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RESOLU(}10N ae la Direccfon General cte Enser..a.n2a Prtla que se a.utoriza eZ !unC'!onamiento legal,
maria
COrl caraeter proı.ıisional,' de! Centro de cnsei~an;:;a pıi
maria no estatal clenominado uColegio San Migtıelıı, de
Madrid.
'

por

i

vlsto el expediente ını;~.;,;i~: il. 1n.stancla de doiia. Amparp ,
Mo.rin Rica, en supllcll de C!ı.re Se autorıce el funclonamleııto legal del Centro, deeuseiianza pdmariano estata.l deuom1ılad ..
<tCo1eg:o, Sari Miguelıı, estab1ecldo en, la calle ee Ca!.!talaptedra,
nılmero 4, segundo lzqulerda, Puente de Vallecas, en Madrid, de!
que es pl'opletal'la: '1
'
Resultando que este expedlente ha. slda tramltada pOl' la De1egacl6n Admlı;ıJstratlva de Ecucac!6n de Madrid: que se haıı
unldo al mlsmo todos 105 GQcumentos exigldo5 por 1as dlsposlclones en vlgor, y qUe ıa pet!ci6n es favol'ablemente lnformada por
La ınspecd6n de Ensefianza Primarla competente y POl' La ,cltada De:egaci6n Admlnlstratlva:
Vlstos, asLmLsmo, 10 pl'eceptuado en los articulos 25 y 2'1 de
11\ v!.gente Ley de E:lııcaclôn Prlmarla, de 1'1 ee jullo de 1945
«(Bolet!n Ofic!at del Estado» de1 18); 10 prevenlco en La Orden
m!nlsterlal de 15 de novlembre de1 ml~mo afio (<<Bolet!n 011cla1
del Estado» deı 13 de d!~lembre) y deml'ts dlsposlc!ones ap1lca- '
bles;
Vlstos por 1.iltlmo el Decreto n1.in.ero163'1, de 23 de septlembre de 1959 (<<Bo1etin Oflclal eel Estado» de1 20), convalldando Las tf\SflS, por reconoc!mlento y autorlzacl6n de Centros na
estatales de eıısenanza, y la Orden miıılsterLal de 22 de oetubre
slgulente (<<Bolet!ıı 011clal» deı Deopartamento deı 26), dando
normas para el perclbo de las mlsmas,
Esta DIl'eccl6n General ha resuelto:

l:

Aut'or!zar COn caracter provlsional, durante el plazo de
un afio, el !UllClOnamıe,nto legal, supedltado alas c,ispos!ciones
vLgent~s ·en la. materLa y a ,la5 que en 10 suceslvo pudleran dla.
. , tarse por este M!nlstel,'lo. 8ujeto a la alta Lnspeccl6n del Estaclo.
del Ce~tl'O docente c!enomlnado «Coleglo San Mlgueb), establecldn en la calle· deCuııtalapledra, niımero 4. segundo Izqu!erda.
Puente ee Vallecas. en Madrid. por dona Amparo Marin Rico,
para III enseıi.e.nza prlmarla no esto.tal, bajo la di~ecc16n peda.
g6~lcıı. de dlcha seöora, con una cla;;e de .parvulos, con una. matrlcula maıdma de veiute alumnos, todos de pago, a cargo de la.
mlsmıı. lntel'esacla, en posciilon del titulo profes!onal correspondleııte, a' tenor del apartado cuarto.del arl!culo 27 de la menclonaea Ley.
2,0 QUe la dlrecc!6n de est~ Centro dooente queda obllgada.
a comunicar a este Departamento:
'
q.

