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a) La subvención que en Fl,U dla podrá. conceder el Minis
terio de Educación y Ciencia.

b)La subvención del excelentísimo Ayuntamiento de 1&
ciudad.

e) La subvención de la excelentísima Diputación Provinctal
de Bw-gos.

d) Las re<laudacionea propias dé las visitas al museo.
e) otras subvenciones, legados y dotaciones.

Art. 7,0 El fondo artístico del Museo está constItuido por
obra.s en propiedad donadas por don Juan Antonio Arán Mo-
!eno, .sobrino de don Marceliano santa María e intérprete de
la voluntad del pintor de legar sus obras al Estado espatiol
para ser expuestas y conservadas en su ciudad natal.

Además consta. de otras obras entregadas al museo en de
pósito hasta que sus legítimos propletatiDs soliciten su devolu
ción, debiendo realizarse ésta tnmedltamente después que el
Patronato tenga constancia de la legitimidad de la reclamar
clón.

Tanto las obras en propiedad como las obras en depósito
figurarán inscritas con su número de catálogo y título en su
respectivo inventario, que estará ba.1o la custodia del Patronato
del Museo.

Art. 8..... El Director del Museo será nombrado por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Burgos, previa aprobación por la
Dirección General de BI711as Artes, y ejercerá las funciones
de Secretario del Patronato.

Art. 9.° El Director del Museo cuidará de la buena conser~
va.e.ión de las obras pictóricas y de las instalaciones, y propon
drá todo aquello que juzgue conveniente para el mejor de&a.rro
110 de la Vida cultural del Museo.

Contaré. con la colaboración del personal necesario (perso
nal administrattvo, guias, ordenanzas. personal de limpieza, etr
cétera), •

Además. el Director del Museo redactará un Inventario Qeo.
neral, Catálogo Sistemático y Guia Oficial del Museo, debiendo
asimismo elevar la Memoria y situación económica del mismo
a la Dirección Gel1e1"al de Bellas Artes.

Serán propuestos a la Dirección Genera.! de Bellas Artes,
para su aprobación, el horario de apertura y cierre del MU6eo,
la publicación de guias y catálogos, e igualmente las med1das
que para la seguridad y ooI18ervación de las obras pictóricas e
instalac1cmes sea preciso o conveniente establecer.

Art. 10. Un Administrador contabUizará la gestión econó
mica del Museo. tanto en lo que se refiere a los ingresos y
gastos como en lo tocante a la confección de nóminas del per·
sonal e inversiones que fueren oportunas. debiendo requerirse
para todas estas gestiones el visto bueno del Director del Museo.

Art; 11. El excelentis1mo sefior Gobernador clvH de la pro
vincia de Burgos será citado a todas las reuniones del Pa.tro
nato, que presidirá si asistiese personalmente y no 10 h1c1ese
el l1ustríslmo sefior Director general de Bellas Artes.

Art. 12. El Museo quedará bajo la inspección. técnica de la
Dirección General de Bellas Artes, y su funcionamiento se ajus
tará a las nonDas generales que rigen la vida de estm esta-
bleclmlentos.

CORRECCION de eN'ore. de la Orden de 24 <le
junto de 1969 por la que te aut01i24 el :f'U1r,cicma-
miento como Centro especk&Hzado para el curso pre~

universitario durante el bienio 1969-71 al COlef/W
masculino «Academia Bur'bano». de Zaragoza..

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la' citada Orden. inserta. en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 186, de fecha 5 de agosto de 1969, páginas 12287 y 122188.
se rectifica en el sentido de que tanto en el sumario como el
texto de la m'tsnia, donde dice: /l ... "Academia Zurbano.....:t. debe
decir: e... "Academia' Burbano.... ,».

RESOLUCION de la sUbsecretar.fa por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las obras de construcción de edificio paTa Escuela
de Ingeniería Técnica Minera en ManTesa (Bar
celona).

