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elan de ınezc!a Y pl'cparacion de granulonıetriaş del Instituta 
de! C:;.rb6n tOvıedoJ, dependiente de dicho Patronato; 

Rest:ltando qu~ para la pııcsta en marcha de la mencionada 
estaciôn, cuyo inmediato funcionam!entü es de ~ran importan· 
cia para la ındustria nacional. se. precisa proceder a la cans· 
trucc!6n y mOnLaje de La instalaci6n electrica, con arreglo al 
proy"c;o qu~ se aconıpaıia; 

Re$ultando Que el sıstema de control de dıcha ınstalacl6n 
tiene que sel' proyectado POl' el propio contratista, previamente 
a la formulaciıin de su olena, as! como otros varios detalles 
na c~p,cificados por conıplcto en ci proyecto ante~ e!tado; 

Vista l:ı Ley de :.W de rl.iciemore de 1952 sobre contratac16n 
de obras plıblIC:ıS, J' la de 26 de dlclembre de 1958 sobre Entl· 
dades Estatalcs Aut6nonıas; 

Com;ıdcrando QU~ la cxcepcion del trilmite de subasta puede 
con:cderse de acuerdo con el articulo s4 de la Ley de Adıni
nistradon y Con t:1Qilidad. en su :ıpartado cuarto. except(ıa a 
IOti que se reficran il. proyeCtos, ınGdelo8 0 condiclon~s t.ecnlcruı 
no cstablecidas previarnente POl' la Adrninist!'aciôn y que hayan 
de prc.;cntar los I1cltadorcs, coıno es el caso del sisteına de con· 
ırol. m:mdos. cnc1oyoınientos y scii.ı:ıIiıaci6n de La 1nstalaci6n 
eltctrica cııada: 

Considcrando que el :ırticulo 44, regla segunda, de la Ley 
de En:idades Estatales Au!6nomas. requiere el previo acuerdo 
del Con~cj(J de Ministros para la convocatoria del eoncurso, de 
acu~rdo con 10 cstablrcido ~n ci articulo 42 de la misma Ley y 
al ya cltııdo de la Adminis~raci6n y Contabilidad del Estado: 

Consldmmdo quc po.ra llcvar implicita la aprobaci6n de un 
gasto supel'!or a 250.000 peset~s. de acucrdo con el z.rticıı!o 61 dE' . 
la L2Y de 26 de dici~more de 1958, fue renıitido este expedirntE' 
a la Intervenc!6n General de la Admlnistracl6n de1 Estado 
en :;D de ju!io iıl,imo, 10 fiscalizô favorab1emente. 

Estc :ı.I1nisterio, en cumplimlent.o de :ı.cuerdo de Consejo de 
seiıorcs Ministros ıccha 6 de octubre de 1961. ha rcsuelto la 
aprobaci6n de dicho gnsto. que realice el concurso c! Patronato 
«Ju;ln dp la Cicrva». . 

La que de orden comunicada por el excelent!slmo se/ior Mi· 
nist!·o dl50 a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios g:uarde a V. S. ınııchos aiios. 
"Io.1rid,7 de novlembre de 1061.-:81 Subsecretarla. J. Ma1-

donado 

Sr. Secrctal'İo general del PaU'onato «Juan de la Clervo.». 

REsoıUCION de ta 1JirecCion General Ile Bellcıs Artes 
par la que se Iıace p~blico h:zbcr sido aprobado un pro· 
ılecto d~ obras para instalad6n provisional del Museo de 
Reprodlıcc!Jnc,\ .4rtisticas eıı el Palado cle Amencci. de 
la Ciııdad Universitaria de Madrid. 

Visto el proyccto de obras de instalacl6n provisional del Mu· 
seo d~ R~projuccioıı2s ArtistiC3ö (;n el Po.lacio de Anı~rica. de 
la Ciudad Univ0l'sitaria, de j.\!adrid, redactado por el Arquitecto 
don Luis :.'I!oya Blanco: 

Resultando quc en cumpIımimto de 10 quc previene e1 ar· 
ticulo 25 del Rc·al D,crcto de 4 de septicmbre de 1908, ha sido 
informado dicho Pl'Oyccto favorab1tıncntc por La Junta Faeul· 
tativa de Construcciont's Civilt's, 

