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se de cump!inıiento il. los preceptos sEılaladcs en los apartados' i
Lo que de Orden coıııuhıcada por el. Excmo. Sr.. Min1atto
primero y segundo de la Orden. ınioisterial de 31 de marzo traslado a V. S. para su conociıniento y deırui.s efectos.
de 1941l.
Dlos guarde a V. S. muchos aİios. ,
Madrid. ,16 de mayo de ı961.-EI Olrecror general. LoreD2o
Lo illgo a V. 1 para. su conoclm1ento :1' deınas efectos.
Vl1as.
'
DlOS gUarde a V. 1 mu~hos afios.
Madrid. 5 de junio de 1961.
Sr. Dir.ector de: Instituto .Naclonaı de E1lsefuuıza MedIa' en ılı
pl:ı.ıa de la Rcina Amalia, de' Barcelona.
RUBlO GARCIA-MINA
Dmo. Br. Director general de

benaruıa

Primarla:
RESOLUCION ae la Dirccci6n General. ae Enseiıanzcı
Priınaria por La que se autoriza el juııcionamieııto Legal, con caracter proı'isiona!, del Centro de ~nsC11aııza
primaria no ~statal denomirıado «Liceo Mateo .11ema1l»,
rstab!ccido rn [(ı calle de Ramiro Ledesma nıime
rus 4 y 6. CIL Bcnctuser (Vale71cial, 1JOr doii.a Maria
Dolores JUlüm Juliarı..

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se apruc!Y.:
el proyecto de' reconstrucci6n del edificio de la Fundacion C1Nuestra Seiiora ıkı PilaTı), de lı!onreal del Campo
(TerueIJ.
.
En vil'tud de la.:; cooolderacioDes qu~ eD ella se cont!enen.
se aprueba el proyecto de recanstıııcci6n del edlficio de la
fuııdaciôn «Nuestra Senora del !'ilarıı. d ~ Monreal del Campo
(Teruel\.
Madrid. 25 de abnl de 1961.

11.ESOLUClON de La Direcci6ıı General de Enseiianza
l11el!ia ılOr la !]Ue se hace pıibZictı La aprobacioll del pro·
yecto de obras adicionales de co1ı.trucc;i6ıı de edificio
para Instituto National de Ellsenallza Media en La pla.
,ı;ı ac la Reiua Ama.lia, de Barcclo71a.

vısto el expediente, obras adic!onales al de construcc!ôn de
eclifiC!o para In.tıtuto Ne.ciona.l de Ensefianza Media en la plaza
de la Re.ina AmaJ:a de Barcelona, euyo proyecto ha sido redac·
t,ııdo POl' el Arquitecto don Fmncisco de P. Adell Ferre; y
İtesultan(!o que POl' Demto de 19 d~ no\'iembre de 1959 ~
aprueba prDyedo de obras para construcci6n de este edificio
POl' ıın touıl impol'te de ~2.g61.538.65 P<'Setas Y UDa ejecuCi6n
::ıe.ter!al de 18.7'15.264.82 ıxsetas;
Resu)tando que la cant!dad total de 2.618.796.06 peseta.s LI.
que asciende' el ımpoıte de las obm;; que ahcra se proyectım,
>e. distribuye eıı la ~iguiente forma:
EJecuc!6n :nııte!'iııl. 3.021.348.45 pesetas; 15 !lar 100 de oenef!Clo industriııl, 453.202.26 pesetas; pluses, 181.280,90 pesetııs.
5urııa: 2.555.831.61 pesetas; ii. deducir, 30.51 por 100 o!recldo
(omo bala por el contrat!ota en el proyecto prlm!t1vo. 1.115.394.22
pesetas. rmporte de coııtrata: ~.540.437.39 pesetas; honorarios
ue ArqUıtecto per formaci6n de proyecto. segtuı tanfa ıır1mera
:::ıııpo cue.rto, el 1.75 POF 100 (coeficiente que re&Uıtıi de lneementa,·.a la ejecucl6ıı material de este proyecto la de su antec.edentei. con rieduccion d~l 43 por 100 que determina el Decreto de 7 d~ Juııic .de 1~33. 30.137.95 peöeta~; .idem id., por direce16n d~ obra. 30.137.\15 pesetas; honorar!o de Aparejador, 60
,
ıJor 100 sulıre los de d!recciün, 18.082.77 peSttll§. Total, pese-

