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La que se hace pıibl1co para conoc1mlento de los lntere,e.dos. 
a qUl'1les se enıregara. por medlaci6n de la Alçaldia, una hoja 
dechı.ratoria con la exacta deocripci6n del blen que· se le expro
pi. advlrtiendo ql\e contra la presente rl'.50luci6n podrıi. recu
rr!rsc cn alzada' ant: el Excmo. S:. Minlstro de Obras Pılblicas. 
por ronductc de ia Alca:dia. a traves de ~sta ConfederacI6n 
eıı un plazo de diez dias. contadcs a pertlr del slgulente al de 
la notlflcacıôn. ' -

Zaragoza. 20 de abril de 1961.-E1 Ingeniero Dlr~ctor ıı.ccl
dental, F. G6mez.-2.073. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN ee 29 de marzo de 1961 ııor la que se dispone 
el traslado a· nuevos locales de las Escuelas ıuıcionales 
que se citan. 

Dmo. Sr.: V!stos los expedlentes lncoados pll1a el tr:ıslado a 
nuevos :ocales de 105 Escuelas naclona!e, de Ensefianza Prima
ria que .e har:i.n merlto; y 

Tenler.do en cuenta que se justlfica debldanıente la necesldad 
de proceder aı t!'ll.Slado que se lnteresa e1 que redundara en 
oeneficl0 de los lntereses de la ~ns~fianza; qUe Ics nuevos 10-
cales reıinerı las debldas condlclones; qu~ se han cumpl1do todas 
las formalldad:s ex1gidas en la Orden dr 18 de octubre de 1953 
y los favorables informes emlt!dos en cada uno de lOS expe
dientes. 

Este .\lliılsterl0 ha dispuesto que las Escuelas nacionales de 
Er.seıiaıua Primıır1a que a continuaci6n se detallan se trasla
den a 105 locales qUe ~e expresan: 

MlY.ta de La Giıarda. del Ayuntamiento de Oampanarlo (Ba
rlaJoz). al nuevo construido. 

Un1ta:1a n1ıios y unltarla n1ıias deı casco de! "A.yuntamlento 
de Peloche (Badajoz). a los nuevos consıruidos. 

Grad·.:ada de n1ıios del easco del Ayuntamienta de Inca (Ba
learesı. al nuevo facl1itado en lıı.-calle Bruy. 

Secr16n piırvulos A de! Grupo escolar «Vlrgen del Carmem. 
de nliias. del c:ısco del Ayunt;:mientc de Mah6ıı (Baleııres). al 
edlficlo del Grupa escolar «Vlrgen del Marıı. niftas. donde fun
cionarfı romo Secc16n de parvu!os de e~te Ultlmo. 

Unltar:a nlıios de Puerto S611er. del Ayuntam1ento de S611er 
(Balearesı. al nuevo construıdo 

Unltarla n1ıias nıimero 3 y parvulos nı'unero 2. del easco del 
Ayuntanı1ento de Carcabuey (C6rdoba). al nuevo factl1tado en 
la caJle Prımo de Rlvera. 

Dos unltarlas de n1ıios y dos de n1iias. del caseo del Avun
tamlento de B:ill6bar (Huesc:ı). a los nuevos construldos. -

M!xta. del casco del Ayuntamlento dp Chala1llera (Huesca). 
aı nuevo construidu 

Unltar1a de n1ıios deI casco de! Ayuntamlento de Vel1l1a de 
Cinca (HueSC8), al nuevo construido. 

Unltaria de nlfios y unltaria de n1ıias de Vallec1l10. del AYUn
\amlento de VaIlec1llo (Leôn). a los nueros construidos. 

Mixta de VlIIasant:in. del Ayuntanıiento de Neira de Jusa 
(Lugo). r.! ııtıevo construldo. 

Unltarla n1iios y unltar1a n1iias de Sudrl0. del Ayuntamiento 
de Nelra de Jusa (Lugo). a los nuevos construidos. 

Unltar1a nlfia~ de Iıilgo Blasco. dei Ayuntamiento de Almen
teros (Salamanca). aı nuevo construido. 

