
3408 6 marzo 1969 B. O. del E.-Núm. 56

VILLAR PALASI

Dma. Sr. Director general de EnsetianZa Superior e Inves·
t.liaelón.

MINISTERIO
DEEDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Transportes Terrestres por la
que se hac~ público haber sido adjudicados definiti
vamente 108 servicios públicos regulares de trans·
parte de viajeros por carretera entre las localidades
que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial'del Estado»
número 234, de fecha 28 de septiembre de 1968, se hace a con·
tinuae16n la oportuna rectificación:

En la página 13878, segunda columna, línea 31, donde dice:
«don Benito Abalo Rodrí&:uez». debe decir: «don Benito Abal0
Rlvss».

lIESOLUCION <le l4 J)jrecclón General el<!. Eme
11anza prí?ntJrl4 pOr la que se autoriza el funciona~
ml81lto legal, con canicter pr_, ele los Coleo
gW8 de Enseña1Z2Q Primaria no estfttal estableetdos
en las localtdadu que se tndícqn por laS personas i
O Entidades· que se mencionan.

lIlIta D1recelón General, de conformidad con lo preceptuado
en los artleulOll 25 Y TI de la vigente' IIJy de Educación PrlJna,
rIa, de 1~ de jullo de 1946 (tBoletln Oflclal del _OJO del 13),
y en CllmpUm'ento de lo dispuesto en· la Orden :rn1n1Bter1a1 de
15 de noviembre del mismo s.IIo (<<Boletln Ofielal del Estado.
del 13 de dic1embre), ha resuelto autorizar eltuneionamfento
lepl, con carácter provislonal. durante el plazo de un año, su
pellltado a las dlspoolclon.. vlgenteo en la materia y a las que
en lo sucesivo pud1era.n dictarle por este Ministerio, en .las
condielones y con la organlzaclón pedagóglea que por Orden de
esta miSD1& fecha se determine. de loS Colegios de Enaet.a:anza
Primaria no estatal que a continuación se citan:

Provlncf4 de Alicante

ColegioparroqulaJ. «El Salvador». establecido en la calle En·
tenza, n,planta baja. por don José Ferrer Ciner, Cura Párrooo
de «El 8alvador».

Capital'

Colegio «Guelmi» establecido en el Camino Viejo del Grao,
número 10-2; 0-4, por dofia María del Pilar de Miguel Molina..

Colegio «Villadesol», establecido en el Camin,o Viejo del
Grao, 102, bajm, por don Frtineisco. Luque L6pez.

Colegio «Delmar', calie Csmlno Viejo del Grao, 100, bajo A.
por doña Concepción DeV~ Zomeño y doña Am_o Barabla
FosatL

Provincia de Granada

Capital: COlegio «El Jardin de los Angeles», establecido en
la calle Huéscar, 4. planta baja, por doña Maria Angustias Na
verro Pozuelo, .

Provincia de León

Capital: Colegio «Nuestra sefiora de la Esperanza.», estable
cido en la calle Eras de Renueva, 2. por don Jeróntmo Blanco
López.

Capital:

Colegio «Imbe-rt», establecido en la calle General Dávlla (00
lonia san Roque, 4.° bloqll&) por dotía Margarita Garda Imbert.

Colegio «Nuestra.. 8efiora de Montserrat», establecido en la
calle MontejuITa, 8 (grupo Amaro), por doña Maria del PUar
Gutlérrez Mayoray dOfía. Maria Piedad Matas RuiZ.

Torrelavega: Colegio «Santa Gema», establecido en la calle
Pablo Garniea, 3, entresuelo, por doña Elvira Garcia Garcia
y doña Natividad Obregón González.

Provincia de Sevilla

Coria- del Río: Colegio «Herce.m». establecido en la calle
Santa María, 15, pOI' dofia María del Carmen Campos SOSa.

Provfncia de Toledo

lllescas' Colegio «San José», establecido en la calle Estafe~

te. Vieja, 9 por don José Marlínez..:.Conde Ortega.

Provt'ncia de Valencia

Capital:

Colegio «El Atabal», establecido en Puerto de la Torre (Ur
baniZación «El Atabal»). por don Rafael Alfambra Sánehez.

