllfesorado eıı
el momento mismo que se prociuzcan, asi C0l110 cualquier incident e que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como
traslado de locales, a mpliaci6n 0 disminuci6n de clases, aument o de· matricula, traspaso, e1.c. ; y
b) Gomunica r asimismo cuando el Colegio se clausure, ya
sea POl' iniciativa de su Director. Empresa, etc.; 1'1 no hacerlo
asi impedini en el futuro conceder a la persona 0 Entidad de
que se trate 'autorizaC'i6n para la apertura de nueva Escuela ...

a) El ıı o mlıramien to de nu evo direct ol' y 'profesorado en el
momento mÜilTIO que se produzcan, asi como cualquier incidente
que pueda .alterar· su organizaciôn, como tl'aslado de 10cales.
amp1iacion lı disnıimıd6n d ~ c lase~ . aunıento de matricula, tras._
pasp, etc .. etc.; y
bl Comunical'. asimisnı:o, cuando el Colegio se clausure, ya
&eR POl' iniciativa de su directol', empresa, etc. ; el no hacerlo
asi impedin'ı en el futul'o concedel' a la pel'sona 0 entidad de
qu e ı-:e tmte aııtorizaci6n para la apertura de nueva Escuela·,

3.° Que transcurrido el plaıo de

.uri afio a partir de la
de la pl'esj!nte, la Inspecci6n de Ens ei'ıaı'ıza Primaria
ctimpetente emita e1 pl'eceptivo i!1forme acerca del funcionamiem o de este establecimiento clocente, haciendo propuesta
expresa de :kı l'atificaC'iol1 ' definitiva 0 anulaci6n, en, su caso,
de La autorizaciôn provisional que, para su apertura oficial. se
le concede ahora.
.
.4.° Que en el tel'ınino de treinla di~s, a ('ontar (le la publicaci6n de e:;ta Resolucion en el «Boletin Oficial de1 EstadO», la
representaciôn legal de este .Centro de ensefianza abonan\. la
cantidad de dos cientas cincuenta peset as en papel de pagos al
Estado. en conc cpto de tasa POl' la autol'izaciôll qUe Ile le collcede, en la Caja U}1ica del Ministel'io, l'emitiendo e1' COl'respondiente recibo aCl'editativo de este abono a La Secci6n de
Ensefıanza Primaria P ı'ivada del Departamento a fin de que
esta extienda la opol'tuna di !igencia y de ' curso a lOR traslados
de esta Resoluci6n; bicn eııtend i do que, de no hacerse asi
en el plazo fijado, esta 'i1utorlzaCiôn qued ar{ı nula y sin ningün
valol' ni efecto legal. pl'ocecliendose . eıı ccnsecuE'ncia. a la
clausura inmediata del Colegio de l'eferencia.

Tercero. Qt.e iranscurrido el plazo de un a lıo. a partir de la
fech a de la preseııte, la 'Inspecci6n de Enseı'ianza. Prima.ria competente emita ,,1 preceptivo infol'me 'acerca de1 funcionamlento
dE' este establecimiento docentc, haciendo pl'opuesta expresa de
la rat.ificaciun definitiva 0 anulaci6ıı, e11 su caso, de la autorizaciQr1 provis ioııal que para su apel'tuİ'a oficial se le concede ahora.
Cuarlo. QUl' C11 1'1 termino dı' treinta dias, a contar de la
publicaci6n de esta Resoluci6n en'-el «Boletin Oficral del Estado».
la representaci6n legal de este Centro de ensefıanza abonara la
cantidad de doşcientas cincuenta pesetas. en papel de .pagos aı
Estado, en cOl1cepto de tas>!. POl' La autorizaci6n que se Le concede. Etl la Delegaciq11 Administrativa de Educaci6n de Alicante.
remitieııdo cı corrcspotıdiente recibo acredıtativo de este abono ·
a La s ecci6n de Ensei'ianza. Primaria Pri yada del ' Departamento
a fin de que esta ı;xtienda la oportima diligeııcia y de curso a 108
traslados .de esta Resoluciôn ; bien entendldo que de no hacerse
asi en el plazo fijado , esta autorizad6n quedal'a nula y sln ningüıı valor ni eiecto legal, procediendose. en consecuencia, a la
,clausura inmediata del Col~gio de n,ferencia.

f~cha

Lo qUE' comunico a V. S . pa.ra su conocimiento y efe<-to!ı:
oportunos.
Dios gua.rde a V. S. mııchos afios.
Madrid; 1G de enero de ı961.-El Director general, J. Tena.

