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Rcsu1tande qUe 5e;;iın consta en e! a~ta de! c~ncurso. auto
rJza:lo per el Notario don Juan ~1anuel A. Alvarez Robles. se. 
proc~dıo a la .apertura de 105 pıı~ı;os presenta10s cl dla 29 de 
s~p:i:mbre ult!mo. y desııues de! examen de il documentaci6n 
aportada Y propuesta de la Mesa resolviô adjudicar provisJonal· 
m:nte ~l lote en la forma que mas ade1ante se detaila; 

consi1erando que se han teni:lo en cu~nta bs prevencıones 
cxJ~i~~ıs por la vi;ente le;lslaciôll, y en part1cular la Ley de 
Admir.iztraci6n y Contabil11ad y 105 Plizgos de condJclones que 
Iıan ~~rvido de base al concurso. 

Este M1nisterıo Ila dlspue~to: 

1." Rat.l11car 105 acuerdos de h Mesa. constituida expresa· 
m~nte om. la resoluci6n delconcurso de adquisici6:ıı de mo
biJiario c~n destino a la Escu~la T2cniza Superio". de In;en1~· 
ros de Minas de Madri1. POl' un, irnporte de Ll83,9S0 p;:setas r, en cons~cuenci:ı. :ı.1judicar pro\'isiona1rnmte el servlcio al 
licita:or «Muebles Mal:lonado. S. A.», por la cantidad antes exo 
pr,s3da. 

2." Esta adjudlcac16n provlsıonal adquirira c:ır:icter defi· 
nitivo si transcurridos quince dias, a partir de la fecha de la 
p~bli:aci6n de esta R~soluci6n. no se hubİ're prescntado nin· 
gu~a reclamac16n 0 na se h~bi2r,n €stltr.ıdo hs prescntadas. 

3," Durante 105 cinco dias tıiıblles si"!uicntc3 al (0 que csta 
a~jujicaci6n adquiera cal'iıctcr dcfinitivo. e1 adjudicatorio de· 
0:1':1 c~nstituir cn la caja Gen:ral de D~pöslcos un:ı fianza 
ıquivalente al cınco por ci:uto del mlor totı1 de la adJudica· 
cion, bim en rnetiılıco 0 b!en en titu10s de la D2uda Pılblica del E,(ado. 

4," E1 plazo de ejecuclon de las diversas unidades que eom· 
pOD:n el lote sera el propuesto por el adjudlcatorio. y que el 
Pl,O se veritlQl1e con Irnputacl6n del gBSto al cridito cuya nu· 
rneıacı6n es 6ı5,~4ı del presupll1sto de e5t~ D:pırtamentO. del 
QU1 nportunarnente fU2 wrifıcada la toma de razôn del gasto 
per i1 S~cci6n de Con:abıli:1ad y flsca1iza10 favorabl~mente por 
la In::rvenci6n General de la Admi::ıistraci6n del Estado y apro
ba:!e en Consejo de ı\1inıstros en su reuniön del 11 de a;(osto. 

Lo que de orden comunıc:ıda por el Excmo. Sr. Minlstro 
I!Jja a V. S. para ~u conocl!ııl!nto y efcctos. 

Dlas 't1larde a V. S. muehos nıios. 
Madrid. 9 de octubrc de 1961.-EI Subsecretarlo, J. Mal· 

donıdo. 

Sr. Director de la Escuela TecnJca Super10r cle In~en1eros de 
Min:ıs de Madrid. 

RESOı.uCI0N de la D!recc!6n General d~ EnseılallZa Pri· 
maria por la que se autoriza '1 juncionamlento le7al. 
con carlicter provislonal. del Centro de enseıianza pri· 
maria na estatal denominado «Cole7io Jamm. estable· 
cido en la calle de Juan Montalvo, nılmero 20, en 
Madrid. 

