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ORDEN de '/ de 1ulio de 1961 POl' la que' se reconoce 
oJiclalmente la: Escuela, de Enseiian2as de la cspcciali· 
ı:aci6n . de uPfsioterap1aıı para Ayudantes Tecnicos Sani
tarlos Jeme1ıtııos. de La Seccl6n Femenfna de Barcelona. 

Dmo. Sr.:En el expedıenteınstruldo a. ınst3l'\c1a. de La De· 
lega.da. prcvlnc'1al de la Seı:C16n Femenlnıı. de P. E.' T. Y de 
lns J. O. N. S. de Barcelona para e1 ~~conocimlento oficlal de 
una Esouela de Enseııanza& de la especlallzac16n de uFIslote
ra.pla» para Ayupanteıı Tecnl.cos Sa.nitarıo&. en el que constan 
10:! inio.:::e~ favol'ablesde la Com1sl6n Central d~ IQs Estudlos 
de Ayudates Tı!cnlcos Sanitarlos y del,Col1sejo lIl'Qclonal de 
EducaC'16n. . 

Eiste Mlnıster1o. ee conformldad CO)) 10 dlspuesto en la Ley 
de ordenacI6n"Un1versltarla de 29 d,e jullo de 1943 y en el De· 
creto de 26 de JUjlo de 1957. ha resue1to reconocer oftclalmente 
la Escuela de Ensenanza~ de la esp.ec!allzac!6n de (FI~loterapiaıı 
para A';/Udantes Tecnlco&· Sanltarıoıı de la. Seccl6n Femen1na 
de,F. E. T. y de la.cı J. 0,. N. S. de Barcelona. ' 

Lo' c.lgo a V. L para su conoelmlento y demas efectos. 
nlosguarde a V, 1. muchOs aıios. 
Madrid, 7 de jullo de 1961. 

RUBlO OAROıA-MINA 

Dmo. Sr. Director genera.l de Eruıefianza t1n1ver.hltar!a. 

, ORDEN de 7 de julia de 1961 por La que se reC01l0ce 
ojlcfalmente la Escuela de Ayudantes Tecn1cos Sant. 
taıios Femeııinos del Seguro Obltgatorio de ElIlermeda~ 
en palma d.e Mallorca. ' 

Dmo. Sr.: En el e~pedlente Instruido a Instanciıı. de don Luıs 
Zoreda Landete. Medico 01rector de la Residencia del Seguro 
de En!ern'ıedad de palma de Mallorca. y en representBc16n del 
Institut.o Nacional de Prevlsi6n. en sallcitud de recanoclmlento 
af1clal de una Escuela de Ayudantes 'l'ecnicos san1tarlos Fe
me.nlt1os. en el que con.~t.an los Infcl'mcs fılVCI'Bbles de 1~ Co
mlö16rıCentral de los Estudl08 de Ayudantes Ter-mcoa Sıı.nita· 
rloa y, de)' Oon5ejo Naclonal de Educaci611. 

EBte Mlnisterl0, de C9nfol'm1dad con la dlspuesto en· el De
creto de 27 'de junlo de 1952 y Ordf'n mlnlsterlEil de 4 de agO.!ıto 
de 1953" ha resuelto aprobar el reconoclmlento aficlal de la 
Escuela de Ayudantes Ttknlcos Sanltarıos ,.Femenlnas del Se
guro de Enfermedad. estabiecıcıa en la Resldencla Sanltarla de 
Pıı,lma de Mallarca y dependient~ de ~a Universldad de 13ar
eelona 

La dlgo a V 1. para su conoclm1ento y dema.s efectol!o 
Dlos guarde a. V. I. muchos afios. 
Madrid. '1 de juao d~ 1961.' 

RUBIO, GAR.CIA,·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefi.anza t1nlversltarla. 

ORDEN de 8 ae julfo. de 1961 'por La que se reoonoce oJ/.
c{almente la Escue!a de Ayudantes Tecnieos Sanftarios 
femeninos ([Santa Tere~a de Jesusıı. de Barcelona. 

