
15396. 7 noviembre 1960 B. O. del E.-Num. 267 

dlciones y requ1sltos que se exigen para co~curril' ala. 8ubasta 
de las obras de ...... , de ...... provlncia de ...... , cree se encuen-

Madela de proposic16n 

tra en sltuaci6n· de acudlr a dicha 8ubasta. 
A este electo, se cDmpromete a tomar a su cargo la8 obras 

mcnclonadas, con estrlcba sUjecl6n ii 108 expresados reqUl.sitos 
y condlclones, por la caııtldad total de pesetas ..... : (en letra), 
que representa una rebaja del .. ;... (en letra) POl' ciento so-

. Don ....... :., vecino de .......... provlncia de ......... , con do-
ınicil!o en la calie. de " ... , ... , n,umero ....... ". enterado del 
anuncio lnserto ən el «Boletin OnClal de! Estadolt del dia ........ . 
y de las condiclQnes y requis1t0li que se exigen para concurr1r 
a la subasta de las obraıı- de .......... de .......... provtncla da 
.......... cree se encuentra en situaciÔt1 de &eudir a diclıa su-bre el tlpo fijario; , 

. A81m1smo se compromete a que tas remuneraclones' mfni
.mas que han de perclblr los obrercB de' eada oflclo que haya 
de utillzai en las obras sean las l1jadas como ta1es en la 10-
calldad; LI. que !08 materla1es, articulos y efec,tos qu~ han de 
ser empleados sean· öe productl6n n;ıclonal; a reallzıır aque
lias en 108 plazos parciales y total 'ofrecid06, y a las demas 
ccndiclones sefia1adas· en 108 pllegos de condic1ones especia
!e8 del proyecto y general para la contratac16n de obras y ser-. 
vlcıos del Mln1sterio de Educaci6n Nacional, aprobado por Real 
Decreto de 4 de septiembre de 1908 \(«<;laceta. del 8). y espe
clalmenteı a 10 preven1do en el numero 12 ı;le esta convocator1a 

(Fecha y firma de1 prcponenıe.) , 

b~L ' . 
A este efecto, se comprometc a toınar a su cargo las obras 

menclonadas, con estricta sujeci6n a 108 ex~resaQos requ1sit08 
i' condlCinnes, por La cantidad total de pesetas ......... (en letra). 
qu" representa una baja del ......... (en letra) por cfento sobre 
el tJpo f1jado. . 

A8im1smo,se compromete iı. qı.ıelas temunerac10nps mini
nimas que han de percibir lo.s obreros de cada oflcio que haya 
de utll1zar en las obras sean las f1jadas como tales e11 la Ioca
lidad; a que 108 materialt:'s. af1.iculus y efeCtQS ciue han de Bər 
empleados sean de prod\{cc16n naclona1; a C'ealizar aquellas ~ 
en 100 plaıos. ı:ıarc1əJ.eıı y total ofreoid09 y. a las demas eondi
<:10ne8 sef!.alade,s en 108 pıı~oe de condiclones especiales de! 
proyecto· y general. para la contrataci6n de obras y serviclos 
de1' M1nlsterio de İilducac16n Naclonal. aprobado por Real pe
creto de '4 de ~eptlembre <le 1908 (cGacetal del 8), y especfa1-
ment& a 10 prevenldo en el nılınero 12 de esta convocatorta. 

Madrid, 25 de octubre de 1960.-:El· D1rector general. G. de 
~eyıia.-3.8ı5. 

" ••• 
BESOL'UCION de La· Direcci6n General de Ensefiımı:a .fA

boral por la qite se anuncia .subasta pUblfca .para Lıı 
adtud.fcacWn dı! las Obras de constnıcci6n dci c,entro 
de Ensenanza. Media y Protesional de Guadi:c (Gra,; 

(Pecha y f1ı:ma del proponenteJ 

Madrid. 27 de octuore de 1960.-El D1rector. general, 
G. de Reyna.--3.814 . 

. nada> .• 

De conformldad con LD dl8puesto en el, Decreto 536/1960. 
de 10 de IlUU'Z0 .ıllt1mti «(BoJetin Ondal del Ea,tadolt del 25 de! 
m1Smo>. se convooa subaata pübijca -para ll!o adjudicıici6n de 
!as ob:ras de constrııcc16n del Oentro de ıEnseiianzıı Media y Pro
fasional de .Guadlx (Qrıı.nada), segım pr6yecto redactado por 
el Arquitecto don Jose Pulido Ortlz.· ... 

Et pteııupuestodtı eontrata ƏS de clnco mil10nes QUinlent.as 
CU81iro mIl cuatrôcientas doce pesetas concu~nta y seiS ,cen-
timcıı., . 

El plazo parl\ La presentac16n de proposic1ones. quəda~ abier
to hasta,lM treccı horas deI dia 24 de. novieıııbre pr{ıxlmo. Y 

, 'OS plieııo.s qu.e las contengan 86ran entregados en el Reglstro 
.. General de aste Minlsterio. durante las. horas' hablles da o!lclna. 

. El' proyecto completo y el pl!ego de -'\Ôndlclonəs con el de
tall!' de la dooumentacl6n preclsa para, tomar' pl\fte ,en la 
subasta estaıttuı de manlfiıiııto en la 8ecci6n de Cpnstrucclones 
J..abora1es deı referldo M!n1sterl0, duran.~e el plıı.zo flJıı.do en el 
pa,rrafo anterlor. El pUego de ııondlclonea ııenerl!oles sera el 
aprobado para las obras de este Departamento POl' el Reıı.l 
Decreto de • de ııeptlembre de 1908 (cGacetaıı del 8), . 

La f1anza provlslonal as de cincuenta y cinco mil cuarımta 
y cuat·ro peaetas con doce cenılmos. .. 

La apertura de 108 pliegos se v~r1fıcaraen la Sala de Jun
tas de la nirecc16n General de EnsefiauzaJ,ıaboral del Mlniır . 

. terio de Ed.ucacl6n NaClonal, eall~.de Alea1a, n(unero 34, a ias 
doce del dik ~ de novlenıl;ıre pr6xlmo. . 