Visto el expzdı~nte lnstruldo a lnstancla de don Jacinto Pulg 
Bast6ns. en s(ıpl!ca de que se autorice el funclonami2nto le;al 

i del Centro de ens~üanza prlınaria no estatal denominado «Ins
, tituci6n Jamer» (rnasculino). est:lblec!do en la calle de Juan 
110:ıtalvo, nıımero 20. pn Madrid. del que es propi,tarlo: Y 

R~sultando que este exp~diente ha sijo tramıtado por la 
D:biaci6n Adrninistrativa de Educacı6n Nacional ~ que se han 
unijo al m!smo todos los docurnentos eıı:!~i::l05 por las dfspo· 
sicioııes cn vi:~o~·. Y que la p~tfci6n cs favorablem~nte infor· 
ma:ia POl' la Inspecciôn de Enseiı1nza Primaria cornpetentc y 
por la citada D~le .. aci6n Adrninistrativ:ı; 

Vlstos asfmlsmo 10 preceptudo en los articulos 20. 25 y 27 
de la 1·1 ;ente Ley de Educaci6n Prfmaria. de 17 de Jullo de 1945 
i «B~I,tin Ofirial del Estado» d~l 18): 10 prevenldo en la Orden 
min:stcrial de 15 de ııov!2mbre del m1smo :ıfto (<<Boletin Ofi· 
c!al c!e! EstadoD del 13 de dlclembre), y demas dispos!ciones 
aplicab1es: 

Vis:os. por (ılt!mo. el Decreto Dilrnero 1637. de 23 de septlem· 
ore de 1S59 (<<Boletin Oflclal de1 EstadoD del 26). conva1idando 
!as tasu3 por rcconocırnl,nto y :ıutorizacl6n de Centros.no esta
tah de enseftanza. y la Orden mln!sterial de 22 de octubr~ 
5i:uı~ntc (uBoletin Ot\c!al» del Departamento del 26) c1ando 
~orr.ıas para eı p2rclbo de las mlsmas. . 

E>t:ı Direccion General ha resuelco: 

1'0 Autor1zar. con car:icter provisional. durante el plazo de 
un aıio, cı !unclonarnl2nto le,a1. sup~dit:ı~o a la5 dlsposiclones 
11Jmt1s en la ınaterla y il. las que eıı 10 ~ucesivo pudlerıııı dlc· 

tarse por este M1nlsterio. del Centro aoc,nte denoınlO$do «ıııs
tituci6n Janıerıı (mascu1ir.o). estab12ciclo eo la callc 1;.. Juan 
Montalvo. nı:ı:ıı~ro ~O. en ~1adrid. por don Jacinto Pul, Ba'ri.Ôııs. 
para la ens2nanza prırnaria na estatal. con dos clases de p:irvu· 
105. otra unitaria de nıiıos y otra de prepa,raci6n in;reso en el 
Bacl'JlIerato, que estar:i.n regidas. resp:cti~amente. por dom 
Maria Paz D!az Gutiemz (m:ıtrieula. 35 a1umnosJ. doıia Ma· 
ria Mercedes F10res Garcia (rnatricula. 35 alurnnos). (!ona Jua· 
nila Arroyo Silv:ı (rnatricula. 31 alurnnos) y don Jacinto Pul~ 
Bastôns (rnatricula, 35 alumnos). tados eIJos en posesilin del 
titulo profesional correspondıente. a tmür del apartado cuarto 
del articulo 27 'de la mencionada Ley; siendo 1010s los alurnııos 
de paso: debiendose proceder a sU5tituir a la seıiorita Arroyo SUya por un :ı.iaestro. 

