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clase ı.uıitaria de nifıos , 9tl'a de nifıas y otra de pƏ.rvulOll. con 
.IIlatricula maxima. cada una de ellas. de 35 alumnos. todos de 
pago; l'egeı~ta,Qas. resppctivamente. por la sefı.ora. Catala Marti. 
.don F'rancisco Blanch Alborsy dofıa Juiia Rodrigı.iez Gutif~ri'ez. 
t<idos eııos. as! como el director pedag6gico. en po::;ı;:sı6n dd titulo 
prqfe.sioııal conespondiente, a tenor del apartadocı.ıarto del ar-
tfculo 27 de La m~ncionada Ley. . ' , 
. Segı,ıncto. Que La ctirecci6n de e&te Ceritro dci<:ente queda 

Obliga.d.a a comunicar a este Departamento: -

a) EI nombramiento de nuflVO director y profe.soracto. en el 
momqıto mismo que se produzcan. ası como cıialtıuier lncictente 
que pUeda &.lterar la Organizflci6n del ColegiO. como traslado cte 
locales. amp1iac-i6n y ct!sminuci6n de c!ases, aumento de ma" 
tricula. traspas.o. etc.; y . . . 

b) CQmunicar asimismo cuando el Coleg!o se cJausure. ya 
6ea pOl' iniciativa de ~u titular, director, etc. ; el no hacerlo as! 
1mpedira. en el futul'o ı::onceder a la persona 0 e>ııtidad de que ,. 
&e" trate autorizaci6n .para la apertura de nueva Escuela. 

Tercero. Que tran.scurrtdo el plazo de un afio cı part!r de La 
' fecha de La pre5lmte. la ~nspecc16n de EnsefıanzaPrlmaria. com
petmı.te emitael preceptivo Inform.e aeel'ca del funcionamiento 
de este establecimiento docente, haciendo propue~ta expresa de 
la. ratificac16n definitiva 0 anuLaciôn, en su casode la autoriza
ci6n provisl-onal que para SU apertura oftc1al se le conceode Mora. 

Cuarto. Que en el" tel'mir.o de trelnta dias, il con tar de la 
p\.:!blicaci6n de esta Ord"'n en el «Boletin Oficial eel Estado». La 
repr~entaci6n legal de este Centro de ensefıanzaabonara La can
t.1dad de 250 peseias, eh papel de Pago~ al ~tad~, en ooncepto 
de tasas por la autorizıu:i6n Que se le . conceôe. eu La Delegıu:i6n 
Admin!ştrativa de Educac!ôn de Valencia, reniit!endoel corres
pond!ente reclbo acredltatıvo de este abono a. la. 6ı:ıcciôn de En.se
nan'za Primaria Pl'ivada del ~partamento, a 'fihde Q:ue esta 
extienda la oportuna diligencla y de curso a16s trıüıladosde 
elita resoluciôn; bien enterıdido que de no hacerse ' 'asi en el 
plazô filacto e9ta autorizaci6n quedara. nula y sin n!ngUn valor 
ni ef~cto legal. proc<' dit§ndcşe, en con:;eçuencia. a la clausura 
11lmeôiata del cOlegio de reftrencla. 

Lo que comunico ıl. V. S para su conocimiento y efectos 
oportuıios. ' 

Dio.s guarde a V. S. muclıoı= afıos. 
Madrid. 30 de enero de 1961.-El Director general. J. Tena. 

81'. Jefe de la SeCCiôn de Euefıanza Pr!marla Privada.. 

• • • 
RESOLUCION de la DirecCı6n General de !nsefıanza Pri

maria p0r la que se autoriza el Junci<mamiento legal 
con caracter provisional del Centro de enseoonza prima.na ' no estatal denominado «SantiagoJJ, estaolecido en la 
ca!le de Santiago, nümero 10, bajo. en Cddiz, por don 
Jose Vassallo Parodi. 

