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Esta Dlreccl6n Oeneral ha tesuelto: 
1.0 Autoı'lzar con c:ı.rılctCl' provlslonal, dUl'Ilut't! cı plazo de 

un afio. el fwıclonaınlento ıega). supedltado a las dlsposlclones 
vlgentes en la ın:ı.terla y a las que en 10 s1,1ceslvo pudleran 
dlctarse POl' este Mlnlsterlo. del Centro denornlnado Coleglo 
«Edelwels»--pal'vuıarlo pura nlı1os-, estableclclo en la Oran' 
Viıı. Fernando el Cat611co, numel'o 49. y San Ignaclo de Loyola. 
nümel'o 1, eıi VaJencia. por doiia Marıa Julla Casado Rulz. 
pam la eıısefıunza prlınal'la no estatal. bajo la dlrecclôn pecla
gôglca de dlcha sefiOm. COIi una clase de Pə.ı'Vulos. con ma
tricu!a ımixlma de cuarenta (40) aıuınnos, todos ellos de pago, 
il CUl'go de la mlsma InteresacIa, en posesl6n del, tltulo profe
slonal correspondlente. n tenor del apartado 4,0 del art!culo 27 
de 10. menclonada Ley, ' 

2,· Que la dil'cccl6n de este Centro quedd obllgada a coınu
nlcar a estc Departamento: 

a) El nombl'amlento de nueva dlrecclôn y profesorado en 
cı momento mlsıno que se produzcan: asi como cuaıquler incl
dente. que puedıı alteral' la organlzac16n del Coleglo, coıi10 
traslado' de locale5,. ampl1acl6n 0 dlsmlnuciôn de clase8. BU
mento de ınatrıcula, traspaso. etc, 

b) A comunlcnr aslmisıııo cuando'el COlegl0 se clausure, ya 
seə. POl' lnlclatlva de su dlrector, empresa., etc,; el no' hııcerlo 
:ısi lınpedlra 'en el futuı'o cCJ!1ceder ii lə. persoiia 0 entldad 
de que se tl'ate autorlzaci6n pal'a La apertura. de nueva Eso 
cuelıı; y 

c) A dar cuenta en la prlmera decena del mes de novlem
bre de cada afio, POl' medio de oficlo, del n(ımero de aluınnos 
matrlculados' en el CUfSO acııdı!mlco, con indlcacl6n de mater
nales, purvulos, pl'lmarla (en tOd05 sus gradosJ, adultos, cul
tura general, en5el1anzas artlstlcas. labores del hoga!', etc.; 
especlficıincIose POl' separado nltios X nlfıııs, nsi como los de 
pago (lllCluyendose aqui 108 obligatorlos de proteccl6n escolal') 
y 108 gratuftos. 

, 3,. Que transcurrldo el plazo de un afio, a pıırtirde la 
!echıı de la presente, La lnspecclıin de Ensefianzıı. Prlmarla 
competente eınıLa el pl'eceptlvo 'Inforıne acerca del funclona
mlento deeste Cerıtl'o docente, haclenda propuesta expı'esa de '1' la rıı.tlflcaclôn definitlvıı 0 anulncI6n,. en su caso, de la auto
l'lzaclôn provlslonal que para su apeı·tura oficlnl se le concede 
ahara. ' ' , 

4,? Que en el tel'mlno de trelnta dias, ii cantnr de La pu
bl1cacı6n de esta Orden en el «Boletin Oflclal ctel Estadmı, la 
represeııtacI6l}, legal de este estableclınlento' de ensetianzn aba
nara la cant!dad de dc:isclentas clncuenta pesetns en papel de 
pag05 al Estado. en concepto de tasa por la autorizacl6n que 
se Le concede: en la' Delegacl611 Adinlnlstrntlva de ,Eclucaclıirı 
de Valencla 0 en In Caja U111ca del Mlnlsterlo. Indlstlnta
mente: remltıendo el reclbo acredlto.tlvo de este pago a la Sec
cl6n de Ensefıaııza Pl'lmarllı Pl'lvadn del Departamento a fin de 
quc csta extlenda la opol'tuna dillgencla y de curso a 103 tras
lados de esta Re50Iu~lıin; blen eııtendldo que de na hncerse 
asi en el plazo fljado" esta autorlzacl6n quednrıi nula y sm 
nlnsun valor III e!ecto les"l, pl'ocedlendose, en consecuencla, 
a la clauBura Inmedlata del Coleglo de refercncla: 

