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por ıa. ınsp~cciôn de Enseiıanza Prlmaria comperenre y por la 
citadı Dzle:;aci6n Admlıı.lstraıiva: 

Vistos. asiınisıno. 10 preccptuado en los artlculos veJnte, veln· 
tlcinco '/ veintJsiete de la vJ;c!lte te,/ de EducacJ6n Primarja, 
cı" dieeisiete de juIJo de mil' noveclentos cuarenta y ciııco 
(1lBolctin Ofic!al del Est .. 'do» del dieclocho), 10 otevcnldo en 
la Ord~n mlnJsterial de qufııce de novfembre de! mısmo ~'lo 
(dlul:Liıı Oficfal del Estado>ı del trece d~ dicJeI:lbr~) y dcm:ls 
~posiciones apl1cables: _ 

Visws. por ıiltimo. el Decreto ı:ıı:tı:ııero ınıı seiscientos tre!n. 
ta y siçte. de vei:ıtitres' de sep~lembl'e de mil noveci~ntos ciL· 
cu~nta y nU2VC (<<Bolctin Oficlal del EstadOD dd vcintlsC!s). 
con.alidando las tasıı.spor reconoclmienıo y autorfzaciôn d~ 
Ccntro, no e~tntal:s de cnsefi~, y la Orden ministerıal de 
vein:ı:l6s de octub~ si;ui~nte (((]301etin Oflclal» del Departa.
m:nto d~l veintisB!s), dando normas para el pcrcibc de las 
!r.ısmııs. 

Esta Direcc:bn General ha. resuelto: 

1." Auıor!zar. con caracter provisional, durante cı plazo de ' 
un ano. supedita.do :ı las disposiciones vi;;entcs en la materia 
y a las que en 10 succsivo pudfcran dictarse por e~te ~Iiniste
rıa. del Centro doccnte denominado «Colegio. Nuestra Seıiora 
dQı Sa;rado Coraz6n», estıı.blecido en la en la v1Ua de San Jose. 
en vi lu;:ar La Huerta de Carroceru., Ayuntaıni,nto de San Mar
tin del Rcy Aurelio (Oviedo). por don Honorino Suiırez Gar
cia. p:ıra la cns8iıanza primo.riıı na estat.al, baJo la direccion 
p:duj6Jica de don Jaime Escobar Vi;on. con Ulla cla:;e uni"'· 
ıi:ı de niiio. y otnı unitarla de nlfias. con matr!cula m:ixuna 
caja una de dias de cuarenu alumnos, todos de pa;;o, que 
esta!'iUl !'e~ent:ıdas, r~sPQctivamente. por ci c!tado, seıior Esco
bar Vf;6n y per deıia Maria Fueyo Gonz:i.lez, ambas en posp
.16n d,1 titulo prof<sional correspondiente, II tenor de! apal'tado 
CUaıto del articulo vıintisicte de la mencionııda L~ı'. . 

2.' Que la Direcciôn de estc Centro docentc qucda oblı;;ada 
1 comuıılcar IL este Dcpartaınento; 

aı EI nombtamlento de nuevo Dlrector y Profesorado en 
el mQm~nto m!srno que se produzcan, as1 como cualquicr meı· 
d~nte que puedıı allerar la organlzacion del Colöglo, como tra.&
!ado de locale~, ampliaclon 0 d1sınlnue16n de ciases. aumeıııo 
de matıieula. traspaso. etc. . 

bl Coınunfcar. asfınismo, cuando el Coleg1o se clausure, ya 
ıea por iD!cıatıva de su Dtrector, Empresa. et.c.: cı DO haccrlo 
ası impedlrıi en el futuro conceder autorlzacıön a la pcrsona 
o enti:lad de que se trate para la apertura de nueva Escuc1a. '; 

Ci A dar cuenta en la pr1mera decena del m~s de nevicm· 
bre de cada aıio. por medio de cfic!o. del n(ımcro total de alum· 
nos matr1culado8 en el CUl'5O acadeınico. lndie.i..'1dose, por 5ep:ı
rn10. 103 n1Jioa y las nlfias. asl como 105 rnaternale5, parvulos. 
primaria (en todos 5u5 grııdosJ, cultura general. a~ultos. ense
ıhnzllS artlstıcas, 18bores del hO~ə.r, etc" e5pcclfica:ıdose :ısi. 
ır.ismo los alumnos de pa~o (incluyendose aqui los obligııtorios 
de Protccci6n Escolar) y LOS gratuıt08. 