:ılmo. Sr.: En el e:ı:pedlente lnstruido a. insta.nc!a del Presl· 
dente de la Obı'a. benı:Hlco 80clal del Nino 0105. 'del Patronato 
d1ocesano de Barcelona. para cı reconocl,mlento otıClf'l de la 
Escuela dlocesana (Santa Teresa de Jesı1s». de Ayu~l\nte, T'ecnl· 
COIl SE\nltar1os fenıen11ıas, en el que constan 10S lnforme8 t'avcı
rables d~ La Cumlsl6n Central de 108 Estud10s de Ayudantes 
Tecnicoô Sanltal'los v del Consejo Nnclonal de Educ!!.t'ıön. 

Este' Mıiıistelio~ de conformldad con la dlspuesta en el De
creto de 27 de Junlo de 1952 y Orden de 4 d~ agosto de 1953. 
ha resuelta reconocer con cara.cter oficla.1 la Escuela dloce!ıa.na 
«Santa Teresa de JesÜS». de Ayudaı1tes Tecnicas Sanitarl05 feme-
oln08 ele Barcelona. ' 

Lo dlgo fi. V. I, para su conocJm1ento, y dema.s e!ectos. 
Dio/! guarde a V. ,I. muchos afiaa. 
Madrid, 8 de jul10 de 1961. - . 

RUBIO GARCIA·MmA 

llmo. sr, Diı:cator general de Ensenanza '1lDiverslteı:lı.. 

ORDEN de 28 de 1ulfO de 1961 por la que se dJspcıne el 
cumpıtmiento de la senle'ıwia ciel Tribunal Supremo re
caida en el re(,'1Lrw contencioso-admjnistratfvo iııterpues
ta por do11a Marcaltna Rodrigueı: del ·poı:o. 

I1mo. Sr.: En el recurso contenclaso-admln1strat1vo nüme-
1'0 3.968. lnterpuesto POl' dona Marcellmı. Rodriguez dtl Pozo 
contra Resoıucion de la Dlrecc16n G<ıneral de Ensenal1za Prlma
na de 30 de julio de 1950. La Sala QUlnta del Tribunnl Supremo, 
con fecha 23 de marıa de 1961. ha. dlctado la §Igui~nte ~LL. 
tenc1a: 

«Fallamos: QU& est1ma,ndo el recursa con Iiel1cioso.adminls
trativo lnterpuest<ı POl" dana Marcellna Rodriguez del Pozo con
tra la. Resolııc16n de la Direcclôn General de Ensefıanza Prima
rla de treinta de jul!a de mil npveclentos clneuenta y nueve y la. . 
que cn veintlsieti! dt> abr1� de mil noveciento~ sesenta desestlmo 
recurso de l'eposlclô11 contm la. anterlor. debemos revocar y rEVO
camos dichos actas admiıiistrativos en cuanto acuerdan el nom
bramlento, en .turno de consortes, de doiıa Pl1ar PaNz Tor/in 
P!ll'a la. plaza de Maestra parvu1ista convocada para. la. ciudad 
de Le6n e11 cua.tl'O de maya de mil naveci~ntos cincuenta y nue
ve. por no' sel' confanne~ a derccho, y en su lugaı', declaramos el 
mejor de lə. demandanı:e para ocupar dicha plaza, Unica Maes
tro. concursante que 110 ha conselıtldQ el naınbramlento efec
tuada, condenando en este selttido ala' AclmllllBtracl6n. s1n 
especial Imposiciôn de costaS.lı 

y este Mlnlstel'lo, de conformidad con 10 declara.do eıı el 
refnido' fa1lo, ha. tenldo a biel1 dlsponer se cumpla eıı sus 
proplos tel'm1no& Y. en su con5ecuencia: 

