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Reşultando que por Orden ministerial de 13 de julio de 1959 

fue clasiflcado dicho Colegio como Autorizado de' Grado Ele
mental; 

,Consiclerand0 que la Directora del Centro ha cumplido con 
1.,) dispuesto' en el articulo 20 del Reglamento de ,Centros,no 
Oficiales de Ensefianza Media, cl,e 21 de julio de 1955 (<<Bole
tin 'Oflcial del Estadoıı ae 11 de agcsto), avisando previamente 
al Ministeı:10' öel 'cese de sus actividades. por 10 que 

Este ,Minlsterio ha aC0rdado dar de baja como Centro de 
Ensefıanza Media Autorizado de Grado Elemental al Colegio 
«La 1nmaculada». de ias Religiosas Carme1itas de la Carldad. 
de Ubeda (Jaen). 

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y öemas efectos. 
Dios guarde a, V. 1. muchos ai'ıos. 
Madrid. 27 de beptiembre de 19'60. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. \ DirectGr gelieral -de Ensefıanza Media. 

••• 

Dos unltii.rias de nifios y dos de nlfıas. en el cascu del °Ayun_ 
tamıento de Monesteno. ' 

Una unitaria de nifıos y una de nifias, en el casto del Ayun
tamiento de Santa Amalia.' 

Cinco unitarlas de nifios y c!ni:ô de nifias, en el casco del 
Ayun~leIlto de Loıı Santos de Malmona. ' , 

Una unitaria de nifios y una de nli'ias. en 'el casco del Ayun-
tamlento de Taliga. , 

Dos unitarlas de nli'ios y dos de nifias. en el cascodel Ayun-
tamiento de Valde Caballeros.' ' 

Baleares 

Un grupo ~olar <Le nifias, con siete secclones-tres de ellas 
de pr~rvulos-y Directora sin gradq, a base de la graduada 
de nifıas de cuatro secciones y la Esruela de parvul08 de tres 
secciones. exlstentes en eL misı;no' edificio de La Soledad. del 
Ayuntamiento de Palma de Mlillorca.' . '. 

C ii diZ 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 ;ıl' la que se trans!or-', 
ıman en de regimen general de provisi6n las Escuelas 
de «Orientad6n Agricola~) que se expr.esarı. 

Una graduada de nifios yuna de nifias, con dos secc!ones 
cada una, en el casco del Ayuntamiento de Algar . 

• Una secc!6n de nifıas, en la graduada 'cNuestra Sefiora del 
Rosar1oll.y una seec!6n de nlfi08. en La graduada «San IS1-
dro Labradon, del casco del Ayuntamtento de. Lo.s Barrios.. 'f • _ 

1lıno. Sr.: Visto el expedlente incoado por el.Instituto Na
dona! de Colonizaci6n, en solidtud de' que ,se transformen en 
Escuelas de reglmengeneral de provisi6n las que se haran me-
rito; y '~ 

Tenieİido en' cuenta que la petic!6n se justifica en cesaf la 
tptela del Iı;ıstitiıto e'n la 10cal1<!ad en qUe se encuentriı.n insta-
ladas las Escuelas y 10S informes emitldos. • 

Este' Min1sterio ha dispuesto que a todos sus efectos se con
sideren como Escuelas de reglmen generaı de provisi6ri Ias Unl
tarias de nifioı; y nifias de La Vid. del termino municipal da 
La Vid y Barrlos '(Burg08). y que fil.leron concedldas por Orden 
minister1al de 20 de octubre de J950 (<<13oletin OficiaI del E$
tado» de /primero de novieIiibre siguiente). con el caracter de 
Orientac16n Agticola, 

Lç digo a V. L- para. su conoc~mieiıto y demas efectos. 
Diôs guarde a V. ı muchos afiOs. 
Madrid. 21 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 
'1 

, Dmo .. Sr. Director general de Ensefia.nza Primarla. 
'i ••• 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 por la qıu se crean 
Escuelas' nacjonales de E:ııseiianza Primaria. 