Lıı Masa estara presldida por aı nmo. Sr. Dlrector general 
de Ensefianıa Laborııl, y fornı.a'ft'in parte ,de ella un Abogado 
del -Estado de la Aseaorle. Juridicl!o del Departamento, f,'l Ar
quitecto DeIegado de' la Jutita Facl4tatlva -kıe ç'onstrucc1ones 
Clvi!əs əri elPe.tronato NacloIlııl' <le Ensefianza MedIa y Pro
'fe.:;ional, al Interventor De1egado. de la AdminlstraCi6n del 
,Estado _en d1cho Organismo y .e1 Jefe de la Sec'CI6n de Cons· 
trucciones Le.borales.qulen a,ctuata como Secretaı:io. • 

Exam1nada la. d6cumentacl6n y lelda8 !as proposlclones en 
'alta ·voz. əl Presiqemte de la Mesa man1festa'ra Çuaı de Jwı mıs
mas t:esulta mas ventajosa, entendlencjose por tal la que, aJuS>
tada al mode!o y al . pl1ego de condic1ones., !orm\ıle La propo-

's!ci6İl econ6mica mas !avorable. Si do~ 0 mas proposiclones 
riıeran exactaİnente Iguales. se verif1(1ıım en el ınismo ado 
una 1icitaci6n, pol: pujas il. la llana, dural1te qu1nce mlnutos, 
PI'e. c1samenteentre 108 Lltull\res d.e aquellas' propos1clones. Si 
terminado dlçlı.:ı plazo subsist1e.se la Igualdad. se decictlra La 
adjudlcacl6npor sorteo. 

Eladjudicataa-iv abonarı'ı los gastos de ·ınserci6n. del anunCl0 
de convocatorla en əl «Bo!etln Oficlal de! Estado» y en el de 
la provincta de Granada. Tarnbh~l1 senin de su cuenta 108 
honorarıos de la Mesa, 10s de los Notarios· autorlzantes ci·el 
actə; ınatrlz de la subasta y de la escritura· de contrata y p!'l
meril. copta de cada una de elias, asl como los impuestos de 
derechos reales y tlmbre correspondiel1tes y demas gastos Que 
oeRsione la subasta. ' . 

Las 'proposiClones se ajustarım al model.:ı gue se lnserta. 
il. continuaciön. 

• •• 
\ 

BESOLUCION . de la Direcci6n GeneraZ de Eiı.sefianza 
Primaria p6r la '. qU$ se a~torlzaeı tuncionamlento ·le
yal, con. cardcter l1rovisional. del. Colegio de enseii<ını:a 
primarı<ı na estatal denomtnado ((Luis Vives)), eatable
cido en la cal!e Pedrr;lbq" numero- 30, bajo, on. C1ıeste 

. (Valencüı), por doiia :.4.ntonia E6CObedo Donderis. 

V1ato el exPedlente tnst.ruido. a1nstallcla de dofıe Antonia 
Escobedo Donderls en s(ipl1ca de Que se autorlce eı func1ona~ 
m:tento ıeg;aı. del 'Co!egl0 de enscft~nıaprlnuı.rla no es~ataı. 
denom1nado cLu1s Vlves». establecldo eh La .calle pedralba. nu~ 
mero 30,. baJo, en Oheste, (Valencia). del qUe espropletada; y 

Reaultant10 Que este exı:ıedlente ha sldq tram1tado por la 
Delegaci\lD Adm1nlatratlva de Educaci6n de V~lencla; QU& ee. 
han un1ao al mliımo todos 1015 documentoa eıdgido!l por las 
dispoe1c1on~ on vJgor. y' que lə. pet1c16n ha Rl.do lnformada por 
la. Junta. Munlc111aı de' Ensef!.anza de Oheste f POl' la cltada 
Delegacl6n Adm1n1strat1va en sent1do...favorable. . 

Visto, aslliıismo; 10 preceptuado en 108 articuıos 2S y27 
de la v1gente Ler de Educaclôn Primarla. de 17 de ju110 de 
1945 ·(<<Boletfn O(Jc1al deı Eatado. del 18), y 10 d1sı::ıuesto en la 
Orden minlstı;rı.aı de L5 de novlembre del m1smo afio (<<Boletin 
Oficlal deI Eiıta.doil 'deı 13 dedlciembte).' . 

Vlııtos, ıx>r uıt1mo. el Decreto n(ııuero 347 •. de 23 de ı;aptiem. 
bre de 1959 (<<BoI6tln Of1clal del Eat9.do) del 26). eonvalldando 
.las tasas· por reconocim1entci y autori:ıacl6n de Oentrcııı ho 
estatales'deensefianza, y la Orden m1nisterlal,de 22 de octubre 
slgulente (<<Boletfn Ondal. del Pepartamento deı 26) dand6 
normas para el perc!bo de las mismas. 

,Esta Direcc16n General ha reBue1to: 

1.° .. Aut~rtzar, conearacter prov1s10nal, durante el plazo de 
un afiQ. &1 rUrıclonamlento legal supeditado a las dsposicıo~eş 
vigentes. en La mııter1a y. a ıas que en 10 .sucesivo ,pudieran 
dictarse por este Mlnisterio,' del C91eglo. denomınad6 «Luis Vl
ves»: ·establecldo en, la calİe Pedralba. n(ımero 30. bajn,· en 
Oheste (Viı1encia), por d0~a Antonla Escobedo Donderiş; .para 
la ensefianzıı primaria no estatal, bajo la diı:ecci6n pedag6g1ca 
de dlcha sefiora, conuna clase un!tıırla de nlfias. con mat-rfcula 
maxima de 50 alumnas'. todas ~llas de pago, regentada pt>r la 
ınisma Interesada, en poseı,16n de} tftuloprofes1onal eorrespon
diente, a tenor del apartado cuarto deı artfcu}o 27 de la men· 
clonada L!'lY. . '., 