1.° Nombrar!in propıeclo.d POl' el turno de. consartes del oon
curso especıiiıı entre Maestras de ·pıirvulos. cOl1vacado en 4 de 
ma.ya de 1959. a doim Mal'cdlna Radl'iguez del Pozo ptlra 10. 
plaza dq Leôn. quien tomtira posesiôn con efectoo admlnlstrat1-
vaa del dia. pr1mero de septlembre de 1959, en la vacante que le 
fııl! adjudicada adaDa Pl!ar Perez Tar(m. 
. 2." Anular el nombram1ento efectuado par el pasaco' con
Curso de la es~laııdarl de parvulos il fa vor de dofta Consuelo 
G6mez Sllva para le. capital de Leôn, qulen contlnua.rö, preı;tan
do sus scrvJclas en La escuela que actua.lment.e slrve en Pont,~ 
rtada, quedando esta ellınin:ıda del concurso en ol que eatA 

• anunciadn., 

La dlgo a V. I. para su conoCJmlento y demns e!ecki 
Dlas guarde a V. 1. muchos o.f108. ' 
Madrid, !ı6 de lullo de 1961. 

RUBlO GARCIA·~A 

Ilmo. 51'. D1rector general de Enseful.l1za Pr.!maria. 

RESOLUCI0Nde la Direcclôn General de ArcnivOB y Bt. 
oliotecas por la que se lıac:e pılblico nan sido aP1'obacı~ 
obras de saneamtento 11 reparacicin de! Arcnivo de Tncıfaa 
de Sevilla. 

VIsta el proyecta de obra.s de sanea1l11el1to y reparacl6n deı 
Archivo de lndla5 (Casa Lonja), de Sevl!la, redacta.do por los 
Arqultectas don Antonio Delga.do Roig y don Alberto Ba.lbontln, 
POl' un presupuesto total rectlticado de peseta.s 2.724.067.57. con 
la s1gulente dlstrlbucl6n: EJecuclôl1 material. 2.117.633,38 pese
tas; 15 por 100 de beneficio Industrla1. pesetas 317.645.01; plu
ses. 172.690.87 pesetas; lmparte de ,contrata, 2.607.969.26 pesetas; 
honorarlos de Arrp.ıltt!cto, segıın ta.rlfa primera. grupo sexto, el 
2.85 POl' 100. una vez deduc!do el 26 POl' 100 que senala el De
creto de 7 de junio ele' 1033, 44,660.89 pesetas; aı m1smo par 
dl1'ecci6n de la obl'a, 44.660.89 pesetas; honorarios del Apare. 
jador, 60 POl' 100 sobre 105 de direccl6n. 26.796.53 peseta.cı. Total, 
2.724.087.57 peseta3; 

Resultando Que la Junta Fa~ultatıva de Construcclones CI
;;lles ha ln!ormado favarableınente el proyecto en 22 de mıı.r'~o 
de 1960. con la sal'Jedad de l'ectlficar 10S honarar1as faculto.-
tlvas; , 

Considerando que en ci Sel'vicla de Construcclanes, al que 
extieiıde su competenc1a esta Secc16n. nq existe serviclo adml
nl8tratlvo de caracter tecnlco. a CUY05 Arquitectos esta espe
clalmente encamel1dada la. tarea de proyectar y dlrlglr obras. y, 
'en conaecuencla, el nombramiento cı desıgnac16n hecha. il. favor 
de 105 Arqultectas sefi.ores lJelgado Rolg y, &ı.lbontin. autores 
del proyecta, y que van a dir1g1r las obras. es excluslvamente 
para este servlcio. y en armonia con 10s beneficlos que a1ude 
ci artJculo segundo de] Oecreto de 2 de junlo de 1960. eu I'1'1a
c16ı:ı con cı pri\llero, que, POl' otra. parte. no mod1flca. el Oecreto 

, 
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de 16 de octubre de 1942, s1no Que 10 matlza 'ol preclsa de mlB 'me.nera concretEi, evlt{mdoles confuslones nacldas en su Inter~ pretac16n 'ol apllcaci6n; .' . -

