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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-
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tido de que en su parrafo prlmeio, linea novena, donde dice: 
.«Bufiuela, Algıı,lda, San Juan, .. », debe declr: «Bufıola. Alııa!da. 
San Juan ... ». 

• • • J. 

RESO'LUC.ION de La Direcoi6n aen~ral de Industria . por 
la que se autoriza a "Alimentos Congelados, S. A,ıı, para 
ampliar su industria de congelaci6n de jruta8 11 verdu
ras, de NavaTra. 

Cumplidos 108 tramltes reglamentarios en' el eXped!ente pro
mov!do por «AlImentos C'ongelados. 8 . A."II, en 80lic!tud de auto
rizaci6n para ampllllir 'su industria de congelO:ci6nı de fruta8 y 
verduras, de Navarra, ('omprendida 'en el grııpo 2.°. aparta· 

, do b)., .de la Orden mlnisteriaı de 12 de 8eptie~bre de 1939. 
Esta Dlreccl6n General, de acuerdo con la propuesta de la 

8eccl6n correspondlen~ de la . misma;ha resuejto: 
, Autotizllir a «AlImentos Oongelados. S. A.», para reallzar la 
ampllaci6n ,de i ndustrl~ que solicita, con arrE!ilo 1'- 10,8 condic!o: 
nes geherales ' fijadas en ia norma Ude la citııda disposici6n 
mlnlsterial y a las espec1ales Rlgu!entes: 

La El plazo de puesta en marcha sera \Le dleclocho meses, 
a partir de la fecha de pUblicac16n de esta Resoluc16n en el 
<ıBoletin OfiCial de!' Estado». 

2.~· Esta autorizaci6n no implica reconoclmiento de La ne
cesidad de importaci6n de la maquinarla, que debera ,sollc1tarse 
en la forma acostumbrada, acompafiada de certlficac16n exten
dida por La Delegad6n de Industria, acredltat1va de que la ma
qUiııaria que ı;e detal1a coincide con la qu'e figura en el proyecto . 
que 1l1ı'vi6 de base para su autorizaci6n .. 

3,& , Una vez recJbida la maquinaria el lnteresado 10 notın
cara a la DeJegaci6n de Industria, . para que, por la mlsma se 
compruebe que responde a las caracterist1cə.s qUe figuren en el 
permiso de lmportaci6n. 

. 4,& Sesoınetera a aprobaclôn de esta Dlreccl6n General la 

. escritura de ampıfaci6n de capita!. . ' . 
5.a La Administraci6n se reserva el derecno a ' dejar sln efec

to la presente autorizaci6n en el momento en /que se demuestre 
el incumplirniento ee las conqiciones impuestas, 0 ' por La decla
raci6n maliclosa 0 lnexacta contenida .en los datos que deben 
figurar en las instanr.iı:ls 0 documentos a que se refj.eren las -
normas 2.a a 5.", ambas lnclusive, de la citada disP08!ci6n mi. 
nisterial. 

norma LL de la Orden mlnlsterlal de 12 de septıembte del ın1smO 
ano y 'las especiales siguientes: 

1. .. -Et plazo de puesta en marcha sera de dleclı,ıcho mesee, 
contados a partir de la fecha de publica<:16n de la presente Re
soluc16n en e1 «Bolet1n Oficial de1 Eatado». 

2.& La lnstalac16n de la centraı se ejecutani de, ıı,cuerdo con 
las caracteristicas generales consignadas en el proylıctö que ha 
servldo de base ii. la tramltaci6n del expediente, deblendo adap- , 
tarse en todos SUB detalles a Jas ınstrucclones de carı\cter gene
ral y Reglamentos aprobados por Orden mlnlsterla1 de 23 d. 
febrero de 1949. ' 

3." La Delegac16n de Industrla de Baıeares comprobar& Il 
en el detalle del .proyecto se cumplen las cdndlclones de 101 
Reglamento$ que rlgen 108 servlcios de electrlcldad. efectuando 
durante la-s obras de instalaci6n, y una vez teMnlnadas ata" la. 

· comprobac1ones necesarlas por 10 que afecta a su , cumpl1mleıl1tO 
y al de las condlciones especlales de esta Resolı1c16n y en rel6-, 
c16n con la segurldad publ1ca. en la forma e8peclficadıi en Iu . 
dlsposlc1ones vlgentes.-

4," EI petlclonario darii cuenta a La Deleogacl6n de Induattla: 
de Baleares de la terminac16n de las obras, para su -reconoct.. 
miento deflnltivo y levantamleııto deı act'a de ıı.utorizaci6n de 

· fun clonamiento. en ' la que se hara constar el cumpllmiento pot 
parte de aquel ~e las condlclones especlales y dem3iı dlspoeı-
cioneı; legales. , . 
. 5.' La Admlniı,trac16n dejara sıp' efecto ıa presente a{ı~ 

r lzac16n en cualquler mornento en que se compruebe el lncum.. 
p.J!miento de las condlciones impue5tas, 0 por inexactas de-olar ... 
clones en los datos que deben flgurar eU 108 documl!~to a que 

· se ·refieren las normas 2." y 5,· de' la Orden minlsterıal de 12 de 
septiembre de 1939 y preceptos " establecidos en La del 23 de fe-: 
brero de '1949. . 

6.& , .Lıı. mayor parte de los elementos de esta central 8eraıı 
de pi"ocedenc1a extranj~ra, si blen deberıin adqulrir8e en l1uestro 
pais todos aquellos de fabricaci6n nacional Que cumplan 19.8 ,es
pecificaciones corresponçlientes . 

