
RESOLUCION de La Dlreccion General dc'Enscmmau 
·Primarf~ por. la que se a.utori.ea el Jıındonamiento le
iTal con caracter provi.,lonal· aeı Centro ae eı~eii.a1laa 
prımariano estatal ıtenomtnaılo ııColegioJaemı . . esta-. 
blecldo en Madrid. . 

Vlsto el expedlente Instru1do a lnstanc1a d8 don Josa Fer
nı'i.ndez LOpez en supl1ca de que se autorlce .. el funclonaıniento 
legal del Centro de 6nsefiall2a prlmarla 00' estatal denonı1-
nado .«Colegl0 Jaan», establecldo en la cıı.lle de Marlano t1se
ra, oumerô 3, 2.0 , en Madrid, del que es pl1lpleta.rlo; y 

Resultando· Que este exped1ente ha sldotramlta.clo por la 
Delegac16n Adıninlstratlva de Educac16n. de Madrid, quese 
han un1do sI m1smo todos 1osdocumentc.tı eX1g1dos por la.s 
d1spos1lcooes en vlgoı y que la petlcl6n es fııvorab1cmente in
formada por la lru:peccl6n de Ensefiall2a .Pr1marla competen
te. y.: por 11\. cltada. De1egac16n Adm1nlstratlva.; 

,Vlsto lIs1m1smo 10 preceptuaclo en IOIA art1cu1os 25 y. 2'1 
de la Vıgente Ley de Educacl6n Prlmarln; de 17 de jullQ de 
1945 «(Bolet!n Oficla) de1 Estado» de1 li): 10 prevenldo eo 
la: orden m1nlster1a1 de· 15 de novlembre «Iel m1smo afio (<<Bcı
letin Of1cla1 del Estadoıı del ıa de dlclembre) . y demas d1spcı-. 
slc10nes apllcables: . 
. Vistos. por ılltlmo, el oecreto numeı'o 1637, de 23 de sep

tlembre de 1959 (<<Bo1etin Oficlal del Rstado» del 26). conva,.· 
l1diUldo las tasas por reconoclmıento y autorlzac16n de Cen
tros . no estata1es de ensefianz8, y la Orden m1n1Bterlal de 22 
de· octubre slgulente (<<Boletin OficlaL» del Departamento de! 
26), dando noıınas para el cobro de lııs mlsmas" 

Esta Dlrecc16n General ha resuelio: i 

1.0 Autorlzar con earacter prov1slbnal dura.nte el plazo de 
un tıJio· e1. funclonaıniento lega.l. supedltado a las dlsposlclo
nes vlgentes· en la materla y a las Ique en 10 suceslvo pudle
ran . ·dlctBrse por este M1n1ster1o. !3lljeto a la alta Inspecc16n 
deI Eştado, deI Centro dôcente· .cIenom1nado «Coleglo Jaen», 
establecldo en la calle de Mar1ano tlsera, nılmer03, 2.°, en 
Mai:lr1d, por don Jose Ferna.ndez: L6pez. para la ensefıanza 
pr1mar1a I}o est8tal, baJola, di~ccl6n pedag6glca. de dofiıı 
Maria. Teresıi. Bened1cto del R1noon. con una clase graduada 
de. n1iias ,con una. matrlcula mwdma de 50 a1unmas. todas 
de pago, a: cal'go de la cıtada se11orıi.. en poses16n del titUlO 
profeslonal correspond1ente.-a tenor de! apartado. cua.rto Cleı 
articülo 27 de la menclonada LıJy. 

2.° Que Ili d1reccl6n y prop4edad .de este Oentro docente 
quedan obl1ııadas a comun1car i~ esteDepartamento: . 

. a) ıı:ı nombraıniento de Ilueva dlrectora y protesorado 
en el momento m1snıo que se produzcail, asi. como cua1Quler 
lnc1dente que pueda alterar la,organ1zac16n del Colegio. como 
tras1ado ·ele' 19cales, ampl1ac16n 0 .d1Bm1nuci6n de clases. au
mento . de matricu1a, traspaso •. etc. 
.b) 'Comunlcar a.slmp;mo. cual1do el Coleg10 .se clausure. 

ya· sea por 1nlclat1va de su d1rector,. empresa, etc.: el no ha-

proced1andose, en' conııecuencla, a la cla.usura lnmed1ata· de! 
Colegl0 de referencla. 