. V!sto el expediente lnstruido a lnstancla de dor. Jos~ Vassallo 
Parodl. en suplica de que se autorice el funC-ionamiento legal 
del Centro d~ ensefıanza prlmaria no estataı denominado «Cole
g10 8ant1ago». e.>tablec1do En la calle de Santla·g~ı. numero 10. 
bajo, en Ca-diz. del Que es prc.p!etario; Y 

Resultando Que este expectlente ha sldo tramitado POl' ·la De
l~aclôn Adminlstrativa de Edu.cac!6n de Cadiz; Que se ha.n 
unido al ' ınlömo todos los dı'cumentos eXİgldos POl' la-s d1spos!
cionesen vigor. y Que La peticlon ha, roldo favorabl~mente 1nfar
mada por la Inspecc16n de En,sefıanza primatia .competentey Dor 
la, c1tada DelƏiıı-ei6n Admlnistrativa; . 
V~ 'aslml.smo lopriCeptuado en 105 artlculo.s 25 y . 27 de 

La vlgente LeY de Educaci6n Prtmarla. de 17 d\; julio ·de . 1945 
«(Boletin Oficlal del Estado» del 18) .; 10 dlspuest" en La Orden 
minlsterial .;ie 15 de novit>nıbre del mismo aiio (<<Boletin Ofic!al 
del E.stado» del 13 de dicit>mbrt» y demaı. dispc·s!cionesa.p1i

. cables; 
VistQS, Por üıt!mo , el Decl'€to 1637. de 23 de septiembre de 1959 

·(<<Boletin Ondal del E.stado» del 26). convalidanc!o las ta.sas por 
reconocllmlehto y autot1zaci6r. de Centr.OS no estatales de ense
fıanza. y la Orden rr-.ınist~r1al de 22 de octubre s1gu!ente «(Bole
tin Oficlal» del Departamento del 26), dandonorlİlas para el . 
percibo de la.s ml.smas. 

Esta mreccion General ha. re.suelto: 

Primero. Autortzar oon caracter prov!s1,Ona.l. dura,nte elpla,. 
zo de un ano. el funcionamiento legal. suped1tad;ı a las ·dispo.sl
ciones vlgəntes en la mater1a ya ıa.s- que en 10 s'Jce~l\'o pudiera11 
dıctarse POl' este Mln1,c;ter1o, del Centro denom!n!\~o «00l~gio 
Sant1ag07l. establec1do en La calle de Santiago. nWnero 10 •. b:ajo, 

en Cıidiz, POl' don Jose Vassallo Parodi, para la enşefı.anza p!l
mal'ia no estatal, bajo la direcci6n pedag6gica de dicho sefıol', 
con una clase unitaria de ninos. con matricula m§.xima de cua
renta 'alumrıos , todos de pago, reg-imtada , POl' el mismo intere
sado. en posesi6n del titulo r.·rofesional correspondiente. a tenor 
del 'apartado cuarto del articulo 27 de la mencionada Ley. 

Segundb. Que la direcc.i6n de e5te Gentro docente queda. 
obl1gada il. eomun!car a este Departamento: 

aL El nombramiento de nuevo dlrector y profesorado, en el 
momento niisnıo que se produl!:C,an. asi como cualQllier incidente 
que puedaaltenir la organlz5.c16n del Golegio. coİr.o tr-aslado de 
IOcale~, artıpliac16n y disrnlnuciôn de clases. aumento de ma-
tricula, traspasa, etc.: y . 

b) Coıııunlcar asimlsmo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' lniclativa de su cUrector, enıpresa, etc . ; el no hacerlo 
as; lmpedinien el futuro conceder ala persona 0 e.ntldad de que 
se tı--ate autol'izaciôn para La apeı-tura de nueva Escuela. 

, Tercero. Que transcurrlckı e) plazo de un aflO. ,a partlr de la. 
fechade La presente. la Inspecci.6n de Ensefianza Primaria coın. 
pet~nte emıta el preceptıvo iııforme acerca del func!onam!ento 
de aste estableclmiento docef!te, hacıendo propueF.ta expresa de 
la l'atificaci6n def1nltiva 0 amılaclôn. en su caso, d.e la autoriza
clôn provls\onal que para su apertul'a oficial se le conceode ahora. 

