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«COlegio Aula», establecido en la calle Ramón cabaniU.as.
número 2. por doña Delia de la Fuente Losada.

Narón (Ayuntamiento de): «Colegio. santaTeresa de Je.
sús», establecido en la Parroquia de San .Tosé Obrero, por doña
Maria Jesús Santamariña Vá1..qUez.

Ta,lavera de la. Reina: «Colegio Fernando de Rojas»" esta
blecido en la carretera San Rornán, s/n" por don Fernando
Suarez·Grijalba

«Colegio San Juan BoscQ}}, establecido en la calle Piélago,
número 11, por doña Maria del Carmen Arroyo Rodríguez.

Província d.e Granada Provincia de Valencia

Sr. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales

•

Capital:
{{Colegío Academia Lux)l, estaolecido en la calle Literato

Gabriel Miró. nímlero 34. por doña Maria de los Dolores To
rres Castellets.

«Colegía Maximiliano Thous),. establecidu en la calle Ma
Ximiliano 'fhouJ'>. número 4. bajo. por don Gabriel Catalán
Tonda

«Colegio Maravillas», establecido en ia avenida de Pérez
Galdós, número 76, por doña María Gloria Tortosa García.

({CCllegio Academia Montes GeraldQ), estableoido en la calle
San Juan 'de la Peña. número 7, por don Miguel Montes Na-
varro •

Puebla de VaUbona: «Colegio ,Jorge Batallen). establecido
en la calle Queipo de Lla.no. número 54. por don Vicente
.Jorge Bataller

Los representantes legales de dichos Centros de enseñanza
están obligados a dar cumplimiento a 10 dispuesto en el De-
creto número 1~7" de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletin
OfiCial del Est!ld())) del 26 j Y Orden ministerial de 22 de oc
tubresiguient,e (<<Boletín, Oficial> del Departamento» del, 26).
en el pla7,O de treinta dias a contar de la presente Orden
en el «Bolétín Oficial del EstadQ}} remitiéndose el justificante
de haberlo hecho, asi a la SecciÓn de Centros, no oficiales del
Ministerio, a fin de Clue ésta extienda la' oportuna diligencia
¡.- dé curso a los traslados de la Orden de apertura. sin cuyo
requjsiw ésta no tendrá validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V S. para su cohocimjento v efectos oportunos.
Dios auarde a v. S muchos años
M~rit1, 20 de abril de lS70.-EJ Director general, por de-

legación. el Subdirector general de Servicíos, Carlos Diaz de
la Guardia

RESOLUCI0N de ta Dirección General de Ense
Ilan.w' Primana por la que se autoriZa el tunciona~
mzento legal, ion L-'ar(j,cier _provisional, de los Ca.
legios de Enseiia~a Primana no estatal establecidos
en las loculida,des que se indican por las personas
() f<;ntúIade~ que se' mencionun

Esta Dirección GeneraL de conformidad con lo precep
tuado en los artí~ulos 25 Y 27 de la vigente Ley de Elducación
PM.mluia de 17 de julIo de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18) Y en, cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden mi",:
niStertal de 15 de novIembre del mismo afio «((Boletín Oficial
cel Estado}) del 13 de diciembre) ha. resuelto autorizar el fun~
cionamiento ,legal; con carácter provisional, durante el plazo
de un afio, supeditado a las, disposiciones vigentes en, la ma
teria' ,y a lasque en lo $uce~tvc pudieran dictarse por este
MinisterIo, 'en las condiciones y con la 'Organización Pedagógi~

ca que por Ordeh de est¡¡. nlislÍla fecha se determina, de los
Colegios no oficiales de Enseñanza Primaria que a continua
ción se Citan:

Capital:

«Colegio El D$canso de Mamá», establecido en la calle
Aizgorri, número 5. por don SegUndo Pérez Modrego,

«Colegio Centro Cultural Salmantiho>l, establecido en la
avenida de la Albufera. número 111, por don Luis Sánchez
Oonzál~.

«Colegio El Parque» establecido en la calle Bristol, núme
ro 1, por don Jesús de la Barga Conde_

«Colegio Nuestra Señora de los Angeles»,éstablea1do en el
Camino de la Laguna, número 122,' por don Pedr() Martín
Peña.

