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matrlcula. maxlma c.ııım clase de 50 aluınnns, tcdas ellas de pago. si las condlclones y capacidad de las aulas 10 permlten. 

2.° Que La dlreccl6n de ESte Centro docente quedA cbllgada a comunicar a este Departamento: 

a) EI nombramlento d~ Ilu~va Dlrectorıı y ProfesoraCıo en el momentc mismo que se procluzcan, :ısi roma cunlquJer lnc1-dente que Jlueda alternr la org'anlzacı6n ael Colegl0, comc tra.\lado de !oca!es, ampl!:ı.c16n 0 dlsınlnuc16n de Cııw:ı;, ıı,umento de ır.atricuJs, traspaso, etc .. etc, 
b) Comunlcar as1m!smo cunndo el Coleglo ıe clausure. va' 

6M per lnlclatı,a de su dırector. empresa, etc.; el no hacerıo 
a"i lmpedlra en el !uturo conceder a la persGna Q entıdad oe que se trate a.utor!zacI6n para La aperturg, de nueva. E8euela. 

3.° Que transcurrldo el plazo de un afio, a pıLrtlr de la. fecha d~ la presente, la ınspeccl6n de Enbefıanza Prlmarı:ı. competente emlta eı preteptivo ln!orıne acerCa del !unclonam!!nto de e5te estableclmlento docente. hac1endo pl'Opuesta. expresa ae la rat1!1cac16n deflıılt1va 0 a.nulacI6n, en BU CMO, de la autorlZacl6n provislona! que para BU apertura O!1c!n.! se Le concede aMra. 
4.° Qu e en ı:l renn!no de trelntB ı:tiıl8. a coctar de la DU· ııllcaclcn dı- e6ta Resoluclôn en el «Boletin O!lcia! de! Estado», la . 

~epre5entaclön legal de este CenLro docente abonara la cantldad de 250 peset:ıs en papel ae pagos al Estado, en conceııto de tasa por la autor1zac16n que S~ le concede, en la CnJa iınlca del Min!sterio, remitiendo el corre.spondlente recibo acredlta. Li,o de este abano a la Secclôn de En!efıanza Prlmaria Pr!
t'!lcia de1 Departamento. a fin d~ que e.sta extlenoa La oportuna diliger.cia '.i de curso a 108 traslados de esta Resolucl6ıı; bien eııtendidoque de no hacerse a81 en el plazo ffjado, esta autorizae16n quedara. nula y ~in ningtln ,alor ııl efect() lesal, . procedlı~ndo.se, en consecuencıa, a La claunura ınm.ediata. de! coleglo de referencla. 

10 que comunlco a V. S. para su conoclm1ento y 'e!cctos opcrtunCI. 
DI08 guarde a V. S. muchos afi08. 
Madrid, 2 de ILIıyo de 1961.-El D!rectcr general, J. Tena. 

Sr. Jcfe de LA Seccl6n de EruıeıiılIl~ PrJ.IıııLria Pl'1vada, 

RESOLUCION de la Dlrecci6n Geııercıl ı%e Ensefianw 
Prlmarta '[JOr La QUe se autartza el jUllcionamiento legal, con cardcter provisWnal, del Centro de ense7tanza ııN
maria no estataı deııominalto ııCo!eglo Nueslrc Sefıora 
tıe l~cun1), establedcto en el bCTTIo t1.e San Blas, nll-

'mero 31, en Tolosa (GuipUzcoaj, por la8 Reltglosıu 
Hifa.s del Sagrado Corıız6n cıe Marıa. 

Vleto eJ expcd!entc lostruldo II. lnsta.nc!ıl. de la R. Madre IJO. lore8 Martlnez Zabala en siıplica de que sc autorlcc ci funclo
namlento legal deı Centro de ensenanza prımıı.rla 00 estntal denol1linado «Coleglo ae Nuestra Senora :le IzILllCun», c5tablec!do eo el barrl0 de San Blas, ntimero 31, en Tolosa (Oulp(ız,. cia) II. cargo de IIlB Rel1g10Gas HljA5 del Inmaculado CorllZOn de Maria; y . 

