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RESOLUClON de la DiTeccl6n General de Enseıianza Pri10 que comunJco a V. S. para su coııocimlento y efecto6 opor·
maria poT la que se auf.criZa el fuııcioııamıento legal tıL'lOS.
con caractcr provisional del CentTO dc enseıianza pTiDias guarde a V.S. muchos afıcs.
ıııaria, na estatal ccnomiııado HColegf<ı San Miguelı"
Mad:ricl, 2 de junio de 1961.-El Director general. J. Tena,
establecido el! la callc del. Genera1isimo Franco, nuınero 51, en Espejo (Cordoba) , a cargo de la.~ Religio·
ı Sr. Jefe de La Secci6n qe El'.seiıanza Prlrnaria Privada,
sas Hijas del Patrociııio de Maria.

~
Visto el expedıentc in.struido a instancia de Sol' lV!an2. del
;;. Espiritu' santo Guticrrez Elias, en ~iıpl1ca de que be autorice
~ el funcloııamlento legal del Centl'O ae enseıianza prlmaria
no
~ estatai denomiııado Colegio de San ?lnguel, establecido en Ja
callp. del Geııeralisimo Fraııco. ııiımero 51. en Espejo '.ı"<ırdo.
~ baı, acargo de ias Religios3.\ H~jas del Patrociııio de Maııa: J'
ı
Resultando que este eı:pedicnte ha sido tramitado POl' La De·
legacl6n Adminiı>trativa ae Educacioıı de C6rdoba; que se han
, unido iıl mlomo toôos lcs documentos exigidos por. las disposi.
\, ciones eıı vigor. y qüe la petic16n es favorablemente infoıınada
f POl' la Junta Mıınicipal de En.seıianz:ı de Côrdoba. I!lspecciôn
i (ie Enseiıaııza Pıimaria competente y POl' la c:tada D~legacion
\ Admiııistrativa;
i Vi,tos, as1mismo. 10 pl'ecepluado en los articulos 25 y 27' ar
:, ıa I'igente Le)' de Educaciôıı Priınaria, de 17 de JUlıo de 1945
i ({Boleti:ı Oficial del Estadoıı del 181; 10 prevenldo eıı la Orden
I ministerial de 15 de novieffibre del ffiismo aıio (~.Bole1.i1ı Ofii cial oel Estadoı) del 13 de dicıembre) y dema,., di~posicioneı;

RESOLUCION ~ La Jıwta Central de Construc.:'iones
Escolares por La que se aprueba.n las obras de amplia·
elon d~ las Esı:uelas en La zona Paıia. del Ayuntamierı,.
to de La Liııca de La Concepciun' (Clidiz).

f.