. a) E1 nombramlento de nuevo dlrector y profesorado en
cı momento mlsmo que se produzcan. asi como cualquler mcl~ente que pueda alterar, la organlzo.cıôn del Co1eglo, como trn,~
lodo de ıocales. ampllac16n y d!smlnucL6n de·clases, aumento'de
matrlcula. traRPaso, etc..
.
b) Comunlcal',· asimlsmo, cuando el Coleı;-io se clausUl'e, ya
~ea POl' Inlclntlvn de su dlrertor, empresa, etc.; el no hacerlo as1
imoedlrıi, en el fururo, concedeı' il la persona 0 entlc,ad de Que
se trate autorlzaclôn para In apertura de nueva Escuela, y
c) A d'ar cuenta en la prLmera decenn del mes de novlembre
de oada afio, del nı'ımel'o de a1umnos matrLculados en el curso
!academlco. POl' medlo de oficieı. indlc{mdose maternales, parvu1 lo;:pl'lmar~a (en todos SlL'l grados). adültos. cultura general. eTh:
lJset!.~!lzas artistlcas, labores del hogar, de" especlflcandose nliios
. y nlı1as. as! como 108 de pago (\ncluye·nC:ose aqu! lOS obUgatorlos
deProtecci6n Escolar) y 108 gl'atultos~ .
3,~ Que tl'anscurr!c1o el' plazo de un afio a partlr. de la. fecha

,.Ae La ·presente, la Inspeecl6n de Enseı1anza Prlmarla competente
';"'emltirıl el reglamentıırio' informe acel'ca del funclonamlento de
este Centro docente, hac!endo 'propuesta e"presa de la ratlfica.·
cl6n deflnltlva 0 anu1aci6n, en sU caso. de la autorlzacli)n provlslanal qU,e para su apel'tUl'a onclal se Le concede ahora.
4.° Que en el te:'mlno de tl'elnta dias, a contar de la publlcuc\6n de esta Resolucl6n en el «Bolet!n Of!cla1 del EbtadOıı, la
repl'esentacl6n 1egal de este establecimlento de enseftan:::a abonara la cant1dad de d~Rcıentas clncuenta pesetas en papel de pagos
a.l Estado, en conccpto 'de tasa POl' la autol'!zac!6n ·qu'e se Le concede, en la Caja Un!ca del Mlnlsterlo, remlUendo el correspondLente reclbo acredltatlvo, de este abono a la 'Seccl6n de Ensei'ıanza Pl'lmaıia. Prlvnda d~1 Departamento, af1n de qul! ı!sta
extlenda la oportl1na dil!gencla y de curso a 10s traslados de
esta Resoll1c16n: b!en entendido C1Ue d~ 110 hncerse asi en el
'plazo fljado, esta autorizaclon queciar~ 1)ula y sln nıngtın .valol'
nl efE'cto legal, pl'ocedhlndose, en consecuencla., ıı. la. clausura
1nmedl:a.ta del Caleglo de referencla.,
.
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Lo que comwi.!co a V, S. para. su eonoclmlento y efectos opar.

~~

.

Di03 suarde a V. S. muchos ai1os:

Madrid, 22 de jul10 de 196L.-EI Dlrector

generaı,

J. Tena.

Sr, Jefe de -la. Secclôn de Ensefianza. Pr!mar!a Pr!ve.da.

RESOLUCION de La Dlreccion Generaı ae Ellse1lallza Prtmaria por La C[llC se collvoc!! concurso pılbZico para la
ad.qulsicMıı de 1.000.000 de "CarpetCl3 material escolarıı,
con ca.rOo aZ Plan de Invers!olles de! patronato ael Fon-do Nadonaı para cı Fomeııto del Prlncipia de Igıuıl(%ad
de OııortlL'1t!daclcs.