Unltarla nifios y un1tarla ııliias. del casco del Ayuntamiento 
de Carp!o de Azaba (Salamanca). a los nuevos construldos. 

Mb:ta del easLO de1 Ayuntamiento de ClIIares de la Bastlda 
(Sa!am!lllC8). a los nuevos constrııidos. 

ML'(!.a del casco de; Ayuntamiento de Coca de A1ba (Sala
manca). ai nuevo construido. 

Unltaria niıiOli y uııltar1a ııiiı~ del casco de! Ayuntamlento 
de Cri:;t6bal de la SIma (Salamanca 1. a 105 nuevos construidos. 

Mlı.'ta de Gallegulllos. eel Ayuntamlento de Gajates (Sala
manea). al nuevo constru!co. 

Unltaıia nliios y unltaria niİlas de! casco oel Ayuntam1ento 
de Espeja (Salamanca 1. a los nueços construldos. 

Un:tar1a n1iios deı cıı.sco del Ayuntıımiento de Mowbez (Sa
lıı.ınanca). al nuevo con5truido. 

Unltar1a nliıos del casco del Ayuntanı1ento de Retortlllo (sa
lamanca). aı nuevo construico. 

Un1tar'Jl n1üos y unltarla n~fıas del casco del Ayuntanı1ento 
de Tardagullla (Salan:ıanca). LI. 105 nuevos construidos. 

Unitaria n!fıas de! casco del Ayuntamiento ee Traba::~a ıSa
lamancaı. al nuevo co::stru:do. 

Unitaria niiios y unltaria niiıas del casco del Ayuntamiento 
de Valdefuentes de Sa:-ıgusiıı (Salamar:ca). a !05 nuevos cons
truico5. 

:lIL,ta del casco de! Ayuntaıniento de Zaraplcos (Salaman
ca). al nuevo eonstruido. 

Mh:ta ee San Pedro Daute. de! Ayuııtamienlo de Garachico 
(Te!:erlfe). al nuevo cor.struido. 

ualtaria n1ıios nıimero 1 de Buea Paso. del Ayuntaıııiento 

de ıcod ('I'enerife). al ee la Unitaria de ııiiıuö ıniınero 2. pa
sıi.ııdo esta a ocupar el que deja vacame la prim~ra. 

unltat.a nlfi05 de: cascc deı Ayuntamlento de Tegueste (Te
nerife). al nuevo conslruido. 

Un:tarla nlfıo~ y unitaria nliıas del easco de! Ayuntamleııto 
de GrIsen (Za~agoza). a !os nuevos constru!dos. 

Un1turia niiıos y unItarIa niiıus nılınero 2 ael rusco del 
Ayuntamlento de La Muela (Zaragozaı. a los nuevos construidoı;. 

Lo digo il V. 1. para su eonoc:miento y demils efectOli. 
DIos guarde a V. I. muchos aıios. 
MadrId. 29 de marza de 1961. 

RUBıo GARC!A-;,!INA 

TImo. Sr. D1rector general ee Enseiıanza Priıııa:!a. 

RESOLUCION de la Subsccretaria por La qllC se anııncia 
sub~ıa de la~ obras de c01!seroaciou y cdcccntamier.to 
en La Escuela Sup~rior de Bel/a.ı ArLcs de San Jorl/e. de 

. Barcelona. 

Por Orden de 17 de abrll ıiltimo se ha aprobado el proyecto 
de obras de conservaclöıı y adecentami<nto en la Escuela Supe
rior de Bellas Artes de San Jorge. de Barcelona. 

En su \'irtud. esta Subsecret.aria ha dispuesto que se anuncle 
la celebrac16n de suhasta piıblica e! dia 14 de.junio prôximo. a !as 
doce Iıoras. verificandose la apertura de 105 pliegos en la Sala 
de Juntas de ~sta Subsecretaıia 

A cste efecto. a ;:~rtir del di" 12 de mayo aciuııi. a ias once 
horas, comieıııa el plazo para la admisioıı de proposicloııes. que 
term1nar:'ı el dia 5 de junıo. a la ur.a de la tarde. d,bimdo ser 
preser.tadas. durante las l10ras h:i.biles. erı el Reg!stro General 
del Departamer.to. 

