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'III. ·Otras <ıisposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MıNISTERIO' 

'ORDEN de 15 de jebrero de 1961 por la que se conme~ 
moı'ael tercer centenario de la «Gaceta de, Madrid». 

'Ilmo. 8r.: fil cumplir&e ' en el corrlente. mes el :tercer cen
tenarlo de La aparlc16n de la «Gaceta ae Madrid», pr1merperi6-
d1CQ qu~ se piıblic6, en' Espafiiı y ant~esor dll'ecto de! «Boletin 
Ofic!al del Estado»; resulta conveniente conmemorar cı acon-

, teciıniento con La publicaci6n de un numero extraordinario que 
reeoja aspectos destacables' de La historla diel peri6dlco, espe
c.iiı.lıpente aquellos queet\ten 'mas dlrectamente relaclorıados 
con la vida nacio.nal durante lo.s tres ultlmo.s sıglo.s , Po.r otra 
panEl; se con51d~ra opol'tuno aı1adlr .al actual titıilo del perl6-
"d!co oflciiıı Suantıgua y tracUcionıı.1 denomlnacl6n; enrai~ndo 
a.sr . uno de ios ôrganos que son exponente de la tarea, de ma-

' dernizaciôn oe la Administraci6n espano.la emprendida por el 
' , Eat!ıdo naclonal Con nucstra historla admlnistratlva, tan vlncu-
ıMa · alnombre de «Gaceta de MadrId». . 

'. ;Ensu Vlrtud, . , . . 
Elita Pres!pencla del Goblerno ha tenldo a bie~ dlspo.ner: 

, , ı." El numero. ,del «Bo.letin Oficial del Estaco» correspon
diente al d!a 28 d\\ febrero de 1961 co.ntendra un suplemento 
. qu:e 'tendra 'el ' caracter de numero extraordinari::ı conmemora
tlvo del te~cer . centenario de la aparici6n de la ,«Gaceta de 
Mad'tid» ·y que recogera aspecto.t! de&tacabl~ de, la hlstoria del 
prlme-r perlodico espafio.l. ' , ' . 
" ' 2.°' , A partir de la misma fecha, el peri6dlco o.ficlal 'del 
Eatado pspafıol llevara, junto a su . a.ctual denominaci6n. la 
tradicional de «Gaceta de Madrid». 

, i 
to digo. , a V. 1. para S\Ə. . conoc!miento y efectos. 

. Dios gual'de a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

CARRERO 

nlno.·8r. Presldente del Consejo Rector del «Baletin Oficlal 
del Estado»; 

]\ıINISTERIO DEL EJERCITO 

BESÖLr;cıON de La Fdbfica Nac1.onal de Trubia per la 
q~e .se anuncia subasta para el suministro de carb6n. 

se 'eonvo.ca al1cita~16ri publ1capQr er slstema de subasta 
para. eı sumlnlstr.o de carb6n, con arreglo. al pllego de :condl
. ciones ' que esta a dlsposlci6n ' de los interesados en el tabl6n 
deariuncios Y en la Jefatura delDetall de esta. Fabrie!l-, y que 
pueden ser copsu1tados por aquellos durante Ias horas de oficina. 
~ ta , presentaci6n de ofertas, con .arı'eglo. al modelo figurado 
eh~'el pl1ego de condlc1ones. se efeetua,ra a partlr ' de las on ee 
horas deı 'd!a 20 de marzo de 1961, fecha de celebracl6n de La 

. subastıı., entregandose al Presldente .de la Junta de Subastas, 
dura'nte el lapso de media hora despues de eo.menzar el actiı 
4e la ırtlsma, lıı cual tendra lugar en el sa16n de Jiıntıı,s de esta 
Fi:\btlca. . 
~.' Los requlslto.s para temar partee~ la sUbasta;.'. forma de 

'hacer la adjudicac16n en easo de 19ualdad de dos 0. mas prô
poslclənes,as! co.mo las oÖl1gaclones y dereehos deı co.ntratlsta. 
figuranexpresadas en el p!iego de condiciunes de referencia. 

. ; .. El Impo.rte de , este anuncl0 sera satlsfecho por· el adjudl-
catar-io. . , ' .,. 
,: El Secretarıo de la . Junta Econ6m1Cl\, Angel Casa'doLOba-

to,-678. 

,DE· ' EDUCACION NAcrONAL 

RESOLUCION de La Direcciôn General , de '"Ensel1anza 
Primarid por La que se autQriza el funcio.namtento legal. 
con caracter provisionaı, del Colegio de ensenanza prt
maria no estatal denominqdo del «Sagrado Coraz6n ae. 
JeSU$ıı, establecido enlq calle del Conde de ATanda, 
numero 4, en.Aguilas (Murcia), a cargo de las Reve
reir(i.as MadresMercedarias. 