De acuel'do a la Orden m.in!ster!al dıl' 14 de ju1l0 de 1961
(ıtBolı~t!n Oncial del Estadoıı deI27), y per Delegacl6n del Patron.e.to de Protecci6n Escolar y en nombre del pa.troniı.ta del
Fondo Naclon:a.l para el Fomento deı Pı'inclpio de
Oportunidades,
Esta Dlreccl6n General ha resuelto:

19uaıcıad

de

1.0 Convcca.r COIlCUl'SO pitbLlco con cargo al capltulo prlme1'0, articulo primero, grupo prlmero, coııcepto tercero, de! Plan
de Invel'slones del Patronato del Fondo Naclonal para cı Foment<l del Pl'lnciplo de Igualdad de Qpcrtunldades, para la ad.
qulslclôn de 1.000,000 de <tCarpetas de materfal escolarıı, al preeio unitarlo de 80 pe~etas, dlstribuidas en los slguientes tlPQ,i
'1 en la .cuantitı que se expres:ı.:·
A) 400.000 para nlfios de sels-ocho anoa,

ıntegracıs.

,por:

Dos l1bros escolal'es de prlmp.l'a.s lecturas, pro!wıamente 1ıuilo
trados,
.
Un libro· de e5tampııs y grabados con breve texto expl1cativo,
o de prlmeras noc!one5 con abundantes llustraciones y ejerclr.Los (pueden seı' dos, sı cada uno cst{ı, d1spuesto para uno 11610
de 108 cursos del clclo),·
.
D!ez cuademos tamafio cual'ta, cin co de ellos con pauta. cle
cuarta y lo~ demiıs con ıına, sola 1inea.
Clen cuartlllas de papel sat.lnado.
Una caja de lapices de colores,
Dos laplceros corrLentes.
Un afllaıaplces.
005 goma.s de borrar.
Un plumier,
B)

300,000' para

nin.os de ocho-dlez nnos. Integrada per:

Un lIbro de lecturas sobre Espai'ıa., de caro.cter geogr{ıf1co,
hlst6rLeo 0 mixto, y otro 50bre temas diversos, con ejcrclcloıı
de 1ectura comentada.
,
Una enc!clopedla que facillte əl tl'abajo autôncmo de IO/i n1.
fios. (Se ent!ende que ha de compl'ender las actlvldades de d08
eursos, por la que seran dos ejemplares dlst1ntos en el 08:00 de
que cada. uno este dedlcado a uno 5610.)
Un atlas geogniflco elemental.
Un metodo de Dibujo (110 geomctrlco),
Dlez .cuadeınos eu cuarto eOIı una l'iola linea.
Clncuenta cual't1l1as de papel satlnado.
Una caja de hıpices de colores.
Un plumier,
.
C) 300,000 para

n1ı108

de dlez.doce aüos. Integrada POl':

Una enclclopedla (con Iguales obsel'vacl.ones que la del Upo
antcl'lor, pero referldas para d!cz-doce anos).
Un LI bro de lectul'a,
Una edici6n de los Ev:ın!l'ellos. • ,
Un ·dicclonarlo manual de la. Lengua Espaiiola., ·llustrado.
Un atlas geog1'llfLco,
'
, Todos 108 elementcs que const!t.uyen ca.da. uno de 108 tlpc:e
se presentaran con una carpeta tamai'ıo falio, de color azul 0
cuero, rotu1ada: «Patronato para el Fomento de Igualdad de
,Qpol'tunidades,-1961ı), y en la parte interlor de la m!sma elm·
preso flgurara el detalJe de 10s elementos qlJe contLene.
, 2,° Elcontenldo de Iə.s C3.l'petas detalladn5en e1 nılmero
anterLor tendra carader miıılmo y !lodra sel' lncrementado par
los oferentes con otros elementos adecuados a las caracterlstlcas
y nec,esicladeı; de cada clclo, Ei numel'o y cal!dad de estos elementcs seı'ii. tenldo en cuenta. a efectos de adjUdlcac16n, pero
La oferta en ningıln caso podra seL' superlor a. SD pesetas precl0
ı.ınlt~r1o,

B.

