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ORDEN de 15 de iunio de 1961 '/lOr la qııe se aprueban 
lll.! obras de reparaci6n 1/ conso:idaci6n ctel G.rupo esco
lar ccSantiago Aıı6stolıı, cn Santiago de compostela (La 
Coruna). 

, Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de consolldaciôn y repa. 
raci6n del Grupo e~colar «Santiago Ap6stol», en Santiago de 
Comp(\,tela (La Ccnıiıa), que formula el Arquitecto escolar don 
Antonio Vlcens Moltô. 

Tcnicr.do en cuenta que ho. sic:o !nforııiııdo f:ı.voro.blemente 
por la Oficina Tecnica de COnstrucclones de E5cuelas y por lə. 
Asesoria JuridJca de este Mini.ster:o, habl,ndo toma<lo raz6n del 
easto a re2lizar por la Seccicin de Contabil!dad en 18 del pasado 
mayo. y en 31 del citado mes fut! fi~calizıko el mismo por Ja 
Interveı:c16n General de la Administrad6n d,i Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el proyecto de las 
obras de referencta, por un presupuesto total de gOO.413,60 pese
tas. con cargo directo 'al Estado, secci6n 18. capitulo EGO, ar
ticulo 610, servicic 611.347, del presupuestos de gw;tos de este 
Ministel'io. obligadones t"ı apartado bl. y con la sJguiente dis-. 
tribuci6n: POl' eJecuci6n material. 720.619,14 pesetas; 15 POl' 100 
ae beneflclo industrial, 108.{)92.87 peset:ıs; pluses, 57.649,53 pese.. 
tas, quP hace un presupuesto de contrata de 88ô.361,54 pesetas. 
que con lcs hOl1orurlos de direcci6n, 5.404,64 pesetıı.ı.; los de for
mac:ön. 5.404.64 pesetas. y los delApareJador, 3.202,78 peset:ıs, 

hacen las referidas 900.413,60 pesetas. Que las obras se realicen 
POl' ~ubru;ta, POl' un presupuesto de contrata de 886.361.54 pese
,tas. y baia la direcci6n facultativa del Arquitecto escolar. don 
Antonio Vicens MoltO. 

La eı.go a V. I. para su conodmiento v efectos. 
Diqs guarde a V. I. m;ıchos MOS. • 
Madrid. 15 <le junio de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. Sr. Director general de Emeiıanza Primaria. 

ORDEN de 16 de ;unto cte 1961 '/LOT La que se prOTToga 
hasta el düz 30 de 7!oı;iembre pr6ximo el pla.zo de pro
sentaci6n C, onginales ae libros de! Alumno 1/ del Maes
tro para La ensenanza de La «Lengua j:spano!a" para 
el COllC1l,rSO contocado por Orden mini.~teriaZ de 1960. 

Dmo.,Sr.: Por Orden mirıisterial de 1960 se'convocO un con
curso para premiar los meJoreı; origlnales de un llbro deı Alum
na paI".L ~i estudio y aprendlzaje de la lengua espaii.ola en las 
Escuelas primariaa y un libro del Maestro ee aııiıloga finalidad. 

En el articulo quinto de ıa cıtada diS]lOs\cl6n se seiıalaba un 
plazo para la presentaci6n de orJginales. que expiraba ii las doce 
de la m2iıana del dia :ın de junlo de 196L. 

Habİl)ll(los: reclbldo varias pet1ciones ~olicitando 1& amplla
ci6n te dicho pla:zo. habida cuenta de lıı trıı.ı.cendencia forma
t1v2. y did:ı.ctica de La materla y la complej!dad de su adecuado 
desarrollo, 

ESte Ministerio ha tenido ə. b1en dispon~ 10 sigulente; 

ArticuJo tinico.-EI plazo de pr~sentacl6n de or1glnales aL 
concurso convocado POl' Qrc.en mlnisterial de 21 de junio de 1960 
pııra premiar origimıles de libros del Alumno y dei Maestro para 
la ensefıanda de la ({Lengua eı;paiıola» en las Escuelas pr1ma
rla.s qu,da prorrogado hasta el dia 30 de .noviembre de 1961. 

Lo <ligO ii V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
1I,ladriC. 16 de junlo de 1961. 

RUBIO GARCIA-M!NA 

Ilmo. 81'. Director generaı de Enseiianza Pıimar1a. 

P.ESOWCION de La Direcciön General de En.seıianza Me
dia per la qııe se hace pıiblica la aprobaci6n de la re
iıabilitaciön de! credito aprobado para obras cte ceTT/z .. 
micnto 11 reparact6n de tacha.ı!a en el lnstiııııo Nacio
nal de Ensenanza M edla de Tertosa. 

