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" Cul~ura general. - Dofıa Pet~onila Malanda Cortazar. - Ma~-
tricula, 20 alumnos.-De pago. . , ' 

Primaria nifias.-cDofıa Micaela Arambalza Magra .. -Matricu
la, 20 alumnas.-De pago. 

Comercio.-Don Jose M .. Diez Diago-Matricu1a, 20 alumnos. 
De pago; , 
todos ellos ·en posesiön del correspondiente titulo profesional, 
a tenor de le dispu€ısto en el apartado cuarto' del articulo 27 de 
la mencionada LeY. ' , 

Segundo. Que la direcci6n 'de este Oentro docente queda obli
gada !ı. comunicar a este Departamento: 

a) El nombramiento de nuevo dtrector y profesorado en el 
rnomentb mlsmü. que se produzcan,asi como cualquier incidente 
que pueda alterar La organizaci6n del Colegio,como tra&la.do 'de 
lbca.]es, ampliaci6n 0 disminuci6n de clases, aumento de ma-
tricula, traspaso, etc. , etc. ; y , 

b) Oomunicar, aSimismo, cuando el Oolegio sel clausure, ya 
sea por inkia'tiva de su director, empresa, etc.; el no, hacerlo 
asi impec1ira eİ1 .el futuro conceder a la empresa, persona 0 enti
dad de que se tra.te autorizaci6n para la apertura de nueva 
Escueia. 

Tercero. Que transcurrido el plazo de un , afio, a partir de la 
fecha de la presente, La Inspecci6n de En&efianza Primarfa com
petente emita el preceptivo informe acerca del funcionarniento 
de ,este establecimiento docente, haeiendo ?ropuesta expresa de la 
ratificaci6n definitiva' 0 ' anulaci6n, en su caso, de La autorizaci6n 
provisiona.] que paııa su a)X'rtura oficial se le concede ahora, , 

Cuarto. Que en el termino de treinta dias. a con tar de la 
pUblicaci6n de estaorden en ' el «Boletin Oficial del Estado», la 
representac16n de este Oentro de' ensefianza abonara la cantidlı.d 
de doocientas cihcuenta p€setas en papel de pagos al Estado, en 
c'oncep'to de tasa ı por la autorizaci6n que se le concede, en la 
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Vizcaya, remitiendo 
el corresondiente recibo acreditativo de este abono ala' Se('c16n 
de Ensefianza Prlmaria Privada del Departamento a fin de que 
esta extienda la oportuna diligencia y de curso a lbs traslados' 
de esta Resoluci6n; bien entendido que de no hacerse asi enel 
plazo fijado, esta autorizad6n quedara nula y sin ningun valor 
ni efecto legal, procediendose, en consecuencia, a la clausura 

·lnmediata del Colegio de referencia. . 
Qııinto. . Que a la maxiırıa urgencia el director prbpietario 

de este Oolegio. designe a la persona que 'haya de obstentar la 
direcci6n pedag6gioa del misırıo y que reu.na las condiciones 

,'sefialadas en la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1945, 
ya que este cargo no puede ser desempefiado por el por no estar 
en posesi6n del titulo de Maestro li otro superior de caracter 
docente. . . 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos opor-
tunos. . , , 

Dios 'guarde a V. S. muchos aİi.oo. 
Mad:r.id; 16 de enero de 196L.~El Di,rector general, J. Tena. 

5r. Jefe de la Secciôn de Ensefıanza Prirnaria Privada. 

' ... 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Ensenanza Prt

maria por la que se autoriza el juncionamiento ll!gal 
con cardcter provisional, del Centro de enseiianza ,pri
maria 110 estatal denominado «Escuela de la Iglesia», es
tablecido e1ı ıa' casa rectoral de la parroquta de San 
Mateo 'de Montnegre, Ayuntamiento de Quart (Geronaj, 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Di6cesis. 

Visto e1 expediente instru!do a Instancia del excelentls1mo 
y ı:everend!simo sefıor Obispo de Gerona' en solicitud de que 
se autorice el funclonamiento del Centro de ensefıanza primarla 
no estatal denominado «Escuela de la Iglesia», establecido en 

- la casa rectoral de la parroquia de San Mateo de l'4ontnegte, 
Ayuntamiento de Quita.rt, de dicha provincia; y 

Resultando que este expediente ha si do tramitado pprla 
· Deıegaci6n Administrat.iva de Educaci6n de Gerona; , que se 
han unido al mismo todos lQS dQcumentos exigidos por las dis
posiciones en vigor, y que la petici6n ha sido favorablemente In
formada por la Inşpecci6n de Ensefıanza Primaria competente ' 
y por1a citada Delegaci6n Administrativa; . 

