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Barcelona 

Coleglo «Santa TereSıta», estab!ecldo en la calle Deu y Ma· 
ta. numero 68, Las Corta, de Barcelona, a. cargo de 185 M. de 
la. Sagı·ada. Fa.m111a. 

Cciceres 
, 

Coıeglo «San Joseıı, establecldo en la calle' Sancho Polo, 
ntimel'o 10, de Plas~ncla, 0. cnrse de l:ıs RR. de la S~r!ld!l 
Fam1~ 

Cadi: 

Celegio «San Antonio de P:idua». establecldo en la cnl1e 
Menendez Pelayo, nı.'ımei·o 164. de La Linea. de la. Concepci6n, 
a carso de lııs Ha de la. Carida.d de San Vlcente Paıll. 

CasteIıon 

Coleglo«Jardin Infantil del Dlvlno Maestro». estD.blecldo en 
,,1 Cam1no de la. Erm1tı:ı., numero 239, de V1llarreıı1 de 1011 In· 
fantes. ii. cD.rgO de las RR. Operarlas del Dlv1no. Maestro. 

Côrdoba 

Coleglo «Maclre de DiaS», establecldo en la calle Villa, nd
mero 1, de Baena, ılı CD.rgo de las MM. Domlruce.s. 

, Grarıada 

Coleglo «San Jose de la Moııtaiia», establecldo en la. calle 
Ma.rtinez de la' Rosa, numel'o 1. de Granada. a cargo, de lıı.s 
R~lIglosıı.s de los Desnmparados y San Jost! de la Montafia. 

, Gulpüzcoa 

Colegl0 «Cludad Laboral de Don Bosco», establecldo en Ren· 
terla (Pasajesl. a caı'go de 105 PP. Sal~lanos (Oa.ja de AhorrO&). 

Huesca 

Colegl0 «Nuestra Seiiora de las Nleves». establecldo en la 
calle de San Mlguel. n\lmCl'O 10, de Tamarite de Lltera, a 
cargo de 1as ,Hermana6 Carmel1tıı.s M1a1oneras. 

Madrid 

Colegio «San Fernando». estnb1ecldo '-en la carretera de Col· 
. menar Vlejo. k1l6metl'o 14. de Madrid. POl' la Dlputac16n Pro-
vlnclal, a cargo de 105 PP_ Saleslanos. . 

Colegl0 «San Vlcente Paı1lıı, estab1ecldo eıı la calle de Hel· 
vas, sln nümero. biıl'r!ada de. San Vlcente Pa(ıl, a cargo de las 
Hermanas de la .Carldnd de San Viciınte Paıll. ' 

Co1egl0 «N1iia Maıiat), e5tablecido en/la caUe Sels de Fe
brero, ,nılmero 4:ı, con vue1ta a Jer6nlmo del Moral. 15. de 
ClempQzuelos, a cal'go de las MM. Ob1a.tas de1 Santis1mo Re-
dentor, ' 

i Colegl0 de 105 «Sagrados Cornzones y de Cr1sto Reyı). esta· 
blecldo . en la calle de 105 Mı:ıl1nos Alta. nılmero 9, de Ch1n· 
ch6n, a· cargo de lıı.s HH. de' Cr1sio Rey, , 

SaZamanca, 

.' Ooleglo «Maria Ml1agrosa», ı:ıstablecldo en la caUe Rlcnrdo 
Pinto Dacosta. sln nılmero. de Lumbrales, a. cargo de 10.8 Her
mr.nas de la Carldad de San Vlcente Paıll. 

Se'l)illa 

, Ooleglo «San Rafael», establecldo en la p1aza de san Mateo, 
n(ımero 6. de Alcala. de· Guada1ra. a. cargo de las RR. Tea
tlnas, . 

val!adol1lt' 

00legl0 lLa Mllagrosalı, eııtablecldo en la aven1da de· Por
tugal, nı1mero 60, de Medlna del Oampo, a cargo de !.as BR. de 
la Carldad de San Vlcente Paıll. . 