11862
. 3.° Lo~ qUl' deseen tomar parte en el concurso presentan'm
· en el Registro General del Departamento 0 eu lıı5 dependencins nutorlzndns par el nrtieulo 66.de la Ley de Procedlmlento,
de 17 de julıo de 1958, exceptuada5 las oficlnas de Cor~eos. que
exlgen presentacicin de 50bre abierto, dentro del· pla\lo, que
t1I1allzara a Ins trcee horns del din 30 de septlembre de 1961,
10 slgulente:
\
a) In:;tanclao en la que se conslgnc_ el tlpo y ca.ntldad de
carpetas a que concursa, con detalle de los. elementos que
constltuyen eada una de ellas y plazo de entr:ega, que no
podra ser superıor al prôximo dia 10 de dlclembre del r.orrlente afio.
b) Resguaraa acredltativo de haber constituida ,en la Cala
General de Depôsitos una finnza provls10nn) del 2 por 100 del
lml'orte total ·de la cuantia a que asplre.
cl Documentos acredltativas de qUe .cl solic1tante ejerce la
lndustrla correspondlente, como rcclbos de contrlbuclcin !ndustrial 0 certificado de la Admlnlstracl6n de Rentas de que est:i
dndo de alta y ejel'ce la Indu5trla, asi r.omo 105' que demuestl't:11 estar al corrlente de sus obllgaclones legales y de caracter
80clo.l (paso de (J'Jota:; slndlcales. seguros soclales y de acclden·
tes de trabajo).
CUando el concurrente sea una per80na juridlca, deberan
a.portarse tas Esratutos, poderes 0 documentos que justlfiqup.n ia
represeııtacl6n del flrmnnte de lo.s proposlclones.
dı El modelo 0 105 modelos de tipos de carpetas a que con·
cursan
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embalaJe. a lôs puntosque se sefıaleıı po~ esta Dlrecclôı) 'P~
nera!.
.
La sustltuci6n de carpeıas POl" deterıciro sufrldo en eı transporte y envio serı'ı de cuenta de las casas adjudlcatarlas, sln
perjuiclo de que estas reınltan su pago contra 108. responsııbles
del mlsmo.
.
'
" El cumpİlmlento de IOS envlos ordenados debera formo.llzarse
en el plazo de c!rico dias. a partiı de la fecha de su recepc16n
en la resoect!va easaadjudleatarla,
.
Los eastüs de !as recepclones, lncluldos los de vlajes y estancias, seı'Lin de cuenta de 108 adjudlcat~.rlos.
. 9/' Losgastos de publlcacl6n del presente tınuncl" en el
«Boletln Oficial del EstadD1) serLin 1'. cargo y prorrateo' de 10S
adjudicata.rlos del concurso
10. Si se rechazase alguna de las unldades dei lote adjudl.
eado 0 no sı, pre~cntasel1 todas la.s unldades del mlsmo, realı·
zundose una l'ecepolôn parcıa1. el adjudleatarlo pcrderıi.la ·paıte··
.correspondiente de' flauza.
. .:
11 .. El pago se real1zarıi., a pet1cl6n de 105 adjudlcatarlos,
. POl' el Uquldc l·eslIltaııte. deducldos 108 lmpuestos.'
i
Madrid,

ı

de agosto de 1961.-El Dlrector general, J, 'rena.

nESOLUCI0N de la Direcciön General cle Enseı1anza Un!.
vers!taria· por La que se haee pılb:iCO Q1l4 ha sido aprobado e! proyecto de obras de cierres. p~seos, llr!ıani21l
CiOIWS LI co'mı:ı!ementarias an cı intarior de La Fa~u.lLad
de Cieııcias QUimicas de La' Univers!dad de Oııiedo. :