nmo. Sr.':' Vistos los expedientes. propuestas y actas ·re
glamentarlas para la creacl6n de nuevas Escuelas nacionales 
de Erisefianza -Prima'ria; 

Teniendo en cuenta que en todos los citad08 documentos 
se justifica la' necesldad de proceder a la creaci6n de las 
nuevaıı Escuelas sollcitadas en beneficlo de los interes~s de la' 
ensen.anza y 108" favorables 1nformeıı, eınitidos; que exlSte cre
dlto 'de1 consignado en, el presupuesto de gast08de, este De
partalnento para la creac16n de nuevas plazas de Maestros 
y Maestras nacfo,nales. y 10 preceptuado en la Ley di! Edu-
cac16n Prlmar1a. i ' • 

Este Ministerlo ha dispuesto: 

1.0 Que' se consideren creadas defınltivamente y con des
Uno ala..., localidades que se citan Ias siguientes Escuelas na
c10nales de Ensefianza Pr1mar1a p6r las que seran acreditadas 
Ias lndemnlzacJ.ones correspohdientes il la casa-habitac16n: 

Badajoz 

, Dos unitarlas de nli'ios y dos de nifias. eD. el casco del Ayun-
tamlento de Arroyo de S(Ul Servan. -

Tres unltarias de nifios y tres de nifias, en el casco del 
Ayuntamlento de Casas de Don Pedro. ' 

Una unitaria denifios. en el casco del Ayuntamiento de 
Esparragosa del Caudillo. 

Tres unitarlas de nifıos y dos de nifias. en el casco der 
Ayun'tamiento de Fuenlabrada de los Mintes. 

Dos "unltar1as de nifios y das de nifias,- en el casco de] 
Ayuntamiento de Herrera del Duque, 

Una unitaria de nifıos y una de nifias. en el casco del Ayun-
tamiimto de Malcoclnado. ' 

Ca s t e LL Ô'n _d el a Plana 

Una graduada aneja .a la' del' Maglsterld masculino de 
Caste1l6n de la Plana (capltal) denifı08, con slete secc10nes 
-una de e~Ias de p~rvulos-y Dlrector regente. . 

C~udiıdRel:!-l 

Tres unitar1as de nifios y tres de nlfias. en el casco de! 
Ayunta~iento de Agudo. 

'C6rdoba 

Una secc!6n de nlfios y una de nifias, en el nuevo edific10 
escolar del casco del A.yuntaIiilento de San Sebastian de 108 
Ballesteros. ttasladandose' a este las d08 unitarias de niıi08 
y dos de nifias eXıStentes. constltuyendose' unagraduada de 
nllios y una de nifias. con ,tres secciones cada, una. 

Granada 

Una unltaria de nli'ias. en el casco del Ayuntamiento de 
Beas de Granada, trasladand08e a nuevo edificlO construido 
la unitar1a de nifios exlstente. 

trn grupo 'escola.r de nifios. con seis secc!ones 'y Dlrector 
sin grado. en e~ .casco del Ayunpmiento de Loja. 

GUipuzcoa 

Dos Escuelas de parvulos en lrutesoro-Atocha...EgUİa. del 
Ayuntamiento de San Sebast1an. 

Huelva 

Una graduada. de nifiəs Y, UDa de nlfias. con dos secciones 
cada una. en la calle Feria. de! Ayuntaıpiento (casco) de 
Almonte. 

Una unitar1a de' nifios y ronve;si6n en· de nifias de la. 
mixta existente.tras!adandose a nuevo local, en Aldea delı 

Roclo. del Ayuritaln1ento de Almonte, 
Un grupo ~colar de nli'ios y uno de n1fias, con seis 5ec

ciones cada uno y 'Dlrectores Bın grado. en el casco del Ayun
tamiento de Billullos de! Condado. ' 

H u e s ca', 

Una Escuela de parvulos" en el casco del Ayuntamiento 
de La!ueza. 

