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'MINISTERIO DE HACIENDA 

COR1J,ECCION de erratas de la Orden de 7 de jebrero 
de 1961 que inclııia eıı la Lista Ojicial de Valores ap
tas para la cabertu.ra de reservas de. las Eııtidades 
de Seguros ·75.000 obligacwneshipotecarias, de i.ooo 
pesetas ııomiııales, cuarta serie, numeradas del' ıal 
75.000; al 6,95 por 100 anual; mcis primas, emitidas por 
Compaiiia Electra de Madrid, S. A.; en 10 q,e oct'Ubre 
de 1959. . 

Hablendose padecido error en la insercl6n de la mıSma, 
pub1içadaen el «Boletin Oficial del Estado» del dia 25 de fe
brero ee 1961, a contilluaCiôn se rectlfica como sigue: 

En ia pagina 2974, linea 17 de d!cha Orden, donde dice: 
u ... cobertuta <Le reservas en las Entidadeı:. de Seguros», deba 
decir : . « ... cobertura de reservas de las Entidaaes de Seguros». 

MI.NISTEl~IO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicfo8 
'1'ecnices de Le6n porla que. se anunciasubasta diı · las 
otras de construoci6n dd «Saneamiento de San Miguel 
de las Duefıasıi. . 

En el «Boletin Oficial» de la provincia correspondiente al 
ilia · 16 de Ios('crrJentes se anun<lia La ı:.ubasta d~ las obras de 
construcci6n del «Saneamiento de San Miguel de las DuefiaS>ı, 
deI Plan Provincial de Obras y serviclos de 1958. cuyas caracte
risticas son las siguient€s: . 

Tipo de liritaci6n: 800.000 pesetas. 
Flanza prov!sional: 16.000 peı:.etas . . ' 
Fia·nza definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudlcact6n. 
Plaio de ejecuci6n: v einticuat:o meses. 

, Las propos!ciones Se presentaran. en la Secreıaria de esta 
Com1s16n; Fajer08nı1mero 1, de diez a tr.ece hbras, durante el 
plazo de diez diashabiles, ccintados a partir del ı;igu1ente al en 

. . que se inserte eı:.te anuncio en el «Boletin OficlaJ del Estado», 
juntamente con la documer.tac16n exigida.· . 

Et proyecto, pliegos de condlclones y demas documentos con
cerni~tes a est.a licitaci6n estan de manifiesto en dicha Se
cretaria todos 108 dias laborables, de· dlez a trece y de diecisiete 
a dleC1nueve horas. . 

Le6n, 14 de marzo de 1961.-El Gobernador civi1-Presidente.-
1.033. 

MINISTERIO 
DE o B'R A ,S PU B L 1 CA S 

RESOLUCION de la Secci6n de ExpLotaci6n 1/ Traflco de 
Transportes por Cal'retcra de la Di1'ecci6n General · de 
Ferrocarriles, Tranvias y Transportes por Carretera per 
La que se · anuncia' cancursopara la concesi6n !le los 
seroicios regulares de transpor.te q'!le se ~ndica. 

_ Se anımeia concuf§o para la ooncesi6n de 106 serv1clos re
gulares' de transporte '\que a continuaci6n ' se indican, con expre
si6n de las Jefaturas Prov1nciales de Obras Pı1blicas en las que. 
adernas de esta Secci6n, pup,öe examinıırse el proyecto (Memoriiı. 
y planos) y el pliego de bases, y con expresi6n tamblende1 ser-
vieio, clase, peticionarioy provlncias : . 

Mosende a Vlgo, a H.edonctefa, a Porrifio y aT6y.-Vlajero.s 
!fer1as -y mercados.-Don Jos~ 191esias Alonso.-Pontevedra. 

