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vigente Ley de Educaci6n Prlmariıı, de 17 de jı.ılio de 1945 (<<B~
letin Ofici.al del lı:stado d~l 28); 10 ı.ıreven.1do en la Orden mı
llistertal dç 15 de novie.mQre del' nıJııimo afio (<<ll,oletin Qfiı;:i~ 
d1elEstado» del 13 de dicieml.ıre) y demas ~ispQ$icıənes a.piı-
cables; . . 

Vistos, por ı.lltJmo, el Decr.eto 1637, de 23 de septiembre de 
1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), conV.alidando las ta
sas por reconoc.imient'o y autorizaci6n de Centros no estatales 
de ensefi.anza, y La Orden miniSterial de 22 ae octubre ,.iiguiente 
(<<Boletin OficlaJ» del Departamento del 26), danəo normas ptya 
el perclbO 'de las lnismas, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto: 

1.°'': Autoriza,r, con caracter provLSionaı, durante el plazo de 
un afio, el funcionıımilento legal, supeditado a las c:isposiciones 
vigentes en la materia y ıl. las que en 10 sucesivo pudieraıi dic
tarse por este Ministe-rio, del Centro denominado «Colegio San 

·Estanislao de Kostkaı" establecido en la çjı.lle de Atocha, nü
mer094, en Madrid, eli su Secci6n Femenina, 'por cona Carmen 
Olmo M;ı.ncebo, para la ensenanza primaria no estatal, bajo la 
direcciön pedag6gica de don Felipe Segovia Olmo, con seis cla
ses graduadas de ninas, regentadas, respectivamımte, por ' dona 
Oarmen de Santiago Hernandez (matricula, 45 alumrias ; de pa
gO), . dona Carmen Flores Mo11nero (matricula, 39 alumnas; de 
pago), dona B1anca Nieves Sanc1Jez Garcia (matricula, 40 alum-

. nasİıas; de . pago) , dona Carmen Vazquez Estevez (matricula, 

. 43 alumnas ; de pa.go) , dona Maria del :ı;>ilar Huidobro, ~olentino 
(matricula 37 ·alumnas; de pago) y el Director pedagogıco (ma

' tricula ma~ima 38 alumnas, de pago). todos ellos en pcse5i6n 
del titulo profe~ionaı correspondiente, a tenor del apartado cuar
to del articulo 27 de La mencionada Ley; si bien este ültimo 
senor t!ene que sel' 5ustituido en la' r€gencia de la c1ase pOl' 
Maestra titulada seg(ın 105 preceptos de la meritada Ley. 

2~0 Que la di~ecci6n de este Centro docente queda. obligada 
a comunicar a este pepartamento: 

a) . El nombramiento de. nuevo Director 0 Profesorado en .el 
momento mismo que ~e ı:ıroduzca, a.si como cualquier incicente 

: que pueda alterar la organizaci6n del Col€gio, como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 disminuci6n declases. aumento de matrfcu-
la, t raspaso. etc" y .' 

. b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' iniciativa de su t itular, empresa. dil'ecci6n, etc.; el no 
hacerlo asi impee'İra en el fu1tı.ıro conreder a la persona 0 en
tidad de que Se trate .autorizaci6n para la apertura de nueva 
E5cuela 

3.0 Que transcurrido el plazn de un ano, a partir de la fecha 
de ·la pl'esente, la Inspecci6n de Ensenanza Primaria com:peten
te ,emitira el preceptjvo inforıne acerca del funcionamient.o de 
este e5tablecimiento docent~, haciendo propu~sta expresa d~ la 
ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, de la autorıza
d6n provisional que para su apertura oficial se le concede ahor~. 

4.° Que en el termino de treinta dias,a contar de la pub1ı
caci6n de esta Orden en el «Bolet.in OE!ciaL del Estado», la repre
sentaci6n legal . de este Centro G:e en5enarrza abonara la canti
dad de doscientas cincuenta··pesetas. en papeı de pagos al Esta
do, en cdnc~pto de tasa POr la autorizaci6n que Se le concede. 
en )a Caja Unica del Ministerio, remitiendo el correspon<!-!ente 
reoibo aCl'editat ivo de este abono a La Secci6n de Ensenanza 
Pıimarla Privada del Departamento, a fin de que esta extienda 
la oportuna di1igencia y de curso a los traslad05 de esta Resolu
ei6n; bien entendido qııe de no hacerse as! en el pla:!:o fijado 
esta autorizaci6n quedara nula y sinningün valor ni efecto le
gal. procediendose. en, consecuencia, a la clausura inmediata del 
Colegio <!'Ə referencia. . . 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
opo~unos. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 15 de febrero de 1961.-El Directar general, J . Tena. · 