El d1a 10 de julio de 1969 se verificó el acto de apertura de
pllegoo de la subMta públ1ca para la adjud1cs.clónde las obras
de construcc1ón de ed1fl.cio para Escuela de Ingeniería ·Técnlca
Minera en Manresa (Barcelona), pOI' un presupuesto de con
trata de 19.&13.l161 pesetas. Autorizada el acta de dicho acto
pOr el Nota.r1o de esta capital don Alfonso del Moral y de Luna.
consta en la misma que la propos1e1ón más ventajosa es la
suscrita por «Construcciones Pujol, S. A.», residente en Madrid,
calle de Núfiez de Balboa, número 818, y que se compromete
a reallzar 188 obras con una baja del 15,00Q por lOO, equiva
lente a 2.933.32"7 pesetas. por 10 que el presupuesto de contrata

queda fijado exactamente en 16.580,554 pesetlU3. Por elio, se
hizo por la Mesa de Contratación la adjudicación provisional
de las obras a favor <le dicho Ucitaclor.

La subasta fué convocada de acuerdo con las normas con
tenidas en la Ley articuJ&da de Contra:tOB del Estado y su Re
glamento, aprobados por los Decretos 92311965 Y 3354/1967, de
S de abril y 2S de diciembre, respeCtivamente, y demás disPO
siciones de aplicación. El acto transcurrió sin protesta alguna,
con el cwnplimiento de las normas vigentes y pliegos de con
diciones generales y particulares.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Prl.mero.-Adjudlcar definittvamente a «Construcciones Pu
jol. S. A.». residente en Madrid, calle de Núñez de Balboa, nú~
mero 88. las obras de construcción de edificio para Escuela de
IngenieIia Técnica Minera en Manresa (Barcelonal, por un
importe de 16.580,554 pesetas, que resulta de deducir pese·
tas 2.933.32'1, equivalente a un 15,00,2 por 100 ofrecIdo como
baja, en relación con el presupuesto tipo de 19.513.8181 pesetas.
que sirvió de base para la subasta. El citado importe de con
trata de 16,560,554 pesetas, base del precio que ha de figurar
en la escritura pública correspondiente, se abonará con cargo
_al crédito 18.04,65-1 del Presupuesto de Gastos del Departa
mento. en la siguiente forma: Para el actual año de 19ti9,
1.531,291 pesetas; para el afio 1970, 3,3G9.186 pesetas, y para el
año 19-71, 11,710.077 pesetas,

Segund,o,-En consecuencia, el presupuesto total d.e estas
obras, incluidos honorarios facultativos, queda fl.jado exacta-
mente en 17,094.135 pesetaa, que se abonará con imputación
al indicado crédito de numeración 18.04.651 del presupuesto de
gastos de este MinisteriQ en tres anualidades: en 1969, pese
tas 1.729.094; en 1970. 3.409.252 pesetas, -yen 1971, oese
tas 11.955.789.

Tercero.""-conceder un plazo de treinta dias, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial para la consignación. por el a<1judicatarto. de· la
fianza definitiVa. por importe de 780.55'5 pesetas de ordinaria
y 1.170.83-3 pesetas de complementaria V el otorgamiento de la
escritura de contrata.

Lo que de Orden comunicada del excelentLsimo sefior Minig..
tro 10 digo a V, S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 21 de julio de 1969. - El Subsecretario, Alberto

Monreal.

Sr. Jefe (le la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de ampliación y reforma de 'la Escuela
PrOfesional de Comercio de Sabadell (Barcelona.

El dia lO de julio de 1969 se veritlc6 el acto de apertura de
pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las obras
de ampliación y reforma en la Escuela Profesional de Comer
cio de Sabadell (Barcelona), por un presupuesto de contrata
de 4.833.2312 pesetas. Autortzada el acta de dicho acto por el
NotaI1o de esta capital don Alfonso del Moral y de Luna,
consta en la mIsma que la proposición más ventajosa es la
suscrita por «Construccion~ Pujol, S. A,», residente en Madrld,
calle de Núfiez de Balboa., número 88. y qUe se compromete
a realiza.r lBS obras con una baja del 10,210 por 100. equivs,.
lente a 493.473 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata
queda fijado exactamente en 4.3G9.759 pesetas. Por ello, se hizo
por la Mesa de Contratación la adjudicación provisional de las
obras a favor de dicho licitador,

La subasta rué convocada de acuerdo con las normas con
tenidas en la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento,
aprobados por los Decretos ,923/1965 y 3354/1967, deS de abril
y. 28 Ce diciembre, respectivamente, y demás disposiciones de
aplicación. El acto transcurrió sin protesta alguna, con el cum
plimiento de lú normas vigentes V pliegos de condiciones ge.
nerales y particulares,