2.° Que La Direcciön de este C'entro' queda poligada a co
municlU' a €\$te Departamento: 

a) El nombraıniento de nu~vo Director y Profe.sorado en 
e1 momento m1smo que se produzcan. asi como cualquier lnci; 
. dente Que pueda alterar la' or«anizac16n del Colegio. como 
traslado de 10cale8, ampliac16n 0 dlsmlnuc16n de clases. aumen-· 
,to de matriclıla. traspaso, etc., etc.; y • 

i b) Comunicar, asimlsmo, cuando e) Colegio se clasure. ya 
sea por iniciativa de su Director, Empresa. etc.; el no hacerlo 
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8.&1 impedira en eı futuro conceder a La persona 0 entidad de 
que se, ti-ate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela: 

3.° ,Que transcurrldo el plazo de un afio, a partlr de la 
fecha de la presente, la Inspeccl6n de Ensefianza Primarla 
competente emita, el prec€'ptlvü lnforme acerca del funclona
mlento de este establecimıent'o dpc,eute, haciendo propuesta, ex
presa. de la, r;ı.tificaci6n definitiva 0' anulacı6n, en su caso, de 

i la autorlzacl6n prov1s1onat que, paı'a su apertura onclal, se Le 
conceda, ahO'ra. 

4.° Que en eı ternıino de treinta dıM" a cO'ntar de la pu
b!icaci6n,de esta Orden cn el illOletln Oficial del Estado», la 
representaci6n legal de este Centro de ensenımza abonan\ la 
eaptidad de doscientas çlncuenta pesetas en papel de ı;ıagos aL 
Estado, en eoncepto de tasa por La autor1zaci6n que ~ le con
cede, en La ,Delegaci6n Adminlstrativa de Educaei6n de 
Valenela, remltkndo el correspondi€nte r"c1bo acreditativo 
de oote pago a la 'Secei6n de Ensefianza Primaı:ia Priva
da' del Departamento, a fin de que est~ extienda la opO'l'tuna 
diligencia y de curso, a los trasIados de estaresol~ci6n: bim 
entendi<:lo qUe de 1'10 hacerlo as! en el plazo fijad;ı esta autorl
zaci6n quedarıi nula y sln nlngıın valor 111 efecto legal, proce~ 
di6ndose, an. conse'cuencia, a La Clausura inmediata' del Coleglo 
<Le r~f6nincia. 

4> . que comunlco a V. S. para su conocimientö y efectos 
op;ırtunos. •. " 

DioSg1iarde a V. S. nıüchos' afios. ' 
Madrid, 10 de octubre de 1960,-E1 Dkector generaı, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secclôn de Eı,ı.sefianza Primal'ia Privada. 

••• 
RESOLVCION de la Direcci6n General de Enseii.anza Pri

maria por la que se autoriza el juncionamiento legal, 
con earacter prdVisiomıl, del Colegio d~ e1}seiianza. prl
maria na estatal denominado' "Tagore», estableci(lo en 

, a) El nombramiento- de nuev:o Director y profesorad() en el 
momento mlsmo que se produzcan, iı.si como cua.ıquiı~r incidente 
que pueda alter~r .la organizaci6n del Colegio, como traslado 
de locales, ampliaci6n 0 disıııinuci6n~de clases. aumento de ma- ; 
tricuIa. traspaso. etc., y " 

b), Comunica.r, 'asiınlsmo. cuando el Co1eg;io se clausure, ya 
sea pO'r iniclativa de su' Director, Empresa, etc.: el no' bacerlo 
asi lmpedlra en el futııro conceder a La persona 0 ent!dad de 
que se tr~te autorizaci6n parı;ı la apertu,ra de nueva Esı;ueıa., 

3.° Que transcurrido eI plazo de tin afio a partir de la fe
cha de la presente,_ la Inspecc!6n de Ensefiariza Primaria com
petente emlta el ·pr.eceptivo mforme acerca del funclonamiento 
de este establecimiento doceİıte, haciendO' ptopuesta expresa de 
la ratlflcaclôn definltiva 0 anulacl6n, en' su casO, de la autoriza
ci6n pr6vislonal que para su apertura olicial se le concede 
ahora. \ 

4.° Que en el plazo de treinta dias, a contal' de la publica
ei6n de esta Orden en el ({Boletfn Olicial del Estado>ı,la repre
sentacl6n legal, de este Centro de ensefianza abonariı. la can
tidad de 250 pesetas en papeı de pagos al Estado. en cO'ncepto 
de t,asa POl' La autorizaci6n que se le concede, enla' Delegaci6n 
Admm!strativa de Educacl6n de Barcelona, reıriıtiendo el corres
pondlente recibo, acreclitativo de este pago a la Se~cl6n de En
sefianza Priinaı1.a Prlvada del Departamcnto, a 'fin de que esta 

I ext!enda La O'portuna n!llgenc1a y de eursO' a los trasladO's de 
esta Resoluci6n, blen entendido que, de no. hacerlo asi en el 
pI!\2:o fiJado, e,sta autorlzacl6n qucdara nula y sln ningun valor 
ni efecto legal, procedlend9se, 'en consecuencia, a ili; c1au.sura 
mmediata del Colegio de .referencla. ' 

Lo que comuıiıco a V. S. p~ra su conodmiento 'y efectos 
oportunos. , '.' 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 13 de octubrede 1960.-EI Directol' generaı, J. Tena.. 

Sr. Jefe de La SecciôU de Eusefianza Primaria Prlvada. 

la eallc ac MigUel ServrJt,. numera 2, Barriada de Bella-. " 
terra, en Sardanyola (Bareelona), por don Ram6n Fus-
ee Rqbes. . i 

. .. . 
RESOLVCION de la Direcei6n General de Enseiianza pri

maria por la que se autoriza eı juncionamiento legal, 
con caracter provisional, del Colegio de enseiianza. pri
maria noestatal denominado,«lnmaculada Concepci6n», 
establecida e1i 'la calle deZ Hospital, numero 23, en. Bar
eelona, a carga de las RR. Agustinas Mistoncras de VI
tramar .. 