Colegio «Be-1én», establecido en ia calle La Unión. bloque e
(Rente). por doña Maria del Cannen Martin Palomeque.

Provincia de Madrid

Provincia de Oviedo

Capital: ColegiO «Lafuente», establecido en la caJ.le Manuel
de plla, 1, bajo. por doña Teresa Petra Lafuente Banz.

• Provincia de Pontevedra

El Grave: Escuela· «Las Bauzas», establecida en la calle Las
Bauzas por don Lucas Antonio Blanca Morena.

Provincia de Santander

Capital:

Li-ceo «san F'nmcisco y Santa Teresa», establecido en la calle
Alejandro V1llegas. 48, por don Pedro Fernández-V1llacafias
Femánde<.

Colegio «Liceo Madariaga», establecido en la calle Francisco
Madariaga, 16, -por dofía Magdalena RUiZ Labarga.

Colegio «Virgen de los Remedios», establecido en la calle
Gen-..4án Pérez Carrasco, 52, por don Martiniano Sánchez Pastor.

Colegio «Pío xn», establec1do en la calle Lagasca, 129, por
don Miguel Garcia--IzqUíerdo Avila.

Colegio «Nuestra Señora .de los Angeles», establecido en la
calle saturnino Tejera, 13, por don· Rodrigo de Lera Pérez.

Alcorcón: Colegio «San Luia .00I1Za.ga», establecido en la
calle Oetafe, 2, por don Bienvenido Martlnez Rodríguez.

Miraflores de iaSierra: Colegio «San Pablo», establecido en
la caJ.le san Pa.blo, sin número (zona CatagaJI(6), a cargo de
las HH de la. Caridad deBan Vicente de Paú!.

Torrejón de Ardoz: Colegio «A. B. C.», establecido en la calle
, San Felipe. esquina a travesía 28 de Marzo, sin número, por

doña Angeles Guijarro Delgado,

Provincia de Málaga

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

ORDEN de 1 de febrero de 1969 por la que Se dis·
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Suprémo en el recurso contencios<HJd.
ministrativo interpuesto por don Angel L&pez..Bergés
Bermejo contra Resolución de 25 de febrero de 1967.

Ibo. Sr.: En el recurso contenciOSOoi\dministrativo inter~
pUesto por don Angel ~Bergés Bermejo contra Resolución
dé este Dep!irlamento de 2ó de febrero de 1967. por ·la que se
deniega al recurrente la prórroga que solicita como Profesor
adJunto en la Facultad de Medle1na de la Universidad de sao
181Wm.ca. el Tribunal supremo. en fecha 14 de diciembre de 1968,
ha. dictado la siguiente sentencia.:

ci'allamo6: Que desestimando el presente recurso contencioso
adm1nistr~ivo promovido por don Angel López-Bergés Bermejo
impugnando resolución del Ministerio de Educación y .. Ciencia
de 25 de febrero de 1967, que confirma en reposición la de
26 de marzo de 1966. por la. que se deniega al recU1Tente la
Pl"Ól'l'OIa' que solicit&.. como Profesor adjunto· en la Facultad de
Mediclna de la Universidad de Salamanca. debemos declarar
y declaramos no haber lugar a revocar. ni anular los expre
sados actos administrativos por hallarse ajustados a derecho,
absolviendo de la demanda a la Administración y sin hacer es·
peclal declaración respecto a costas.»

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer que
se euinPla la citada sentencia en sus propios términos;

Lo d1go a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. mucl10s años.
MadrId. 1 de febrero de 1969.

Aleoy: Provincia de Zara.goza.

Colegio «Vista- Alegre». establecido en la calle Alzamora-,3'7. CapitaJ: Colegio GSanto Tomás de Aquino». establecido en el
por doña Amella Albors Jullá. paaeo de RulBeñores. 89, por don Miguel IA.bordeia Sublas.
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que serán abonadas con cargo al capitulo sexto, artículo 61,
concepto 611 del presupuesto de gastos de esta Junta central,
haciendo constar a su vez que el plazo de ejecución de las re
teridas obras es el de once meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afíos.
Madrid, 15 de febrero de 1969.-El Presidente de la Junta

Central, E. López y L6pez.

Sr. 8ecretario-Administrador de la Junta Central de Construc*
ciOnes Escolares.

