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Se ha lncoado el oportuno expedlent~ para la ejecuc16n de 
diclıas obras POl' el sistema de concierto directo en cuya traml~ 
tac16n se han ('umplldo todos 10S requlsltos exlgidos POl' La Le
gis!aci6n vlgente sobre la materla, asi como 10 dlspuesto en el 
articulo clncuenta y slete de la Ley de Admlnistrac16n y Cun
tabilldad de la Hacienda PÜblica" POl' 10 que, a propuesta del 
Minlstro de Obras PUblicas y prevla deliberaci6n del Consejo de 
Mlnlstros en su reunl6n de! dia dlez de febrero de m1! noveclen
tos sesenta y uno. 

, DISPONGO: 

Art1culo prlmero.-Se declaran de urgente reallzad6n las 
obras deı «Prlmer presupuesto desglosado del proyecto comple
mentarlo del modificado de obras para la desecac16n y sanea
miento de la Laguna de Antela '(Orense)). 
. Articıılo segundo.-Se autorlza su ejeeuci6n POl' concierto 
dlrecto, por su presupuesto de once ' millones noveclentas no· 
venta y nueve mil noveclentas noventa y nueve pesetas noventa 
y seis centlmos, que se abonari n en dos ·anualldades, mediante 
certiflcaclorles expedidas POl' el Servlel0 de Obras Hidniul1cas 
del Norte de Espafia. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
diecisels de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mlnlstro de Obras , Publ1cas, . 

JORGE VIGON SUERODlAZ ' 
• • • 

DECRETO , 267/1961, de 16 de febrero, por el qııe se 
autoriza al Ministro de Obras Publicas para celebrar 
el concurso de "Proyecto de toma y estaci6n de trata
miento de agua para el abastecim.iento de los poblados 
dq La l't1oheda, Huelaga 11 Veqaviana, en la zona rega-
ble del pantano de BorboIl6n»_ ' 

POl' Orden mlnisteriaı de velntlseis pe junlo de mil nov€
cientos cincuenta y nueve fue aprobado deflnltivamel'lte el 
«Proyecto de toma 'y E'staçl6n de tratamiento de agua para el 
abastecimlento de los pOblados de La Moheda, Huelaga y Ve. 
gaviana, en La zona regabie del pantano de Borbo1l6m>, por su 
pfesupuesto ae contrata de dos millones seisclentas ııoventa y 
sıete mıl cuatrocientas trelnta y cuatro pesetas setenta y seis' 
centimos. ! 

Se ha incoado el oportuno expedlente para la ejeeucl6n de 
dichas obras por el slstema de concurııo. en euya tramitaci6n 
se han cumplido todos los requisltos exigldos por la leglslacl6n 
vlgente sobre la matel'ia. as! como 10 dispuesto .en el articu!o 
c1ncuenta y cüatro de la Ley 'de Adminlstraci6n y Contabllidad 
de la Hadenda Publlca, POl' 10 que, a pıopuesta del Ministro 
de Obras Publicas y previa deliberacı6n deı COIlsejo de · Mi
nistros en su reuni6n del dia diez de febrero de mil novecientos 
sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Se autorlza al Ministro de Obras Pı.iblicas 
para celebrar el concurso de (Proyecto de toma y estacl6n de 
_tratamiento de agua para el abasteclmiento de 10S pOblados 
de La MOheda, Huelaga y Vegaviaria, en la zona regable del 
pantano de Borbo1l6m>, POl' 5U p:-esupuesto de e~ecucl6n POl' 
contrata de dos millones seiscientas noventa y siete mil cua
tröclentas trelnta y cuatro pesetas setenta y seis cent1mos, que 
se abonan1n en una sola anualldad. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dlecisels de febrero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro de Obras publlcas. 

JOROE VIGON SUERODIAZ 

• • • 
DECRETO 268/ 1961 , de 16 de febreTo, por el que se 
deCıaran de urgente realizaci6n las obras del «Proyec
to de obras de llrgentc ejecııci6n en la toma del Pas
teral.-.4 bastecimiento de agua potable a la ciııdad de 
Barcelona y pob1acioncs de su zona de infıuenciaıı , ıJ 
se autoriza su ejecuci6n por concierto directo. 

