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1I.ESOLUCION cü La Delegaci6n del Goblerno en el Canal 
de ısa bel LI por la que se anuncia subasta para ıa e1ecu
ci6ıı de ICls o/:)1'QS compreııdidas en .108 uProyecıos de ad
quisic!6n e iııstCllacl6n d~ tıılJer!as cle JıJerro junct/do en 
las calles de Carlos Dabdn, Vi~conde de Arles6n, Basc()o 
nes, Santa Eulalla e ın/anta Mercedes, con t-ue!ta il Bosa 
de Sllva". " 

C<ınforrne R la 8corda.do por el COl1liejo de Administra.ci6n 
del Canal de Isabel ıt prevla autorizaclcin del Mlnlııterlo de 
Obras Ptiblicns. la Delegacl6n del Goblel'no en el mlsmo saes a 
subasta la ejecuciôn de ias abra.ı comprendldas en 108 «Proyec
tos de adqUl~ic16n e lnstalaci6n ae tuberlas de hierro fu.'1dldo 
en !aa, calleb ee Carlos Dabiln. Vlzconde de Arles6ıı, Bascones, 
Santa EUlaltıı e Infıınla Mercedes, con vue1ta a Rosa. de Si!va», 

El presupuesto de las obras es de doscientas cuarenta y sels 
mlJ qulnlentas noventa y clnm pesetas con setmta. y dos centi-. 
mos (246.595,72 ptas.J. 

La !!aW!a provislonaı para lomar parte en esta subasta sera 
de cuatro mil noveclentaı: treinta 'J una. pesetas con noventa cer.· 
tlmos 14.931.90 ptas,), ii ccnstituir de acue1'do con 10 di.spuesto 
cn III vlgente Ley d! ZZ de diciembre de 19~, 

Las propos!clones se admllin\n en la Secretaria. General del 
Canal de Isabel II, caJle de Joaquin Garcia ~1cralo. mimero 127. 
Madrid, de dlez (LD) a trece (3) horas. en las diaı! la.borables, 
hasta acıuel en ·que se cumpla:ı los dlez (0) dia.s habl!es, con
təd(,s a partir de! siguieııte h:ibil al de la publlcae16n de e5te 
Il!luncio en e! «Bole:in O!1clal del Eslado». 

Se;'u:ı :ıulomliticnmeııte desechadas las propoıic!ones reml
tida, por correo, aunque fuera certificado. asi como 1as que nə 
~e ajusten a las coııdiclones de la 5ubasta. 

La documentaci6n correspondiente a. la subaııtıı. de que se 
trata e.ıtara de manlf1esto tOOo.l Ics dias tııborables. e.'l horaıı ~ 
onc;r.a. dural1te d!cho plazo, en :a Secretnria. de ia D1reccl6n 
fact;l:ativa de! Canal. 

La. suba,ta se verif1car:i ante Nota~lo. e:ı el salan dei Consejo 
eel Cana] de Isabe! II. al sigulente dia hiıbil al del ternıi:ıo del 
plil20 de adın!.si6n de proposlclancs y a. las diez (10) horas. 

J[ode.lo de proposici6n 

Don ......... , vecino de ......... , pıorlncia de .......... segıln do-
cumento de ldent!dad, expedido en ... , ..... de ......... , 0 camet de 
Co:ı:ratista de ......... , dOllliclliado e:ı , ........ , ca1le de ......... , 
nılır.ero ........ ', y en no;nbre propl0 0 repr~entac16n de ._ ....... , 

ı en el Camlno Vlejo de Vlc!ılvaro, con vuelta a la ca!1e de San 
F1del». 

E1 presupuesto de las obras es de dosclentas ocher.ta y cuıı
tro mil quiılle:ıtıııı Dueve pe~etas con trelnta y un cenUmo5 
(2&1.509,31 pe.setaıı). . 

La ftanza p~ovislonal para tomar pa.rte en esta subasta ser:!. 
c'e c!nco m!! s~lsclen,B8 noventə. pesetas con ve1nte centlmos 
l5,690.2() pp.selas), a. comtltulr dı! acuer6.o con 10 dlspueııto en 
la vi3ente Le)' de 22 de Ciciembre de 196(). 