R~fiultaııda qu~ cı resumen del pre~upue~tq 5C descompone. 
en la shuimte formı: Ejccucion materiaL. 377.145,53 pesetns: 
pluses, 34,771.5'7 pes~tas; 15 par 100 de beneficio industrial. pe· 
se tas 55.571.32. Importc de eoııtrata. 468.488,9:1 pesetııs; hono· 
rarins farultativos POl' forınaciön de proyecto. seı.nın tarifa pri· 
mera, ~rupo scxto, 3,25 POl' 100, descont:ı.do el 12 por 100 que 
dctermina ci D:crclo de 7 de junıo de 1933, 10.786,36 p~setas: 
Idcm ıd. por direcci6n. 10.786,36 pesctas; honorar!os de Apare. 
jııdor, 60 POl' 100 scbrc 103 de direcci6n. 6.471,81 pcsetns. TotaL. 
pcsctas 49fi.5:ı:ı.i5: 

R,sultıındo que il Seccl6n de Contaoi1idad y la Interveı:.ci6n 
D~le~aci~. de la Administraci6n d~l Estado han tomada raz6n y 
fı~c:ılizado. re~pectiv:ı.mcnte, el gasto propuesto; 

Considcrmdo que dichas obras, POl' su eoste, y en :ırnıoniıı 
con la Que previ~n~ d p:ırrafo 13 de! art1cu10 57 de la Ley de 
ContabilidaCı, de :)0 de dicicnıbr~ de 1952, deb~n ejecutarse POl' 
cı sist(·m~ dı' contratnciön dirt'Cta. sr. ha pl'omovido la debida 
cuncurt'cncia de of~rtas. ~iendo e:ıtrc las pre5entadas !a m~s 
ventajosa la susr.rit:ı por don Juən Saura Hcrnnndez, Que se 
com'ırcm?te a reaıız:u!a~ por l:ı. camld:ı.d de 468.488,92 pe~tas. 
imp0rt? do! pr~SUpUQ5to tipo de contrata. 

lNr ~1inistE'rıO ha dispuesto: 

1." La aprubaciorı de! pruyecLo d,~ rc{er~ncia, ı;ıvr 111 !m. 
pone total de '~6,S33,"5 pcsetaıı. , ıtı a1əoııo con cil'io al Cl~ 

dito Que ll';Ura en el vi~ente Presupuesto de IIBStos de e~te D~" 
partamenl.o, con el niııncro 611.341·1. apilrtado al. . 

2.0 Que se adjudiqlıP ii don J1ıan Saura Herıınndez \lor la 
. cantidad de 468.488.92 pcsetas. 

i I 
Lo quc de orden ~omunic:ıda por el Excmo. 5r. MinlStro 

d\go a 11. s. para su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V S. muehoô aiıos. 

Madrid 25 de noviembre de 1961.-·E! Director general, ora
tiniano Nleto. 

Sr. Dircctor de1 Museo de Repl'oducciones Attlstıcas de Mıı.dr1~ 

RESOLUC10N !le la Direccfim. General de Bellas Arteı 
ım la que se lzac~ puohco Que ha sido apTQbatıo el 
pr.?yecto de obras complemeııtarias de construcci6n de 
una entreplanta cn el Museo ArqucolOg1co Naciona.l. 

Visto el cxpediente de obras complemcnto.rıas para consıruc· 
cıon de una cntrcplanta en el :'1useo Arqucolô;ico Nacionıı.l, cuyo 
proyecto ta sido red:ıctado POl' ol Arqui.ecto don Luıs Moya 
Blanco; y 

R8sultando que la cantıd:ıd total de 493.074,76 pesetas li que 
asci~nde el importe de estas obras comp!emenı.arias. se diıiı;rl· 
buy" en la si;uicnt~ forma. 

Ejecucion material, 38li.624,24 pesetas; 15 POl' 100 de beneficl0 
indu5trial, 53.293,63 p:öetas; 'pluses, 23.~17,45 pesctas, 6umıı. 
pesetas 470.235,32; a decjucir, 0,30 POl' 100 de b:ı.ja ofrecida por 
el contraıista cn e! proyccco primitivo. 1.ilO,70 p~s~tas. lmpor· 
te de contrata, 468.S24,62 pesctas; hon<ıro.rios de Arquitocto por 
lorınaci6n de proy~cto. segıin tal'i!(\ primera, grupo SCl>LO, d 
tres por ciento (co~ficiente que resulLa de lncl'crneotar il. la 
eJecuci6n material de este proYecto la de su antecedeoteJ, con 
dedueci6n del 20 POl' 100 qu~ determiııa el Decreto de 7 de jU
nio de 1933, p2setas 9,3~6,98; !Benı ld. POl' direcci61l de obra, 
9.326,93 p~setas; honorarlos de Aparejador, 60 por 100 sobre 19s 
de dircccl6n, 5.595,J3 p2sctas. Total: 493.074,76 pesetas. 