«OJlegio Nuestra Señora del Riohondo», establecido en el
Conjunto Residencial «Hogar' 68», blotlue 19: por don Miguel
Gutiérrez Jiménez.

«Colegio Academia del Prado Fernández»., establecido en 18
calle José Antonio Armana. número 8. por doña Carmen del
Prado Fernández.

«Colegio" San LUis» establecido en' el barrio del Ptlerto Chi~
ca. calle Valmojado, bloque 196, por don FrancIsco Luengo
Sandoval.

Arganda del Rey: ,«Colegio Castllla». ,'establecido en el Ca
mIno del Molino. número 9. por don, Rafael FernántJ~, Mesa.

Leganés; «Colegio Legamar»" establecidp en la, CllUeJosé
Garcia Cuadrado, número 6. por don Pablo Alonso Guerrero

Provincia de Málaga

Capital:

«Colegio Inmaculado Corazón de Maria», estableCi(1Q en la
calle Ancha del Carmen, número, 56. por doí\a Franctsea Ji·
ménez Real.

«Colegio Parque InfantH Villa. San Ignaci<rn. establfecidO en
la calle Angel auimerá, sin., por dofia -Ramona Graciani
Moya..

Provincia de Madrid

Provincia de Luga

Capital: «Jardín Infantil del Niño Jes"ijsl>. establecido en
la Ronda de los Caidos, número 38, por doña Antonía Martín
GÓmez.

Capital:

«Colegio Sacro-Monte)}, establecido en la Abadía del Sacro
Monte, por don Fausto Alvarez Marin.

«Colegio Sagrado Corazón», establecido en la calle Escobar,
número 8, por doña Maria Victoria He:rnández ValV$1'de.

«Colegio Santísimo SacramentQ)}, establecido en la barriada
de La Chana bloque 45. bajo C. por dofia EmiJüi Marcos
López.

Provincia de MurciO

CapItal: «Colegio Santa Ana}). establecido en la calle, Cá·
novas del Castillo. número 8. a cargo de, las HH. de la Oal'í
dad de Santa Ana_

PravinCla de Ovtedo

Capital: «Colegio Atlde». establecido en la Quinta -:r~vesia
del VIctor Hevia, por dofia Maria del Sol González VIgII,

Avilés: «Colegio Academia Mercantil», ,establecido en la
calle Marqués de Teverga, número 15, por don Juan 'Manuel
A GarcIe. Sué.rez,

«Colegio Covadonga», establecido en la. calle Recica-Villal'&
gre, por don Javier Martinez Fernández'

Provincia de Pal;encia

Capita.l:

«Colegio Santa Rita)}, establecido en la avenida de Madrid,
número 6, por RR. Agustinas Herma.na.s ,eJe! Amparo.

«Colegio Santo Domingo, d~ GUZl'l'1éil>l, ,e~ab1ec~I1Qen la.
Prolongación Balrnes. sIn.. a cargo de RR. M1si-Oneras de San
to Domingo.

Provincia de Santander

Capital: «ColegIo San José»-PP. Eseplaplos-. establecido
en la calle Canalejas, número 6, a cargo de los PP. Escolapios.

Provincia de Toledo

Capital: «Colegio Marbel», establecido en la calle COvarru~

bias. número 20, por' doña Maria' Isabel Poza LóP8Z,

Provincia de <;ádiz

Jerez de la Frontera.: «Colegio Paidos), establecido en la
carretera de Arcos (Conjunto Residencial «Los Pinos»), por
don ,Julián Zapico Gil

, san Roque: «Colegio Virgen de la Luz»), establecido en la
harriada TaraguiUa viviendas Virgen de la Luz. a cargo de
«Butano, S. A,),_

Provincia de La Coruiia

El Ferrol del Caudi1lo:«Colegio Santo Tomás». establecido
en la calle Cedeira, número 8. por don Julio González Vázquez.

PrO".Jincia de Madrid

Capital:
«Colegio Maria Auxiliadora}), establecido en la calle Algo

dón" :p.úl11ero 16. por doña Josefa v doña MarIa Jesús Aragón
Medina'.

«Academia San Feltnin», establecida en la avenida de los
FuerOs, número t. por doña Ana Marla Martín Béjar.

