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ORDEI\ de 27 ıte octulm d.e 1961 por la que se coııcede
U17a subvenci6n para laı atencioneı; ıte ımseıia.nza pti.
maria en el Va.lle de Aran.

Vista la Memorla y presupuestos que para el vl6ente eJer.
econ6mieo se formula por la ınspecci6n de Enscfianza PrI·
maria ael Valle de Aran. en relacion con los servlcios de Edu·
caci6n en dicha comarca. y solicitud de que para todos los
gastos de la misma se ordene el llDramlento del credito de 80.000
pesetas que para dichas ateneiones H;ura consı~nado en cı
niımero 411.347 del vi:;ente ·presupuesto de gastos
de cstc De·
partanıento: y
,
Teıılendo en cuenta que la expresada Memoria rue
aprobıı.da
por Orden de esa Direcci6n General de Enseııanza Prlmıtria de
2~ de septiembre pas'ado por estımarla ajustada a la5 neceaida·
des de la enseıiaoza en dicha region. que par la Secciôn de Con·
tabilidad y Presupuestos rui: tomada raz6n del gasto y (iSca!i·
zado el mismo por ia IDtervenci6n D~legada de la Administra·
ciOn del Estado. con fechas 6 y 14 de octubre de 1951. respec·
tivamente.
Este Ministerlo ha re~uelto aprooar el presupuesto formulado
par la lnspeccion de Enseıi:ınza Primaria del Valle de Aran y.
en su consecuencia. que para atender n tado; 105 gastos y ser·
vidos de la ensefianza en dicha comarca se IIbre en la forma
re;hmeııtarla la subvenci6n de 80.000 pesetas. figurada
eD el
niımero 411.347 del vi;ente presupu2sto de gastos
de este Depar.
tamento. cantra la D2legac!ôn de Ha.cicnda de Lerida. y anam·
bre de dən Jos~ Maria AY2ste Boix. Inspector espech,l de las
Escuelas del Valle de Ar:i.n.
Lo di,o a V. 1. para su conoclmiento y demas efectos.
Dios guarde n V. 1. muchos aiıos.
Madrid. jl7 de octubre de 1961
RUBlO GARCIA·MINA
Ilmo. Sr. D1rector general de Ensetianza rərimaria.
cı eio

II.ESOLUCION de la SUbsecretarta. por la que se 1ıace
piıblica la adjııdicaci6n dcl conC"~rso para la adqıı!sicl6
n
de mobiliarto con desıtno a la Esc:uela TecnlCll Superior
de Arquitectura de Barte/ona.

Vl';to el exoedi2!lte lncoa:lo para la resoluc16n del concurso
para la adquis'lci6n de mobillario con destino a la Escuela Tec·
ni:a Sup~rior de ArQUlt~ctııra de Barcelona aprobado por De·
c:eto de 6 de septıembre de 1961 (<<Boletin Ofi~ial del EstadOD
deı 13J. par un tot:!1 de 2.493.159.40 pesetas. convocado
por anun·
eio inserto en el «Boletin Oficial del EstadQ)) d21 25 de a';osto
. Resultando que segıin consta en el acta del concurso autorizada por el Notarle don Germ:'ın Ad:inez se procedi6 a la aper·
tura de 105 pllegos presentados el dla 4 de octubre y despucs
d~i examen d~ la doculll!'ntaci6n aportada y propuesta
s de los
divcrsos licitndores la Mesa rcsolvi6 a:ljudicar prov1sionalmen.
te el I~te en la forma Que mis a:!<lante se deta!la;
Considerando que se han teni::lo en cuenta las prevenCıO!le~
exi;idas en l:ı vi~ente l~gislaci6n y en particular la Ley de Ad·
mindr:ıci6n J Contabili::lad y 105 plie~os de condlclones
y proyectos Que han scrvido de base al coocur60; .
Este ~nnisterlo ha dlspuesto:
1.0 Ratıficar los acuerdos de la Mesa constitulda expre·
sammte para la resoluci6n d~l coneurso de moblllario con des·
tino a la Escuel:ı. Tecnica Sup:l'ior de Arquitectura de Barce·
lona por un ımporte de 2.090.190.00 pesetas. y en consecuencla
ndjudiear provi!ionalm~nte el servicio en h si~ul~nte forma:
Lat/' ıinico.-El material detnllado en el presupuesto por un
lmpol'te de 2.090.l9J.OO pesetas. a la Casa «Nesofsky Gi-;ante»
2." Es:.a adjudicaci6n provısional adquirlra caracter dı:f1·
nitivo si transcurridos quinre di:ıs a con tar de la techa de la
pu blicaciôn de esta Orden no se hubiese presentado nin6\Ula
reclamacian (' on se hubiercn estimıdo las presentada:ı.
3." Durante los clnco dias h.,'i.oil~s si:ıui[ntes al en que' csta
adjudıcaci6n adQuitra carııcter definitivo los adjudi~ata
rios de·
beran constltuir en ia C:ıja General de D<p~sltos una flanza
'equiv~lente al cinco por ciento del valor total de
ıa adjudlca.
e16n. bim en met,lIico 0 bien en titulos de la D~uda Publlcıı
del Est:ıdo.
4.' EI pl1zo de ejccuci6n de las uni:lades comprendidııs en
los diverso3 lote, s~r:ı el presupuesto por el adjudicatario antes
citado. sicnıp~c QUc na cxccda del que re;:lamentariamente se
fija en el plıe~o de condiciones que ha servi:lo de base al con·
C\:r;;o. exccpto si se trata de material exıranJero: /'1 pa10 se
Yerırıcara prcvto cuınplimiento de !os requisltos
leııales con
Iır.pu:ac16:ı'al gasto CUya numcracl6n es 615.341 del
presupucsto
de este Departamcnto. del que <>portunamente lut! verlIic:ıda la
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toma de razôn de! ·gasto. fiscaIizado' favorablemente por .Ia !ıı.
.tervenc!6n General de la Admlnistrac!6n :; aprobade en Con~ejo de M1nistros f:ı su reuniôn del di:ı. il de aJosto
ıllt!mo.
Lo que ue Orden comunlcada por el excelentis!mo fıj::fıo;:
Ministrc di;o a V. S. para su coooclmieı:ıto y e!ectos.
Dios guarde a· V. S. muehos aıios..
~ıadrld, 5 de octubre de 1961.-El Subsecretarlo, J. Maldo-