Lo que comunico a V. S. para su conocimient.o ~- efectos
opol'tunos.
Dios guarde a V. S. l11uchos· aiios.
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Diı: ec tol' general, J . Trna. ·

S1'. •Jefe
SI'. Jefe de la Secciôn de Ensefiam:a Priınariıı Privada.

Visto e1 expC'oiente 'instruidO a instaııc ia de doim Herminia
Ruiz Cazorla en suplica. de qU L' ~ea ut.o]' ice cı fuııcionamiento
lcgal del Centro de enseiıa.ııza primariaııo estata1 den,ominado
«(Colegio Acadcmia Virgen del Ma]'), establecido en la calle Cenimica, nümerü 11, el1 Alicante. uel que es proptetal'ia; y
Re sultaiı do qUe c"t e expediente ha sido tramitado POl' la . Dele·
gaci6ıı Administrativa de Edııc aciôn de Alicante; que se han
unido al mir.mo t.odos 10;:: dccumentos exigidos POl' la" J:lisposi.
('İone s eD vigor, :y qu e la petici6n es favorablemen.te infol'mada
PO l' La Insp€cci6n dO' E!!Hiianza .pl'imaria conıpe ten te y POl' la
citadıı Delegaciôn Adminislrativa:
' / istç, aSimismo, Iu preceptuado en los aıt i culos 25 y 27 de
la vigente Ley de Educ aci ô!ı Primal'ia, de 17 de julio de 1945
. (<<Boletin Oficial del E~ tado» del 18) ; 10 dispu€stc en ,la Ordeh
m inisterial de 15 de noviembl'e del mismo aiio (<<Boletin Oficlal
del Estado» de1 13 de diciembre) y demas di sj:ıosici ones aollcables;
Vistos, por ıılti m o. eı DeC\'etn 1637. rie 23 de ~eptiemrıre
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RESOLUCION de la D irecci6n Geııeı:al (l e Eıı seııanza Prim.arfcı por La qlUi s~ (/ lltOl'i3Cl cı !lL11cioııamieııt(, IeyaI,
con c({1'Clcte/' 1ırovisioncıt. ., dd Centl'O de cıısefian za primaria 710 eslataI deılOıniııado «Colegio Acadeınia Vil'geıı
cicl Mar)), es talJlecido CJI. lcı calle Ce1'C'tıniccı, n1iııll'ı'o 11 .
en Alica ntc, ııor doııcı HCT1lliııia Rui .:: Ccı zo l'la. .

dı"

RESOLUCION de la Dir ecci6ıı Gen era l de Enseiianza Primari(ı por la qııe se autoriza el !ııııcionamiento [egaı
CO1/. carcictcr provisionaI del Ce ıılro de ensciianza primaria ıın es tatal. de nom.iııado {(Escuela de La IgleSia)).
('~ t(( iılec ido (')'. la cauı rC'ctoral dı' la 1Jarl'oqllia de La:;
An~ia s. AYll1ltlımic llto de Las PIClllas (Ger01l(/), por el
F .TClIW. !i Rrclnw. SI'. Oiıis po d i' la Diôc (' .~is.

,

.'