«Liceo Qroquis.ta», establecido en la colonia Oroquieta, blo
que $o por don~duardo Pérez 8ánchez.

«Colegio Villamor». establecido en la cane Solana de Opa
ñe!, número 25. por don Julián Pedraza Menénclez.
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M INISTERIO DE COMERCIO

{.. La cOtIZlWión del tranco nelga 6e refiere a trancos bel·
gas convertIbles. Cuando se trate d.e francos belgu financieros,
se apHcará a los m1smos te. cotiZacIón de francos belgas b1Uete.

\Tendedor

LOCAL

CRm b1.08

69,527 69,737
no disponible

12,598 12,635
166,833 167,335

16,096 16,144
140,076 140,497
19,151 19.208
11,054 11,067
19,162 19.219
13,381 13,421
9,271 9,298
9.726 9,755

16,666 16.716
268,521 269,328
243,552 244,285

Compraaor
U\V1SRe convertible::!

[NSTITUTO ESPANOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Di visas de Madrid

1 dólar U. S. A. .< .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 l1bra esterlina... . « "

1 franco suizo .
100 francos belgas C') ..

1 marco alemán " "
100 liras italianas _ .

1 florín holandés ..
1 corona sueca", , " " «,.
1 corona danesa " .
1 corona noruega ' .
1 marco finlandé~ ..

100 chelines austríacos ..
100 escudos portugueses

Provincia de Salamanca

Capital: «Centro Educativo Marsan». establecIdo en la calle
General Sanjurjo. número 17, por don Flores MarUn San·
tiago

Provincia de Santandel

Torrelavega: «Jard1n del Dobra}}, estabIecidv en el paseo
del Nifio s/n., por dofia Maria del Pilar Bla:!lco Puente

Provincia de Sevilla

CapItal: «ColegIo Calderón de 1. Barc.». establecido en la A D M I N 1STR A C ION
calle Castellar, número 52. poI' don euena~Jentura Garcia y .
Garcia.

Coslada: «Colegio' Virgen de la Milagrosa):, establecido en
la calle General Mola. número 14, por dofia Maria Guimara
Gutiérrez.

Oetafe: «Colegio Dulce Nombre de Maria}), establecido en
. la avenida del Alcázar de Toledo. número 9 por doña Ma

nuela Maria Olmeda Hernández.
«Colegio Papula!». establecido en la colonia de Las Mar

garitas, bloque A, portal 1 B-4, por doña Lucia Blanco Gelada

Provincia de Málaga

Capital: «Colegio Montaño}). establecido en la calle Mon·
tafia, número 14, por don Jaime Aribare Erice.

Torremolinos: «Academia Domingo Savio», establecido en·
el bloque Mavisa, edificio E, por don .Jo~é Moya Fernández

Provincía de Oviedo

Avlles: «Escuelas Parroquiales de San Nicoláe. de Barh), es·
tablecldo en la plaza Domingo Alvarez Acebal, sIn., por el
R P. Angel Garralda Garcia, a cargo de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paú!.

«Colegio Infancia», establecido en la calle Santa Apo}onla,
número 94, por don José LuiR Cienfuego~ Castro

Pnwincia de Pontevedra

VIgo: «Colegio San Javier}), establecido en la calle Parda
vl1a Alta (bajada a ,c:1.pitán-LavadoresL POI df)fia Purificación
González Rodríguez

Prm'inCia de Valencía

Paterna: «Jardín de Infanda «El Cisne», establecido en el
Camino de Camarena, sm .. por lion .Tosé Boira Soler

Los representantes legales de dichos Centros de ensefianza
están obligados a dar cumplimiento a 10 dispuesto en el De
creta número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín
OfIcial del Estado». del 26) Y Orden mInisterial de 22 de
octubre siguiente (<<Boletín QOcial del Departamento» del 26),
en el plazo de treinta d1as, a contar de la presente Orden
en el «Bolet1n Oficial del Estado)}, remitiéndose el justificante
de haberlo hecho asi a la Sección de Centros no oficiales del
Ministerio, a fIn de que ésta extienda la oportuna diligencia'
y dé curso a los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo
requisito· ésta no tendrá validez ni efecto legal alguno_

Lo digo a V. S. para su conocimiento v efectos oportunos
Dios guarde a V, S muchos afios.
Madrid, 8 de mayo de 1970,·-EI DIrector general, por de

legación, el Subdirector genera.l de Servicios. Carlos Díaz de
la Guardia. .

