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~----~------~--~~------~\iisto a&imi&mo 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de ' 1 .ega~·ı6n · Administ.rativa ' de Educaci6n Nac;onal öe Teruel; que
la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 ' de julio 'öe 1945
se han unido al mismo todos los do cumi!n'tos ' exigidos gol' las
, (<<Boletin Oficia! de! Esta<iQ»" de! 18)'; 10 prevenido en la Orden
disposiClones en vigor: ' Y. que la petici6n es ' favoı'ablemente iı;ı.
ministerial de 15 de noviembre del mismo ano (<<Boletin O!ficial formada POl' la Inspecci6n de Ensenanza Primaria competent e
eel Estiıdo» del 13 de dicieınbre ). Y' demas ' d!sposiciorie& apJi·
y por la citada Delegaci6n Administr ativa;
•
.
cables.
.
, Vi.sto asımiSmo 10 preceptuado en los articuIos 25 y 27 de la
Vistos, POl' ultimo, el Decreto nümero 1637, de 23 de sepvigentı:ı Ley c!e Educaci6n P~naria, de 17 de 1u:io d"e 1945 (<<Bot!embre ae 1959 '(<<Bo!etin Oficial del Estadc» del 26), convaletin O;fic~ı del Estado» del 18); 10 pre:veflido en la Orden milidando !as tasas POl' reconocirtıiento ' y autor!zaci6n de Cen!1isterial a e 15 de ' noviembre ' delmismo afio ' (<<Boletin ofic:ii
tro;,~ . no . estat ales de ensenanza, y la Orden ininisterial de
e el Estado») del 13 de diciembre), y q2mas dİ"sposicion€s' apli-'
22 . de öctubre ı;iguiente (<<Boletin Ofida!» del IJepartamento . cables;
. '
del 26), dando norlT.as para elpercibo de las mismas,
yjstos, POl' ultimo, ıH Decreto numero · 1637. de '23 de sep- .
Esta Direcci6n General ha resuelto :
tiembre de 1959 (<<Boletin Ofi ial del Es tadoı) del 26) , convalidando las ta,sas POl' I'econocimi ~nto 'y autorizaci6n c!'e Centros
1.0 Autol'izar, ' con cara cter provisional, durante el plazo
ano. el funclonamiento !ega1, supeditado a las disposi- , no estatales · de ensenanza, y la Orden ıninLsterial de 22 de
de
octubre. siguiente (<<Boletin Oficiaı» eel Departamento del 26),
ciones yigentes en la materia · y a las que en 10 sucesivo' pudando 110rma.s parıı e1 , percU)"o de las mismas;. · .
dieran dictarse POl' e5teMinister"io, del Centro denominado
Esta' Direcci6n General ha resuelto:
«Colegio de Maria Auxiliadora»), . estabIecido en la caUe Almirante Requesens, rrıimero 18, en Madrid, a cargo de Ias :Reli" 1.0 Autorizar . con caractel' provisional, dura.nte el plazo de
. giosas Misioneras de la 'Caridad, para la ensenanza primaria
ano _el funcionamiento legal, supedita.c!o a ·Ias di sj:ıos!":iones
'un
, no. estatal, baio la direcci6n pedag6gica de SOl' Dorotea Abril
vigentes en la. mataria y a ' las que en 10 "sucesivo pudieran d:c~
Tejedor, con dos clases unitarias .,de nifias, con una matricuIa
tarse 'por e&te Mihisterio, del Cent1'o docente denominado ({Çolemaıdma cad ə, una de ellas de 50 ' alumnas, ,toda5 de p.ago, que
gio ee Santa Barbara)). establecido en "Arino (Teruel) POl' la
estaran regentadas. respectivamente, POl' ' la cit.-da Directora
Empresa Minera. a cargo de los Hermanos de las Escuelas Crisy POl' SOl: Mel"cedes Herrero. Urbano, ambas en posesi6n del
tianas. para la ensenanza p1'imaria no' fstata!, bajo la direcci6n
titulo prcfesional correspondiente. a tenor del apartado cuarpedag6gica del Hermano Miguel Falconer ' Reus. ('on tres dases
to del articuİo 27 de la mencionada Ley.
"unitarias G·e nino&, con matricula max ima <;adə, una de ellas de
.2.° .Que La direcci6n de este Centro docente qtieda obl!cincuenta alumnos, todos gratu~tos, qu l) estaran regeDtad~ s. l'esgada a comunicar a este Departamento:
pectivamente, POl' ..el citado Director, por el Hermano Flor~nCİo
a) El nombramiento de nueva Directora y Profesorado en . Lopez Benito. y por e1. Hermano Sebastian ' Aguar Toran. todos
eİ , momento lT.ismo qUl' se 'produzcan, asi como cualquier in~llos en posesi6n de! titulo prof.esional correspondiente. a · tenor
cidente ' que pueda alterar la organizaci6n del C()!egio, cçmo
de! apartado cuarto del articulo 27 de. la ·menciona.da Ley. ·
traslado de locale5,amp1iaci6n 0 disminuci6n lle clases; ' au2.° Que la. direcci6n de este Centro docente quec!a: 'i:ıbli~ d a a