Jcien 

trna unitaria de nifios. eh el casco del Ayuntamiento de 
Canena. . 

Una graduada de nlfios y una de - nifıas. con dos secclones 
cada una. en el casco del Ayuntamlento de Linares. 

Una unitarla de nlfias en' el barrio de La Zarzuela.. del 
casco del Ayuntamiento de Linares. . 

i 



" B. O. del ~'-Num. 267 7 novİembre 1900 11539~ 

Lugo 

Una mixta servidapor Maestra, en Canda.mU, del Ayunta
in1ento de Germade. 

Una: mixta servlda por Maestra, en Camba-Juə.nces, del 
Ayıİntattılento de Jove. . 

'Madrid 

B u rg 0 s' 

Una unitarla de, nlfias y conversi6n en de nifios, trasladı'ın
dose a· nl.!evo edific!o de 'la scuela mixta existente en Ay-uelas, 
del-,' Ayuntamlento de Miranda de Ebro. 

Barcelona 

Dos secc!ones de nifios y dos de nifiasen el nUt;VO edifi
cio trasladandose a este las dos unitarlas de nifios y dos de 
nıfias. existentes en ,el casco del Ayuntanı.iento de Alcorc6n., 
constıtuyendose una graduada de n!fioıi y una de n!fias con· 
cuatro secc!ones cada una. 

Una graduada de n!fiiıs y UDa de nifias, con tres secclones 
cada una,en C~n Puijaner, del Ayuntamlento <le Sabadell. 

Cad i z 

Una unitaria de n!fios y conversi6n en de h!fias de La mıxta 
ex1stente en San Fermfn de los Badalejos, del Ayuntrub1ento 

Malaga 

Una \ffiİtar1a de n!fios y una de rilfias en la. barriada c4 .de 
:Qiciembte», del easeo, del Ayuntamlento de MaIaga (capital). 

\ Opiedo 

. Una Eseiıela mixta servida por Maestra, en Salamir, del 
Ayuntamientode Cudillero. ,,' 

/ ' 

P a' le n c ı a 

Una unitarla de nifias, en el C'aSCO del Ayı1ntamieı:!to de 
Castrornoeho. 

Una EsC'Uela de parvulos, en el casco del Ayuntamiento 
- de Melgar de Yuso.' 

Pontevecıra 

Tres ::.ecc!ones de' n!fios y la plaza de Dlrector sin grad6, 
en la avenida Benito Vlgo Munilla, del casco de! Ayuntıımien-, . 
to de La Estrada, que con la graduada de n!fios de tres sec
ciones existente en este misİllo edific!o, se constituye un grupo 
escolar de n!fios con seis secclones y Director sin grado. 

Santa Cruz de Tenerffe 

Una secd6n de n!fias en la graduada «25 de Ju1ioJt, barr10 
de La Salud, del Ayuntamiento de Santa cruz de Tener1fe. 

Seyovia 

Dos secciones de n!fios en el grupo .escolar 'de nifios y una 
secei6n de ni:iias en el grupo escolar de nifia.s,del casco del 
Ayuntamlento de Cuellar. 

Se,villa' 

Dos unltarias de' n!fias, en el easco del Ayuntamlento de 
Montemayor. 

,Una unitar1a' de n!fios y una de nifias, en el casco del 
'Ayiıntamieİıto de Villanueva de San Juan. 

Toledo 

Una unitar1a de n!fiüS numero 3 y una ·unitaria de nifias 
nı1mero 3, en el casco del Ayuntamlento de Guadamur. 

Una graduada de nifios y una de n!fias, con dos secciones 
cada una" en el easco del- A~untamiento de Lillo: 

Valencia 

Una Escuela de piirvulos, en el casco del Ayuntamlerito 
de Ohera. 

Zamora 

Una· unftaria de nifios y conversi6n en de İ:ı!fias de la. nıix
·;ta existeı:te, en el ea~co deI Ayuntamlento de Prado. 

