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tentc emita cı preceptivJ informe acerca del funcionamJento. '1 

de este Centro docen:c, haciendo propuesta expresa de la rati
licacion definitlvil 0 anulaclon, cn ~u caso, de la auror1zaci6n 
provlsional Que para su apercurn oncial se le concede :ı.lıora. 

4." Que cn el tcrmino de trelnta d1~, a contar d~ la publ1-
caciOn de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estadoıı, la 
representaci6n legal de este establecimiento de enseiianza abo. 
naril la cantidad de 250 pesctas en papel de pagos al Esıado, 
en concepto de tasa por la autorizaci6n que se Le concede, en la 
D:12gaci6n Adminlstrativa de Educaci6n Naciona1 de Zara;oza 
o en la Caja Unica del Ministerio. ind1stintamentc, remitiendo 
el correspondiente recibo acred1tatlvo de este abano a la Seccıon 
de Ensefuınza Primaria no estatal del Dzpartamento, a fin de 
que tsta extienda la oponuna dıı;i9ncia y de eurso a los tras
lados de esta Rcsalucıon; bien cntendido que de no h:ıcerlo asl 
en el plazo fijado esta autorizacJôn quedal".i. nula y sin nln:;iın 
valor ni efecto lcgıl, procedi~ndose, en consecuencia. a la clau
sura lnmedJata del Colegia de rcferencia. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos 

Dios guarde a V. S. muchos aiios, 
Ma:lrid, 31 de octubre de 1961.-EI Director general, J. Tena 

Sr. Jefe de la Sccci6n de Enseıianza Pdmaria no estatal. 

P.ESOLUCI0N de la Direcci6n General de Ensenanza 
Priınaria por la que se cutoriza cı tuncionami:mto le
yal, con carıicter provisional. de! estal:ılecimiento de en
sciianza primaria no cstatal denominado «Maria in
macıılada». establecido en la ca/le Rey Heredia, nıi.me
TO 22, elt Côrdoba, por la Congrer;aci6n de Hljas de 
Maria Inmar:ı;lada para cı servicio domestico y pro
tecc:i6n de la 1oven: 

Visto el exped1ente instruldo a instancta de sar Amparo 
Talavera Juan en sı1plica de que se autorice el funcJonaınıen
tö le:;al del Centro de ensefianza priınaria no cstatal denomı
nado «Cole;ı-l0 de Maria Inmaculada», establecldo en la calle Rey 
H~red1a, nüm~ro 22, C6rdoba, a cargo de La Con3Tegaci6n de 
Hijas de Maria Inınaculada para el servicio domestlco y pra
teccl6n de la jovcn: y 

Resultando que este expedlente ha sido tramitado por la 
D?le~ac16n Administrativa de Educaci6n Naclonal de C6rdoba; 
que se han unldo a! mismo todos las documentos eXiJldos por 
las disposicioncs en vi 'lor, y que la :ntici6n es favorablemente 
!~..!o!"m!l~ pc:" I:L rnjp::cci.:ın ı:l~ Ensefi~nza Pr1maria competen .. 
te y' per la cita:la D~legaci6D Adm1n1stratlva_ 

V1stos. aslmlsmo. 10 preceptuado en 108 articulos 20. 25 Y 27 
de la vlıente Ley de Educaci6n Primarla, de 17 de julio de 1945 
(<<:ƏoJ.:tin Ofici:ıl del Estado» de! 18), 10 prevenldo eD la Orden 
min1sterlal dı: 15 de novi2mbre del rnismo aıio c<cBoletin Ofi
cial del Estado» del 13 de diciembre) y dem:i.s dısposiclones 
ııplicables. 

V1stos, por ultimo. el Decreto nümero 1637, de 23 de septiem
bre de 1959 (<<Boletin Oficial de! Estadoıı del 26J. convalidando 
las tasas por reconocimiento y autorizacı6n de Centros no es
t3,tales de cnseİla.'lZa, y la Orden ministerial de 22 de octubre 
slnıimte ((Bolpt!n Oficialıı 'del D::partamento del 26), <!anda 
normas p~ra ~i ~rciiıo de las m1smas, 

Esta Direcci6D General ha rcsuclto: 

1.0 Autorızar con cariıcter provlslonal durante el plnzo de 
un aiio el funcioDlmi~nto I~,al, sup~ditado a I:ı.s dispasiclones 
vlıentes en la matcria y a lls que en 10 sucesivo pudleran dic
tarse por este Ministerio, del Centro docente denomlnado «Co. 
le~io de Maria Inmaculada». establecido eD la calIe Rey He
redla. nUm ,ro 22, en côr.doba, a cargo de l:ı Con 3Tegaci6n de 
Hijas de Maria Inmacul:ı.da para ci servicio donıest1co y pro
tecci6n de la joven. para la ensefıanza primarla no estatal. baJo 
la direcc16n pedıq65ica de sor Amparo Talavera. Juan, con una 
chse unltaria de nliıas. con matricula m:i.xima de 30 alumnas 
gratultas, a car::;ü de ia referlda reli~losa en poses16n del titulo 
proteslonnl correspondlente. 0. tenor del apartado cuarto de! 
lLrticulo 27 de la m~ncjonada Ley. 