Resultando (]ue este expedlente ha sldo tramJtndo por la Delegaci6n Adminlstrat!va de Gulpiızcoa; que se han unldo al ınlsmo todos 105 documentos eXıgldoB par las dlsposlclones en vlgor. y que la petıc16n es !avorablemente In!ormado, per III 
Junta MunıcıııaJ de Ensefianza de Tolosa y por La Inspecc160 de Ensefian7J1 Primar1a competente y por la c1tadA nrı!e
gac16n AdınınlStratıva; 

Vistos, aslmıSmo, 10 preceptuado cn :08 a.rtlCUI05 25 y 27 oe 
ıa vigente Ley de Educar!6n Prımarla, de 17 de jullo d~ 1945 (<<Boletin Oflclal del Estado» deı 18L: 10 prevenido en ıa Orde.n mlnlsterlal de 15 de novlembre del ml5mo afia (<!.Bo!et1n ondnl del Elıtado» de! 13 de diclembre), y demtı.s dıSpos!clone.'! apl!cables; 

Vlsto, ııor ı1ltlmo. ci Decreto nılmero 1637, de 23 de ~ep· tiembre de 1959 (<<Boleti:ı Ollclaı \.le! E$tado» dpl 26) c~o
vıılldando las taBas por reconoclm!ento y ıı.utorlzacl6n de Cen
tros no estatrıılcs de en5et'ıanzıı "J la Orden ınınlsterlal de 22 de octubre s!gulente (<<Boletln O!lelalıı del Depnrtıı.mento de.! 26). dD.ndo norınaıı para el perclbo de las m!sma.s, 

Esta Dlrece16n General ha. reııuelto: 

1.0 Autor!zar coo ca~acter p!()v15lon!ll, durıınte el plıızo de 
ıın afio. ci tuııclonamlento !eg:ı.ı supedltado li. Jaa dlsposlclo.. vıgenteıı en la materla y li. ıa~ qut' en 10 HUceslvo pudleran 
rl!ctR:'se por e~te Ministerlo. de! Ce::tro docente dct:om1nado 
<:Colegio de Nuestra Senafa de Izascun», establecldo en el lıarrlo 

de San Blas. niırnero 31. en Tolosa (GulpUzcoa), a cargo de 
!ns Rel1g1osas Hijas del Sagrado Coraz6n de Ma:1a. bajo la dlreccl6n ;ıpjag6gica de La Madre Antonia ·Rosas Ventura, con 
uoa clase unitaria de r.lıias. con matrieula miıx1ma de 35 alum.nas. todas de pago. y ctra c1a.se de parvulos con matrlcula ma
xiına de 45 alumn:ıs. lodas de pago, regldas POl' la cltada Dlw rectora Y ilor la Madre Rosa Rublo Cuberes, anıbas en pose. s16n' de titulo p:"ofesional correspondlente a tenor del apıır
tado cuarto de! articulu 27 de ıa menrlonada Ley. 

2° QU! ,la direcci:in de este Centro docente quedli obl1-
gada a comunlcar a este Departamento: 

a) EI nombraırue:ıLo de nuevo Dlrector y profesorado en 
el momento ınisrno que se produzca.'1, asi como cuıı.lquier lneldente que pueda ,ıI; emr la org::inızaci6n del Coleglo, como trıııı
ıado de !ocalcs. am;ıliacioıı 0 dis:ninuci6n de ClllBes, aumento de matricu!a, traspaso. etc.; y 

b) Comunlcar asimismo cuando el Colegl0 se clausure, ya sea por inlciativR de su Director, EmpresB, etr..; eı no hacerl0 
:ısi impedir~ı eıı el futuro conceder a 10. persona 0 Entldad de 
que se trate autoriznci6n para la apercura de nuevıı Escuela. 

3.° Que transcurrldo el plazo de un ııı10 a pıı.rt!r de 1." !echll de la presente, la In8peccl6n de Ensell.an:za Prlmarl!\ competente em!ta el preceptlvo ln!orme acerca de! funclona
ml~nto de cste establecimlerıto docente, haclendo propuesta ex
presa de la ratlflcDcl6n deflnlt!va.o anulac16n, en su case, de la. 

ı au,orıZaclôn provıs1onal que para BU apertura ot1clal se le 
concede ahora. 

4." Que en 1'1 terın1no de trelnta. dias, a cootar di! la pub1!cacJ6n de esta li.esoluci6n en el «Bolet!n OtlC!iıl deJ Estada», la representaci6n legal de este Centro de enseıiB.1lZa ıı.bcııarii. la. 
caııtidad de doscle:ıtaö cir.cuenta pesetas en papel de PIIBoS 
al Esta.do ~n concepto de tnsn por la autorlzacl6n que se lıı concede, en 1..'\ Delegac:l6:ı Admlnlstratlva de Eaucacl6n de Guı· pUzcoa. remıtlendo 1'1 corre"pondlente rec!bo Ilcredltııtlvo de eete abono a la Se::e16n de Enseiıanza Priınarla Prlvada. de! Departame!1to, a fir. de que esta. extlenda. la oportuna ciIl1seİıcta 
y de cıırso a 108 traslados de esta Resoluclôn, blen entend!do que de !lO hacme !ıSi en el p!azo tlJado, esta autcrlzacl6n quedara nula '.i sln nlngun v:ılor ni efecto legal, proced1c!ndose ea 
coıısecuencla a la clausura inmectıata del Coleglo de reterenC1a. 