Visto el expediente instruido a instancia . del excelentisimo
l'everendislmo ~ei'ıor Obispo de Gerona en solicitud de que
se autol'ice el fW1cionamient8 del Centl'o de ensefianza primaria.
no estatal denominado «Escuel'a de la Iglesla», establecido en
la casa l'ectoral de lə, parroQ uia de Las }\Ilsias, de dicha provinda; ~'
Resultando que este exp edieııte ha sido traınitado POl' La
Delegaciôn Adnıinistrativa de. Educaci611 de Gerona; que se
haıı unido al ınisıno toelos los documentos exigidos por las dlsposiciones en vigor, y que la petlci6n es favorablemente Informada POl' la, Inspecciôn de Ensefianza Primarla competente
y POl' ll), citada Delegaci6n Administrativil.:
Visto asiın!smo 10 preceptuado en 10& articulos '25 y 27
de la vigente Ley de Eclucaciôn Priınaria, de 17 de jullo de 1945
(<<Boletin Oficial del ES;ado» del 18); 10 cl!spuesto en La Orden
ministerial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletin Oncial
del Estado» del 1~ de diciembrp.) y dem :'ıs disposiciones aplicables;
y
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Vistos, POl' ültimo, el Decreto 1637, de 23 de septieıııure
de İ959 (<<Boletiıı Oficial d21 Estado» del 26), coııvalidamlo la::;
ta.sas POl' reconocimiento y autorizacion de Centros no estatales de en sefıaııza y La Ord e ıı mini&terial de 22 de octubre 6igUiente «( Bo leliıı Oficial» del Depı rtamen to del 26), dando ' nol'mas para el percibo de Ias mismas.
Esta Direcci6ıı General ha resuelto:
1.° Autorizal' con Cal':'ıct,er provisional dUl'ante el pl\tzo de
un afio el funcioıı a nıien to legal supeditado 'a las disposiciones
vigentes el1 la materia y a las que en 10 sucesivo puclieran
c.lctarse POl' este Miııii'terw del C eııtro deııomiııado «Escuela
de la Igle&ia)). establecido en la ca.<;u, rectoral de la parroquia
de Las Ansias, Ayuntamiento de Las PJaııas (Geroııa). POl' eJ
excelentisimo y reverendisiıııo sefior Obispo de la Di6cesis,
para 'la ensefianza priınaria no estatal, bajo la direcci6ıı pedag6giea deJ sefıol' Cura P~1'l'oco. doıı Juaıı Ları:az Eöpufıa,
con una elase unitaria de nifıos, con una matricuJa ll1axiıııa
de 50 alumnos de pago. regenlada POl' el mismo 6eı'ıor. qııieıı
debera remitir el cerlificac1(J c1e aptituc1 pec1ag6gica deterıııi
nado por el articulo 25. aparlado primero, de la mencioııa
da Ley.
2.° Que la c1irecci6n de este Centro docente queda obligaaa
a · comunical' a este Departameııto:
a) El nombramien to c1e ntıevo Director y profl'sorado en
el momento mismo que se produzcan, 'asi coıııo l'ualquier incidente que puec1a alterar La orgaııizaci611 del C'olegio, como
tras1ado de locales, ' ampliaci6n 0 c1isll1inuci6n de clases, auınen
ta de matricula. traspaso, etc.; y
b) ComuııiC'ar asill1ismo cuandoel Colegio se clallSUl'e, ya
sea por lniciativa c1e su Director, Eınpresa, etc.; el ııo hacerlo
. a.si impedini en el fu turo concec1er a la persona 0 Entidad
de que se trate autorizaci6n para La apertura de nueva Escuela.
3.° Que transcurrido el plazo de un afıo a partit· de la
fecha de la 'presente, la Iıı sp ecci611 de EıısefıanZ'R Prinıal'ia
competente emita el preceplivo inforrtıE' acerca dE'1 fuııci oııa
miento de este establecimiento docente, hacieııdo propuesta expresa de la ratificaci6n definitiva 0 aııulaci6n , en su caso, de
la autorizaci611 provisional que para &u apertura oficial se
le concede ahora.
'
4.° Que eıı el termiııo de treinta dias, a eontal' de La publ1caei6n de eata Resoluci6n el1 eJ «Boletin Oficia l del EstaCıo» , la l'epresentaci6n legal de este Centro de ensefıanza aboııan't la
cantidad ' de c10scientas cincuenta pesetas en papel de pagos
aL. Estado, en concepLo de tasa POl' La autorizaci6n que se le
concede, en la Delegaci6n Administrativa de Ec1ucac iöıı de
Geron'8., remitiendo el correspondiente recibo acreditativo . de
este abono a la Secci6n c1e Ensefıan za Primaria Privac1a del
Departamento, a fin de qul' esta extiendala oportuna diligeıı
cia y de curso a los traslados de esta Resoluci6n; bien enteııdido
Que, de no hacerse asi en el plazo fijado , esta autorizaci6n quecJ:ara nu1a y sin ningün vaJor ni efecto legal, procedieııdose, en
consecuencia. a la clausura inmedi'ata de! Colegio de referencia.
Lo qUe comunico a V. S. para su coııociıniento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afıos .
Madrid, Ip de enero de 1961.-El Director general, J. Teııa.
SI'. Jefe de la Secci6n de