Conslder:ınd~ QUc' existe credlto suflclenLe para atender esta oblJgacl6n con cargo alcI'edlto cuyn numel'acl6n es 331.341 del vlgente presupuesto de gastos de este Departa.mento, '1 que POl' su cuantıa se reaJ1cen las obras medlante subasta publlca; 'Cons1del'ando que la Secc16n de· CIJntabllldad ha tomado razon del gasto en 13 de los corrlentes y la Intervencl6n G~ 
nerııl de la Administraci6n del Estado ha t1scallzado el mtsmo en 20. del mlsmo mes. . Este Mlnlstel'lo ha dlspue.sto la Rprobaclôn de! proyecto de referencla. redactado por 105 ArQultectos: don Antol".1o Delgado 
Rolı; y don Alberto Balbontln, pOl' un tctal lmporte rect:lıcado de :1.724.087,57 pesetas, que .se aboİlaran con cargo al cl'ed1to cuya numeracl6n es 33I.:l41 del vlgente presupuesto de gastos de este Depal'tamento 

Lo' que de Orden comunlcada por el Excmo, Sr. Mınlstro dlgo il. V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gunrde a V. S muchos niıoıı. 
Madrıd, 27 de junlo de 1961.-El D!ı'ector general, Jose An. tcnio Garc:ia Noblejas. .' . 

SI'. Dlrecıor del Archlvo de Indlas de Sevl1la.. 

RESOLUCI0N de La Direcciôn General de Arclıivds y Bı. 
bZtotecas por la que se hace pılblico !ıan sido aprobacla., 
OlJTI1N de Ranp.amicnto· en la Casa cle la Cultura de Ta· 
rrayona. 

Vlsto el proyecto de obras de saneamlento en .la Casa de lll. Cu\tura de Tarragona, redactado por el Arqultecto dOll. Franclsco Mcınrava Soler; 
Resultando que. en cumpl1mlento de 10 que .prevlene 'el artlculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908. ha sldo 

lnfol'mııdo dlrho proyecto favorablemente POl' la Junta Facultıı.· tlva de Construcclone5 Clv!les; 
. Resultando que el resuınen del presupuesto se descompone en la ~igul~ntp fcrma': Ejecucı6n materıuı. 159.885.37 pesetas; 

p~uses, 16.283,98 pesetas; 15 por 100 de beneficio Industrinl, pe· setas' 23.982.80; ımporte contratn, 200.152.15 pesetas; honoral'los facultatlvos POl' fOl'ınaclön de proyecto, segun tarlfa prlmera, grupo cuarto, 3 POl' 100. 4,796.56 pesetas: lc\em ld, POl' diı'eccl6n 4.796,56 pesetas; honol'arlos de Aparejac\or, 60' por 100 sobre 109 de dlreccl6n. 2.877.93 pesetas. Total, 212.623.20 pesetas; . Resultando que la Secci6n de' Contabllldad y la Intervencl6n Delegada. de la Admlnlstrə.cıôn deı Estado han tomado rə.z6n y fiscnllzado, respectlvanıente, el gasto propuesto; 
Consldera.tido que dlchas obras, por ,su eoste, y .en armonlEl con LD que prevlene 'el p:i.rı:afo iS del articulo 57 de la Ley de Contabllldad de 2ıl de d1clernbre de 1952, deben ejecutarse POl' ' elslstema de contratac16n dll'ecta. se ha promovido La deblda -concurrencla de ofertas, slendo entre .Ias presentadas la mas 

v~ntaJosa La 5uscnta POl' «ICESAı) «(!nverslones. Coıl'tratas LI Edltlclo9, S. A.Il), quP öe cIJmpromete a real1zarlas POl' la can· t1dad de 197.872.42 pesetas. que resultan de deduclr 2.279,73 pesetas .. 10 Que representa una baja del 1,139 POl' 100, 
Este Mlnlsterlo ha dlspuesto: 
1.0 La aprobacı6İ'ı del proyecto de refeerncla, POl' su lri1por· te total de 210.343.47 pesetas, y su abono con CEll'go al credito 

qi.ıe figurıı. en el numero 611.341 del vlgente presupuesto de gast08 de este Departamento. 
2.° Que se adjudlque a «ICESAl) (<<Inverslones, Contratas y Edlficl08. S, A.ı» POl' la cantldad ~e 197.872.42 pesetas. 