3." Que transcurrido el plazo de un afio, ol partir de la 1e· 
eh d~ la pre~ente, la Iİıspecc!6n de Ensefianza Ptimarıa com· 
p~t~nt2 emltıı. ci preccptivo ınforme acerca dıl funcionamiento 
de este Centro docente, hacJendo propuesta expresa de la rati· 
n-caci6n dcfinitiva 0 aıı.ulac16n. fn su caııo. de la autorizaci6n 
P:ovisional que para sll :ı.pertura oficial 'se le concede ahora. 

4.0 Que en el termino de tteillta dias. a contar de la pu
blicaci6n de csto. Rcsoluci6n en ci «Boletin Oficial del Estado». 
la r~presentaci6n legal de e~te Centro d~ eııscıiaDza abonar:i 
la cant!::Iad de doscientas ciIıcuenta pesetas en papel· de pa:;os 
al Estado, en conc;pt,:, dı! uısa pol' la autorJzaci6n que se le 
conc,de, en la Dcle;aclcD Adminlstrativa de Educaci6n de 
O;'i:do 0 en !a C~J:ı Unlrn del Minlster1o, !ndL~tint.1m?nte. re· 
ıııitLndo el correspondiente recibo ııcreditntivo de ~st~ :ıbono 
a la Sccci6n de Enseıianza Primaria no Estatal del D3parta. 
m,n,o. n ıın de que esta extienda la oportuna dlll;cnci:ı y de 
curso a los traslac!os de esto. R2soluci6n: blcn entendldo que de 
no hıCelOt ~ en ci plazo ftjado esta autorlzacfOn Qucdar:l DUll 
). ,in nin;ıln valor Di efecto le;a!. procedi~nı:ıos~, cn consecue:ı· 
cia. a La clausura in.mcdiııta del Çolegl0 de l'~ferencla. 

10 Que coınunlco il V. 6. para su conoclıniento y e1ecto~ 
opon.unoıı. 

Dfo~ guıırde ii V. 5. mucllos aılos. 
Madrid. 15 de DoV1cmbre de 1961. - EI Dlrector geııeral. 

1. TeD:ı. 

RESOLUCIO.'l de la Dirccclon Gl!1lcral de Ensenan.w I'Tl. 
rnar1a por la que se autori::a el juncionamiento lerıa!, 
con caracter proı-isional. del Centro de enseılanza ıırl. 
marıa. 'lO estatal denornJnadl> (,Cole:;io Ciudad Resfden.
dal ln!antil de San cayetano» (nirlos), establecido en 
e.ııla barrtada. en Le6n, ııOT la Diııutac'..6n ProvinciaL 

Vi.sto ci cıcp~cticnt~ ınstruıdo a instıınch de don JOS2 E~ula
garay PaIlar~. Prcsidcnte de la Excma. Diputaci6n Provlnclal de 
Leôn, eo slıplica d~ QU2 ~C autorice cı funcio:mm;~n:o L'~a1 del 
Centro de cn.:sctl:lIIza pl'imaria no est:ıtal establecido per dı· 
cha Corporacıon' con cı ııombre de (ICol~;io Ciucia::1 R~sidenciaı 
In!antil de S:ın Cay'·..anoıı. LD la citada ciud:ıd; y 