10s proyectos romplıtos y los pl1egrıs d" condiciones estar:'ın 
de mar.lfıesto en la Seeci6n de Edificios y Ooras. 

Las proposlciones se ajustar:in al modelo quc a contlnua~i6n 
se iııseria. y se pre&entar:in bajo sobre eerrado y firmado por el 
so1ıcltante. acompaiiando €ll otro. abierto. los corresoond:eıı tes 
resguardos justıficativos de habr.r consigııado en la CaJa Ger.e
ral de I;eprisltos 0 en alguna sucursal de la mlsma la eantidad 
de doce mil dleci:ıueve pesetas con cuarenta y .<is rentimos. 
en concepto de dep6sito provisiona1. 

En e! acto de la subasta el presidente de la Mfsa man!festar:i 
la proposlc16n que resulte miıs ve:ıtaJosa. deelar~indose POl' aqubl 
adjudlcado il la mlsnı:ı. provislonalmente. el servicio. s!{mpre 
que se ajııı.te a las condlc1ones de la subasta. Si clos 0 nıiıs ı:;'0-
posiclones fueran exactameııte 19uales. se verificara en el mIs
mo ıı.cto lIcltQc16n por pujas a la liana durant~ qUlnce minutcs 
entre sus autores. y sı subsistlera igua!dad. se 'decldlrti la adju
d1cac1on per medio de ~orteo. 

Ei pre~upuesto tlpo de contrata co de seiscientas mil novr.clen
tas setentn y tres :>esetas con cııarenta y un cenlimos. 

La docurnentacl6n prec1so que Q( ~~ri acampaiıurse para ta
mal' !Jarte en la subasta. la llanza defin:tiv:J. LI constitui: par 
el adjudicatario. el otorgııınlento de la cscZ'itura de edjudlca
c161l. abono de gastos de insercI6n d~ este anuncio. plazo de {je
cucı6n de las ol.ıraô y demis detalles concprr.ieııte~ a la celebra
eıon del acto de iii sutıasta y a la ejrcuci6n del servlcio. se di'
ta1lan en los pliegos de condic:ones que estan de maniflesto eıı 
!05 s1tlos iııdicado} anteriormente. 

Modelo de ıırollosiciôn 

Don ....... verJno de ....... provlİıcla de ....... con domicillo en 
la ...... de ....... mimero ...... entemdo del anııncio inserto eıı e! 
«Bolptın Oflclal del Estado» del dia ...... y de las caııd:cioııes 
y requiı.ito. que SE' exigen para cor.currir ıJ la subasta de las 
obras de ....... en ... : .. provincia de ....... cree que se encucııtra 
en sltuac16n de acudlr como Iicltadar a dlcha subasla. 

A este efecto se compromete P. tomar a su cargo ias obras 
menclone.das. con estricta sujeci6n a !os expresados requi,itos 
y condiclones. (51 se desea hacEr rebaja eıı el k)o fijado se 
afıad!rıi; «Con la rebaja del ...... (en lelra', por clento. equiva-
!ente it ...... (en letra) ~etas».) 
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Asiınlsmo, se compromete 3. QUl' las remunerac10nes ınJn~ que han de percilıir ,0$ cbrel'os de cadıı. oflclo Que haya de ut.1I!zar en l;ı.s o\lı'u sean las flJadas como tal~ en la localldad.· Y il. quc los mnterlales, articulo~ y efec~s que han de se!' em. pleadcs seaıı de producci6n nacional. 
(Fecliiı y flr:na. del propcnente.) 

Madrld, 2 de mayo de 1961.-El 5ubııecretaı1o. J. Maldunado. 
1.873. 