Lo que comunlco a V.· S. para su COlloclm1eııto y efectos 
oportunos. ' 

0105 guarde LI V: S, muchos aiios. 
Madrid. 25 de septlembre de '1961. - El Dlrector general, 

J. Teııl\, 

Sr, Je!e de la Seccl6n de Ensenıınza Prlmaria Privada. 

REsoıUCI0N de la Direccl.6n Genera! de Enseı!an2a~' 
7'ecnıcas por la que se hace pıib!lca la aprobaci6n ae 
obras de re!oroıa de! de adaplaclôn ael edl!lcio para 
ESClı'Cla Tecntca SU1J~l'ior ILLi lngenieros de MlnCZ$ ae 
ovted.o, 

Visto el proyecto ı'eforma.do del de adaptə,cl6n del edit1cl0 
para Escuela Tecnir.a Supcrlor de Ingenleros de Mlnııs de 
Ovledo. redactado por 105 Arqultectos {lon Franclsco Navarro 
Borrus y don Fl'anclsco Nayarro, Ranca1. POl' un Importe que 
asclende a 2.684.629,55 pesetııs con lıı slguiente dl5trlbuclıin: 
Ejecucl6n materiaL. 2,579,357.37 pesetas: 15 POl' 100 de bene
flclo industr!al. 386,903,60 pC5etas: plpses. '103,458,02 pesetas: 
ıuma 3.069,718,99 peseta.s; a deduclr, eL 15 POl' 100 ofrecldo 
ıomo baja' POl' la Empresa ~adjudioatarla de las ant'i!rlores 
obl'as. 465.062,42 pesetııs; total de con,t,rr,ta, 2.104.656.57 pe
setas; honol'ari ~8 de 108 Arquitectos por redaccl6n de proyecto, 
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segtln tarlfa primera, grupo qulnto, cı 2.25 por 100 una vez 
deducido el 47 POl' 100 que sefiala cı Decreto de 7 de juıılo 
de 1933. 311,758.84 pesetas: a 105 mlsmos POl' dlı'cccl6n de la 
obı'll, 30,758.84 pesetas; honararlos dd Apaı'ejador, 60 POl' 100 
sobre 108 de direccl6n. 18.465.30, pesetas; total, 2.684.629,55 pe-
setas; , 

'Resultando que el PI'Oyocto hıı stdo Informndo favora
blemente POl' la Junta Fııcultat.lva de Oonstrucciones Civlles 
en 20 de Junlo ıiltimo; . 
, Conslderando que en el serviclo de construcclones c1viles 

al ,que extlcnde su competencla esta Secclon no exlste Sel'
Vlclo actmlnlstmt1vo de caı'acteı' teçnico, a cuyos Arquirectos 
esta especlalmente encomendadıı la tarea de proyectar y diri
gir obras y, en consecuencia, cı nombramlento 0 deslgnaci6n 
hecho POl' estc Departamento a tavor de los sefıorcs Navaı;'o 
Borrus y Navıııı'o Roncııl como :ı.utarcs del proyecto es exc,u
sivıımente para este servicio y en al'ınonia con 105 beneflcio5, 
a que alude cı artlculo 2." de! Decı'eto de 2 de jıınio de 1960, ' 
en l'clacf6n con el 1." que POl' otra pıırte no modlflca el De-' 
crcto de 16 de octubre de 1942, slno que 10 matlza Y preclsa 
de una manera concreta, evl"tündole confuslones nacidas de 

, su ıntcrpl'etat'16n y ap'lIcacl6n; 
Considerando que parecen ııcertadas las razones manlfes

tadas' por 105 Arquitectos directores de las obras para que slgnn 
astas. efectuandose POl" el mlsmo contl'atisto.. Industl'las de 
la Construcciôn. S. A, (INDUCOSA), ya que es tt!cnlc,amente 
lnə.dmislble que puedan coexlstlr aos cmpresas constructorııs 
para realizar esta clase de obras: . , 