2.0 Que la Direcci6n de este Centro docentc queda obllgada 
a comunlcar a este Departamenta: 

a) El nombramiento de nuevo DJrector y Profesorado en cı 
momento mismo que se produ.zca, as! como ct4a1quler camblo 
que pueda alteı-dr la or,anizaci6n del coleg1o, como traslado 
de locales, amp1iaciôn 0 dlsmlnucl6n de clases, aumento de ma
trlcula, traspnsa, etc. 

b) ComunJcar, aslmlsmo, cuando el Co!egl0 se clausure, ya. 

sea por lnicıatlva de su Dlrector. empresu, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en ei futuro conceder autorizaci6n 3 la persona 
o Entldad de que se trate para la apertura de nueva Escuel~. y 

CJ A dar cucnta cn la primera decen:ı del mes de nOVi,m
bre de eada ano, por medio de oficıo, del niımero total de alum· 
nos matriculados en el curso acadmıico. indic{ındose por sepa· 
rado n1ıios y nlı'ıas, asl como matcrnales, piırvulos. prima:ia 
\en todos sus gradosı. culturn ~en~ral, adultos. cnscfianzas ar
tisticas, labores del hogar, etc, cSp8ciflc:i.ndose tambkn 105 alum· 
nos de p:ı.go (inrluY2ndose aqui 105 obli,;:ıtorios de Proteccl6n 
Esco!ar) y 105 ı;ratuil.Os, 

3.0 Que tra.nscurrido cı plazo de un aiıo, a partir de la fecha 
de la presente, la Inspecci6n de Ensciianza Primarla compe· 

. tente em1ta el prcceptlvo lnforme ac~rca del tuncionamiento 
de este Centro docentc, h:ıci sndo propu::sta expresa de la ra· 
t1f1caciön defin1tjo,'a 0 anulaci6n, en su c:ıso, d~ la autorlzaci6n 
provisional que para su ap:rtura of1cial se le conccde ahora. 

4." Que cn el tcrmıno de trelnta dias. a contər d~ la puiıll
cac16n de esta ResolucJ6n en el «BoIEtin Otlclal del Estado», la. 
representac!ön le:;:ıl' de cste cstablEcimlento· de cnsciianza aba
naril la cantidad de 250 pcsetas en p:ıpsl de p:ı:;os :ıl E.staJo, 
en concepto de tasa por la autorizaci6n qu~ se le concede, en 
la D:le;aclôn Admlnlstratlva dı Educae16n de C6rdolJ:ı 0 en 
la C:ıja Unica d:i Mlnisteıio, lndistintamente, rcmlt1cıido el 
corrcspondiente reclbo acrcdltativo de est~ abona a la Secci6n 
de Enseıianza Primar!a na estatal de el D:partamento, a fin 
de que cstc eı:tiend:ı la oportu:ı:ı. dili;c:ıcla y de curso a los 
traslados de csta R~solucI6n: bien entendido que de no h:ıc2rlo 
nsi en ci plazo fijado esta autorizıci6n qued::ır:ı nula y sln 
nin,ı1n va!or nl efecto 1~5al. proced!cndose, cn consccucncta, 
a la clausurn inmedi:ıta del Cole;;!o de refereocla. 

Lo que comunlco a V. S. para su conocimlento y efcetos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid ~1 de octubre de 1961,-EI Dircctor general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseİlanza Prima.ria no estatal 

RESOLUCI0N de la. JUT?ta Central de C01tstrucc!ones Es. 
cOl'lres por la quc se adjudican definit:vamente las obra5 
d~ construcci6n de escuelas y viviendas en Die;:mıı, (GrlZ
nada) 

Incoado cı expedlente oportuno que fue tomada ra7.6n de! 
gastü ii I'taiiıar por el Negociado de Contabllidad de la Junta 
Central' cn 4 del pasado julio, y tlscaHz:ıdo el mlsmo por la 
Intcrvenci6n Delegada de la Administraci6n del Estado en 5 
del cltado mes, y vlsta la copi:ı del acta autorizada. por el 
Notarıo del Colegio Notarial de Madrid don Diego Soldevilla 
Guzm!ın re!er~nte a la subasta de cuatro E.ıcuelas y cuatro 
Viviendas para Maestrts cn Diczma cOranadaJ. tipo ER·36 
y VM-9. verlftcada en 26 del pasn:!o octubre y adjudlca.da pro
visiona!mentc a «Orgar, S. A.». Apodaca. 22, Madrid. 