RESOLUCION de la Direcci6n General ık Ensclanza Pr!
mari'l [.>Or lcı Que se cıuıoriza el funcioncı-miento lega.l, 
con ccracter provil;jııtıal. del Centro de e1lsenanza pıi
marta 110 estatal denominado c,Ciudad La.!ıorIU Don Bos
CO», establecido cn Renteria-pasa1es, por la BenefJca 
Caia de Ah.(mos Provfnc/.al de Guiııılıcoa a oo.rgo de 
/08 PP. Salesianos. 

VL~to el e::pe<iiente lnstnıido a 1nııtanc!ıı. del R. E'adre Jose 
Rie~co Pedraz en 5uplica dı, que. se autoı1ce el !unclonam1enw Jega.1 del Centro de eıısıia.ııza prlmana no ('Statal denomJnado «Ciudad Le.Qoral Don Boscoıı. eötablecido pnr la &ııeuc3 Caja 
de Ahorros ProvJncial de GuipUzcoa. en Renteria.-Pasales, 9. cə.rgo de ios Padres Sale.;iailos: y 

Iıesultando qu~' este e_xpedient~ ha sido tramitado per la De!c_ 
g::ıcioıı Atlmiııistratını de Educacion de Guipiııcoa: que se han 
unido al ıııismo todos los documenws e:dgidos per las d1sposiciones en vigor y que la petlcJon e5 !avol<!.blt'mente lnform:ı.da per la Inspecci6n de Ensefıanza. Pr1marla. competen~ y por la 
eJLada Delegaci6n AdrııınlstraCiva; 

VJstı.ıs. a.<;ımi~mo. 10 preceptuado en lo.s articuJos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Eclucııcicln PrlmB.l'1B., de 17 de jU]Jo de 1945 (<<Boletin Otldal del Estado» del 18), 10 dispuesto en La Orden 
mıııisterial de 15 de nov:embre del m1smo ano. (<<Bolet1n Otldal del Estado» del 13 de d1clembre) y demas dlıipOS1dones aplJcables; 

Vistoıı, per Ultimo. el Decrew 1537, de 23 de septlembre de 1959 
i «Boletin Oıicial del Es~do» del 26), convalldando la.s ta&ııı por reconoclmiento y autorlza<:l6n de centros no estatales de eııtenanza. y la Orden mlnlster'.:ı.l de 22 de octubre siguJeııte (cBoletin Oflc1alYt del Departament:o del 26) clando norınas para el perc1bo dı" las m1smas. 

Esta Dlr~ccl6n General ha resuelto: 
1.. AutOr1zar. con cara.cter prov1slonal, dura.ııte el plaio Cİ, 

uıı afio, el fU!".clonamienw :egaJ., supedltado a las d1sııoslc1one., 
\'Jgentes en la materla Y il W QUo en 10 5uces1vo pudleran dlctarse por este Mlnisterio, del Ceııtro denom1nado «CIud&c\ La.
boral Don Bos~o •• establecida en Renteria-Pa5aJes. por la Bene
flca CaJa c.e Ahorros Prov1ncial de GulpUr.coa., il. cargo de 105 
Pııdres Sal~la.ı:os. para la. Eıısenıınza. Priınar1a no estatal. bajo 
la. dJrf>Cciön pedag6gtca del Padre Jose Rl~o Pedraz:, con c1n~ 
CO c1a.se5 gradu~ de ll1fios y dos de Inlclac16n pro!e&onal. con matrlcuJıı, mıi,xlma. laıs cinco pr1meras, de 48 alumııos cada una. y ee 44, IRS dos ultimas. todos el1.os gra.tultos, que estar{ın 
regl~ por los P..R. PP: Atıt.onlo Mesonero Man..<o, Juan B. Cuıı.
ctrado Sarıchez, Luis Tiburcl0 G6mez Rueda. Jose Marıa Bur. 
gos Ca.mıırıı. Jesı1s Urla Bastlda, el cltado Dlrector y Juan Beo
blde Cendaya; tOOos elIos en pose51cln. 0 del tltuJo ı:ıro!eslonaı 
correspendlentp. 0 el certifJc:ı.do de aptltuc' como Sııcerdotes. 
~egı1n los preceptoı; C~ la menctonada Ley .. 

