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RESOLUCI0N de la DlreceiOn General de Ensenan:a
Primaria por la que .~e autcıi:a el ftmclonam.ien to legal.
con carıicter proı:isional. ıleZ Centfo de enseıicınza pri·
1!l4Tla r.o estatııl denomlnado ııColegio S'lnta Mam La
"ırayon>, estableddo per la FunclacJ6r ıle cl<ııia Concepdon ROr1riguez Soıis. en la calle Porvenir. rıum~ro 33.
en Sanlucar la Maııor (Sevilla), a cargo de los Herma1103 !ı{r.ırisUıs.

VlBto el exııed1ente I.nstruldo a 1nBtancla de! excelentislmo
y reverendislmo senor Cardenal Arzoblspo de Sevllia, Presldente
d~L Patronato de la. Fundaci6n de dofia. Concepci6n Rodriguez
SoIIB, en supl1ca de Q.ue 5e autcrlee eJ funelonaıı:1ento lesal
del Cenlro de eııseıianza prlmarla no estataJ denomlnado «Co1eglo Santa Maria la Mayon, establecldo en la cıı.lle Porvenir.
nume~o 33, en 8anlucar la mayor (Sevllla), por la. cltada Ins~ltuc1(in bene!lea, a cargo del In3tltuto de Hermanos Marlstas; y
ResuJtando Que este eıcpedlente ha s!do traın1tacIQ per la
nelegac16n Adınlnl!ıtratıvıı de Educ:ı.c16n de Sev!lla; que Me hıııı
u!1ldo al mlsmo todos los documentos ex\gldos por las dlsposlclones en vJ{ıcr, Y Q.ue la pet1cl6n es favorablelIlimte Infornuıda
por la Inspeccl6n de Ensenanza Prlmaria. cc:..petente y per la
c1tada Delegııc16n Adm1nistratlvıı;
"
Vl.5t~3, as1mlsmo. 10 preceptuade en 108 artlculoe 25 y 27 de
la V1gente Lel' de Educııc16n Prlınar1a. de 17 de )U110 de 1945
(<<Boletin 01lc!al del EstadoD del 18); 10 prevenido en la Orden
mln!ıılerlal de 15 de nev!embre del ın1smo' afio (<<Beı!etfn onclal del Estado» del 13 de dlc!embre), l' de~ dlsposlclones
apl1cables;
.
Vlsto, por ıI1l1mo, el Decreto nı1mero 1637, de 23 de septlen:bre de 1Ə59 (.tBolet!n 01lcla! de! Estııdo» de! 26) convalldando ıas t~aıı por rer:onoclın1enıo y autor1zacl6n de Centr03 no estatales de ensefianza y la Orden m1nlstenal ::le 22 de
octubı'e 81gulente (<<Bo;etin Oficlal» del Depıı.rtamento del ~6)
dando norınas pıı.ra e! perclbo de !as ın!SIll88,
Esta Dlrecc16n General ha resue!to:
1.° Autor1zar con caracter prov!slonal, durante eJ plazo de
un afio. eJ !unclonıiın1ent.o legal supedltado a las dlsposlclones v1sentes en la mater1a y a !as que en 10 suceslvo pUdleran
dletarse per este Mlnlsterlo, de1 Centro docente denoınlnD.<do
«Coleglo Santa Marıa la Mııyonı, establec\do en la ca.lle Porvenlr, nUınero 33, en Sanlucar la Mayer (Sev!lla) , per la Fundıı
c16n de dofia Concepc16n ROdrlguez SoUs, a eargo de! Instltuto
ReLlgloso de Hermanaı Martstas para la ensefianzıı prlmarla
no ~tata1, baJo III rectorla del Herınano JuJ10 Albenlz Azpll1.
cueta y d1reccl6n pedag6g1ea de! Herınano Mo Chocarro Urra,
con cuıı.trc clases gra.duadaıı de n1ilos. con matr!cula de 50 alum·
n08 el pr1ıner grado y 45 alumnos cada uno de 105 grad03 segundo, tereero y euarto. todos e1los gratultos, que estaran regentadas, respectlvamente, par 105 Hermıı.nos Dll'ector pedıı
g6gico. Bonifado Gonziıle'l Qulntero, Pedro Lapeflıı 5mane
y Mauro Diez Fuente. todos e1!os eo p05esl6n ct~! titulo profeslonal correspond!ente, il tenor del apartado cuarto del articu10 27 de La menclonada Ley.
2.' Que la dlrecciôn de este Centro docl'1lte qu~a ob!!gada a comunicar a este Depa.l'tamento:

al El noınbrıımlento de nuevo D!rector y profesorado en
el ınomento mismo que se produzcaıı, IiS! eomo cualquler incidente que pueda alterar la. orsanlzacl6n deı C'oleılo, como trast ıado de locııle:5. ampliac16n 0 dl~m1nuc16n de clase~, ııU1ueuto
ac matrlcula, ~rııspaso, etc.; y
b) Comunlcıı.r ıı.s1ınl5mo cuando el Colegl0 se clausure, ya.
sea por Inlclatlva de su Dlrector. Empresa. etc.; el no hacerl~
D.'i! lmpedlrn en el futuro conceder a la ııersona 0 Entldad de
..' que se trate autorlzac16n para la apertura de nueva Escue!a.
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que de no hacme asl en el plazo f1jııdo, esta ııutorl2ac16n quedarı\. nula y 8in n1ngıin valor nl efecto legııl. proced.!enaose en
t'onsecuencla ıı. la elıı.Ullura 1nmed1ata del Colegl0 de re!ereııc1a.
Lo que comun1co a V. S. para su conoc1ın1ento y e!ectos
oportuno.,.
Dlos guıı.rde il V. S. muchos ıılIos.
Madrid, 2 de mayo de iƏ61.-El D1rector ge!ıcraı, J. Tena.
Sr. Je!e de

ıa

Sccc16n de Ensefian?.a

Prlmarıa Prıvada.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 3 de maya ıle 1961 ııor la que se clispone el
cumplimiento de uı sentencia dictacla per el Tri/J1ma!
Supremo cı, el recurso contencioso aclministratiı'O interpuesto por CıOn Jose Beııran Barriga..
IlnıO. Sr.: Hablendo reca.ido resolııc16n !lrme eıı 22 de febrero de! corrlente afia en el recurso contenjoso-:ıdmin1stratlvo
lnterııuesw par don Jaıe Beltı:fı.n Bıı.rrlga, sob~e denegacl6n de
I'ecurso de r~poslc16n,
Este Minlsterl0 ha tenldo a blen dlsponer Q.ue se cumP!a le.
e1tadıı. sentencla en sus propl06 terır.1nos, euyo !allo dlce 10 que

slgue:

«F'allamos: Que debemos de(larıır y declarıınıos la ınadm!sl
recurııo interpuesto por don JGse Beltıım Barrlga
canını la.> Ordenes oel Mlnl.5terlo de Trıı.bajo de 30 de enero
y 23 de junlo de 1956. en cuanto a la Impugnacl6n de LB decıa
raclön de perjulcios econ6mlcos a su cargo formuJacla por !a
Delegac16n Pro\1nclal de TrabaJc de Huelvl\ el 7 de enero de
1957. y, desestimanrio la əlegaci6n de iııadır.lsibllidad de dl~ho
reeurso en cuanto a la impugnac16n de la multa de 3.75() pesetas,
que le fue Impuesta, asi ~nıo el propio recurso en esta parte,
debcmos decla.rar y ;!cclllraInoS III vıılldez en derecho de 13.5
re501ue1ones conformator1ııs de la sane16n; ııIn Impoıııcl6::ı de
costas.-AsI por esta nuestra sentencla, que se publlcar.i. er: el
aBoletin oncıııı del Eıitado~ e ınsertarn en LB «Colecc16n Leglslatlva», 10 pronune1amos, mandaır.os y !1rmıınıoS.-Alejal1dro
Gıı.llo.-Pedro Maria Marl'cQuin.-Jose Maria Cordero.-Ignac!o
Maria 5aeıız de Tejada y Oll.-Manuel Docavo,-l\.ubrlcad(l8.»
olllclad del

L~ d.!gO a V. I. para su conociın!enro y e!ect06.
DI08 guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 3 de maya de 1961

SANZ ORRIO

Dmo. Sr.