Castroverde a Meira, a Becerrea, a Baral1a, a SObrado, a 
.Mlrandıı., a Aday 'y a NaviQ de Suarna y de Paclos de Paradela 
a MonterrosO', a 'cııstrocan. a Lousada, a Puerto Marin, a Lousa
dela, a Rubian, a Orolos, a Currel1os, · a Triacastela, a Puebla 
de . San JulIan, a Becerrea, a Qhantada, a Palas de Rey, a Pı.\
~amo y a Sarrla.-Vla.lel'os ferüı.s y mercados.-Don Clemente 
Pifieiro Pena.-Lugo. . 

. Alcala de Guadaira y DO§ Hermanas.-Viajeros.~«Los Ama-
t'ill08,' S. L.».-Sevi1la. . 

~egorbe yO.aste1l6nde . la Plana.-Viajeros,-«Autos Valldu-
lijense, S. A.».-Caste116n de la Plana. . , 

Zarag.oza y La Pueb1a de Albort6n.-Viajeros.-Don Faustl-
no Delp6n De1p6n.-Zaragoza. . . 

Pa1ma He Mal10rcay Puerto de Alcudia.-Vlajeros.-:-Explcı:
taciôn de Ferrocartlles por el Estado (Ferrocarr1l de Mcil1orca). 
Baleares. . , 

Almazan y Aranda de Duero.-Vtajeros.-Renfe.~Sorla . '1 
Burgos. 

La apartUİ'a de pliegos se efectuıııra a las · once horas del dia · 
9 deİnayo de 1961, en 10s 10cales de esta Secci6n (calle de 
Agustin de Bethencourt. nümero 4, · Nüevbs Minlsterios), donde 
podran pl'esentarse proposlclones en competencia en la forma 
y con los demas requisitos prevenidosen la Orden m1nlsterlal 
de 20 de abril de 1950 (<<Boletin Oficial del Estado» · de 16 de 
mayo del m1smo afio), deblendo acompaİiarse el resguardo de-
la ftanza reglamentarla. Dlchas propo§lciones se adm1ticiii hasta. 
las trece horas del dia 4 de mayo de 1961. 

Modelo de propasici6n 

, Don ... , vedno de ... , con domicll1o en ... : enterado de1 anun
eio publicado en e1 «Baletin' Ofic1aı del Estado» del 'dia ... , . 
asi como de! ' proyecto objeto de este concurso, del p1iego de 
bases para sucelebraci6n y de la lnstrucc16n apropada per 
Orden minlsterlal ' de 20 de aı:>ril de 1950, acompafiƏ; a esta pro
posiciôn 10s documentos exlgldos y se compromete a tomar a 
su .cargo ıa explotaCıôn del servicio pı1blico regular de trans
porte de ... por carretera entre '" y ... por ... con §ujeci6n a 
las condleiones sefialadas en el pliego · de bases, ofreciendo en 
relaci6n con el proyecto objeto de concurso 1ə,s siguientes me
jMas: . . 

a) .Materia1 m6vil: .. .. 
b) lnstalaciones ftjas: 
c) Nümero de expedic1on es: 

. 'd) Tarlfas: ... 
e) atı-as mejora.s: .,. 
(Fecha y fIrma.) . 

Madrid, 9 de marzo de 1961.-EI Ingen1ero Jefe de ıa ' Sec
c16n.-1.010. 

MINISTERIO 
DE ED'UCAC.ION- NACION.AL 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 per 'la que se resuelve 
el recurso de reposici6n interpuesto per don Grego
rfo B. Palacin Iglesias contra Orden de 26 de octubre 
de 1960. . . 

llmo. Sr.: Vlsto el recurso de reposıci6n 1nterpuesto por Qon 
Gregorl0 B. Palaciiı. 19les1ııs 'contra . Orden m1nlsterial de · 26 
de octubre de 19.60, por la que se declara la equiValenc1a de 
determ1nadas asignaturas correspondientes a la Seccl6n de 
Pedagogia, . ' . . . . 

Este Minister10 ha resuelto desest1mar el presente recurso. 
Lo digo a V. 1. para su conochniento y demas efectos. 
Dios gUarde a V. 1. ni.uchos afios. 
Madrid, 23 ,de febrero <de 1961. 

