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la. cltada cludad de Denia, en el que se fljan las obl1gaclones 
que ambos contraen, en el sostenlmlento de la mlsma; 

"Visto, asImismo, el Reglamento d'e reg1men interno para el 
funCİonamiento de dicha Bibl1oteca, as! como el de pl'estamo 
de libros, 

Este Ministel'io, de conforı;nidad con el Informe emitido POl' 
la OficIna TecnIca eiel Servicio Nacional de Lectura, h;ı. tenl
do a hien apl'obar el Concierto suscrito entl'e el Centro Pro
vincial Coordlnador de Blbl10tecas de AJ!cante y el Ayuntar 
miento de Denia. y los Reglamentos de reglmen interno y pres
tamo de libros de la citada Blblloteca Publica Municipal. 

Le digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 20 de diclemb1'e de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. 81'. Director general de Archiv08 y BIbl1otecll.6. 
, 

• • • 
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por le. que se aprue

ba el Concierto suscrito entre el Centro Provin"Ctal 
Cocrdinador de Bibltotecas de Burgos 'V el A'Vunt~ 
miento de Huerta del Re'V. 

llmo. 81'.: Creada POl' la Junta de Intercambio de Adqui
sicI6n ® Libros de la Biblioteca Publica Municipaı eie Huerta 
der Rey. y visto el Concierto flrmado entre la Dll'eccl6n 'del 
Çjentro Provinclal Coordina.dor de Blbliotecas de Bu1'g08 y el 
AyUntamlento de la cltada cludad de Huerta del Rey. en el 
que 'se fijan las obl1gacionea que amboıı contraen en 'el S08te
nimiento de La misma; 

Visto. asimismo. el Reglamento de Reg!men Interno para el 
funcionamiento de dicha -Biblioteca, as! como el de prestamo 
de libros. 

Este Ministel'io. de conformidad con el lnforme emitldo pOl' 
la Oficina Tecıılca del Se1'vlcio Nacional de Lectul'a. ha te
nido a bien ap1'obar el Concierto suscrito entre el Centl'o Pro
vincial Coordinador de Bibl10tecas de Burgos y el Ayuntamien
to de Huerta eiel Rey, y 108 Reglamentos de regimen Interno 
y ' pre8tamo de IIbr08 de la cltada BIbl10teca Publ1ca Muhl
cipaL. 

. Lo dıgo a V. 1. para su conoclmiento y demas efectoı;. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
MadrId. 20 de eiiciembl'e de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. 8r. Dlrector general de Archlv08 y Bibllotecll.6. 

• • • 

ORDEN de 20 de diciem.bre de 1960 por le. que se aprue
ba el Concierto suscrito entr e el Centro Provincial 
Coordi1lador de Bibliotecas de Burgos 'V eZ Ayunta.-
miento de Medina de Pomar. ' 

.!ııno. 81'.: C~eada por Orden ministerlal eie 23 de abrll 
de 1949 la Biblioteca. Püblica Municipal de Medinade Poınar, 
y vlsto el Concierto fil'madoentre la Direcci6n del Centro 
Provincial Coordinador de Bilıliotecas de Burgo.5 y ei Ayun
taIİliento de la citada ciudad eie Medina de Poma1'. en el que 
6efijan las obligaciones que ambos contraen en el sostenlmien
to de la misma ; 

Visto asimismo el Reglamento de regImerı .lnterno para 
el funclc.namientô de dlcha Bibloteca , asi com-o el de prestamo 
c.e lib1'os. 

:Este Ministerlo, de conformidad con el inforınc emltldo POl' 
la Oficina TecnIca del Serv1cI0 Naclonal de Lec~tlra. ba ' tEmIei() 
a bien aprobar el Concierto Buscrlto entre el Centro Provin
cia'! Coordinador de Bibliotecas de Burg08 y ci Ayuntamlen
t6 de Medina de Pomar y los ReglamentoB 'de regiınen Inter
no y prestamo de 1Ib1'08 de la clta.da Blbl10teca Plibllca Munl
clp.aL 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc1mlento y dem€ıs electOB. 
Dios guarde a V. L muchos anos. 
Madrıq. 20 de ciiciembre de . 1960. 

