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24 junio 1961

ın1nlsterıaı de 15 de novlembre del ın1smo afıo (<<Boletln
Ofi·
Clal del Estado« del 13 de diclembrel y demıiB d~po8lcloneB
apllcables;
Vlstos. por Ultlmo. el Decreto n1imero 1.637. de 23 d~ sep.
t!embre de 1959 «(Boletln Oficlal delEstado» .del 26). convall·
dando las t:ıııas por reconocimlento y ııutorlzac16n de Centr08
no estatales de enseİiaı:za y la Orden m1n1sterıal de 22 de oc·
tubre slgulente (<<Boletin Oficlal» del Departamento del 26)
dando normas pam el perclbo de lo.s mJsmas.
Est Direcci6n General ha resuelto:

1: Autorızar con caracter prov1s10nal. durante el plazo de
un afiQ. el funclonam1ento legal supeditado. a las cI1spo5iclones
vlgentes en la ınaterla y a la.s que en 10 suceslvo pudlerıın
dic\:ıl'se POl' este Ministerlo. sujeto a la alta InspecclO
n .lel
Estado del Centro docente denominado aColegl0 Pave». esta·
blecido en el Barr10 de la Luz. numero 19. tercero. bajo. en
Chirlvellıı (Valencla) por don Juan Manuel Pastor
Garc!a y
don Jcsus Vea Naclıer para la el1seftanza primaria no estatnl.
bajo la dlrecclôıı pedagoglca del prlmero de 105 seftores clta·
dos. con dos clases unitarlas de nlfios con matricula ma.xima
en enda uııa de ellas de 40 alumn08. todoB de pııgo. regentadas
POl' 108 cltados propletarlos. en poses!6n amhos del tltulo prafesional correspol1diente a tenor del apartado cuarto del ar·
tJculo 27 de la menclonada. Ley.
2." Que la direcclon de este Centro docente Queda obll·
gada il comunicar a este Departamento:
al EI nombram1ento de nuevo Dlrector y profesorado an
el momento mismo' que se produzcan. as! como cualqu1er ·n·
cidente que pueda alterar la organlzac16n del Colegl0, como
traslado de locales. ampliaciOn 0 dlsminuci6n de clases. ııumen·
to de matr!cula. traspaso. etc.: y
b) Camunicar aslmLsmo cuando el COleglo se clausure. 7a
sea por iııiciatı\'a de su Directol'. Empresa. etc.: el no hacerla
asl impedira en el futuro conceder il la persona 0 EntJdad
de quc se trate autor1zaci6n para la apertura de nueva Escuela.
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Resultando que el proyecto' ha sldo favJrablemente informado
por la Junta Facultatlva de Construcltiones Clvlles;
Conslderando que ex!.ste crMlto sutlcıente para. atender esta
obl1g'aci6n con cargo a 106 ingresos que para este M!n15terlo
representa la aportac16n de !aB percepcJones establec1das en e!
Decreto del MlnLsterl0 de Trabajo de 8 de enero de 1954 (<<Si»
letin Oficial del Estado) del 26) y muy partıcularmertte en la
aplicac!6n del porcentaJe que. a tavor de este Departamento.
sefiala su articuJo 2.0. concretado en el Presupuesto v1gente con
cargo a la Secci6ıı 10. ca;ıitulo d.". artlculc 1.0. concepto 2.°. a
cuyo efecto se ha tomado raz6n y fisc:ıliZ'D.do el gasto por 105
servlclos competentes;
Consideraııdo que el slstema de ejecue16n de las obrRG
debc
sel' el de contra;;ıci6n dire~ta. prevİsto en el parrafo 13 de!
articulo 57 de la Ley de 20 de dlciembre de 1952. no s610 por
su cuaııtia. sıııo por la necesidad de imprlmir r:ıpldez en la realizacion dej proyecto. 10 que no sucederia de acudlr a 108 trnm1tes de subasta. y que. p,'uct1eada la reı;:l:ımentaı1a concurrencla de oferta.s para la reallzaclön de las olJras. resulta la !LLM
ventajcsa la de con Emeterl0 Ruiz Hernimdez. que se compromete ii efectuarlas por 235.900 peseta5. qul! repreı.enta una economia de 5.056.~; peset:ı., en rciacion con el tipo de contmta.
,Este Ministerio ha dispuesto:
1.' Aprobar