Sr. Jefe de la Sección de Centres no Oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTllRA

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería por la que queda registrada con el titulo de
«Ganader1a de Sanidad Comprobada.» la exPlota·
ción ganadera. que se detalla,

A tenor de lo dispuesto en el articulo 24 del capitulo IV del
vígente Reglamento de Epir..ootias, queda registrada en el libro
correspondiente de esta Dirección General con el titUlo de «Ga
naderlR de Sanidad Comprobada» la explotación pecUaria Que
a continuación se detalla:

Propietario: RR. PP. Cistercienses del Monasterio de Dueñas,
Especie: Bovina. Ubicación: Dueñas. Provincia: PalencIa::

Lo que pongo en conocimiento de V, S. a los efectos perti
ne.ntes.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 13 de mayo de 1970,-El Director general. Manuel

Mendoza RuÍZ.

Sr. Subdirector general de Profilaxis e Higiene Pecuaria

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gijón por ro
que se señala techa para el levantamiento del acta
previa a la ocupación de la finca que se cita, afee-
tada por el desarrollo del PTOJIectQ «Primera fase
de /(I. ordenación de la plaza de Fátima, en La
Calzada.»,

.Declarada de urgencIa, por Decreto 1115-/1970, de 9 de abril
(<<Boletín OficiaJ.~ del Estado» del día 21), dictado a propuesta
del Ministerio de la GobenlaCión. la ocupación por este ayun
tamiento, en trámite de expropiación, y a los efectos de 10 dls""
puesto en el artículo 52 de la ~y de 16 de diciembre de 1954
de Expropiación Forzosa, de l~ terrenos a!ecta.dos por el des
arrollo del proyecto «Primera fase de la ordenación de la plaza
de Fátima, en La. Calzada.»; terrenos que se reducen El. la ;finca
que a continuación se expresa, se hace público, para general
conocImiento y el' de los interesados. que el acto de levanta
miento SQbre el terreno del acta previa El. la ocupación' de la
repetida finca tendr'á lugar el día veinticinco (25) de junio de
1970, a·las doce horas, con las formalidades previstas en la Ley.

Personalmente. o debidamente representados. deberán asís
tir a dicho acto todos los afectados (propietarios, arrendatarios
o titulares de cualesquiera otros derechos relatIvos a la pose~
si6n .y ocupación de los bienes expropiados, etc.), a quienes se
cita formalmente. a medio del presente anuncio, a más de ha
cerlo por duplicada papeleta, en cuento a aquellos interesados
figurados ya en el expediente.

Aportarán (en original Q fotocopia autorizada) la documen·
tación acreditativa de la titularidad de la .finca. sus cargos,
contratos y documentos referidos a los bienes y derechos afee
f,ad-os, y cuantos otros estimen convenientes a su· derecho.

Los interesados pueden hacerse acompafiar, a su costa. de
sus Peritos y. un Notario.

Según 10 dispuesto en el articulo 66.2 del Reglamento de
la Ley de· ExproPiación Forzosa, las personas que se- conslde.
ren afeet'a,das. podrán formular por escrito, ante este Ayunta
miento, hasta el momento del levantamiento del acta previa a
la ocupación. alegaciones a los solos efectos ,de subsanar po8I
bIes errores u om1si(meS que- se hayan podido producir a,treo
lacíonar los bienes afecte.dos.

Finca; Parcela con superficie de 561.25 metros cuadrados,
equivalentes a '7.228,90 pies cuadrados, Q,fectada por plaza. en
el plan de ordenación vigente. y que lInde.: Al Norte, con an
tiguo camino de Avilés; al Sur, con la avenida de la Argenti..
na; al Este, con camino, y al Oeste, con terrenos e iglesia de
Nuestra señora de Fátima. .

Propietario, conforme a los datos que resulten del exped1en.
te: Doña Dolores y doña Margarita aareia del Pozo.

Gijón. a 22 de mayo de 197().-,El Alcalde. en funcione&,
5700-C