RUBlO GARC'IA~MlNA 

. Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 23 de' jebrero de 1961 per La que se resuelve 
el r~curso de ,alzada interpuesto por el Excmo • . y reve
rendisimo Sr. Cardenal-Arzobispo de seviIra" Presidente 
del Patronato · Diocesano de Edlucaci6n Prima.ria, con~ra 
la ResoLuci6n ··de ıa Direcci6n General de Eııseiianza 
Primaria de 21 !Le iunio de 1960. 

Ilmo. Sr.: V1sto e1 recurso de alzada lnterpuesto por . el eic
celelltisimo y reyerendls1ıno sefior Cardellal-Arzobispo de Se
villa, rresldente del Patronato , Diocesı:mo de Educaei6n Prima
rla, contra la Resolucl6n de la DirecclônGeneral de Erisefianza. 
Prlmarla de 21 de junio de 1~60, -

Este Mlnlsterl0, de conform1dad con la propuesta de ' la 
Secc16n de .Recursos y .de acuerdo con eldlctamen em1tido por 
la Asescir1a. J.urldica ha resuelto desestimar el presente recurso. 
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Lo dlgo , a V. 1. para su conoclmiento y dema.s efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. ' 
Madrid, 23 de febrero de 1961. 

RUBlO OARCIA-MlNA 

Ilmo. Br., Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 23 de f ebtero de i961 por la que se resuelve 
el recuı:so de alzada interpuesto por dQ7ia Amparo 
Garcia Villagran conıra la Resoluci6n de la D ir ecci6n 
General de Enseiianza p r imaria de 5 d e julio de 1960, 

Ilmo. Sr. Vl:sto eı recurso de alzad,a lnterpuesto por dofıa 
Amparo Garcia V1ll:ı.gran contra la Resolncl6n oe la Direcci6n 
General de Ense~anza Primaria de 5, de jul10 de 1960, 

Este ' Ministerio ha resuelto, previo dictainen emitido por 
la ~sesoria iurıdica, desestlmar el presente recurso. 

La digo a V. l . para su conocimiento y demas, efectos. 
Dlos guarde, a V. l . muchös afıos. 
Madrid, 23 de febrero de 19~1. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 4 de mar,<zo de 1961 por La qlle 'se clasijica la 
Fllndaci6n ben.efico-docente "Premio Laplana», de Ma-
drid. " 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de qu.e se hara menci611 ; y 
Resuıtando 'l:iue por el Rector 'Magnifico' de la Unlversidad 

de Madrid se solicita dej!ste Departamento la clasificaCi6n de 
una Fundaci6n benerico-doc~nte , quehaı:ira de denomlnarse 
«Fundaci6n Laplana», en su ca1idad de Presidente y legal re
presentante de la mencionada instltuci6n, en virtud de la com
petente autorizaci6n que a su favor hizo don Alberto Laplana 
Cajal ; 

Resultando que como capital con'stitnt!vo de la citada Ohra 
benefico-docente el 'sef1Or Laplana ' hizo donaci611 a la Un!
ver:;idad de Ma<irid de cincueııta acciones de la «Sociedad 
Electricas Reunidas de Zaragoza», para que con su lnten~s se 
constıtuyese un premio anual para un alumno que termine 
sus estudios en la Facultad de Farmacia , en .el grado de Li
cenciatura 0 Doctorado en el afio en qUe se ad,iudique; 

Resultando que por la Universidad de Madrid fue acep
tada. la. dOna.ci6n del ('apita.l constituldo por las accion'es men
cionada5, cUYO valor nominal a.sriende a 34,500 pesetas; 

Resultando que el fundador , don Alberto Laplana Cajal, dis
pone que el capital sea conservado en la forma que, estime . 
oportuna la Facultad, pera slempre manejado POl' la Junta 
del Claustro, a La que otQrga la faculta.d de redacta.r un Re- , 
glamento seg(ın su libı'e valuntad; , 

