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ıtro Oultural Gredos San Dlego», establecldo enla avenlda de 
filan Diego, nümero 156, Puente de Vallecas, en Madrid, del que 
es propietarlo; y 

R esultando que este expedlente ha sldo tram!tado por la De
[egac16n Adm!nlstrativa de Educaci6n de Madrid; que se han 
unldo al m!smo todos los documentos ex!gldos por las disposi
ciones en vlgor, y que la petlci6n es favorablemente in fo rmada 
!por la Inspeeei6n de Ensefıanza Primaria e'ompetente y POl' la 
citada Delegaei6n Admin!strativa; 

ViSt05, aSimi~mo, 10 preceptuado en los ar tienlos 25 y 27 de la 
ıyigente Ley de Edueaci6n Primaria de 17 de jUl!o de 1945 «(Bo
Jetin Ofieial d'el Estado» del 18 ), 10 pl'evenldo en la Orden mi
nisterial de 15 de noviembre del mismo ano «(Boletin Ofic!al 
del Estado» del 13 de diciembre) y c!emas d!spos!e!ones apl!-
ıcables; , 

( Vist08, por ültlmo, el Deereto nümero 1.637, de 23 de sep
t iembre de 1959 «(Boletin Oflclal del Estado» del 26), convali
dando las tasas por autOlizac!6n y recoııocimiento de Centros 
ıno estatales de ensefia.nza, y La Orden m!nisterial de 22 de oc
tubre sigu!ente (<<Boletin Oflcial ıı del Departamento del 26), 
cando normas para el perc!bo de las mismas, 

l!!sta O!recc16n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con caracter prov!slonal durante el plazQ de 
u n aiio el funcion am!entolegal, suped!ta do a I!ls dispos!ciones 
vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pUdleran d!c
tarse por este Ministerio, deı es tablecim!eo ııto denominado «Cen
t1'o . Culturııı . Greaos San D!egoıı, establee!do en la avenida de 
San D!ego. nümero 156. Puente de Vallecas, en Madrid, por don 
Julio L6pez Herrero, para la ensefıanza pr!maria no estatal. 
bajo 10. dlrecCı6n pedag6g!ca de d!cho ser101', con dos clases de 
ıparvulos (ninos y ninas), euat1'o un! ta,rlas de nifıos y dos uni
ta1'ias de ninas, regentadas, respect!vamente. por dona Coneep
ei6n Sanchez Barcla (matricula ele 45 alumnos, de pago). dona 
Metcedes Bendito Santonja (matl'icula de 48 aluınnas. ele pago) , 
dofia Mereeeles Alonso Osma (matr!cula de 46 alumnos, de pago) , 

-don Amador Castaneda Diaz (matr!eula de 48 alumnos, de pago) . 
(lon Ra.mon Ruiz Rubio (ınatricu la de 48 alumnos, de pagol. 
don J u!1an Fraile Gorreto (matricula de 46 alumnos, ele pago), 
dona Consuelo de Abajo Abajo (matricula de 46 alumnas, de 
pago) y 'dona Emıiıa L6pez Ramos (matricula de 44 alumnas, 
de pago), todos e1l0s en poses!6n del titulo profes!onal corres
ıpondiente, a tenor del apartado 4.° del artieulo 27 de la men
eionada, Ley. 

2.° Que la direcciôn de este Centro docente queda obligada 
II. comunica~, a este Departamento: 

a) El nombramıimto de nuevo Director y Profesorado en el 
n1.oınento m!5mo que se produzcan, asi como cualqu!er !ncidente 
Que pueda alterar la organizac!6n del Colegio, como traslado 
de locales, aınpl!aci6n 0 d!sm!nucl6n de elases, o.umento de ma
ıtricula, traspaso, etc.; y 

b) Comunicar as!mismo cuando el COleg!o se clausu1'e, ya 
s ea POl' iniciativa de su Direetor, Empresa, ete, ; eı no hacerlo 
.ısi impedirı'i. en el futuro conceder a la persona 0 entldad de 
Que se trate autorizae!6n par~ la apertura de nueva Escuela, 

