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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 InspecclOn .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. 

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 V. S. para su conoclm1ento y e!ectos 
oportuııos. 

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; 

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 rea
lizacion dej proyecto. 10 que no sucederia de acudlr a 108 trnm1tes de subasta. y que. p,'uct1eada la reı;:l:ımentaı1a concurren
cla de oferta.s para la reallzaclön de las olJras. resulta la !LLM ventajcsa la de con Emeterl0 Ruiz Hernimdez. que se compro
mete 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 
impoıtc de 250.060.38 pesetas. que ~e abonaı:ıu con cargo al 
Presup'ıesto \·i.gente de h Caja Un1ca Espec1al de este Depar
tameııto. 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. 

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. 

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 Tec
ıüca 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. pe
setns 10.358.18. Importe de comr:ıta. 85.528.35 pesetas: hona
rarios 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 pese
ta~; lde:n id. por direcciön. 688.82" pe~etas; hcnorar1oa de Apa· rejador. 60 !lor 100 ciobre 108 de direcci6n. 413.29 pesetas" To
tal. 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' maa 
"p~1t:ı)()~:ı 1:1 .. "lI~('!·i!9.. ~~!" J r2'~:l('~o YcrO:f;u!, S. A. OiJ!~ Y 
Constl1lcc!oııes. que ~e comıırcmete ıı reaıızarlru; por la can
tidnd de 85.357.30 :ıesetas. 10 quc supone una baja de 0.20 por 
lOO en relaciôn con el presıı;ıuesto tlpo de contratıı. 

Este l!ııılsterio ha dlspuesto: 

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 cre
dito quc fi6ura en el capitu!ü del .igente presupuesto de gas
tos M este Departaınento. c;ıyıı numcraciôn es 614.341. apar
tado bl. 

~. Que se ndjudiquc :ı (J. Isnacio Yere:oul. S. 1'..11. por la 
camid"d de 87.148.23 pesetas. 
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10 Que de Orden camunlcada por el Excmo. Sr. ~lInıstro 
dlgo a V. S. para su coııücımlento i" efectos. 

Dlob guarde a V. S. muchas &ıias. 
Madrid, 23 de maya de ı061-i::J Director general, G. Miııan. 

8r. Dlrector .de la Escuela Tccnica de Pcritos Industr1ales de 
San Sebastl:i.n. 

RESOLUCiON de la Direccio1l General de Enseıia1lza, 
Tecnicas por la Que se hace pılblica La aprobaci6n dc 
las obras eıı la Escucla Tccnica Supcrior de Arqui. 
tectura de Madrid. 

Vlsto el proyecto de obrns de portada de la EscueJa Tecnıca 
Superior de Al'quitectura de Madrid, redactado por el Arqui· 
lecto don Fernando Clıuec<ı. con un presupuesto total de pe
setas 416.997,67, distribuida, eıı la 5ıguiente forma: EJecucı6n 
material, 316.386.71 pesetas: pluses de carestia de vida y car· 
gas faıniliares. 2347t80 pesetas; berıeflcio industrial, 15 por 
100. 47.458 peseıas, honararios del ArQultecto POl' !ormacl6n de 
proyecto y direcci6n C!2 La obra. segün t~rifa prlmera. grupo 
qulnto, el 3 por 100, 18.983.20 pesetas; honorarios del Apare· 
jador, 30 por 100 de !a cuntıdud unterior, 5.694,96 pesetas; 

Resultando oue el pro,'ecLO ha sico favorablemente lııfor· 
mado POl' la Juııta FacuItatim d~ C0ııslrucciu:;es Clvl!es; 

Canslderando que existe cr~d1tQ su!ic:ente pam atender esta 
obligacıon con carga li 10s iııgre;os que para este ~1inlsterio 
representa la aportaci6n de las percepcloııes establecldas en 
el Decreto del Ministerio de Trab:lJO de 8 de enero de 1954 
(<<Bolrtin Ofıcıa1 del Estadrr.ı de1 ~G, " !liU," pal'ticularmente 
en la RPlıcacioıı del po~wıt"je que a üı'·Dr Ce este Departa
mento seıiaıa su articu,o segundo. concretado en cI prcsu· 
puesıo vigente con C1:]'&O a i;;. seccıon 10. capitulo sexw, ar· 
ticulu pı1ıııero. conCep,u oeöunuo. a cuyo efecto se ha tomada 
razön y fiscailzado el gasıo POl' la, se!';icio, compete:ıtes; 