Los representantes legales de dichos Centros de enseñanza
están obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el J:)ecre.
to número 1637/1959. de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26) y Orden ministerial de 22 de ~tubre siguiente
(<<Boletín Oficial» del Departamento del 26), en el plazo de
treinta días, a contar de la presente Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo hecho
así a la Sección de Centros no oficiales del Ministerio, e. fin
de que ésta extienda la oportuna diligencia y dé curso a los
traslados dé la Orden de apertura sin cuyo requisito ésta no
tendrá validez ni efecto legal alguno.

Lo dIgo El. V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 22 de febrero de 1969.-El Director general, P. D., el

SU'bdirector general de Servicios. Carlos Díaz de la Guardia.

Sr. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales.
MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Junta Central de ConstruC"
ciones Escolares por la que se adjudican deftniti+
vamente las obras de construcción de gimnasio cu~

bíerto y pista poltdeportiva en la Escuela Normal
de Palencia.

Incoado el expedIente oportuno cuya toma de raz6n se rea
lizó por el Negociado de Contabilidad de la Junta en 17 de
enero d~ 1969, Y fiscalizado el m.ism.o por la IntervenciÓll Ge
neral de la Administración del Estado en 28 de noviembre
de 1968 del citado mes, y vista el aeta de la subasta de las
obras de construcción de gimnasio cubierto y P.ista polideportiva
en la Escuela Normal de Palencia, y adjudicada provisional
mente a «Construcciones Víllegas, S. L.lt. López Puigcerver: 2l.
Murcia,

Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
'adjudicar def:initivamente la. ejecución de las referidas obras al
mejor postor «Construcciones Víllegas, S. L.». de Murcia, en
la cantidad liquida de 3.509.576,03 pesetas, que resulta. una vez
deducida la de 348.372,77 pesetas a que asciende la 'baja del
9~03 por 100 hecha en su propoa!ción de la de 3.857.948 pesetas,
qUe es el presupuesto de contrata que sirvió de base para la
subasta.

El crédito de e~tas obras, teniendo en cuenta la. baja de la
subasta, se distribuye para la anualidad 1969, 3.619.889,16 pese
tas: honorarios de formación de proyecto, 42.428,13 pesetas;
honorarios de- dirección, 42.428.13 pesetas; aparejador, 25.456,87
pesetas, Y contratista, 3.509.576,03 pesetas.

Que serán abonadas con cargo al capitulo sexto, articulo 61,
concepto 611 del presupuesto de gastos de esta Junta Central, .
haciendo constar a su vez, que el plazo de ejecución de las
referidas obras es el de nueve meses

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias. .
Madrid, 15 de febrero de 1969.-EI Presidente de la Junta

Central. E. López Y López.

Sr. Seeretario-Admmistrador- de la Junta Central de Construc
ciones Escolares

RESOLUCION de la Junta Central de Construe
ctones Escolares par la que se adjudf.calt las obras
de construecián de una Escuela Comarcal de ocho
secatones, cuatro viviendas para Maestros y otras
dependencias, una viVienda Conserje en QuiToga
fLugO).

Incoado el expediente oportuno cuya toma de razón se rea
lizo por el Negociado de Contabilidad de la Junta en 17 de
enero de 1969, y fiscaliZado el mismo por la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado en 28 de noviembre de 1968
del citado mes, y vista el acta de la subaSta de las obras de
construcción de una Escuela Comarcal de ocho secciones. cua.
tro Viviendas para Maestros y otras dependencias, una vivienda
COllB<rje en Quiroga (Lugo), y adjudicada provisionalmente a
don Enrique Ros Pellicer, Los Seguras, 1, san Javier (Murcia),

Esta Junta Central de COnstrucciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecUción de las referidas· obras aJ.
mejor postor, don Em:ique Ros Pdlioer, Los 8eguras, 1, San
Javier (Murcia), en .la cantidad líquida de 6.522.076,56 pesetas,
que resulta una vez deducida la de 740.814,93 pesetas a que
asciende la baja del 10,20 por lOO, hecha en su proposición, de
la de 7.262.891,49 pesetas, que es el presupuesto de contrata que
sirvió de base para la subasta.