SUbıiecretarlo

de este MlnIBterlo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
, RESOLlJCION de La Jelo.turo. Regional del Po.trlmcnlO Forestaı de! Esto.c!o de Castilla La Vieia pt1r la que se senalan IUljar, /ech.a v hora para e! !evantamienıo de!
acıa prevJa a la ocu))aC/611 de! 11lO1Ite Corconte, Dehesa
y Sato.

3.' Que transcurrldo el plazo de un ~o a part1r de Jn
Declarada por Decreto 1720/1960, de 7 de ııept1embre. lll.
!echa dp. la presente. la Inspeccl6n de Ensefianza Prlmıı.rla ut1l1dad publlca y ı.ece81dad y urgenc1ıı de la oeupac16n, ii. e!eccompetente eın!t1ra eI preceptlvo Iııforme acerca del funclonıı tos de su repoblac16n !orestaı, del monte Corconte, Dehesa y
mlento oe ~te establec1ınlento docente, hae1endo propuestıı. ex- Solo, ıııimero 176 de l~ del Catıl.logo de Ut1l!dD.<d Publlca de la
prı:.:ııı de III ratülcııclon cle1lııltlvu, 0 ııııulıı.cI6n. en BU case, de III
prov1ııcl;ı, de Santııııder, se ha sei\alııdo por esta Je!atura Reautorlzac~6n provlslonaı (jue para su apertura oo.c1al se le
gional. a los e!ectos de! aıtieulö 52 de lıı Ley de ExproplacJcin
coneede tJıora.
,
Forzosa, de 16 de d.!c!embre de 1954, la fecha de! 29 de mayo del
4.' Que en cı term!no de treinta d1.ı.s, a contar cle le. pu· afio actual, y hora de tas d1ez de la mafiana, pcı:'U pract1car el
bl1cac!6n cle esta F.esolucl6n en el «Boletin Otıclal del Eııtado». la levaııt&mlento del ııcta prev1a a la ocupae16n del montc arr!bıı.
representac16n lrgal de este Centro de ensetlanza abonarı'ı la e1tado, y cuyos demas datoe se de5Cıiben ii. contlnuııcl6n;
cant1dııd de doscle:ıtu eincuenta pesetas en papel de pasos
al Estııdo en concepto de tasıı por la autorlzacl6n Q.ue se le
Termtno mUn1clpal; Cıınıpoo de Yuso.
concede, en la Delesae16n Admllllstrat1va de Ecluc&c16n de se-Deııomlnııc16n del monte: «Clırcontı:, Deh~ y Soto" nuV1l1a, rem1t1endo ci corr~rlOııdlentf' recibo ııcredltt.t1vo de cstc mero 17.6 de 105 deL Qıtii.logo de 1l't.11ldıı.d Plibl1ca de III provıncla
&bcno a LB 8ecclcn CL~ Enseruınzıı Prlmarla Prlvlldıı. del ~par· ,de Sanıander.
1amento, a fin de Que estıı. extleııda la. opo:tuna a1Hgencla y
pmen~::cJa: Al pueb:o de La Poblacl6n.
C!~ cur.o il 105 traelados de esça. R~~luc16n, blen entenclldo
Sl.Ipertıcle ! ~upıı.r; Cuat:oc1Entıl$ clncu~ta hcct{ıreaa (4501.
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Limites: NOl'te. terınıno municipal de Luena; Sur, t.erren08
del prop1c. monte; Este. t.errenos del proplo monte, y Oeşte. mon.
İI': «Los HumaılOO». ııüwero 172 de 105 del Ca.talogo de Utl1idad
PÜb1ic:a <le la ıırovlnclıı de Santander.
Adeınus, ,,'gün esta pre..isto eo e! ı;ec~to citado, se deUmltara una pal'ce1a de dlez hectar1as en e~te mlsmo monte para
estaiJlecer pa5:jzaı.~S mejorados.
Por e: pre&ffite se notlf1ca II. los propietarloo 'j demıis tltula.:es d,' derechos mle, afectados insc!1tos en los Reg1stros PUb:ico". para que ilCud&n en el dia y horıı seıiıı1ıı.dos II. l:ıs oflcl·
Ilas del Ayuııtamiento de Camp60 de Yuro. a fin de que. pre..io
trasladv al monte, con el objtt.o de tomar 108 datos nec,sarlos
.scbre eI !.erreno, fiL !el'tın~ el acta pr~via a la ocupacUın de!
mismo.
Igualmenle se ad\'lert~ a 105 propletarios afectados por la
ocupacioıı (jue podn,ıı acudlr a este acto acompafuıdOB de un
Per\to y tendran del'echo a requerir. a su costa. la presenC1a ~
un Notario.
Burgo;, 5 de mayo d~ 1961.-El Ingeniero Jtfe regiolll\1.2.062.