Z.J Que' 10. dlrecc16n de este Oentro docente Queda ohJ1gada 
a comuıı1car a' este Deoartamento: 

a) E! nombraınJer.to de nuevo Director y Profesorido en eı 
monıento mismo que se produzcan, ıı.s1 como t'UalQuler cıı.ınblo 
que pueea alterar la organ!zacJcln del ColCôio. como trııslado 
de locales, ampl!ac!6r. 0 cIJsmlnucl6n de clases, aunıento de mr..-trlcula. traspaso. etc.; y , 

b) Ooınunlcar. :;.~imlsmo, euando el Colı:glo se Claurure, jıa sea por inrlativa de su tıtuJRr. Dlr~tor, Empl'esa, etc .. el no 
haee:';o :ısi lmpediri en el futuro conceder a la pel'sona 0 ent!
dad de que "e trate auwrizac:6:ı para La apertura de nueva 
E.'lCUe1a. 

\ S.. Que trıı.nBcurr!do e-l plazo de un ~o a part!:- de la fecha. 
de La ıırese.nte, 1& Inspecci6:ı de Ensefianza Pr1mar1a competente em1tA el preceotlvo 1n!orme acerca d eJ funclonaınlento de' ,:-ste esıabJeclmlento de ense5anza, hacleııdo propuesta expresa 
de la ratlrlcııc16n de!ln!t.1va 0 anuJac16n, ıın su ·caso. de la. autorizac16n provl~lonaı Que, para ~u apertura otıctaı. S~ :e concede 
Ihorı. 

4." Qup cn pl t~rnıJno de trelnta dıas. a contnr <!~ In pu
bllCac!ön tle esta Resoluclôıı en el «Bolet!n 0!1c1i11 del ~do». la 

i'epreseı:tad6n legaJ de este Centro de enseıianzıı 8bona.ıil la 
cantldad de doscien,a~ ·dncuentjlpeı;eta.s en papel de Pagos. al 
E.ıtılt!o, en concepto de ~asas per LLL autorizad6n que se le con
cede, en la De!l'gacJ6:ı /ıdınlnlstratlva de Educaclcln de Guıpiız. 
coıı, reınitiendo el ~orrespondlente rec1bo acredltativo de este abono a !a Secci6n de E:ısenanza Prlnır.ı1.a Pr!vada de! I)epsr
tamento. il. fin de que esta' I.'mita la oportuna 6ıı~encla y de 
curso a Jos t~as:3dos ~.e esta Resoluciôıı, bleıı entendldo que de no hnco:rse a.sj ~n e: plazo fiJ~do esta autor.\zac16n Queda.ro. nula y sm ningün \,alor !Li efecto lega;. proced!endose, en ccmsecuen
c:a. a. ::1 clfl:ı~ura i:,meC\lala d~l COlegio de refcrencia. 

Lo que comun:co a V. S. para su conoeimlento y efectoB oporti.!Ilos. 
Dios guə.rı;e a V. S. muchos anos. 
Madrid. ~ ci~ mar(\ oe 196!.-El Director general, J. Tena. 

Ər. Je!e ee la. Secclön de ~nseiianııı PrJmarla Prlvıı.da.. 

RESOLUCION de La D!recct6n General de Enseiianza. 
Primaria por la 'lllc se autoriza el fı:nctonamiento /e
.'lal con caraclcr l)roVisional del Centro de e1lseıian
za primaria no estatal de;ıom.inado "Cole!lio San Juan 
Berchınrı.nsıı, establecid.o en La ca/Ic de /as Ba.!3aJ, nu
ın.ero 11. cn Murcia, por doi1.a Soied.a4. Torres Hir
nand.ez. 

