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5.- Las otertas ~ı;e haran aeompai'ıando mucstra.s del papel . y modelo del ejemplar confe<:c1onado. ~dıcando el preclo por 

uıüdad, habida cuenta de LOS gastos de dlstrlbuc16n. 
6." üı.s caraeteristlca~ del LJbro de Ca!if:cncion Escolar poru'an ser consulta{las en la~ oficinas de kı Mlltua:idad (AlcaIu, nümero 27). todos los dias en que este v!gente el 'plazo, de doce horas y treinta mir.utcs n treee horas y treinta m1nuıos. salvo el ultimo dia. que se destlnani. a La admisi6n de pliegos 

solaınente. 
7.'- La a;ıertura de ıo~ sobres contenlendo la~ o!ertas se ve

rificııriı. pıiblieamente ar.te Notario designado por el Coıegio Notarial de Madrid. en loeal que seıiaie La Direccl6n General de 
Ens~iıanza M<dJa. antes del dia 10 de septiembre de 1961. 

ö." A la mtıyor brevedad. se convocara al P~ronato de la 
Mutua.lldııd de Catedratlcos de Inst1tuto!. el cuai. a la vista de 
la.~ proposiclones presentadas, adjudicara provls!onalmente el coneurso 0 declarara no haber lugar e. la adj:ıdlcac16n, elevando 
J:ı proJlue~ta al excelentis!mo seıior Ministl'O de Educac!6,ı Nacional, a lo! e!ectos de aprobaci6n def1nJt.lva y Orden corres·pond!ente. 

9." Una vez adJud!cado este concurso, la Casa adJudJeataria 
Ee obliga a tener disp;.ıestos para su entrega 40.000 eJempl:ıres den:ro de los tre1nta d:as siguientes a la firma del contrato·. 
2~.ODO eJ~mplares cada uno de 105 tres mese~ sJgu'Ieııtes a la 
pr:ıııer:ı e::trega: 100.000 restan!<s Ics eııtregar:i antes del prl
mero de junio de 1962. y 100 100.000 ultimos. antes de primero ee enero de 1953. 

La Mutu(ll!d:ıd, no ob5tar.te, pOdra antlc!par los plllZOs de entrega d? acuerdo con el adJud!catario 
Como garantia de conbervac!6n de La ca1idad del papel y c!rcU!1stanc!as de eneuadern:ıc!6n y confecc16n del L1bro, la CaHa 

conees:onariıı entreg:ı::i 150 eJemp:ares a la Mutualidad. la 
cu:ı.i sellara y contrasennri y rem!t!ra ur.o a cada l~tituto para que sirra de mooelo aı qLle ha de ajust<lrse tooa la edlci6n. El P:itronato adoptnriı otras m~didas que le permltan asegurarse 
de: curnpllmle:ıto oel contrato. 

10. Para re,ponder del cumpllmJento de !as obl!gacicnes con. tmidas. la Casa adjudicataria. al recibir la notlficacl6n. ele
va:"ı la f:anza a definitiv:ı, eompleta:ıdo la provis!onal. ya efec
tıuıda. hasta el 10 por 100 del import.(' de su obra Taııto las 
firı:ıZQs provis!onales c~ır.o la deHrutiva se deposıtarı:m en la Caja de la Mutua1idad de Catedr:iticos de rtlsUtutos. por medio 
de de:tos nonıir:ativcs cantra un Banco de Madrid. 

Los co:ıcul'santes cuya5 ofertas no hayan sido aceptades po. 
d:';ııı retirar a partir de ıa reso:uc!6:ı del concurso las !ianzas 
prO\·isiıır.ales. fi.mando e! recıbo oportur.o 

l!. Por la Mutual:dad de Catedriıticos de !nstitutos se da
r:ıtl a !a Cua cGr.resionaria 13S 6rdenes de diôtribuci6n de los 
Iiiıros a IOS distıntos Ir.stıtutos Nacion:ıles de Enseiıanza Media. 

1~. E! abo:ıo de los libros a la C(Lsa adJ udieataria se verifi· 
cariı por la :vıutı::ılidad de Catedr{ıticos de !nstituıcs a med:da que dichos libros sea:ı recibidos por los Institutos Naciona!es de Er\senanza Media. y en nJngiın caso se podn\ reclamer al Estado pago n! !ndemn!zacJ6n alguna POl' la Ca.a conces10nrla. 