ReJUltandu que l:ı. Junt:ı. Facultativa de Construcc!ones Ci· 
vlles infcrmı. favorablemente este proyecto en fecha 12 de eep
tıembre (ılt!· no: 

Resu1tanJo que POl' Orden minlsterlal de 13 de octubre \li
tırno se adJudlca la eJecuci6n de las obras del primltlvo prG· 
yecıo a don Rlcardo ROdrl:;uez Garcla, con una ba.la del 0,30 ıxır 
elcnto sobrc ci presupucsto tipo de contr:ı.ta; 

Resu!tando que la S;,ccion de Contabllidad y la ınterven. 
ci6n D~l~gada d.e la Admitl5itraci6n del Est:ı.do veı'iftcan la toma 
de raz6n y fıscalizaci6n del gasto en fechas 11 y 17 delos co-
rriente~. 're~p2ctIYamente; , 

Conslderando c;ue por trııtarse de obras aue son contlnua
el0n de las que se vıencn realizancto en el Museo, procec1e su 
adjudlcaci6n ~l contratista scfıor Rodrlguez Garcla. a cuyo 
efecto, en el rewm,:n del presupuesto, se ha efectuado la de
ducciôn del 0,30 por 100 ofr.:cido conıo baja cn ci proyı;cto an· 
terior, 

Este Mlnistcrlo ha tcnido :ı bien :ıprobar el proyecto de obras 
complementarias de refercncia, por su clto.do Importe total 
de .. 93.0,4.75 p~sctas, QUc s~ abonar:i.n con carzo al ap:ı.nact'o 
al de! credito numero G11.341·1 de! viient~ Presupue5to de 0:15' 
tos d2l D2pırtamento. :ıdjudic~\ndose las obrns a don Ricardo 
Rodri;uez Garcio. POl' un importe de contrata de 468.824,62 pe· 
setas. ' , 

Lo que de orden comunicada POl' el Excmo. Si'. Ministro 
di:;o a V. S. P:11':1 su conocimi~nto y deın:is cfectos. 

Dıos :!uarde a V. S. mur.hos :ıiıos. 
Ma1ri:l, 27 de no\'iembre de 1961.-El Dil'ector general. Ora

tiniano Nicto. 

5r, OlrectQr de! Museo ArQueolci'ico Nacional. 

RESOLUCION de la Dirccrei6n General de En~eI1an~ Fr/. 
maTiu por la qne se alll0rlza. cı funr::ionamienıo ıp._ı:!, 
con cOTiıctcr provisioııal, de! Ccntro de enser1an:a pti_ 
maria no estatal denominado «Co!~gio NlI€stT'l SenoTa 
de lal ,ırila~ros», cstab!ecido en la barriada de El Rin. 
concillo. en Aləe~iras ICadlz). a cargo de !as micıs de 
Ta Caridad dr San Vlcente de Pa.U! 'IUIIJtto ,,"sı. 

Visto el expediente in5truido a !nstanclıı de SOl' Pllar OrtU 
Ibıinez eıı s(ıplica de que se autorice el !unciooaınieııto !"Kai 
del Centr6 dr enl!eftaıı~a prlmera no estatal denomlnaao ~COo 
leglo de Nueııtra Seftora d.e illi Mli&irou. .~~blcdQO eıı. " 



B. O. de) E.-Nunt. 303 20 dicierubre 1961 17885 

.barrlada de EI RlnconcilJo, en A1geciras (C:idIZ). a cargo de 
ıa Con~regac!6n de Hijııs de la Car!dad de San V!centc de 
Pıııil (hıibito grı:;ı; y , 

Resultando que este expediente na sldo tramltado POl' la 
Delegaci6n Admiıııstrativa de Educaci6ıı de Cadlz: que se 
han unldo al misl!lG todos los documentos exigidos POl' las 
disposiciones en vigar y que la peticioıı es favarablemente !n
formada POl' In Iiıspeccion de Enscıianza Prlmarla competente 
'i por la citada Delegacı6n Admiııistrativa: 

VIsto a~lmismo 10 preceptuado en los articulos 20, 25 ;i 27 
de la vigente Ley de Educdci6n Primaria, de 17 de Julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del E,tado) del 181; 10 prevenldo eıı la Ol'den 
:nlnisterial de 15 de novlcmbre del ınismo afio (<<Bolet!n Ollclal 
del Este.do» del 13 de diclembl'eJ y deınas dlspoblciones apl1· 
cables; 