Visto cı expediente de obras de cerram1enttı y reparaci6n 
de la fachada en el Instltuto Naclonal de Eru;eii.anza MedJıı. de 
Tcrtosa. cuyo pre.;uiluesto fue redaetaao por el Arquitecto don 
Frımcisco de P. AdellFerre. con un rıresupuesto total !le !le
.'cLas 351.730.60; 

E.esultando qUl' la 8ecci6n de Contabllidad. ii. la. vista. de 
LA certificac:ôn df obras prescntada. por «Construcc1ones Bo-

mis». Eır.presa adJudlcataria de laı; mlsmas, manlHesta quc 
,oel importe total de1 presupuesto queda pendiente de abono 

la cantldad de 342.676,16 pesetas; 
Conslderandc que para la termlno.ci6n de la.s obras proyee> 

tadas y abono de la certificaclôn que de las mismas se pre
::.enta procede la rehabilJtaci6n del credito per la antes eKpre
sada cantidaci; 

Considerando que ıa Seccl6ıı de Ccntabilidad y la Interveıı· 
el6n General de la Adm1nistraci6n del Est:ı.do han ver'.flcado 
la toma de raz6n y fiscalizacl6n del gasto con fechas oe 8 y 
29 de maye iıltlmo, respect!vamente. 

Este Min!sterlo ha tenido II. ıiien aprobar la İ'ehabilltaciôn 
de la cantldad. de 342.676.16 pesetas para las obras de rerra
mie:ıto y repııraci6n de fachada en el Instituto Nacional de 
Enseiıaııza Media de Tortosa. cantiaad que ~e abOnara con 
cargo a la partida ntıınero 331.341 del vigente presupuesto de 
g:ıstcs del Departamento. 

Lo que de Orden comunicada por ei Excnıo. 81'. Mlnistro 
dıgo il V. S, para su conocimiento y demiıs efectos. 

Dio.~ guarde a V. S. muchos a1108, 
Madrid. 10 ae junio de 1~6l.-Ei Director general. Lcrenzo 

Viia.s. 

sr. Dil'ector del ınstituto N'acional de Enselianza Media 11, 
Tortosa. 

'MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 22 de iıınio de 1961 por la qııe se inscribe en 
e! Registro 0 !icia! a las Cooperativas qııe se Telac:ionan. 

Ilmo, Sr.: Este Ministerio ha teıJ.ldo a bien aprobar 105 Es
tatutos de las Cooperativas que a co:ıt1nuaci6n se re!aeloı:an y 
disponer su inscripci6n en el Registro Qf!cial de Cooperatlvas. da' 
confor~dad con 10 dis;ıuesto e:ı la Ley de Cooperacion de 2 de 
enero de 1942 y el &fglamento para su apllcııci6n de 11 de na
yiembre de 1943: 

Cooperaavas de! Campo 

Cooperativa Loca! Agricola Ganadera «San Jose». de Abru
cena (Almeria). 

Cooperativıı del Campo «Nuestra Seiıor:ı de la Serrezuela». 
de Serranillos (A \1IaJ. 

Cooperativa Ollvarera «Nuestra SeiıoTa de! Rosario». de Lu
que (C6rdobIlJ. 

Bodega Cooııerativa «Nuestra 6eii.orad<>1 Yugo». de Arguedaı 
(Navarra). 

Cooperativa Agr:icola Parroquial «Virı(en M1Iagrosa». de Sue
ca (Valenc:aı. 

Cooperatıva de Productores del Campo Agricola y Ganadera 
de lAıııas (La CoruıiaJ. " 

Cooperatlva y Caja Rura! «Nuestra Seiıara de la Lw. cıe 
Plnllla . de Fuente-Alamo (Murcial. 

Cooper:ıt1ı'o. O:iv:ırer:ı C:ırmoner.se. de Carmona (Sev!Jla). 

Cooperatiı;as de ConS1l7llO 

Cooperativa de Consumo «San Ralmundo de Peİiafort», de 
Barct'lona. 

Cooperativa de Consumo «IiI Perla de Bes6s». de San Ac1.rlan 
de Bes6s (Barcelona).-

Cooperativa oe oonsumo «Aux1liar de Consumo». Torre Barô, 
en Bıı.rcelona. 

Cooperativa de Consumo aSan Isidro Labrado~». de PEal ıle 
Becerro (Jaenl. 

Cooperatiı;as Industria1es 

Cooperativa Inciustrlal de Traru;pertes D!.screcloııales de "'Ier· 
cancias ı,Union Tinerfeıia», de Santa Quz de T€neı1fe. 

Cooperaliva del Comercio al Dp.talle de la Alimentaci6n «San 
Ro<;'Ue», de Portugalete (Vizc<tya). 

Cooperatlva del Comerc~o al D,talle de la AIlmentaclô:ı «San 
Joı;e Secucıı, de San Salvador del Valle (Vizcayrıl. 

Cooperatiı;as de I.'iFieııdas 

Cooperativa Obrera de Vivieııdas «San Jorge», de AIcoy (Al1-
canteJ. ' 