ı:ıado.

Sr. Dlrector de la Escuela Teciı1ca Superlor de Arqu1tectura
de Barce:oıı:ı

RESOLUCION de ıa. Subsl!creta.rla por la que se hace
pubUra la adiudicaciiın del roncur~o para: la adquiSici6ıı
de mobiliario con d~stino a la Esc:uela Tecnlca. Super/or
de lnr;enieros lndustrlales (Seccf.ön Textfl) cte Tarrııs(!.

Visto el e).:pedi:nte !ncoado para la resolucl6n de! concur,o
de moolliar!o con d~stino a il E3cuela Tecnica Sup~rlor de In·
geni~ros Industri:ıles (Secci6n Textllı de Tarrasa.
aprobado
par Decreto de 6 de septi:mbre iıltlmo. por un lmporte total
de pesetas 2.524.700.00. convocado par anunc!o i.nserto en el
«Bolpt!n Oficial del Esta\io» dd 2& de a ,asta de 1961;
Result.ando que segıin consta eI) el acta del concul'So autoriZJida por el Notario don Fausto Navarro. se proced.l6 a la
ap~rtura de los pliegos presentados el din 1() de
octubre. y
despues del examen de la ,documentaci6n aportada y propues·
tas d~ los diversos licita:iores la Mesa resolvi6 a:ljudlcar prov!slonalmente el lote en la forma que mis adelante se detalJa:
Co:ısiderando que se· .han teni:lo en cuenta las prevencio
n;s
exiiidas en la vl5ente 12gislaci6n y en particular la Ley de Ad-'
miniıtraciôn y Ccntabill:lad y los pllegos de condlcJon
es y proyectos que han servi:lo de bnse al concurso:
Estc Ministerio ha dispuesto:
1.0 Ratıf!car los acuerdos de la. Mesa coostltuida expre.
mente para la resoluCi:in d?i eoneurso para la adjudJcaci6n de
mobiliario con destino a la Escuela Tecnica Super!or de !ıJ.
gcnleros In:ıustriales (Secci6n Textll) de Tarrasa. por un total
de pesetas 2.271.725.06. y en su consecuencia adjudJcar provi·
sleoalm,nte el serv!cio a la Casa «Huarte y Cia.. 5. A.». por
la cant!::Iad antes expresada
2.° Esta adjud!caciôn provislonal adquJrlra cartı.eter defi.
nit!vo si transcurri:los quince dias a contar de la !ecba. de la
pUblicaciôn de. esta Orden no se bub!~se presentado nin~
reclımaci6n 0 no se hubimn estitnado las presentad:ı
.s.
3.° Durante 100 cinco dIas h:i.bil2S si:ru!zntes al en que f;sta
adjudıcaciÔn adquier:ı. carıicter defi.nitivo 105 adJud1catarios de·
berıin constituir en la C:ı.ja General de D:::pösitos' UDa flanıa
equlvalente al cinco per ciento del valor total de In adjudic:ı.·
don. bi2n en met:ilieo 0 bien en titulo5 de' la D~uda PUDlica
del Estado.
4.° EI plazo de eJecuci6n de las unldades comprenc1ldas en
ci lote serıi el propuesto par el adjudicatarlo y el pa10 se veri·
ficariı prevlo cumpllmi:nto de los requlsitos legaJes
con imputaci6n del gasto al c:-edito euya oumeracl6n es 615.341 del p,e'
supuesto de este D2partam~nto. del que oportun:ımente fue to·
mada raz6n del ,;asto por la Secclön de Contabllidad y fi;caJi·
zado favorabl,m,nte por la Intervend6n General de la Admi·
oistraci6n dEI Estado y ııprebado en Con:ıejo de Minl5tros de
11 de a;osto.