Vistos, POl' ültlmo. el Decreto numel'o 1637. de 23 de sep. 
tlembre de 1959 (<<Boletiıı Oncial del Estadoı) del 261. conva.
liclando ias tnsaı POl' recoııocinıiento y autorlznci6n de Centros 
no estatalcs de eııseiıunza y la Orden minlsterlal de 22 de 
octubre siguiente (<<Bolelin Oficial» de! Departamento del 26) 
dando normas para el percibo de las mlsmas, 

Esta Direcci6n General na resuelto: 

1.0 Autorlzar, con caracter provlslonul, dur:ıritc cı plazo 
de un' afio, el funcionnmicııto legaL. :;upeditado a lasdispa
sicJoncs vigetıtes en la nıatf!'ia .\' a, las que en la 8uceslvo pn. 
dieraıı dictarse pOl esle Minis,erlo. de! Cento docente Cıenoml. 
nado «Coleglo Nuesta Sefıor:ı de 105 Milagros». estableclc!o en 
la burrlada de El Rinco~cilJoren A!geciras lC:idiz), a cargo de 
la Coııgregaci6n de Hijas de la C:ıridad de San Vlcente de 
Paıil (hıibito grls 1. para. la enseıianza pr1maria no est:ıtal. 
bajo la direccion pedagogica de Sor ?llar Oreli Ibiı.ıiez. con 
tres clases graduada~ de nitias. con matricula miı.xlıno, las 
dos primeras de 40 alunınas y la ,ultirııa de 50. y otra clase 
de parvulos, con matr.cula maxlma' de 50 alumnas, todos ellos 
gratultos, regentadas. respectl vamente, por Sor Dolores F'on· 
!reda Angordans. Sor Clotllde Viızquez Jlmenez, la eltada DI· 
ectora y Sar Josefa Garcia Royo. todas ellas en poses16n del 
t!tulo profesional correspondiente, ~ tenor de LA dlspuesto en 
la mencionnda Ley. 

2." Que' la Dırecciön de este Centro doeente queda obl1· 
gada a comunicar a este Departamento: . 

aı El nombramleııto de nueva Directora y Profesorado en 
el momento mismu que se produzcnn, asi como cualquler in· 
cıdente- que pueda alterar la org:ınizaci6n del Colegio, como 
traslado de locales. amp!iaciôn 0 dlsmlnuc16ıı de clases. au· 
menta de matricuJc. tl'&spa,o. etc. 

b) Coınuıılcar. asımlsmo, euando ei Coleglo se clausure, ya 
sea por Inieiativa de su Direetor. Empresa, etc: el no hacerlo 
asi impediriı en el futuro eonceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizaci6ıı para la apertura de nueva Eseue-
la: y . 

elDar cuenta en la primera decen:ı del mes de novlembre 
de cada ano. POl' medio (le oftcio, del niımero total de alumnos 
matriculados en el curso :ıcademieo. indic:indose, POl' separado, 
los niıios y la~ niiıa~. ası como los matemales, piı.rvuios. pr1. 
marıa (en todos sus ı;.rndos ı cultura general, adulto8, eııseıian· 
zas artistlcas. l:ıbores del hogar. etc.; especlficandose asimlsmo 
los ~lumnos de .pago ıinc1uyendose aqui los obliı;atorios de 
Prolecciön Escolar) y 105 gratulws. 

3.' Que transcurrido el pJazo de un afio, a pıırtir de la 
fech:ı de III presente, la Iııspecciôn de Ensetiaııza Pl'im:ırla 
conıpetente emitir:i el preceptivo informe acerca del funeia
nauıi\nto de ("te C: mro duc. nt~. hı~hıjO p:·op.ıesta exprcs:ı 
de la ratlficac16n definltiva 0 nnulacl6n, en su caso, de la 
autorlzaci6n ıırovlslonal que, para su aperturıı oliciaı, se le 
concede ahom: y . 

4.' Que e; el termino de trelnta dias, a contar de la pu· 
bllcac16n de esta Orden an el «Boletin Oficl:ı.l del Estndo». la 
representaclön legal de e1te estableclm1ento de erıseiianZa aba.. 
Il4lr:i lacantidad de doscıentas clncuenta peset:ııı cn papel 
de pagns al Est2QO. en conceptô de tasa por la autorizacl6n 
que se leconeede. en la Delegacicin Admlnlstratlva de Edu
cac16n de Cadiz 0 en la Caja Uııica del Ministerio. Indistinta
mente. re:nitiendu el correspondiente reclbo aeredltativo de 
este :ıbono a la Secciön de Eıısefianza Pr1nıana na Estatal del 
Departamento. a fin de que esta extlenda la oportuna dlligen· 
cl& y de CW'SO a 1005 trasıaclos c1e esta Reıicıhıclan. blen eııten· 

dido que de no hacerse a61 en el plazo fljaco, esta autoriza· 
ei6n quedıı.riı nula y sin ningıin vaıor ni efecto legal y 6e 
procederiı. a la clausura lnmediata del Colegio de rcfereııcia. 