Vı.sto el expedlente instruido a instanc1a de don Ram6n 
Fuste Ra\)es, en sup!ica deque se autorice el funcionamiento del 
. Coleglo de ensefianza primarla no estata'l denoıninado «'I'agore», 
establecldQ an la calle de Mlguel Servet, numero 2, bal'riada 
Bellaterra, en Sardanyola (BarcelO'na), Qel que es propietariO'; y 

Resultando que este expediente ha sido tr(trnitado por la De
legaCıôn Adminlstrativa de ,Educaci6n de Barcelona: que se 
han unido 'aı misrho todos 108 documentos. el(igidos por las disc 
posiciones en vigor, y que la petici6n ha sldo favorab1emente 
lhformada por la Junta Municipal de Ensenanza de Sardan-
yO'la y por ia citada De1egaci6n Adminlstratlva: . , 

Visto asimismo 10' preceptuado en los .articulos 25 y 27 de 
la vığente Ley de Educaci6nPrimaria, de 17 de jUliO' de 1945 
(<<Boletin Otlç1ıı.l d.el Estado» del ıS): y 10 dispuesto en la Orden 
nıin!.steriaı de 15 de nO'viembre de1 m!.smo ano «(Boletln Oficia1 
del Estado» de 13 de diciembre); , 

V!.stos. por \ ııltimo, el DecretO' 1637, de 23 de septiembre 
de 1959 (<<Bo1etiıı Onc1a1 deI Estado»,deI 26), oonva1idando las 

; tasas POl' reconocimiento y autorizacl6n de Centros .no estata
les de ensenanza, y la Orten ministerial de 22 de octubre 81-
gu1ente,(<<Boletln Of!clal» del Dtpartamento del 26), dando nO'r-
mas para e1 percibo d.e laı; misma.s, ' , 

Esta DirecCl6n Genera.l ha l'esuelto: 

1.0 Autorizal' cO'n caractetprovisionaı, durante el plazo de 
un afiO', el funcionamiento legal, supeditado a .las' disposiciones 
vigentes en La materia y a las qUe en 10' sucesivo pudieran dic
tarsı- por este Ministerl0, deI CO'legio denomlnado «Tagore», 00-
tablecido en la calle de Miguel Servet, numero 2, barr!ada de 

,Bellaterra, an Sardanyola (Barcelona), POl' don Ra1ıı6n Fuste 
Rabes, para La ensenanzapriıııaı:!a nO' estatal, bajo la dlı:ecci6n 
pedag6gica de d!cho ·senor, con tı:es clases gl'aduadas de nlfias 
y otra graduada de nlfios, con una matricula maxlma, respec
tivarrlente, de 18, 16, 15 Y 12 aluınnos, todos ellos de pago, que 
estaran regentadas pO'r doüa Maria Felisa C1d' Alonso, d9ı1a 
Adela!da P'rigo1a Sanz, dofia Ana Maria. Echaı;ri Verda.,ouer y 
POl' el citado senor Fuste Raoes, todos ellos en posesi6n del ti-, 
tulo profes!O'na1- correspondieııte, a tenor del apartado cuartO' 

, del articu10 '27 de La menclonada Ley, a exccpc!6n de la seİ'\ora 
Echarr! Verdaguer,qu!en enviara inmediatamente col?!adebida-
mente compuIsada del mismo. . , 

. 2.0 Que La DlreC'cl6n de este Gentro docente queda O'bIlgada 
a comunicar a este ,Departamento: 

Vısto el expediente lnstrufdo pO'l' La Rvda. Madre D.- Maria 
de la asunciôn Estefanell y Vilaıfa. en s(ıpl!ca de que se. autori
ce el funcionamiento der Colegio, de ensefiımza prlmaria no 
estata1 denominado «Inmaculada· Concepci6n», estab1ecldO' en 
la calle del Höspita1, nül1lero 23, en Bareelona; a cargo de las 
ReJ1gİoııas İ3eatas çle San Agus,tin, actualmente unlda a la de 
A~ustinaı; Misioneras de Ultramar: y . , 

Resultando que j!ste el(pediente ha sid() tramitadO' pO'r la 
Del,egaci6n Adminlstl'atlva .de Educaci6n de Barce1ona; que se 
han aportı:ıdO' aL mismo todos los doeumeritos cl(!gldO's por' las 
dlsposic!ones en vlgor, y quc La pet!cl6n ha sidQ favorablemen
te informada poı: la Inspeçcl6n de Ensefianza Primarla compe-' 
tente y_ por la citada. Delege.ci6n Admiıı.i&,tratlV!i; 

VistO', asimismo, 10 pl'eeeptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Prlmaria, <Le 17 de jul!o de 1945 
(<<Boletin Oficial del :Estado», de1 18), y 10 dispU€sto en la Orden 
ıninisterial de 15 de novlembre del ın1smo afio (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 13 de diclembre); 

Vistos, por ultimo, el DeCl't'to numero 1637, ıJe 23 de sep
tlembre de 1959 «{Boletin Oficial del Estado» del 26), convali· 
dando 1as tasas POl' reconocimiento y autorlzacl6n de Centros 
no estatales de ensefianza, y la, Ord~'rı mlnisterial de 22 de 
octubre s!guiente ({(BoIetin Oficiaı>ı del Depattamento del 26) 
cando norrriııs para el percibo de, las misinas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 
, , 

1.0 Autorizar, con çaraçter provlslonal, durante eI plazO'· de 
un afio, el funcionaın.iento· lega1, supeditado a 1as dlsp6ıılclones 
vlgentes en la materla y a las que en .10 sucesivo pudleran 
dictar&c por '8Ste Miril~teriO', del 'Colegio denomlnado. «lnmacu
lada Concepci6nıı, estalılecido en la calle del lfospltal, nume- , 
ro 23, en Barcelona, a cargo de las Religiosas Beatas de San 
Agustin, actualmente u111da a La de Agustinas Misloneras de 
U1tramar, para la ensenal)za. primal'ia nO' estatal,. bajo la dlrec
ei6n pcdag6g!ca de la Madre Maria de la Asunclon Estefanell y 
Vilalta. con dos c1ases unitariaı; de nifias, regidas por d!cha 
Rellglosa y por dona, Eusebia Arias Arlas, ambas en posesi6n 
del titulo prO'fesional correspO'ndlente, a tenO'r de La menclO'nada 
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Ley, con una mat'ricula maxıma de 80 ıı.lumnas, todas ellas 
de pago. , . ', , 