2.0 Q\Je se consideren creadas defiİıltlvamente y con des
tino a las localidadesque se citan, las slguientes Escuelas na
cionales de ensefianza primaria qUe a continuacl6n se deta
nan, todas las cuales poseen vI viendas, que se adjudiçaran con
forme a 10 dispuesto en el artic'uIo 185 deI Estatuto del Ma-
gisterio: .' 

de Medina Sidonia. .. \ 

Huelv'a 

, Una unitaria de nifios y una de,nlfias, en el casco del Ayun-
tamlento d'e Campofrio.' . 

Una graduada de nifios, con tres seccJ.ones, y una graduada 
de nifias, con dos secc!ones, en el Cfl.SCQ del Ayuntamiento de 
Puebla de Gı.snan. 

Lugo 

Una mixta. servida por Maestra en Hospital,-del Ayunta
miento de Piedrafita de1 Cebrero .. 

Una. ,mixta servida por Ma'estra en Qeorero, del Ayunta
miento de Piedrafita del Cebrero. 

Una mixta şervida por Maestra en Fuenteformosa, de! 
Ayuntə;~ento de Piedrafita de! Cebrero. , ' 

Una mixta servida porMaestra en San' Pedro de Rio.ce
reija; del Ayuntamiento de Piedrafita de.l. Cebrero. 

Ma'laga • 

Una un!taria de nifios nfunero 2, en el C'aSCo' del' 'Ayunta
miento de Sa.yalonga.·· 

Murcia 

Una unitaria de nifios numero. 2 en ,cı casco del Ayunta
niiento de Aledo, tı;,ıı.sladandose a nUevos locales construtdos 
ıas unitar!as de nii'i'ıtt: nfuneros 1 y 2 existentes. 

Oviedo 

Una unltaria de nifios y conversi6n eu de n.iiias, trasladada 
a. nuevo edificio construido la nıixta existente. en AcebaL, del 
Ayuntamlento de Siero. 

Santander 

Una unitaıia üe İlifios y conversi6n en denifias, trasladada 
a nuevo edlfiCİo construfdo la mixta existente en Sefia, del 
Ayuntamlento de L!mplas. 

Una :~cuela mixta se~ida por Maestra, en Castiıııedo, de! 
Ayuntamiento de RlbamoUtan t\lmar. 

Sevilla 

Dos secciones de nifios ,en el nuevo edificio, traSladandose 
a este la unitarla de, nifios ,nılmero 3, en el casco deI Ayun
tamiento de Carri6n de los cespedes. constituyendose una. 
graduada de ·n!fios coı;i tres seedones. '. 

Una seeci6n de'niiias en' el nuevo edificio, trasladandose a 
este Ias unitarias de nifiasnılmeros 1 y 3 existentes enel 
casco . del Ayuntamlento de Carri6n de' lös Cespedes, consti
tuyendose una graduadiı. de nifias con tres secclones. 

Valencia 
• ıj 

Una secci6İl de n!fiaS' en' e1 nuevo I edificio, traslad:indose 
a este Ias unltarias de n!jios nılmeros 1 y 2 Y la unltar1a 
de niiias nı1mero 1 existentes en el easco del Ayuntamlento 
de Caste1l6n de Rugat,constituyendose una graduada deni-
fios y una de nifias con dos secciones cada una. . 

,Baleares 

Una mixta, servida por Maestra, en San Vicent, del Ayun
tamiento de Cludadela; 

'.' 3.0 Que .se cons!deren creadaı; definitivamente ~ cori des
tino a las lo.calldades que se eitan las siguientes Eseuelas na
cionales de ensefıanza primaria, a base de Ias exlstentes qUe 
se niencionan: 
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A l bil c e t e 

Una graduada de' nınos con tres secc!ones, a base de las 
Un!tar1ə.s de n1fios nılınerol' 1, 2 Y 3 ex1stentes en eL ınslmo 
. ed1ftcioescolar, .del casco de! Ayuntaıniento de Munera. . 