Resuıt,ando que en cuınplill}lento de lacıausula. anterlor la 
Untversidad de Madrid (Facultad de' Farmacla) acompafıa. al 
expedlente el Reglam~nto que ha de regular el otorgamiento 
del premio sefialado, Reglamento que est'{ı. compuesto por s!ete 
art1culos; , 

Resultando que se han aportado ' a. este ' expediente 105 sl
gulentes docunlt~ntos: lnstancla y oflcio de1 Rector Magnlflco 
de la Universidad de Madrid ,soJlcitando la clı:ı.sificacl6n con 
el caracter de benHlco-docente de la Instituci6n menclonada ; 
copla literal certlficadıt, expedlda ' por el Onc1al Mayor de la 
Unlversidad .de Madrid y conel v!sto bUeno de1 Rector Mag
nifico, de la copia. literal de la carta dlrlg1da' POl' don Alberto 
de La.plana y Cajal al sefior Decano y Claustro de la Faculta.d 
de Farmacia, en la Que hace la donaci6n de la.s c!ncuenta 
a.cciones menc!onadas, que constıtuyen la Obra Pia; Reglnmento 
por el que ha de regirse !aFundac16n: ejemplar deı «Bolet1n 
Of1cial ' de, la Provlnc1a ' de Madrid» pUblicando el ap.unc1o y 
cel'tiflcaci611 de! Secretarlo de la Junta Provlnclal de Benefl
cencia de Madrid, acreditativa. de no ha.berse pl'oducldo recla.-

' Iİıac16n a.lguna. 
Vlstos el Real ~creto de 27 de septlem19re de 1912, la. Ins

trucci6n de 2,4 de julla de 1913 y demas disposlclones de legal 
apllcac!6n general; , 

' Considerando que este expediente ha. sldo promovido por el 
representante legal de la Fundaci6n, con a.rreglo al l1timero 2 
del articulo 40 de la lnstrucci6n de 24 de' julio de 1913; 

Con!!iderando que la ~ L1ndacl6n «Preml0 Laplana» , cuya cla
ı>iflcaci6n se sollclta. reune todllS 1a.s cond!ciones exlgldaa pOl' 
el articulo 44 de la Instruccl6n antes cita.da para poder ser 
claslflcada ,con el caracter de beneftco-docente, ya que c1.tenta 

con un capital suficiente Da.ra· dar cumplimiento a. 105 flnei 
para .los quEt ha sido 1ıu.tituida; 

COlls!derıindo que 1J0r voluntad exI>resa del fundador seri , 
la Junta del Claustro qe la. Fa.cultad de Farmac1a quien adım. 
nistre el ca pital y otorgue al premio', con arreglo al RegIa.mento ' 
por ena misma , redactado, por 10 que a. dlcha. Junta le han 
de ser atribuidas las fur!c!ones y ta.cultades de Patronato; 

Conslderando que en e! expediente instru!do al objeto de 
obteııer la cl a.slficaci6n de este Ministerlo se han cumpl1do 
todas las exigencias y aportacl6n documental, concesi6n de 
audiencia, evacuaci6n de informes requerldos en los artlculos 
41, 42 y 43 de la lnstrucc16n de 24 de juJio de 1913; 
, Oonslderando que por 10 expuesLo y enuso de las facul~ 
tades que at rlbuye a este Departamento eı apartado b) del 
articulo octavo del Real Decreto <ie 27 de septiembre de 1912, 
en relacl6~1 con el qumto, facultad prlmera dE' la 'lnstrucc16n 
de 24 de julio de 1913, procede clasificar conıo benefico-docente 
la Instltuci6n de que queda hecho merito, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secci6n de Fundaclone8 
y de conformidad con el dictamen de la. Asesorİa Jur!dica, -ha 
resuelto: 

1.0 Claslficar como benerlco-docente de cnracter part!cular 
la l nstituc16n <ienominada <'PundacI6n Preml0 Laplanaıı, cons
tltuida por don Alberto Lapla.na Cajal. 