Las propo5icior.i'S se admltlr{ın en la Secretaria General del 
Canal de Isabel II. calle de Jcaquin Garcia ~Iorato, nıi:n. 127-
Ma~'ı(}, de diez (10) 0. tre:e (12) ho:as. en 105 dlaıı laborable~. 
.haııta aqu~l en Que 5t) cumplan los dlez ([0) d:as hiı.b!les. con· 
lados a partır d~: slgulente hab!l al de la jlUbı!cad6n de este 
anunclo en ei «Boletin Of.daı de! Estado». 

Serar. automat!cameme de5echactas las ~roposlciones re:nl· 
tidas per correo. a unque fuera ce,tificado. asi ccmo Ias Que DO 
se ajusten a las condiclones de 10. subasta. 

La docuınc:ıtaci6n (orresjlor.dlente a la subasta C!~ que Ee 
tra.ta. estar~ C~ ma:ıillesto todos 105 dias iaborabl~s. e:ı hcras 
de ollc!:ııı. durante dlcho plazo. en la Secretarla de la Dlrec-
cl6n !acultali\':L de: Canal, . 

Li> 5ubasLa se ve::fica:'a a.nte ~o:ario. en el 5a!6n deı Con. 
seja del Canal de Isabp.l II, al 5igı;lenle dia hıl.bil :ıl de: ter. 
miııo c~l p:azo ee :ı,dm:.sı6n de propos:~iones. y il lns diez (10) 
ho:as. 

Modelo' de proposiciôn 

D ... , .... v~cino de , ...... prcvl:ıcla de ....... seg(ın Docu.'lIento de 
Identicad expedldo en '" ". de " ..... 0 carnet de ccntrat1sta 
c'.e .. ,,' .. domlci!!p.do e:ı "" .. , caJle de ""'" nıimero " .... , y en 
nombre propio 0 : epresentaci6:.ı .de "." '. eı:teradc del anuncl0 
publicado en el «Baleti:ı Of!cl:ı.l de! Estadoı del dla ... ". de "'''' 
de 19 .... " y de las coııdic!ones que ha:ı de reglr para la adJudl
caci6n per suba.\ta pUbi:ca ue la ejecucı6n de 1as obras il que se 
rpfiere e! ınismo, corre~!Xndle::te, a: «Proyecto ee adquislc16n e 
iııslalac16n de tubcrla de hierro :u:ıdido de 125 nını. d~ dlamel:ıı 
para un grupo de \'iI'ie:ıdns s:to er. el camino v1eJo de Viciıl\'aro. 
con \'uelta a la cal1e de Sa:ı Fldelıı_ se compromete a eJecutar 
dichııs c'ornıı p0r L~ cıır.tidad ee pesetas .. , (aquf l1sa y ııanamer.te 
la cantldad e:ı letl'lI y :ıüll}ero) y en el plazo de .. " ... de acuerdo 
cun el p:lego de cO:1dic:ones ge:ıern:es y partlculares de la subas
tn. y a r.ump:lr. per uceptar, tas co:ıdlclone. tacultat:vaıı l' gene- , 
rale!, particulares y econömlcas. y ıaa disposlclo:ıes vlgentes que 
se dicter. por la Superioricad. que pueoa.n n!ectar a dichas OO1'as 
y al abono de la.s remu:ıeracicne~ min!mas que. de acuerdo con 
la Legl1hclôıı Soc,al \'igente. debe:ı pe:cibir per jOr.lada legal de 
tralıajo y por hor.ıı: extraordlna::Rb que se utlllce:ı dcntro de 105 
:iınites legales 10s obreros cle cadn ef!cio y categoria de lcs que 

I 
haynn de ser empleaaos en :ns obr3s. 

(Fedm y fJ:'ına del propo::e::te.) 