RUBIQ GARCIA-MINA 

11n10. 81'. Dil'ector gencrul de Arclıivos y Bil.ıl!ut'ecas; 

ı 

ORDEN ' de 20 de dlc1embre de 1960por la quese aprue-
ba el Concierto suscrito entre el Centro Provincial 
Coordinador de Blbliotecas de ,Burgos 'ıJ el Ayunta
miento de Lerma. 

Ilmo. 81'.: Cl'eada por Orden ministel'ial de 23 de ab1'il 
de 1949 la Biblioteca Pulılica Municipal . de Lerma, y vis1;(} eL 
Conclerto flrmado entre la Direcci6h del Centro Provincial 
Coo1'dinador de Bibliotecas de Bu1'gos 'y el Ayun~amieııto çie 
la citada ciudad de Le1'ma. en el que se fijan lUS ob1igaclo-' 
nes que ambos contraen en el sostenim1ento de la misma; . ' . . 

Visto aslmismo, el Reglamento de regimen iııterno para el 
funcionamiento de dicha Bilılioteca. asi como el de prestamo 
de libros. . 

Este Minlsterio, de confol'midad con el iIıforme em1tido 
por la Oflcina Tecnica del Serv1cloNacional de Lectura, ·ha. 
tenido a blen aprobar el Conclerto suscrlto entre el cent1'o ' 
Provlncial Coordlnador de Bibllotecas de Burgos y el AYiın· 
tamlento de Lerma y los Reglamentos de reglınenlnterno, 
y prestamo de llbr08 de la citada Bibl10teca PUblica Mutü~, 
cipaL . 

Lo d1go a. V. 1. para su conocimlento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anüs. . 
Madrid, 20 de eiiciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA· 
". 

Ilmo. 8r. Dil'ector general de Al'chivos y Biblioteca.s .. 

• • • 
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 per la que se desig" 

na Vocales del Patronato del ce:ı tro Coordinador da · 
Bibliotecas de Jaen a los sei!ores que se cttan. 

llmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Patronato 
del Gentro Provincial Coordinador de Bibliotecas de ' Jaen 

, y el lqforme emitıdo sobre el particular POl' el Jefe de la Ofic1-
na Tecnlca del Servicio Nacional de Lectura. de conformid'ad 
con 10 previsto en el artıculo 10 del Decreto de 4 de julio 
de 1952, . 

Este Mll1lsterlo ha tenido a blen dlsponer la designacI6n 
de Vocales del ' expresado Patronato del Centro Provlnclal Co
ordinador de Blbliotecas de Jaen a favor de l'as personas que 
desempenen los cargos de Director de la Escuela de Comercio. 
Delegado. provll1cial del Frente de Juventude&. Delegado pro- ' 
vlnclal de SIndicat08 e InspectorJefe de Enseftanza Primaria. 
en Jaen. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos gua1'de a V. I. much08 Ilftos. 
MadrId. 27 de dlc1embre ' de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Dlrector general de Arc)1ivos y Bibllotecas. 

• • • 
ORDEN de 31 de dlciembre de 1960 por la que se aprue, 

ba,n obras' en el monasterio de Santa Maria, de POblet 
(Tarragona), monumento nacional. · 

Ilmo. 8r. : Visto el proyecto de obras en el monasterio de 
Santa Maria. de Poblet (Tarragona). monumento nacional. for
mulado POl' el Arquitecto don Alejandro Ferrant y Vazquez. 
Importante 399.999.83 pesetas; " 

Resultando que el proyecto /Le propone la restauraci6n de la 
Puerta Dorada. para devolverla BU aspecto original. derribıindose 
los agregados; !niciar la construcci6n de un pequeno edlfid o ar 
objeto de Instalar pequenas tiendas para la venta de objetos y 
guias relacionados con el monumento, asi como la construcci6n 
de dos viviendas para el Conserjj ; 