VIsto eI expediente instruıdo a !nste.ncia de dofıa Maria.
Dolored Jul!ıın Ju\!an (ıj 5upl1Ca. d{' que ~ autorice el funclonarnlento legai deı Centro de ensefianza primıiria 00 estatal
de"ominado Il1iceo Mateo Alemaıı>I, ~tablecldo 6n lll. calle dıı
Rarniro UOfSma, nümeros 4 y 6. en Benetuser (ValeDcial. del
que e., propietaria; y
Re;,uitando que esle expedieı:te ha sido tramlt:ıdo por la
De!egaclol1 Admln!stratıv;ı. de Educac16n de Va1encla; que se
han nn!do al mismo todos 108 documeııtoB exlgldos por 18.11 alaposiciQnes en \':gor, y Q\ıe La petlc16n es favorablemente ,1n!or·
mada par la Juııta Municipal de Eııseiiaııza de Benet~ser y
por ıa eıtada Delegacı6n 'Admınlstrativa;
Vistoo as!mi:;mo 10 pl'ec€pt~ado eD ;06 artiCuJos 2Sy 27 de
la vlgente Ley de Educaciıin Primar1a. de 17 de jul10 de 1945
«(Bo:etitı Ofic:al del Estade» del 18); 10 prevenldo en la. Orden
ministerial de 15 de noviembre del mismo ano .(<<BoJetin Qj!cla1
(\el E,tadu» del 13 de diclembreJ y demas d!sposiclones a.pl1c.:tb;es;
,
. Vibtos. por iıltimo. el Decreto niımero 1637, de 23 de sep.
tiembl'e (1e 1959 (<<Bületin Oficial del EstacQ) del 26). convaUdando las taı;as por reconocimiento v ;ı.utorızacıOn de Centro!
no -eı,tatales de <,nöeiıaııza. y la Or'den minister!al de 22 de
octubre s:gulente (<<Boletin O!icial)ı aeı Departaınento deL. 26)
dan da normas pa:·a. .cl percibo .de 18.11 rnisrnııs.
Esta Direcci6n General ha resuelto'

I

tas 2.G1S.79ü.06.

•

ResuJtmıdu qUl' la Junta Facultatlva de Construcclones Ci.
\'iles infomı:ı favorablemt>nte este proyectc cn 15 de noviembre

de 1950;

1. 0 AuLorizar con caracter provis!onal. durante el p}azo de
un aiio. el fUDcioı:amiento Ifgal, supedltadı:ı LI. las d1spOli!c;ones.
vigc'ntes en la mater!a y a las que en 10 suceslvo pudiera.n.dlc-·
tll'Se per este :'Iiııisterio. sujeto a la alta impecci6n del EBtado.
çlel Cemco docen~ denominado «Liceo Mateo Alem:i.n».est:ı
blecldo cn !a, caJlc de Rum:l'o Lcdesma, nUnı<:ros 4 y 6, e:ı.
Benetuser (Valencll\,. POr dona Maria Dolores Jullan JUılı'ın,
para La cııseiıanza primaria no estatal. baja la dlrecc16n ped:ı
~ög1ca de don Salrador Carb6 Sancho. con uııa Cıase unltar!ıı.
de n!ıio~ y otra unitaria de 111fia5. con matricula moixlına cadıı.
unıı di! !as clases de 40 I'Jumnos. todos de pago. que estar!ln
ıegentadas. respect!vanıente. par el cltado O!rector y la ~~fl~
ra Juli:in. ambos eu posesion del t1ttılo prof<,sional correspon.
rJienk "' terıor del aparLade cuarto del artlculo 27 de la men.
cionada Ley.
.
.
2.0 Que III Direcc!6n de ~te Centro docente quedıı. obUiaaıı.
a. comunlcar a este Departamento:
'