R:sultando quc eS" cxp;di,nt2 ha si do tr:ımi:ado por la 
DcI2',aci6:ı AdmınisLratıv~ de EJucaci6n de Lc6n: qu~ se iı:uı 
unido al mismo :odcs 10$ docum1ntos eXi!idos por lus disp05i
cioncs cn vi;or, y que b pctici6n es favorablemcnte 1nformada 
por la Inspecci6n d~ Enscti:mza Priınaria compd.eııt,e y por la 
eitada Dolcgaci0n Administra,iva; 

Vistos, asimismo. 10 pr,ccp,uado cn 105 articulos vcinte, vetn
tıcLnco y veinLisicte de la vi;enre Ley de Educaci6n Prlmaria. 
de di2cisicte d~ julio de mil novcci:ntos cuarenta Y cinco 
t«Bo1cLin Oficıal del E;;ta~o» de1 dieciocho 1. 10 prevenldo en 
l:ı Orden mini5terial de quince d~ noviem':ıre dd mismo anD 
(((Bol~tin Oncial dr:l Estado» del treC(! de dicicmbreJ y denı:i.:ı 
ctisposicioncs' aplicablcs; 

Vistos, por. iıl:imo. cf DccreLo nıimcro mil ö~iscientos trein
ta y sfete. de veiQ,itT~s de septicmbre d~ mil novecicntos cin. 
cuenta y nueve (IBol~tin Ot1cial del Esta;!o» d21 veJnti.l;is). 
convalidando las tasas por reconocimicnto y autorizaei6n de 
Ccntros na est:ıtales de cnseıianza: y il Orden mi:ılstf.ri?1 de 
vein,id6s de octubrr si:;ui,!1L~ UıBoletin Ofici:ıl» del Depar~ 
mento de! veintisCisl, dando normas para el percibo de ;aa 
ınismas, 

Esta D!rccci6n General ha resuelto: 

1.' Autoriıar con cariCt2r pravisiona1, durante el plazo do 
un ano. cı funcionami,nw 1'6al, supcditado a las disposicionea 
vi~cntes cn 1:ı mat.,ria y a las que cn 10 succsivo pudl~ran dic
to.rse por est~ :'!inistc;io. del Ccllirp dacente denominadc «(CO
legio Ciudıd Rrsidenci:ıl Inhntil d~ San Cayetar.o». establecido 
cn esta bırriad:ı. cn Lcön, POl' la Excma. Diputııciôn Pr~\'in
cia!. bajo Iu dirccci6n ped:ıc:ô;ica del Padre don J os~ Sorianu 
Benlfoc.h, con tres cllscs unitarias de nirios. con una matr1culıı 
maxima. cada una de ellas. de eincuenta alumnos. todos gra. 
tuitos, rc~entadas. rC~llectivamcnte, por el cltado Padre (prlmer 
gradoı. Padl'c Gre;orio Pe1i~z I:.:lesias (se~undo gradO). Y Pa. 
dre Julio ~Iarıin2z Günz;'tb ilerc~r ~r.ııjo,. i.oaos dIas cıı po
sesiön del certı!icado de a;ıcitud pcda~o6ic:ı, conforme al ar· 
ticulo vcinticinco de la m~nclonada Lcy. 

2." Que la Direcciôn de cste Ccntro docente quedlL obl1gadA 
il comunicar a este Departarnmto: 

a) EI- nombraın!cnto de nuevo Director y Profesorado en 
el momcnto mismo que se pro:luzcan, asi como cualquier mel
dente que pueda alterar La or;:anizacf6n del Cole::io. como tras
lado de loc:ıles. amplilci6n 0 dismfnucJ6n de clases, aumento 
de matritub. trasp:ıso, ctc. 

b) Comunicar, a,inıiztno, euando cl Cole~io Se clausure. yı 
sen por !niciatfv:ı de su Dlrcctor. Empresa. etc.: el ne hacerlo 
asf impediı,i cn el futuro conceder autorizaci6n a la persona 
o entld:ıd de que se tralc para la :ıpertura de rueva Escuela, y 

c) A dar cuenta en la prim?r:l decen:ı del mes de novi~m
bre de cada ruio. por medio de a1kio. del ntimero total de alum. 
nos motrlcula:los cn eI curso acad!-mfco. !ndlciındose. por sepa
rada. los niflOs y las nitias. asl como los maternales. ptırvulos, 
prim:ıri:ı (cn tdos sus gradoz), cultura gen~raI. adultos. cnse
ıianzas nrtfsticas, labores del ho,,~r. etc" cspecific:'ındose asi· 
mismo los alumnos de pa,o (inclujüıdose aqul los obU:;ator105 
de Protecciôn Eseoları y los gratuitcs. 