eı proyecto de obra.s de referencla. por su tot'al
250.060.38 pesetas. que ~e abonaı:ıu con cargo al
\·i.gente de h Caja Un1ca Espec1al de este Departameııto. secci6n 10. capitu!o 6. 0 , articulo 1.0. cancepto 2.°.
2.0 Adjudie:ır dichus ooros a don Emeterio Rulz Hernıindez
por la car.tidad de 235.900 pesetas.
impoıtc de
Presup'ıesto

LD aue de Orden comunic~d:ı. por el excelentisimo sefior M1.
nistro digo a V. S. para su coııocimiento y efectos.
Dios g;ıardr a V. S. muchos aiios.
1!adrid. 6 de maya de 196!.-El Director general. G. Millill.
Sr. Director de la Escuela de Comercio de Logrono.

3." Que trıınscurrido el plazo de un afio a partlr de la fecha

de 12. presente la Inspecclön de Ensefıanza PrI.mar1a competente
emltir:i el preceptlvo 1n!orme acerca de1 !unclonamlento de
este Centro docente. haciendo propuesta expre~1\ de la ratiJl·
cac1ôn definitlva 0 anuJacl6n. en su caso. de la autorlzac16n
provislonal que para su' apertura oJicia! se le concede ahora
~: Que en el termino de trelnta dias. ıı. contar
de la pu·
blicaciôn de esta Orden eıı el «Boletin Ol'icial del E.~tadQ». ia
representaci6n legal de este estableclm1ento de enseftanza abo,ı:ıra la cantidad de 250 pesetas en papel de pagos
al Estado
en concepto de tasa por la autor1zae16n que se le eoncede
cn la Delegaclôn Administratlva de Educacl6n de Valenc1a. re·
:r.itiendo el correspondlente reclbo acredltatlvo de este abono
a la Secc16n de Ensei\anza Pr!mar1a Pr1vada del Departa·
mcnto ii fin de que esta eXtienda la oporcuna dillgencla y de
curso a los trasiados de esta Resoluciôn: blen entendldo que
de no nacel'lo :ısl cn el plazo fijado esta autoriıaclôn qUedari
nu:o. :r sin ı:ingun \'alor III e!ecto legal, proeedıendose. en con·
oecuenc1a. a la Cıausura Inmedlata (lel Colegio de referencla.
Lo

qa~ comuııico :ı

oportuııos.

V. S. para su conoclm1ento y e!ectos

Dios guarde a V. S. muchos anos.
?fadl'id. 14 de junio de 1961.-El Director general. J. Tena.

Sr. Jefe de la Secc16n de Ensetlanza

PrJınar1a

Pr1vada.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıla.ma.s Tec.
ııica, por ia (lUC se hace pıiblica la aprabaci6n de
las
ol)rns dc adaptaci6n para La Escuela de Comercio de
LO(Jroiio.

7i.sLü .; p[oycclü ti~ uorıış de aaapte.cto!l de la Eseuelıı de
Comel'cio de Logroiıo. redactado POl' el Arqultecto don Fldel
ILlz Hio. con un presupııeslo total de 255.116.73 pesetas. dis::'ilıuicla, en La sigulente forma: eJecuci6n material.
198.047.40
Prsclas: pluses de C'arestia de vida y eıırgoB fam!11ares. 13.201.84
peSCl:ıs; ııcr.eflcio l:ldu~t:!ul. 15 POl' 100 20.707.11 pesetas;
ho:ıor~r,os de! Arqult~cto por formac16n de proyeeto y dlrecc16n
d~ lə. oOl'a. ,egiııı tar!f~, 1.". grupo 4.0. el 2.75 por
100. una Ve2
ct~ducido e: 50 POl' 100 qUe ~efia!a el Decreto de 16
de octubre
"'~ 194:: y demas dısposıclones de apllcac16n. 10.892.60
pesetas;
lıcno:'arios del ApareJador, 30 por 100 de Iu cantlda.d
anteLor. ~.267.78 pesetas;