Visto .el ,expediente instruido a instancia de La Reverenda 
Madre Elvira Marifias SantaI6,. en sup!ira de que se 'Rutorice 
el funcionaniiento. t legal ,del Establecimi'entode ensefianza pr1-
maria, no estatal denominaqo. «Co.leglo. del 8agra"go. Coraz6n 
de JeŞUŞ)~, est'ablecido en la' cal1e del Conde de Aranda, nu
mero 4, en Agui1as (Murcıa). a cargo de la Comunidad de Ma-
dres Mercedarias; y , 
, Resultando. que ' este expedlente ha sldo tramltadopo.r la 

cDelegaciônAdministrativa de Educaci6n de Murcia; qU,e : se 
. han unido aL mismo. to.do.s .lo.s do.cumento.s exigido.s POl' las 

disposiciones en v!gor, y que la petici6n es favorablemente in-
formada por la Junta M~niCipal de Ensefıanza de Aguilas, por 
La Inı;pecci6n , de. EnsefıaDza Primaria competent'e y POl' la 
·citada DelegaCl6n Adıı1inistrativa; 

Vistos asimismo .10 precep~uado en los articulo.s 25 y 27 
de hıvigente Ley de Edueaci6n Primarİıı.,de 17 de .julio de 1945 
(<<Bol,etin Oficial del Estado» del 18), 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mismo. afio' (<<Bo.letin OficiaJ 
de! Eı;.tado» del 13 de diciembre) y demas dispOsiciones deapli
caci6n; 
. Vistos, POl' ultlmo.. el Decreto numero1637, 'de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Bolet!n Oficial del Estado.» del 26) conval1-' 
dando las tasas Pf>r reeo.noclmlento. y auto.rizaci6n de Centros 
no esıatales de ' ensefi'anza y la Orden mln!steriaı de 22 de 
o.ctubre siguierite (<<Boletin Ofic1'a!>i del Departamento'deı 26) 
dando no.rmas Para el perribo de las mismas, 

EstaDirecci6n General . ha resuelto: 

1.0 Auto.rizar, con caracter pro.visional, durante el plazo 
de de un afio., el funcionamiento legaL, supedJtado a las dlspo
sicio.ne~ vigentes en ' la materia y. a las que en 10 suceslvo 
pudieran . dlctarse por este Ministerio, delGentro denomlnado . 
«Colegio del Sagrado Coraz6n de Jesus», slto en la calle del 
Co.nde de Aranda, numero. 4. · en Aguilas (MurC'1a) por ' la C~ 
munldad 'de Madres Merc!'darias para la ensefianza prlmarta' 
no estatal. bajo la direcci6n pedag6glca de la Reverenda M'adre 
Elvira . Mariiias Santal6. con una clase de parvulos, o.tra unl

' tarla {Le nlfias y o.tra de adultiıs. cOn una matr1cı:ıla mıixlnilı, 
. de '150 alumnas, todas de p-ago, regidas por Sor Maria Abad 
LOrenzo y la· c!tada Dlrecto.ra, a.mbas en posesl6n deI titul0 
pröfesıonal correspondlente. a teno.r de los · art!culos 25 y 27 
(apattado. cuarto) de la ' mencionada. Ley. 

2.° Que la Dirpcci6n d~ este <!:entro docente Queda' obl!za.da 
a comunlcar a este Depa~t.amento: ' ,. , . , 

a) El nombra,mlento. ee nueva Dırectora, y Profeso.rado en 
el mo.mento nilsmo que se produzcan, asi como cUalquier inc1-
dentııque pueda ' alterar la organlzac16n d el Colegio, 'como 
traslado de locale&. ampliaci6n 0 dİ'sminuc16n de clases, aumen-
to. .de matrlcula,traspaso, etc.; y . 

. b)Comunlcar asimlsmo cu an do el GOleglo se clausure, ya. . 
sea p6r lnlcliıtiva de su tltular, Director, etc.;el no hacerlo- asl 
Impedira en · 1'1 fiıturo co.nceder a La perso.mi 0 Etltidad · de 
.qiıe se trate auto.riZ'ad6n p~ra La apertura de nueva Esçuela . 

. ,: 

; ·3:<> Qtie transcurrido. eI plazo de un afio a partlr de ' hı. 
fec~a de la presente, la Inspecci6n . dc Ensefianza Primarta 
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competente em!tira el preceptivo informe acerca del func!o
namiento de este Eştableciıııiento docente, haciendo propue&ta 
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, 
de La autorizaci6n provisional que para su apertura ofic!al 
se le concede ·ah.ora. 

