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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 pro
pu,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 pro
yectcs 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 e 1 pli3Z0 de con:licionzs que ha servido de 
ba.ıe al concurso. EI pa;o se vcrificari. preı·io C'ımpllmiento 
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 ını:enleros In. 
dustrlales (Secci6n Textll) de Tarrasa. 

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· 

I ;h:ı: que se han unido al mısmo todos 105 documentos exl
ıid~., 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; 

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 denomlnado 
«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. am
bas 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 cam
blo que pu~da alterar la organiıaci6n del Colegio. como tras
lado 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 no
viembre 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. ense
nanzas artisticas. labJres del hogar. etc.. especlflciındose tam
blentos de pago Oncluyendose aqui los obligatorios de Pro
tecciôn . 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 runclona
miento de este Centro docente. hacien~o propuesta expresa de 
la ratificaci6:ı definitiva 0 .anuıaci6n. en su caso. de la auto
rizaci6n provisional que para suapertura oficia.l se le concede 
ahora. 

4." Que en el terrnlno de treinta dias. a contar de III pu
bllcaci6n 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 Sec
ci6n 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 conse
cuenc1a. 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 pri
maria na ~statal denominado «Jl1stitucwn JameT'» i Le· 
mrninaJ. estableddo en la calle de Juan Montalvo.. niL· 
mero 22. en Madrid. 

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 . 
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• Resultanctu que este expediento; ha sldo tromltado por la Delegac100 Adnıioıstratlva de Educac16n de Madrıd; que se hao unldo al mlsmo todos· los docuıneotos exlgidos por las dlsposlcloncs eo vigor. y que la petlCIOO es favorablemente, informada par la [nspeccl60 de Ensciıanıa Priır.aria competeote y oor la cltada De:egacl60 Adml:ıistrativa; 
V Isto aslmismo 10 prcceptuado eo los art1culos 20, 25 Y 27 de la vigeme Ley de Educaci6n Prlmaria. de 17 de jullo de 1945 (<Ülo!et[n Oficial del Estadop del 181; 10 prevenldo eD la Ordeo mlnlsterlal d~ 15 de novlembre del mismo afıa -(<<Boletio Oli· cial del Estado» del 13 de dlclembre y dem:i..s dtsposictooes ' 

apl1cabıes; . 
Vlstos. par Liltimo. e~ Decreto oLinıero 1637. de 23 de :;ep. t1embrc de 1959 (<<Boletin Ollcıal deı. Estado» del 26) convıılidaodo las ta~as por recon~imlento y autorizacl6n de Centros no estatales de ensenanza. y la Ordeo minlsterlal de 22 de octub:e siguiente (<<Bolet1n Oficiab del Departamenı.o del 26) dao:!o normas para el perclbo de las mlsmas. 
Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. u AutoriZar. con caracter provlslonaı. durante el pl:ızo de un ana. el funcionamiento legal, supeditado ıı !as dlsposiciones vlgeotes en la mat.cria y a !as Que en 10 suceslvo pudlel'an dlctarse POl' cste Ministerlo. del Centro docente denomlnado «lnstituc!ôn Jamerıı, establecldo eo la calle ,de Juan Montıı.lvo. 
ntinıero 22. ei Madrid. por don Jacinto Pulg. Bastoos. para la enseiıanza priın:ırıa 00 estatal. bajo la di:eccion pedııg6gıca ee diclıo seiıor. con dos clases de parvuios .. una unitar1a de 
n1ı'ıas y otra de preparaclön de ingreso en el BachilJerato. regeotadas. rcspectivamente. POl' dofia Rosa Maria Alonso Ga· 
!ıııdo ıpirvulos. matricula 30 alumnllSJ. doıia Maria [sabel 
Urrazə Bllbao (pirvuıos. matricula 32 alumnasl. doiıa Maria Ester Sınıoo Arnanz i unitaria nlilas. matricula 35 alumnas) 
y dofııı Montserraı Parcet Box i preparatorio. matricUla 34 a:um
nası. siendo todas las alumnas de pago. estao:!o dichos profesore. en posesion del titulu pro!esional correspondlente. a tenor del apartado cuarto del articU!o 27 de ıa menclona:!:ı Ley 

2,0 Que la direcci6n de este Centro doc~nte cıueda obl1gacla a comunicar a este Dcpartamento: . . 

a) EI nombramiento de nuevo Director y. profesorado en el momento ml:ımo quc' se produzcan. asl coma cualqUler tnc.ı· dente Que puecla alterar !a orgaoizaclôn dıl! Colcg1o. como traslado de locales. ampllad6n (1 dlsminucllln de cIases. aumento de matrıcu!a. traspaso. etc. ' b) Comuolcar asimismo cuando el eolegl0 se cıausure. ya Sc!a por ınlciatlva de su Director. Empresa. etc.; el no hacerlo 
ası: impedira eo el futuro conceder autarizaci6n a la persona o Entidacı de que se trate para la apertura de nueva Escı,ıelıı; Y 