Resultanoo que el proyecto asciende en su total importe a ' 
la cautidad de 399.999.83 'pesetas. de las que corresponden a"la 
ejecucl6n material 347.567.27 pesetas; a honorarios facultativos 
por fOl'maci6n de proyecto y direcci6n de obra. con arreglo a 10 
dispuesto en los Decretos de la Presidencia del Consejo de M!
nistros de 7 de junio de 1933, 16 de octubre de 1942 y'. '26 de 
ener'o de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de' febrero del 
cıtado ana 1944. 5.960.79 pesetas arada uno de dichos coııceptos; 
a honoriı.1'ios de A:parejador. Igualmente' afect!UloS por 1a3 '<iis-
p08ic!on~s alud!das" 3.576.47 'pesetas; a premiode pagaduri~ 
ı:737 , 83;jeeetas, y 'up lus deoıirgas famiHares.35.196,6B·pesetas ; 

COt!si::ı-e:-atı.<l"6que 'cn' ~Jmpliİl1ient6 ue loprecept'uMo ' eıi el 
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f) 

art1culo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, eı pro- 10 25 de la. Ley) yel , ültlmo en el de Maestro de ensefiıı.rıza 
yedo de que se tra.ta pas6 a. Informe de la. JUl1ta Facultativıı. prlmaria (art1culo 27 de ıa. Ley) , 
de Oonstrucclones Civiles, quiel1 10 emite en 6.el1t!do favorable 2,. Que 1~direcci6n de este Centro Gocente qUe<la obl!gada 
LI su' ,ıı.probaci6n, y que en Igual sentido favorable 10 lnı:orma a comunicar a. este Departamento: 
la Comisaria. General deı Servlclo de Defensıı. del Patrlmortl,o 
Artlst.lco Naclonal; 

Oonsiderando que laıı obrM de que se trata se hallan com
prendldas en la circunstancia 2,& del articulo 58 del ca.pitulo V 
de la Vigente Ley de. Adminlstracl6n y Conta.bilidad, por 10 que 
debera.n ser realizadas por el slstema. de administJraci6n, toda 
vez que en el presupuesto correspond!ente &e ha obten!do la 
eccnomia que la meııelorıada drcurıstancla. 2,& determina ; ~ 

. Considerando que La Seccl6n de Contab1lidad tom6 raZ6n del 
ga.sto en 21 de ' novlembre y que eL mlsmo ha. sido fiscalizado 
favorablemente POl' la Intervenci6n General de la Administra
elon deı · Estado en 30 siguieııte, 

Este Ministerl0, en ejecuci6n de acuerdo del Consejo de Mi
nlstros de 23 de diciembre, ha resueıtQ a.probar el p.royecto de . 
referencia, que las obras an el comprendidas se realicen por el 
sistema de administraci6n, debieııdo libntrse la cantidad dl' pe

.~ 399,999,83, importe del presupueı;to, en COııceptO de «a juı;
tificar», con cargq al crt!dito consigııado en el nümerq 353/348-
9,0, d ), deı vigente presupuesto de gastos de este Departamento, 
en la forma. reglamentaria.. 

Lo dlgo a. V, 1, p·ara. su conocimiento y dema.s efect08. 
Dios guarde a V, 1. muchos anos, ' 
Madrid, 31 de dlc1embre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Dmo. SI'. Dlr~tOl!' g&lera.l · de Bella.s Arı.. 

• • • 
RESOLUCION deZa Direcci6n General de Enseif.anza 

Prima.ria por la que se ' aiıtori;;a el tuncionamiento le
gal, con .caracte'l' provisional, del Centro de ensenan;;a 
pr'm.aria 110 estatal denominado «Coler;io del Ca:rmen", 
estableciiLo en la pla;;a de~ Carmen. ' sin num~ro, en 
Caudete ( Albacete), a cargo de los Padres Carmelitas. 

