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RESOLUCı'ON de la DireCcl6n ' G€neraz de E1ısetıanza 1'". . RESQLUCION ·delDepartarnento de Filmologfa del Con-
maria .por. la ' que se autörtza el j:u.tıcimuimiento Zegal se1oSuperior de lnvestigacjones , .Cientificas porla que 
concaract~r pi9visionaı del estaOlectmjimto de ense- ' . se anuncia concurso pılblico Para la ad1udicaci6n de 
nanza '.primarianO estataı . d:enomtnailo «Co'egjoNuestra - la ' pioducci6n . de un cWcu.mental cinematografioo titu--: 
'Senora de lasMeroedes». establecldo en la ·c.alle de Marla ' lado " «Las ~gasmarinas ' 11 iU. aprovechamiento in-
Martinez, numero 6, en Madrid, por don JUan Manuel dustriaZ». . 
Rodrtgu.ez Diaz. '.',. . 

'Por la pre5ente el Departamento de F1lmolog'ia del Consejo 
Vtsto' el eıq>ediente fustruido a...ın:sta.nC1a. de don Juan Manuel Superior de Im:estlga.ciones O1entU!cas hace pUbl1ca la convo-

Rodrigueız; Diez en sı1p1ica de que se autorice el funcionamlento catOrla ae c<>ncu.ı'so para la preducc16n de un· documental clne-
lega.l del Oentro 'de ensefianza primB.ria DO estatal G:enominado matograf1co ce 600 metros de longltud aprox1ma.damente (en 
«Coleg1o Nue&tra' Sefiora de lasMercedes». establecldo en la paso .nQ.ımal).denoı,n1nado <q..as 'i\lgas marinas y su .aprovecha-
calle de Miufu Martinez.' nı1mero 6. en Madrid, del que es pro· m1ento lndustrial». segı1n gu16n qUeobra en dicho Depart&men-
pietarlo: y to. epnarreglo a las condic1ones glgı,ılentes: 

, R&Uıtando que . este expeid1ente ha. sldo tramitac:ıo por La ı;>e- . , . ' . / . 
legac16n Adm1nistrativa. de Educaci6n de Madrid .que se hım 1.& La adjudicaci6Ii 'de la, producci6n del m1smo podra. otor-
unido al mismo todoslos documentos exigidos por 1as d1ıııposl· garse hasta un tipo nul.ximo de trescientas m1ı pesetaS (300.000)·. 
ciones en v1gor , y quela petlci6n ha. sido favorablemente lnfor- 2.& Las proposlciones podran preseritarse. para. un paso de 
mada poİ'1a. ~peoo16n deEnsefia.nza Primaria cOmpetentey per .l6ni1lfmetros ' en blanco y negro· y .para 35 m1limetros. bien en 
la cltada 'Delegaci6n Admin1strativa; colof 0 en blancoy n:egro. . ·' , , 

V1&to a5imismo to precep~uado en 106 a.rt1clilos 25 Y 27 de 3.- La real1zac16n del documentııı ha de ' hacerse respetando 
la v1genİe Ley de EduCıacl6n Prima.ria; . de 17 de jUlio de 1945 fielmente el gu19n, redacta{io a1efecto por este Departa.mento. 
(<<Boletin Oficia1 del E'>tıi.do» del 18).; 10 preven1do en' la orden 4.& El documenta1. completa.mente termıniıdo. ha de ser en-
ın1nlst.ertal de 15 de noV:ıembre de1m1smo 'afio(<<Boletin OficJa1 . tregıı.do en el Depa.rtamento de Filmolog1a con ,anteriorldad al 
del ' Estado» del , 13 de dicieml>re) y demas ' disposiciones aDli. ,dla 31 de diclen1bre de 1961.. . ' . 

, cables; . . ' , ' .' , ' 5.& El documenta1 quedara en propledad de La cıi.sa produo-
Vistos. por ı1ltiın6. el pecreto 1637. de 23 de . sıeptiembre de 1959 ' tora pıtra. su explotacion; si asl10 desea, una vez ' que el Depa.r-

, (<<Boletin OficiaL delE'>tado». del 26). , conva11dando las tasa& por ta.mento de F11mologla' haya obtenido las copias necesa.rias. a 
reconOciın1ento y ' a1.\tor1zaci6n de . Centros no estata1es .ie ense- prec10 de c06te. pa.ra su exclı,ısivaproyec,ci6n en Centros de
fianza, y la Orden mın~s~a1 de 22 de octubre siguient.e (<<Bole- pendl~tes del Ministeriode Educaci6n N';tCiona1. ' 
tin Of1ciah del Depa.rtamento del 26). dando normas para el •. 6.0 La eJecci6ı:;ı c!elos ' təmas musicaıes OOl1re a cargo de .lil. 
percibo de 1116 ıiı1sm'as. ' -ca&a productora. ' " ' , , ' , . 

