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'III. ·Otras <ıisposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MıNISTERIO' 

'ORDEN de 15 de jebrero de 1961 por la que se conme~ 
moı'ael tercer centenario de la «Gaceta de, Madrid». 

'Ilmo. 8r.: fil cumplir&e ' en el corrlente. mes el :tercer cen
tenarlo de La aparlc16n de la «Gaceta ae Madrid», pr1merperi6-
d1CQ qu~ se piıblic6, en' Espafiiı y ant~esor dll'ecto de! «Boletin 
Ofic!al del Estado»; resulta conveniente conmemorar cı acon-

, teciıniento con La publicaci6n de un numero extraordinario que 
reeoja aspectos destacables' de La historla diel peri6dlco, espe
c.iiı.lıpente aquellos queet\ten 'mas dlrectamente relaclorıados 
con la vida nacio.nal durante lo.s tres ultlmo.s sıglo.s , Po.r otra 
panEl; se con51d~ra opol'tuno aı1adlr .al actual titıilo del perl6-
"d!co oflciiıı Suantıgua y tracUcionıı.1 denomlnacl6n; enrai~ndo 
a.sr . uno de ios ôrganos que son exponente de la tarea, de ma-

' dernizaciôn oe la Administraci6n espano.la emprendida por el 
' , Eat!ıdo naclonal Con nucstra historla admlnistratlva, tan vlncu-
ıMa · alnombre de «Gaceta de MadrId». . 

'. ;Ensu Vlrtud, . , . . 
Elita Pres!pencla del Goblerno ha tenldo a bie~ dlspo.ner: 

, , ı." El numero. ,del «Bo.letin Oficial del Estaco» correspon
diente al d!a 28 d\\ febrero de 1961 co.ntendra un suplemento 
. qu:e 'tendra 'el ' caracter de numero extraordinari::ı conmemora
tlvo del te~cer . centenario de la aparici6n de la ,«Gaceta de 
Mad'tid» ·y que recogera aspecto.t! de&tacabl~ de, la hlstoria del 
prlme-r perlodico espafio.l. ' , ' . 
" ' 2.°' , A partir de la misma fecha, el peri6dlco o.ficlal 'del 
Eatado pspafıol llevara, junto a su . a.ctual denominaci6n. la 
tradicional de «Gaceta de Madrid». 

, i 
to digo. , a V. 1. para S\Ə. . conoc!miento y efectos. 

. Dios gual'de a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

CARRERO 

nlno.·8r. Presldente del Consejo Rector del «Baletin Oficlal 
del Estado»; 

]\ıINISTERIO DEL EJERCITO 

BESÖLr;cıON de La Fdbfica Nac1.onal de Trubia per la 
q~e .se anuncia subasta para el suministro de carb6n. 

se 'eonvo.ca al1cita~16ri publ1capQr er slstema de subasta 
para. eı sumlnlstr.o de carb6n, con arreglo. al pllego de :condl
. ciones ' que esta a dlsposlci6n ' de los interesados en el tabl6n 
deariuncios Y en la Jefatura delDetall de esta. Fabrie!l-, y que 
pueden ser copsu1tados por aquellos durante Ias horas de oficina. 
~ ta , presentaci6n de ofertas, con .arı'eglo. al modelo figurado 
eh~'el pl1ego de condlc1ones. se efeetua,ra a partlr ' de las on ee 
horas deı 'd!a 20 de marzo de 1961, fecha de celebracl6n de La 

. subastıı., entregandose al Presldente .de la Junta de Subastas, 
dura'nte el lapso de media hora despues de eo.menzar el actiı 
4e la ırtlsma, lıı cual tendra lugar en el sa16n de Jiıntıı,s de esta 
Fi:\btlca. . 
~.' Los requlslto.s para temar partee~ la sUbasta;.'. forma de 

'hacer la adjudicac16n en easo de 19ualdad de dos 0. mas prô
poslclənes,as! co.mo las oÖl1gaclones y dereehos deı co.ntratlsta. 
figuranexpresadas en el p!iego de condiciunes de referencia. 

. ; .. El Impo.rte de , este anuncl0 sera satlsfecho por· el adjudl-
catar-io. . , ' .,. 
,: El Secretarıo de la . Junta Econ6m1Cl\, Angel Casa'doLOba-

to,-678. 

,DE· ' EDUCACION NAcrONAL 

RESOLUCION de La Direcciôn General , de '"Ensel1anza 
Primarid por La que se autQriza el funcio.namtento legal. 
con caracter provisionaı, del Colegio de ensenanza prt
maria no estatal denominqdo del «Sagrado Coraz6n ae. 
JeSU$ıı, establecido enlq calle del Conde de ATanda, 
numero 4, en.Aguilas (Murcia), a cargo de las Reve
reir(i.as MadresMercedarias. 