3.° Que transcurr!do el plazo de un ano, a part!r de la 
ıfecha de la presente, La Inspeec!6rı de Ensenanza Primar!a eom
ıpetente emlta el preceptivo !nfortrıe aeerca del func!onam!ento 
d e este establecımlento doeente, haciendo propuesta expresa de 
aa ratificac!6n definitiva 0 anulaci6n , en su caso, de la autori
zaci6n provisiona.l que para su aper tura bficial se le eoneede 
ahora, 

4.° Que en el termino de trelnta dias, a con tar de la pUbll
cae!6n de esta Orden an el «Boletfn Ofirial del Estadoıı, la re

· ıpresentaci6n legaı de este Centro de ensenanza abonara la can
tidad de 250 pesetas, en 'papel ele pagos al ESLaelo, en concepto 
de tasa POl' la autorizaCi6n que Ee le concede, en la Caja Un!ca 
del Mlnisterio, remitiendo el correspond!ente rec!bo aereditativo 
de este abono a la Secci6n de Ensenanza Pr!maria Priva.da del 
Departamento, a fin de que esta extienda la oportuna diligen
cia y de curso a los · traslados de esta Resolucl6n, bien entendido 
que de no hacerse asi en el plazo flja do esta autorizac!6n que
dara nula y sin n!ngün valor nl efeeto legal, procediendose, en 
consecuenc!a, a la clausura inmediata del Colegio de referencia 

Lo que comunico a V, s , para su conocimlento y efectos opor
ıtunos, 

Dios guarde a V. S, muchos afios, 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El D!rector general , J , T ena, 

eI'. J efe de la Secc!6n de Ensefianza Primar!a Prlvada, 

, RESOLUCION d e La Junta Centl'al de Constl'1teciones Es
eolal'es POl' la que se distl'lIıuve la canttdad de 481,141 ,500 
p~setas entl'e las Jltntas Provineiales de Constl'uectones 
Escolal'es que se l'elaeionan y en la eııaııtia que se tn
dicp... 

\ 

Excmos: Sres.: En el ~apitulo 600 . articulo 610, servicio 613,347, 
del presupuesto de gastos de est e Ministerio para el presente 
afio figura la eantielad de 500,000,000 de pesetas eonsignados a 
la Junta Gentral de Const rucclones Escolares para la construc
ci6n , reforma. adquisici6n, reparaci6n e instalaciones de los edi-
1'icios escolares ele toda clase de Ensenanza primaria elependien
tes ele este Ministerio, 

En dlcho epigrafe pl'esupuestario se seüala que sera fljada 
POl' Orden ministerial la cant!dad que por la ;lunta Central ha-, 
bra de dest!narse a las atenciones atrlbuidas c1irectamente al 
Mln!ster!o y la que correspondel'ı'i. 0. las Juntas Provinciales de 
Comtrucciones Escoıares, 

En eumplimiento del expresado epigrafe se ha elietado la 
Orelen minlsterial de 4 elel corriente mes, POl' la que se elestinan 
100,858.500 .pes2tas a atenclones d!rectas del Ministerio, y pese
tas 390, 141.500 para las Juntas Provinc!ales de Construcclones 
Eseoiares, determinandose en d!cha Orden que por esta Central 
se hara entre las J untas Provinclales la distrlbuci6n eorres
pondiente, 

De otra pa'rte, en el capitulo 400, a rtieulo 410, servicio 415,347, 
de! misıno presupuesto de gastos se cons!gna la cant!dad de 
91.000.000 de pesetas ::ı; favor de E'sta J unta Central para que 
sean asimısmo dist ribuidos entre las Juntas Pl'Qvinciales, POl' 
conslguiente, la cantidad total que procede cl!stribuir entre las 
repetielas Juntas Provinciales de Construecloııes Escolares es de 
481. 141.500 pesetas; en su virtud, y v!sto el lnforme favorable de 
la I n tervenc!6n General del Estado de 28 del pasado mes de 
el1ero, 