'niento de .matricula, traspaso, etc. .
comunica.1' a este Depa1'tamento: '
b) Comunicar asimL~mo cuando .el Colegio sea clausurado
a) E! nomb1'a.miento de nuevo bltector y P1'ofesorado en' eI
pGriniciativa de ·su titular, Director, etc.; el no hacerlo asi .
1mpedira en el futuro concedeı; a la persona 0 entidad de que· monı.ento mismo que se p1'oduzca, asi como cualquier ' camb:o qu'e ',
pueda a!terar la orgaI:!izaci6n del Colegio, como traslaJ o de lo~'
. se trat~· 'autorizaCi6n para La .apertura de nueva Escuela. ..
cales. ampliaci6n 0 diı;minuci6n de "clases. aumento de matricula,
3;0 Q1ıe traı:ıscürrido el plazo de un ano, ' a partir de la
,
_
fecha de ıa" presente, la Inspecci6n de ,Ensenanza Prirr.aria · traspaso, etc., y
asimisı,no cuanGO el Colegio se Cıausure, ya
b
Comunica1'
. competente emitii'a el preceptivo informe acerca del fUncionasea por iniciativa de su Director, Empresa etc.; el no hacerlo
miento de. este establecimiento docente, Jıaciendo propuesta exasi impedira ' en el futuro conceder a la p!'? rsona 'o en~!dad de
presa de la ratificaciÔl1 definit!va 0 anulaci6n, en su caso, de
,q ue se tr~te autorizaci6n para la a.pertura de nueva EscueIa.
la autGrizaci6n que para su apertura oficial se le ha conce"
'
..
dido ahora con caracter ' provisional.
3.° Que t1'anscurrido el plazo de un ano, a partir de la fe4.° Que en eİ teıınino de treinta ' dias, a cGntar de la p'ucha de la presente. la Inspecci6n -de Ensen anzıı Prlmaria com"
blica-ci6n de esta Orden en el «Boietin Ofidal del Estadoı), la
petente emita el preceptivo informe acerca del funclonamiento
' representaci6n "Iegal de este Ce.ntro deensenanza abonara la
G'e este ' est.a.blecimient<i docente, haciendo propuesta expresa de
cantidad de doscientas cirfcuenta pesetas, en papel de pagoı;
la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, .de la autorizaal Estad6. en concepto de tasa POl' la autorizaciôn que se le
ci6n provisional que: para su .apertura oficia.I. se le concede
concede,en la Caja unica del Ministerio, l'emitiendCl el co- ' ahora.
rrespond!ente recibo acreditativo de este abono a la Secci6n
4.° Que en el termlno de treinta dias,. a coııta.r de la" pUbijde E!1senanza Prirr.aria Pl'ivada del Departamento, . a , fin ' de
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del EstadQ)). la reque esta extienda la oportUİla diligencja y' de ' curso a los traspresimtacion legal de e5te Centro de ensenanza a~onara ·Ia .canlados de estaRe501uci6n ; 'bien entendido . q].le €f'e no . hacerse
tidaa de doscientas cihcuenta pesetas, en papel de pagos al Esas! en el ,.pIazo fijado, esta autorizaci6n quedara nula y sin
tado, en coricepto de tasa POl' la autorizaci6n. que se le concede,
ningun valor ni efecto legal, procediendose. en consecuencia, .en la Delegaci6n 'Administrativa de Edueaci6n de TerueL remia l~ clausura .inmediata del Colegio de , referencia. .
tiendo eı correspondiente recibo acreditat:vo"tle este pago a -la '
Sec:;l6n de Enenania Primaria Privada c'el Departamento.: a fin
Lo que comunico- a V. S. _para ; u conoc.4niento y ' efectos
de 'que esta extlenda la oportııına diligencia y de curso a los trasop6rtunos.
. .
. lados de esta Re&0Iuci6n; bien ' entendido que de no ha.ce1'se .a.sl
Dios guarde a V. S. mucqos anos. '_
en el plazo fijado esta autorizaci6n Que~ara. nula y sin nl!'~tm
Madı:id: i7 de marzo de 19~1.-El Director general. J . Tena.
valor ni .efecto legal, procec'İendose, ·en consecuencia, a la ·clauSI'. Jefe de la Secci6n de Ensenanza Primar!a Privada.
sura inmediata ~~l. Coıeiio de referencia.
Lo .que comunlco a V. S. para su conocim!ento y efectosopor- :
tunos.
Dios guarde a V. S. ·muchos. afios.
RESOLUCION de la ' Dirocciôn G eneral de Enseiianza
Primaria por la . que se auto1"iza el juncionamiento leMadrid. 17 pe marzo de 1961.~EI Director genetıi\ J. Teı:ıa.
gal, con caracter provisional" del Centro .d e enseiianza
S1'. Jefe de, la Secci6n de Ensefia~a Primaria Prlvada.
primar ia no estatal denominado "Colegio .Santa Ba1"-

