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Asiınlsmo, se compromete 3. QUl' las remunerac10nes ınJn~ que han de percilıir ,0$ cbrel'os de cadıı. oflclo Que haya de ut.1I!zar en l;ı.s o\lı'u sean las flJadas como tal~ en la localldad.· Y il. quc los mnterlales, articulo~ y efec~s que han de se!' em. pleadcs seaıı de producci6n nacional. 
(Fecliiı y flr:na. del propcnente.) 

Madrld, 2 de mayo de 1961.-El 5ubııecretaı1o. J. Maldunado. 
1.873. 

RESOLUCION de la Direcci6n General ık Ensclanza Pr!
mari'l [.>Or lcı Que se cıuıoriza el funcioncı-miento lega.l, 
con ccracter provil;jııtıal. del Centro de e1lsenanza pıi
marta 110 estatal denominado c,Ciudad La.!ıorIU Don Bos
CO», establecido cn Renteria-pasa1es, por la BenefJca 
Caia de Ah.(mos Provfnc/.al de Guiııılıcoa a oo.rgo de 
/08 PP. Salesianos. 

VL~to el e::pe<iiente lnstnıido a 1nııtanc!ıı. del R. E'adre Jose 
Rie~co Pedraz en 5uplica dı, que. se autoı1ce el !unclonam1enw Jega.1 del Centro de eıısıia.ııza prlmana no ('Statal denomJnado «Ciudad Le.Qoral Don Boscoıı. eötablecido pnr la &ııeuc3 Caja 
de Ahorros ProvJncial de GuipUzcoa. en Renteria.-Pasales, 9. cə.rgo de ios Padres Sale.;iailos: y 

Iıesultando qu~' este e_xpedient~ ha sido tramitado per la De!c_ 
g::ıcioıı Atlmiııistratını de Educacion de Guipiııcoa: que se han 
unido al ıııismo todos los documenws e:dgidos per las d1sposiciones en vigor y que la petlcJon e5 !avol<!.blt'mente lnform:ı.da per la Inspecci6n de Ensefıanza. Pr1marla. competen~ y por la 
eJLada Delegaci6n AdrııınlstraCiva; 

VJstı.ıs. a.<;ımi~mo. 10 preceptuado en lo.s articuJos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Eclucııcicln PrlmB.l'1B., de 17 de jU]Jo de 1945 (<<Boletin Otldal del Estado» del 18), 10 dispuesto en La Orden 
mıııisterial de 15 de nov:embre del m1smo ano. (<<Bolet1n Otldal del Estado» del 13 de d1clembre) y demas dlıipOS1dones aplJcables; 

Vistoıı, per Ultimo. el Decrew 1537, de 23 de septlembre de 1959 
i «Boletin Oıicial del Es~do» del 26), convalldando la.s ta&ııı por reconoclmiento y autorlza<:l6n de centros no estatales de eııtenanza. y la Orden mlnlster'.:ı.l de 22 de octubre siguJeııte (cBoletin Oflc1alYt del Departament:o del 26) clando norınas para el perc1bo dı" las m1smas. 

Esta Dlr~ccl6n General ha resuelto: 
1.. AutOr1zar. con cara.cter prov1slonal, dura.ııte el plaio Cİ, 

uıı afio, el fU!".clonamienw :egaJ., supedltado a las d1sııoslc1one., 
\'Jgentes en la materla Y il W QUo en 10 5uces1vo pudleran dlctarse por este Mlnisterio, del Ceııtro denom1nado «CIud&c\ La.
boral Don Bos~o •• establecida en Renteria-Pa5aJes. por la Bene
flca CaJa c.e Ahorros Prov1ncial de GulpUr.coa., il. cargo de 105 
Pııdres Sal~la.ı:os. para la. Eıısenıınza. Priınar1a no estatal. bajo 
la. dJrf>Cciön pedag6gtca del Padre Jose Rl~o Pedraz:, con c1n~ 
CO c1a.se5 gradu~ de ll1fios y dos de Inlclac16n pro!e&onal. con matrlcuJıı, mıi,xlma. laıs cinco pr1meras, de 48 alumııos cada una. y ee 44, IRS dos ultimas. todos el1.os gra.tultos, que estar{ın 
regl~ por los P..R. PP: Atıt.onlo Mesonero Man..<o, Juan B. Cuıı.
ctrado Sarıchez, Luis Tiburcl0 G6mez Rueda. Jose Marıa Bur. 
gos Ca.mıırıı. Jesı1s Urla Bastlda, el cltado Dlrector y Juan Beo
blde Cendaya; tOOos elIos en pose51cln. 0 del tltuJo ı:ıro!eslonaı 
correspendlentp. 0 el certifJc:ı.do de aptltuc' como Sııcerdotes. 
~egı1n los preceptoı; C~ la menctonada Ley .. 