:ı.radrld. 13 ee jUl110 c.e i961,-E). Deiegado, CarJos Lôpe:o
Quessda.-2.488 

t':'.terado del anuncio pub!lcado en el «Bo:etl:ı O!1claJ del Estıı
do» del dia ...... , de ........ de 19 ... y ee las condlc!ones que 
hn:ı de regir para la adjudicaciön ;ıo, subasta publicıı. de la 
ejecuc!6n de las obras il. que se reflere el Illismo, correspoı:. 
dier.te8 a 108 «Proyecto5 de adquis!c16n e i.'lsta.lacion de tuberiııs 
ee h:mo fundido e:1 las calles de Carlos Dabiın, Vizconde de 
_,::eslin, Ba~cones, Santa Eu:a.l1a e Ir.!antıı. ~lercedes, con vuelta 
a. Rosa de Sli'·a». se compromete LI eJecutar dlchas obrlUl por la 
call11dııd de pcsetns ......... (aqui lisıı. y ıııı.r.lImeıı:e la cantıdad 
en Iftra y niımero) y en el plazo de ......... , de acuerdo con 
t'l pliego de condlciones generales y partlcUıares de la subasta. 
y u cump:ir. por aceptar, las condlciones facultatlvas y genera!es. 
ııarticulares )' econômlcas r laı diSpos!clones vlgentes que se 
dicten POl' la Superiorldad que puediln afectar a dicha.s obras y 
:ıl abono de laıı remuneraciones ınlnlmas que. de acuerdo con la 
Jegts:aci6n soclal vlgente. debe::! pel'clblr por Jorr.ııda legal de 
trabaıo y por !ıoras extraordinarias que se utilicen denlro de lOs 
lim:tes legales 105 obreros de cada o!lcio y categorla de 108 que 
hayan de ser empleadcs en las obras. 

IDE 
ı\lINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 
m~r.ha y firma dpi proponente.) 

l\!adr:d, iS de Juı~io de 1961.-El Delegado, Carlos Lôpez
Quesada.-2.490. 

IlESOLUCION (le La Deıegacl6n del Gobierno cn cı Caıuıl 
cle lsabel LI por la Que se anuncıa subasta para la eie
cuct6n de la, obras cornprendldas en el ııPr01lecto de 
adııulslcJ6n ~ lnstalacion de tuberia de Iılerro jıındido 
de 125 mm, de dlrimetro para un grupo de vivlenaas sito 
cn cı camino ı:ieio dc Viccilı'aro, con ı"Uelta a la callc 
de San Fldel". 

Conforme a 10 aeordado por el Consejo de Adrnln!stracI6r. 
del Canıı.l de 15abel II. prevlıı- autor.ze.ei6n del M.lnlıiterlo de 
Obras Pılb:lcas. la Delegııc!ön del Goblerno en el :nJ5mo ee.ca 
a ~ubasta III ejecuc16:ı ee las obras co:nprendıdııs en ~L «Pro-
7e~'~o de ~cQui,iciıi:ı e i:ı':alaci6:ı de ı:ıbe:i:ı. de hlerro ~ur.dldc 
c1e 1Z5 ın!:ime:rQs de dlametro pıır;ı ı.ı:ı. srı.ıpo et \·I\ier.dıı.s i:~Q 

I RESOWCIOS de La Direccirin General dc Enseiıanza. 
Primaria por la qlle se autoriza e! !ımcionamip.nto le
pal, con caracter ıırovisional. de! Centro de enscncJ1:a 
primaria na estata!. dellominado «Coleglo Mcrcııntilıı, 
establecido en La ca!le dcl Reu, mim, ~, cn AT~/ıJ'_"~ 
r JIadriri i, por don Gerı:aslo Pacneco Damiııyo. 

vısto el expedieııte .ll1\trulda a. l~lanclıı. de don Oer\'aB!o 
Paclıeco Domiııgo, en supllca de que se autorlce el :unClona. 
miento legaı de! Centro de ~~e:ia;ıza primariı no estatal. de
nom1nado «CoI~g!o :vıercantl1», estııblecldo en la ca.lle del Rey, 
ııtimero 8, ~n Aranju~z (:vradrlcı. de! que es prOllletarıü: y 

,Resultaııdo que este expedie:ıte !ıa sioo trnmitado por la De
!egac16n Adıninistratl\'a de Educııd6n !'aclonaJ: que se han unl
do ııl nılsmo todos 105 doc'Jır.~ntc~ e:Jg!d~ por las d!5p05!clct~s 
e;ı v!gor. J' que lll. petlci6:; es fayorablemerıte !a:or:ı:acla :ı~r la 
Ir.specrlli:ı de E:ı~eüaılZS Pr:maria competente y PCl' :a c!tada 
Dtlegaclo!l AC:m:ı,ht ratl·; •. 