Ci A c!ar cuenta en la prımera decena del mes de novlembre de cada afio. por l medio de otlc!o. de! numero total de a:umoOs matricul:ı.dOs en el curso academlco. indlcandose. por separado. niiıos y nifıas. a:d como 105 materna:es. piırvulos 
pr1marıa' (eo todos sus grados). cuitura general. adultos. enseiianzas art[sticas. labores del hogar. etc.. asi como IOS alumnos de pagu (incluyendose aqui 105 obllgatorlos cle Protecciôo Escolar) y io~ gratUitos. 

3." 'Que tr:inscurrldo el plaza de' un ano a.partır de la !eclU de !a orescnte. la [nspecciön de Enseiıanza Primarlıı competente emita. el preceptivo ınforme acerca del !unciooamiento de este Centro docente, tıaclen::o propuesta. expresa de la r:ı.tifWıci6n definltlva 0 anulaci6n. en su caso. de la auto· rlzaclôn provisional que para su apertura oficiaJ se le concede 
ahora. 

4." Que CD cı terınınu de treı:ıta dIas. a contar de la pu· bllcaci6n de esta. Orden en el «Boletin Otlcial del Estadoıı. la representa.ci6n ıegaJ de este estableclmiento de cosefıanza' 
abonariı la caotidııd de doscieotas cincuenta. pesetas CD papel , de pagos al Estado en concepto de tasas por la autorlZaciôo 
qUe s~ le ıconcede. en la CaJa UDlca del i\linisterıo. remitiendo el cO:Tespon::lente recibo acredit:ıtivo de este abono a la Sec· elon de Enseiianza Prlmaria Prl yada del Departa.mento. ii: fin de que esta extlenda la oportunıı d[!igenclıı y de cU:'So a los 
tl'aôlados de esta Resoluci6n; bien entendldo que. de no ha· cerlo asl en el plazo fijado. esta Alutorizaci6D qucdar:i Dula 
y slll nlngun valor ol e!ecto legal. procedi:!ndose. en conse
cuencia. a la clausura inmedıata deı Colegio de relerencia 

Le qı:ıe comunlco a V. S. para su CODoclmıento y e!ectos 
oportunos. 

Dias guıırc!e ii V. S. muchos afıos. 
Mat1rld. 30 de octubre de ID61.-E1 Dlrcctor general. J. Tena. 

Bt. Jefe de la Secclôn de Enseöımza Primıırlə. Prlvə.dıı., 

R.ESOLUCION rle la Dlrecci6n Gl'1leral de Erueıian.:,.'!";t. 
maria jJor la que se- autor~ el (unctona.mtento le;al, 
con caTCİcter protıisional. de! Centro de enseıianza prj. 
marıa no eıtatal dmomtna.cto «Ccıeg{o lkas)). esıable. 
cido en el 1'40 segımcto de la casa llanıal1a KPabte.7ula~, 
eıı el IUflar de /rurtta. Ayuntamtento de Ba.."ÜIn (Nrı. 
varra.J. 

vıs'to el tXpedlente Instruldo a instaDcıa de doila Ad~hi:la Wenc2slaa Ap2ztegu1a D"nd:ırict:ı cn supltca de que se au,orıce el funcionaml~nto legaı del Centro de. eoserıanza primaria na estatal denominado <ıColegic Ik::ı.sıı. establ~Cıjo en el se:::unjo 
;ılso de la CJ.Sl Illmaja «PaJote;nıia». en el lu~ar de Irurita. Ayuntamlento de Baztan (Navarraı, del Que es propietarh: y Resultando que este expediente h::ı ;Ido tramitado por lı 
Delegacion Adminlstratl';a de Educacl6n Naclonal de Navam: Que se haıı unJc!o al mlsmCl todos lo~ documentos exl;idos por 
La:; disposiclones en vUor. y que la p~ticliın es 'favorablcm:n~' informada por i:ı Jıınta Municlpal de" Ens~:i.anza de Bazt:i.n. 
POl' La .ınspeccion de Eusziıaııza Prlmaria competente y per la 
cltada Delegacion AclnılnJstratlva. 

Visto. aslmismo. 10 preceptu:ıdc en los articulos 20. 25 Y 21 
de l:ı vi1cnıe Ley de E:lucaclön Prımari:ı. de 17 de Julio de 10:5 (<<Bo!etin Oflcial del EstadolJ ael 18). 10 prevenido ell la O:d:n mlnisterial de l5 de nOVl2mbre d~1 rnismo afio (<<BoI2tin Ofkia! del Estado» del 13 de di':iembre) y deııı:'ıs dlsposicioocs apli. cables. \ '. 