4.° El Registro General hara entrega en la Seccl6n de Crea016n de Escuelaıı de las oieıtas y moclelos presentados dlrecta·
mente 0 reclbldos de otras dependenclas, a med!da que se recl·
ban. con Indlce slempl'e. especia,l, sePal'a,do del Indlce ordlnarioE~:cmo. y Mg!co. 6r.: V~to el proyecto de 'obrlUl' de clerres
del dia .
exlel'lores, 'paseos, urbanlzac16n 'y obras oomplemeı.tarlas en el
Transcurrldos clnco diab del clel'l'e del plazo. la Secc16n lderlor d~1 ec1lficio de la nueva Facultad de Ciencias QUimlcas
ele Creaci6n de Escuela5 remit1ra la documentaci6n reclblda a de la UI1ivcrsldad de Ovledo. {ol'mu1ado POl' 105 Arquitecto8 don
la Asesorla Judldlca del Departamento para que emlta dicta. Franc~scc y dçn Federlco Somolinos: y,
.
Resultando que el resumeıı del presupucsto be descompone
men' en el olazo de clnco dias MblJes, y esta sefıalaru los
defectos \~on expresa r.allficaciön de sı pueden subsEmarse y e! eu la slgulente forma: rjecuci6n material. 1.503.ij21,26 pesetas;
pııı.zo para ello, 0 si son lnsubsanables,
.
pluses, 125.107,25 ~setas; ırı POl' 100 de beneflclo lndııstı-Jal,
5.0 Un Jurado deslgnado por cı. Mlnlstro de Educac16iı 2~5.543,18 peseto.s; ımporte de contratrı. 1.854.27:,70 pesetas; haNaciona1 examinarLi 105 modelos de las cal'petas presentadas. norarlos de Arqultecto por ·formaci6n de pro.v~cto y dlrecc!6n
, el que emltlr:i su Informe tenlendo en cueııta las caracteristl- de obra. seguıı tarifa prlmera. grupo qU1l1to. el 4,80 POl' 100.~des·
cas pedagôglcas. asl como la calldad .y presentacl6n de los I1bros contad'J e1 16 POl' 100, qU~ determlna el Decreto de 7 de junl0 de
I ı dld A tl
•
ltd t
1933 ,y el 50 por 100- que seiiala el de 16 de octubre de 1942,'
Y eI mat er a
"c co que o.r~zcaıı 08 concul'san es en ro 30.313,01 pc~ctas', honorarlos de. Aparejador. 30 "or 100 de la.
de cada tipo de carpeta.
,.
'La adjudlcaclôn provlslonal sel'u acordada por esta D!reccl6n cantidar. o.nterlor. 9.093 pesetas. Total, UL93.677.70 peE~tas.
General ıı. la vlsta de 105 lnfol'mes y de ~u pl'oplo conoclmiento,
Resu!tando que la Junta F'acultatlvıı de Construcc!ones Ol'J en todo caşo el nümero minlmo de adjudlcac16n en ca da uno vl1es ha ıııformado favorablemente '(ste proyecto dı! obras;
· de los tlııos sera de 25.000, pud1ı~ndose adjudlcar 30 un mlsmo , ReHultando que la Seec16n de Contabilldad y la Interver.c16n
oferente en ('fl,ntidades 5uperlol'es a esta cUra y en los distlntos General de la Admlnistraclôn de! Esta.do verif1can la toma de
tlpos EI acuerdo se flj:uu en el tabl6n de anunclos de] M\nlste- raz6n y f1sc.allzac16n del gasto en fccha. 10 de febrero y 10 .de
rl0 y se publ1carti en el «Boletin Oflclal del Estadoı). La adju. jul!o del corrlente _aı'ıo, r€spect:vameııte;
dlcacl6n provlslonal se eleval'tl a definltlva por Orden mlnlsteConsldera.ndo que, a pewr de su cuantia, dlcl1a~ obra~ debim
riai 0 sera. modlfieada en Igual forma. entendlendose la confil'- realizarse. dada el tl'abajo de contlnuacl6n, y complementarlo de
inacl6n· por el t.ranscurso de qulnce dias desde la publ1cac16n tas mlsmas, POl' cı mlsmo contratista ndjuı:llcatario de las d~