Zarario~a 

Colegl0 «Pio XTIıı, estab1ecldo en. la cııJle Reboleı1a,. nu
mero 11, de Zarilgoza. POl' dona Plla.r Mollna. Ortin. 

001e810 «Santa Anaıı, establecldo 'en la, calle Ca.pltan Ne
rrete, numero 18, de Caspe, a cargo de la Congregaclôn de 
Bermanaıı de la ,Carlda.d de Santa' Ana. 

Lo cllgo aV. I. para su conoclın1ento y e!ectos oportunos. 
Dlos guarde a V. 1 muchos ıınos. 
iVIadrld, 20 de julio de 1961. 

RUBIO QARCIA-MINA 
" Ilmo. Sr. Dlrector ııeneı·a.l de Ensenanza. Primaı1a. 

ORDEN de, 27 de iuZio de 1961 'Por la que Si: concede suo
venciones a los Centros, Entidades '!J Organlsmos de En
se-r1anza IPrimaria qııe se citan, 

nmo. Sr.: Vlsta5 las solicltudes y pl'opuestas elevadas para 
la conceslôn de subvenc1on~ a Entidades. Institucio~s y. 01'
ganlSmos o1icla~es preesta tales 0 p übllccs u atı'oa servlclos; y 

Reı;ultando que en la. actuaı Ley Econ6mica pa.ı.a. el blenlo 
de 1960·1961 flBura una partlda. de 1.852.000 p::set:ı.s para su1J. 
venclona.r toda clase de gastos con destlno a atenclones, de en
seiıanza, pl'irnarla.. ya seaıı clrcum 0 postescola.reı; 0 C:e otrlL. 
indole. que efectı.ien Entldades, Il1btltttclones. y Organısmos oficla
les pI:!!estatales 0 publlcos u otros serviclos que, no tengal1 ccn
slgnac16n especif1cn en pl'esupuestqs, a. conceder dlscreclonaJ.. 
m,mte per el excelent!slmo senol' Mil!iscro: ~. 

Con.sldera.ndo convenletıte y nece~arlo en blen de la ense
iianza acceder a la. concesJôıı de las subvenclones de q~ se 
trata; 

Conslderando qııe los Organlsmos competentes ha.n tomado 
raz6n e InterveruC:o y dado su confol'mlda.d aL gasto, en cum
pllmlento de las Leyes de Contabll1dıı.d y Admln1stra.ci6n del 
~b~ . 

Este Mini.'ıterlo, en uso de La facultad dlscrecloııal CQııcedldıı. 
por la vlgeııte Ley de Presupuestos nuınero 78/1959, de 23 ee 
dlc1embr.e de 1959 («Boltltin Oflclal del Estadoıı del 2Ş)" ha re-
suelto: . 

1.° . Que con cargo al credlto. de 1.852.000 pesetas que figura 
en el capitulo 400. art[culo 410, nurlıel'Rci6n 416.347, .deı actual 
presupue:ıto general 'de gSl'ıtO& del Departamento se conceda.n 
la.s sigulentes subvenclones: 

Pesetaıı 

Provincla de Bur{JOs , 
A la D1rectora C:el Grupo escolar «padı·e Manj6ru), de 

Burgos .......................... , .......................... ,........... 5.000 

Provincia de Gzıadalct1ara 

AL ınspect01" Jefe de Ensei'ıal1Za Pl'lma.rla de Guada.11l.-
jara. POl' reallı:acl6n de trabajos extraordlnarlos -... 5.000 

'. Provincia de Huelvcı 

Al Jefe Provlnclal del Movlmiento de Huelva para ayu· 
da del curso para MaestrQf, organlzado en la. 'Onl. 
versldaci de La R6.blda. ............. ;......................... 15.000 

, Provincia de Nava77a 
i . 