Visto asimismo ,10 preceptuado en 10& articulo&' 25 y 27 
de la vigente Ley de Educa.ci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 18); 10 dispuesto en la Orden 
rninisterial de 15 denoviembre del ırıismo afio (<<Boletin Ofictal 
del Estado» del 13 de .diciembre) y demas disposiciones apli
cables; 

Vistos, por ultimo, el I)ecreto 1637, de 23 de septiembre 
cie 1959 (<<Boletin Oficiaı del Estar.io» del 26), convalidando las 
tasas por reconocimiento y avtorizaci6n de Centros no esta.
tales de ensefianza, y .la Orden ministerial de 22 de octubre si
gUiente (<<Boletin Oficial» del Depaıtamento del 26), dando nor_ 
mas para el percibQ de las mismas, 

Esta Direcci6n G'enera.] ha resuelto: 

1.0 Autorizar ' con caracter pr.ovisional durante el plazo de 
un afio el funcionarniento legal supeditado il. I.lS disposiciones 
vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictarse por e:;te Ministerio del G2ntro denominado . «Escuela t 
,de la Iglesia», establecido en la casa rectoral de la parroquia 
de San Mateo de Montnegre, Ayuntamiento de Quart (Geromı.) 
POl' el excelentisiırıo y reverendisimo sefıor Obispo de La Di6,. 
ce&i:;, .baio la direcciôn pedagôgica dei reverendo Padre don 
Vicente CarJ;ıo Cafiigueral" con una clase unitaria de nifıös, 
con una ırıa:tricula maxima de 40 alumnos de pago, regentada 
pör el misırıo sacerdote, quien debera remitir el certificado de 
aptitud pedag6gica sefialado por el articulo 25, apartado pri
mero. de la mencionada Ley. 

2.0 Que la direcciôn de este Centro docente queda obligada 
a comul)ıcar a este Departamento: . 

a) .El noırıbramiento de nuevo Director y profesorado en 
el , momento ırıismo que se produzcan, asi coırıo cualquier inci
dente que pıieda a.lt erar la organizaciôn del Colegio, como 
traslado de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de Cıases, aumen
to de . matncula. traspaso, etc. ; y 

b) Comunicar asimismocuando el Colegio se clausure. ya 
sea par iniciativa de su Director, Eırıpresa; etc.; el no hacerlo 
asl impedira en el futuro conceder a la persona 0 Entidad 
de que se trate autorizaciôn ı:ıara la apertura de nueva Escuela. 

3.0 Que transcurrido el plazo de un afio a part!r de la 
fecha de la presente. la Inspecci6n de EnsefianZ"J. Primaria. 
competente emita e1 precept,ivo informe acerca del funciona.
miento de este estableciırıiento docente. haciendo propuesta ex
presa de , la ra.tificaciôn definit iva 0 anulaci6n, en su caso, de 
la aut?rizaci6n -provisional que para su apertura oficial se le 
concede ahora. 

4.0 Que!m el plazo de treinta dias, a con tar de la publica
cl6n de esta Or-den en el ' «Boletin Oficial del EstadO», la re
presentaci6n legal de este Centro de ensenanza abonara la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de pagos 
aı Esta.do, en . concepto de tasa por la autorizaci6n que se le 
concede, eİ1 ' la Delegaci6n Adırıinistrativa de Educaci6n de . 
Gerona, remitiendo el correspondiente raaibo acreditativo de 
este pago a ' la Secci6n de Ensefıanza Primaria Privar.ia del 
Departamento, a fin de que esta extienda la oportuna diligen
cia y de curso a los trasladoo de esta ResoluC16n; bien entendido 
que, de no ,hacerse aSi en eİ plazo fij ado, esta autorizaci6n que
da,ranula y sin ningun valor ni efecto legal. procediendose, en 
consecuencia, a la clausura inmediata del Colegio de refe
rencia. 

Lo qUe coırıunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. , 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, ,16 de enero de 196L.-El Director general, ' J. Tena.. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza ' Priırıar.ia Privada. . ~ . 
RESOLUCION de' la Diı:ecci6n General de Enseiianza Un~ 

versitaria por la que se hace publica la aprobaci6fı ' de 
, los presupuestos de revisi6n de precios de las ,obras de 
construcciôn de ~dificio y adicionaı de cimentaciôn de 

- la Facultad de Filosojia y Letras de Murcia . . 

Excmo. y. Magfco. Sr.: Vista la revisi6n de precioo de]' pro
yecto de collstrucci6n de edificio 'para ıa. Facultad de Filosofla 
y Letras de Murcia y su adicional de cimentaci6n formulados 
por los Arquitectos don ' Pedro Cerdan y don Eugenio Baii.6n; 

Resultando que lə. Junta Facultativa de ConstrUcciones Ci
viles, al cumplirse 10 prevenido en el artlculo 25 del Real De
oreto de 4 de sept!embre de 1908, ha informado favorablemente 
ambos trabajos. 

E1 resumen de dichos trabajos se descoırıpone como ıiigue: 

Revisi6n del proyecto de COll'strucci6n: 