3.' Que traıı.scurrido el plazo de un ano. ol partir de la fe
ch'l de la pr~sente, la ınspecci6n de Ensenanza Primaria com
petent~ cmfm cı prcccptivo iIıforme acerca de! !uncionamienlo 
de este Centro docente, haci~nd(l propue~ta cxprcsa de la ral!· 
fıeacf6n ddinitiva 0 ll.Ilulaci60, en su c:ıse, de la autoriZaci6n 
provisional que para 5U ııpertur.ı o!iclal se le concedc ahora. 

4.' Qtte CD el termino de !rcinta dias, a contar de la pu
blicac16n de esta Rcso!uci6n en ci «BO!2til1 Oficial de! Estado~. 
la representaci6n ıe~nl de cstt centl'o (ic cnscthnza abonarıi 
la canlJd.ad de doscienUt,S cincuenta pcsetas en papcl de pıı,os ' 
al Estado. en concepto de tasa por la nutorizaci6n que se le 
conecde. en la Dele~acıoıı AdmlnhtraLfva d~ Educac16n de 
Lt:ıln g eu la Caja VniCA del ~tcria, indıstiIıta.ınente, te· 
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mitienı10 ei cQITespon1ımtr rec:bo acreditııtıvo de este ;l.oono 
a. la Secci6n de Enseiıanza Primarla na Estatal del Departa· 
mento. a fin de que esta €xti~nda la oportuna dili~e:ıcıa y de 
cursa a 105 traslados de estı R.~soluclon; bi~n entendido que dt' 
na hacerse asi en el phzo fijado est .. ı autorlzacl6n qued:ıriı nuln 
y sm n1n;Un valor nı efecto leı:ai. procedicndose. en eoosecuen· 
cia. a la clacsura ıninedlata del COleglo de referencia. 

- La que camunico a V S. para su conoclmiento y e!ectos 
oportunos 

Dios guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 15 de no,iernbre d~ 1961. - El Director general. 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseiıaoza Primaria no Estatal , 

RESOLUCION de la Junta Provıncial de Construcctones 
Escolares de Cıiceres por la que se convoca subasta para 
la adjudicacion de las obras qu~ se citan. 

Por la pres~nte se eonvoca subasta publica con caructer de 
urı;:encla para la adjudicaci6n de ias sizulentes obras: 

Ciı.ceres: Un grupo df doce Escuclas: Presupuesto de con· 
mta. ·3.178.129.05 pcsetas. 

VIlIar de Plasencla: On grupa de cuatro Escuelas. Presu· 
puesto de contraıa. 525.985.21 pesetas. 

Los licitadores padran presenear SUS prapasiclones en el 
plazo de diez dias hibiles. a contar del sliUlente a la publi· 
cacl6n de e~te anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». en 
la Secretartə. de la Junta. danje se encuentran de ınanitlesto 
los pliegos de condiciones. proyectas y dcmiıs detaUes de lo.s 
obras de referencia 

La . subastıı. tmdriı lugar en esta Junta. a lo.s trece hOfo.s 
del dia sl:;uiente al del vencimi~Dto. Si aparecleran dos 0 mis 
proposlclones l~uales se practlcara la licitııcl6n por puJas a· 
la liana. 

Quien~8 coneurran a estas subastas del:Jera.n constitulr nan· 
za prov1s10naJ por el lmporte dd 2 por 100 de la obra. en la 
Caja de D3p6s1tos 0 en sus sucumles 

tas proposlclones se ajustaran al 5iguiente 

M odeıo de proposici01ı 

DOD •....•• "Con damlcıllo en . ... ... se compromete a ejecutar 
ias obras de ... ...• por el importe de . ...... 10 que supone una 
baja del ...... por 100 sobre el precio de contrata y con suje-
el6D a las condlclones fijada5 por las mısmas. 