Con~l:ierando que existc credlto suficlente para' atandeı' 
esta oblfııacf6n con ImputRcl6n del ı;astoa los Ingresos que 
para eBte Mlnisterlo l'epreseııta la aportaOı6nde las perccp. 
clones estnblecidas por Decreto del Mlnlsterlo de Tra.bajo de 
8 de enero de 1954; , 

Considerando que la Secc16n de Caja Unlca Especlal ha 
tomado razon del gasto en 10 de jııllo (ı!tfmo y la Inteı'venclon 
General de la' Admlnistraci6n del Estado ha flscalizado cı 
mlsmo en 23 de agosto, 

Este Mlnisterlo. en cumplimlento del acuerdo del Consejıı 
de Mlnisti,os de 8 de septlcmbl'e" hadlspuesto in aprobaci6n 
del proyecto de· rcfcrencla POl' su cltado total lmporte de p~ 
setas 2,684,692,55, que se aboiıarıin con cal'go' a los fngresos 
qul:' para este Mınlst~rlo representıı. la apOl'tacl6n de las peı'
cepclones establccfdas POl' Decreto de! Mlnistcrlo de Tl'abajo 
de B de eneı'o de 1954 y que las obras se acljudlquen a Iı1duS
tl'ia.s de la Oonstl'Ucci6n. S, A. (INDUOOSA), POl' un Importe 
total ae 2,604,65'6,57 pesetas. 

La que de Orden comunlcada POl' el excelent!slmo seii.or 
Mlnlstro d.igo a V, 8. pa.rn sU conoclmlento y cfectos. 

010,5 guarde il. V. S, muchos anos. 
Madrid, 27 de septiembl'Ə de -1D61.-;EI Dlrector general. 

!=" D,. T. Fel'nıinaez MJranda, 

8r. Dlrectol' de la Escuelə.' Tacnica Superlor de Ingenleı'o,s 
de Mlİıas de' Oviedo. 

IıESOL'UcıON del Patronato de Proteccion Escolar 
por la que se amıncia convocatorta nunı, t?,de 333 be
cus para estııdiantes de enSll1laııZa super/or que 1ıayaTL 

"de stınultanear sus estudios con ci trabajo reınune
raao. 

Excmos. y Malfcos, Srcs,:, Ei Patronato de Protecclcn E5CO~)' 
lar, en nombre y por delezacl6n del Patl'onato del Fondo, Na~, 
clanal para el Fomento de! Prfnclplo de I~llaldad de OPOl'tu-: 
nl:lades, convoca concurso publlco de mi:rltos para la ıı::ljudi-' 
ciôn de 333 becas, de 6,000 pesetas cada una. para estud!(\ntes~' 
que hayan de ,simultimear 'sus estudlos con el tl'alfıl,jo l'cmune;.1] 
rado, POl' un Impcıı'te global de 1.998,000 pzs~tas, flgurado en, 
el capitulo cuart.o" aı'ticulo tercero: grupo pı'ımeı'o, concepto 
prlmero, de! Plan de Inverslones apı'obfldo POl' Orden minls
terl::ı! de 6 de jullo de 1961 (<<BoleLin Oficial del Estado» de] 15), 

I.-BecCZ$ que se con'vocan y dotaclôn econömica de las ınlsmas 

1,· Se' convocan 333 becas de 6,000 pesetas cada (1IIa con 
destino a lOS estudiantes que hayan de cursar estudlos POl' en
sefıanza no oflctal durante el aui-so 1961-62. an todos 10s Cm
tros de Ensefianza' Superior 0 aSll1lllados (Facultad~s Unlvers1-
tarlas, Escuelas Tecnit'as de gl'ado superlor, Escuelas Tecnlcaa 
de grado medio. etc.> . " 

, 11.-Condiclone~ que aeben re1Lnil' Zos solicitaııt/ls 

. 2,° Los soUcltantes que asplren al dlsfrute de estas becaa 
de:berı\n reunJr las slgufentes ~ondlclones: 