Al Ayunta.mlent6 de Cintruerugo ... ,.......................... 10.000 

Provincia de Orense '-

. A: doiıa Marıa Old L6pez para gru;tos de organlzacl6n 
. de las «Semanas Pedag6glcas» de Carballıno .... " 3.000 

Provi!,lcia de Oviedo 

A doıla Marıa Urda~ariıy Gonzı\ıez para gastos ee 111 
organlzaclön de las «S e ın a. n a 5 Pedag6g1C\ls» de 

. ·proaza .. , ............................ , ................................ '. 3.000 

Provinda de Zamora 

A la Escuela graduada de nlfios «Prlmo de Rivera». 
de Toro .............. ~ ......... , ........ , ................... " ...... " ıO.OOO 

. ımporte total de estll.5 subvenc!ones .. .... 51;000 
/ 

2.° Que Jas cantldades que por el concepto de subvenciones 
S~ conceden, ascendentes en jUııto 0. la suml1 de 51.000 peseta.s, 
sean !1bradə.s en ftrme y cn la forma re~lamenta.ria a 105 paga,. 
doı-es corresrıondlente::" y " ' 

·3,0 Que para hacer efectivo el ımpol'te' de e.stas subV1;ncio. 
LL'eB 105 beneficiarios exhibirfı.ıı necesal'lamente ante la oficlna 
pagac.ora cel'tlIlcado expedldo por e1 servlclo corre~dlen
te--Secc16n de Ensenanza, Prlmarla Prlvada-en el que se acre
d1taı.;a la cOlıoes16n deı benef1cl0.' 
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La dlgo a V. 1. para su conC<:lmlento y efectos oportuno&. 
010.<; guarde a V. I. muchos atio.ıı. 
Madrid, 27 de Jullo de 1961. 

RUBlO GARClA·MINA 
_ r \ 

Ilmo. ~. Dlrector' ,general de Ensetinnza Pı·lm.ıı.rııı.. 

ORDEN de 27 de jullo de 1981.vor La que se conceden 
subvenciones a 108 Centros de Ensenanza Pıimaria que . 
se mencionan 

Ilmo. Sr.: Vlstas las propuestas y sollc!tudes eleva.das para 
la conceslôn de subvencıones a centros de ensetianza pı1ma
na..; y 

Resultando que en la nctual Ley Ecollômlca para el blenl0 
de 1960-1961 fiııura una partlc.la de 1.180.750 pe5etas para sub· 
vimcloıies n Ceııtro~ de Ensef1anza Prlmarıa: . 

ConSlderando coııveııleııte y necesar1o, en blen de la 'ense
fıanza acceder a la conceslôn de la5 subvencloneıı de que se 
trata; . . ' 

Conslderando que IOR ol'ganlsmos competentes han tomado 
raz6n e lntervenldo y dado· su coriformldad al gasto, en cum· 
pllmlento de las Leyes de Contabl1ldad y Admlnlstrac16n del 
Estado, . 

Este Mlnlsterio, en uso de la facultnd discreclonal conce
dlda por la vigente Ley' de Pl'eslıpucstos,numero 78/1959. de 
23 de dlclembre «(Bolet.ln Oficla1 de1 Estado» del 26). ha re-
sue1to: ' 

1.0 Que con cargo al credlto de 1.180.760 pesetas que flgu· 
ra en el cap!t.ulo 400, al'ticulo 430. nı;meracl6n 431.347, de1 
Qctual presupuesto general de gastos del Departamento, se 
conceden las slgul~ntes subvenclones; 

. ' 
Proviııci:: de Baleares 

Al Colegıo de ensefıanza prlmar1a no estatal' deno
mlnado de «San Vicente Pnul», a cal'go de la Con
gregaci6n D10cesana de Hermmıas de la Carldad de 
San Vlcente Pauı. estableclda' en la plaza de J. Pl-

l'esetas 

dal, numero 1, de lblza ....................................... ,. 5.000 

Provinc:ia de Lugo 

A las Escue)as Parroqulaleb «Santa Cruz», de Inclo, 
regentadas POl' el Padre ArglmlroL6pez Rlvas 3.000 

Provlncia de Madrid 

A La A.scclacıôn Oeneral de Emp!eadob y Obreros de 108 ' 
. Ferl'ocar1'l1es de Espatia. para el sostenlmlento de sus 
Escuelas pl'oprlmal'las ,............................................ 8.500 