Visto .el ,expediente instruido a instancia de La Reverenda 
Madre Elvira Marifias SantaI6,. en sup!ira de que se 'Rutorice 
el funcionaniiento. t legal ,del Establecimi'entode ensefianza pr1-
maria, no estatal denominaqo. «Co.leglo. del 8agra"go. Coraz6n 
de JeŞUŞ)~, est'ablecido en la' cal1e del Conde de Aranda, nu
mero 4, en Agui1as (Murcıa). a cargo de la Comunidad de Ma-
dres Mercedarias; y , 
, Resultando. que ' este expedlente ha sldo tramltadopo.r la 

cDelegaciônAdministrativa de Educaci6n de Murcia; qU,e : se 
. han unido aL mismo. to.do.s .lo.s do.cumento.s exigido.s POl' las 

disposiciones en v!gor, y que la petici6n es favorablemente in-
formada por la Junta M~niCipal de Ensefıanza de Aguilas, por 
La Inı;pecci6n , de. EnsefıaDza Primaria competent'e y POl' la 
·citada DelegaCl6n Adıı1inistrativa; 

Vistos asimismo .10 precep~uado en los articulo.s 25 y 27 
de hıvigente Ley de Edueaci6n Primarİıı.,de 17 de .julio de 1945 
(<<Bol,etin Oficial del Estado» del 18), 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mismo. afio' (<<Bo.letin OficiaJ 
de! Eı;.tado» del 13 de diciembre) y demas dispOsiciones deapli
caci6n; 
. Vistos, POl' ultlmo.. el Decreto numero1637, 'de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Bolet!n Oficial del Estado.» del 26) conval1-' 
dando las tasas Pf>r reeo.noclmlento. y auto.rizaci6n de Centros 
no esıatales de ' ensefi'anza y la Orden mln!steriaı de 22 de 
o.ctubre siguierite (<<Boletin Ofic1'a!>i del Departamento'deı 26) 
dando no.rmas Para el perribo de las mismas, 

EstaDirecci6n General . ha resuelto: 

1.0 Auto.rizar, con caracter pro.visional, durante el plazo 
de de un afio., el funcionamiento legaL, supedJtado a las dlspo
sicio.ne~ vigentes en ' la materia y. a las que en 10 suceslvo 
pudieran . dlctarse por este Ministerio, delGentro denomlnado . 
«Colegio del Sagrado Coraz6n de Jesus», slto en la calle del 
Co.nde de Aranda, numero. 4. · en Aguilas (MurC'1a) por ' la C~ 
munldad 'de Madres Merc!'darias para la ensefianza prlmarta' 
no estatal. bajo la direcci6n pedag6glca de la Reverenda M'adre 
Elvira . Mariiias Santal6. con una clase de parvulos, o.tra unl

' tarla {Le nlfias y o.tra de adultiıs. cOn una matr1cı:ıla mıixlnilı, 
. de '150 alumnas, todas de p-ago, regidas por Sor Maria Abad 
LOrenzo y la· c!tada Dlrecto.ra, a.mbas en posesl6n deI titul0 
pröfesıonal correspondlente. a teno.r de los · art!culos 25 y 27 
(apattado. cuarto) de la ' mencionada. Ley. 

2.° Que la Dirpcci6n d~ este <!:entro docente Queda' obl!za.da 
a comunlcar a este Depa~t.amento: ' ,. , . , 

a) El nombra,mlento. ee nueva Dırectora, y Profeso.rado en 
el mo.mento nilsmo que se produzcan, asi como cUalquier inc1-
dentııque pueda ' alterar la organlzac16n d el Colegio, 'como 
traslado de locale&. ampliaci6n 0 dİ'sminuc16n de clases, aumen-
to. .de matrlcula,traspaso, etc.; y . 

. b)Comunlcar asimlsmo cu an do el GOleglo se clausure, ya. . 
sea p6r lnlcliıtiva de su tltular, Director, etc.;el no hacerlo- asl 
Impedira en · 1'1 fiıturo co.nceder a La perso.mi 0 Etltidad · de 
.qiıe se trate auto.riZ'ad6n p~ra La apertura de nueva Esçuela . 

. ,: 

; ·3:<> Qtie transcurrido. eI plazo de un afio a partlr de ' hı. 
fec~a de la presente, la Inspecci6n . dc Ensefianza Primarta 