Una graduada ee niila.s con cuatro secc1ones-una deellas 
de "parVulos-, a base de las un1tarlas de nınas nurİıeros 1, 2 
Y 3' y la de parvulos 'exlstentes en el ınişıno ed!ficio escolar. 
de1 casco del Ayuntamiento de Munera. . 
"' .. Una graduaqa, de nınas, con. tres secclsınes-una de elle.s 
de. parvulos-, a base de las un1tarlas de ::ıiftas .numeros' y 6 
y Ta: de ,parvuIos nılınero 1. existentes en el nıismo edificio 
escolar, del casco del Ayuntaınlento de Vilları:obledo. 

BlzlelZreı 

UU/!. gradtıada de nınas, con do.s sece1ones-unə. de' ellaa 
. de . parvUıos-, a ba.se de la unitaria de niila<: y Escuel;ı, de 
paryulos 'exlstentes ·en el nıisıno edificio e8CCllar de la ,calle 
Sanz, del casco del Ayuntaıniento dePalma de Mallorca. , 

,üna irac\uada de nmas, con dos ı;eccion~una de ellu de 
parvulos-, .' a b~e de la un1tar1a de nlii.as y Escuela de par
vul08 ~1atentes "en eI mlsmo. edlficlo' fisco1ar de Trotlet, del 
~Ayuntaıniento de P.ə.lma de Mallorca. 

Burgos 

j Unagraduada de nınos y una cl,e n1fias, con dos secclones 
cada una. a base de 19.8 dos unitarias de n1fios y dos de n!llaş . 
ex1stentes .en eL .m1smo ed1tlcl0 e~oJ.ar, del Cb.SOO del' Ayun. 
taıniento de Sasa.m.6n. 

Murc~a 

Tres secciçmes de pa.rvUlosen el grupo «Santa Florenttnu, 
. dei {:a&co del Ayuntaınlento de Carta,gena, a base de laa Es. 
cuelas de p.arvulos numeros 6. 7 y 8 ~tent~ en. e1 nmmo 
edificJo escolar. . '.' 
., Una secci6n de parVuloıi en elgrupo escolar ·cNuestra se
fiora. de la Carldad», del casco del Ayuntaıniento de carta
gei1a, a base de la Escuela de pa.rvulos numero 1 ex~ellte eıı 
el nı1smo ed.ificl0 esco1ar. ' 

Unasecc16n de nınas en la graduada de n1fias del barrio 
de1 Peral, del Aylmtttıniento' de ea,rtıtgena, a base de Ja un1~ 
tarla de nmas nuınero ı exlstente en el nıisl1lp e(lificio esco~r. 
, . Una graduada de n1f\as, con tres .secclones,. a be.ae de las 

un1tar1as de n1fias nUnıero$ 3 y ." Y Ili de parvulos existente 
en : el misıno edl1l.cio escola.r. del casCo doı Ayuntaıfıiento de 
Mazarr6n, quedıındo const1tuida aSta gradua(la POl' tres sec
eiones de· n1fias, una de elIas de parvulos. 

Teruel 

.• Una unitaria de nlfi08, a ba.se de una, escuela de parv!llos, 
. eıdstente en el ca.sCo de1 Ayuııtaınieı;ıto de Martin de1 Rio (Mar-
tin del Rlo>. . 

, 4.o,Que por 1as Inspecc10nes de Ensenatl.Za Prlnıaria y 
Consejos Provinclales de Educaciôn NaC'iona1 correspondientes 
se . de c\lınpliın1ento a .los preceptos seftalados en 108 apaı;ta
dOB primeroy segundo de la Orden ıni.nisterja1· de 3.1 de ınarzo 
de 1949. - '. , 

La dfio a V. l. para su conoc!ıniel1to y ,deınas efectos. 
Dios guarde .II. V. 1. ınuclıos afios. \ 
MadrId, :.11 de octubre de 1960. 

RU.sro GAROIA-MlNA . . 

TIıno. Si'. D!rector general' de Ensefianza Pl1ınarııı.. 