A la Asoclacl6n de Antiguos Alumnos Madstas de lcs 
Colı;g!os «Santa Maria» . Uı.demar-Santa Marıa), de 
Madıld. calle de Eduardo Dato. nüm. 3 ..................... ~ 8.000 

A dofıa mta Pe6n Carrera, Dll'ectora del Curso Perma-
nente de Dlbujo, de la Dırecci61l General de EnMfıaıı-
za Prlınarla ........................................ ," ....... "......... 5.000 

A Fr. 'M~guel OUra Hern{ındeı; Religioso-Sacel'dcte del 
Convento de San Franclsca el Grande. de Madrid. para 
la.s atencloııes de las Escuelas creadas y sostenldas por 
el m~5mo en los suburblos de Madrid ................... ..... 25.000 

Provincia' de Valeııcia 

Al Colegl0 no estata) -«JarCıln de la Infancla A. Y. S.». 
establecido por doiıa Maria del Carmen de Rcjas Spu· 
che y datia Deı.amparados Tio Spufhe. en la calle de 
Primo. de Rlvera. num. 20. de BUl'jasat ..................... 3.001} 

': Provincia de Zanıora 

A las Escuelas Par~oqıılnles de la Santisirr.a Tıinldad de 
Toro. regentadas POl' don' Sever1nno Alonso ..... .......... 3.000 

Impcrte rotaı de estas sl1bvenciones ........... 60.500 

2.° Qu~ 'las cantldades que por concepto de subvenclones se ' 
coceden. asceı1del1te~ e\1 jUl1ttı a la su ma de sesenta mil qul· 
nlentas pesetas. se an llbradas e11 flrme y en la forma reglamen. ' 
ı.rla, la:ı de Madrid, al Pagadar de· 105 Servlc1os. del Mlnlsterlo. 
don-Faustlno Alvarez Dı.ıqıie. y !a~ de Baleares, Lugo, Valencla 
21 Zo,moro" aı Paııador correspondlel1te. 

3.° Que para haeer efe<ıtlvo el,lmparte de estas ~ubvenclo
ne'SIOb beneflclarlos exhlbiran necesa1·la.ıtıente ante la Otlcina 
pagadarn 'certU:cado expedldo por La Seccl611, de . Ensei1anza. 
pı'imarla prlvada del Departamento en el que se e.credlte' la 
concesl6n del beneflclo. ' 

;-

Lo dlgo a V. I. para. su conoclmlento Y' ffectos oportunos. 
Dlts guarde a V. I. muchos aftos. . 
Madı'ld, .2'1 de Ju110 de 1961. . 

, 
RUBIO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. D!rector general de Ensefuı.nza Prlmnrla •. 

. ORDEN de 28 de 1uliode 1961 per la quese aprueban' laı 
obras de rapar<ıC!6ıı del Grupo esco1ar «PacZre Marche. 
na», en Marchena (sevil!a). ' . 

Ilm~. Sr.: Vlsto 'el pl'oyecto de obras de reparacl6n del Gı'upo 
escolar «Padre Marchena», en Marchena (Sevl11a ı . formulado 
(lor el Arqult{cro escola.r afecto a la Of1cll1a· Tecnlca deCon§
trucc!6r. de Escuelas don Lul~ Vazquez de Castro; , . 

, . Tenlendo en cuenta qUe ha sido ınformado !avorab!emente I POl' la O!lciııa Tec111cı; de Constl'uec16n de Escıielas, POl' la Ase
soriaJuridlca d~ este Mln!sterlo, hablendo tomado rawn del 
gasto la Seccl611 de Contab11ldad cn 16 de !cs corrler.tes. y en 
22 del c!tıı.domes fue flscallzado el m1smo pOl' el De!egado de la 
ıntervenclôn G~nera) de la Adm1n!stl'ac!6n del Estado. . 