Eıısefıanza Pl'iınari'a
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Privada.

RESOLUCION d·e la Direcci6ıı General de Enseılaııza UnL
versitaria por.la que se hace pıiblica la aprobaci6n de
las obras de reparaciones vari'as eıı el edificio de la
caUe de San B er1l'ardo en ~ue estli instalada la Fa.cııl
tad de Ciencias Politicas ' y Econ6micas, de la Uııivers!
dad Central.

Excmo. y Magfco. Sr. : Vi&to el presııpue:;to de obras de
reparaciones val'ias en el edificio de la caJle c1e San Berııal'do,
en que esta lnstalada la Facu.ltac1 d e Cieııciaı> Econ6micas, redactado por el Arquitecto don Rafael Fel'll~\Ildez Hl1idobro;
Resultando que dicho proyecto ha sic10 favorablemE'nte iıı
formado por la Junta F acuJtaUva de ,Colli;trııcciones Civilf"s al
cumplirse 10 prevenido en el ·articulo 25 del Decreto c1e 4 de
septiembre de 1908;
.
Resultando que el resumen del presupuebto se descompone
,en la siguiente forma: ejecuci6n material, 117.~77,96 peı;etas;
15 por 100 de beneficio industrial, 17.621,69 pesetas; pluses, pesetas 7.753,54; lmporte de cOntrata, 142.853,19 pesetas, honora-

B.

O.deIE.-Ntım.

27

rios de Al'qultecto POl' formaci611 de proyectoy direcci6n de
obra, seg(ın tal'ifa primel'a, gl'Upo quinlo, 7 por 100, pesetab 8.223,45; honorarios de Aparej!!:dor, 60 POl' 100 sobre los de
direcci6ri., 2.467,03 pesetao. Total, 153.543,67 peseta5;
Hesultancio que el .ArQuitecto de dichas obras no pel'cibe
asignaci6n fija como Al'quilecto de dicho Ceııtro, habienc10 sido
desigııado para estos tl'abajos li1:ıremeııte, por cuya raz6n. en
al'monia con 10 que detenı:ıina er ' al'ticu]o primel'o del Decreto
de 20 de jurıio ültimo, no procede le sea descorıtac1o de sns honoral'iOll el 50 POl' 100 que befıala eJ de 16 de octubl'e de 1942;
. COll&ic1el'anc,o que la ap!ic,aci6rı pl"esupue&tal'ia pertfnente en
este caso debia s€r la del apartado b) de la partic1a presupuestarla llÜmel'O 6-11.34111 del Pl'esupuesto vigenie, que apal'ece
agotaclo fn la adualidad, POl' 10 que procede hacer usu de La
autorizaci6n coııcec1ida €ll el nümero segundo de la .. Orden ttıi
ııi s terial de Haciencia cle 15 de septiembl'e de 1958 «(BoJetin Oficial del Esta dQ») del 23) , y, en consecuencia es correcta la aplicaci6n de credito con impııtaci6n al apartado cı, €btablecido
como eonsecuencia c1e la Orden miııisterial del citado Departamento d~ Hacienda de 2·1 de enero del mismoafıo, en cuyo
apartac10 existe J'€ınanente oaı'a atenaer dicha obligaci6n, estimllIldose cumpUdos 10s reQuisitos exigidos cll d ııümel'O tercel'O
\de la Orden ministerial de 15 de septiembre de' dicho afio;
Coıı~ider a ııc1o qııe la Secci.6n de Contabilic1ad y la Intervend6n ' D 'legada de la Adıniııistraci6n ciel Estac10 Ilan tomado ra-'
z6n y nscalizado, respectivamentc, el gaı;to en 28 y 31' de d1cieınbre actual, y que asimi!3mo se ha promovido concurrencia
de of~rtas . resııltando mas beneficiosa eııtre las presentadas la
de Luis Portel1 Denclar, domiciliado eıı esta capital, que se compl'omete a toınar a su cargo l a,~ obrab de l'efer?ncia, con la baja
de 1.20 POl' 100 &obl'e ci presupue&to de contrata, eq).livaJente
a 1.714.23 peseta~ , Qııe dec1ucia as del iınpol'te tipo de contra~a
hacen un total de 141.138,96 pesetas de contrata y 151.829,4,4 de
importe total del pl'oyecto:
Este Miııisterio ha dispue~to Que se ıtprueba el proyecto de
refel'encia POl' su total imporle, reducido, de 151.829,44 pesetas,
adjndicado en la forma anLeö expuesta, y que se abone con
cal'go al credito Ql1e figunı en la pal'tida nüınel'o 611.34111 c)
del Pl'csupuest.o vigeıık 'de gastos eel Departamento.
Lo que de. OrclE'll comunicada por el excelentisiıno sefıor Ministro. digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Diof< guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 31 de didembl'e de 1960.-El Director general, T. Fel'ı1aııdez lVUraııda.