'pOl' Orden m!nisterlal de' veintlcinco de marzo de mil nove
clentos cincuenta y nueve fue aprobado el «Proyecto de replan
teo previo general de las obras de lı,ı primera etapa del abaste
cimiento de agua potable a Barcelona y poblacion'es' de su zona , 

de Influencla». con la prescr1pcl6n de presentar proyectOll p&r
clales para la ejecuc16n de las obrıı.s, contrlbuyendo a su reall· 
zaci6n en el aspectd eron6mlco el Estado y el Ayuntam!ento de 
Barcelona en la forma que determln\,- el artlculo tercero de 
catorce de novlembre ae mil novecientos clncuenta y ocho, con
va,lidado con fuerza de Ley por, la de once de mayo de mil 
noverientos cinrueııta y nueve, 

Uno de los prescritos proyectos parclales es el «Proyecto de 
obras de urgente ejecucl6n en la toma del Pıı.steral, abasteci
mlento de ıı.gua potable a la cludad de Barcelona y poblac1o
nes de su zona de Influencla». con presupuesto de contrata de 
dos mil10nes qUinlentas noventa mil setecientas treinta v nnho 
pesetas con clncuenta y se Is cent1mos. 

se ha incoado el oportuno expedlente para la declarac16n de 
recünocida urgencla, de la ejecuc16n de las obras y autorlzac16n 
:l la Junta Admlnistrativa del Nuevo Abasteclmlento de :.gua 
a Barcelona. para la ejecuc16n POl' el slstema de cop,tratac16n 
por conclerto dlrecto, en euya tramltacl6n se han cumplldo' ta
dos los requisito8 exlgidos por la leglsla~16n vlgente sobre la 
materia, asi como 10 establecido en el nuınero cuatro del ar
ticulo cincuenta y slete de la Ley de Admlnlstracl6n y Con
tabllldad. POl' 10 que, a propuesta del Mını.stro de Obras PU
bl1cas y prevla del1beracl6n del Consejo de Minlstros en su 
reuni6n del dia dlez de febrero de miı novecientoıı . BeSenta 
y uno, 

DISPONGO : 

Artlculo prlmero.-Se decıaran . de uI'![ente rea.lizacl6n l~ 
obras del «Proyecto de obras de urgente ejecucl6n en la toma 
del Pasteral, abastecimiento de agua potable a la clucladde 
Barcelona y poblaciones de su zona de Influencla». ' 

Articulo segundo.-Se autoriza su ejecuc16n, por conclerto 
dlrecto. a reallzar POl' la Juntıı. Admlnistrativa del Nuevo Abas
teclm1ento de Aguas de Barcelona, POl' su presupuesto de con
trata de dos mil1o'nes quinientas noventa mil seteclentaa trelnta 
Y ocho peseta.s con ciııcuenta y se!s centimcs. que se abonaral1 
mediante cel'tiflcaciones expedidas por la expresadA JUııta eu 
la presente anual1dad. 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madr!d a. 
dleciseis de febrero de mil noveclenios sesenta y urio. 

FR.A.NCISOO FRAl'lCO 

El Mınlstro de Obras Publ1cS:" 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 

MINISTERIO 
DE E:D'UCACION NA·CIONAL 

RESOLUCION de la Dtrecciön Gen~ral dp Enseiianza Pri
maria por la que se auioriza el funcionamiento legal , 
con caracter pro'vis ianal , del Centro de ensefianza pri

maria no estatal denominado "Colf gio Obispo Pere1l6" . 
es talılecido en la calle Virgen del Sagrario. 7lumero 14J 

Barrio de La Concepci6n, en Madrid, a cargo de la COn
ÇJl'egaOiôn de Mi<ion eT()~ de 10$ Seıqrados Corazones (Ma. 
llorca). 

Vlsto el expediente instruido a instancla del Rvdo. Padre 
Guil1ermo Gaya Batiza. en sv.plica de que se autorice el funcla
namiento legal del establecimiento de eııseİi:aııza pl'imaria no 
estatal denoıninado «Coleglo Obispo Pere1l6», establecido en la. 
cal\e Virgen del Sagrariq, nümero 14, bardo de la Concepc16n, 
en Madrid , a cargo de la Congregaci6n de Mlsloneros de 108 
Sagrados Corazones (Mal1orca ); y 

Resultando que este expedlente h~ sldo tramltado POl' la 
Delegacl6n Admlnlstrativa de Educacl6n de Madrid; que se han 
unldoal mismo todos 108 documentos exigldos por las dlsposi
clones en v!gor, y que la petic16n es favorablemente in!ormada 
por la Inspecci6n de Ensefianza Prlmarla competente y por la 
ritada Delegari6n Administratlva: , 

Vistos, asimismo, 10 preceptuado' en 105 art!culos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educac16n Primarla, de 17 de jullo de 1945 

'[' (<<Bületin Oftcial del Estado» del 18); . . 10 ,prevenldo en la Orden 
minlsterlal de 15 de novlemi::ıre del mlsmo afio «!Boletin Oftclaı 
del EstadQ) del 13 de dlciembre) y dem{ı.~ dlsposic1on~ apl1-
C'ables;, " . 
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Vistos, pOr ı:ıltiıno, .el Decreto nı1mero 1637, de 23 de beptiem_ 

bre de 1959 (<<Boletin Oficlal del Estado» de1 26), convalldando 
1as; tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Oentros no estata
les de ensefi.anza., y La Orden ın1nisterla.l de 22 de octubre sİ
gu1ent~ (<<Boletin Oficia1» del Departamento del(26) dando nor-
mas vara el percibo de las m1smas, . 