. " . . \ 

ORDEN de 22 de octubre de 1960 por la ~ se disP<me 
Ld devoluci6n de la' fianza definitiva a don Angel Mo- . 
.reno Abecia; adjudlcatarlo q1le !ue de las obras de cons
trucci6n acı Centro de /!:nsefian~ Media 'LI P1'ojesio
nal de Al/aro (Lo(lrono). 

ılıno. Sr.: Vlsto el expediente !ncoado a tnstaıicliı. de don A:ı:ı.
. geı Moreno_ Abec!a;adju~ıcat!\r1o que !uc de Iu obras de cons

trucci6n del Centro de Ensefianza Media y Pro!eslonal de Alfaro 
. (Logrono). en solicitud de devolud6n de ia fiə.nza definitiva POl' 
lmporte de 170.500 pesetas, y " 

. Resultando que por Orden ınin1əterlal de 20 de maya de 1955 
le apr(}b6 el proyecto .de obras de construcol6n eel Oentro de 

Ensefianza Media' y Profesional de klfaro (Logrono), anuncian
d.ose a s~basta pUbJica su ejecuc16n por: Orden de 26 de sep.. 
tıeınbre sıguıente, y una vez celebrada esta,' fue adjudicad.a, por 
Orden ınin15terial de 3 de octubredeı ınlsmo afio, a don Angel 
Moreno Abecia; . 

Resu!tando cı.ue en t'umpl!mlento ce la ob1igaci6n expfe8ada 
6n .el nüınero terÇ.ero 'de' la Orden mil)lsterlal 'de 3 de octubre 
dır 195J? an!;es referida. el a::l)ndics.tarioefectu6 en la Caja Ge-
neral Oe Dep6sitos la entrega de velnt!cuatro tftulos de la Deu
da Aınortizable al 3 por 100, importantes 170.500 pesetas, a dis
poslc16n del Mlnisterlo de Educacl6n Naclonal, para responder 
c-e La eJecuc16n ele dlchas obras, segün resguardo numero 406.433 
de entrada. y nuınero 211.073 de reg!stro, de fecha 17 de enero 
de 1956; , . 

Resultando que per Decreto de 22 de ju1l0 de 1958 (<<Şoletln 
Otlcial de! .Esta.do» del 14 de agosto), se declar6 rescinoida la 
çontrata ele Ias obras ee' construcCi6n a que veniın03 refiriendo
n08. en los terıninos previstos por el articulo 58 del pliego <le 
condiclones genera.les paralas obras de construcCıones clvHes 
a cargo del MUflsterl<ı dıı EducadonNaclonal, aprobado 'por Real' 
decreto de 4. de sebtJ.eıhbre de 1908 (<<Gacet:Ü) del 8); . 
. ~Res.lUtando. qUe encumpl1ml{\nto de 1ö estabiecido en el De-' 
creto. de 22 <le }Ull.oqe 1958ante~ menc!onado,por Orden mınıs-. 
terlaI d~ 20 deagosto stguiente sed!Sp6nela recepe16n de W; 
obras ,.ejecutıı.:çla.s POl' 'el contrat·.ista sefior .Moreno Abecia, aşf 
coıno ta' ıned1r16n, valorae)6p y llquldac16n pertinentes; 

Resultımdo (iue' COn fecha 8de septlembre, .ıa Coınis16n de
Slgı;ıada. al' ef~to a~Qrçl6, la. recepci6n provisional de lasobras, 
praeticando_la lIquıdaci6n de las i1ı!smas, que arroj(j un saldo 
a favor qeı'şenpı: .Mqreno Abt<!ia. .de ·pesetas 63.632,86; - . . 

Resultando q!le po: 0rdım de!9- de dkİeınbre de 1058 se a.pro.. 
1b6 eı. expediente de .lıqUldacl6n finaı de lal; obras referldıi.s, por 
eı. saldo antes expr.esado de 63.632.86 pesetas; , 

Resultandtı· qUe por Ordeh . <Le 4 de nOvieınbre de 1959 .se (}1s:
puso La recepçf6n detIrı1t!va. .de l.a,s obras: designandose la. Co
ın1s16nr~e~t()raqu~' hııJ:ıfa de llevarlaa' efeclo; .' 