Vlsto el expediente instruldo a instancla de doi:a Soledad Torres Herniındez en suplica de que se autorlce el funclonıı. m1ento legal del Centro de enseiıanza pr!ıI.ar1a no estatAI denominacio «Colegio San Juan Berchmıı.1l5». establectdo en la callo de la.; Balı:as, n ümero 1 ı. cu 1VIurcla. del que ~ prople-tarla, y 
Resultando que este expediente ha sido t~amitada por la 

I Delegaclön Adminlstratlva de ECucae16n Naclonal de Murcla; que se htı.n unldo al mlsmo todos IOS documentos eıclgld05 por las dlsp.ı.sİciones eı: Yigor y que la petıcl6n es tavorablemente 
in!crına.dapor la ınspecc16n de EnsenP1ııa Prlıııaria competente y por La cltadn De!egacl6rı Adminl.stratlva. • 

Viıito asimısma la preceptuado en 105 artlculos 25 y 27 de 
de la vigente Ley de Educacl6n Prlmaria. de 17 de Jullo de 1945 (<<Boletin Onclal del Estııdo» del 18); 10 dlıipuesto en la Orden 

I mJnlsterial de 15 ele no\'ic:nbre de) Dil~mo ana (iCBoletlrı Oflclal 
ılel atadon del 13 de dlciembre) y demas dlspos!clones apıı-

L rehl~' . 
Vlstos. por ılltlmo, el Decreto 1637, de 23 de septiembre de 1959 

((ıBoletlıı Oficlal del Estado)) de! 26), convalldando las taıiıı.s por 
reconoclmiento y autorızac16n de Centros no estatales de ensefianza. 'Ili Orden ministel'!aı de 22 de octubre slgulente (<<Bolet!n Oflclalıı del Departaınento del 26), dando normııs para el 
percibo de ıas ın1smas. 

Estıı. Dlı'ecc16n General ha resuelto: 
1.0 Auwr!zal' con caracter proVi.<ilonal. durante el plazo de 

un ano, el !uncionam1ento legal, supedltada il las dısp081c!ones legales eıı la ııı.aterla y il. las que en 10 suceslvo pUdJeran dlctarse per este Mlnisterlo, d~1 Centro dp.namlnado «C<ıleglo san 
Juan Berchmans». e~tablecldo en la co.lle de las Bal3ıı.s. nu
mero 11. en Murc!a. por doı'ıa Soledad Torres Hemandez. para 
La ensefianza prL'llS;I'la no estatal, bajo la dlreccl6n pedagcglca de dicha sefiora, con uııa clase unltaria de nliıas, con UILA matriculn ıni:dma de 32 alumnns. todas de pııgo, regJda por la 
propla Jnteresıı.da. fn po~esİ6n del titulo profes!onal correspondit>nte. il. tenor del apartadu cuar~ del artlculo 27 de la men-

ı cionada Ley. 
2." QUl" ln direcci6n de es[e Centro docente Quecla obUgada 

L

a comunicar n egte Departamen~o: 

a) El nombram1ento de nueva Dlrectora 'Y Profesorado en e! momento nı!smo que se procluzcan. asi como cualquJer lncJdente 
I que pUeda alterar la organizacieın del COlegl0. como traslado de 

locales. ampllacl6n 0 c!lsmlııuc16n de clases. a·ııınento. de ma-
L 

t.ricula. tra.'>paöo. etc.. y 
b) Comuıılcar aslmJsmo cuando el CoJeglo se c1aWlure. ya 

I 
sen por ınlclatlva de su Dlrector. empresıı. e-tc.: el na hacerlo a..sl Jmpedlra en e! futW'o con~edera la perııona a entldad de que se trate autorlz:acl6n para la apertura dı, nueva Escuela. 

I 
3.' Que tra.."lscurr!do el plazo de ur.. afio. a partlr de iu. le

cha de la preseııte. la Inspecci6:ı de En5l"fianza Pr1marla cam" petente emita e! preceptiı'o :nforme acerea lel func!oııamlenıo 
'1 de este establpcim:eııto doceııte. l~aclel1do propuesta el<.llrezıı de la ratiflcadcn deflnitil'D 0 aııulaci6n. en su caso. de la autorlz:a. clon 'pı'Cvlsioııal QUl" para su apertura o!lclD.l ee le coıı.::ed. !\hora. 