, T ~ ""A A~_"~'-c • .. <" ".-.... " c~~·-"'Im!ento " efectOl 

I 
opo;~~: \,ou .. U14U.ı.ı.. ee v. i;). ,..110' .. uw. \,1 ..... ""'"' .r _ 

Dlos guarde a. V. S. muchos MOO. 
Madrid, 2 de maya de 196L.-El Dlrector general. J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Enseı'ıanza Prıma.rıa Prlvadıı.. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

,OI:DEN de 3 de mııyo de 1961 TJ07' la que se aprueba la 
Segullda Farie del Plan de me;oras teTTitoriale8 11 obrcı,y 
de C(;1!centrc.Cioıı parcelaria ııe la zona de Te1ado, quc 
posUriormcnle /ue diı;icLida eıı las IiUbiW~ de Te1ado. 
Vil1aııueva y zc.maj6n (Sorial, 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 3 de octubre de 1957 se dtclııl"Ô de utll1dad piıblica la concentrnc16n ıı:ırcellU'!a de la zona de TeJado. que po.ter1ormeııte fut! dlvidlda eo !as 8ubzonllB cie Tejado. Vlllanueva y ZamaJ6n por Decreto de 4 de mııyo de 1960. 
En cumpıımıen;o de 10 dispuesto en el Decreto-Iey dıı 25 de 

febrero de 19110. el Scrvlc10 de C:ııı~ntracI6n Parce;ıırla ha re-· 
dlıctnC:o y ııomete a la ə.probacl6n de este M1nlııterlo la Segunda. P&rte del Plan de MeJora6 Terrltor1l1lea y Obras do la Zonll de TeJadü, Vll1anuevıı y Zamajıin (Sorlal. Examlnado ol referldo Plan, este Mlnlsterlo cor.sldaa que 185 obrl!.8 cU 61 1nclulda.ıı 
haıı ~ldo debldamente Cl8slflcada6 en 108 grupos que de termin il el articulo primero del re!erlC:o Dccrtto-Iey. y que, al proplO tlempo. clichcs obrn3' son necesar1as para quc de LA concentre.dor. parcelarla se obtengan 105 mayoreb bene1lclos para la pro
ducci6n de la zona y pal'a 105 agr1cultores aIectados. 

E-n su vlrtud, estc MlD15~l!r10 se ha 6erv1do dllponer: 
Prlmero.-se ııprueba la SeiUnda. Parte del Plm de McJoru Terrltorl.ln y OI)r8S de la zona de Tejadıı, Villanueva y Zamaj6n (Sorla). r.u~·a concentraC!ôn ps.rc~lar1a fu~ declaraQı. d. 

utll1dad ptibllca por Decreto de 3 de octulıre de 19~7. 
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Segundo.-I& obras lnclıudas en esta Segunda PD.rte del I 
Plan de La z.ıus dt Tejado. V1l1anueva y Zam.aJÔn <Soria). wn 
les slguientes: 

a) Acondicionaınlcnto de PD.~S y aC'eS~5 de la red de ca
mlnos. 

b) Encauzaın1ento del arroyo de A!caıa. 

RESOLUCIONES de la 01ıra Siııdlca/ de! Hogar V de Ar
qultectııra por 105 que se hacen publica.ı las lId;udica
ciones de las obr05 que se citan. 

Por la presente se hace piıblico que el In5tituto Nacional 
de la Vi\'ienda. en Resoluci6n de 26 de abrll de 1961. ha tenido 

. a bien adJudlca~ definitlvamente lııs obras para la construcclon 
I del grupo de 52 vlvlendas. tlpo social. en Mor6n de La Fron-