2.0 Que la Direcci6n de este .Centro docente queda obllgada 
LI. comunicar a este Departamento: ' .. 

a) El nombramiento de nueva Direcci6n y Profesorn,,'en el 
momento nıJ.smo que se proctuzcan, asi como cualquier 1ncideri
te que pueda ıı.lterar la organizacJ.6n del Colegio, como tnıs
lado de locales, ampliacl6n 0 dism1nuci6n de clases, ıı.umento 
de matricula, etc.; y 

b) Comunicar, asimismo, cuando el Colegio sea clausunıdo 
por iuiciativa de su Directora, Empresa, etc.; el no hacerlo' asi 
1mpedira en el ftıturo conceder LI. la perwnıı. o.entidad de que 
se trate autorizaci6n ,para la apertura de nueva Escuela. 

a cargo' de la Congregac16n de Hermanas de' la Caridad de 
santa Ana, para la ensefianza primaria Ifo estatal, bajo La di
recci6n pedag6gica de Sor Natividad Aldea L6pez, con dos cla
ses unltariasde n!iios, con u.n:ı. matricuIa maxima de diez 
alumnos im cada UDa de ellas. g'ratultos, a ca,rgo de la citada. 
Religiosa y de Sor Nieves Gil Giner, ambas en posesi6n del 
tftulo profesional correspond1ente, a tenor. de la dispuesto en la 
menc!onada Ley. , 
. 2.° Que la direccl6n de este Centro docente qUeda obligada 
a comunicar a este Departamen~: . . ' 

3.0 Que transcurrido e1 plazo de un .afio, LI. contar deıa. 
'fecha de la presente, la Iıispeccl6n de Ensefiıi.nza Priınaria com- . 
petente emitira el preceptivo informe acerca del func1on.amiento 
de este Establecimiento docente, haciendo propuesta expresa 
de la rat1ficacl6n definitivıı. 0 anulac16n, ensu caso, de la auto
rizacl6n provislonal que, para su apertura oficlal, se Le ocncede 

- a), Elcambio de direcc16n y nombramiento de Profesores 
en el momento mismo que se produzcan, asf. como 'cualquier 
lncidente 'que p~eda alterar la organlzaci6n del COlegio, como 
1iraslac,io de locales, ampllaci6n 0 dismlnuci6n de CIases, aıimen-
to de matricula, traspaso del Centro, etc.; y 

. b) C'omunicar, asimismo, cnando el Colegl0 sea cl/l.SUrado 
ROr 1nlc!ativa de su Director, Empresa, 'etc.; .el no' haeerıo asf 
impedlra en el futuro conceder. a. la persona 0 eIit!dad de que 
se trate autörizaci6n para la apertura de nueva Escuela" 

- ~ . . . 
3,'; Que traİıscurrido el plazo de C un afio, a' partir de la 

fecha de la 'presente, la Inspecc16n de EnseİiaIiZa Priniaria 
competente .emitael preceptivo lnforme acerca del funclona~ 
miento de este estableclmiento docente, haciendo propuesta 
eicpresa de la"ratlfl~i6n def1nltiva 0 anUıad6Ii, en su caso, 
de La autorlzacl6n 'provisional que para su apertura oficial 
se le concede ahora. 

ahora. \ . 
4.0 . Que en eL term1no de trelnta dias, a partir de. La pu

blieacl6n de esta Resoluci6n enel «Boletin Oficial del Estadolt, la 
representati6ri legal de este Centro' de '. ensefianza. debera aba
nar la cantidad de doscientas cincuenta pesetas en· papeI de 
pagos . aCEstado en concepto de tasıı. por' la aıitorizaci6n que 
se le concede en la Delegaci6n Administratlva de Educacicm 
de Barcelona, deblerido remltlr elcorresponcİlente reclbo acre, 
dltativo de este pago a la,Secci6n de Ensefuı.nza Primarla Pri
yada del Departamento, a fin de que esta extlenda la' oportuna 
dil1genCla y de curso alos traslados de esta Resol)lcI6n, blen 
entendido que de no hacerlo am en el plıizo fijado esta autoriza
ci6n quedara nula y sin nln'gUn valor ni efecto legal, proce
diertdose,_ en . consecuencia, a la clausura aeleolegio de refe-
~~. • i 

Lo que comunico LI. V. S. para su conoclmiento y efectos 
;, oportunos. 

Dios guarde a V. S./ mur.hos afios. 
Madrid, 16 de octubre de 1960.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de 1.8. Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. . . ,. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de EnseiianZ(l, 

Primarii1 por la que se autoriza el funcionamiento le
gal, . con cqracter proviisonal, del Colegio de enseiianza 
primaria no estatal denominado «Infantes de Nuestra 
Senora del Pilani, establecido enla calle JardAel, nu
mero 1, en Zaragoza, ijıor el Exc:ma. cabildo' de esta 
ciudad, a cargo de las Hermanas -de la Carldad de 
Santa' Ana. _ 

-vısto e1 expediente 1nstruido' por la. Directorn general de 
Enseİianza de la Congregaci6n de Rerılia.nas de la Cari dad de. 
Santa Ana en suplica de qUe se Iı.utorice el fUııcioIlj).miento' 
del' Colegio de ensenanza prln;ıaria np estatal denominado. «In
fantes de Nuestra Senora del, PIlan) , establecidə en la calle 
Jardiel, nfunero 1, en Zaragoza, por ei Excmo. Gabi1do de 
dicha ciudad, li. cargo de la citada C<ımunidadl Rel!giosa; y 