Lo que de Orden comunlcatla por el excelentisimo seiior
Mlni,tro dl:;o a V. S. para. su conoclmi~nto y etectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 13 de octubre de 1961.-EI Subsecretarl0, J. Ma.ldooado.
Sr. Dlrector de la Escuela Tecnıca Superlor de Ingenieros In·
dustrlales (Secc16n TextllJ de Tarrıısa.

RESOLUCI0N de la Sııbsecretarıa por la. que se ha(!e
pUblica la ad111dlCll~tln .del conc:urso para la adqulstr:16n
de material con destlno al Laboratorto de Fislca Ter/il
e Hilatl1ra de la Esc:uela Tecntca. Superlor de /nr/entl!Tos
lnclusırfaZes (Seccicin 7'e:dilJ de Tarrasa.

Visto el expedi:nte incoa:1o para la resolucl6n del concurso
cle material con desti.no al L!lboratorto de Fis1ca Textü e H1·
la tura de i:ı. Escueliı TccOica Superlor d~ ınJeOi,:os Industri~
les (Secci6n Textilı de Tıı.rr:ı.sa, aprobııdo per Decreto de 6 d~
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se9tic!llbre «(Bo!etin Oficial de! Estado» de! 13). por un lm·
po:te total de 2.215.7~0.00 p;s~tas. convocado por anuncio in·
serW cn el «Bol:tin Of1clal del Estado» de 25 de a:::osto:
RC5ultando que se61in consta cn el acta de!' concurso auto·
rlzıda por el Notario don Antonio i.\ioxo Ruano se proccdl6
a
il ap2rtura de 10 pli2,os present~.dos el dia 11 de los corrientes
r d"p~cs del examen de· la documcntact6n aportada y propu,sta> de las diversos Iicltadores. la :\!esa resolvl6 adjuldicar
p:ovi,ionalm~nte 105 lot,s en la forma que m:i.s adelante
se
c!ta:iı :
Co.13idcrando que se ha!1 tenldo en cuenta las prevencJones
exi~l~ıS CO la vl;ente le;i3laci6n y cn particular la Ley de
Ad·
miniitr:ıcl6n y contabili:!ad y los pliegos de condicloncs y
proyectcs que han SErI'ido de base al concurso;
Este Ministcr)o ha dispuesto:
1.0 Rıtlficar los acuerdos de la Mesa co!lstituida e:>.llre·
sam:nte para la resol uci6n de! concurso de material con des·
1100 :>J Laboratorb de Fi3iıa Te~ti! e Hilatura de iı Escuela
1:c:ııCl Sup~rior de ın;eni~ros Injustriales (Secci6n
Textll)
de Tırr:ıs:ı por un totıl de 497.125.00 p,setas. y en consecuench
adjudıc:ır provisioaalm,nte el s~rvi:io en la si;ul~nte
forma:
Lo:e l) a la Casa Pro Lıboratori03. por un importe de 330.750.00
pes,ras: Lote b) se d~clara desi2rto. ya oue el ünlco ll:ltador
~ue se prescnt6 no !ormulaba su propos'b6n en las d,bJdas
ccn:!!Cion:s. 'Y lote c) a la r.asa «Carlos Rafael Mares. S. L.».
per un impoıte de 165.375.00 pesetas.
~" Estaadjudicıciôn provisional adqÜJrıra cariıcter de!j·
ni:iro sı transcurri:los quiace d!as a contar de la !echa de la
p'Jbli~aci6n de esta Orden no se hubiese presentado ninguna
reclamaci6n 0 no se hilbiereo estimado las presentadas.
3." Durante los cin co dias Mbiles slrul:ntes aı en oue esta