Visto cl proyecto de obr3.\ de ampUac!6ıı de! Grupo escolar
eu i:ı' zoııa de Favia. Ayuntcmıeııto de La Linea de la Concep·
cion IC"ı;liz), para la construcc:on de cuatro Escuelas y dcs
vMenda.s para Maestros. formulado por el Arqu:tecto don RodoHa Garcia de Pablos.
Teııieııdo en cuenl:ı que han emitido dict:ımeı: fa\'orab!e
la
Aseıori:ı. Juridlca J' La Oli.:iııa T~cnica de Construccioneı;
Escolares. iıabimdo tomado ra.z6n del gasto a realiza:- por el Negociado de Coııtubilidad de la Juııtıı Cmtrul en 7 de a.bril pru'
,imo pU5ado. )' en 10 de LU~ corrientes fue !i.ıcalizado t>i mismo
POl' La Iııterveııciôıı General de la Admiııistraci61l del Eslado.
Esta Juııta Central ha· tenido a bieıı aprobar el proy~c.
: apl1cabies;
:.0 de ias obr3.\ de referencia POl' un total de 1.274.872.79 pei V:stos. POl' üıtımo. el Decl'eto rıiımero 1637 de 23 de sep- set3.\
: tipmlıre de 1959 («Boletiıı Oncial del Estado» del 25), conva- uııic{) con cargo al ca.pitulo sexto. articulo j)rimero. grupo
concepto iıııico. del presııpuesto de gaslos de ~ta Jun·
! lidarıdo ias ~sas per recoııocimieııto y autorizac16
n de centro.ı ta Centl'uI. y con la siguiente ciistribuciôıı: POl' eJecuci611
ma·
• no est~tales de eıısefıaııza. y la Orden miıı:steıiai de 22 de
1.029.704.30 peseta.ı; 15 POl' 100 de ber.efic:o !ndustrial,
: octubl'e siguiente ,1(Boletiıı Of1cia!ıı del Departamento aei 26). terial.
154.455.64 pesetas; pluses de carestia de \'ida y cargas famidandu norma.s para el pel'cibo de 13.\ misma,
!iureı.. 72.070,30 peseuıs, que hace que el p;esupuesto de con·
Esta Direcci6:ı Gpı:era! ha ıesuelto:
t·rata sra el de ı.256.239.24 peset3.\. que con 105 ·hcnorarlos de
di;eccioıı. 7.166,75 peseta.<o; 1o.s de forır.aci6ıı. 7.ı6G,7~
peseta.s. Y
1." Autorizar con carıicter pro\'isional. durante el plazQ de los del Aparejador. 4.300.05 peset3.\, hacen las referidas
1.274.872.79
un aiio. el funcioı:nmieııto legal, supeditado a las disposicioı,e.~ pesetas.
, vigenm cn la materia y ;ı las que en 10 sucesivo pUdieraıı dic·
Que las abras se realicen POl' subasta. POl' un presupuesto
: taıse POl' este Miııisıerio. sujeto a la alta Inspecci6n de! Es- de cor.trala de 1.256.239.24, y bajo la rJirecci6n
facultativa de!
tado. dei geutro Qocente deııomiııado C<>legio San :Vliguel. es- Arquitecto don Rodolfo Garcia de Pablos.
tub!ecJdo en !a calle del Generalisimo Franca. nllınero 51, eıı
Lo digıı a V. S. para su conocirniento y efectos.
Elpejo (C6rdoba), a caTgo d~ !a s Religiosas Hijas del PatrociDios guarde a V. S. nıuchas aitos.
ıııa de Maria. para la ensfıianza priınaria no estatal, bajo
la I :o.radrid, 24 de ınaıo de 1961.-EI Presiciente, J. Teııa.
r1imci6n pedag6gica de Sol' :VIaria Asııe(,o Salıcnet, con tres
cl:l.les gl'?duada.~ de ııiiia.s. con una matricui:ı mııxiır.a cada una SI'.
de esta Junla Central de
cIp Pllas de 40 alurnnas. enteranıeııte gratult3.\, a cargo de la
ciones Escolares.
citaaa Directora. Sor Ro.salia Goıızalez Toro v Sor Dorolea 1
Martiııez Alcaııtarilla. todas ellns en poses16n "del titulo prcresioııa! com~ı;pondieııte, a tenor ael apartado 4.0 del articu·
. 10 ~7 de la mencioııada Ley.
RESOLUCION de la Junta Central dı! Constrııccioııes Es-.
2." Que la Direcci6n de este Centro docente queda obli· .
colares por la que se apruOıa la adjıulicaciön definitiva
gacia a comunicar a este Departameııto:
.
de las obras de coııstıııcci

I

I

Secretario-..ı.drniniı>trador

a) E: nombrarniento de ııueva Directora y ProfeboradO en
~L momtnto misnıo que se produzcan. asi romo cualquier inci.
dente qlJe pueda alterar la orgaııizaci6n del Colegio. como traslado de locales, amp1iaci6ıı y disminuciiın de clases. aumento
ae matricula, traspaso. etc.
0) Comunbır, asimiı>mo. cuando el Colegjo se clausure, ya
5ea POl' iııiciativn de su Directcr. Emprcsa, etc.: el no hacerlo
asi iır.pedlr:i en el futuro conceder a la persoııa 0 entidad de, \Qııe se trale. autorizaci6n para la apertııra de nueva Escııela.

