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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.. 