Considerando que este expediente ha sido tramitado por la 
Delegaci6n Adınınistrativa de Educaci6n de Zaragoza; que se 
han aportado al mismo todəs 105 docunıentos exigldos por las 
d1sposiciones en v!gor, y que la petici6n ha sido 1nforrnada 
fav.orablemente por la Inspeccl6n de Ensefianza Primaria com-
peteİıte y por la eltada Delegaci6n Adı:rtinist.rativ~ . . " 

Vistos, asimismo, 10 preceptuado en 108 articulos 25 y 27 de 
la . vigente Ley de Educaci6n Priı:nıı:ria, de '17 de juUə de 1945 
(<<Bü!etin Oficial Gel Estado» del 18), y lodispuesto en la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del misnıo afio (<<Boletiı;ı Oficial 
del Estado» del 13 de dlciemoce). ' 

Vlstos, por ultimo, ~L Decreto nfunho 1637, de 23 de sep
tlembre de 1959 (<<Boletfn Offcial deı Estado» del 26), convali
da-ndo las tasas por re<:ənocimiento y autorizaci6n de Centros 
no estatalıis de e~efianza, y la Orden ministerial de 22 de 
octubre siguiente (ocBoletin Oficial» ,del Departamento del 26), 
dando normas' para el percibo de las mlsmas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con canıcter provisionaı, durante. el plazo de 
un afio, 'e1 funcionamiento legal supeditado ,a las disposiciones 
vİgentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pUdieran 
dictarse por este Minlsterio del Colegio denominado «Infantes 
de Nuestra Sefiora del Pil~r». establecklo en la calle Jardiel, 
numero 1, en Zaragcza, por el Excmo. Dabildo de esta ctudad, 

4.0 Que e~ el termlno de trelnta dias, a contar de la pu
bl1cac16n de esta .orden en el t:Boletfn Oflcia1 del Estado», la 
representacl6n legal de este Centro .de ensefianza debera abonar 
lı;L cantldad de doscientas cincuenta peşetas en papei de pag08 
.al Estado en la 'Delegacl6n Administrativa . de Educaci6n de 
Zaragoza, en. concepto de ta.sş. por la autorizaciön qiıe se le 
concede, deblendo remitir el correspondiente reclbo acreditatıvo 
de este. abono a. ıa, Secci6n de Ensefianza Pr1marlıl' pel Depar
tamento, a fin de que esta extienda la oportuna di1igencia y de 
curso a 105 trasladosde esta res01uci6n, blen entend1qo, que de 
no hacerlo asf en el plazo fıjado esta autorizaci6n quedara nula; 
y si,n ri1ngılıl valor ni efect'U legaı; procediendose, enconsecuen_ 
cia, a La clausura inmediata del Colegio de referencia. 

5.° QUl! esta autorlzaci6n, en 10 quese refiere a que l~ 
clases de nliios sean regentadas por Maestras, se concede al am-

I 
paro deL articul020 de la tantas vece. 's cltada Ley, a .ıa v.ista 
de la excepcionıi.lidad del caso de que se trata. . 

La que comunico a V. S.pa."ra su conoclmlento y ef8COOs 
oportunos. , . . 

Dios-gUllifde a V .. S. muchos aftos. 
Madrid, 18 de octubre de 1960,.-El Director general, 'J. Tena. 

8r., Jefe de la Secci6ıi de Ensefi.anza Primaria Prıvada. 

• • • 
, RESOLUCION de la Direcci6n General de E1\-Seiianza Pri

mari(ı por la que seautoriza eı funcionamiento legal, 
Con carıicter provisional, del Colegio, de enseiianza pri
maria na estatal de;n(lminado iıPaTToquıal de San Diego 
de Alcalıi", establecido en la a,venida de San Diego, nu
meros 61 71 63, Vallecas, en Madrid, a cargo' fle los 
PP. Franciscanos de La T. O. R. 

Visto el expedlente Instrufdo LI. instanda de Fray Juan Ser
ver Bennasser en sıiplica de qu~ se autorice el funcionamıento· 
del Oəleglp de ensefianza primaria no estatal, denon:iina.cto t:Pa
rroquial de San Diego», establecido. en la avenlda de San Diego, 
nı1meros 61 y 63, Vallecas, en' Madrid, a cargo de los PP. Fran-
ciscanos tle' la T. O. R.; Y . 

'ResuItando que este expediente ha 81do tramitad.o por la 
Delegad6n Administrat1va de' Educacl6n Nadona1 de Madrid; 
qUe se han aportado al ·mlsmo todos 108 documentos exlgldos 
p.:ır las dis'posiciones en vigor, y que la petlcipn ha sldo favora
blemente Infornıada por la Inspecci6n de Ensefianza Primaria 
competente y por La cltada Delegaci6n Administrativa. 

Vişto asimismo 10' preceptuado en 10s articu10s 25 y 27 de 
la 'v1ge:qte Ley de Educaciô-O ı;'rimarla, de 17 de jUl!o de 1945 
t«Boletin Onclal del Estado» del IŞ), y 10dispuesto en la 
Orden ministerial de 15 de novlembre del mismo afio(<<Boletin 
Onclal del Estadoıı del 13 de dlciembrel. 

Vistos, por ultımo, et Decreto numero 1637, de 23 de sep
tiembre de.1959 (<<Bolet!n Oflcial deİ Estado» del 26), convali-_ 
dando las tasas por reconoclmiento y autorizaci6n de Centros 
no estatales de enseil,ıuıza, y la Orden ministerial de :?2 de 
octubre sigulente (<ı:Be1etin Oficia!.» del Departamento del,2Ih. 
dando normas para el percibo de las mismas. ' 
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F.sta Direcclôn Geı;ı,eraı ha resuelto: 
1.0 Autorizar, con caracter prov1s10nal. durante e1 plazo de 

un afio, el funclonamleııtQ legal supeditado a 'las ,disposiclones 
vigentes en la materia. y a las que an 10 sucesıvo pudieran 
dictMSe por este Ministerio. del Oolegio ,deuominado «Pə.rro
qumı ce San Diego de Alcala», establecido en la avenlda de 
San Dlego, numeros 61 y"63, VaUecas. en Madrid, a car~o de 
Ios PP. Fra.nciscanos de la T. O. R. para la. ensefianza prl· 
maria no estatal. bajo la direcci~ pedag6gi~ de Fray Juan 
ServE'r Bennasser. con dos clases unitarias de nifıos. con una. 
matricula maxima, en ca da una ,de ellas. de 35 y 38 alurrnıos. 
totalmente gratultos, r~entadas por el 'c1ta.do religioso y por 
don. Jose Ranz Moliner&, ambos en 'poses!ôn del titulo prof,esıö
'nal cörrespondlente. a tenor de 10 dispuesto en La menciona-
da 'Ley. ' 