. V1sto el expe<llente ın.struido 8. lnstarrc1a. del Rvdo, . Padre 
donLu1s Maria. Rodrigiıez Magaiia, en stiplica de que se ,9.utorice 
el funcionıı.mientQ ıegal del Ceııtro de ensenanza primııria 110 

esta.tal denominado '«Colegio de! Cannemı, establecie'O en ~a 
plaza del Carnıen, sin nümero, en Caudete (Albacete), a cargo 
de los ~adres Cl!.rmelit.as; y , 

Resultando que este expedlente ha ı;ido tr/l,ıııitado por .la 
E)elegaci6n Administrat iva de Ee'ue9.ci6n de Albacele; qUl' se 
harr ,unido al mismo todos los documento,. exigidos poı: las dls
posiciones en vigor, y que La peticion es ,favorablemente iııfor
madıı, por la Junta Mi.ıi1icipal <le Ensefianza de Caudete, l ıı~pec
ci6n de Enseiiam,a Prinıaria. competente y por la dl.ada De'le-
ga.ci6nAcministrativa, , . 
. Visto .asimismo 10 p.rec("ptuado en loı; art.fculos 25 y 27 de 
lıı. vigente Ley de Educaei6n P rimaria de 17 de julio d~ 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 18); 10 di&puesto en La Orden; 
miİüsterial de 15 ee novirmbre 'del mismo afio (<<Boletin Oficia!» 
del Estado» del 13 de dlciembre) y demas dispoı.iciolles ap1ic,ables, 

V1stos, POl' ül timo, el Decreto nLımero 1.637, de 23 de sep
tiembre de 19fr9 «(Boletfn Ondal del Estado» Gel 26), convali
dando las ta.siı.s · POl' reconocimieüto y autorizaci6ü' de Ceıitros 
no e;,tatales de ensefial1za, y la Orden ministerial de 22 de 
octubre siguiente «(Boletin Oficiah> del DepartamelIto del 26) , 
danc'o normas para el percibo de las miSlllaS, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con can~cter provisional , duraııte el plazo de 
un afio, el 'funcionıı.miento legaL supeditacıoa las disposiciones 
vigentes en la materia y a las que ('ıı 10 sucesivo pudieran dic- ' 
tarse por est'e Minister!o, del Centro denominado «Colegio de! 
Carmelli>, establecido en la plaza G'el Carmen, sin ntimero, en 
Caudete (Albacete), 0. cıı.rgo de los Padres Carmelitas, bajo la 
direcci6n pedag6gica del ,Rv. Padre don Luis Maria lRodnguez 
M~afia, para la enseii.anza primaria no estıı.tal, con cuatro 
clıı.ses unitarias de ninas, con matrieula nıaxlma. cada Wl.a de 
50 alumnos, 'ce pago, regentadas, respectlvamente, ' por el citado 
Director, Rv, Padre ' don 'C1r1lo Maria. Amau Marti1J.ez, Rv, pa
~ don JO&e Maria Qa.stlllo Y el He:rmano Anselmo Coyne. Buil, 
108 tres primeros en ~ del cel'ti.ficaQO de aptltııd.<.art.i~u-

8,) El nombramiento de nuevo Director y profesorado en el 
momeııt,o mismo que se produzcan, asi como cualquler incldente 
q!le pue<la altel'ar la organiza.ci6n del COlegio, como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 disminuci6r, de ciase~, aumento de ma
tr1cula, traspaso, etc,: y 

b) Comunlcar 'asimismo cuaııdo el Colegl0 se claı.ısure, ya 
sea por !nciatlva G'I! su Directol', Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi Impedira ən el fu turo conceder a la persona 0 entldad de 
que se trıı,te ' autorlzaci6n para la ıı.trertura de nueya. Escuela.. 

S.· . Que transcurrldo el plazo de un I\fio a partlr de la fecha 
de la pre&ente La Inspecc16n de Erı seüanza Prim.aria competent.e 
eıııit\r:'t el pl'eceptivo' informe acerca del funcionamiento de elit.a 
est.abl.ecinıiento docE'nte, hadendo propuesta expresa de la rati
ficaci611 dpfjııltiva .o aıılı l ari6n, en su caso. de la autorizaci6n 
provisional que para su apertura oncla!. se le concede ahora. 