Esta Direcci6n General ' ha resuelto: 

1.0 Autorizar con caracteı' provlslonaı, durante el plazo . de 
un' afio, supedltado a las disposiclones vlgentes en la. materia 
y a las. que en 10 sucesivo pudieran d1ctarse por este Minlsterio. 
el funcionamiento legal del ' establecimiento denominado «Cole
gio Oblspo Pere1l6», establecido en la calleVirgen del Sagnı.rio. 
nılınero 14, barrio de la Concepci6n, en Madrid, a cargo de la 
Oongregaci6n de Misioneros de los Sagrados Corazones '(Mallor
ca), para. La enseoanZ'a, priı.naria no estatal, bajo la direcci6n 
pedag6gica del Rvdo. Padre Bartolome Barce16 Roig, con tres 
clases de parvulos y cuatro graduadas de nifioo, regentadas, res-

/ pectivamente, por dofia Eıima Guerrero Muftoz (matricula, 3,0 
alumnos; de pago), dofia Antonia Maria Trivifio Arevalo (ma
tı1cula, 36 alumnos; de pago) , dofia Maria del Carmen Mira 
Hilario (matricIİla, 35 alumnos; de pago), el citado Director 
(ma.1ıricula; 38 aluınİ1os; de pago)', don Jose Crespo Vasc6 (ma
tricula, 43 alumnos; de pago), don Jose Luis Diez Garcia (ma
tricula, 37 alumnos; de pago) y don Teodosio Andres Gutierrez 
(inatricula, 42 alumnos; de pago); todos estos profesores en 
posesi6n del tltulo correspondienw, a tenor del apartado cuarto 
del arti.eulo 27 de la mencionada Ley. 

2.° Que la Direaci6n de este Centro docente queda obligada 
a 'comunicar a este Depal-tamento: 

a) El nombramilmto de Director y profesorado' en el ma
mento mismo que se produzcan, asi como cualquier 1ncidente 
que pueda alterar la organizaci6n del COlegio, como traslado de 
locales, ampli'aci6n 0 disminuci6n de clases, aumento de ma
trlcula, traspaso, etc., etc.; y 

b) Comunlcar, asimisplO, cuando el Colegio se clausure, ya 
sea por inlclativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
as! imped1ra en el futuro conceder a la persona 0 entidad de 
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela. 

3.° Que transcurrido el plazo de un afio, a partir de La fecha 
de la. presente, la Inspecci6n de Ens.efianza Primaria competente 
emita el preceptivo informe acerca del funcionaınıento de este 

'estableCımiento docente', haciendo propuesta expresa de la ra
tificaci6n definitiva 0 anulaci6n, ' eqsu caso, de la autorizaci6n 
provisional que para su apertura oficlal se le concedeahora. 

4.° Que en el termino de treinta di'as, a contar de la J:ıubli
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», la re
presentacl6n .legal de este Centro de ensefianza abonara la can
tidad de 250 pesetas en papel de pagos al Estado, en concepto 
de t'asa por la autorizaciQn que se le concede, en la Caja Unica 
del Ministerio, remitiendo el correspondi~te recibo acreditativo 
de este abono a la Secci6n de Ensefianza Primaria. Privada del 
Departamento, a fin de q'ue esta extienda la oPortuna di1igencia 
yde curso a los traslados de esta Resoluci6n, bien -entendido 
'que de no hacerlo as1 en el plazo fijado, esta autorizaci6n que
dara nula y sin ningun valcır ni efecto legal, procediendose, en 
consecuencia, a la ,clausura inmediata del Colegio de referencia. 

Lo que comunlco a V. S. vara su conoclmiento y efectos 
oportunos. . 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 196L-El D1rector generaı, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. 

. .'. 
RESOLUCIONde La Direcciôn General de Enseiianza, Pri

maria por la que se autoriza el juncionamieııto lcgal, 
con caracter provisional, del Centro de enseiianza. pri· 
maria no estatal denominad.o «Colegio de Joaquin Mar
tinez de la Mata)), establecido en la calle del General 
Mo/a, numero 14, en Cabeza del Buey (Badajoz) , a 

. cargo de los Pad.res Capuchinos de Andalucia 'V Extre-
ma~uTa. 