Lo que comunlco a V. S. para su cunocimlento J efecto~ 
oportuııos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de dlciembre de 1961. - El Director general, 

J. Tena. 

Sr. JeIe de la Secci6n de Enseıianz:ı. Prinıaria no F.statal. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDE~ cle 5 de cliciembre de 1961 por la que se dispone 
el cUlrıplirnıento de la sen:enda dictada par el Tıibunal 
supremo en el recurso contencioso·aclıninistraıivo pro
moviaa por «Emy/ar», S. L.). 

I1mo. Sr.: En el ıecurso contencioso·administrativo nıime· 
ro 791, seguido en ıiIıica instancia ant" la Sala Cuarta del Tri· 
bunal Supremo entre «Emyfar. Sociedad Limita·:la». l'ecurrente. 
y la Administraci6n General d~l Estado. dcmandada. contra 
resoluciön del Registro 'de la ?ropicdad Industria.1 de 23 de s~p
tiembre de 1957, se ha dictado con fecha 4 de octubre ıiltimo 
sentencia, cuya paıte c!ispositivıı es como si;ue: 

«Fallarr.os quc debemo3 desestiınar y descstimamos cı l'ecur· 
so contencioso·admlnıStratlvo interpuesto por ııEmyla.r, Socle· 
dad Limıtadaı). contra la Resoluci6n de! lVlinisLcrio de Iildus
tria que concediö la marca nıimero trc5ci[ntos di~clocho mil 
tres'l:ientos cincuenta y uno. consistente en la denomi:ıa:i611 
((Anametim a «Laboratorios Mor~ens del Norte de Afrlca. Sa
ciedad Limitada». cuya Resolucl6n declaramos ajustada a de
reeho. y por lanto fi.rme y subsistente; y absolvcmos de la de
nıanda a la. Administraciôn, sm hacer imposicion especlal de 
costas. 

Asi por esta ııuestra sentencia. Que se pUblıcar:'ı cn cı «Ba.. 
letin Ollcial del Estado», e insertariı en la «Coi eccl6n Legisla· 
tiva», '10 pronunciamos, mandamo5 y flrmamos,» 

En su vtrtud, este Mtnisterlo ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios termlnas la ref~rida sent~ncla. pub1i· 
c:indose el aludido falJo en el (cBol~tin Ofici:ıl dcl Est:ıdo». todo 
elJo en cumplimicnto de 10 prevenido cn la Ley de 27 de di
ciembre de 1956. 

La que comunico a V. 1. para su conocinıiento y deınfıs 

efectos. , 
Dios llUar(1e a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 5 de diciembre de 1961. 

rımo. Sr. Subsecretar10 de este Ministerlo. 

PLANELL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOıuCION de la Direcci6n Gencral del Instituta Na· 
GiQl/al de Coloni~aci6n 1Jor la que se Iıace jJublica la 
arijudicaciim de las obrııs de instalaci6n de red de dls
trfbuei6n de encr[!ia el6ctri~a en baja tensi6n y alıım/ıra
do llublico en el nueco pucblo del sectoT il de la zona 
de la Manclıa (Ciudad Reaı;. 

Como resultado del coneurso pıiblieo anunciado cn eı f.Bo
letin Olici~l del EstadQ» niımero ~55. de 25 de oetu bre de 1961. 
para las obras de alnstalacl6n dr red d~ distrlbucilin de ener· 
gia eıectrie~ en baJa tension y alumbrado ptiblico 'cn eı nuevo 
pueblo del sector II de la zona d~ La Manchn (Ciudcd Real)>>, 
euyo prcsupuesto de contrata asciende a noveci;ntas s?s~ma y 
nueve ır.:J dosclentas sesenta )' tres p:set:ıs con sôtmta c!ntl· 
mos (969.~61.70 p~setas). en cı dia de hoy. 

Esta Direcci6n General ha adjudi~ado dichas ooras adan 
Fel1pe Hel'llilldez PıScnerc eıı la ~tldııd desetecip.ntııs se-