un

barc!'ı, establecido en Artiio (Teruel) por ıDı Empresa
Minera; a cargo de los Hermanos de las Escuelas C'ris-

tiaruıs.

Visto el expediente instruido a !nstancia del Secretar!o general de la Congregaci6n de Hermanos de las Escuelas Clistianas (La SaUe) ~ı.ı suplka -de que se autorice ,el funcionainiento
legaı del Gentro G:e ensenanza priinaria no estatal denomin'ado
«Golegio Santa ' Barbara)), establecido en Arino (Teruel) POl' La
Emprp.ia Minera, a cargo de RıHigiosos de la cita:da Comuni- .
dad ; y

, .

.

Resultando que este, expedientehl;!, sido
. ' tramitado POl' la De-

RESOLtJCION de La DirecJiôıi Generııl de Ensefıanza
Primaria por la que se aııtoriza el jııncionamie nto legal, c(m caraCier provisienal, deı Centl'o d e er.s e ii:ırı.za
primaria no estatal denominad"o "Col !!gio Santa Ana)),
'estabZecidö eıı la caZle del -Marque,s de Valdehiigo , sin
.nuın ero , en ' Dos ' Herrmanas ( SevillaL. a _ca.l'go 'de la
Congreg~iôn de Dominicas del Santisimo sO.cramento.

Visto el expediente inst1'uido a instancia de' la . reverenda
Madre Amac!a de Jesu:5" Migueı Pascua.l, Vicaria general y Su-
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per-iOra general de la Congreg,ac16n de Domlnlcıis del Santisimo
Sacramento, en süpJica de que se ajltorice el funcionamiento le_
lal d~l Centro' c.ocente denominado «Colegio Santa Ana», para la
enseıi,anza primarfıı. no estatal, establecido en la . calle del Mal'ques de Valdeifı.igo, sin nUınero , en Dos Hermanas <Sevllla), a
' .
cargo'ce la cltada Çomunidad; y
. Resıütando que este 'expedlente ha si do tramitado POl' la Delegaci6n Adın i nlstrativa de Educaci6n de Sevllla; ' que>se han
unido al mlsın o todos los documentos exlgldos por la.s dlspos1ciones en vigor, y que la pttlci6n e& favorablemente Informa.da POl'
la .1unta. Murıicipaı de, EnseIısnza de Dos Hermanas. POr La Inspecci6nde Enseıianza Primarla, co petente y POl' la c1tada Delegad6n Admlnistrat1va:
' ,
. , Vist<> ·aslrİılsmolo precePtundo en 10& articu!os 25 y 27 · de
la vigente Ley de Educaci6n Prlmaria. de 17 de .julio de 1945
«(SoJetin Oficia; del Estac·o» del 18); la prevenido en la Orden
niinist"rial de 15 de novlembre del mlsmo afio (<<Bolet1n Oficlal
deı ' Estado» del 13 de diciembre). y demas dlsposlclones npl\Qhl.~
.
. Vistos. por ııltlıno . el Decl'eto nümero 1637, de 23 ' de septiembre de 1959 (<<Boletin Oficial eel Estatlo>l de! 26). convalidando
Ias , tasırs POl' reconocimient·o y autoriza:ti6n de Centros na esta. tales: de .t!rlseıianza prlnfu'ria, .y La 'Orden mlnlsterial de 22 de
octubre sigu~ente (<<Boletin Oflcl ahı del ~partamento del 26),
dandri nOl'mas ' para el percibo de las mismas,
Est& Dlrecc:6n Generaı ha' resuelto:.
-