Esta D!recci6n Gen.eraı ha. resuelto: '. 7.° ,El pla.zo para la ' pre5entac16n de proposiciones quedara 
, ablerto durante el termino de trelnta dias. ,'a partir de 'la. fecha 

. Lo Autorizar côn. carıicte~' provisional. dura.nte el plazo de de publlcaci6tt del presente ' anun~ eD ' el «Boletin OficJ.iı.ı del 
un MO; el funciona.ıiı.lento lega1, 8Uped1tado a. las d18posiclones .Estad~. ' 
v1gent,es en la mateıia y a. 1as que en 10 suceslv6 pudieran dic- Lo6 pllegQ& que contengan 1as proposiciones seran ent~egados 
tıı.rse per este Ministerio, del eentro .denominado «Colegl0 de en .al Regist.4'o General de este Conse~o (Serra.no. 117) durante 
Nues1;ra. Seıiora de·lasMercedes». establecldo en la CaUe de Maria ' las horas .pabiles de oflcina. ' ' .. ' 
M!U'tinez.nı1mero 6. en Madrid, POr don Juıı.ı'ı ManuelROdr1guez 8.° El gui6n. plan de trabajo; etc .• esta.ran de ina.Iiifle&to 
Diez.para la ensefianza primaria DO estata1. bajo .. -le. direcci6n en el Departamento de 'F1lmologia de! Consejo Superior de In- ' 
,peda.g6gicade dofia Ofelıa. Mıartınez , ~fioz. con ıma clase un1- vestigaciones Clentlf1cas (Duque de Me<i.inaceli. nı1m. 4). du-
tarla de nlfios (matricula ırtaxiriıa., 40 alumnos depago) y otra ' rante el pla.zo f1jado, ·en la> coı:ıdlci6n precedente 108 dias ha-
unltaria de ı;ı1fias (matricula ma.xiIİı.a. 40 8ıumnas de pa.go). 'ra- biles. de seisa ,ocho trelnta de la tarde. doride 'podran sOl1ci-
gentadas. respectivamente. per la c1ta.da d1rectora y por don ta~ ejempla.re& del gui6n de ' referencia 
Edua.rdo vıeıasco aaıvez. a.mbos en .poses16n de titulo profeslona.l ' 9.° Las proİ>oslciones se a.iusta.ran al ~odelo que se lnseİ-tıi. 
correspondlente. a tenor del apa.Ttado 4.~ del a.rtlculo 'n de1a a continuac16n. de la preı:.ente convoeatoria y se presentaran bajo 
menciona.da !.ey. ' . . sobrecerrado. Ta.mbien se acompaİ1ıı.ra . en dicho sobre ' La filia- ' 

2.° Que' la direcc16n de 'este Centro docente queda obligada . ci6n. , &i el productor esindivldual. y cuanpo/ se trate de per-
a . coıiıımicar a estıe Dı:partaınento: sonas- juridica.& •. una OoP1a. de la escritura soclal . u ot4'o docu-

mento fehaç.iente que aeı:ed1te su personalidad ' 
a) El nombramiento de nuevo d1rector y 'profesilrado en el . 1(). ,La.apertura de lcş pllegosse ver1ficara. en el Departa-

. momento. ,mismo que se prOd~an. asf' OOIho cualquier lncidente ınento de F11mol<ıgia en .sesi6n pı1blica : previ~ente . anunclada 
que !>ueqa a1teııı.r la- orga.nizaici6n del Colegio. como traslado d~ al' efecto. y laadjud1caci6n se' hara a la prop061ci6n 'que resulte 
loca.les. ampl1aci6n . 0 . disıninuci6n de c1ases,aumento ' de ,ma- ma.s ventajosa" entendiendose Por' tal la que. · ajustada 'al gui6n ' 
tııicula. traspf'..so. et<:.; y . , y pl1eg'O 'de condiclone6. formule la propos1Ci6n ma:s favorable 

b) Oomun1car asiın1smo cuando el Ooleglo se clausure. ya. y ofrezca las debld"a6 gara.ntias tecnlcas . .. ~ . cuaJquler caso. el 
sea. per i~ldicııci6n de sudirector. empresa, etc.; et no bacerlo Departa.mento, de F1lmoWg1a ser(!Serva el derecho de dec1arar 
.881 imped~ra en el futuro , conceder a .la. per60na 0 ent1dad dt' des1erto e1 concurso., aun 'ep ,el supuesto deconcurr1r licitadores 
que se trate 'a.utoriza.ci6n para la apert~a de nueva Escuela. dentro de 18.&. condiC1ones sefi·aıi1.das en la convocatoria. . ' 