Resultanqo .queJaCom1si6n·mepcionada propone la rec.e~ 
('10n detlnlt1va: con !ec~ 22 de növlenıbre de 1959; " 

Resultando Que porOrdlyl1 mlnlstel"lalce 1Q delactual, se 
reclben detlnlt1vaınente 13S obras; 

R-esu1tafiôp Que con fecha 9 de septlenıbre de 1959 don An
gel Moreno Abec!a sol1c1t6 la devpluCl6n de la fianza ctefinitiva 
a Cuyo e!ecto acömpa.fia c~rtificado expedldo por eL ıiustre AyUn~ 
taI+!İento a.e Alfaİ'o(LoirOflı),en elque se haee ctıııstar 'que 
ante eI' D)1smo ·no se ha produc!do reclamacİ6n alguna contra. 
C!icho contratıst;apor ceuqas de j0l'11a1es, ,materiali!ı; . 0 de otra 
clase; . . 

Conslderalldo qU,e· aprpbadas' ıı:ı. recepC16n. y llquidac16n defi-' 
nlt1VM,. se ha. ı;lııdo buuıpllınlento il 105 tn'i.ııı!tes prevl0,ı exigldos 
pot el n.rtıCulo ·7cı.de! 'pl1ego de. condk1ones generalr.s para '.1aı> 
obras de .constru~cıones. c1vHes a c'argo de' este Mlnis.terl0, acre--. 
ditannçse, a.cleına;s, La npexistencja <:Le ieclaınac1one;; POl' debito 
de jomales, 'nıateriales' nl de ninguna ötra clase 

.Este M1I)i.$terio;decônforll1İdad CQn 10 informadopor .la Ase
. sorfıı Jı:ıtldİCə, del ~ır:ırtıı.mento,ha resueltO que si' devuelva. 
aoon AngelMOl'eno 'Abecia, .ıı.djudicı.ıt!1rio que fue de lasobras 
ele con;ıtrucci6n'<!oel ce:tıtro. <le Ensrf\anza .Medla yProfesional' 
de Aliaro (Logröfio'), el1mporte de la Pa.hza·defin1tiva de 170.500 
pesetas, en veintictıatrotftulo8 de la Deuda A1lJortizable, al '4 
pqr 100, ,constitUida per eı mlsınö eR la Caja General de Dep6-
5itos: segUn resguardo' nunıero 406.433 de. entrada y numero 
211.073 de reg1stro,' de .fepha17 de enero de 1956, previo pago 
(leı lnıpuesto Ge Derechos reales corres,p611d!ente. 

L?' dlgo a V. 1,> para 'su conoclınlentoy ôeınas efectos. 
. Dıos guarde a V.l. muchos ai'i6S. 

Ma(liid, 22 de octubre de 1960 .. 

RuBIO GAİWIA-MJNA 

Ilıno. -Br. Director general de Enseiianza L.aboral. ' 

* • • 

RESOLUOION de La Direçci6n General de Ensefianza La
boral por La que se aprueba la. liqııidaci6n final de las 
obras de ccmstrucof6ıi ael CentTo de Enseiianza MeıUa 
LI Pro;esional deSabifianigo (HıwSca). 

Vısta la. liQuidaclöıı ,final de las 001'a8 de Q0l1strucci6n del 
centro de Ensenanza Media y Pro!esionaI.de·Sablfianlgo (Hues.. 
ca), suscrita por 105 Arquitectos don Joaquin Gilo Mor6s, don 
Franc!sco Bass6 Birııles, don.Jo&e .Maria MartOTell Codina y don 
0r101 BOhigas Guardiola, . , \ . 

Esta Direcci61l Gener.al .. 'de .conforınidad con 10 lnformado 
por et sefior Arquitecto ·Delega.do de la Junta Facultat!va de 