Vlsto el expediente instru1do a instancia de Fray Felix Ma
ria de Lopera, en: suplida de que se autorice el funclonamiento 
legal deL Centro de ensefıanza primaria no estatal denomlnado 
«C6legio Joaquin Martinez de la Mata», estableci10 en la 'call~ . 
del General MOla, numero 14, en Oapeza del Buey (Badajoz), ' 

a cargo de 'ios Padres Oapuchinos de 'Andalac1a y Extrema
dura; y 
. Resultando que este expediente ha sido tramitado por la 
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Badajoz; que se 
han unido al mismo todos los documentos exigidos por las 
disposiciones en 'vigor, y que la petici6n es favorablemente in
formada POl' la Junta Municipal de Ensefianza de C'abeza del 
Buey, Inspecci6n de Ensefianza ~rimaria competente y por la 
citada . Delegaci6n Administrativa; , ' . 

Vistos asimismo 10 preceptuado en 108 articulos 25 y 27 
de lavigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1941> 

. (<<Boletin Oficial del Estadoı> 'del 18), 10 dispuesto ~n la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletiİı Oficial 
eel Estooo» del 13 de cUciembre) y demas disposiciones de apli-
caçi6n; . 

. Vistos, por ultimo; el Decreto nümero 1637, de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» d~l 26) , convali
daııdo las tasas por reconocim1ento y 'autorizaci6n deCentros 
no estatales de ensefıanza, y La Orden minist€rial de 22 de 
octubre sİguiepte (<<Boleti,n Qficiahı del Departamento del 26) 
dando norm'as para- el percibo de las misma.s, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar, con caract~r provisional, durante el plazo 
de de un afio, el funcionamierito legal, supeditado a las ·dispo
siciones vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo 
pudieran dictarse por este' Ministerio, del Oentro denominado 
«Colegio Joaquin Mart1nez de la Mata», 'establecido en ia calle 
del General Mola, nurneı:o 14;- en Cabezoa del Buey(Badajoz), 
a cargo de los PP. Capuchinos de AndaluCİa y Extremadjlra 
para la ensefianzaprimaria no estatal. bajo la direcci6n pEda
g6gica del R. P. Rafael Fernandez Hurtado (Fray · Buenaven
tura de CogollQS Vega) , con tres clases unitari~s de nifios. 
con matrlcula maxima ca da una de ellas, de 4P. alumnos, todos 
gratuitos, a cargo; reşpectivamente, del citado Director, del 
R. p, JOse Acosta Carrera (Fray Luis A. de Sevilla) y R. P. Luis 
Duefias de la Törre (Fray Jenaro de Villaviciosa). todos ellos 
en poseşi6n ' del certificado de aptitud pedag6gica, conforme 
a 10 disp'uesto en el al'ticulo 25 de la mencionada Ley. 

2.° Que la Direcci6n de este Centro docente queda obligada 
a comunicar a este Departamento: 

a) El nonibrattıı·ento de nuevo. Director y: Prof€sorado en 
el monı.ento mismo que :se' ııroduzcan, asi ropıo cualquier cam
bio que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como tras
la do de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de clases, ' aumento 
de matricula, traspaso, etc.; y 

b) Comunlcar, asimismo, cuando el Colegio se clausure. 
ya sea por iniciativa de su {?irector. Empresa, etc.; el no ha
cerlo as1 impedira en el' futuro conceder a la persona 0 Enti
dad de que se trate autorizaci6n para la apettura de nueva 

. Escuela. . 

3.0 Que transcurrido el plazo' de un afio a partir de La 
fecha de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primitria 
competente emitira el preceptivo informe acerca del funcio
namiento oe este Establecimiento· docente. haciendo propuesta 
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, 
de la autorizaci6n provisional que para su apertura 'oficial 

i se le conrede ahora, . , ' 

4,0 Que en el termino de treinta dias, 'a contar de ıa publi
caci6n de esta Resoluci6n en el. «Boletin Oficial del Estooo»,la 
representaci6n legal de , este centro de 'ensefianza: abonara la 
cantidact de doscientas cincuen.ta peestas en papel de pagos 

,al Estado, en concepto de tasa por la autorizaci6n que se le 
concede, en la Delegacl6n Administrativa de EduC'aci6n de 
Badajoz, remitiendo el correspondiente recibo ac'reditativo de ' 
esteabonö a la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada del 
Dep-artamento, a fin de que esta extienda la oportuna diligen
da y ' de curso a .1os traslados' de esta Resoluci6n, bien enten
dido que, de no hacerlo asi en el plazo fijado, esta autoriza
ci6n quedara, nula y sin ningun valor ni efecto legal, pı;oce
diendose, en consecuencia, a la clausura inİnediata ' del Colegio 
de referencia . 

Lo que comunicoa V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 (Le. febrero de 1961.-El Director generaı, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza. Primaria Privada. 