4,· QUl' en el termlno de trein ta dias a cont,ar de la pullU
caci6n de esta Orden en el «BoJetin Oficlal del Estado» la re
presentaci6n legal de est e Centro de enseii.aııza abonara la ca.n
tida<! de doscientas c.incuenta peoetas en papel de Pagos ,al 
Estado, en concepto de tasa por la '!1.utorlzad6n que se Le con
cede, en la Delegacl6n Administrativa de Educaci6n de Alba
cet·e,r(,ll1it1endo el correspondiente recibo acredit.atlvo de e3te 
abono 0. La Seccl6n de Enseüanza P rlmarla P rivada G'eı Depax
taıııeııt-o, a f in de que esta extienda la oportuna dil!genda y 
de curso a 108 traslados de esta resoluci6n; blen entendldo que 
de no hacerse asi en el plazo fijado esta autor!zac16n quedari 
nule. y sin ningün valor nl efecto' legal, procedienc.ose, en con
ıecuenda, a la. clausura lnmediat.a del Colegl0 de referenclıı,. 

Lo qul! oomunico l!. V, S, para: su conoclmlento y efect:ol 
oportunos. 

Dias guarde a V, S, muchos afios, 
Madrid, 30 de enero de 196L-EI Director general, J,. Ten&. 

Sr, Jef·e de la Secc!6n de EnsenaJıza Pıimarla Prlv.ada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcçiôn General de Enseiian
ıa Primaria por la que se aııtoriza el tuncionamien
to legal. con cariıcter provisional del Centro de en
seiianza prirnaria na estatal denominado ((Colegio Sa
yrada Corazôn de Maria». establecido en la calle' Se
villa, nıirne1'O 15, en Valladolid, por d071a Herminia 
L eaZ IIenıando, 

Visto -el expeciiente instruido a !nstancia de dofuı. Hermln1a 
Lea! Hernaııdo en ı;üplica de qUl' se autorice el funciClnamien
to legal del Centro de ensefianza primaria no estatal denomi
nado «Colgio del Sagrado Coraz6n de Maria», establecido en 
la calle. Sevilla, nümero 15, en Valladolid, ciel que es pl'opie
taria; y 

Resultando que segün escrit6 fechado en 25 de enero de ' 1960, 
doİla Ignacia Maria Lourdes Merino Alonso, antigua titular 
del establecimiento doceııte que nos ocupa, vendi6 el loeal en 
dona" egte se encuntra iııstalad9. y ie traspas6 todos bUS de
rechos a La ahcra comparecien te por escritura pÜblica .ator
gada. anl,e el Notario de VaUadolid don Miguel Hoyos de cas
tro · el 21 de <iiciembre de 1959; Coiegio que se encontraba 
l l'gahuE'ııte autorizado para su funcioııaıniento POl' Orden cie 
5 de abril de 1955; 

ı'\,esul t.ando qııe estp expedieııte ha si do tramitado por la 
Delegaci6n Administratlva de Educaci6n de Vaııaciol1d; que 
Re lıaıı unido al mi~mo torlos los documentos exigidos por las 
disposicioııes en vigor; y, que La petici6n es favorablemente in
formada POl' la Iııspecciön Cıe Enşei1.anza Primaria competen
te y POl' La eitada Delegaci6ıı Acimiııistrlj. tiva; ' 

Vistos, asimismo, 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Primaria de 17 de ju1io de 1945 
«(Boletin Oficial del Estado» del iS); 10 dispuesto en la Orcien 
minibterial de 15 de noviembre del mismo ano «(Boletin Of1-
clal del Estado» del 13 de diciernbre) y ciema.s disposicione8 
a.pl~cıı.Dle.s; 

Vlsto, poi' ı11tlmo, el Decreto ntımero 1637; de 23 de sep
tlembre de 1;l59 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). conva-