(Fcchıı y tIrm:ı.) 

Cıiceres. 1 de diclembre de 1961.-& 5ecretaria. H1g1n1o 
BWlall.-5.207. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 3 de oe!ubre de 1961 por la que se c01lcecle 

racter ejemplar y UDa conducta digna de encomla en el deseır.. 
pefıo de los deberes que impone el ejerc1c1o de UDa protw6ıı 
utı!. habitualmeote ejercida: 

Considerando q ue los afıos Qıc abnegaao trabajo 'i Ic' m6-
rltos cuntraidos son factores que Justlfican cumplldamente 11 
excepcıon de la norma general. y que su ingreso en la Orden de 
la Medalla se vcrlfique por categoria superlor a la lnlclAl: 

Vi:;to el rcfctldo Reslamento de 21 de septıembre de 1960. 
Este Ministerlo. de con!ormldad con el dJctıımen de la men

clonada Junta Consultiva. y ıl propuestıı de la 5ıi:c16n Centrııl 
de Recursos y Recompcnsai. ha acordado eonceıler a don Trlf6ıı 
BeJtrin de Marcos la Medalla «Al Merlto eD el Trabajoı en la 
categoria de Plata. 

La que comunlcJ a V 1. para su conoc1mlento y efect.oa. 
Dios guarde il V. I. muchos afıOs. 
Madrid. 3 de octı:bre ae 1961 

SANZ ORRlO 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 17 de noı'iembTe de 1961 pOT la que !t ifüpoıit 
et cumpli1nıento de la ~eııtencia cUctada por el Trtbunal 
Supmııo en el recuTSO contencl~o.c;dminıst,atfvo inter. 
puesto por don Antonio Mııssôns vUacıot. 

Ilmo Sr.: Hıı.blendo recaldo resolucl0n rırme en 5 de oetUbre 
del corriente afıo en el recurso contencioso-aamınıstratlvo lnter· 
puesto contra este Departamento por don Antonio MUS56ııs 
Vllaaot. 

Estc M1nlsterio ha tenldo a blen disponer que se cumpla la 
cıtada 5ent.encia en sus propios terınınos. cuYO tııIlo c1lce 10 que 
si;;ue: 

«FaIlamo5: Que desest1mando ei motlvo de' ınad.mlslbll1dad 
alegado por el Aboııdo del E:ıtado y ı1esestımando ~ cı 
recurso contencloso·adın.inlstrativo lnterpueııto per don Antonio 
Muss6ns Viladot cantra el acuerao aenegator10 tacl.to !lel Mj. 
n1:;Lerlo de TrabaJo en el recurso de aizada !ormulado en 2$ ae 
mano de 1960 contra Resolucl6n de la D1recc16n General de 
Prev1si6n de 8 de marıo del mismo ana. aenegatar1a del !lerechiı 
n la percrpci6n por ci rccurrente como - MSdlco EspecJal1st& 
Trauınatolo:;o del Seguro Obl1;atorio de En!ermedA<l !le Qeroııa. 
de llonorarioB en la forınıı. estableciWl eD la Orden de ~ de !e
brero de 19S8 deI:ıemos absolver y a.bsolvem08 a la Admln1strs
elan de la demanda y ~u:ı pretenslone5, declarAııı10 aJ~ • 
Dcrecho la resoluc16n recurrlda, ft.ı-:ne y :ı:bs!stente. s1n 1ınpo. 
sıcl0n ae costas.-AS1 por esta nuestra ı;entenc\ıı, que ııe pubU. 
cara en el «BoJeıln Oflclal del E:ıtadoıı e Insertarıi en 1& lColec
el6n Legislativa». deflnitlvamente juzgando. 10 pronUDCiamIll 
manaa.mos y %1rmados.-Ambrosio Löpeı Qımenez.-.Jose i'ıW!I 
Suiırez.-Manuei B. Cerv1a..-Rubricadou 

Le que di;o a V. 1. para su conoclm1enıo y etec:toa. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıi.os. 
MAdrid. 17 de noviembre de 1961. 