Resultnndo qu{" eıı virtud de subıı,ta ce!ebrada en 16 de
diciembre de L~;)~ fue adjud1cada. la. ejecuc16n ee la obra del
p!'Oyecto primlti\'o a. la Empres:ı. «Hua.rte y CUı .. S. A.». qUlen
al El nombramiento de mıC\'a Dlreccii'in v Pro!esorndo ·on
f.~ corr.prornetıo a ejecutar !as obras con una baja de! 30.51
el mommto rnlsmo que se produzcan. a.s! como cııaJqtıler lnclpar 100 ;obre ,,1 presupuesto de contrata;
dente que puedn altfrar la organ!zacl6n de! Coleg1o como trasResultando que la Seccion de Cont.ablIldad y la IDterveDci6n rado (:e lecales. ampllaCıon 0 dlı;mlnucl6n de cla.sc8, aumento
Generel de la Adm1llistraci6n del Estado verlfican la tOIDa de de ıİıatricul:ı. tra5pa~o. etc .. y
.
)'az6n y i1scalizaci6n del gasto eıı fecha 22 de !ebmo y 17 de
b. A comun!car a,imi:imo. cuaııdo ci Coleglo se clə.usure,
alıri; ultimus. re~pectivarneııte;
ya ~ea por i:ıiciatil'" de su Director. Emprcsa. etc.: el n0 haCc::~,;d:::-~~ . . d0 quc Lcw; Gbra.s de! prc.,.;~mte iJrOY~CLu bUU Collcerlo asi lmped.irit en el futuro con(;eder a !9. persona 0 Entidad
tlııuaci6n de las del aprobado en 19 de ııeViernbre de 195~. ora:t!ı quc ~e tr~~ :ıutcrlzo.c:6n para la apertu:a de nuevıı Eacuelıı..
cedeo su !Idjud!caci6n a la mlsnıa Empresa que v!ene reaJJ.zaIıdo
: .'
!~S del pro,'ecto amer!or. a cuyo efecro se na tomado en con3.° Que transcunloQ el plazQ de un afia. a paı'tlr de la !echa
,ideraci6n la baj:ı. ofrecida €:: aquel para la dctermlnac!6n del de la pl'esente. la Iııspeccion de Emeıill.Ilza PrImıır1a compelmporte <le coııtrfita,
tel1te enıita '" preceptivo infol'me e.cerca del funci6namlento
E6te "ı:nistcrio. eu cumplimieııto de io acordtıdo en C01l5ejo de este estabieciıııieııto doceııte hacieııdo propuesta eXp:esa
fie Mıııistro5 de 1" de 10, corrıel1tes. ha tenido a blen aprobnr de la ı atitlcacl6n definlt!va 0 anulac!6n, en su cıuıo. de la 'auto··1 proyrct u c;e olı:'n~ '1diciaııales al de coıımuccion de edific10 ! :'izac:on pro\'i~!or.ıll q\le pıı:-a su aperturıı otic18.l ~ le co.nced.
para rııstilııto Nariol1;:1 r1P Eiı,pı'ıa:ıza. Media en la Plaza de la i aho!'~l.
Reina AmaIia, de Barcelona. )lor ur. presujluesto total de pese- I
4." Que e-n el tı;mıil1o de trelnla dias. a contar de la pu.
lfl.s 2.618 796.06. qu~ se abonaran con ca.rgo a la partida que
blic:\cioı 1 de est~ F:&;o!uciôn en el «BOıe,in Oficlal del Estado»
ı;ıl~':\ estəs atmc:o!les se conslgllR en el vlgeııte rfsupuesto de
!a rrpreseııtııclön :egal de este Centro de ensefiBııza abonara i~
.:astcs ee esce Dep~r:amer,to. C01l el numero 616.341. y .:ı.dju· rantidad de doscie:;t:ıs clncuenta pesetıı.s en ııaııel de pagoa
,:i<:,,:ıcOse hı .ejecuci6ıı de la" obras 8,' la Eınpr~a «Huaı'te y
al F~ıado. en concepto de tasa. por la autori2acl6n que se le
Cıı .. S A.). por ull :mpo!'te de contrat.. de 2.540.437.39 ~eta.s,
conç.;ck. en :" Dd(;gaci6n AdıniDistrat1vıı. de Educac.ıOı;ı də