Si'. Jefe de la Secci6n de Ensenanza Primaria Privada. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiianza Pri-. 

maria por lci que se 'autoriza el juncionamiento l.egal. 
con car6.cter provisional, del Centro de enseiianza p1i- . 
maria no estatal denominado «Coıegio Almİ», establecido 
en la calle Mayor, numero 16, en Villajrctnca del Cid 
(Ca<Stell6ıı de la Plana), por d9n Julio Vilanova Beltrqn. 

Vist<> el expediente lnstruiçlo a instancia de don 'Julio Vila .. 
nova Beltran en süp!ica de que se autorice 'el funcionamlento 
'leg!ll del Centro de, ensefıanza primar!a no . e5tatal del1omlnado 

«Colegio Almi». est,ablecido en la calle Mayor. n;lınl'ro 16, €n 
Villafranca del eici (Casiel16n de la plana), del que e5 prQpie
tario; y 

Resultandə q1:ie esie eXpoE:diente ha sido tramitado POl' la De
legaci6n Admini.\ltrativa de Educad6n d.} Cas t~!l6.'l de la Plana; 

. que se han unido al mism.o todos lo~ ərıc\ınumtos el'igidos POl' 
las disposiciones en vigo[', y' que ıa peticı6n es favorablement.e 
informada POl' la Jımta Municipal de Enseiıanza ce Villafl'anca 
del Cid y POl' La citada Delegacıon Adrnmb,trativa; . 

. Vist.os. asimismo, 10 preeeptuado en 105 art!culos 25 y 27 de 
la vigente L~y de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficiai' del Esta\io». del 18), LA prevenido en la Orden 
ıninistetıal de 15 de noviembre del ınismo ano (<<Boletin Ofıcial 
del Estadoıı del 13 de dieiembre) y demas disposiciones ap11- _ 
cables: . . 

Vistos, POl' ültimo, el Decl'eto 1637, de 23 de septiembl'e 
de 1959 «<Boletin Oficial de\ Estado» ,del 26), convalida ndo las 
ta'ia5 POl' reconocimiento y autor izaci6n de Gentros no estatales 
de ensen.anza, y la Orden ministerial de 22 de octubre siguiente 
(<<Boletin Olicial» ael D€partaıhento del 26) dahdo normas para 
el pereibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorlzar, con cara'cter provisiorlal, durante el plazo de 
un ano, el funcionamiento legal, supedit!lido a 1as disposicion€s 
vigentes . en La uıateria y a las que en 10 suce,sivo pudieran 
dictarse 'por este Ministerio . . del Centro d€nominado «Colegio 
Almi» establecido en la calle Mayor, nı.lmero ı6 , en Vıllafra.nca 
del Cid (Caste116n de la Plana), POl' don Ju1io Vilanova ,Beltran, 
para la ensefianza primaria na estatal, lbajo la din~eci6n p,eda
g6gica de don Vicente Luna Morales, con una clase unitə.riə de 
ninos, con matricula maxima de 45 alumnos, todos de pago, 
regentada pol' el citado director, en posesi6n del titı.ılo profe
sional correspondient'e, a _tenor del apij.rtado cuarto del art'.cu,. _" 
10 27 de- la mencionada Ley, . 

2.° Que la direeci6u d.~ este Centro docente queda obligada 
a COmunicar a este Departamento : . 

a) El nombramlento de nuevo direi:tor ' y profeSr1~ada en el 
momento mismo que 6e produzcan, asi como cualquier incidente 
que pueda altera.r la organizaci6n del eolegio, ('omo .traslado de 
locales, amp1iaci6n 0 cisıninuci6n dıe ctases, aı.ımento de . ma-
tricula,tra'ipaso, etc.; y . 

b) Comunicar, aSimisino, cuando e1 eolegio Se clallsure, ya 
sea POl" iniciativa de su directpr, empr.esa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en e1 futuro conreder a la persona 0 entidad. de 
que se tra.te autorizacı6n para la apertı.ıra 'de nueva e&Cuela. 

