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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. 
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puesto contra ~te Depa.rtamenro per la Entidad «J. L. Gıi.n· 
dara y Compaıiia. S. A.». 

Eıite Mlruster10 ha tenido a bien d1sponer que :se cumpla la 
cltadıı sentencia en sus propios terminos. cuyo !a1lo d1ce 10 
Q.ue sigue: . 

d'e.llamos: Que nQ aanda lugar al recurso contenCloso
lLdın:n1~trat1\'a iııterpuesto a noı;::bre de «J. L. Gıi.ndara y Com· 
paf.ia, S. A.II, ccntra la Orden del Mlnister10 de TrabaJo de 
do~e de jımıo' de mil no~ec!entob clncuenta y ocho. debemos 
declarar y declaramos ser conforme a Derecho la expresa.da 
Order.. por La Que. estimando en parte el recurso oe revis16n 
deducidc, a nombre de la repetida Sociedad. revoc6 la resclu· 
d6n dlctada en alza.cia por la Direcci6n G~neral de Trabajo 
en trece de a.bnı de mil novecientos cincue:ıta y slete. que 
conflrm6 la de la Delegaciôn. Provlncial de V1zcaya, y en su 
lugar declarô: Prlmero. Que don Jose IIlaria Ogando, senorita 
Pllar Ur1be Y Amada ArCeluz. Auxlliares a.dministrativqs, tie-
nen derecho a percibir el sueldo de la categoria superior de 
Ofici:ıles admini.stratlvos. y que Daniel Sll.a. Angel y Clprla
no Sa!nz 10 tlenen al sueldo de Mozos especlaEzados. cuya 
!ımclcin desempeiıan. s1iı qııe ninguno de ellos QCupe niımero 
·ni consolicie la categoria superior de 10. que se le.'l concede li: 
reııııuners.c16n, sin perjulcio de que la Empresa cumpla e.'lt:ic
tiınıente 10 d1.spueslo en el articulo cuareııta y tres de !a Re
glaınentac!6;ı de Comerc:o' en cuanto a cubrir la.; vacantes en 
forma reglaınentarla.-&gu.'ldo. Que el trab:ıjador Federlco 
Siınchez esta bier. claslficado como AuxiJiar administratl.o; i 

todo ello con lcs efec10s a que se reflere et articulo sePtimc de 
La Orden de veintlnue\'e de diciembre de mil no~ecientos cna
renta y dnro, qul' quedara firme y subs:sıente, absoll'iendo a la 
Adıtlnlstraci6n de la deman<ia; sln hacer e:otpresa declaraclön 
de costas. 

J\.>i por esta nuestra sentencia. que se puiılicarıi. en e! IcBo
leti;ı Oficial de] Estado» e iıısertani en la ««Colecci6n Legls
lati.aıı, 10 pronunclamcs, mandamos y fırmanıcs.-Alejandro. 
Gallo.-Jose Ar1a.s.-Ramiro F. de la Mora.-Ignacio Maria i 
Siıenı de Tejao.a Gıı.-M:muel Docavo (rubricados)>>. 

10 que digo a V. 1. para su conocim1ento y efec~. 
Dlos guarde a V. 1. ILuchos afıos. 
Mad:ici, 17 de junio de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. 5r. Sutısecretario de este Ministerlo. 

ORDEN de 17 de junio de 1961 por la qu.e se dispoııe el 
cıımplillıiento de La sen tencia dictada por el Trihımal 
SUprcmo eT. recıırso contencioso-administratiı;o in ter· 
pııesto con/Ta este Departame1lto por "L.a Vii/on 17i[.IIS· 

trial Cordobesa, S . .d." 

Ilmo, Sr.: Habiendo reca!do re..'olucI6n firnıe en 21 de :ı.iıril 
del corr1ente afio en el recunlo contencloso-adıııinlstrativo !nter· 
puesto cantra este Th>partanıento por «La Union Indu;trlal Car. 
;;!obesa, S. A.», sobre llquldac!6n ee cuotı:ıs de !ll.ıntepio. 

Este MlnJ.ster1o ha teııido il bien di:5poner que se cunıp!a 
la cltada senıencla e:ı sus proplos tenıılnos, cuya fallo d1ce 10 
Que Blgue: 

cıFalIamr.;: Que e:ıtimando la demanda debemos decl:ırar y 
dedaramos haber lugar aı recurso contencioso-administrativo 
entabla.do por «l.a Uniôn ~ndusırial Corc.obesa. S. A.». contra la 
resoluci6n del Ministerio de Trabə.jo de 2 de dicieınbre de 1957 
sobre lIquidaciones de cuotııs de Montepios do actividades dlver
sas, que anulamos POl' no estar extendidıı. e:ı cuaoto al fonda 
con!orme il derechos. desestımando la alegacıôn de ser nula e: 
actapor defectos formales y d.ispoiııendo se devuelva a la so
l'iPo1!ı1 ~~!L!!~!!t~ !s !':l!1ti!!~r. f!!!~ c.~!'Jo.c::jt6 paiu ;ode: recl,!.:.'"!"ü', 
~i por e,ta ııuestrn senteııcia. Que se pubUcar:i en el «Boletir. 
Of1clal del Esıadm) ~ insertant en la Colecci6:ı Ugislsti\'a». 10 
pronuncianıos, mandamos y firmamos.-Alejandro Gallo.-Jose 
~ri:ı Cordero de Torres.-Igoacio S. de Te.fah-"[aııuel Düca· 
vo.-Jose F. Hemando.-Rııbricadcs.» 

1,0 que digo a V. 1. para ~u cCJ:ıor.lıniento y efectos. 
!)!os guurde a V. 1. muchos aıios. 
Mac.rld, ı 7 de J unlo <Le 1961. 