El crédito para estas obras, teniendo en cuenta la baja de
la subasta. se distribuye para la anualidad de 1969, 6.749.644,34
pesetas; honorarios de formación de proyectos, 66.931,70 pesetas;
honorarios de dirección 66.931,70 pesetas; desplazamiento de Ar
quitecto, 33.465,85 pesetas; Aparejador, 40.169,02 pesetas; des
plazamlento, 20.0'79,51 pesetas, Y Contratista, 6.522,076,56 pesetas,

RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que se aprueban los Estatutos de la
Entidad «Montepío de Socorros Mutuos para la
Vejez Invalidez y Defunclón de los Productores
{le Manufacturas Sedo. S. A.», domiciliada en Bar
celona.

Vistos 106 Estatutos de la Entidad denominada «Montepío de
Socorros Mutuos para la Vejez, Invalidez y Defunción de los
Productores de Manufacturas Sedo, S. A.», con domicilio en
Barcelona; y ., ,

Habida cuenta de que su organización y funcionamiento, am
como los fines que se propone llevar a cabo revisten la natura-
leza y el carácter de previsión soclal. . .

Que las normaS de la referida Entidad reúnen los requiSItos
exigidos por la Ley de 6 de diciembre ele 1941 Y su Reglamento
de 26 de. mayo de 1943, para la constitución y funcionamiento de
esta· clase de asociaciones y q.ue, ademáS, se han clllIlPlido los
trámites que para la aproba.cion de los Estatutos y Reglamentos
de las Entidades de Previsión SOcial se1'ialan la Ley y Regla-
mento citados, '

Esta Dirección General de Previsión ha tenido a bien acor
dar la aprobación de los Estatutos por que habrá de regirse
la Entidad. denominada «Montepío de Socorros Mutuos para la
Vejez, .Invalidez y Defunción de los Productores de Manufac
turas Sedo,· S. A.'h, con domicilio social en Barcelona, y su ins
cripción en el Ireg!stro Oficial de Entidades de Prevlslón Soclal
con el número 2.969.

Lo que digo a V. S. a los efeotos procedentes.
0106 guarde a V. S.
Madrid, 8 de febrero de 19G9.-El Direptor general,P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente del «Montepío de Socorros Mutuos para· la Ve
jez, Invalidez y Defunción de los ProdUctores de Manufactu
ras Sedo, S. A.».-Barcelona.

RESOLUCION de la Dtrección General de Previ
stón por la que se aprueban los nuevos E~tatutos
de la Entidad «Mon!eplo ~ PTevIslón Soda! ~ los
Facultattvos de la Fundación Jjménez Dfaz», domi
ciliada en Madrid.

Vistas las reformas de la Entidad denominada «Montepio
de Previsión. Social de los Facultativos de la Fundaclón Ji~
ménez DiaD introduce en sus Estatutos; y

Habida cuenta de que por. Resolución de esta Dirección Ge.
neral de fecha 6 de abril de 1965 fué aprobado el Estatuto
de dicha Entidad e inscrita en el Registro Ottc1a1 de Entidades
de Previsión80cial con el número 2.852;

Que· en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado,
la citada Entidad· reforma las normas estatutarias por que
ha venido rigiéndose y. qUe diohas reformas· no alteran su na
turaleza jurídica y el carácter de Previsión Social de la Enti~
dad, ni se opOnen a lo dispuesto en la'Ley de 6 de diciembre
de 1941 y su Reglamento de· 26 de mayo de 1943, habiéndose
cumplido, asimismo, los trámites y requis1t'Os exigidos para su
aprobac1ón por la Ley y Reglamento citados.

EBta Direcc1ón General ha tEUlido a bien acordar la 8iPr<r
baeión del nuevo Estatuto de la. Entidad denomiriada. «Mon
tepio de Previsión Soc!al de ios Facultatlvos de la Fundación
Jiménez DiaZ». con domic1l10 en Madrid. que continuará inscri
ta en el Registro Oflcia.l de Entidades de Previsión Social
con el número 2.852, que ya tenia asignado.

Lo digo a V.S. a los efectosproeedentes.
Dios guarde a V. S
Madrid, 11 de febrero de 1969.-EI Dlrectorgeneral, P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorlo Maclas.

Sr. Presidente del. «MontePio de Previsión SOCial de los Facul
tativos de la Fundación Jiménez Oian.-Madrld.