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Ad.1udicar definitivamente a «Construcciones Pu
jol, S. A.», residente en Madrid, calle de Núfiez de Balboa.
número 86. las obras de ampliación y reforma de la Escuela
Profesional de Comercio de Sabadell (Barcelona), por un im
porte de 4.3Ci9,759 pesetas. que resulta de deducir 493..473 pe,se-.
taso equivalente a un 10.210 por 100 ofrecido como baja en rela
ción con el presupuesto tipo de 4.833.232 pesetas, que sirvió de
base para la subasta, El citado importe de contrata de pese
tas 4.339.7'59, base del precio que ha de figurar en la escritura
pública correspondiente. se abonará con cargo al crédito 18.04.641
del presupuesto de gllStos del Departamento, en la siguiente
forma:

Para el actual afio de 1969, 2.588.922 pesetas, y para el afio
1970, 1.750.83'7 pesetas.

Segundo.-En consecuencia. el presupuesto total de estas
obras. incluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 4.500.336 pesetas. que se abonará con imputación al
lndicado crédito de nwnera.ción 18.04,641 del presupuesto (le
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gasto¡ de eite Ministerio, en d~1ii anualidades: En 1969, pesa
t.. a.706.614, y ~n Ig70. 1.794.722 ¡¡<¡••ta•.

Teroero.--eonceder un plazQ da treinta días, a contar desde
el siguiente' al de la recepción de la notificación de esta. Orden
ministerial para. la consianaci611J por el adjudicatario, de la.
fianza definitiva, por importe de 193.329 peseta.s y el otorga
miento de la escritura de contrata.

los An6'clésl, a cargo de don Juan Fabra Rozalén y doña Ce~

Ha Rozalén Fernánde;

Hoyo de Manzanares:

«Colegio NUEstra Seúot'u ele la Asuncilmll, est.ablecido en la
ea1'1'etNu de Colmenar, sin núm¡;>l'o, a eargu de I~R, Misioneras
de Cristo Sacerdote.

Provincia de Murcia

Prorincia de Málaqa

Capital:

«Colegio Cardenal Cimeros». establecido en la calle Emilia
Pardo Bazún, sin número, por doila María del Carmen Lorenzo
Doallo.

Capital:

«Colegio Ruiz Mendoza», establecido en la avenida Jorge
Vigón, sin número, por don Filomena Ferrándiz Pérez.

Provincia de Orense

TRABAJODEMINISTERIO

Provincia de Las p(flma~ de Gran Canaria

Capital:

«Colegio Nuestra SeflOta de la Merced», establecido en la
Urbanización Casabla.nca., bloque 1), piso lo", vivienda 13, por
dol1a María Rosa Rodriguez Peüa.

Provincia de Valencia

Capital:

({Colegio ElcanQ»). establecido en la calle Frigiliana, núme.
ro 17, por doña Ana María Súnchez Martinez.

Los Bolicl1e¡.; (Ayul}tamiento de Fuengirola):

.({Colegio Las Mimosas», establecido en avenida de Acapulco,
sin número, por doña Concepción Sáez Gómez y doña Rosa.
rio Fálvez Vúzquez.

Capital:

«Colegio San Ildefonso», establecido en la calle BUBOt, nú·
mero 6, 1.0, 1.", por don Alfonso Peris Martinez.

Cunera:

«Oolegio de la Concepción», establecido en la calle Calvo
Sotelo, número 5, a cargo de RR. Hermanas de la Caridad
de santa Ana.

Chlrivella:

«Colegio Dulce Nombre de Maria.», establecido en la cRJle
Cervantes, número 2 duplicado, La, por doña Maria Bermell
Omer.

Los rt;;'presentantes legales de dichos Oentros de Ensefianza
están obligados a dar cmuplimiento a 10 dispuesto en el Deore·
to número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 26) y Orden ministerial <le 22 de octubre si
guiente (<<Boletín Oficial» del Departamento, del 26), en el
plazo de treInta días, a contar de la¡>reaente Orden en el
«13oletín Oficial del Estado», remitiendo el jUBti11cante de ha·
herIa hecho asi a la Sección de Centros no Oficiales del M1n1ate~

rio, a fin de que ésta extienQa la oportuna diligencia. y dé
curso a los trasla.d08 de la Orden de apertura, sin cuyo requi.
sito ésta no tendrá validez ni eteoto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimIento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1969.-El Director general, P. D" el

Subdirector generQ,l de servicios, Carloo Díaz de la Guardia.

