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Re6tıltand.o que este , exped.1ente ha. sid.o trıi.m1ta.d.b por la. De
lega.c16n Ad.m1nıStrativa de Educacl6n de La Corufia; quese han 
a porlado al mlsmo todoıı los documentos exig!dos por las d!s
posiclones en vigor, y que la pet ici6n ha sido favorai:>lemente 
in!orma.d.a por la ' Junta Mun!cipal de Ensefianza. de santlago 
de Oomjxıste1a y por la cltada. ' De1egaci6n Adm1n1atratlva; 

. V!sto, as!m1smo, 10 preceptuado en 10s a.rticulos 25 y 27 de 
' la v!gente Ley d.e Educac16n Primaria, de 17 de jul!o de 1945 
' (<<Boletfn Oftcia.l del Estado» del 18); 10 dispuesto 'en La Orden 

mln1aterial ele 15 ele noviembre elel m1smo afio (<<Bo1etin Oftc!.ıll 
del Estado» ele 13 de dic!embre), y dema.s ' d!spos!c!ones apll- . 

r cab1es; , 
Vlsto.s', por Ult!mo, el D'ecreto nıimero 1637, de 23 de sep

ti,embre de 1959 (<<Boletfn Oftcial del Estado» del 26), conva.li
dand,o laS tasas por reconoc!miento y a.utorl.za.c!6n de Oetıtros 
110 eSta.ta.les de ensefia.nza, y 1a Orden mln1stertal de 22 de oe
t ubre sliuiente (<<Boletin Ofic!al» del Departamento de1 26) dan
do normas para el perclbo ' de ,las mtsrnas, 

Esta D1reccl6n General ha resuelto: 

1,0 Autor!zar con carllcter provlslona.l, durante el plazo de 
un afio, el funcionam1ento 1ega.l, supect!tado 'ii. las disposlc!onea 
vigentes en la materia y a. las que en 10 6ucea!vo pud!erari dic
tade pcır aste Mınıster!o, del Centro denoın1na'elo «Coleg!o Nues_ 
tra. ' Seıiora. de Lourdes», establecido en la. plazuela de San ıtgus
tin, nıimero 12, en S'antiago ele Compostela (La Coruftj!.) , por 
dona Maria ' de Lourdea Deus Rey, para La ensenanza prlma.ria 
no estatal. bajo la direcci6n ' peda.g6g!ca ele dlcha senora, con 
dos clases unit'l1l'ias de nifias con matricUla nui.x1ma, respecti
vamente.~ ele 50 y 38 a.lı.imnas, toclas ele pago, que esta.ran regen
'cada.s por La propia lnteresa.da y POl' dona Maria del Carmen 
Rey Mart1nez, amb'a.s en posesi6n del titulo profeslonal correa-

, pondiente, a tenor del apartado cuarto del articulo 27 de la 
mencionada. Ley.' 

2.0 Que la. Direcc16n de este Centro docente queda obl1ga.da 
a. comunlcar a este Departamento: 

a) El nambram1ento de nueva D1re'cc!6n y profesorə.do en 
el ' momento ,mlsmo que se procluzcan, asi como cualquier 1nci
dente que pueda. a.ltera.r la. organizaci6n del COlegl0, como tıııS· 
lado de lqcaltıS, apıpliacl6n y dism1nuc16n de clas~, aumento 
ele matricula, traspaso, etc., etc.; y , 

b) Comunicar. aslm1smo, cuando el Colegio se clausW'e. ya 
sea. por fnic1ativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi lmpedlra' en el futuro conceder a 1'a persona 0 ent1dad de 
que se 'trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escue1a. 

3.0 Que transcurrldo el plazo de un afio, a partir de La fe
cha de 1 ... presente, La Inspecc!6n de Ensefianza Primarla com
petente em1tlra el precept!vo informe acerca del funcionam1ento 
de d!cho estableclmlento docente, haciendo propuer.ta exprer.a 
de la nitlll.cacl6n definltiva 0 snulaci6n, en su casa, de la auto
rizac!6n provls!onal ' que para su apertUra. ' oftclal se le" conce<le 

'M ora. i ' 

4.0 Que en el term!no de treInta dias, a contar de la pubU, 
caclon de asta Resoluci6n en el «Bolet!n Of1c!al del Estado», la re
presentaci6n legsl deeste Centro de ensena.nza abonara la can
tida.d de 250 pesetas en papel de pagos al Eatado, en concepto 
de tasa por la autorizaci6n que se le concede, en la Delegac16n 
AdmlniStrat1va de Edlfcaci6n de La Corufia, remitiendo' el co
rrespondIente reclbo acredltat!vo de este abono a La Becc16n de 

, Ensefian.."a Prima.ria Privada del Departamento, a fin de que 
'esta extienda la OPOrtWla, diligencla y de curso a los traslados 
de esta Resolucl6n; bien entencl1do que, de no hacerlo asi en e1 

"plazo fijado, esta autorizaci6n quedara nUla y sin ning(ın. valor 
n i efeçto legal, procediendose, en consecuenciıı, a la clausura 
inmediata del C?legio de referenc1a. ' 

Lo que cOmw1ico , a V. S. para; su conocimiento y efecto.s 
oportunos, " 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
.. Madrid, 30 de dIciembre de 1960. - EI Director general, 

J, Tena. ' 

SI'. Jefe de la Seccl6n 'de El1SenallZa Priı:naria Prlvada. 