BESOLUCWN d~ la Je/atura Regional del Patrimonio
Forcstal del EstaıLo de Casttlla La VIe;a re!erente a la
ocupııci6n de! 17l<lnte denominado ıcCorconte, Delıesa
11 Sol.o).

Hablenco sufrldo extravio el edict{) enviıı.do al aBo!et!n orı
cial ıl~ lıı. Provincla de Suntander» relativo il la ocupac16n del
monte denonıınado «Corconte. Dehesa y SotoD. peTtenck:ıente al
pueblo de La POb;ucI6n. termlno munlcij)al de Campoe de Ywo,
Jlrovincia de Sar.tander. cuya fecl1ı:ı hah!a sldo fljada parıı. el
dia 16 d~ mayo actual, "e pene en conoclmien~o de todos las 10W'fS!ldos que qııed.a .ıın efecto la fecha 10dlcada hrısta, nueva pu.
blicacıuıı.

Eurgo5. 5 de maye de ·1961.-E! Ir.gen1ero Je!e regrona1.2.06:l.

RESGLUClON de! Serııicio de Concınıtracltl7t Parcelarilı
por la que se anunciıı subasta para la efecuclOn por
contrala de las obras de alirmado 'V obras de f(ıbr/ca
en !a red de ca.minos de Sinc.rcas (Valencia).