i Vi':'1\, 8,:ıııı;:::u.·, ,,: "ceptu:ı:o e:: :c, p.:'tjru!o~ 25 \. 27 :~e 
I::ı I'!ie:ıte Le)' C:e ECUCilClo11 Pnır..:ıriıı. de 17 ee jUllo de 19.5 
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(KBoletln 0f1c1a1 de! Estado» de! 18); 10 prevenido en la Orden 
mlnlsterial de 15 de noviembre de! mi;,mo afio (<<Boletin Oficial 
del &taGO)l de! 13 de d!c!embre) ydeııı.ru; Illsposiciones aplicab!es. 

Vistos, por Ultlmo, el Decrcto nfunero 1637, de 23 de septiem
bre de 1959 (ccBoletin Ondal deı EstadQ) del 26), convalidando 
las ta.sas por reconocimiento v autorizaciön de Centros na esta
tales de ensıhianza, y la Orden ministerial de 22 de octutıre si
guiente (<<Boletiu Oficia1ı1 de! Departamento del 26) Cando nor
:nas par:ı cı percibo de las :nismas, 

Esta Direcc!ön General ha resuelto: 

1.0 Autorizar, con caracter provisional, durante el pla.zo de 
un ano, cı funcionamiento legal. supeditado a las disposiciones 
vlKentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran dio
tarse por este Ministerio, sujeto a la alta Inspecci6n del Estado, 
del Centro docente derıoıninado (<C<ılegio l\1ercantilıl, establecj~o 
en La eaUe de! Rey, mim. 8, en Aranjuez (Madrid), por don G.e"r
vasio Pacheco DOınlııgo, para !a erısenanza primariıı na e~La.
ta!, bajo la dlrecciön pedugogica de dicho seiior, con una elase 
UTIıtaria de nlnos, con matricu!a de 40 :ılumnos. t0005 de pa.go. 
:1 cargo de! mismo senor, en posesi6n de! .titulo profesional co
rrespondientL" a tenor del aıı:ırtado cu:ırto del articulo 27 <le La 
rnencionada Ley, na pudindııse encargar de la c!ase de panll
los dona Esperanza Valencia Ramos, per no ser Profesora ti-
tulada. . 

2.Q Que ia Direcclön de este Centro docente queda obligada 
0. comunicar a este Departameııto: 

aL El nombramiento de !luevo Director y profesorndo en e! 
momento mismo que .se p!'Oduzcan, asi como cualquier iIıcidente 
que pueda altenlr la orgaııizaci6n del COlegio, como traslado de 
locıı.les, ampliaci6n 0 disminuciôn de cl!l.c\€.\ aıımellto de ma
tricula, traspaso, etc. 

b) Ccmunlcar, :ı.simismo, cuando el Colegio se Cıausure, ya 
sea ]lor inicıativa ee su titular, Di~2ctor, Empresa. etc; el no 
hacerlo ıı.si evitar:i. en el futuro conceder a la persana 0 entidad 
de qııe se trate autorizaci6n para la apertura de :ıueva Escuela. 

3.° Que traııı>currJdo el plazo d~ wı aiio a partir de la fecha 
de la presente la Inspecci6n de Enseiianza Primoria competente 
eırJtira e! preceptlvo iııforme ace~ca del funcionamieııto de este 
Centro doeente, haciendo propuesta expresa de lll. ratlficaciön 
defiııitiva 0 anulacıon. en su caso, ee La autorizaci6n provJslonal 
que, para su reapertura oficial, se le cor.cede Mara. 

la vigente Ley de Educac!on Frimarla de 17 de Jullo d~ 1945 
(<<.Boletin Oficial del EstadoD del 18): ~lo prevenido en la Orden 
ınlnisterial de 15 de noviembre de! misıno ana (<<.Boletio Of!· 
cial del Estado» del ıa' de diciembre) y deııı.ru; disposiciones 
aplicables; \ 