. . ..

Excmo. y Magfco. SI'. Rector <le la Universidad de Madrid.

MINlSTER·IO DE TRABAJO
ORDEN de 30 de diciemqre de 1960 por la que se dispone el cıımplinıiento de la sentencia dictada por el
Tribjıııa Z Sııprenıo en el r ecu.rso contencioso-adnıinistra..
tiı;o interpuesto contra este Departamento por la "Compmiia Alix iliar de CO'Il!ercio y Navegaci6n, S. A.ıı.

Ilmo. Sr.: Habieııdo recaido resoluci6n firme, en 25 de noviembre c1el ('orriente aıio, en el recurso contencioso-adnıinis
trativo illterpuesto coııLl'a est.e Depal'tamento POl' la «Compaİlia .Auxilial' de Coınel'cio y Navegaci6n, . S. A.)), sobre liquidacioııes de cl10las de Subsidio de Veje7. y Seguro de Enfel'meead,
Esle MiIJisf,erio lÜt teııido a bien. disponer qUe se cumpla
la. ci~a(ja sentencia en sUli pl'opioş terııılnos, cuyo fallo dice 10.
qul' sigue:
'.
«Fallanıos: Que 110 dando . lııgar al rceU!'so contencioso-ad. ıııiııistrativo int~rpllesto a noınbre de La «Coınpafıia Auxilial'
(le Coınercio y Navegaci6n. S. A., AUCONA», y c.·e 105 empleados de la nıisma don Luis Irauııdegu i Roteta. don Antonio Diaz
Mıp-tos , don Ttifino Rodr[guez Rico, c10n Jose Chafer Calatayu d. don Pedro Antonio Ozores Frances, don Enrique Lator re
Gonz<ilez, don Juan Sinı6 Ferrer, Gon Antonio Villarta Moros,
don Maııuel Hern a rıd"ez EEcriva y don Francisco G6mez Anastasio. tontra la Orden deJ Miııistel'io de Tl'ıı,bajo de dos de julio
de lll.il novecierıtos c incueııta y nueve, ('uya Orden debemos dedarar y <"ecJaraınos confot'll1e a Dererlıo. ~n cuanto por ella
Y POl' Ja$ razones que en cuanto a la ruebti6n de fondo se consigııa, ~e d es estinıa el recul'SO ext:raordinario de revisi6n y se
deja. eıı c1efiııitiva. firme y subslı;teııte el acta de liquidaci6n
de cuotas de Seguros Sociales, confirınada igualmente POl' la
Delega.ci6n qe Trabajo de Mac.'r id y la Direcci6n General de
PreviSi6n, que se1evant6 a La expresada Sociedad en trece da

