
16118 11 noviembre 1%1 B. O. del E.-·Num. 270 
.MINISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 30 de septiemlıre de 1951 por la que se otorga la caıegoria de Col~rlio Mayor Unıversitario al denomi· nado ccsaııtia.7o Ap6stot». del Pııtronalo de Enscıian2a deı m!smo ııombre. 11 dependiente de la UniverSidad de Valencia 

Ilmo. Sr.; Visto el eı:pediente de quc se hara merito; RC3ultando quc el excelentişimo y reverendisimo sefıor Oolspo auxiiıar ee Va:encia so:icita ~e otorgue la categorla de Colegio Mayor Uni~'crsitario al que con la denominaclôn de «Santiago APostolı) ha sido proycctado como fund:ıciôn del Patronato ee Ensciıanza del mismo nombre e lnstalado en un edifieio en construcci6n. sito cn la calle de las Comedias. nliınero 22. de la relerida capital; 
Resultando que a la cltada peticlOn se acompafıa el proyecto de Estatutos QU2. c:ıso de ser apl'obados. habrian de regir en dlclıo Colc~io Mayor. asi como los planos del edificlo del mlsmlJ; 
Vistos La Ley de 29 de jUlio de 1943 y ci Oecreto de 26 de octubre de 1956; 
Consı:ıer:ındo que para otorgar a estı. clase de Cer.tros la cateıwria de Cole!:;ios M:l)'ores Unlvel'sitarios son preceptivos el infol'me de la Universidad respectiva y eı del Consejo Nacio· nal de Educaciön. Y Que ambos 10 han e:nitido favorableır.ente en el pre;cnte caso. 
EsLe :-'lInlsterio ha resuelto: 

P:'lmero. Otorg:ır la categoria de Co\eglo Mayor Universı. tarıo. cun la denoıninaci6n de ((Coleglo Mayar S:ıntia:;o Apos· tO!ıI. aı fundado en Valencia por el PaLronato de Ensefı:ınza de! mi~ınc nombre y delJenCiiente de la Onıversidad de dicha ciudad. qued:ındo somctido a las dbposıciones vigentes en r~laciôn con estos Centros. asi como a l:ıs que pucdan dictarse en la suCesivo 
. Segundo. Ap~obar 105 Estatutos que han de reg1r en dicho Co!eı;io Mayor. de IOS Que se re:nıtiriın al Rectorado de la UnıVen:idad de Va~encia dos cjemp!;ıres diligenci:ıdCls. uno de los cualcs habni de sel' ee t~egado en ci repetido Co!egio 1'ercero. El Colc;;io Mayor aprab.'ldo por la presente Orden ministerial QUf'dar:i acogi~o a 105 benefichı.~ que otorga la Ley de 11 de mayu de 1959 <r.Bolctln Oficial del E5tado» del 12). s(). bre ıırotecci6n a 105 Colc;;ios M:ıyorcş. desde el momento en que por el :-'linisterlo de Hacienca se incremente la partlda 29. namero 411.343 de! p,e5upueöto. en la proporciıin que seiıala el articulo 8." de la eıtada Ler. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoeimiento y demas e!ectos. Oio.> guarde a V. 1. muchos niios. Madri:l. 30 de septiemb:'c de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 
Dmo. Sr. Dlrcctor general de Enseıianza Universltarla. 

ORDEN d~ 2S d! o~tııbre ae 19:;1 pJr La que se amplia el ;ı!azo de pres~~ta~i6n de obras ell el coııcurso «Fra)J Luis d~ ıeonl). de traducci6ı! 

I1mcı. Sr.: En la Ord~n de 4 de jUlio ültimo. pUblicada en el «Bol:-ıin Oli~ia! dcl Estadc» de 27 del mismo m~s, por la que Se fijan las bas:s pıra el concurso del premlo «Frny Luıs de Lc6n». de tr:ıducci6n. se sefı:ıh como fin del pllzo p:ıra p3rticip:ır tn dichu co~curso el dia 31 de cıctubrc. m:ıs cr~y;ndo convrni2ntc la :ımp!iaciôn de dic!ıo p!:ı.zo. de conformldad co:ı el informe de esa Dirrcei6n G,nrral. 
Est: ~IinI5tcric' ha t:nido a bi~n disponer que el piazo d~ pr2scntaci6n d2 o'Jras d:i citildo concurso Quede ampliado hastn ci dia 20 de dicı-mbrc. . 
La dl':o a V r [J:ıra su conocil1'J:nto y dcmas c!ectos. Dias ((uarde a V I m\lchos :ıfios. 
M:ı.jr!d. 23 d~ cccubre de 19G1. 

RUBIO QARCIA·MU .. A 
Dme. Sr. Oirector general d~ Archlv05 y BliJııotce:lS. 

REsoıUC/ON de la Direccion General de Enseiianza LaIJoral por ıa que se 1l1lrueba la liquidaCıôn !iıuıl ik las Ohras de construcci6n del instituta l.aboral de Amposta I Tarra7onai. 