SANZ OBRIO 

la Medalla «Al Meriıo en cı TrabajoJ. en la categoria Ilmo. Sr. Suwecretarlo ae este M1Ul:iter1o. 
de Plata. a don Tri/6n Beltrı1n cle Marco. 

I1mo. Sr.: Visto el expedıente tramltado por la nelegacl0n 
Provlncial de Trabajo de Cuenca. sobre eoncesi6n de la Medalla 
del Trabajo a don Trifôn Beltriın de Marco: y 

ae~uıtando qu~ el Ilustre Coleglo Provincıal ae Prcx;uraao
res de Cuenca ha solicitado de este Ministerio ia conces16ıı de 
la expresada condecoraci6n a ra vvr del sciıor Beltran de Marco. 
Dean ac la Santa Iglcsia Catedral Basil1ca. y ProVisor y VI ca· 
rio general de Oblspado. en consideracl60 a SU vida teCUOda 
y destacada. quc 5610 ha. estado consagrada al trııbajo durante 
105 clncuenta aı)08 que vlene ejerciendo su -sagrado mlnlsterl0. 
de 105 cuale~ ha obtenido frutas tanto en el oraen moral y rel1· 
gioso como en el social y patri6tlco. merit.os reconocldos y apre
clados por todııs las clases soclales de la DiocesıS de Cueııcıı; 

Resultando que. reunida la Junta Consultlva d~ la cltada 
Delega.cıOn. dJ() cumplimıeoto a lD p':evenldo eD el artIculo 9." del 
Reglamento de la oondecoraci6n. e Inform6 fa.vorablementc la 
petlci6n deduclda: 

Considerando que procede aeeeder " III eoncesi6n de la Me
dalla 801Icitada. por concurrir en el senor Beltriın de Mareo las 
cırcuo~tancıas prevenldas eD 105 articula5 t.o. 4.° y 11 del Re
glıımento de 21 de septlembre de lƏSO. en cuanto se han justl· 
ı1cado velnt1cinco :ıfios d.e scrvlclos laıı-'rale:ı pre~tados con ça. 

RESOLUcrON de la Direccf6n General de PreııUfOn por 
la que se aprueba cı Reglameııto de la entidGd clenoml· 
nada Soeiedad Cat61ica de ObTCTO$ cl.4 CarklaclJ. MiL
tU/llldail de PrevlsWn socıaı. de Fuent~ de Ncwıı (1'0,. 
le1lcta). 

Vista cl Reglamento de la entldad denomlnada SoeIedad ca· 
t611ca de Obreros «La Car:1dadJ. Mutuıılidad de Prevı:ı16n LW
cıaı. con doınlctllo en Fuentcs de N:ı.va (PalcDcla), 'Y 

Habida cuenta C1e qu~ su organ1Zacl6n '!/ funclonam1ento. 
~ como 106 f!nes que ~ propone Uevar a cabo, re~ la na
turaleza y el caricter de Previsl6n Soclal: 

QUP, IE.S normas de la reterlWl entldad reımen lııa requb!toI 
ex1glaos por la. Ley de 6 de dlclembre de 1941. 'Y su Reglaınen. 
ta de 26 de maya de 1943. para la. COnstltııc16n y !UUcloııamlento 
de esta c1ase de asociaclones. y que. ademı!.s. :le baıı cumplldo 

. los ttimltes que para la aprobacl6ıı de 108 Estatutos 'Y RegJi. 
i mentos de Irıs Entldades de Prevls16n BocIal liedalaıl la I.ey r 

1 
Reglarnentos cltados. 

~a. Dlrecc.l6D Qeneral ha teıı1do 'a bı~ıı ıı:orıiıı.r la ~WIW 