B. O. qeIE ...:..-Num. ·72

MINISTERI.ODE lNDUSTRIA·
pdT

RESOLUCION de la Dire cci6n G eneral dı, 'Irıdustria
ia qu e se a.,utoı1za a «Amoniaco Es paı:dl, S. A.», para ·
instalar una llueva industria de fabricau6n de abonos··
ııitrogenados .
\

Cumplidos loş tr a mite ~ reglamentarios en el ı~xpediente pro·
rriovido I)Or «Amoniaco ~spaıioı, S. A.», en solki1.ud de autorizaci6n para insta!a r una nueva · induı.tria de abıı :'os nitrogenados, compr eııd ida en el' grupo segunclo, apartadı; bl, de la "lasi"
ficaCl6n estalJlecida en la Orden ministerial de 12 de' septiembre
de 1939,
Esta Direcciôn General,. a' propuesta de la Se('c' 6n' oorrespon- ,
diente de la misma, \ha resu elto:
Autorizar .a «Amoniaco Espaiiol, S. A.», para instalar la ın... ·
dustrla que şOlicita, con ant.glo a. las condicion,.>.', generales Ii· '.
jadas el1 la norma undecima de la eitada Orden ministeriai y
a la& t!sp~ciales siguientp.s :
"

'

ı. a

La industria que solic!tiı. sera iı1stala da en Malagao su
provincia, 'coııc ~li endole~ un 'p!azo na superior a t.res· aiios para
la puesta cn mtı.rcha, contados · a partir de la pUblica:d6n de ,
esta .B,esoluci6n en el «Boletin Oficial del E,ştad c » .
'.
2.& El hi.dr6gerı o necesario la 'obtendran gasıllcando carbon, "
salvo qııe Clrcunstancias especiales apreciada& por est.e Minls1. 0 .. 'A'\ltorizar, con caracter provisional, dul'ante el plazo. de tel'fo aconse jen eio empleo; de nafta.
,
un afiö. el f~ncionamlento Jegal, supee·i tado a laı. disposicioneS
3' Erı er plazo no superioi' a tres meses derı O ] {ın actü.alizar
vigent es en ia materia y a las que en 10' suce~ivo puedan dic'" el pı;oyecto' pre!ientado.
tarse, ppr este Minister1o. del Centro docente 'denomln,ado «Co- .
4. a En cuanto aıJa apoT.taci6n ·p reVista de Gıpltal extranj.e-,
legio Santa Ana»; establecido en la caUe del Marques de Val- 1'0 en la Sociedad. SE' estara a 10 dispuesto en e, Decreto-ley, de ,
deimgo. ' 51n numero, en Dos Hermanas (Sevi11a), pal'a: la . ense- 27 de julio .de HJ5l1 y disposlciones complemepta:· ı as.
fianza primaria 11o 'estataJ: , a cargo de la Congregaci6n de Do5 . a Eıı er plazc de sei5 m'eses debera presw:ıarse en esta.
. ıninicas c·eJ. Santisimo Sacram,ento. bajo La direcci6n pedagÔgİca
Dir ecc16:ı General copia de la escritutra de COl1< tıtuci6n de. ra
de.la Madre !!ernardlna Almanza Carracedo. con una clase ma- SOCiedad, asi como de los c<intra~os que pudleıəb concertarse
terna:ı, otıla de parvulosY otra unitariıı- de· nlfias, con una ma- . co~firmas extranjeras.
.
.
tricula, eada una de. ellas, de 50 alumnbs, tOd05 gratuitos. qUl'
6. a Esta autorizaci6n na implica reconociml~nt{) de la nece-'
esfaran regentadas por las religlosas Juana .L6pez Grondona,
sidad .deJmportaciön deJa maquinaha 'precisa, que en todo caso
habua de hacerse como · partlcipaci6n de capitaf extranjero~y·
Maria 'cel Rosario ' Macario Cordobes y la citada Direetora. en
posEsi,6n las dos ültimas de! titulo profeslonal correı;pondıente .. cuya· importaci6n' debera solicital'se en la for mJ acostumbrada"
a 'tenor .dei apartado cuarto ' del art!culo 27 de la mencionada acompaiıada . de certificaciôn extendida por la Delegaci6n c;le
Industria, acreditativa de que la mac(uiı;Hui~ cıue se detal1a
Ley. debiend05e proceo.er a deslgnar . una titul ar para I?lase
coincide con la que figura en .el proyecto que sir,i6 de base para
rna:terna!es,
')
.
.
2. 0 Que la Dlrecci6n de este Centro cocente queda obl!gıı.da &u alıtorizaci6n ,
7.' Una vez recibida la maquinari~ , el lnteresado 10 noti·