de la adJııdlcacl6n pI'ovlslonal en el «BoJetin Oflcial del Estndo». construcclôn del edlf1cıo, que se compl'omcte a realizarlas en ıas
· sln hab.erse resilelto nada en contraı:,lo.
mlsınas condlclones que 1as aııLerlores, &rgıiıı escrlto unldo al
6.° Dentro' de 105 clnco dias slguientes a la adludlcac16n ıı~pedlente Yıque firma dicho contratlsta. don ·Rufino Martlnlcadeflnlt1va debel'a constltulrs(> por los adjudlcatarlos, en ınetil1eo rena;
,;
o en valore~ de la Deudu Pııbllca de] Estado. y eıı la Caja
Considerando que segıin comunica La Secc16n de Cuenta.s •
General de Dep6sltos,' flanza para responder del eumplimlent.o .Corrientes de] Banco de Espafia. el sa1do de 10 cuenta corrlenle ;
de SUS obllgaclones del 5 POl' 100. que ser:'! devuelta una vez n(ımerc 75.834 del credito de 75,000.000 de pesetrıs constltuıdo·por .
este Mlnlsterl0 en dlcho Baı;co para atcnder al abono de' ıa:.,
reallzado el servlcl0.
Constituida la. fianza deflnltlva. podl'lI ser ret1rada la provl. ı<Obras de reforma de la:; Unlverı.ldndes de provlnclrıs). Clprobasion al L05 no adjudlcatarios 10 harıi.n despues de la resoluclön do POl' Ley de 12 de diclembr.e de 1942, y CllYo. cllstrlbuclôn de ..
del coucurso
termlııa el Decreto de 5 de abl'il de 1943, actualmeııte es de:'
.7.° J.,os nıodelos na aceptados se retlrarun dentl'o de los 3.692.974,59 pesetas.
.
.
Conslder:ındo que d.e ıa cantldad asıgnada pIJr este uıtlmo
velnte dıa.s 5lgulente~ a. la. aclJııcllcaclôlJ clefinltlva. y de no
hacerlo quedaran de propledad de la Admlnistl'acl6n.
Decreto ıı. la Universldnd dE' Ovledo -4.700,00 pesetas- solaL08 modelos aceptados y sel1ado8 se l'etll'ar:i11 1'. los dlez mente BP ha dlspuesto paı'a otr!l.\i atenciones de la mlsma de la
dias
cifra de 3.686.872,81 pesetas, quedə.ndo, por t:ınto, a 5U favor
8.0 La recepcl6n de 10 adjudlcado se efectuara en los alma· 1.013.127,19 pesetas, que puede ser apl1cada al proyecto que llOS
canes de los atljudlcatarlos por una Comisl6n deslgnada POl' OCUjJ{l, completando hasta sll total ımporte. va Que ex!ı;te, segun
esta Dlrecc16n General. en la qUl' flgıınır:'ı.n un I'epresentante rmtes Stı expr.esa, remanento suficient~ para satlsfacer la can.
del Patronnto del Fondo Naclona1 para ci Fomento del Prlnci· t1dacl a que Mclende el presupuesto total1que se aprueba.
pio de Igua1dad de Oportunldad~s. del de Prot'eccl6n Eseolar,
E~te- Mlnlsterlo. ha tenldo a blen ap~obar el menclonado pro.
Intervencıôn General de! Estado. del Jurado deslgnado y un
yecto per su lmpoıte total de 1.893.677.70 pesetas. que se aba.
funclonarlo depcııctlentc de esta Dlrcccl6n General.. la 'que naran con cargo. al credito de 75,000.000 de pcsotas aprobado
1evaıitan'L ac ta de recepcıôn. en la que se haı':i, constar que
por Ley de 12 de dlclembre de 1942. adjud!c:'lI1dose 1as obraıı
tcıdo el material aportadc' SI.' ajusta en un todiı al moclelo preproy.ctadas al contmtlsta elon Ru!!no ·Martlnicorena. en las
sentado y Sl'l!ado, quedando en depı5slto de la casa adjudlca· m!smas condlc~one5 del proyecto que i~ fut! adjudlcado en !IIS
t.ıI.rla para que esta, a su carı:o, 10 reınlta fl'anco de porte y \.prlmltlvas obras.
i