Esta Junta Centra!. a la vista de) plan de constl'uec!ones 
eseolal'es elaborado para 1961, ha tenlc1 0 a blen elistribuir la. 
citada cantldad de 481.141.500 pesetas en la forma slguiente: 

Alava, 668.500 pesetas. Lugo, 12,607,000 pesetas, 
Albacete, 9,143,500 pesetas, Madrid, 4,818.000 pesetas, 
AlIcante, 6.980,500 pesetas, Ma,laga, 11.128.500 pesetas, 
Almeria , 12,167,000 pesetas, Murcia, 9,326,000 peset as, 
Avila, 6,857,250 pesetas. Navarra, 3,956,000 pesetas, 
Badajoz, 22,3l4.000 pesetas, Orense, 16,704,000 pesetas, 
Baleares, 2,339,000 pesetas. - Oviedo, 16,353,000 pesetas, 
1al'eelona, 8,001.000 pesetas. Pal~nc!a, 2.953,500 pesetas, 
Burgos, 6,909.750 pesetas, Las Palmas, 9,547,500 pesetas, 
Caceres, 13,398.500 pesetas, Pontevedra, 15,842,500 pesetı;ıs, 
Caaiz, 16,861.000 pesetas, 3alamanca, 4.519,000 pesetas, 
Caste116n, 5,363 ,000 pesetas, Santa Oruz de Tenerife, pes.e-
Ciudad Real, 13.485,750 pesetas tas 10,936,500, 
C6rdoba, 16,211.000 pesetas. Santander, 3,885,500 pesetas, 
La Coruna, 23 ,948.500 pesetas. Segov!a, 6,488.500 pesetas, ' 
Cuenea. 7,790,000 pesetas. Sevilla, 32,142,500 pesetas. 
GerOlıa . 3,167.500 pesetas, Sor!a, 1.986,750 pesetas, 
Granada, 24,054.000 pesetas, rarragona, 3.270,500 pesetas" 
Guadalajara, 4.870,500 pesetas. Tel'uel, 6,153,750 pesetas. 
Guipüzeoa, 4,149,500 pesetas TOledo, 13,855,500 pesetas, 
Huelva, 9,670,500 pesetas, Valencia, 6,786,500 pesetas, 
Huesca, 5,Ş37,250 pesetas. Valladol!el, 5,152,000 pesetas, 
J aen, 22,648.000 pesetas, Vizcaya, 675,000 peseta,;, 
Le6n, 14,242,500 pesetas, Za ınol' a, 6,945,000 pesetas, 
Lerida, 5,7B6,500 pesetas. Zamgoza, 4,659,500 pesetas, 
Logl'ono, 3,604,500 pesetas, 

Lo eligo a VV, EE. para su conoc!miento y demas efeetos, 
Dios guarde a VV, EE. muehos anos. 
Mad rlel, 6 de febrero de 1961.-EI Director generaı de Ense

nanza Prlmarla. Presidente de ,la Junta , J , Tena, 

Excmos. Sres. Gobernadores civi1es, Presidentes de las J uptas 
Provincijlles de Construcciones Escolares, 

'. . 
MIN ISTER'IO DE IN DUSTRll\ 

CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de f elYrel'o 
a,e 1961, que reserval?a deftnitivamcnte a favor del Es
tado determinada zon a de La i sla de Mal/orea (Baleal'es) . 

Habiendose padecldo error en la inserci6n de la citada Or
den, pUblicaela en el «Boletin Oflcial deı Estadoıı nüınero 37, de 

, fecha 13 de febrero de 1961. pagina 2294, se rect iflea en el sen-