3.°' Q~e transcurrldo et pl6zo de un afio. a parl1r de la. fel'..ha ,Si d06 0 ma.s , proposlciones ' fueran exactamente 19uales se 
de la presente. ~a Inspeoc16n de Eruıefia.nza Priınaria compe-tente h&taun acto del1Citaci6n por puja a la. llana entre 108 tıtulares 
emıtira el preceptıvo infotnıe acerca de! funclonamiento ele este de ' dichw. proposiciones. 
establecimlento docente •. haC1endo propuestaexpresa .~~ la rati- ', H. La Mesa estara coqıpuesta · por' el Director del Departıı.-
ficaci6n " definltlva. 0 anuJa.ci6n. eIi su Caso, de ' la. autori'Z8C16n mento de Filinologia 0 persona en ,quien delegue. el Secreta.rio 
prov1s1onal que para su apertura oficialse .le ooncede ahora. de <ilcho pepa.rtım,ıen~ ·' yu~ rep:reSentante de la Instituci6n 

4.0 Que en eltkrmino de trel.nta dias. a contar de la publi- de Formac16n del Profesora de En~anza, Laboral. ' , 
cac16n de esta O~ en el ' «Boletin Oficial del Estado». la reora- " 12. Para que' la adjudica'ci6n sea, definitiva. el adjudicatar-J.o 
sentaci6n legıalde .este Centro de ensefia.nza. abonara la cantidad debera depo&itar en La Caja. Generar'. de Dep6sitos. durante u'n 
de 250 pesıitas. en papel de pa.gos al E'>t8.do, en concepto de !.asa plazo de siete ö:1as. una f1a.nza de 15.000 pesetas, que responde-

1, por la .j1utorizaci6n (lue se le concede. en la çıı:ja Unica del Ml. ran , del cumpl1m1ento de La obllgac16n y que ,le seran devueltas 
nisterio. rem1tlendo el correspondiente rectbo acredltativo de eı;te a la entrega der documental. . 
abono II. ıa. Secci6n de EnSefiimza Primaria. Privada del Depa.ıta- ' 13. La escritura de , adj~dicac16n &e hara en M.8.drid, den
mento, a fin ~ que esta extienda la oportuna dll1gencla y de ' 'tro del plazo dequ1nce dias. a partir del de presentac16n de la 
curso a 10s traslados de esta ~soluq6n; Öien entendido que f1anzaante el Notarl0 que .se .designe en turno. , 
de no hacen.e asi en el plazo fijado. esta autorlzacl6n quedara . 14. El adjudiciı.tarto aJ:xma.ra lQi; gşstos de inserci6n de a.nun;. 
nula y sin n.ingtin ,va1or ni efecto 1egal. proCf.ı<ll~ndose: en con- , C!o en el «BQletin Oficlal' deı Estado» y honorarios del Nota.rio 
secuıeIıciıi.. a la. clausura kım~diatadel Colegio de refer~ncia. autorizarite en 1a, ~critura de oontrti.ta. ' , 

15. ,WE; l1cltadores hıi'bran de tener en cuenta. que~l Depe.r-
La' que comuİı1co a' V. S. para su ~nociİn1ento· y efectoe tamento de F11molog1~ DO ııe c<>İIlpromete ' a proporcionar ning{ı-

oportunos. . na. clase de material vi.rgen nl otros · eleınentos cinematograflcos 
Di08 gua.rde a V. S. muchos afi.os. , necesa.rioı:. ala, ejecuci6n del dOCtimental de, que se trate . 
. Madrid. 7 dematzo de 196ı.~ D!rector general. J. Tena, 16. El documental se a.bonaracontra ,a entrega dfl m1sİno, . 

. una , vez h&ya sr<ioa~.R~ PQr la . Ooİn1sion ' dlctaıninadora de;. 
Sr. Jefe de 'laSe.t'cl6n de Ensefianza Pr1maır1a Priv&da. s1gnado al . efeçto por t;lDepa.rtamento de . F1lmolOi'ia. ' ' 