3.°, Que transcl.1rrido el plazo de un afio, a partir de la fecha 
de la present·e, la Inspecci6n de Ensefianza Priıp.aria comp,etente 
emita el preceptivo informe acerca del funcionamiento de €ste 
estabıecimiento docente, haciendo propuesta expr.esa de la ratl
ficaci6n definitiva 0 anu1aci6n, en su caso, de la autorizari6n 
provisioİıal que pa,ra su a.pertura oficial se le concede ahora. 

4.° Qu.e en e1 termino de treinta dias, a contar de la publi
caci6h de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», la re
presentaciôn le'gal de este Centro de erıseiian.za abonara La can
tidad dıe 250 peseta8, en papel de pagos al Estadö. en concepto 
de tasa POl' la autorizaci6n que se le conrede, en la Delegaci6n 
Administrativa de Edı.ıcaci6h de ' Caste116n de la Plana, remitien
do el cOl'l'espondiente recibo acreditativo de este abgno a la 
S€cci6n de Ehseftanza Primaria Privada del Departamento, a fin 
d e que esta ' extienda la opo,rtuna diligeI)-cia y de curso a los 
tra51ados de esta Resoluci6n; bien entendido aue de no hacerse 
asi en el plazo fijado. €sta autorizaci6n quedara nula y sin nin_ 
gün valor ni efecto legal, procediend05e, en consecuencia, a la 
c1ausura del Colegio de referencia. . 

Lo que cümunico a V. S. para su conociıniento y efectos 
oP'Oil'tunos. ' 

Dios guarde a V. S .. muchosanos. . , 
Madrid, 15 de febrerode 196L-EI ~rectQr general, J. Tena. 

Sr. Jıefe de La Secci6n de Ensefianza Primaıia Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Central de Construccıones 

Estolares por la que s.e adjudica dejinitivamente 11l 
e}i$lcuci6n de las obras. de ~ construcci6n . de doce vivien
das para Maestros en Huercal-Overa (Almeria). 

Incoa(\o el ex.pediente oporturıo que fue toIİıa.da raz6n del 
gasto aı rea1izar POl' el Negociado de CüntabiUdad de la JVnta. 
'en 2 de <'l!.ero y ' fisoa.Jizado e1 mismo por la Intervenci6n Gene
ral de La Administraci6n del' Estado en 19 del pasado meş de 
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diciemore, y vista la copia del acta autorizada por el Notario 
del Colegio Notarial de Madrid don Juan PabloBarrero Na
val referente a La subasta de las obra.s de construcc!6n de doce 
\'iviendas para Maestros en Huercal-Overa (Almeria), tipo VM-9, 
verifioada en 9 de febrero ' del ccrriente ano, ,y adludicada pro
visionalmente a don Manuel Maitinez de Guevara, con domi
c!lio eu avenida de Reina Victor1a, nümero 43, de Madrid, 

Esta ' Junta CE'ntral de Cnstrucciones Escolares ha res..ıelto 
adjudicar del'injtivamente La ejecuci6n de las referidas ob!'aı. 
al mejor postor, don Manuel Martinez de Guevara, con domi
ciUo en aveııida I-teina Victoı-ia. nümero 43, de Madrid, en la 
cantidad liquida de 1.205.842,92 pesetas que resulta una ' vez 
deducida la de 567.455,49 pesetas a que asciende La baja del 
32 por 100. necha en su prop05\cl6n de la de 1.773.298.4.1 , que 
importa el presupuesto de contrata que ha servido de base para 
ia subasta, que seni.ıı :o:bonadas con cargo al capitulo sexto, 
articulo primero gl'upo '{tnlco, concepto . ün'ico, del vlgente pre-
5upuesto de gastos de esta Junta, haclt\ndose constar que el 
pJazo de termir.aci6n de dichas obras es de doce meses. 

Lo dlgo a V. S. para "u cOllOclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. murhos anos. 
Mad~id, 14 de iebrel'o de 1961 .-El Presidente de la Junta. 

J. Tena. 

SI'. Secl'etario-Administrador de esta Junta Central , . . . / ........ 