2." Reconocer como Patrono de la mlsma a la. Junta de 
Claustro de la Facultad de 'Farmacia de la. Unlversldad de Ma.
drid, con obligaci6n de 'rendlr cuentas a. este Protectoradb. 
. 3.° Que por ' ıa mlsma Junta se renıitan a-este Protectorado , 

dos ejemplares del Reglamento para su dcblda legaJizac16n. 

Lo digu a V. I. para su conoclm!ento y efecto8. 
Dios guarde a. V: 1. muchos afios. 
Madrid, ,4 de marzo de '1961. 

RUBIO GAROIA·MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo dej Departamento. 

RESOLUCION de La Direcçi6n General de Ense1lanıa Prı· 
maria por ,la qlle se autoriza el juncionamiento legal 
con cardcter provisional del establecimiento de ense
i 'a.nza primaria no estatal denominado «Coleyio Acade
ınia Mandel», establecido e1l la calle Gandara de 01'0. 
ııumero 1, eıı Madrid, por don Manuel Delgado Ra-
driguaz. ' ' , 

Vist<;> el expediente instruido a instancia de don Manuel Del
,gado Rodriguez en suplica de que' se autorlce el funcionamiento ' 
legal del Centro de eusefıanza prlmaria no estatal denom!na.do 
«Colegio Academia Mandel», establec!do en la calle Oı\.ndara 
de Öro, l1ume'ro 1, en ıyıadrid, del que es propletarlo; y , 
Re~ultaııdo que este expediente ha sido tramlta.do por la De

legaci6n Adm!nist rativa de Educaci6n de Ma,drld: que se han 
un!do al mismo todos 105 documentos exigldos por lae d111P<lsi
ciones en vigor ":i que la petlcl6n ha. sldo favorabJemente ln!or-' 
mada por la Inspecci6n de Ensefıanza Primarla competente y por 
la citaqa Deleglj.ci6n Adm!nlstrativa: 

Visto aslmlsmo 10 prec'eptuado' en 105 artlcul08 25 y 27 , ee 
La vigente ' Ley de Educac!6n Primarla, de 17 de jul10 de 1945 
(<<Boletin O.Gcial del Estado» del 18); 10 prevenldo en la Orden 
ministerlal de 15 de novlembre del mlsmo afio (<<Boletin Oftcıaı 
del Estado» del13 de diciembre) y demas disposicione8 a,pl1. 
cables; 

Vlstos, por ültlmo, el Decl'eto 1637, de 413 de septlembre ue 1!l59 
(<<Bolet il1 Ofı.ciaı del Estado» del 26), conva.lldando las tasa5 por 
reconacinıieııto y autorizaci6n de Centros noestatales de el14e
fıanza , y la ürd.el1 ministerial de 22 de octubre siguiente (<<&Je
tin Oflclab> del Departamento del 26), dando normaa. para. el 
pereibo de las mismas, 

, Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con earacter provisionaı, duraııte el plazo de , 
un aiio, , el fLtl1cionamLento lı:gnl , supeditado a las di5posiclones 

.vigentes en la. mate,rla. y a las que en' 10 suceslvo pudieran dlC
tal'S'e por este Minl5terlo, del Centro denomlııado «Colegl0 Aca
demia Mandel», establecido en la caUe Gandara de Ora,nu
tnıi'ro 1, en Madrid, p0r don Mai1uel Delgado Rodriguez, para 
la enseiianza primaria no e6tatal, bajo la. direcci6n peda.i6gica 
del mismo sefıor. con una clase unitarla de nlfıoe (prohlblendo
sele absolutamentela. coeducac16n), con una matr!cula maxima 
de" 40 alumnos, tOd08 de pa.go, a cargo del proplo Interesa.do, en 
posesi6n de t!tulo profesional correspondlente a tenor del apar-
tado 4.0 del artıculo 27 de la mencionada Ley. , 

2.0 Que la d1recc16n de este Centro docente queda. obl1gada. 
a. comun!car a este Departamento: 