• • • 
RESOLUCION de La , I nspecci6n General de ' Enseiianza 

Media, por la que se anuncia C01tvocatorta para tO'1n4r 
parte en ios ej ercicics a lOB Premtos Nacionales aeı 
Bac1ıillerato. 

ii fin ,de dar fumplim!eııto a 10 dispuesto al efecto se con
voca a torlos ' l ı;,s , alumnos de aınbos sexos que hayan obtenldo 
lll'em!o ' extraordiruı.l'io en el ' Orado Supeı'ior del Bachllle-

rato en el curso 1959-1960, para , qUe hasta las trece horasdel 
dia veinte del mes de enero de 1961 entreguen en el Instituto 
Nacionaı de Ensenanza )MedIa, en el que hayan efectuado los 
examenes de Orado $uperlor '0 en el de' su ,resldencia, sl-.11o 
fuese en la actualidad la- misma de entonces, una 1nstancia 
dirlg!da al Ilmo. Sr. Inspector Jefe de Ensefianza ~ed.1a del 
Estado, del dlstrlto unlversltario que' ,corresponda, solieita.ı:ı,do 
tomar parte en los ejerclclos para premios naclonales, 

A La sol1c!tud ' se acompafl.ara eL llbro de calificacl6n es.co
lar, en el que conste la dll1gencia manlfestando haber!e sldo \ 
concedldo el prem!o extraordlnario. 

Los ejerclclos se realiz!,<ran en la capital del , d!str!to uni
verslta.rio el dia 1 deı mes de febrero de 1961, ' a las nueve y 
media en punto de la manana y en el local ' que el Inspector 
Jefe desIgne y haga pUb1ico en 108 anu~clos. . 

Madrid. 29 de cl,iclembre de 1960.-El Inspector generaı, Ar-
senio ' Paclos. ' . ' .. 
MINlST'ER'IO , DE TRABAJO . . . . 

ORDEN, de 29 aedictembre ae 1960 por la que se ats
pone inscripci6n en el Registro 01tcial a las Coopera
tivas que se relacionan. 

I1mo. Sr.: Este Ministerl0 ha tenido a bien aprobar 108 Es
tatutos de las Cooperat!vas que a continuaci6n se r.elacionan y 
disponer su lnscrlpc16nep el ;Registro Oficlal de Cooperativas; 
de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Cooperaci6n, de 
2 de enero de 942; y el Reglamento para su aplicacI6n, de 11 de 
novlembre de 1943: 

Cooperatlvas deı Campo,: 

Cooperativa Local del Campo «San I.sldı-o», de Berja (Aı~ 
meria). ' 

Cooperatlva Agropecuaria «San, Juan Avila y Juan Bautlsta 
de la. Concepci6n>S, de Almod6vat del Campo (C1udad Real) 

Cooperatlva Cat6lica Agricola. de Poblac!6n de Cerrato (Pa.-
lencla). ' 

Cooperativa Agrlcola «San Isldro Labrador», de Marchena 
(S,evllla). , 

Cooperatlva de «San, Isldro» , de Seno (Teruel). 
Cooperatıva Alcoholera de la Comarca, de Ut1el, en Utlel (Va.-

lenc!a) . ' 
Cooperatlva del Cam:po y Caja Ru-ral de Prestamos «Nuestra 

Senora del Rosarlo», de V11lacarrl1l0 (Jaen). 
Cooperativa ,Olivarera de Sanlucar la. Mayor y Caja Rural, 

de Sanlıicar la )Mayor (Sevilla), 
Cooperativa de Elaborac!6il' de Aceltes de Oliva, «San Isldra», 

de Bedmar (Jaen) . - ./ ' 
Cooperativa Lechera, de Bellvles (Lerlaa). , 
Cooperat!va del Campo «San Is!dro». de Carbonera (Lo-

grofio). , 
Cooperativa deı Campo «San Juan Baııtista», de Villarroya 

(Logrono). 
Cooperativa del Caınpo y Caja Rural (lÇ'risto de Santa ADa», 

de Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

Cooperatlvas de Corisumo: 

Cooperativa de /consumo «8 a n Antonio», de Cortegami 
(Huelva) . 

Cooperatlva de Cohsumo POl' el Ahorro«Fluolux», ı1e Ma-
drid, 

Cöoperatlva de Consumo «Fuerte del Princlpe», de Pıi.mp~ona. ' 
Cooperativa de C'onsuıno «C'an Caralleu», de Barcell'na 
Cooperativa de Consumo «Obrera Germanor». de Sallent 

(Barcelona) . 
'CooperaHva de Consumo «Unl6n de Cooperadores», de ' Pulı

grelg (Barcelona), ' 
Cooperatlva de Consumo Obı'era «Jose Antonio Primo de &1. 

veı;a», de Clscar (Murcla). ' 

Cooperativas Irtdustriales: 

Cooperatlva de Transport1stas de Servicl0 Pı1bl1co de ıa Pro-
vinc!a de Caceres, en Caceres. , 

Cooperatlva Industrial Hilaturas «san Jorge.». de A1coy (Ali-
cante), " 

.Cooperativa de Comercio de la Al1mentac16n 0.1 DetaH «N. 
tra 'Sefiol'1l. de Oadon>, de Beı'ja (A!meı·ia) . 