Vistos, por Ultlmo, el Decreto numero 1637, de 23 de sep
tiemlıre de 1959 «(Soletin Ofi.cial de! Estado» del 26), conva· 
lidando las tasas por reconoc!ıniento y autorizaci6n de Cen
tros !lO estata!es de enseiianza. y la Orden ministeria! de 22 de 
octubre siguiente (ccBoletin. Oficial» del Dejlartamento del 26) 
dando normas para el percibo de l:ı.s mismas, 

Esta Direcci<in General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con car:i.cter provislonal, duraııte el plazo de 
un afıo, el funcionamlento legal, supeditado a !as dispasidones 
vigentes ən la materia y a las que en 10 sucesivo pud:eran dio

. tarse por e~te Miııisterio, sujeta a la alta Inspecc!on del Estıı.· 
do, del Centro docente denoıniııado «Colegio Virgen de la Pa· 
loma». establecldo en la calle Marcoııi, nıiıııero 3 (barrio Oil· 
ver), en Zaragoza, por doıia ~ıaria de! Pilar Oracia Cə.sabo
na, para ıa' ensenanza primaria no estatal, balo la direcci6u 
pedegögica de dicha seİlorı;, con una clase uniıariıı de niİlas 
(matricuJa mıi.xima 40 alıımnas, todas de pago), regentada 
POl' la ıııisına interesadıı.; y otra clase de pirvulos (matricuYa 
maxima 40 alum.nos, todas de pago). a cargo de dana Ma:-ia 
Asuııci611 Oracia ClIsaboııa. anıba~ eıı posesi6n del titu:o pro
fesional correspondiente a tenor del apartado cuarto del articu. 
10 27 de la mencionada Ley. 

2.° Que la Dil'eccion de este Centro docen:e queda obliga
da a comunlcar a este Departamento: 

al EI nombramiento da ııueva D:re:ora y profesorado eıı 
el momemo mismo qUe se produzcan. asi como cualquier i:ıci. 
dente que pueda alterar la organlzaci6n de! Colegio, como tras
lado de locales, amp!iaci6n 0 ct!smi:ıuci6n de clases, aumemo 
de matricula, traspaso, etc.: j' 

b) Comunicar, asiını~mo, cuando el Co!egio se cıausure, 

ya sea por iniciativa de su Director, Emp:'csa, etc.: el no ha· 
cerlo asi impedir:i en el futuro coııceder a la persona 0 enti. 
dad de que se trat~ autorizac:ôn para la apeıtura de nuel'a. 
Escuela. 

3.° Que traııscul'rido el plazo de un ano a partir de la. 
fecha de la presente la Inspecci6n de Ense.iianza Primaria 

I 
competcl1te emita el preceptivo ir..forme acerca del funcic~ 

nanıJento de este Centro docente, hacier..do propuesta expresa. 
de :a ratificaci6ıı defiııltiva u anu!acion, en ~u C<l.>O, de la auto-

I 
rizaei6n provision:ıl que paro. su apertura o!icial se le concede 
a.':ıora. . 

,ı.o Que er. el termino de treinta dias a contar de la publica
cion de esta Resoluci6n en el «Boletiıı Oficial del Estaao» La :-e
preseııtaciön legal de es~ estableciıniento ee cnseıianza abonarıi. 
la cant!dad de doscientas CillCUel!ta pe~La~ eıı papel de pagOS 
al Estnco. eıı concepto de tasa par la autorizaci6n que se le 
coııced~, en la CaJa unica del MirJsterio. remiti~ndo el corres
;ıondiente recibo acrcditativo de es~ abor.o a La Secci6r. de En
s..nanzn. Primaria Privada del Departamento, a fin de Que esta 
exıienda la opertwla diligencia y de curso a 10& tras!ados de 
esta Resoluci6n; bien eııtendiCo qııe de na hacerlo asi en el 
plazo iijado esta :ıutorizaciôrı qu~dara :ıula. y sin ningun vaior 
ıli efecto legal, procediendose, en consecuel1ci:ı., a la clausu~a 
lnmediata deı Coleglo ele referencia. 