. Lo que de Orden comuıılcada POl' el Exemo. SI'. Mlnlstro dlgo .a V. S. para ~u conoclnılento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afioiı. 
Madrid, . 20 de jul10 de 1961.-EI Dlrector generaı, Jose An. tonlo Garcla Noblejas. 

SI', Dlrector de la Casa de la Cultura. de Tarragonıı.. 

R~SOLUClON aı: la DirecCıcl1I General de Ense1ian:ıa prı~ 
maria por la que se autori:ıa el funcionaıniento Zegaı con .caracter provistonal, deı Centro ııe' enseiıa.nia 1»'1. 
maria. noesta. ta.l cZenominado ııColegio FııeııteSlI. ac 
Madrid. 

Vlat-o el expedlente instruidp il. lrıstancla de dofia Sever1nR ' Luen!.ea Garc1a, en supllcade que seautorlce el fUl1clonıı.mıento 

L ıegaı de!. Cen.tro .de ensefianza pr;nııırıa .n~ e.:ıtatal denamfnado «Coleglo Fu .. e~tes». estaqlecldo en el CanıluoViejo de Legane&, numero 9S;' barrl0 cıe! Progreso <Cnrabanchel,Oolonıa de S:ı.n 

I Vlcente de Paul), en Ms.drld, del Que es propletar1a; y 
Restiltaildo-· qiıe 'est'e expedlente ha' s!do tramltado por la Delegac16n Admlnıstra.tiva de Educacl6n de Madrid. que ,se hiln unldo 'aı m1smo todos los docomentos exlgldos por !as ı dis. poslclorie5 en. vlgor, 'ol que III petic16n es favorablemerıte InCor· mada per la ını>pecci6n de Enseİianza Pr!marlacömpetente_ y POl' la c~tııda Delegııc16n Admlnlstratlva: . ' .. ' 
V~to as\mlsmo 10 preceptuado en .. 105 articulos 25 Y 27 de la vlgente Ley de Edu('Rc16n Prlmarla; ee 17 de jullo de 1945 (<<Boletln Oficlaı del Estado» eel 18): 10 prevenldo en la Orden 

nıln!stel'la·l de 15 de navlembre ·del mismo ano (<<Boletli1 U~ 
claı del Estado» del ıa de dlclembre) ydema.s dlspos~clones apliea bles: . 

Vlstos. por ultlmo, el. Deereto numero 1637., de 23 de sejJt1embre de 1959 (<<BoMln Oflcial deı E.~tnda» del 26), conva.. lIdando las tasa$ par reconoclın1ento y autorlzacl6n deCentro5 no estatales de· ensefianııa. y la Orden mlnlsterlal de 2:1 de octubre s!gulente (<<Bolet!n Ofic1nlı)\ del Departamento de] 
26). dando normas para el perclbo de las mismas, 

Esta D1recclôn General ha re~uelto: 
1.~ Autorlıar con cara.rter provf.~lonaı. duranre el plazo de Un afio. el funclonamlento legaL. ,supedltado a las dl5poslclone~ vlgentes en la mater!a y a .las que en 10 suceslvo ptıdleran d~ctarse por este Mlnlsterlo, sujeto a 'la alt.a lnspeccl6n deı Estado. del Cent·ro docente denom!nado «Colegio FUfııtes». es

t.n\jlt.!ci~·nen eı Camlno Vlejo de L~ganes. numero 98. barrio del Progreşo (Caroba.nrhel. colonla de San Vlcent.e de Pau\) , en Madrid por cofia Severlna Fuente~ Garda. para la ensefianza prlmar!a no estatal.· bajo iu dlrecc16n peclag6g!ca de La 
ınlsma ınteresada, con una clase unltarlıı de nlfias. con unn matricu!a m:ix1ma de clncuenta alumnas. todas de pago. il . cargo de la c!tada sefiora.- en posesl6n del tftulo profeslcınal 
corre~pondle!!te. a tenor del apartado cuarto del art!culo 27 de la nıenrlonaela Ley. . . 