Esta Junt:ı. Central ha resuelto· adjudlc:ır definlt1vamente 
III ejecuei6n de las referldas obras al mejor pastor. «Orgar. 
SOciedad An6nlma». Apodaca, 22, Madrid, en la cantldad ıı. 
quida de 744.935.16 pesetas, Que rcsulta. una vez deducida la 
de 167.304,81 pesetas, 0. quc asciende la baja del 18,34 por 100. 
becha en su proposici6n de la de 912.239.97 pesetas. que lm
port:ı. el presupuesto de contrata que ha scrvido de base para 
la sutıasta. que srr:'ın aqonadas con c:ırgo al capitulo sexto, 
.articulo primero, grupo ÜlıicO. concepto ı1nico. del prpsupuesto 
de gastos de esta Junta, hacicndo cOijStar que el Ayuntamicnto 
contribuye con 8.000 pesetas en metıi.:ıco y 10.000 en pledra, 
slendo eı plnzo de ejecuc16n de dich:ıs obras el de diez meses. 

10 dig-o a V. S, para su conocimicnto y efectos. 
Dios' guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. :ı de novlembre de 1961.-EJ Presldcnte, J. Tena. 

Sr. Secretaria-Adminlstro.dor de esta Junta CentraI de Cons
truçclo:ıes Escolal'es. 

REsoıUC10N de la Junta Centrcıl de Construcc:iones Es
colares por la que se adjud100n definitivamente lııs obras 
de construccl6n de escuelas V viviendas en tılamediI1a 
(Granadaj. -

Incoado el cxpediente oportuno que fuc! tomaıla razôn deı' 
gasto 'ii real1zar por el Neg,)ciado de Contab!!1dad de la JuntA 
Central en 12 del pasado junJo. y flscallZado eı mismo por 1& 
Intervenci6n General de III Ac!ministraci6n del E:itado eD 
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2 de JUllo ıiltimo. y vista la copia del acta autorlzada por el 
Notarıo del Colcgio Notarial de Madrid don Die"o Soldevilla 
Ouzmiın referente' a la suba:;ta de ubra~ de coıı';truccl6n de 
seis Eocuela:; y sels vivien:as para Maestros eD I\lamedılla 
(Oranada). tipo ER-3B y VM-9. verificacıa el 28 del pasado OC
tUbre. y adjudicada provision:ılmente a don Bernardo D;.az 
Moreno, plııza de Garcia Moreno, niımero 3. Orgiva (Ora-
0008). 

Esta Junta central ha resuelto adjudlcar definitivamente 
la ejecucuin de 1115 referidıı.s ~bras 0.1 mCjor postor, don Ber
lll\I'do Dıaz Moreno, de Orgiva .ıGrana~a). plaza de Garcia 
Moreno.· 3, en la cantidad liquida dt· l.419.695.95 pesetas. qll6 
resulta. UDa vez deducida la de 208.395.73 pesetas. ıı que 
~c!ende la baja gel 12.80 por 100. hecha en ~u proposici6n 
de la de 1.628.091.68 pesctas, Que importa cı presupuesto de 
contrata que bıı scrvido de base para la subasta. que seriın 
abonadas con cargo al capltulo sexto. artlcuıo primero. grupo 
ıiruco. concepto tinlco. del presupuesto de gastos de esta Junta 
Central, haciendo constar quc el plazo de ejecuci61l de dichıı:ı 
obras es eı de diez meses. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y erectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 3 de novieır.bre de 1961.-El Presidente, J. Tena. 

Sr. Secretarlo-Ailminlstrader de esta Junta Central de Cons
trucc10nes Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Central de Construccfones Es
colares por la que se acljuclican deftnitivamente las obras 
de construcciiın de un Grupo escolar en Albox (AL. 
meriiı). 