a' comunicar a es~e Departamento:
ficara a la Delegaciôl1 de Il1dustria para que p l)l' la tnisma se
compruebe que responde a las caracteristicas que ·figuran en el
a> El nombramiento de 'nueva Direcci6n y Profesorado en
.
"
el mQmento mismo que se produzca. as! como cualquier inciden_ permlso de 1mporlaciön.
8.' La Admirhstraci6n s~ reserva el derech() a &ejar s1n
te que' pueda alterar La organizacion del Colegio', como traslado .
<Le 10ca1E!s, ampliaci6n y dismiiıuci6n de c!ase, aumento de ma· efecto' esta, aııtorizaciôn en el .momento en que .,.~ ·deinuestre ·e1
incumplimiento de las condiciones impuestas 0 POl' la declaraci6n
tr1cula, t raspaso, ' etc., y
ma.liclosa 0 inexacta cOl1tenida en 10& datos que deben figuTar'
-.b) ,. Comunica.r: asimlsmo cuanco el Colegio se clau&ure. ya
,las' iDstancias y documentoS' a que se refieren las normas, sesea por iniciat1va de su Director, :E:mpresa. etc.; de no hacerlo en
as!, impedira. en el futuro conceder a la persona 0 entidad de gunda a quint ıiil amba& ınclusive, de la citada Cilsposici6n mı• .
nisterial. .
'que se trate autorizaci6n para la apertı-ıra de nueva Escuela.
. Lo 'digo il. V. S. para su conociiniento y. efe<;tos. '
3,0 . Que transcun-idp el plazo de un' aıio a partir de la fecha
Dios guarde a V. S. muçbos anos.
de ,la. presente, la Inspecci6n et! .En:;efianza Primaria competenMadrid,
gen<!ı al, Jost! Oarte emitira. el preceptivo informe 'acıırca del funcionamiento de . cia Usano. 9 de marzo ·cte. 1961.-Ei Director
,
e:!te eıStabl ecimlento docente. haciendo propuesta expresa de la
raUftcac16n definitiva 'oanulaci6n, en SU caso,' de La autorizac16n Sr. Irıgeniero Jefe de ' la Delegaci6n de Industria de Malaga..
provisional que, pa.ra su apertura of..cial, se le concede ahora.
: 4 . 'Que en el tel'mino de treinta diaS, a contar .de lapublicaci6n ·c-e el!ia Qrden en el «BoJetin OfiClal dei Estado», La repri:!sentacl6n legal 'de este Cenıt.ro de ensefıanza. abonara la cantidad de doscientas cincuenta pesetas, en .papel de pagos al Esconcepto- de tasa pOl' la autorizaci6n que se le concede,
·fado,
en "' la . Delegaci6n Admjni~tratlva de EducaC16n de Sevtna:, rem!t1~İıdo el COrN'spon lente rec!bo acreditat1v.o de este
abono a la Secci6n de Enseıianza Priınaria Privada del Depar' ORDEN .d€! 15 de marzo de i961 yorla que ' se aprueba lci ·
t.amento, a fin de ·que esta extienda la oportiı.na diligencia y de
segıınğa p:ırte del Plan d e Mejoras T erritoriales y Obras
cutso a 16s traslados di! esta Resoluci6n ;, blen' entendido que de
. de con cent raci6ıı parcelaria de La zona · de Camarma 'de ,
ı no hııcerlo asi en el plazo fijaeü esta autorizaci6n quedara nuIa
Esteruelas (,'1>1adrid).
y . $iri n1ngı1n valor n1 . efecto legaJ, procedh~ndo5e, en coruıe
. cuencia, a la clausura inmediata del Coleglo de referencia.
I1mos. Sres.: POl' Decreto de 22 de noviembre de 1957 se
La ql1e c'omunico a V. S. pa'r a su cOnoclmi~nto y efectos opor. declar6 r de .utilidad püblita la c0l1centr;ıci6n parcelarla ' de la.'
zona de Camarma de Esteruelas (Madrid),
, tunos.
En cump1imiento de la 'dispuesto en ' el Decreto-ley de 2S de
. D1c;is guarde a V. S. muchos afl.os.
Madrid, 17 de marzo de 1961.-El Directol' gener,al, J . Tena. ' febrero tie 1960, · el Servicio de Con centraci6n Pa.rcela.ria" 11a.
.
redactado II somete ,a la aprobaci6n' de.. este Ministerio ' la"
i segunda partə qe! Plan ·deMejoras 'rerritoriales y ...obras d~ .lli\,
Sr. Jefe de la Secci6n de Enseıianza Primaria Priv,ad~.
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