RESOLUCION de la Junta Centl'al de C01!strucciones Es
colares POl' la que se adjudicaıı defiııitivameıı te las 
obras de terminaciôil. · del edificio' destinado a Grııpo 
Escolal' en Encinasola ( Hııelva): 

Incoado el expediente opol'tııno, que fue tomada l'az6n d el 
gasto a realizar POl' el Negociado de Contabildad de la Junta 
Central en 2 del pasado. enero, y fiscaJizac.o el mismo POl' la 
Interv-;;J1ci6n General de La Administraci6n del ~tado, y vista 
la copia del acta autorizada POl' el Notario del Colegio Nota
r ial de Madrid don Juan Pablo Bari'ero Nova l, referente a la 
subaı.ta de las obras de terminaci6n del edificio destinac.o a 
Grupo Escolar en Encinasola (Huelva) , verificada el 9 de los 
corriel1tes. y adjudicada provisionalmente a «Alfonso Palacio, 
Sociedaö Limitada». con domicilo en Santo Domngo, nümero 13. 
Sevilla, 

Esta ' Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto 
adjudicar definit!vamente ' la ejecuci6n de las referidas obras 
al mejor pastor. «Alfonso palacio. · S. L.», calle de Santo Domin
go. numero 13, Sevilla, en la cantidad I1quida de 1.327.637,30 PE
setas. que resulta una vez deduCida la de 333.362,70, a que as
ciende la bala del 20.()7 POl' 100, hecha en su proposıci6n de la 
de 1.661.000 pesetas que' Impo,ıta el presupuesto de ' contrata que 
ha servido de base para La subasta. que serıin abonadas con 
cargo al capitulo sexto, articulo primero, grupo unico, concep
to unico del vigente presupuesto de gast01(' ee esta Junta, ha
ch~ndoı.e constar que el plazo de ejecuc!6n de la& citadas obras 
es el de catorce meses. 

La dlgo a V, S, para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de 1!}61.-EI Presidente de la' Junta, 

J. Tena. 

SI'. Secretariô-Atiministrador de esta Junta Centr.al. 

• • • 
RESOLUCION de La Junta Centralde Construcciones 

. Escolares ' por la que se adiudican definitivamente ·las 
obras de c01!strucciôn de seis Escllelas y seis vivtendds 
ıara lvIaestros eıı Carcheleio (Jaeıı) . 

Incoado el expedlente ooprtuno ! qu.e fu~ tomada raz6n del 
gasto a reallzar POl' el Negoclado ~e ContabiJ1dad de la Junta 
Central en 2 de enero pr6ximo pasado, y fiscalizado el mismo 
POl' la Intervencion General de la Administrac16n del E&tado, 
y vista la copia del acta autorizadı\ POl' el Notarlo del Coleglo 
Notarial de Madrid don Juan Pablo .Barl'ero Noval, referente 
a La subasta do.! las obras de construt'cl6n de sels Escuelas y 
se1s vlvlendas para Maestros en Cal'chelelo (Jaen). tipo ER-21 
Y VM-9, verificada el 9 de los corrlentes. y adjudlcada provl
sionalmente a «C. 0 1" . I , A. N., S. A.»-construcclones-, con 
domic!llo en Calvo sOtelo. numero Il , de Ubeda (Jaen), 

;E,sta.. Junta Central de Construcciönes Escolares ha resuelto 
adjudicar definit!vamente la ejecuci6n de las referidas obras al 

mejor pastor, «C. O. F. 1. A. N .• S. A.»-Construcciones-, Calvo 
Sotelo, nıımero 11, de Ubeda (Jaen), en i~ cantidad Jiquida de 
pesetas 1.593.078,11 que resulta ı.:na vez deducida La de pese
tas 449.853 ,55 a que a&~lende lə, bala del 22 :02 por 100 hecha 
eu S1 1 prJposiciön d<:> la de 2.042931,66 pesetas que importa el 
pl'esupuesto de contrata que ha servido de base para la subaı.ta. 
que seran abonadas concargo al capitulo sex~o , articulo pri
mero. grupo unico. conc€pto ünico. del vigente presupuesto de 
gastos d~ esta Junta, hacü\ndose constar que el plazo de eje
cuci6n de las citadas obras es ei de doce meses, 

Lo digo a V, S. para 5U conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. S. murhos afios. 
Madrid, 14 de febrero de 1961.- EI Presidente de la Junta. 