7.' Esta autorizaci6n no supone la de importac1ôı;i del ma
terial indicado en la condici6n anterior, que debera solicitarse 

'en la forma acostuml;ırada, ' 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y efecto8. 
:016s guarde a · V. S. mucpos afioa. , 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director gf:'neral, J ore 

Oarcla Usano. 

Lo digo a V. S. para 'su conoçimiento y ·efectos. 
Dlos guarqe a V. 8. much08 afios. 

'. 5r. Ingenlero Jefe de la Delegac16n de Indıı Rtria de Baıear .. 

Madrid, 14 de febr.ero de -1961.- El PirectQr general. Jose 
Oarda Usano. 

8r, ıngeniero J efe de la 'Delegaci6n delndustria~e Navarra.' 

• • • 

ltESOLUCION de, la Dtrecct6n General de Industria piır 
La que se autortza a "Gas y Electrioidad, S. A.ıı, la ins
talac/6n de La central t ermica de tı,ırbinas de yas ,que . 
se cita. 

Visto el expedlente lncoado en la Delegac16n de Industrla 
de Baleares a ınstancla ' de «Oas y Electrlcidad, S. A.II, con do
micil!o en PaJma de Mallorca, Generallsimo Franco, 27, en 8011-
citud de autorizaci6n para !nstal::ır una central tp.rm1ea de tur
binas de gas, y cumplidos los tramites reglə.mentarios ordenadolı 
en las disposlc1ones vlgentes. / . 

Esta Direcci6n General, a propuestıı, de la 8ecc16n corres
. pondiente .dela niisma, ha resııelto ~ 

Autorizar a «Gas y Electrlcidad, S. A.», ıa instaJac16n de das 
grupos ' turbo~aıternadores de sels MV. cada uno, 5,5 KV., ali
ınentados .por nueve generadores de gas de pist6n 11bre (uno de 
reserva) a la presi6n de tres . kilog,ramos por centimetra cua
drada, ,450 grados centigrados y cuatro kilogramos por segı,mdo 
cıı..da - unq. Los alternadores pueden ut11izarse como compensa
dores sincronos, El combustlble sera «fuel-oil» y eı agua de re
frigeraci6n procedera de un pozo ' inmediato a la ' central, cuyo 
emplazamiento es «Son Molinas», ıın 'las afueras !ie l"ıılma de 
Mallorca. La eneı'gia . electrlca sera distrlbuida a traves de la 
r ed de 15 KV. estableclda ' en d!cha c!udad. 

Se incluyen todas laS instalaciones auxlllares de preparaci6n 
del ' combust1ble, refrigeraci6n, grupo Diesel de arraııque, eqııi-
pos de central y electrico, eta. , 

Esta autorizac16n se otorga de a.cuerdo con la Ley de 24 de 
,novlembre de 1939. ,con las condlclones generales fijadaıı en la 

.... 
RESOLUCION d.e la Direccj6n General de Jnaustria .ııor 

la que se autoriza a !<ElfJctrica Segoviana, S, A.ıı, ld. in,~
talaci6n de la central hid.roeıectrica qu~ se dta. 

. Visto eı' expediente lncoado en la Delegaci6n de Industrliı. 
de Segqvla a. instancia çle«Electrica Segoviana, S; A.», con ca
micilio en Segovia, plaza de Franco, 19, en sol1cltu\l de 3utort
zac,i6n para instalar una centra.ı hidroelectrlca, y cumpl1dos loş 
tramites reglamentari08 ordenad08 '6n las ct.isposiclcnea v!gentea. 

Esta Direcci611 General, a propuesta de la Seccl6r. cor-res
pondiente de la rriisma, ha resueıto: 

Autorizar a «Electrica Segoviana, S. A.», la instalac16n de 
una central hldroelectrlca ' para aprovııchamiııııto '. del sll.lto dıı 
piə de presa del pantano ele Llnaııes del Arroyo, sobre el .1'.10 
R.iaz~, en termino de Madeıı:ır:ıelo, con una altura de salto bruto 
de ~7,30 metros y un cauQal maxlıno de siete metros cublcos p.or 
segundo~ compuesta por dos turbinas Kaplan de eje vert1cal de 
1.090 ev, cada una, acopladas a s'endos alternadores de 960 KVA, 
de potencia cada uno, con t ensi6n de gl\nerac16n de &,2!'1O V. , <iu. 
sera elevada a 1a de transporte de 45 KV, med!ante un tranı
formador de 1.900 KVA, Para atel1C1611 de los serylcios auxll1ftr
res de la central se montara un t;ransformador de 50 -KV 1\. de. 
potencia y relaci6n 5.25Q/ 220-127 V, . 

. Se completara la lnst81aci6n con 105 elementos de PToteo
ci6n, maniobra, mando y medida necesarios., a:;i como los apa
::-atos precis(J)s para sus servicios propios. 
. Esta autorlzac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 

novlembre de 1939, con l8S condiciones generalesftjadas en la. 
norma 11 dıı la Orden ministerlal de 12 de septiembre del mismo 
afio y las especiales siguientes : . 

\ ' 
1." El plazo de puesta en marcha seni ele doce ıneses. con

_ tados a partir de la fecha ele publicaci6ıı de la presente Reso
lucl6n en el «Boletin Oflclal del Estadoıı . 