Vista !:ı iiquıdacı6n, tinal de las obras de construcc16n de! Instituto Laoora! ee Amposta (T:ı~r:ıgona). suscrlta por los At·, quitectos don Joaquın Gi.i. don I"ranci5co Bassô. don Jose Mıı.rtorell y don QriQl Boh:gas. 
E>ta Oirecciôn General. de conformidad ton 10 lnformado por el 5eiıor A:quitecto-dclegado de la Juntıı Facultatlva de Construcciones Civıles en ci Patrunato Nacionnı de Enseiıanza Media y Profesıon·:ıl. ha tenıdo a blen aprubarla con un salı.oJ a favor de la Admın i ,traci6n dE' 47.481.55 pesetas. que seran retenidas al ~ontratısta d0n Jose Oba!nt Ca!vo del lmporte de la revislön de prE'cios de dichas obras. Lo diı;o a V S. para su conocinıiento y demas efectos. Dios ı:ual'ce a V. S. muchos a:ios. 

Madrid. 24 de ı'ctubre de 1961.-EI Director general. G. do Reyna. 

Sr. Jete de La Sccci6n de Construccione5 Laborales. 

RESOLucrON cle la Direcci6n General de Eııseılanza Primaria por la qıı~ se autoriza cı !unctona.m;ento Inal. can 'carıicter llrovisional. dd Centro docente denomtnado ((Instituto de Mecano'lra.rıG:). eslablecido en la calle de Ctidiz. numero 5. en Zara.:;oza. por dan Jose Aurelto AI/ı:e Belio 

Vlsto ci exPcdiente instruiclo a instancla de don Jose Aure!ia Allucl Belio cn stip:i:a de quc se autorıce el funeionamiento Icgal del Ccntro de ensei:anza denominado ((Instituta de Mecanografia'ı. cstableri:l? cn la calle de C:i.di?. nlımero 5. primero. en Zara~oza. del que es propietario; y Resu:tando que este expediente ha sido traınltado per la Deleg-acıon Admlni3tratll'a de E:lu~acion Nacional de Z:ıragoza; que ~e han unido al m13mu tod03 10:; documentos exlgidos por las dlsposiciones en vi:;or. y quc la petlcl6n es ravorablemeııte informacta POl' la rnspeeciôn de Enseİı:ının Primarla competente ~ pcır la citadıı Oe:cgacı6n Administratlva: Vistos. :ısir.ıısmo. 10 pr2c~ptuaja cn 103 articulos 20. 25 Y z1 de ia vi~ente Ley de Edu~aci6n Prımaria. de 17 de julio de 1945 1 «Boletin Oftcia: del Estadoı) del 18): Ordenes minlsteriaIes de 15 de noviemb;'e de! ır.lımo ana i :IBo!etin Oftcial del Estado) ~~ 13 de diciembre 1. 2 de febrcro de 1948 1 ((Boletın Oftcial de1 Estado>ı de 3 de mayo) y dem:i.s disposiciones aplıcab:es; Vistos. por ultimo. el Decrcto niımero 1637. de 23 de septlem· brp de 1959 1(:Bolctin O!lci:ı! del Esta:lO>ı del 26ı. conval1dando la~ ta,as por reconocimıcnto y autoriz:ıci:in de Centros no cstatalps ee enseii:ınza y la Orden de 22 de octubrc sı~ıente (ıcBo:ctin Oficialı) del Dep:ırtamento) dando nornus para el percio[' de las nıismas. 
Esta Direcciôn General ha resuplto: 
1.° Autorizar con carilcter provisional. durante el plazo de un afio. cı funcianamicnto legaı. supeditado a las dlspos!cıo:ıes vigenles cn la materia y a las Que en 10 .;ucesivo pUdieran dlctnrse par este Mirl$terio. del Centro docente denomlnado cıIllSo tituto de :-'1ecanografiaı). establecido .. n la ca!le de Ciıdiz. numero 5. primcro. par don Jo~e Au~clio AliUt Belio. para la ensef.anza de la mecano>:rarin con rudimentos dcl derecho y organizaci6n de empresas. bajo la direcci6n drl lndicado sefıor. que aıimjımo regentar:'ı las c!ases con una matl'icu1a maxima. cada una de ellas de 40 alu:ıınos. todos de pago 2.'" Que la Oil'cw6n de este Centro docente queda obllgacla a comunicar ıl cste Oepartamento: 

a) EI .. ombramiento de nııcvo Oirector y profesorado en el moınenLo mlsrna Que se produzcan. asi comu cualquler Incldcııte que pueda anc:ar la organi7.aci6n del c,tablecim!ento. como traslado de locaıes. ampliaci6n 0 cisminuci6n de clases. aumcnto de matricula ıraspaso. etc. 
b) CJmuni~ar asimısmo cııanao el Ccntro se clausure. ya sea por iniciativa de S11 titul:ır. Dircctor 0 Empresa. etc.; bien p.ntendidrı que d~ no hacersc asi Impedira cn el futuro conceder :ıutorizarl6n ::. la persona 0 entidad de Gue se trate p~ra la ape!tura d~ nuevo Ccntro; y 
cı A dar cucnta en la primera dccenıı. del mes de novlem· lıre de cada aiıo po~ mcdio de oıici~. de! ntimero total de alum· nos matricula10s eD el curso academİco. indir.i\.ndosf por sepa. ı1l00 nlfıos .1' niiias. asi como los dı' enseiianza prımı.rla. :ıdulə tos. cultura ::cner:ıl. etc .. espccitlcftndose los de pago Ilneluy·~n. dose ııqui los obligatorios de Protecc16n EscolnrJ y 100 gratUi~ 