4,0 Que en el plazo de treinta dias, a 'conta de la publ1-
caci6n de €sta R,esoluci6n.. en el «Boletin Ofic!al del Estado», llı. 
repre.sentaci6n legal deeste Centro de ensefianza abon~a la 
cantida-d ee doscientas cincuenta pesetas en papel de pagos 
al Estado, en concepto de tasa por la autorizaci6n que se le 
concede, en la Delegaci6n Administrativa de Educac!6n de i 

Murcia. remitiendo el correspondiente recibo ' acred!tativo de 
este abono il, la Secci6n de EnsefianzaPrimar!a Privada del 

. Departamento, a fin de que esta· ext!enda la oportUl1'8 dil!gen-, 
cia y de curso a los traslados de esta Resoluci6n, b!en enten
di do que, de no hacerlo asi en el plazo fijado, esta autor!za
ci6n .quedara nula y sin ningun valor ni efecto legal, proce
diendo~e, en consecuencia, LI. la clausura inmediata del Colegio 
de referencia. 

Lo que comun!co a V. S. para su conoc!m1ento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S; muchos afios. 
Madr!d, 31 de enero de f961.-El D!rector generaı, J. Tena.. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Pr!maria Priva-da. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial del Servicio de 
Mutualidades Laborales de Alava por la que se anuncia 
concurso para la adquisici6n de locales. 

1.0 Se convoca concurso publico para la adqu!s!c16n por 
el Servicio de Mutualidades Laborales de unos locales en la 
ciudad de Vitoria aptos para la instalaci6n de oficinas. . 

2.° Los locales han de reunir las s!guientes caracterisUcas: 

a) Estar situados en punto centrlco de la ciudad de .Vitoria 
y bien comunicados. 

b) Tener una extensi6n minima de 1.150 metros cuadradoa 
utiles, 8in incluir la superficie de pat!os 0 jardines; 

c) Distribuci6n apropiada para La instalaci6n de ofic1nas, 
con facil acceso para el publico. 

d) Edificio de estructura de b1erro y horm!g6n armado. 
e) Que .esten totalmente desalquilados . . 

3.° Podran tomar parte en el concurso las personas natu
rales y juridicas que, hallandose en ple~a posesi6n de sus ca.-
pacidades juridica y de obrar, no e.sten comprendidas en '8.lguno 
de los casos siguientes: . . 

a) Haber sido condenados med!ante sentencia firme por 
cualquier jurisdiccı6n a penas graves 0 cualquier clase de pena 
como sanei6n por delitos de falsedad 0 contm La propiedad. 

. b) Estar procesados por 105 delitos a que se refiere el 'apar
tado anterior. 

c) Estar declaradös en suspensi6n de pagos 0 1ncursos en 
'procedimientös de apremio como deudores a la Hacienda ' del 
Estado 0 a las Haciendas locales 0 de las Admintstrac!oneıs 
aut6ncmas, 0 haber sid.o declarados quebrados 0 concursados 
o fallidos en cualquier procedimiento judicial 0 gubernat1vo. 

d) Haber dada lugar, por 'causa de la que Se declare cul
pable a La ı resoluci6n de cualquier contrato celebrado con el 
Estado, con las Administraciones locales .0 con las Adm1nis
traciones aut6nomas. 

e) Estar privados por cualquier causa ,de 1'8. l1bfe dlspos!
ei6n de sus oieneS. 

4.0 Los prqponentes' presentaran dos ' sobres cerra.d08 y la.
crados. conteniendo e1 primero de e110s 105 sigu1entes docu
mentos: 

11,) La proposici6n econ6mica de venta de 108 ıoca.les que 
reunan 108 requisitos expresados en la l:)ase segunda. 

b) Memoria descriptiva de 105 10cales de referenc1a, con 
expresi6n de su superficie edificada, situac16n, materiales que 
lntervienen ensu construcci6n, fecha de la. misma, p1antas del 

I 
ed!ficio ~ todas aquellas otras circunstanc!as que d1scrlminan 

, perfectamente la oferta. 
c) Plano de la planta 0 pla~tas firnradas por arqultecto. 