2.0 Que la dIrecc!6n de este Centro dQCente queda obligada 
a comunicıır a este Depa,rtamento: '_ , " 

a), EI noinbramiento de ,nuevoJ)irector y P.rofesorado ,en 
e1' momento m1smo que se produzcan. asi como cualquier inci
dante que pUeda alterar la organize,Cı6n del, Colegio. C'0mo 
traSlado de locales, amplia.c1ôn 0 dism!nuciôn de c1ases, aumen-
,to de mıüricula. traspə.so del OentJo, etc.; y , 

b) CQmun!car, asimismo, cuando el Colegiosea clausurado 
por· Iniciativa de su Director, Empresıı, etc.; e1 no hacer10 as! 
impedira. en el futuro' conceder' a la persona ,0 entidad de que 
sətrate autorize.c16n para la apertura dıe nueva Escuela. ' 

3.° Que transcurr!do el plazo de un afio, a· contM-de la 
feçha de la presente,)a lnspecci6n de Etı.senanza Priınarla 
competente eMta el precept1vo 1n!orme. acerca del funciona

. miento de este establecimiento" hMiendopropuesta expresa de 
La ratUlcaci6n daf1nltivao' anulac19u. en' su ca.so, de la a.utorl
zaciôn orov!sional que para su apertura' ofl.ciaı se le conce-
de ahora. ' .. • 

. 4,9 Que en el termino de treitlta 'dias, a contM' de la pu
bJ1caciôn de esta Orden en eL «Boletfn· O!lc1al del Estı\doıı, la 
representaci6n lega.l de este Oe{ıtro de eı;ıseı'lanza deber{ıaQonar 
\a cantldad 'M doscienta8 cincuenta pesetas eu, papel de pagos 
al Esta.dçı. en concept-o de tasa por la autol'iz3ci6n que se le 
concede, e11 La Oa.ja Unica del M1n1sterio" deblendo rem!tlt cI 
corresptındlente l"ecibo justlfka.tivo !de este aborto ,a la şecclôn 
de Ensefianza. Primaria Prlvada del Departamento a fin fle 
que esta extienda la. oportuna dillgencla 'y de curso a los tras~ 
lados' de esta Resoluc16n, b!eı;ı· entendido que de no bacerlo as,i 
en el plazo fljado esta autorl2;aci6iı qUedarA'nula Y Ilin n!ngı1n 

,valor nl efecto legal, procedlendose,en coı:ısecuencla; a la clau-
suraInmediata. del Colegl0 ıle referencla... '., , 
, ,5." ,Que por separıı.do. se lnstruya er oi>ortuno e:X;J)edlente 

para obtener la. dec1ıı.taci6n de Escuela, subvenc19nada, con 
arreglo a 10 dispuesto en la Orden ınin1ster1a1 de'9 de.ll'O
vIembre de 1951 (<<Boletiri Oflclal del' Estıı.doTi del 25), en..e1 
que informarii. La Inspecci6n Prlmaria con ,particular referencla 
a sı este Colegio sustltuye a na.c1onıı.l eh la. barriada' donde esta 
enclavailo. ' 

Lo que comunico a V. S. para su conoclmiento y efectos 
'Oportunos, " ., " , 

"" Dios guarde 'a V. S. muchosıWoS.. " " ' 
MadrId, 19 de octubre de 1960.-E1 Dırector general, ,J. Tena. 

Sr. Jefe de La &ecci6n de En.sefianaz 'Prbn~ria Privada. . '" . 
RESOLUCI0N de La I:>irecciôn General de Enseiian~a Pri-

, maria per la que se autorna cı !uno1onamiento Zeg!,l, 
con caractcr provtstonaZ durante cı plazo de un ani!, 
del Coleı;lo cıe ensmanza pr1maria no estatal denQml
nado- «Santa Catallna)), estableddo c;n la cdlle de San
to Domingo de S;uzm4n, numero -6 (Monasterio), a,car
yo de las RR. ·Domln1casde 'Clausura de la ProvınCıa 
de Espaıia. 

Visto el' expedlente lnstxUfdo a insttmc1a de sor Maria del 
Rosario Salvador Vicente, 'eL! f>ı1plica de que se autorlce el fun
cionamıento de un Coleglo de ensenanza. primıı.rla· no estatal 
denominado de «Santa Catıı.linaıı, estaolec1öo en la calle de Sıı.n
ta Domlngo de Guzman, nı1mero 6 (Monaı:;teno), en Val1adolid, 
a cargo 4e lıı,s, RR. . Domin!cas de Clausurıı. de La Provinc1a de 
Espafıa; y , ' 

Resultando que ~e 105 antecedentes que se custodlan en este 
ivı:iiıisterlo aparece que con -fecha 16 de se~tl'empre de 1954 fue 
llutorizado el funcıon~mlerıto legal, concanıcter provlslona1, 
de esre mlsmQ Centro docente, con dos cla5es,una de parvulos 
y otra unitarla de nifias; al cual deJ6 'de exlstlr romo tnı Cö-

leglo prıva6.o por naber s!do naclonııllzado por Orden mlnlste
rial de 24 de febrero de 1955 (<<Boletin Ondal d-el Estado» deJ. 
8 de marzo), creandose unıı. Escuela Nacional Graduadə. de nt
fias con tres s-ecciones (una- de ellas de parvulos) a base de las 
dos unltarlas de nifia~ existentes y qı,ıe fueron creadas por Or
denes mlnlsterlales de 7 de dlciembre de 1953, 14 de junio y 
12 de noviembre de 1954 '(<<Bbletin Oflcla} d~l Estado)l deı 20 de 
febrero, ,11 de jUlio y 8 de diclembre de 1954). depe!}dienee de 
un Consejo Escolar Priınario y corriendo a cargo del preı;u
pue3to del ~stado 105 haberes ,de sus respectivas Maestras; 