J. T<:>na. . 

Si'. Secretarlo-Atiministl'ador de esta Junta Central. . .. . 
RESOLUCION de La Jıınta Central CLe Construcciones 

Escolares por la que se adjudica dejl.nitivamente La eje
cuciôn de las obras de construcciôıı de seis Escııelas ' y 
seis viviendas para Mcıestros en Belmez de la Mora
leda (Jaen). 

Incoado eL expediente oportuno, que fue torrıado raz6n eel 
gasto a realizar por el Negociado de C<ıntabllIdad de La Junta 
Centml, en 2 del pa5ado me& de enero, y fiscaJ1zado el mlsmo' 
por la Intervenci6n General de la Admlnl5tracl6n del Estado, 
y vlsta la copla del acta autorlzada POl' el Notario eel Colegio 
Notarial de Madrid don Juan Pablo Barrero Noval, referente 
a la subasta de las obras de construccl6n de sels Escuelas y 
seis vivlendas para Maestros en Belmez de la Moraleda (Jaen ). 
tlpo ER-21 y VM-9, ver!ficada en 9 de los corrlentes, y adjudl
cada provlı.lonalmente a don-- Anc.res Moreno Sileı. . con ' domic1-
110 en Oblspo C<ıbos . . nümero 30, de Ubeda (Jaen), . 

Esta Junta Central de 'Construcclones Escolares ha resuelto 
ad~udicar definltivamente la ejecuc16n de las referldas obras 
al mejol' postor, don Andres M~r('!no SlIes, Oblspo de Cobos, 
l1ümero 30. de Ubeda (Jaen). en lacantlc'.ad l1quida de pese
taı. 1.456.926,88. que resulta, una vez cieducida la de 144.091 ,66, 
a que asciende lA baja del 9 POl' 100. hecha en .bU proposlci6n 
de la de 1.601.018.54 pesetas que importa el presupuesto de con
tl'ata que ha servido de base 'para la subasta. que seran abona
da5 con cJll'go al capitulo sexto, articulo primero. grupo unico. 
concepto ünico del vigente presupuesto de .gastos de esta Junta. 
haciendo~e constar que el plazo de ejecuci6n de las citadas 
obras es el de catorce meses. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Macirid, 14 de febrero de 1961.-EI Presldente de La Junta, 

J. Tena. 

SI'. Secretario-Aciminlstrador de esta Junta Central. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Central de Construcciones 

Escolares por la que se ad1ııdica definitivamente la e1e-' 
cucion de las obras de construcc'ôn de ocho Escuelas 71 
oclıo viviendas para Maestr08 en AlgarrobO (Malaya). 

Incoado el expediente oportuno, que fue tomada raz6n del 
gasto a reallzar POl' el Negoclado de ContablJiciad de la Junta 
Centralen 2 del pasado enero, y f1&calizado el mlslİl,O POl' la 
Intervenci6n General de la Admlnistraci6n del E&tado, y vii;ta 
la copla del acta autorizada POl' el Notario del Colegio Notarial 
de Madrid don Juan Pablo Barrero Noval, refel'ente a la 8U
basta de las obrab de constl'uccl6n. ~e ocho Escuelas y ocho vi
viendas para Maestro& en AIgarrobo (M'ilagaJ , tlpo ER-2B y 
VM-7, verlflcada el9 de. los corrlentes, y adjudtcada provlslonal
mente a don Juan Martın Ramos, con domlclllo en Genera1!simo 
Franco, ntımero 4. de Velez-Mıilaga 'iMıilaga ). 

Esta Junt'a Centl'al de COl1strucciones E&colares ha resll'elto 
adjudlcar definltivamente la ejecuc16n de las obras al mejor 
pastor . . don Juan Martin Ramo5, con domlc!llo en Generalislmo 
Franco. numero 4, de Velez-MaJaga (Malaga). en la cantldad 
Iiquida de 1.638.146.34 peseta5, que resulta una vez deduclda la 
de 359,593,()9. a que asclende la baja del 18 POl' 100. hecha en su 
proposici6n de la de 1.997.739.43 pl!setas, que · Importa əl pre
supuesto de oontrata que ha servido de base para la. subasta. 
que seran abonadas con cargo al capltulo sexto, articı,ılo pri
mero. grupo ünico. concepto ünico, ' del vigente Dresupue~to de 