Z.J Que' 10. dlrecc16n de este Oentro docente Queda ohJ1gada 
a comuıı1car a' este Deoartamento: 

a) E! nombraınJer.to de nuevo Director y Profesorido en eı 
monıento mismo que se produzcan, ıı.s1 como t'UalQuler cıı.ınblo 
que pueea alterar la organ!zacJcln del ColCôio. como trııslado 
de locales, ampl!ac!6r. 0 cIJsmlnucl6n de clases, aunıento de mr..-trlcula. traspaso. etc.; y , 

b) Ooınunlcar. :;.~imlsmo, euando el Colı:glo se Claurure, jıa sea por inrlativa de su tıtuJRr. Dlr~tor, Empl'esa, etc .. el no 
haee:';o :ısi lmpediri en el futuro conceder a la pel'sona 0 ent!
dad de que "e trate auwrizac:6:ı para La apertura de nueva 
E.'lCUe1a. 

\ S.. Que trıı.nBcurr!do e-l plazo de un ~o a part!:- de la fecha. 
de La ıırese.nte, 1& Inspecci6:ı de Ensefianza Pr1mar1a competente em1tA el preceotlvo 1n!orme acerca d eJ funclonaınlento de' ,:-ste esıabJeclmlento de ense5anza, hacleııdo propuesta expresa 
de la ratlrlcııc16n de!ln!t.1va 0 anuJac16n, ıın su ·caso. de la. autorizac16n provl~lonaı Que, para ~u apertura otıctaı. S~ :e concede 
Ihorı. 

4." Qup cn pl t~rnıJno de trelnta dıas. a contnr <!~ In pu
bllCac!ön tle esta Resoluclôıı en el «Bolet!n 0!1c1i11 del ~do». la 

i'epreseı:tad6n legaJ de este Centro de enseıianzıı 8bona.ıil la 
cantldad de doscien,a~ ·dncuentjlpeı;eta.s en papel de Pagos. al 
E.ıtılt!o, en concepto de ~asas per LLL autorizad6n que se le con
cede, en la De!l'gacJ6:ı /ıdınlnlstratlva de Educaclcln de Guıpiız. 
coıı, reınitiendo el ~orrespondlente rec1bo acredltativo de este abono a !a Secci6n de E:ısenanza Prlnır.ı1.a Pr!vada de! I)epsr
tamento. il. fin de que esta' I.'mita la oportuna 6ıı~encla y de 
curso a Jos t~as:3dos ~.e esta Resoluciôıı, bleıı entendldo que de no hnco:rse a.sj ~n e: plazo fiJ~do esta autor.\zac16n Queda.ro. nula y sm ningün \,alor !Li efecto lega;. proced!endose, en ccmsecuen
c:a. a. ::1 clfl:ı~ura i:,meC\lala d~l COlegio de refcrencia. 

Lo que comun:co a V. S. para su conoeimlento y efectoB oporti.!Ilos. 
Dios guə.rı;e a V. S. muchos anos. 
Madrid. ~ ci~ mar(\ oe 196!.-El Director general, J. Tena. 

Ər. Je!e ee la. Secclön de ~nseiianııı PrJmarla Prlvıı.da.. 

RESOLUCION de La D!recct6n General de Enseiianza. 
Primaria por la 'lllc se autoriza el fı:nctonamiento /e
.'lal con caraclcr l)roVisional del Centro de e1lseıian
za primaria no estatal de;ıom.inado "Cole!lio San Juan 
Berchınrı.nsıı, establecid.o en La ca/Ic de /as Ba.!3aJ, nu
ın.ero 11. cn Murcia, por doi1.a Soied.a4. Torres Hir
nand.ez. 