Resultıı.ndo que el expediente ahora !nbtruido 10 h .. s,ido por 
conducto de la DeJegac16n Adminlstratlva de Educaci6n de Va
lladoltd; que se han unldo al misnıo todos 108 <::ocumentos que
las dlspos!clones ·en vigor exlgen; y que la'Petlcl6n ha sld'O fa
vorablemente iriformada por la Inspecci6n 'de Ensefianza Prl. 
maria competente y por la ~cltada Delegac!6n Adm1nistratlva: -

Vistos, asimismo; lo preceptuado en lDı; art!cll'loS 25 y 27 de 
la vigente Ley de Ed.ucaci6n Prinıaı:ia, de 17 de julio de 1945 
(<<BcIetfn Of!dal del Eı>tado» del 18), y 10 dispuesto en la Or
d'en ministerlal de 15 de novlembre del ıg.ismo afio (<<Boletfn 
Oficla! del Estado» del 13 de d!ciembre); 

V1stos, por (ıltiıno, e1 Decreto nı1mero 1637, de 23 de seIr 
tlembre d~ 1959 ({{Boletin Oflciaıl del Esta.<lo:t, de! 26), conval1-
dando las t.aııas por reconoclıİıiento y autorizac!ôn dE.' Centros 
DO estatales de ensefianza, y La Orden m1n!sterial de 22 de oc-, 
tubre siguient-e (<<Boletin Oficiaı» delDeıııı.rtamento del 26), 
dando norınas parıı. el perclbo çe.lM nıismas, 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

1,0 Autorizıı.r, con ,cımıcter p'rov1s10naı durante e1 plazo d~ 
un afio. el func!onamiento legal, suıredltado ıı. las <Usposlciones 
vigentes en ılı. materia, del 001eg10 denominado «Santa Cata~ 
llna», estable'cldo en La calle ge ,Santo ,Dom1ngo de GuznıAn, 6 
(Muuasterio), 'en Valladolid, a cargode las RR. Dominlcas ,de 
Clau;sura ee la Provincia de Espafia; bien entendido que este 
Centro Gocente ha de funcionar con absoluta 1ndependencla, en 
local'es distintos y con profesorado tota1mente extrano aL de 'la 
Escuela . Nacıonal Graduada de niftas ae ante'rlor mend6n~ 

2.° Que se nOJll.bre dlrectora pedag~jca del Coleglo priva
do il sor Maria de! Rosarl0 8alvador V1Cente. que tendra, ade-
mas; il: su cargo. la regencla. de la dase de parvulos qj16 cons~ 
tituye el nuı;vo COlegio, con' una matricufa İllaxima de cin
cuenta n.ifios, tÔdos depago. estando dlcha religiosa en pose
si6n deI titulo profe&ionaı corl'esJ,'londiente, fJ, tenor de La citada 
Ley de· EQ;ucaclôn Primaria. ' ' , " . , 

3.° Que la Direcciôn de esta Oeutro docente queda obligada 
ıı, comunicar a estə Departamento: ' 

a) El nombramiento de nuevıı Direcc16n y Profeso~as en el 
momento mismo que se produzcan, asi como cualquier lnciden
te que· pu~a alterar la orgıı.n1zaciôn del OOleglo, como traslado 
C'6 localııs.ampllaci6n 0 dlsmlnuc16n de clases,' aumento da 
matricula, etc:: y . , 

b) Comunıcar. asimlsmo, cuando el Coleg1o sea clausurado 
ppl' inlciatlva de su Directora, Empresa, etc.; bien entendido que 
dano hacerlo as! no se autorizə.ra 'enlo &ucesivo a la persona 
oent1dad de que se trate para la apertura de nueva Escuela.. 

4." ~ue transcurrido ·el plazçı de un afio. II. co~tar de la 
fech,a de la presente, la Inspecc!6n d." Ensefianza Primarlıı 
competeut~ dabe emitir el preceptivo InfQrme acerca del func1o
namiento de este Establecimlento do~nte, haclendo propuesta 
expre.sa 'de La ratiflcacl6u definltlva Ô anulaci6n, el), şu caso, de 
la autorlzaci6n provl:slonal que, para su aperturıı. of1clal, se le 
courede ahora.' , 

'5.0 Que en el term.lno de treint,a dias, a panir de la pu
blicacl6n de esta Reso1uc16n an el «Boletfn Ofl.clal del Estado», la. ' 
representac!6)1 legal de e&te Centl'o de 'ensefianza debera. aba
nar la' cantidad de' doscientas clncuenta pesetas en' papal de 
pagos al EstıJ.do, en concepto de tasa POl' la autorizacl6n 'que 
se le eoncede, en la Delegacl6n Adm1nlstl'ativa de Educaclôn de 
Valladolid, debleljldo rem!t!r el correspondlente l'eclbo ac-redl
ıa.t!vo 'de este a.bono a La 8ecci6n de Ensefuınza Primaria Pr!
yada del Depal'tamentö, a fin' de que esta extlenda la oportuna 
dil1gencla y de curso a lostraslad05 de asta ııesoluci6n, cdn ıa. 
advertencia de que de no h.acerlo asf en el plazo fijado, e~ta 
autorizaci6n quedara l'lula y sln nlngı1n valor nl efecto legal, 
procedlendose, 'en consecuencia, a la clausura inmeçUata del 
Colegio d:e referenc!ıı,. 

Lo ,que comunico ii 'v. 8. para 'su conocimieı'ıto y~fectos 
oP(lrtunos. ; 

Dios guarde a V. S. muohos anOB. 
Madrid. 19 de octlıbre de 1960.-El Director general. J, Tena. 

8r. Jefe de La Secci6n de Eıısefta~a Prlinaria 'Privada. 