.4.0 Que en el termino de treint::ı din.;;, a contur de la pu-

I
I illıcacioll de esta Resoluciön eıı eı. «Bolerin Oüclaı de: EstadQ)). 

la representaci6n lfgal de este establecimictıto de ensenan7..D. aba.. 

I 
!lar:i iu cantidad de doscier.tas cınCUfllt:ı pesetas en papeı de 
pagos al Eı-tado, en concepto de tn.sas por la autorizaci6n q:.ıe. 

, se le concede, er.. la De1egaciu:ı Admi:ıistrr,tiva de Ed:.lcac!ö!l 

10 que comunlco a V. S. para su conocim'iento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. mudıas ai.os. 
:.:ıadrid, 14 de junio de 1961.-EI Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de La seccl6n de Enseıiarua Pl'ima!lıı. Prlvada, 

REsoıUCION de la Direcci6n Gcııeral de Enseı1anza Pri
·nw.ria por La que se Gııtoriza ,;1 jııııcionamienlo legal, 
con cariıcter provisional, del Centro de enseılanza pri
maria na esıatal den07ninado "Coleyio Virgeıı de la pa
lomaıı, establecido en Zaragoza. 

Visto el eı.:pedlente !nst!'Uido a instancia de dona Maria de; 
Pilar Orada Casaboua e,1 suplica de qu~ se autoric~ e! funcio
namiento leg:ı.l del Centro de ensenanza primaria na estatal 
derıomil1ado «(Colegio Vlrgen de Is. Paloma)ı, establec!do en !a 
calle Marconi, numero 3 (barr!o Oliver), en Zaro.gozo., del que 
es propietaria; y 

Resultando que este expediente ha sido tramitado por 10.
Delegaci6!l Admiııistrativa de Educaci6n de Zaragoza; que se 
han unldo 0.1 ıni.smo todos 105 documentos exigidos ;lOr las dls
P(ısicione~ t>n vigor. )' que la petici6n es t'avorablemente in for. 
JIlada por III InspeCcltin de En:;efıarızıı Primariıı comuetente v 
po~ La cltac!a Delegaci6n Admin!strativa: .-

Vi5tos lIsiınismo 10 ;ıreceptuado en i08 ~rtlculos 25 Y 27 de 

I 
de Zaragoza, reınitiendo el correşpOlıdknLe recibu :ıcredi,ativo 
de este pago a 10. Secciôn de Enseıianza Primaria Privada del 
Depart:ımento. a fin de que est:ı. exıienda la oporcuna dlll~en-

I eia 'S de eu:so a los traslado,; de esta Resolucion. bien .. eııten
dido que de no hacerlo asi en f! plazo fiıado, esta autorizai ciôn quedari nula y sL'l r:ingıin valor ni efecto legal, proce

I diendose, en consec~encia, a la clausu,a inmediata del Cole-
gio de referencia. 

Lo que comunico a V. S. pa:'a su conocimiemo y efl"ctos 
oportunos. 

Dias guaı de a V. S. muc has anos. 
:'vI:ıdr!r'. 14 d~ jun!(; de 19ô1.-EI Director gen~rai. J. Te:ıil. 

8r. Jef~ de la Secc!ön de Enseıia.'lza P.!'imaria Pril'lıda. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enserianza frı
ııUlria por la que se autoriza e.1 juncionamienio leııal, 
con carcicter provisional, deı Cen/To de enscnaııza pri
maria no estatal denoıııiııado "Es~-uelas Pıimcr ri:Coılde 
de Escoria2aıı, estaiılceido en Zarago:a. 

Visto eI expedlente instruido por don Ar.gci de Escorinza v 
Cnstlll6n. en nombre y represemacio!l de <<Los Tran\'ias d~ 
zaragoza. S. A.», en suplica de que se aüto!'ice el Centro de 
Ensenanza Primaria estatal denominado {(Es:uelas Priıner Viz· 
con de de Escoriaza)), establecido en la barriada del Primer Viz. 
coııde de Escoriaza (Sector !as FuerıLe:;). en Zaragoza. ;ıar dı
eha. Sociedad; y 

Resultıuıdo quc eısıe expediente ha ~ido trıı.mltıı.do ;ıer 'a. 