De acuerdo con io diSjJUesto en el articu:o ;ır1ıııero del De- tera (Sev1l!a). a favor de «De D!ego y Coloır.a. S. L.». en la 
creto-:ey de 25 de febrero de 1960. se conslderan. dentro del re- calltldad de tres millones dosc1entas setenta y Ires mil ocho-
!erido Pjp.n como obras lnherentes 0 necesaria.~ a la. concentra- clentas dleclocho pesetas con ochenta y doıı cent!ınos (pese-
c1611 parcelarla las lnclu!dıı.s en esta &gund!l l?arte de! Plan tas 3,273,818.82). con una bala. 19ua.1 a. 8.50 por 100 sobre el 

d L 16 d 1 I presupuesto de contrata "convocado. 
Tercero.-:-La reda.cc16n e, los proyectos y e ecuc n, e as Madrld. 2 de mayo de 1961.-E1 Jefe naclonal, por delega.-

obrl!.'\ ıncluırla~ en La 5egunda Parte d~! Plan serıı.n rea.ıizados ciôn Antonio Dcz de Valenzuela.-1.842. 
per e! Serviclo de Concentraci6n Parceıar!a y se s.justaran LI. ' 

108 sJgu.Ientes plazos: * 
Obraıı: Acond1clonaırJento ee pasos y accesos de la red- de 

r.aıninos, Fecha limit;e. de presentac16n de proyectos. 15 de maya 
d" 1961; de tel'Uıin:ıcl6n de las obras. 1 de dlcte:nbre de IgSl. 

Encauzamient.) del arroyo de Alooliı. Fccha limite de pre
sentac:ôıı de proyectos. 15 de mayo de 1961; cie term!nac!6n de 
1aB obras, 1 de dlclembre de 1961. 

Cuarlo.-Por la Dlrecc!6n del Serv1cl0 de Conrentra.c16n Par
celarla se d!ctaran las normas pertinenteıı para :11 mejor apll· 
raci6n de cu:mto se djspon~ en la preseııte Orden. 

10 que comunico a VV. II. pııra su conllClmi~nto y e!ecto6 
oportunos. ' 

Dios guarde a VV, II. muchos aıi.0/i. 
Madrid, 3 de maye de 1961. 

CANOVAS 

Iimos. Sres. Subsecretario de este D<paruımento y Dlrec'tor del 
Servlcio de Cc:ıcont:aclon Parcelarla. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLllClON de la Obra Sind/cal delHogar 'ıJ de Ar
quitectura per la que se convoca concursO-S1Ibasta para 
adjudicar 105 o1ıras de construcciôn de dııcuenta ın. 
vlend4s 11 urbııni::aci6n en Fene (La CorunııJ. 

La Organizacl6n Slnd!ca.l de F, E. T. Y de las J. O. N. S. 
ocnvoclL co:ı~ur51)-~llba~ta para adjudl:ar laıı obııı:ı de construc
c!6n de c!ncuenta vlvlendııs y urbarJzaci6n en Fene (La Coru
na). ııcogldas li. 105 beneficlos del Decreto-ley de 10 de agosto 
de 1955. segUıı proyecto redactado por el ArQul\ecto don Antonio 
V!cens Molt6. y de la que eıı promotor la Obra Slndlcıı.I del 
Hogar y de Arqultectura. 

El presupuesto de subasta asclende II. cuatro mIlloneıı clento 
velntlseLs mil tresclentas setenta y una (4.l26.371) pesetas y 
Jlo\'enta y s1ete (97) ccntimo5, y la !1anza pro\'!5icnal, ii aesenta 
)' sela mll ochoclentas noventa y clnco (66.895) pesetas y cin
cuenta y slete (57) centlmos. El plıızo de ej(ıcucl6n de dlchas 
obrııs ea el de doce n:eses. 

Las proposlclones. extendldas en el modelo oficlıı.I. y docu
mentacl6n exiglda para optar aı concursD-Subasi:ı. pueden pre
sentarse en la. Oelega.c16n Slndlcaı Provl:ıcıaı de La. Corufia 0 
en la Jefatura Naclonııl de la Obra 81ndlcal del Hogar y de 
Arquitectura (paseo del Prado. 18-20. planta decimoqulnta, Ma.
drld) <iı;rante velnte dıas Ilaturales, contad0;! a partlr del sı
gu!ente al de la publıcac16n dp este· aııundo en el «Soletin 
Otlc!al del Estado», hasta las dace horıuı del dla en que ~e 
cle~re dlcho plazo. y si este fuera !estlvo. al dla slguJente. 

EI acto del concurso-sul:ııııta. se celebrar{ı en· ia Delegac16n 
Slnldcal Provlncla! de La Coruıi.a a laıı doce del cuarto dili 
hiıbl! sigulente al de quedar cerrado el plazo de adnılsl6n de 
proposlclones. 