Ogijares

Constıııc.

6n

(Granatkı).

de Escuelas

1) t'i~~endll$

en

Inccado el expediente opoıtuno, que fu~ tomacla raz6n del
gasto a realizar POl' el Negociado de Conıabilldad de la Junta
Gentral eıı 17 del pasado mes de eııero. )' flsealizado el mis!l'.o
POl' la Interveııei6n General de la Administraci~n del Estado
e:ı 31 del eıtado mes, l' vista la copia del aeta autorizada
POl' el
Notario del COlegio Notaıial de Madrid don Antonio :ı.Ioxô Ruano. refereııte a la subasta de las obra.s de constıııcci611 de ,eis
Escuelas )' seis vi~iend:ıs para Maestros ell Ogijares (Graııada),
tipos ER·38 y n1N-l, verlllcada en 19 de lo.s corrlentes. y adju·
dicada provisionalmente a don Andres Hered;a Romero, recino
d(· Ve!ez Rubio (Almeria),
Esta Jıınta Cemral ha resue!to adjudicar dpl]nitivRll'\(>ntp la
eJecuci6n de las rel'eridas obras al meJor post or. don Andres
Heredia Romero, \'ecinc de. Vclez Rübi ü (Alm~!'iaj. en la cani tidad Iiquida de L.4L!O.2L5.21 pesetas, que resulta una vez dedu·
, cida la dp 271.518.76 pesetas a que asciende la baja. del 15.50
POl' 100. hecha en su proposici6n, de la
pesetas
i que importa el presupuesto de cuntratl\ quede D.a1.751.733.97
w'vido de b~se
para La su bas ta. que seran abonad3.\ con cargo əl capitulo 6.0.
. articulo 1.". gıııpo iınlco.· ~oncepto iıııico, del presu;ıuesto de
· gastos de esta Juııta, haciendo coııstar que
el pl~?o de termi·
ııaci6n de 'dicha.s obras es el de doce meses,
10 digo a V. S. para su conocimie:ıto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afıos.
1
i
Madııd, 25 de maya de 1961.-El Preslciente, P. D.. JOIle
An·
tonio Garda Nobleja.s.

3.' Que traı~urrido el plazo d~ un nıio, a partir de la
!echa de la preseııle la I:ıspecci6n de Enseıiaııza Primaria
competente' emita el preceptivo iııforrne acerea 'del func1oııa.
!1'niento de este establec!mierıt.ü 6ucente, Mciendo propuesta
expresa de la l'atificaci6n definitiva 0 anulac16ıı, eıı su caso.
de la auLorizaci6ıı provislonal que para su apertura oficial se
le concede nhora.
.4." . Que en ('1 teıınino de treinta dias. a contar de la pu.
blıcacıoıı de esta Resoluci6n cn cı «Boletiıı Oficial del Estada)).
La re;ıresentaci6n j~g:ı.l de este Ceııtro de ensetial1za abonani la
canliciau de 250 pesetas en papel de Pagcs al Estado. en con.
cepto d~ !asa POl' la autcl'iıaci6n que se le concede, en La Delegaci6n AdııUnistrativa de EduclI.cJôn de C6rdoba. remitiendo el
correspondiente recibo acreditatlvo de este abono a la Secci6n de
~seiiıınza Primll.!ia Privada del Departamento. a fin de que
esto. ext~enria la çportuna diligencia y de curso a los traSıac!as
de esta ReSOlUCiıin; bien entendido Que de no hacerse asi en
~L plazo f1jado, est.a autorizacl6n quedara nul:ı y sm ninsUn
\'alor ni efecto legal. procedlendose, en ccnsecuencJa, a la clau. SI'.
Secretario-Administrador de esta Junta Centl'al de
6ura inmecilata del Colegio de referencla.
cıone3 Escolares.
'1

i

I

Constru~.