Vi~toa. por ııltimo. ci D~creto nümero 1537. de 23 de 5~P. 
tlenıbre de 1959 (~Boletin onclal dsl Estado» del 26). coma· \ldando las tasas por reconoclmlmto y atitoriıaci6n de Cmtros 
na estatales de cnsciıanza. y la Orden mınlst~rlaı de :!:! de octubre sJ;uient~ (<<Boletln Oflclal» del D"partamentc del 26), 
dando oormas 9ara el pmibo de las mismas. 

Esta Dlrecc16n General ha resudto: 
1.0 Autor!zar con car:i.cter provi.sion:ıl durante el plazo de 

un aı10 el funciənamlento 12:;al. supedita:lo il hs dlsposic:ones v1,entes en la materia y a las quc eo 10 suceslvo pUdiernn di:. 
tarse por este Mlnistcrio. del Centro docente deooınJnaJo «::;0-
le-;:ıo Ikas». establ~cido En el piso segundo de la casa lllm1da «Paloteguia». €O el lugar de lrur1T.a. Ayuntamiento de Ba~iitn (Na.arra). por doiıa Adelaida Wenceslaa Apezteguia D:nh· 
r1eta. para la ensefı:uıza prım:uia na estatal. baJo la dircccıon pedag61ica de dicha seiıora. con una clase graduada de n:ı:as. 
con.un:ı matrlcula mixirna de 25 alumoas. todas de p170. a car,o de la mi.sma Interesada. en poses1ôn del titula prof2sio~1I correspondlcnte. a tenor del apartado cuarto del artlculo :!7 de 
la. mencionada Ley. 

2.0 Que la Direcc16n de este Centro docente queda obıı~:ı.:i3 
a comunicar a este D~partame!lto: . / 

ııl EI nombramleoto de nuevo Dırector y profesor:ıdo en el momeoto rnlsmo tlue se produzeaıı. asi como eualquier cı:n· blo que pueda alter:ı.r la Or~anıza,cI60 del Cole?io. como tras· 
lado de lo~les. ampllaci6n e' disminuciön de clases. :ıurn,mo i de matricula. traspaso. etc. , 

b) Comunlcar. asimisıno. cuando el coleclo se cl:ıusurc. ya sea por ınlclatlva de su Dir~ctor. empresa. ctc.: el na h'lc:rlo 
831 lmp~cUri en el ruıuro conceder autorizaci60 ;ı la p~rs0na o e~tid.ad de que se trnte p!lra i::ı. ap:rtura d~ nu:va Escu~ h y 

c) A dar cumta en la pr1mera d2cena del mes d~ nc~i'm· 
bre de cada :ı.fio POl' m~dio de c'!lclo d:l ııüm~ro total de :ıı'.:m· nos m:ıtrlculados en el rurso acad:mico. ındlcindose por Se
parııdo nlİlos y nifıas. as! como nuıternal~s:. p~rvulos. !lri~. ıria 
(en todos sus grados). cııltura ~ener:ıl. adultos. cnseıian7.~" ar· tfstlcas. labor~s del ho~ar. etc.: esınclfic:\ndos~ tambi~o los alumnos de pa,o (induyco:los~ aqu! 105 obl1;atorios de ?roteccl6n Escolar) y 10s gratultos. 

3.0 Que tr:ı.nscurrido el plazo de un afio. :ı partir de la f~ch:ı 
de la presente. la Insp~ccl6n de Ensenanzıı. Prlm:ıria com:ı:· tente emita el preceptivo In!orme acerc:ı dd fu.::ıclon:ımi:nto de este C~otro :iocente .. hıcl~n:ıo propuesta expresa' de la rati· flcacl6n definit!\'a 0 aDul:ı.ci60. cn su caso. de la ııutorizıriôn 
provlslon:ı.l que para su apôrturrı ondal se le concede ahXl. 

4.0 Que en e! terınlno de trelnta dias. a contar de la publ~
caclôn de eJt·a Re8oluci6n en el .Boletlo Oficlal del Estıdıın. la repres?ntaci60 legal de este establecimiento de ew~lh~l.l abonara la cantidııd de 250 pesetas en pap~1 de P1jOS al E$ta.lo. en concepto de tı:ı.s:ı por La autorlzar.16:ı que se le concede. co 
la D2le~cl6n Administratlva de Educacl6n de Na.varra 0 c:ı !~ Cajn Unlca del Mlni.sterlo. lndlstintammte. remitlmdo d correspondlente reclbo Ilcreditativo de este abono a La 6ecd6:ı de 
Ens~iianza Primarh no estatal de! D~part:ırn·oto. a fin de ~u~ 
estıı extJenda' la oportuna. cııllgencia '1 de curso IL los trrıslaj~s 