Ei proyecto completo de tas obras. los pl!egos de coııdlclones 
lw·jdlcas y econ6mlcas y tecıılcas esta.rıi.n de manlfiesto en la 
Delegac16n Slndical Prov1nclal de Lıı Coruıi.ıı. H:iecretarla Tec
nlca de la Obrıı. Slndlca1 del Hogıı.r y de ArqultecturaJ. en la 
Jetatura Naclona1 de la referlda Obra Slndlcı.1 y en el Insti
tutu Naclonal de la. Vlvlenda, en 1011 dias y haras hablles de 
oficinııs. 

:-'Yadrıd, 2 de mayo de 196L.-EI Je!e nllC!oı:al, por delegıı
el6n, Antoıılo Doı de vaıenzuela.-l.839. 

Por la presente se hace pı1bl1co que el Instituta Naclona1 
de la Vll'ienda. en Resoluc16n de 26 de abrll de 1961, ha tenldo 
a bien adjucicar detlııit1vamente las obi'as para la construcc!6n 
de! gruııo de 50 viviendas. tlpo iioc!al. en Noya (La Coruiıa). 
a favor de don Salvador Sanchez Garda Llmlıiôn en la cantidad 
de dos mlllones quinlentas clncuentıı. y ocho :nil noventa y ırcs 
peselas con ocl1enta 'j ıLı centlmos (2.558.093.81 pesetas). con 
Uijli bajıı. igua.1 il 19.ƏS por 100 sobre el presupuesto de contmtıı. 
convocado. 

Madrid. 2 de maya de 1961.-E1 Je!e nac!onal, per cıelegn
cl6n, Antonio Dcz d~ Valenzueia.-1.641. 

* 
En el «Boletin Oficial de! EstadoJ nı1mero 280, de 7 de no

vlemlJre de 1957 se convoc6 el corıcurso-subasta de las obras para 
la construcc16n de un grupo escolar como complemento aı gru
po de 5B2 viı'iendas «tipo sociabı en Carabanchel Balo. «Cafio 
Rot0». Madrid. cuyas obras han sido adjudicada. defuıltlvamen
te previa nprobnc!6n del Instltuto Nnclonal de la Vivlenda. a 
favor de «Consen'aciones y Obra5. S. A.», en la cantidad de 
treıı milloneıı tresclentas qulnce mil quinientas se~nta y cinco 
pe!etas con ocho centımos (3.315.555.08). 

Maorid. 2 de maya de 1961.-E] Secretarlo generaı. Antonio 
Doz de Vl1olenzuela.-1.840. 

RESOLUCION del Grupo Sindlca! Remolaclıerçı de Le6n 
por la que se aııuncUı. conC1LTSO para la CIItqUj$fd6n cıe 
basculas puente. 

E1 Grupa S1nciical Prov1ncial Remolachero de Le6n CtJllvoe.ıı 
concurso publlco para la. adqu!slcl6n d& tres bascu1ıı.s puente 
para pesaje de cııın10nes y carruaJes. 

El pliego de condlc1on~ econ6micas y tecnlcıı.s qu~ ha de 
reglr dlcho concuıw se encuentra de manl:Oeslo en 1118 otlcinas 
del cltado Grupo. avenlda de Jost! Antonıo. n\imero 3, remıtlen
dose copia de! mlsmo a !05 Interesados que p~ev!amente 10 51)
lIciten !lor escr1to. 

E1 ıılazo de presentac16n de otertas es de quince d!a.s na. 
turales a. con tar de la pUbl1caci6n de! presonte anunc10 en el 
«Soletln Otlc1al deı Estado», 

El Inıporte de este anunclo 5era de cuenta del adjudlcatarlo. 
Le6n, 4 de mayo de 1961.-El Pre:ıldente del Grupo.-l.819. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION ae la Dıpulacion ProvincJal clc Leon por 
la <]ue şe anuia la subasta de las obras de reparaci6n del 
C. V. r:~ «Estacı6n de EI Bıırgo Ranero a Villa11Uıarıı, 
nılme ro 3-44, 

Hablendcse nbserva.do un mar en el ııroy~to' de laıı obrea 
~ reparac16n del C. V. de cEstaci60 de El Burııo Rıınero a VI
llamlZar», nıiıımo 3-14. cuyıı. subRsta tu~ aııuncllldıı on el «131)
letiıı Oflcllli del E1itado» nıimcro 95. de 21 de 4brll ultlnı~ por 
nıedio del pre~ente se hace ;ııı.ber que III mı~mıı h .. quedllC!o 
aıııılaıla. 

Leon, 6 de lIl&yo ~ 1961.-E1 Pre81dente.-l.84S. 