El sobre nıimero dos contendra, a su vez, 105 s1guientes docu-
mentos: 

a) La documentaci6n acreditativa de la personal1dad del 
proponente de la compraventa de 105 locales que ' necesar1a,. 
mente ha de ser propieta-rio de 108 mismos 0 de actuar en re
presentaci6n, acreditara fehacientemente con el poder otorgado 
a su favor su persönalidad y la forma en que actue y, caso 
de qUe represente LI. menores 0 incapacitados 0 ausentes, ıa 
facultad que posea para poder enajenar en nombre de estos . 

b) Si- el proponente es un'a Entidad, Sociedad mercantll 
o Empresa, la certificaci6n-ademas-extendlda por la Autorl
dad, Presideute, Director, Director-Gerente 0 Consejero dele
gado que corresponda, expresiva d~ la facultad que Genga para 
ena;enar 10s locales de su propuesta y 105 documentos que 
acredlten fehacientemente ıa personalidad de qu!en represente 
a la Entidad, Soc!edad mercantil 0 Empresa. 

c) Documentos de titulaci6n de 105 10cales objeta de la. 
oferta y cert!ficaci6n del Registro de la Propiedad relativa a. 
las cargas a que aquellos esten afectados. 

d) Certificaci6n de las ofic!nas recaudadoras de lmpuestos 
expresiva de que se encuentra. al . rorriente en el pago de 108 im
puestos que le corre.spondan en la fecha de la proposic!6n. 

e) Just!ficante de nanııı-se al corriente en el pago de iu 
cuotas de 105 Seguros sociales ob1igatorios, cuata sindical Y 
Mutual1smo laboral que correspondan a porteros 0 empleadas 
del !nmueble. 

f) D'eclaraci6n, bajo La rıısponııabilidad del proponente, de 
no haUarse comprendido en ninguna de 105 casos de incom
patibilidad a que se refiere la base tetcera. 

g) Compromiso formal de que de ser aceptada la prapo
s!ci6n y caso de que 105 locales estuvieran afectos acarga8 
hipotecari'as 0 de cualquier otra clase, procedera . a su cance
laci6n antes de la fecha en la que deba formal1zarse la escr1-
tura de compraventa, dejando los locales totalniente libera,. 
dos de cargas al Servicio de MutualidadesLaborales. 

Los anteriores documentos se presentaran en BUS or!ginales~ 

5.0 Los proponeJ1tes presentaran , sus dos sobres ' cerrados 
y lacrados conteniendo la documentaci6n relacianada en La base 
anterior, en la Delegaci6nProvincial de Mutual1dades · Laoora.-
les de Alava, calle Postas, numero 28, Vitoria, dentro de 108 
treinta dias siguientes al de la fecha de pU'olicaci6n de anun
eio de concurso en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las 
catorce horas del dia en que se cumpla el plazo, y, de ser 
estei1nhab!l, en el dia anterior -habiı aun cuando fueren· poste
riores las fechas de publicaci6n del m1smo anunc!o en el «Be
letin Oficial» de la provincia y en la Prensa. 

6.0 Eri la Delegaci6n Provincial de Mutualidades LabOrales, 
dentro de 105 diez dias naturales siguiente.s al de declararse 
cerrado el plazo de proposiciones, se const1tuira una Masa 
para la apertura de 105 sobres recibidos, que sera presidida por , 
el Delegado provincial de Mutualidades I:;aborale.s, formando 
parte como Vocales el i1ustrisimo sefior Magistrado de Trabajo 

. y el ilustrfsimo sefiqr Deıegado provincial de Trabajo, el Se-
cretariö y .el Interventor ~e la Delegaci6n Provinciaı de Mu-
tualidades Laborales. . 

Se redactaran dos relaciones de 105 locales presentados, una 
de ellas de los locales que se rechazan por no adaptarsesua 
afertasa las condiciones establec!das en las presentes bases 
y la otra de aque11a que por adaptarse a las m1smas se selec
c!onan para nuevo estudio, notificandose a los propietar!os de 
l'8.S casas rech.azadas el na haber sido aceptadas con objeto de 
que consideren sui; compromisos d~ opci6n cancelados. 

La apertura . de 105 sobres y las dos relaciones a ' que se 
refiere el apartado anterior seran te.stimoniados por Notar10 
!>ublico, que acudira al acto. ' ,. 

7.0 Elacta de la reunl6n y I'as dos relaciones antes citadas 
seran remitidas,en uni6n de un lnforme de la Mesa sobre 108 
lacales aceptadas, al servicio de Mutual1dades Laborales para 
la resoluci6n definitıva, La que se comunicara dentro de 108 
treinta dias s1guientes al de la fecha de apertura de 10s pl1e
gos al propietario de 108 locale.> seleçcionados. Este, al comun!
ca.rle el acuerdo de adquisici{m objeto de su oferta, sera. con
minado, ca.so de que proceda, a que en cumplimientode la 
condici6n g) de ~a oase cuarta de este pliego, dentro del plazo 
de treinta dias naturales, a partir del quinto dia naturaı si
guiente al de ~a fecha de1 sella de registro de salida de la 