13. La demora e:ı el cumpEmlento de 108 p!azos de entrega pOdriL dar lugar a la ıncıem~1zaei6n de 200 pesetas por eada dia. descontabies de !n fianza' de!initiva. E.sta !ianza seri dR1:uelt<ı una vez cumpl!das por d!cha C~a las cond!clones de este concurso. 
14. Le;; gastos notar1ales y de publ1clcad oficJal seran de cuenta del !ndust:ial :l qu:en ~e adJuc!JQue p.st~ concurso. 
1~. En ca~o de deelararse des1erto este concurso por cualq'Jier causa. la Direcciô:ı General procedrr:, a la (on!eccI6n por g;sU6n di!'eCUı. encomend:ındose a la Mutual!dad de Catedrıi.ti

eDS de Instituta. 

Madrid, 31 de maya de 196L.-E! Directer general, Lorenzo Vi:as.-2.547. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense7ian~a Pr1· 
;o~rj~airZ:/:: P~~~i~~n~t,;~~;~~ c~~(r~;ı~i:i~ti:::~~I~~z;e~~i: i 
maria na estatal deııomincıd.o ,'Coleqlo de Santa lsabeZ)I'

l 

estalılecidc, en La barriada "La Mina!), en San I!drıaıı 
de Beso~ I Barcelonaı !lDr doıia Rosa Casanovas Nadal. 

VIsto el expedlente lnstr~jdo a ınstancla de dona Rosa 
C:ı~anovas N~(ı:ıl Pll süplica de que ~e aucorice el fuııcconamien
to. legal del Centro de enseıl.anza prımaria no estatnl denonıl
Il:ıdo «Colegl0 de Santa IsnbelD. es~abler!do en la barrlada de 
'La :-.1!na». en San Adr1ıin de Bes6s (Barcelonı). del que es 
:;~op:etaria: y 

:~e,u;tal'..do qUe est~ exped!ente ha. sido tramitado POl' Iıı De-

• 
legacl6n Aılmınistrat!vade Edı:caci6n de Barceloria; que:: 80 
tan un!do al mis:na tocos los dor.umentos ex!g-!dospor ,ıas dls
pos1C1ones eı vıgor;,y Que la pet1e!6n ea favorabıemente Wor
mada per i~ Juııta munıripaı de Ensetl.anza de San Adrıan·.de Bes6s y por la c!t-adn Delegac16n AdnılnistraUva; 
. Visto~. aS!~lSmO, 10 preceptuado ~n los at!iculos25 y 27 de I !av!g~nteLey de Educac16n Prlmaria de 17 de pııl!ode .1945 

ı (<<SoJetin Otlclal del Estado» del '18); 10 prevenldo en la orden 
! mln!ster!al de 15 de novlembre del mlsmo. afio (<<Boıetln 011clal 

del Estado» del 13 de dlclembr~) y demÖ3 dısp~!c!oneıı ~1ı.. cables; . !. 
Vl,tcs. on iı!tl:no. ~i D~c!'eto ni:me:o 1637. de 23 de ~e~ t!embre de' 1959 (<<Boletin Ollc!al d~1 Estado» deı 28). conva!ı. 

dando las t:ı.sas POl' reconocimieııto y ıı.uto;lzad6n de Centros no estatales de enseMnza, .V la OrMn mlnlsterial de' 22. de ec· tubre slgulent~ (<<Soletin Otlclaı» del Departamento del. ~6) dando normas para el pere!bo de las mlsmas; . 
Esta D!recc16n, General ha resuelto: 
1.0 Autorlzar. con caraeter prov!s!onal. durante el p!azo. de un aıio, el funclonamlento lesal. 5upeditado a las dfspos!clone3 . viO'entes en La mater:a v a l'as que en 10 sı:cesivo pudieran dJc· t?~!e POl' este C'vI!'I'.ster:o. !>U'eto a ia Elta rns:ıeec16n c&: Eitado, del Centro de ensenanz8 pr\mar!a no estatal denomlnııdo «Co

leg!o de Santa ls'abeı>ı. establec!do erı la barr!ada de ~a M!naıı, 

I 
E'll 2aC; .~ ::rbn (il' f e'G~ ,r~~~::na) ;;or dcıia RC8.B C. asal'l~"M Nada!. bajo la d1recci6n pedəg6g!ca de don Joaquin Comas cıı· 
mrnt. co:: ıma c:a'p U::it3rie de nJı"ıos V oıra de ;ııirvu)cs y ni. 
nns. con matricub miıxima rada una de ellas de 50 alumnos. , todos ee v.ıgo. regent.adas, respectivaırıente por el eitado seıier 