Incoado el expedlente oportuno que rue toınıı.da raZ6n del 
gasto a rea1izar per el Ncgocia:io de Contabilidad de la Junta 
ceneral en 21 del pasado mes de ıunio. y I1Scıılizado el ınismo 
por la Intervenci6n General de la Administraciôn del Es
tado en 12 de jıllio ıiltlmo. y vista la copia del acta autorl· 
mda per el Notario del Colegio Notarial de Madrid don Diego 
So:devilla Guzmiın rererente a la subasta de las obras de 
construccl6n del-,,"I'UJlo escolar. 12 seecione5. co I\lbox (A1me
na). tipo ER-38. verificada en 28 del pasado octubre yad
Judlcada provlsionalmcnte l' «Orgar, S. A.B, Apodacıı. nu
mero 22. Madrid. 

Esta Junta Central na resuelto :ıc!Judicar delinitivamente 
laejecuci6n de las re!erl::as ob~as al mejor postor, «Orgar, 
Soı:icdad An6niıııa>l. Apuuııca. mimero 22. l'.ıadrı~. en ıa can
tidııd Uquida de 1.584.478.06 pesetas. Que resulta, UDa vez 
deducida la de 475.158,04 pesetas. a que ascieode la baja 
del 23.06 por 100 beclıa en su proposici6n de la dc 2.059.636.10 
pesetas. que importa el presupuesto de eontrata que ha ser
vi:!o de bilSe para la subasta. que ser:m abonııdas. con cargo' 
ıı.ı capitUlo sexto. artıculo primero. grupo ıinlco, concepto 
tinıco, del presupuesto de gastos de esta Junta Central, ha
ciendo constar LI su vez qUe el plazo de ejecUcioO de diCbııs 
oliras es el de ocho meses. 

La digo a V. S. para su conoclmiento y efeı:tos. 
Dios ı;uarde a V. S. m\lchos aıios. 
Madrid, 3 de novieınbre de 1961.-El Presidente. J. Tena. 

Sr. Becretarl()o"'dmınlstrado~ de esta Juntıı. Central de cons
tr\Iccıooes Escolares. 

l/.ESOWCI0N de la Junta Central de Construceiones Es. 
colares por la que se adjudlca:ı definitiı:amente lzs obras 
de construceiôn de escuelas y viviendas en Calmı de 
Santocrfsto IJaenj. 

lncoado el expedlente oportuno que fue tamada raz6n del 
gıı.sto a realizar por el Negocia:!o de Co!lt:ıbllid:ıd de la Junta 

,Central en 13 del pası:ıdo junio. y !iscallza':o e: mlsmo por la 
lntervenci60 General de la I\dmi!ılstr:ıci6n del Estado en 31 de 
jullo ultimo. y vista la copiu de! ~cta autol'izada por et Notıı.rio 
del coleglo Notarial de Madrid don Diego Soldevllla Guzman 
referente a la subasta de las obrııs de construccioıı de doce 
escuelas y catorce viv!endas en Cabrıı de 5antocristo (uca Es
cuela y una vlvlenda en Huesa. de Ja6n). tlpo ERN-6. VM·9. 
ER-34 y VMN-3. verificada eo 2~ del pasado octubre y adjudi. 
caWıp:ovisionalmente· aı «Orgar. S. A.». I\podaca. 22. Madrid. 

Esta Junta ceııtral ha resuelto actjudlcar delinitivıımchte 

la ejecuci6n de las referidas ohras ,,1 metol' po~tor. IIOrgar. 
Socie:ad Anonim:!». calle ı\podaca. 22. Madrid. cn la canti
dad llquida de 2.~80.~69.D4 pesctas. que rcsulta, una vez de
duci:!a la .de 741.367.62 pesetas. a que ascicnde la baja del 
::3.01 por 100. hccha en su proposicioD de la dc 3.221.936.65 
P!'şPtas. quc Impo~ta cı p~csupuesto de contrata ({UC sirvi6 
de base paı'a la subasta. que sel'in abonadas con cargo al 
capituJo sexto, :ırticulo primero. grupo iınico. conccpto (ıni~o, 
del presupucsto de "astos de esta Junta Centr:ıl. h:ıciendo 
constar que el Ayuntamiento contribuye con 100.000 pesetas 
en metalico. siendo cl plazo de eleeuci6n de dichas obra. el 
de seis meses. 

La dlgo a V. S. para su conQcim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
MadriJ. 3 de noviembre de ı96l.-EI Presideete. J. Tena. 

Sr. Secretarlo-Administrndor de esta Junta Central de Coııs
trucciones Escolares. 