Vlsto el expediente instruldo a instancla de doi:a Soledad Torres Herniındez en suplica de que se autorlce el funclonıı. m1ento legal del Centro de enseiıanza pr!ıI.ar1a no estatAI denominacio «Colegio San Juan Berchmıı.1l5». establectdo en la callo de la.; Balı:as, n ümero 1 ı. cu 1VIurcla. del que ~ prople-tarla, y 
Resultando que este expediente ha sido t~amitada por la 

I Delegaclön Adminlstratlva de ECucae16n Naclonal de Murcla; que se htı.n unldo al mlsmo todos IOS documentos eıclgld05 por las dlsp.ı.sİciones eı: Yigor y que la petıcl6n es tavorablemente 
in!crına.dapor la ınspecc16n de EnsenP1ııa Prlıııaria competente y por La cltadn De!egacl6rı Adminl.stratlva. • 

Viıito asimısma la preceptuado en 105 artlculos 25 y 27 de 
de la vigente Ley de Educacl6n Prlmaria. de 17 de Jullo de 1945 (<<Boletin Onclal del Estııdo» del 18); 10 dlıipuesto en la Orden 

I mJnlsterial de 15 ele no\'ic:nbre de) Dil~mo ana (iCBoletlrı Oflclal 
ılel atadon del 13 de dlciembre) y demas dlspos!clones apıı-

L rehl~' . 
Vlstos. por ılltlmo, el Decreto 1637, de 23 de septiembre de 1959 

((ıBoletlıı Oficlal del Estado)) de! 26), convalldando las taıiıı.s por 
reconoclmiento y autorızac16n de Centros no estatales de ensefianza. 'Ili Orden ministel'!aı de 22 de octubre slgulente (<<Bolet!n Oflclalıı del Departaınento del 26), dando normııs para el 
percibo de ıas ın1smas. 

Estıı. Dlı'ecc16n General ha resuelto: 
1.0 Auwr!zal' con caracter proVi.<ilonal. durante el plazo de 

un ano, el !uncionam1ento legal, supedltada il las dısp081c!ones legales eıı la ııı.aterla y il. las que en 10 suceslvo pUdJeran dlctarse per este Mlnisterlo, d~1 Centro dp.namlnado «C<ıleglo san 
Juan Berchmans». e~tablecldo en la co.lle de las Bal3ıı.s. nu
mero 11. en Murc!a. por doı'ıa Soledad Torres Hemandez. para 
La ensefianza prL'llS;I'la no estatal, bajo la dlreccl6n pedagcglca de dicha sefiora, con uııa clase unltaria de nliıas, con UILA matriculn ıni:dma de 32 alumnns. todas de pııgo, regJda por la 
propla Jnteresıı.da. fn po~esİ6n del titulo profes!onal correspondit>nte. il. tenor del apartadu cuar~ del artlculo 27 de la men-

ı cionada Ley. 
2." QUl" ln direcci6n de es[e Centro docente Quecla obUgada 

L

a comunicar n egte Departamen~o: 

a) El nombram1ento de nueva Dlrectora 'Y Profesorado en e! momento nı!smo que se procluzcan. asi como cualquJer lncJdente 
I que pUeda alterar la organizacieın del COlegl0. como traslado de 

locales. ampllacl6n 0 c!lsmlııuc16n de clases. a·ııınento. de ma-
L 

t.ricula. tra.'>paöo. etc.. y 
b) Comuıılcar aslmJsmo cuando el CoJeglo se c1aWlure. ya 

I 
sen por ınlclatlva de su Dlrector. empresıı. e-tc.: el na hacerlo a..sl Jmpedlra en e! futW'o con~edera la perııona a entldad de que se trate autorlz:acl6n para la apertura dı, nueva Escuela. 

I 
3.' Que tra.."lscurr!do el plazo de ur.. afio. a partlr de iu. le

cha de la preseııte. la Inspecci6:ı de En5l"fianza Pr1marla cam" petente emita e! preceptiı'o :nforme acerea lel func!oııamlenıo 
'1 de este establpcim:eııto doceııte. l~aclel1do propuesta el<.llrezıı de la ratiflcadcn deflnitil'D 0 aııulaci6n. en su caso. de la autorlz:a. clon 'pı'Cvlsioııal QUl" para su apertura o!lclD.l ee le coıı.::ed. !\hora. 