se anuııcıa ~ubasta para la ejL'Cuci6n por contrıı.ta de las
ohras de :ı.Enna.do y obra.~ de fabrica en la red de cam1nos de
Sinarce.s (ya!enciaı.
El pr, supue5to de eJecuclôn de las ohras asclende a quJnlen.
tas ciııcueota y nu~ve mil e1ento seı.enta y ıJete pe:ıetas con
noventa c~nti= (559.167.90 pte.s.l.
El proyecto y pııego de couc.iciones de la bUbasta podrıin
examinar.s-c en las oficinas centraleıı del Servlclo de Concen.
t~ci6n Parcelaria en Madrid (calle de Alcaliı. nılın. 54) y en
La Deıegacion de dicho Organiö['lo en Cuenca <Gil CarrUlo Al.
bomoz. 4). durante i05 dias hfıbi1es y ho!'a:l de otlclna. La aper.
tura de 105 pliegoı; tmdra lugıır eD Madrid en las oflclnas ceD'
trıı.les del Senicio ee Concentraciôn Parcelar:a el dlıı 31 de
mayo de 191)1. a las trece trein'a horas. ant.e la Junta caIl!l.
cadora presldlda per el S:cretario Tecnlco, y al m!ı.mo pcidriın
'concurr:ir las personas naturales 0 luridicas que no ae hıı.llen
10cursas en ~Jna cau;a legal de excepci6n 0 incompatlh11idad.
Las proposiciones se presentamn en d05 sohres cerradob. tn
ur.o de 108 cuales se ar.ompııiıarao 105 documentc~ que lIe 1n.
dican en el apartado q uinto C:el pliego de condiclones partlcula.
rfS y econ6ınicas. incluyendose en el ın1,mo el resguardo de
haber const!tuido una !::ınıa provisional de cinco mil quJnlen.
tas noventa y una pe5etas con sesenta y ocho centımoo (pesetas 5.591.68) y la acreditadôn de haber reıılizado obras de anli..
1ogo car:icter a la.s qu{' son objeto de la pre~ente suha.~ta. 135
proposlclones deben'tıl preaentarse en cualqulera de laı; ofld·
na.s Indlcadaı; antes c:e las dcce horn~ del dia 27 de mayo de 196L.
Las prOP05ic!one.~ se ajustaran al slgu.!ente modelo:
El que suscribe "" .. , en su propio ııombre (0 en represen·
tac16n de ....... SL'gun apodHamiento Qlle acompaiiııl, veclno
de ....... prorincia de .. ..... con documento de ident!r:ad que
exhlbe y con domicilıo cn ....... calle de ...... , IllıInero ...... , en.
terado del anıuıc10 de la suha~';a pııra la tjeclJc!6n de obrıııı
POl' coııtrata public'lCıu N: ....... se compromete LI llevar II. cabo
la5 o1;rns de ..'. POl' !a cantldı:ıd de ...... peset~ (en letI\
'OT mfmero). aju~tand05e tll ıın toC:o a! pllcgo M condle!ones
c:e ia ~'ılıılsta " a ics ce ~ondıcjolll'S fıəcııltatl\'!l.S de1 proy,ecto.
que declanı. CCllQCer. ~ ııobre aparte, de acuerdo con las cond1-

cioııes c'.e la convocator!a. pre;enta la documentaCıôn exlglda

para tomar parte en la subasta.
(Fecha y !irl!lll ael proponente.)
Madrid, 26 de abr!! de 1961.-E1 Dl:ector, Ram6n Beneyto.-·
1.829
RESOLUCION del Serviı:io de Concentraciôn pa.rce!arla
por La que se anuncia subasta para la e;ecuciOn por
contrata de /as obras de Ted de camjnos di? la zona de
Metcııten (Navarrc).

se ıınunc!a 5uba.sta para la ejecuel6n per contrıı.ta de las
ohras de red de camlnos de la zona de Metnuten (NııvarraL.
FJ 1lresupu(sto de eJecucion de Ias obras a.selende a se1be1entas once mil cuatrccien~ C:o.s peseta.s con ochenta y .sel.,
ceııtimOS

(61 !,4{)2,86
El proyectc y el

ptas.ı.

p:ıego de coııdicione~ de la subasta podran
ofici:ıas centraI,s dei 5ervic.io de Concen.

ext.ııılnar"e en 1as
trac16n Parceiar1a en :\iadriLi (calle de Alcal(ı, ııuın. 54), y en
la Delegaci6n de dicho Organlsmo eil Vit.c.ria tcalle de la Paı.
nUın. 14>, durıınte lcs dias hab!les y horas de of1c1oa. La i'.jXr·
tura de 100 pllegos ~eııc.riL lugar en Madrid en las o!icinas ~en·
trıı.les de1 Servic:o de Concentrad6n Parcelaria el dia 7 de ju·
rJo de 1961, a las tr,ce treır.ta horas, ante la Junta Califlcadora.
presldlda per el Secretırio Tecnlc(o, y al mismo pudran concu·
rr!r l~ personas natur.ales 0 iuriclica~ que no se halleıı 1ocur·
sas en a.lgıuıa causa legaı de excepciôn 0 Incompatibilldad.
Las proposiciones se presrntaran en cos SObres cerrados, en
WLO ~e 105 cuales 5e acompaiiariı.n los documentos que SI' ındi·
ea.n en el ıı.partado quinto del pllego de condidone~ partıcula
res y economicös. ıncluyendose m cı miı;mo el resguardo de
hıı.ber const1tuido uruı. fiıı.nza prov1s:onal de seis mil cientc
catorce peseta.s con dos centimos (6.114.02 ptaS) y la acreilitae16n de habel' real1zado obras de aniılcgo carıi.cter il. ıas que
son obj€to de la presente ~ubasta. Las proposlc:ones deberan presentarse en cualqulera c.e las oficlnas indlcadas antes de Ia.&
doee horas de! dia 3 de junio de 1961.
1& prop08i"Joneb se ajustaran al sıguient~ modelo:

El que suscr\be ...... , en su proplo nombn (0 en represen.

~acl6n

segiın

acompafiaı,

.......
apodtraInlento Que
veclno
I de .. :...yde, con
provlncia de ...... , con documento de ldentlc.ad que
domicllio en ....... calle de ...... ,
....... en.
e:dılbe

nılınel'O

terado del anu.ııcio de la subasta para la (jecuc:ô:ı de ob1'llll
per cüntrata pub1icada en ...... , se compromete a l1evar a cabo
l~ obras de ....... por III cantidad de ...... peset~ (en 1etra
y nUınero), ajustimdose en' un toc'.o al p1iego de condiciones
de la subasta y a 105 de condlcloııes !acultatlvas del proyecto,
Que declara ccnoceı. En sabıe aparte, de acuerdo con las cond1ciones c'.e la convocatoria. pre5enta la' documentaCl6n exlgld.ıı.
pa:a tomar pıırle cıı la subasta.
\Fecha y !!rıııa aeı proponenteJ
Madrıd,

27 de abril de 1961.-El Dlrector, Ro.ınôn

Beneort.o.-

1.830.
RESOLUCION de! Serııi&! de Concentraci6n Parce!arta
per La que se uııuncia su bas ta para la ejecu.ciOn po1
contrata de las obras de red de caminos (segurn!a lase)
en la zona cıe Subiza (Navarra).
'

se

obrıı.s

anuncla subasta para la ejecuelôn POl' contrata de las
de red de camlnos (segunda fa~e L cn la zona. de Sub1zıı

(NııvarraJ.

El preııupuesto de ejEcuc16n de las obrlll! a.sr.lenC:e a un ml·
116n doscientas sesenta y tres mil qulnlentas doce pesetas con
velntlocho centlmos (1.263,512.28 ptas.J.
El proyecto y pl!ego de condlcione~ de la subasta podran exıı
mlnarse en Ias oflcinas centrale~ del Servlc!o de Concentraelôn
PıırCelarla en Madrid (calle de Alcala, num. 54) y eo la De1ega.
cl6n de d!cho Organismo en vıtoria (rAlle de la Paz. num. 14)
durante los cJas h:i.blles j' l10ras de oficlııa. La apertura de 105
pliegos tendra !ugar en Madrid en la.'; cficlnas centrıı.les del
Ş'!rvicio dt! Concentrac16n Parcelaria el dili. 31 de mayo de 1961,
a las trece treuıta horas. ante La Junta Cal!flcadora prebidlda.
por el SeCNtarlo Tecnlco. y al m!smo podran concurr1r lııs per.
sonllS naturales 0 lurfd:cas que no se hıılleD Incun;as en alguııa
causa Iegal de excepd6n 0 incompatlh1l1dad.
Las propos1clone~ se presentaran en tas I'oobres cerrııdos. en
UDO de 105 cua1e3 se acompanarli.n 100 documentos que se indlcan
en el apartado quJnto de! p!!ego de CfJndiclon,s partıculıı.res 7
~con6mlcas. lncluyeııdcse eıı el miı!mo ci resguıırdo de l'ıabe:
comtitufdo una !1anza provlslooal de veintlcinco mil dQ.Sc1cntu

l'

.