RESOLVCI0N de la Dtrecct6n General ııe Ensefıanza!
Tccnicas per la qııc se Iıace publica la. a.pro1xıci6n de
las obras en ia Escueia Tecnica de Peritos Industnales
de San Sl'basticin.

Vlsto el proyecto de obra5 de acondiclonamleuto de los La.
boratorios de Quinıica General y Analitica de la Escuela Tecıüca de Peritos rndu5triale~ de San Sebastian. redactado
por
el Arquitect.o don Luis Jesıis Arizmendl;
Resultaııdo que en cum;ıl1miento de 10 que previene
el ıı.r·
ticulo 25 de! Real Decreto de 4 de septlembre de 1908. ~ 5!do
iııformacio dicho proyecto !avoralJlemente per !a Juııta
Facul·
tat!va de Co:ı~tl'ucciones Civiles;
Resultando cue ci re~\\meıı de] presupuesto se descoır.pone
en la sigııiente' forma: EJecucloıı materiaL. 69.054,54 peseta.s;
pluses. 6.!15.G3 ııeset~s: 15 PUl' 100 de benefıcio i:ıdustrial. pesetns 10.358.18. Importe de comr:ıta. 85.528.35 pesetas: honararios facultatirüs :ıor for:ııacion de ;ıTo)'ecto. segun tarüa
!)rlmera. gru!Jo cuarto. 1.75 por 100. descontado el 43 por 100
que determina el Decreto de 7 de Jun:o de 1933. 688.82 peseta~; lde:n id. por direcciön. 688.82" pe~etas; hcnorar1oa
de Apa·
rejador. 60 !lor 100 ciobre 108 de direcci6n. 413.29 pesetas" Total. 87.319.28 ııeseta!':
Rcsultando que la Seci6n de Contıı.bll1dad y le. Interven·
clôn Delegnda de la Adminlstracf6n del Estado han tomııdo
razon V fiscıı.llzado. respectlvaı:ııente. cı gasto prnpuesto;
COl13lderando que diehııs obras por su easte ~. en ıırmon!e.
con 10 que prei'leııe ci p!ırra!o 13 del artlc\llo 57 de llı Ley de
Contabll!dad. de 20 de diclembre de 1952. deben ejecutarse por
eı 8lstema de contramciön d!recta. se ha promovldo
la debldıı.
concurl'encla de c.!ertas. sleııdu entre las presenta.dıııı la'

"p~1t:ı)()~:ı

1:1.."lI~('!·i!9..

~~!"

maa

r2'~:l('~o YcrO:f;u!, S. A. OiJ!~ Y
Constl1lcc!oııes. que ~e comıırcmete ıı reaıızarlru;
por la cantidnd de 85.357.30 :ıesetas. 10 quc supone una baja de 0.20 por

lOO en relaciôn con el

Este

l!ııılsterio

J

presıı;ıuesto

ha dlspuesto:

tlpo de

contratıı.

1.0 Ln aprobacıon del proyecto de re!erencle. por BU ını.
poTte total de 85.357.30 pesetas. y su abono con clU'go aı credito quc fi 6ura en el capitu!ü del .igente presupuesto de gastos M este Departaınento. c;ıyıı numcraciôn es 614.341. apartado bl.
~. Que se ndjudiquc :ı (J. Isnacio Yere:oul. S.
1'..11. por la
camid"d de 87.148.23 pesetas.