I
Y por dofia Marh St>l'veto C?,cho. amoos en posesi6n del t!tulo 
pro[e:;iona! correspandlente. a tenor de! apartado 4.° de! artlcU. Jo 27 de la mencianada Ley. . I 2." Que:a direcc:ön de es!e Centro docente queda obllgad& 

L

a comunic:ı.r a este De;:;art:ımento: 
a) El nombramiento de nuevo d!rector y profesorado en el momento m!smo que se produzcan. as! romo cua!quler Ineld~nte I Que pueda alterar la organizaci6n del Colegio. romo traslııdo 'de 

!Ocal~5 .. 2mpl !aciön 0 dismim:ciiın de clases. aumento de mıı
trJcula. traspaso, etc .• etc.; y 

bJ Co:r.un:car. a~lm:~mo. cC2ndo el Coleg!o se c1p.usure, 
ya sea por in:ciativa. cle su direc..::or. emoma. etc.;·· e! no hace:lo .ıı~! impedlrı\ ~n e! tuturo conceder a 1& persor.a 0 ~nt!daa de que se trate. autor!zaci6n ~ma la apertura ee n:.ıeva Escuela. 

3.0 Que transcurr!do e! p:azo ee un aiio il ııart!r de la fe. cha de La presen:e. la Inspecclôn d~ EnS!nanZ3 Primar!a co:n· petente emila el precept!vo in~orme acerca del funclonamlento de este Centro decente, haclendo propuesta express de la rat!· 
~!cac!6n de!ln!t1va 0 anu;aei6n, en su e3SO. de :a autorlzac!6n prov!s'onal qu •. para su cpe:tura o/lc!aL. se le concede ahora. 

4." Que en eı term!no de t~e!nta djas a contar ee La publi· ead6n de esta Q~den ~n el «Bo:et!n Cftc!al eel Estadc». La re. 
prese;ıtaci6n 1,;:al de este Es,ableclm!ento de en~efıanza abc
n~ra La cant!dad de 250 peset a5. en p~peı de pəgos al E~t9do, 
e:ı ro~cepto de tOS3 poı' la autorizar\6n que se !e roncecle. en 
La De~egadô~ Admlnlstrat1va C:e ~ucaci6n de Barce1ona.· re. 
nıitier.c!u e! corresponcicnte recibo arredltat!vo de este abono 
a la S~cr16n de Eııs~fi2~7.a Priməria P:-iv~da del Deonrtamento, , 
a Iln de oue e3~a extiendə la opo:tuna di!:genria y de ru:so a 
lcs tra~lados de esta R~soluc!on: blen entend!do Que. ce no ha· 
ce:!o asi en el plazo i1,jaco. e'ta 9utorlznrl6n ~uedamnul:ı y 
sin :ıi:'ıgıin valor ni "ftrto legal.. p~ocejıendose. en coı'ı~ecuen· 
cia. a la c:ausura ır.mec!~ata d~! Co!ez!c de re!erenc:a.· 

Lo que eomunlco a V. S .. para su conoc1:n!ento y efectoa 
opo~tunos. 

Dlos guarde a V. S. muchos a~os. 
Mad:1d. 14 de Jun!o d~ 1961.-El D1rector general. J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6n di: Eı:ısenaoza Pr!marla Prlvada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN de 17 de 1unlo de 1961 por la que se Itlspone el 

ı:u.mp:imiento de la sen/encia diclada 1'Or el Tribuna1 
Supremo en recurso eontencJoso-administrattı;o tn/er
pursto contrıı este Deparlametno por «.1. L. G<1ndara 

. ıJ Cfa. S. ,ol.». 

Ilmo. Sr.; Hab!endo reca!do !'elIoluc16n f!rme en 28 de nOo viembre de 1960 en elrecUİso conteı:ıclO4OolıdmlnlJtratiVD ınter. 