Considerand0 que cı ,istema [!e ejecuciö;; de las obras debe 
sel' el de contrataci6n dil'ecta. preris:o eıı el p:irrafo 13 de! 
articulo 57 de la Ley de 20 de dıciembrc de 1952. no s610 por 
sı:. ('uanti:ı. sino por la necp."irlad df' imp;'im:r rapidez el1 la 
rea1izacion del proyecto. 10 CUe ::0 sucederia de ::.cudir a los 
tl':iıııites de subasta, y que practic~,du Itı reg!anıenıaria concu
rrencia de ofer:as !lura la reulizacici:ı de bs obr~s resulta la 
m,b v~ııtaj~su iu de doa ;"U:b Carnllc. ql.ie be cuw]Jruwele LI 

efectuarl~s POl' 3S2.319.51 pesetu". qı;e represe:ıtar. uııa econo
roia ee 0.00 ;ıe,et3, P!, re::1::o:ı con e: tıpo de contr:ıta. 

Este lI1inistel'io ha dispuesto: 

1:· .... prob:ır d proyecto de ubms de l'efere:ıcia po:' su total 
iınporte de 416.991.67 pesetas. que se abonaran con cargo aı 

presupuesto \'!~ente de la C~Ja U:ılca Especial de este De· 
partamento, secciôn 10, c:ıpitulo sexto. art:culo pr!mero. con· 
cepto segundo. 

2: Adjııciirar dir.lıas olıras adan Lu:s Carıillo POl' la can· 
tidad de 392.31851 pesetns. 

Lo que de Orden cO!liulılcada POl' el exceleııtisL'Ilo seıior 
:.1iııistro digo (\ V. S. para su conociıniento y eleclOs. 

D!OR guarde il V. S. muchos aıios. 
Madrid. ,30 de !l1l'.yo de 1951.-El Director general. G. M!llıi.n. 

Sr. Director de ir. Escuelu Tec:ıica Superior de Arquitecturu 
de Madrid. 

RESOLUClO.v de la Dirccci6n General de Enseıian:as Tı!c· 
7l;CI~' PUl' la (!U~ "e hace pıiWca ia aprobaci6ıı de !as 
obras de adapıaci6n de Lal)Qr~ıorio de MdaluTgia de ia 
Escuda Tec1lica d.e ?criıos 11ldu.ltf.ale, de Sevil!a. 

V1sto eı pro:;ec:o de obr:ıs de adaptacloıı dr1 L:ıboratorio 
de ;,[e,alurgia de l:ı Eı;cuela Tecnica (le Peritos Industriales 
de sc~m~ı ic~,~:t~'.d;) ı;c!' el .!"!·q~~~cctLi ~.:;~: ~!~:.rdc ~P:olU; 

Resultando o,ue eH cumpl1nılento de iu que prevleııe el ar
ticulo 25 del Real Decreto de 4 de sept!embre de 1908. ha sido 
in!ormado dicho pl'oyecto f~l'or~blemente POl' In Junta Faeul
tatiı':ı, de Constı'uccioııcs Cl\'iles: 

, R.esultando que la Sec16n de Contabil1de.d y La Intervelld6ıı 
. DeJegada de la Admlııistrac16n de! E5ta.do han tomııdo !1Z61l 

y tlscalizado. respectiva.mente. el gasıo propuesto; 
Con8iderando qu~ dlchas obras. por su eoste, y en arıno:ıia 

con LA que pl'eviene ee pill'l':lfo 13 del articula 51 de la Ley de 
Contabılidad. de 20 de dicıembre Oc 1952. deben ejecutarse por 
el sistema de coııtrataci6n dlrecta, se ha promovldo la debldıı 
concurrencla de olertao, siendo eııtre las presentaOas la mas ven
taJosa i~ sU,\crita POl' don Juan LUis Ro:r.ero Diaz. que se 
compromete a real1za!'las POl' la cantidad de IS7.775,66 p~etas, 
que resilltan de deduc1r 20.8G3.96 pesetas. 0 sea el 10 per 100 
de baja. 

Este Minıster10 ha dlspuesto: 

1.' La nprcbaci6n de1 proyecto de referencla. por su lm· 
porte tat,,! de 20U.837,70 pesetas. y su 'abono con cargo al cre· 
dito que figura en el ııunıero 614.341. apartado bl, de! vigente 
presupuesto de gastos de este Departamento. 

2: Que se aaJudique a con Juan Luis Romero Diaz per la 
caııtidad de 187.775.66 pesetas. 

La que de Orden coıı::unicad:ı. por el Excmo. Sr. Mlnistro 
digo a V. S. para su conocimiento l' efectos. 

Dios guarde il V. S. muchos nıios. . 
~!adrid. ~ de jur.io de 1961.-EI Dlrector general, G. Milıan. 