I~Judıcaciôn ~dqui:rı cariıcter d2finır.ivo 103 adJuclicatarıos de-

bôran constituir en la C:ıja General de D,p6sltos una fl:ı.nza
equ:y~r:nte al cinco por ci~nto p.el valor total de la adjudica·
e:an. bi2n en metilico 0 bien en titulos de la DôUcla Piıbllca
del Estado.
.
t" El plazo de ejecuci6n .de las unldııdes romprendldas
en las divcrsos lotes sen el propuesto por cacla uno de los ad·
jUdi:atar!os. sicmpre que no exceda del que r~glameııtari:ı.
mmte se fija en e1 pli3Z0 de con:licionzs que ha servido de
ba.ıe al concurso. EI pa;o se vcrificari. preı·io C'ımpllmie
nto
de !o, reQuioltos legal2s. con lmputaci6n d~l gasto al crtdlto
CU)'l numeraci6n es 615.341 d~1 ptesupuesto de .este Dzparc:ı·
m,nto. del quc oportunam~nte rui! vertlicada la toma de raz6n
dıl :;asto. fisc:ılizado !:ıvorabl~mente por la Intervenci6n
Ge·
D,ral de la Administraci6n del Estado y aprobado en ConseJo
de ~rinlstros en su rcuni6n del dia 11 de agosto.
LD que de Orden comunlcada por el· excelentislmo seılor
l!inmro di;o a V. S. para su cono~imiento y efectos.
Dio, guarde a V. S. muchos an03.
~Iadrid. 14 de octubre de 1961.-El Sub~ecretarl0. J. Maldo-

nı.da.

Sr. Director de la Escuela T~cnlca Supcrlor de
dustrlales (Secci6n Textll) de Tarrasa.

ını:enleros In.

RESOıuCION

de la Direccion General de Enseılanza Pn.
maria por la que se autorlza el juncionaııi.iento legal.
con cara.cter provisional. ael Ctntro de enseılanza pli.
maria na estatal aenominado «ColeƏio Mirasierra» (Le·
menlno). estableddo en la ca/le de Hermanos BOTel!a.
nunıero 14. en Madrid.

Visto el

eıroediente

instruido a ln.stancia de don Jest! Dlaz

d1 Tudanca B·acaicoa en süp!ica de que se auterlce' ci runelo·
nan::~nto

legal del Cenero de ensenanza prim:ırıa na estatal
den ::-:inado «Colegio Mirasierra» \femenJno). establecido eıı
la calıe Hermanos Bore!!a. numero 14. en Madrid. del Que
es p:'cpietario; y .
Resultanclo que este expediente na sldo tramitado por la
D~l[·,aciön Administrativa de Educaci6n Nacional de Ma·
;h:ı: que se han unido al mısmo todos 105 documentos exlıid~., por las disposicıones en vlgor. y que la petlci6n es
!avo! t:ıbi'::nente ınformad:ı per la ınspecci6n de Enseİ1anza Prıma·
n" c:;mpetente y por la cltada Delegaciôn AdmJnlstrativa;
\ do asimismo 10 preceptuado en 105 ar\iculos 25 y 27
ee la ı·i:,;ente L~y de E1u::acJôn Primaria. de 17 de ju:io de 1945
(ı3,le,in Ollcial del Esta::oı) dol 18): 10 prevenidn en la Orden
i I:'.hısterlal de 15 de noviembre del mlsmo
afio (((Boletin Of!·
cia! del Estado» de! 13 de dlciembre y dema:ı clisposi~,ant,
aplcables;
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Vistos. po: ultimo. el Dccreto numero 1637. de 2;ı de septiembre de 1959 (ıBoletin Oficial del EstaC1o» del 26) con"/!!.lidando las tasas por recoaocimiento y autorlZaci6n de Centr.os
no cstatales de e:ıseİ1anza. y la Orden mi:ıisterial de 12 de
octubre sigulente «(Boletin Oficial» del Departamento del 26)
dan do normas para el percibo de las rnismas.
Esta Dırecci6n General' ha resuelto:
1.° Autorizar. con caracter provisional. durante el plazo de
un ana. el funcionamiento legal. supeditado a lıı.s dL)p~iclones
vigentes en la materia y a las que en 10 sucesıvo pUdieran
dict:ırse por este 11inisterio. del Ccntro doceııte denomlnad
o
«Calegio Mirasierra» ıfemcnlnoı. establecido en la caJle de
Hermanos Borella. numero 14. enMadrld. por don Jose Din",
de !udanca Bacaicoa para la ensenanza primaria na estatal.
baJo la direcci6n pedagögica de cloıia Maria I:;nacla Fern:i.n.
dez Serrano. con una C:ase de parvulos i matricula maxima.
de 25 alumnos. de pago). y otra unitaria de niiias (matricula.
maxima 25 alumnas. de pago). rcgidas. respectivamente. por
dona Trinidad Fer:ıandez Serrano y la citada Directora. ambas en posesi6n del titUlo profesional corresponcliente. a tenor
de! aııartado cuarto del articulo 27 de la mencionada Ley.
2." Que la direcci6n de este Cen~ro docente queda obligacla
a comunicıı.r a este Departamento:

a) Ei nombramiento de nueva Olrectora y profesorado en
el momento mismo que se projuzcan. asi como cUalQuier camblo que pu~da alterar la organiıaci6n del Colegio. como traslado de localcs. ampliaciôri 0 disıninuci6n de clases. aumento
de matricUla. traspasD. etc.
b) Comunicar asimismo cuando ci Colegio se c1ausure. ya
sea por l:ıiciativa de su Director. Empresa. etc.; el na hacerlo
asi lmpe'diriı en el futuro conccdcr autorizacion a la persona
o Entidad de que se trate para la apertura de nueva Escuela; y
cı A dar cuenta en la primera decena del mes "de
noviembre de caiıa afio. por media de otıcio. del nümero total
de a!umnos ma~riculados en el cursCi academlco. indiciındose.
por :ıeparado. oi1'.os y nifıas. asi como los materna!es. piırvıılos
primaria (en todos sus gradosJ. cultura general. adultos. ensenanzas artisticas. labJres del hogar. etc.. especlflciındose tamblentos de pago Oncluyendose aqui los obligatorios de Protecciôn .Escolar 1 y. los gra tuitos.
3.° Que transcurrldo el plazo de Uı:ı afio a partlr de la
fecha de la presente. la rnspcccion de E:ıseila!lza Prlmarla
competente emita el prcceptivo informe acerca del runclonamiento de este Centro docente. hacien~o propuesta expresa de
la ratificaci6:ı definitiva 0 .anuıaci6n. en su caso. de la autorizaci6n provisional que para suapertura oficia.l se le concede
ahora.
4." Que en el terrnlno de treinta dias. a contar de III publlcaci6n de csta Orden en p,i «Boletin' otıciaı del Estado».
la representaci6n legal de este establecinıiento de en~eiıanza
abonariı la cantidad de doscientas cincuenta pesetas
en papel
de pagos al Estado en conccpto de tasas por la autorlzaciön
que se le concede. en la Coja Uııica del ~linlsterl0. remitlendo
el correspon~iente recibo acreditatlvo de este abono a la Secci6n de Ensefıanza Primaria Prıvada del Departamento. a fin
de que esta extienda la oportun:ı diligencia y de curso a los
traslados de esta Resoluci6n; bien entendido que. de no ha·
cerlo asi en el p!azo fiJ:ıdo. esta nutori2~ci6n qucdara nula
y sln ningun valor ni efecto lc~al. proccdi:ndose. en consecuenc1a. ii la clausura lnmedlata del Coleglo de refere:ıcla.

Lo que comunico a V. S. para su conocim!ento y efectos
oportunos.
Dios ı;uarde a V. S. muchos aiios.
Madrid. JO de octubre de 1961.-EI Director gener:ı1. J. Tena.
Sr. Jete de la Seccl6n de

Enseİ1anza

Primarla Prlvadl1.

RESOıuCION

ae la Direcci6n General de Enseiıan~a Prf·
maria por la que se autoriza el luncionamiento ıe.~al.
con cariıcter ıırovisional. del Cenlro de enseljall~a primaria na ~statal denominado «Jl1stitucwn JameT'» i Le·
mrninaJ. estableddo en la calle de Juan Montalvo.. niL·
mero 22. en Madrid.

I

Vlsto el expediente lnstruido a instancla de don Jacinto
PUig Bast6ns en süp!ica de que se autol'lce el funcionamiento
legal del Centro ee Enseİ1anza priınarla no estatal denom!·
nado «Instituci6n Jamerıı l1emenino). establccido C.ı la calle
de Juan Montaıvo. niımero 22, en Madrid. del que es prople-

ı tıırlo;

Y

.