!!.' Que la Dirccciôn de este Ccntro docente queda obllgada 
a comunicar a este Dıpartamento; 

a) EI nornbrarnıento de nuevo Dıre~,or y Profesorado en el 
rnomento rni5lllo que se produzcan. asi corno cualquier incidente 
que pueda alterar la or,anizaci6n de! Col:gio. corno trashdo de 
local~s. arnpIiaci6n c disminucion de dases. aumento de rna· 
trtcula. tr~::ıaso. ctc, 

b) Cornunirar asimis:no cu:ındo el Colegio se clausure. ya 
sea por iniciari\"a de su Director. Empresa. cLe.; el no hac2rlo 
::ısi inıpedira cn e1 !uturo conc:der a la persona 0 entı:iad de 
que se trate autorlzaci6n pıra ;a apertura de nueva Escu:la; y 

cı .\ dar ~uenta en la prım~ra decena del mes de novlembre 
de cada aiıo. por media de otlcio. del niım~ro total de alurnnos 
matrlculados en el curso :ıcad~mico. in1lcandos: por separado 105 
niıios y l:ıs niüas. asi corno los rnaternales. pirvulos. prlmarla 
(en todos sus grados). cultura gcn~ral. adu1tos. enseflanza5 ar· 
tisticas. 1abores del ho~ar. etc,: esp,ciftcandose los aluınnos de 
pago (lnc1uycndose aqui 103 obli~atorios de Protecc16n EsCOJar) 
.y los gratuito5. . 

3.0 Que transcurri:lo el plazo de un afto a partir de la fecha 
de la presente. Is Inspecci6n de Enseiianza Primar!a competente 
emita el preceptivo informe acerca del funcionamiento de este 
Centro docente. hıci~ndo :1rOpU€sta eı:pres.ı de la ratificac16n 
definitiva 0 anulaciôn. en su caso. de la autor!zac16n provlSla-
na! que. para su aperıura oficiaI. se le corıcede ahora. . 

4,0 Que eıı el t~rmino d~ trelnta dias. a can tar de la pubU· 
caciôn de esta R~soluci6n en ci «Bo1etin Oficial del Estalo». la 
representaci6n lega1 de este establ2cirniento de enseıianza aba
nara la cantidad de 250 p~setas en pap21 de pa ;05 al Estado. en 
concepto de ta,:!. por la autorizaci6n Que s~ le conced~. en la 
Caja Unicn de1 Min!sterio rernltim:lo el corresp~n1Ient'~ recibo 
acredltativo de este abono :ı la S~ccl6n de Ens~fi:ınzı Pr1mar1:ı 
Privada del D<partamento. a fin de que esta extienda la op~r· 
tuna, di1i-;encia y de cursa a 10s trasiados d2 esta re!ucI6n: b1~n 
entendido que. de no hacerse asi en el p1azo I1jado. esta auta
riz:ıci6n quedara nu1a y s!n nin:;ıln valor nL e!ecto le,aı' proce· 
dicndose. en consecuencia. a la clausura ınmedfata del Cole3!o 
de referencia 

La que comunlco a V S. p'lm su conoclm1ento Y efecto5. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 30 de octubre de 1961.-EI D!rector general. J. TeIll. 

51". Jete de la Secci6n de EnseöanZa Pr1mar1a Pr!vada. 

RESOıuCION de la Real Acad~1tıia de Clencias Exac
tas Fisicas y Naturales por la que se hace pUblfco el 
res~ltcıdo dei sorteo del Concurso ordinario a preıntos 
de 1951. 

En este concurso. verificado con arre~lo a 1:ıs condiciones 
en que fue a!lunci:ıdo. se h:ın conccdido las sı;:uıentes dıstın· 
clones: 

Prernl0 a 105 seiıores don AngeJ Albero!a Fl;:ueroa y don 
SaI\"ador Tcrol Alon,o, 

!\cceslt al seftor don Jose :3arcala Herreros 

Concurso al Premio Casıel!arn6.u 

Prernio ıl los seiıores con Joaquin cataliı de Alemany y don' 
Vicente Domln~o Codollcr. 

Ma.dri<l. 27 de octubre de 1961.-E1 Secretar1o. Obdulio Fer· 
nandeı.-'L957. 