SI'. Director de La Escuela Tccnica de Peritos lndustriales de 
Sevllla. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de La Direcci6n General de PrevisıOn por 
La que se aprueban ios nueros EstaıutQs ae La IıCa1a de 
Pensiones de Tabacaiera. S. A.lI. domicilial!a en lr1a1!ıi4. 

Vistas las :-e:ormas que le. EıJ,ldad denom!.nada «Cııjıı ele 
Penslones de Tabnc(llera. S. A.». con domic1l:o en Mııdrid, 1:1-
troduce eıı ~us Estatutos; y 

l' Habida cuema de que pOl Resoluci6n de esta Dlrecci6n Ge
; neraı. d6 !eclı:ı 16 de maya de 1~57. fueron aproba.dos los Esta
i tutos de dlc:ıa Entldad e lnscrita en el Reglstro Otlclal de En-

tidades de ?revısi6n So<:;a} con el :ıumero 2394; 
Que en virtud de acuel'do. reg!nmen:ariamente adoptado. la 

citac:ı E!:tidad reforır.;ı !as noqnas estatutarias POl' que ha ve
nido rigı~ndose, y q;ıe dichas, re:crmas na n:teran su n(lt~ra

leza JUl'idica y el c:ır:icter de p~e\'is:6n ~oclal de la Entldad oi 
,~ cpo:ıeıı a 10 dispuesLo eıı la Ley ee 6 de diciembre ee ı941 
y su Regıamento de 26 de maya de 1943. habiendose cumpl1-
do. asımisnıo. :os t:'[ıııı:teo y requbi:os e);igiclos para su apro
bacio!1 PO!' la Ley ~. Reglan~en~o citacos. 

Eô:a Direcdon Geııe:'a! ha te!lida a bien acordar la apraiıa
ciÔll de :OS ınıevos Estatutos ee b Entid~d denonıı:ıada aCaja 
de Peııs:ones de T:ıbaca!era. S. A.». eon do:ıılcHio en Madrid, 
que eontlnuar::ı inscrita en el Reg!stro Oficial de Entidades de 
Pre\'isi6ıı Soc:ai con el ıı:inıero 2.394. q~e ya te~Jll as!gııado 

Lo digo a V. S. pa:'ll su conoc!:ı1iento v demils e!ectos 
Dıas guarde a V. S. nıuchos af\os. 
~Iadrid, 27 de mayo de 196ı.-El Dlrector generaı, M. Ambl~. 

Sr. Presicente de la (ıerrj:! de Pensio:ıes de Tab?ca'era. 8. A.». 
Madrid. 

RESOLUClON de La Direccion Genera! de Prerisı6n por 
ıü ~ue st: m:s(:Ti!ir. ti~ d Rı:g+~i]() ühr.:iu.i ck Ertw.i.cules ae 
Pret'i~6n Sociai a la rcSoc:edad MlIıual Ganal!era de 
D%rc! de Prl'vi.li6n Sodai", con domicilio en Agua
Dulce, Doiorl's I Aiicaııtl'i. 

Vlstos 108 Estututos de i~ Eııt!dad de:ıominadn «Socledııd 
~Iutual Ga:ıad~r~\ de Do!ores de Pre\':si6n Soci:ı.l», con do:r.lcl
Uo eı~ .'ıgua·Düe. Dolores (AI:c:ınte); y 

Resu1laııdo qüe e; re~uıne:ı del presupucsto se descompone 
eıı la slgulente forma: E.~ecucitıı nıute:ial. 167.462,26 pesetııs; 
pluse5. 15.058,U2 ııe8etas; 15 POl' 100 de benetlclo industrlal 
25.119.34 pesetas. Imporıe c.e coııtrata, 208.639.62 pesetas; ha· 
norarios facaltatl\'os POl' fonr.acl6n de proyecto, segı.in tarHa 
prinırra. gr:ı;10 CL;~;·L.iL. 3 pu:' 100. 5.023.86 pesetas: idem id. po: 
direcci6n. 5.023.Bıl pesetas: hOlıürarias de aparcjador. ÔO por ıno 
SO~:'e 106 de direcclöıı, 3.01·;,32 pe.>e~ııı;. Total, 2:1.~OL,66 pesetas; 

Habıda cue~ta de C;ue su organ:zaciö:ı y ~uııcionamıenta, &.ii 
cc:ııo !cs fi:lt,; quı; S~ prcpoı:e llevır ı:. cabo. m'lsten la natu
rulezn 1· e! car~cter de prel'1,lô:ı sodal; 

Qııe'13, l'Iormııs de la :-efeıida E:ı:ldad re:inen 105 requlsitos 
i exJgido. por !a Ley de 6 de dJc1e:ıcbre de 194 ı y su Reglamento 