E~te Mlnlsterla ha tenido a blcn aprobar cı proyecto de las 
obras dr, refermcla POl' un presupusto total de 489.473.55 pes<:tas. 
con cargo dlrecto al Estado. seccI6n 18. capitulo 600. art!culo 610. 
serv1c11ı 611.347, del presupuesto de sastos de est~ MırJsterl01 
obl!gaclones del apartado b), de ı:onform1dad con el art:culo 
cuarto de la Ley de Construcc.!one5 Escolo.l'eb d~ 22 de dlcıcmbro 
de 1953, y con la s!guIente distribuc16r.: por ejecuclol1 mat-:r~alı 
388.361.21 pes;tas; pluses. 33.769'.C6 pcsetas: 15 por 100 de bene
flclo Industrlal. 58.252.68 pesdas, que hacen que el presupuesto 
de contrnta scan 480.373.55 ııesetas, que CO't1 las hot1orarlos de 
dll'eccl611, 3.500 pesetas, los de formac16n. 3.000 pesetas, y 108 
del Aparejador, 2.100 pesEtas. hacen las referldas 489.473.55 pe-
setas. . 

I Que las obras. se real1cen. por subasta puol1ca y por el presu
. puesto de contrnta de 480.373.55 pe5etas, 
1 Lo c!lgo il. V. 1. para su conocimlento V efectos. 

Dias guarde a' V. 1 muchc.s atios. 
Madrid, 28 de lullo de 1961. 

RUBlO GARClA-ıvnNA 

D,mo. S1' .. Dlrector geheral de Ensefianza Prlmarla. 

OR.DEN de 28 de iulio de 1961 por La' que se 'adf'udican 
dcftnitivamellte obras de consolii1aciôri. y reparaclôn de! 
Grupo Esco!ar cıSanttago Allostollı, desantlago de Com
'/lostela (La CorIL11a). 

ıımo. SI'.: ıncoado el exped!ente oportuno. que fue tomada ra
z6n del gasto a reallzar por la Secclôn de Contabl1idad en 18 del 
pasado maye y eli 31 de junlo ı.i.lt:mo fue fiscalizado el m1smo por 
la Intel'venc16n General de la Admlni&tracl6ıı eel Estado. y vlsta 
la coplıı deı aeta autorlzada por el Notar!o del COleglo NotariaL.. 
de Mac.rld don Joaquin E. perez Real refe1'ente a le. subasta ·de' 
las obrns .de contıolldacJ6n y repəracl6n del Grupo Escolar «Ap6s. 
tol Santlago», en Santlago dP. Compost~ıa <La Corutia). verIf!
cada el 21 ae 105 corr!ente.s. y adjudlcada provls:analmente a don 
Eduardo Pltie!ro Templ'flnO, Ines de Ca&tro, 16, La Corufia, .. 

Eı:.te Mlnlsterlo ha resue:to acjudlcar deflnltlvamente la. eje. 
cuc16n d~ las referldas obras al mejor postor, don Eduardo :P.l· 
lielro 'femprallo, Inee de Castro. 16. La COl'l!tia. en ıa. cal1tldad 
IIqulda de '119.089,24 pesetaı:., que resulta una vez deduci~a;,Jıa 
de 167.272.30 a oue asclenc.e la baja del 20 por 100, hecha en'~u 
proposlcl6n cle la d.e 886.361,54 pesetn~ que ImpOl'ta el presupues
ta de contrata que ha sel'vido de. base para la. SUbas~a, que serlin 
abonCldas con cargo a ıa ~ecclôn 18. capltul0 600, 'artlcul0 610, 
servicio 611.34'1, de! presupuesto: de gast08 de esteM;nlsterlo. 
obllgaclones d,l apartado)ı). haclendo cOl1star qu~ er ıılazo c!O 
termlnacl6n de dichas obras es el ele tres meses. 

Lo dlgo a V. I. para ~u conoclmlento y efectcs. 
Dios guarde a V. l. muchos atios. 
Mndrlcj., 28 de jull0 de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

~o.sr. Dlrector ıeneral de Enseftanza prlmıu;a.. 