Lo que comun1co 0. V. S. para ,SU conoc1ın1ento y - efeetoıı 
oportunos· .. . 

0108 guarde a V. S. muchos aılOS. 
Madrıd. 8 de, agosto de 1961.-El Dlrector general; J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secc16n de EnSeıi.aılza. Prlmıı.rla ~vada. 

RESOLUCI0N cıe' la Dtreccion Generaı ae E1I3e1ianzcı 
Unıvərsitaria por La que se hacp pubZica La aproıxuıı6n 
del presupuesto cıe ingresos 1) gastos de la Junta do 
Obras de la Universidad ele Barcelona. 

, E.'(cmo. y Magfco. Sr.: Vyıto eL presupuesto de lngresoa '/ 
gastoş de la Junta de Obra.s de la Unıversldad de BarceIon& 
para el afio 1961. 

El ret~rldo presupuesto .se preısenta nlvelado ım 1ngresos y 
. ga.stos, por un tota.1 de 85.849.374.26 peseta.s. 10 que representa 
unaumento gJoba1 en. relacf6n con el aprobado para .el -a110 an· 
terlor, de 5.564.'173.16 pesetas. &te aumento procede de la ma
yor cuantia ele las suovenclonefı q~ se espera obtener, de clnco 
m1l1ones de pesftas, y ele una elevaclôn de 564.773.16 pesetas per 
ma.yor remanente en !in de ejerclcl0. . 

El pr~upues&o de gastos no presenta varlacl6n· ıılguna. en 105 
C8pltulos de Personal y de Material, r(specto al capitu!o teı-ce
ro. ı.e produce una baja global de 62'7.722.22 pe~ta8, y. en el 
capltulo seıı:to. Inversi.ones. se aumenta e1 lmporte de 108 maycı
rf5 recursos a que ya se ha, hecho referenc1a, y el de la baJa 
!ntroduclda en el capitulo tercero II. que ante8 ıiC hace refa-. 
rencla. 

La Intervenc16n General de la Adm!nlstracl6n del EstaclO, eD 
8 de jun10 Ult1mo, flscal1z6 favorabl(menre d1cho documento. 

Este M1n1sterio. en cumpl1mlento de a.cuerdo deı. Consejo de. 
M1n.1strosde 9 de junio de 1961, ha ıesuelto la aprobaci6n del 
presupuesto de lngrfsos y gastoa de In Junt& de Obras de LA 
t1niversldad de Barcelona, por su lmporte nlveladıı de 1ngresoıı 
'! gasto:. de 85.649.3'74.26 pesetas para el eJerclc\o ,;con6mico de 
1961. 

. La que de Orden comun1ca.cla por el e:-:ceıentis1mo seflor M1. 
nl.stro. digo a V. E. M, para su conocim.1en~o y etectos. 

Dj08 guarde a. V. E. M. muchos afios. 
Madr1ı.1, 27 de jul10 de 1961.-El D1rector general, T. FernAn

dez Mlranda.· 

Excmo. y Mag!Co. Sr. Rector de la t1nıve-rsidad de BarcelOllL 

i 

MINISTER'IO DE TRAB.f\JO 
/ 

· cer10 asi lmped1r{ı. en el ful'Uro conceder a. la persona 0 en
tldad de que se trat'e autortzacl6n para la apertura de nueva 
EBcuela; y 

c) A dar cuentaı en . La; prlmera decena del mes de no- -, 
vlembre de cada afio. por medl0 'de oftclo. del nt'ımero total 