Cuarto, Que en al termino de treinta dias, ' it contar de la. 
publicaci6n de est a Orden eıı el «Boletin Oficial del Estado». La 
l'epl'e-sentaci6n lega-1 de este Centro de ensenanza abonara la can
t-id.ad de 250 pesetas. en papel de pago" al Estad .. . en concepto 
de tasa.s por la autori:ııu:iôn que se le concede. en lıı,Delegacl6n 
Administ rativa de Educ-aciôn de Cadlz. remitiend(1 el correspon
diente recibo, acreditativo de este abono a la 8ecci6n de Ense
fıanz,a Primaria Privada del Dc-partamento, a fbı de que esta 
extiend.a la opoı-tuna diligencia y de cnrso a lo~ traslados de 
est a reso)uci6n; bien enten6ido que de no hacerse a"i en el 
plazo fljado esta autorlzaciôn quedara nula y sin ningun vaior 
ni efecto legal, proc,ediendose. en consecuencia: a la clausura 
ınmedüıta del Colegio de referencia. 

Lo que corrıunico a V. S. para su conocimiento y ·efectos 
oportunos. , 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 30 de enero de 1961.~E1 Director general. J: Tena. 

8r. Jefe de .la Secci6n de Ensefıanza Primarla Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta ProvinCial de Constrıicciones 

Escolares de Teruel pl.Jr la que se anuncia subasta para 
contl'atar las obras que se citan. 

E.!.ta , Juıita Provlnclal acuerda convocar segunda subasta. 
pÜbl1ca para adjudicar ias siguientes obras. declaradas desler
tas en ' La pr!riıera: 

: Igıesuela dıll Cld.-Tres escuelas y tres v!vienoas para Mae&
tros.-Presupuesto de contrata. 732.725,82 , peseta.s, F!anl'.8. pro

· vtSioıial. 14.654.51 pesetas. 
Los l1c!tadores podrıin presentar sus proposıCiones hasta Jaa 

trece hVras del ultlmo. en el plazo de veinte dias ha,bile.s con
tados desde el siguient e al en que aparezca este anunclo 'en eı 
«Balet iri Of1cial del Estado», en la Delegaci6n Administratlva 
de Educaci6n Nacional oe Terııel, calle de Joaquiri Arnau, nu-

. meri:> 8. donde se encuentran de nıanifiesto los pl!egos d~ con
d!ciones, prüyectcs y demas detalles euyo conoc!miento conven
ga · il 10s rnismo.s. 

La . subasta tendra lugar en el despacho oficlal del excelen
tis!mo · senor GObernador civil, Presidente, a las doceo horas 
del primer oia habil siguiente al ı:ıltiinb del plazo_ que se se
tiaıa. 

Qulenes concurran deberan constituir La fianza prov!s!onal 
que .se ı.efiala en la Caja General de Dep6s!tos 0 en alguna de 
.sus sucursales, y las propOSic10nes se ajustarı'm al mi:>delo siıb
s!gıilente. Si aparecleran dos 0 mas propu€stas !gualeı., se prac

. ticara Jicitaciôn POl' pUjas a la llana. conforme previene el ar
ticulo 50 de la Ley de Contabllidad del Estado. 

Modelo de proposici6n 

Don .... .. , con domicl1!o en .: .. ... se cOll\PrOIİlete a ejecutar 
la.s obras de .. .. . , por el !mporte de pesetas .... .. , 10 que supone 
una. baja del .. .. .. POl' clento, y con suJeci6n a laı. condlclone6 
fljada.s panı. lWl mismas. -

Fecha y firma. 

Teruel. 30 de enerode 1961.-El Gooornador civiL. preslden- . 
te •. ,JüSe R. Herrero ~ontana.-43ı. . 