Sr. Jete de la Sección de Centros no OficIales;

RESOLUCION cte la Direoción General de Ense
ñan2a Primaria pCh' ia que se autori~a el junciO
namiento legal, con carácter provisional, ,de los
Colegios de Enseñanza Primaria no estatal esta-
blectd08 en tas localidades que se indican por UJ,S
personas o Entidades qne se mencionan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo preceptuado
en los artículos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prima
ria de 17 de julio de 1945 (<<Boletín Oficial de: Estado» del 18),
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de
15 de noviembre del mismo año (<<Boletín Oftcial» del 13 de di
ciembre), ha resuelto autorizar el funcionamiento legal, con ca-
ráoter provliltma.l dU'l'ante el plazo de un año, supeditado a las
disposiciones vigentes en la materia y 'a las que en lo sucesivo
pudieran dictarse por este Ministerio, en las condiciones y con
la QfgflJltEaoión Pedagóglca que por Orden de esta misma fe
cha .se determina., de los centros no oficiales que a contlnua·
ción se citan:

Capital:

cColegio Santa Isabel», establecido en la calle Ciudad Jar·
<Un, número 3, por doña Dolores Gálvez Gálvez.

«Colegio Cervantes», establecido 'en la avenida de Dílar -ba-
rriada ZaedfD-, número 20 dupll<l6do, 2,0 B, por don Gabriel
BodmaRod&. '

cOolelío V1J"Sen de 1& Palomalt, establecido en la calle La
Paloma. núma'o 8 -barriada de 108 Pajarito5-, por doña Con·
<opeión TalaVlml Muficn.
cO~o JDdelwetu...tableoido en la calle San Oregorio Alto,

número l4 -Albalc1n-. po:t don Paulina Vico Viedma.

Provfncm de León

Provincw, de Alicante

Capital:

«Colegio San Miguel Arcángeh>, establecido en la csJle Ge
neral Sanjurjo. 40-41 -Patio de Oicasa-, por doña Esperanza
Ootíi Morentin.

Provincia tJ..e Córdoba

Capital:

«Colegio Españollt, establecido en la calle Pedro Muñoz, nú
mero 7, a cargo de don FraneiBco Castro Zafra.

Provincia ele GranD4a

CapitsJ:

«Nouvelle Ecole 'Frangaise», establecido en la calle Camarada
Llopis, 40 -Vistahermosa-, a cargo de «Roca y Mar, S. A.lt.

Provincia de Burgos

Capital:

cCol4lgio Ba.nt~ Matilde», establecido en el barrio Pinilla,
4.8 fase. número 41, 1.0 iZQUierdfl.. por doña Matilde González
Fernánde~.

San Andrés de Rabanedo:

ccCole¡io Los Angeles», establecido en la calle del Sil, núme·
ro 30 -barrio Pln1lla-, par dofia Adonina Oonzález Díez,

PrQ1.iincia de Madrid

Lo que de Orden comunicada por el exce!entisimo señor Mi
nistro lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. mucho.e:; años.
Madrid. 21 de julio de 1969. ~ El Subilecretario, Alberto

Monreal.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

Capital:

«Colegio Nuestra Señora del Carmen», establecido en la car
110 de Almanla, número 17, 1.°, POr don Tomás Oriado Vicente.

tOolegio Nuestra Señora de Gracia», establecido en elba.
rrio del Pilar, 2." fase, bloque n, casa D, a cargo de RR. Mtsio
-u 8ierva. de San José.

Oeti4~:

IColegio santa Gema», establecido en el bloque R, ó, roan·
zana E, pisos A y B (entre avenida de Espafia y avenida de

ORDEN de 20 de agosto de 1969 por la que se
disPOne la inscripción en el Registro Oficial de la~
Cooperativas que se citan,

IlmOB. Sres.: Vistos y estudiadoa los Estatutos Sociales de
lasCooperatiVM que a continuación se relacionan, así como el
informe previo emitido por 1~ Obra. SindicaJ. -de Cooperacf6n
de ¡¡¡ DeloillCiÓl1 Nacional de Sindicatel!.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los
ilrtículos &,0, 7.0 Y 8.0 de la. Ley de Cooperación de 2 de
enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicaci6n, de