RESOLUCI0N de la Universidacl taboral cJase AntOnio 
Primo de Rivera» de SeuiUa par la que se anuncia con
curso para aclqıds!d6n e insta!adô" de pı3liılantu 11 cXiT· 
tinas en las Grupas Esca/cıres seis LI siete ae la cltada 
Universldacl: 

de alumnos· mati1culados r~n el curso academlco, con ·lndlca
c16n de. maternales, pıi.rvtılos, pr1me.rla (en todos BUS . gra- ... 
dos).adU.ltos. cultura geı:ııeraı,· enseiianıa.s I\rtist1co.s. lıı.bores 
de! hogar, etc., I!specWca.ıldose por sepkU'ado los n1fios '!J ıaa 

· nifillS, as! como 105 de paio dncluvand08e aqul los .0b1igator1o:ı 
de -protecc16n escolar) y. ~tI gratu1tos, 

. ı 

· .... 3.° Que transcurr1do eı' plazo de un afia, a pa.rtir de la 
-fecha de 11\ presente, la Inspecc16n de Ensenanza Primarla 

ObJeto .del concur&O: Adqu1sic16n e 1nstalacl6n de perslanaa 
'il cortınas en 108 Grupo.s Escola.res seis y s1ete de la .cl~d. 

. Unlverslcla.d Laooral. -
Aprobıı.do por el Servic10 de t1n1verslda.de.s Labcıralea la ad

qulslc16n de perslana.s y. cortlnaı; en 108 GruposEsco1ares. se1a 
yslete de la t1nlversldad Laborııl de Sevllla, e1 Rector d~ la 
ı'n1sma nnunc!a por el presmte la celebrac16n de. un concurao 
Ubre de cara.cter pUbl1co para la adqııislc16n del material 
arrlba expresıı.do. con arreglo' a las slgulentes bBSeB: . 

. competente emita el preceptlvo··lnforıne acerca. aeI !unclcma
m1entode este esta.blec:lıniento de ensefianza, haclendo pro
puesta expresad~ la rat1ficac16n defin1tlva· 0 anu1ncl6n,· en 
su- caso, de la autor1zael6n provls1onal que para su a.pertura 
otJ.clA.l se le concede aılora. ~ . . Pr1mera.-La relacl6n deı nıater1a1 a. adqu1r1r.e lrutalar. 881 

4.° Que en.el terıntno de treinta dias. a contar de la pu- como el. pl1fgO de cond1c1ones para cptar a este concurso. əs
bUcac10nde esta· Ordm en e1· cBoletin Of1cial del Estadolt, La tan expuestos para su examen en la secretaria Generaı de la. 
repreaentacl6n 1esa1 de 'este Oentro docente abona.ra la can- . Un1versidııd Laboral d~ Sev1ija. sı.ta en la Dlrecc16n de dlcbo 
tldad· de 250 pesetas en papel de pıı.gos al' Estado en concepto Centro, en horas de nueve a trece de los dias hahlle8, y ha.sta 
de te.aa por la autorliac16n que 8e le concede en la Ca.Ja Un1.· ı el dla 'S hora im· que termlne. elplazo de adm1s16n . de pUego&. 

-ca .del Mlnisterlo. rtlmlt1endo el correspondiente reclbo acre- i Segunda.-Las propo·slclones para opta.r a este concurso Bel 
·d1ta.tlvo de este aboho a la Secc16n de EnSefia.nza· Prımar1a : adm1t1ra.n en dleha Secretarla Qmeral, durante Qu1nce diaa 
Pr1vada deI Depa.rtainento, a ıın de que asta ext1enda la opor- i ·hablles. contados desde el slgule~te, lncluslve. al en que. ap .. 
tUna .dU1gencla y de eurso a 108 traslados de esta reoolucl6n, : ıezca f5te anunc!o en e1 «Boletın- Oflcla1 de! Estadoıı. hll$ta Is .. 
bilin entendldo que de no hacerse aD! en el plazo f1jado esta I doce hora.s cM dia ultlmo. y si aste luera 1nh{ıbll, term1ııani el 
autorlzaci6n queclıua DUla ). s1n ıı1nıün. veJor n1 efecto legııJ. I plazo a 1ıı,ıı ,doce horas del d!a sigu1ente hıibl1 