RESOLUCI0N cte la Junta Central de Construct:ion~s 
Esco!::ıres por la. que se aprueba la ar!judlca~6n d~tini
t!va de las abras de coııstrucci6n de Esc:uelas 11 vivier:. 
das en A.!bond6n I Granada). -

lncoado el expffiiente oport~no: qııe fue tomada raz6n del 
gasto a realizar por el Negoelado de Contabilidad de la Juntı.ı 
Central en 1~ del pasado junio )' fiscal1z:ıdo el mismo POl' la 
Intervenciôn General de la I\dnıinistraci6ıı del Estada eıı 2 
de juHo ıiltlmo. y vlsta la copia del acta autorizada POl' el 
Notarlo del ColegiO Notarial de Madrid don Dlego Soldevilla. 
Guzm:i.n rererente a la subasta de obras de construcci6n de 
dos Eocuelas y dos vlvlendas para ~Inestros en Albond6n (Gra
nada). tipo EH-1 y V~!-9. verificada en 28 del pasado octubre, 
y . adJudlcada provI51onalmente a don Felipe Ramirez G6mez. 
vecuıo de Campo de Criptana ıCludad Real). 

Esta Junta Central ha f<suelto adjudic:ır d~finitivamente la 
ejccuci6n de' ias referidas obras al m~Jor postor.don Fe1ip~ Ha
ınirez G6mez. vccino de Campo de Criptana <Ciudad Real). eo 
la cantld.ad liquida de 585.250.03 pesetls. que resulta un:ı m: 
ueducida ıa de 68.311.47 p:setas. a que "a.sciende la bala d?i 
10.52 por 100 hecha en su proposıci6n. de la rle 654.10L.~0 pcSg
tas. que lmporta cı prcsupucsto de contrata quc hil servido d~ 
base para la subasta. que seriın abonadas con eano al capituIQ 
sexto. articulo primero. grupo tinico. conc~pto ılnico. d~l ,1,ee
te presupuesto de gastos de esta Junta. h3cıendo constar qu" 
ei pi:ızo ae eJecuciöo de c1ıchas obras ·es ei d~ ocho meses. 

Le digo a V S. para su conoclmiento y efectoil. 
Dias guarde a V. S. muchos ııiıos. 
Madrid 3 de novıembre de 196L.-EI Presid~Dte. J. Tena. 

Br. Secretario-Admlnlstrııdor de estıı.· Junta Centra1 de C~ 
truccioııeli Esc\)lares. . 

. RESOLUCION de la. Junta Ceııtrcl de Construccione, 
Escoi.ares pDr la que se a.djııdi~an d~tjnitivamente la; 
obras d.e construcciiın de c:uatro Escue!as y cuatro vi
vienclaıı para Maestros en Gôjar (G1'UTl4cIa). 

Incoado el expedl~:ıte oportuno; Que fue tamada raz6n del 
gasto a realizar por el riegociado de ContubHidad de 'Ia Junta 
Central en 13 de junio pr6ximo pasado y ftscallzado el ınismo 
por la. Intervenci6n General de la Adm!nL<;tracI6n del Estado 
en 31 del eitado r.ıes. y vistıı la copia del acta autoriznda por 
el Notarlo del Colcgio Notarial de Madrid doıı D1ego SoldcI'il!a 
Guzmiı.n refer,ııte a la subasta de las obras de construcciôn 
de cuatro E8cuela5 y cuutnı ,lvleııda~ para ~raestros eo Gajar 
(Grıın:ıda). t!po ER-36 Y VM·9. ver!ticada erı 28 del pasado me3 
de octubre, y adJudicada provlslonalnıente a don Manuel Ville
gııs Aroco.. calle Lope Puigcerber. nuıııero 21. de Murcia, 

Esta Junta Cmtral h:ı resuelto ndJudi~ar d2!'initivamente la 
eJecuci6n de las refcridas obl'as :ıl m~jor postor. don Manucl Vi
Uegas Arora. calle Lope Pui;:cerber. nıim. ~ı. Murein. en la can· 
tidad liquida de 753 824.23 pes~ta~. qııe rcsulta una vek deducid:ı 
la de 154.501.16 pesctas. :ı que ascı~nde 13 baja del 17.01 por 100 
hecha en su proposici6n. de la de 903.331.39 p2setııs. que Imııort:ı 
cı presupuesto de contrata que ha servldo de base parıı la su
basta. qu~ ~eriın abonadas ccn CBl"lO al capitulo wtto. articulo 
prlmero grupo ıinico. concepto tinıco. de! prcsupuesto de ~as~os 
ıle eSt:L Jıı.nta, h:ı.cieodo constar que el Ayuntamiento contribuye 