2.° Que la dlreccl6n y propledad de ~ste. Centro docent~ quedan obligadas a comun~car a este Departamento: 
a) Ei nombl'nmlento de nueva c·!recCı6n y profesorado en el momento mlsmo que Se produzcan. asf como cualguler ın-

İ 
cldente Que pueda alterar la organlzncl6n del CO.:egıO. como traslado de locales. ampllaci6n 0 dlı;nünucl6n de clas~. numenta de matr!cula, trnspaso, ete, 

bJ Comıınlcnr nslmlsmo cuando el Coleglo se clausure. ya sea por lnlclatlva de su dlrector. empresa. etc.: eı no ho.cerlQ as! Imppdlra en eı futuro concecler a la persona 0 entldad de Que Se trate autorlzad6n para la apertura de nueva Es~uela, y c) A dar cuenta en la pl'lınera de~ena del mes de novıem~ bre de caôa aı10 del numero de alumnos matrlcul:ıdos en eı CUI'SO academ!co. POr me<:lo de oı;clo. Indlcandose los məter. nales. pd.rvulos, 108 de prlma.rla (en todos SUs grados) ədultos. cultura general, ensefianııas art!sLlcas. labores del hruJar, etcetera. esneclflcandose los nliıo~ y nlfiaıi .. as! eomo 108 de pago (!ncluyendase aQul los obllgatorlos de Prolecc16n Esco:nr) y 105. gl'atultos. 
3.0 QUl' transcurrldo el plazo de un afio a partll' de la C&o . cha de la presente. la Inspeccl6n de Ensefia~za Prlmarla coın

petetıte emUlrı'ı el prece-ptlvo !nforrne acerca c'cl func1ona. 
mıel1to. de este Centro doecnte. hac!endo propuesta expresn. de la ratlflcacl6n c\eflnıtlva 0 anulacl6n. en su caso. ee la autor1· zac!6n provlslonal Que para &u apertura oflclal se Ic eonceCle ~~. , 

4.° QUe en el termlno de trelnta. dias a conta.r ele la publlcac16n c·e esta Orden en el «(Bolet!n Oficlal del Estado», la, 
repres~ntacl6n legal deeste establecimlento de ensefıa!1Za aba-: nara la eantldad ele doscJentas clncuenta. pesetas. en papel de. pagos al E~tado .. eU conrepto de tas'a POl' la autorlznel6n Que. Se le concede. cn la Caja unic& del Min1sterlo. remltlenco el\ correspondiente reclbo acreclıtatlvo d'e este abona a la Secc16n de Ensefianza Prlmarla Pr!vada del Departamento. a. fin de QUe esta exUenda la oportuna dillgencla y, de curso n lOS tras
l:ı.dos. de esta Resolucl6n. blen ente~dldo aue d~ na hacerlo əs!. en el plazo fi.lado, esta autorlZBcl6n quedi1·ra nula ysln nlngı1n: va.lornl . efecto lı>gaI. proced!~ndo..~e. eu conseeuencla. ri III clausu·rn Inmedlata delColeglo de referenc!a. 

Lo Que comunlco a V. S. pa.ra su conoclmiento '!1 efectos oportunos.. ' 
DiaS gunrde a V. S. mueh~ afios. 
Madı'ld, 22 de jUl1o, de 1961.-EI Dlrecıl:or general, J. Tena. 

SI'. Jefe de 1110 Secci6n de, Eiısefiauza Prlma.rlıı. Prlvl\da. 