SANZ ORRIO 

~o. Sr. Subsecretario de e.te ~ttrio. 

RESOLUCION da La DiracciOn General de i'revisi6n por 
La qııc se iıı.scribe en ci Re9istro 0 [ı.cial de Entidarles de 
Preri.siôn Sociaı a la .H.l!utu<ılidad de Preı;isiOn del Per. 
,onal del Teatra CampoamlJr». con domicüio en Otiedo. 

ViSto el Regıamento de lə. Entldp.d denominada «Mutualldad 
de Previsiôn del Personal deı Teatro Campoamon), cor. domici· 
!io en Oviedo; 'J 

Habida cuenta de que su organizacicin y ful1cionamienıo, aıı! 
como 105 fines que se propoııe lienır a cabo. revisten la natura
leıın y el caracter de previsi6n social; 

Que las nornıas de la referida Entidad reu.:ıen 100 requl.>itos 
exigidus por la Ley de 6 de diciembre de '1941 Y su Reg!amento 
de 26 de mayo de 1943. para la Co!lstlıuci6n y fwıcionamiento 
de es,a clase de Asociaciones. -; que. adem:i.ı. se nan cumplido 
los mhniies que para la aprobac16n de 10, Estatutos y Regla
merıtos de las Entidades de Prerisi6n Sccial seiialan lıı. Ley '! 
Reglamentos citados. 

Esta Direcci6n General ha ıenldo a b:en acorda:- la ap~ 
baci6:ı del Reglamento por que hab::i de ~egi:-se la Entidad de
nominada ((Mutualidad de Previsi6:ı de! Personaj de] TeatrG 
Campoamor» .. con . domıcilio socia! en Oviedo, y su insc-rlj)Ci6ı:ı 
e:: . ei Registro Oficiai de Entidade.s de Preı'isi6:ı SClcial con aı 
niıınero 2.638. . 

10 digo a V. S. para su cono:imiento y d~mas efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos aiıofi. 

:'1adric1. 27 de maya de lB61.-Ei Direct<ıl' general. :ıl. Aıniııes. 

Sr. Presidente de la «i\1utua!:d.ad de Pre,isi6n deı ?ersona: ae1 
Teatra CarııpOanı0r». Oviedo. 

RESOLUCIOS cı" la Dirccti6n Gençral de 'Preı;isi6n 1J01' 
la que se aımıeba el Rcglamento de la Er.ıü:ad de'l()' 
miııada ,(l111ltualista Feliccnsc". baio La adrocad6n dei 
Patriarca San Jose. domidliada en San Fcliu de Codina3 
/Barcelona). 

V!sto el Reglamento d~ :a ELl'idı;.d d~:ıom:'.ada Q:llu:ualista 
Feliceıı.;eıı, bajo la advocaclön de! P:ıtri:ı:cı S3:l J~e. eon do
m!cHio er. San Feliu de cowı& (Ba.:celo!l:lJ. :; 

Habida cueııta de que su organizaciô:ı y funclonaıniento. asi 
como 105 fine5 que se propon~ llevar ıl cabo re1iistl'n la· lllItura
leza y el car:icter de Pre\'isio:ı Socia'. 

Que tas !lO!1llas de La refer:da Entidad :eünen ;05 requis1ıos 
exigidos per la Le)' de G de dlciembre de 1941 y su Reglamento 
de 26 d~ mayo ee 1943 para Iı constituc:O:l y fuııcionamıenıo 
de e.'it:l c!a,'e de .o\.~vdaciones !' que. adema;,. se !ıan cunıp!1do 
lo~ tr-.lmites que para la aprobac:on de 10., Eıtatut06 y Regia
mentos de las Entidad~ de Prerisiôn Social şeiıalan la LeY y 
Reg!ament;o citados. 
~a Direcci6n General iıa uddo a oieıı acorda: La aproba. 

don de! Ii.~gıam~!l::o por Que həbra de regirse la Entldnd de
ııominada cıll[ulualista Fe::cense», bı:ıjo la adı-ocacion del Pıı.
t:iarca San Josc. con dumicilio sccial en san Fe!iu de Codlnas 
(B:ırcelonaJ. y su ill.!cripciolJ cn el Registro Oncia! de Enti. 
dades d~ Prevjı,joTI Socia! con el niı.ıLero 2.~-.ı9. 

La dlgo :l V. S. para su conocimiento l' demas efectos. 
Dios guarde a V. S. :ıll1chos afıos. 
~1adr!d. 12 de JU.'lio de 196L.-El Directo!' g"nf~al. M. Ambles. 

Sr. Presidente de «.Mutu3iista F~lic,,!lSe». b;ıjo ia advccaciön de) 
Patriarcu San Jose.-San Feliu de Codicas (Barcela:ııı). 

i\UNISTERJO DE AGRICULTURA 

i~J-.'SOL.UCION del Instituta .\'cı:'oruıl de Coloni::acion 007' 
In Cjııe $1' Q1w:c; ic C0lifOcatona de la suba~ıa de ·las 
1;'. ra~ de ((Con., mccci6n de a!m.acell y depelldencias para 
:c: C,;I:s2r:-ar:ioı; de ı'a pııtata [ii sieınorQ en La :ona de 
1'ierra Liana dı~ L7Ir.o;). 

Habienrlo;:p modifi~acic la.' circumtaIıcılıs que determi:'.aron 
la co!l\'ccator:a de subc..;ta de 1as obrııs de <ıConstrucc1ôn de al. 
macen y d<-pcndencias para ia co~e:·va.cj6n de la patata de 
s!ernbra e~. la za:ı de Tiernı Llana de Lugo». CU.)'!1 ıuıuncio !ue 
pui)ll~cv ~ll cı ~Boletirı Ol'icial eel Estac.oJ mımero 124. do ~ 


