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4.° Que en el terııılno de treinta dias, a. coııtar de la publl
cac16n de esta Orden eo cı «Boletın O!lclal del Estado», la re
preııenta::16n ıegai de este Ceııtro de e!lSt'iıanza abonariı la 
cantidad de 250 pesetas en p~p~i de pagos al Eı!tado, , eD 
concepto de tal;a por la autorizacJôn que se le concede, en la 
Delegaci60 Adııılnlstrativa de EducacJ6n de Murcla, remitlendo 
el correspondlente rec;bo ııcreditat!,o de este pago a la Secc16n 
de Ensp!ianza Primaria Prlvada del Departamento ıı fin de que 
esta extienda la oportuna diligencia y de cursc ıı 105 traslados 
de esta Resoluc16n; blen entenciido que de na tıacerse asi eo eı 

plazo flJaco esta autorizaci6n quedara nula y sln nlngun valor 
nl ef~cto legal, procediendose. en coıısecuenriıı., a la clıı.usura 
:ıımediata de! Coleglo de referencia. 

Lo que comuolco a V. S. para su conoclmlento y efectos 
oportı-nos. 

Dlos guarde il V S. muchos anos. 
Mactrid, 2 de mayo de 1961.-Ei Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6r, de E."lseıianza Priınarl3 Privııda. 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Ense11an:.a 
Pri1lıaria por la que se autori.:a cı junciona.miento legal 
con carcicter provislonaı del Cerıtro de enseıian:.a pri
l1klria 110 estatal denominado ı<Escuc!as de Nuestra Se
nora del Pilar y San JDSe)), estııblecido en el barrio de 
Mon!emoli71. nıimerc 100, termino de Mirajlorcs, cn za. 
raqoza, a cargo de las Religiosas ik la. Pia Uni6n de 
Nuestra Senara del PUar para Rispanoamerlca 'ıJ Fi
lipinas. 

Vlsto el expediente instruido a lnstancla de la reverenda Ma.
dre Superiora oe la Pi:ı Un16r. de Nuema Seöora del PIIar en 
slıpllca de que ~e autorice el funclonamiento fegal del Centro 
de en:;enanza prlıııarla no estatal dencmi."lado «Escuelas de 
Nue~1ra Senora del Piıar y San Jos~», establecldo en el barı10 
de Montemo~in, nunıero 100, termina de M1raflores, en Zaragoza, 
a cal'go de la elıada Comundlad Religlosa; y 

Res1l1tando que este ~xj:'edlente ha sido t~amitado pOr la De
legac16n Adıninlstrativa de Educacl6n Nacional de Zaragoza; 
que se han unido al mlsmo todos 108 documentos exlgldos por 
las dlsposJciones en vigur. y que la petic16n es !avorablemente 
mforınada POl' 111. Delegaclcn Mministratlva de Educac16n Indi
c?da y por la Irıspecci6n de Ensefianza P!1marla competente. 

\'lsto aslmismo 10 preceptuado en 10s art.iculos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Priınnria, de 17 de Ju110 de 1945 
(rrBoletin Ofitial del Estado» del 18); 10 prevenldo en 111. Orden 
ministerlııl de 15 deı novlenıbre de; mismo ano (dloletin Orlcial 
del Estado» del 13 de dkiembre) y deiIW dlsposiclones ajJli
cables. 

Vistos, por ultimo, e1 Decreto nıimero 163'l, de ::3 de septleın
bre de 1959 (<<Boletin Oficia! de1 Şstado» dei 26), convıı.lldando 
la~ tasas por reconocimiento y ııutor1ıacl6n de Centros no esta
tales de ensefiaııza, y la Order. ministerlal de 22 de octubre 
~ıguiente (uBoletin Ofic:al» de! Departamenro de! 26), <!ando 
normas para el perclbo de lııs misııııuı. 

Esta Direcciôn General ha resue!to: 

1." Autorizar con cııriıcte~ pro,isional, durante cı plazo de 
un aı'io, el funciollılınlento lega!, supedı\ado a las dlsposicıones 
vlgentes en la ınaterla y a las que en 10' sureslvo pudieran dic
tarse por este Ml:ılsterio, del Centro denoın1nado «Eı!cuelas de 
Nucstr:ı Seıiora del Pilar y San Jose», establecldo en el barrlo 
de Montemolin. Dı'ımCI'O lGO. tkrmiııo de M1raf1c,res, en Zarııgoza, 
a c:ırgo de las Rellglo>as de la Pia Unlon de Nuestr:ıa Seii.ora 
del Pilar para Hiopanoamer!ca yFilipln:ııı, blıJo la dlreccl6n 
pedııg6gJcıı de ia Madre Maria Carmen Cantero Gonzalez, para 
la enseıianza primana na ~staıal, cuıı unıı guıırderia lnfantı~ 
:ııı:ı C1~e de p:irvulas y una unltarla de nlfias, con Uliıı ma
t:icula de 35, 4() Y 38 alumnos, todos ellos gre.tuıtos, que e6taran 
regentadas. res~cttvamente, por la- Madre Maria Ibabe! Clemen
tp Berges (sln t!tulo>. l\lr.dre Maria de! Carınen Cantero Gon. 
ziılez 'J Madre Marirı. Aııtonia de San Pio SJerra, ambas en pose-
6J6n d~l tftulo profesiunal correspondlente, a tenor del aJ)Altado 
cuaı't:ı del articulo 27 de la ınenclonada Ley. 

2.° Que III direcd6n dt este Centro docente quedıı obllııı.da 
& comuııicar a este Departamento:-

a) zi ncmbramiento de nueva Dıı ecto:ıı )' Pro!eaorado en 
el momento m1Smo que se produzcan, :ıIIf como cualqu1er lnel· 
Clente que pueca .11terar l:ı organizac16n de! Coıegl0, COIJlQ tras
!ada de !ocales, anıpllacl6n () dlsmlnuc16n ı1e Cıases, aumento 
de matneula, trııspaso. etc., y 

bJ Comurucar asım!smo cu:tndo t:J Cclegio se clausure. \'a 
Se:! por Inlclativa de ;u Director, empresa. etc; eı na hace;lo 
asi iır.pedira en eı [uturo con~f'Cpı a la pcrsona 0 entidad d~ 
que se trate autoriz:ıcıon para la apertura de nuev:ı ES('ue:a, 

3.° Que t~anscurrido el plam ae un aıio. a coııtar de la 
fet!ha de la presente, la Inspecci6n de En,er.anzn Primaria rom
petente emit:ı. el preceptivo informe acerc:ı del funcionamieııto 
de este estableclmientc docente, haci~ııdo propue"ta e~presa de la 
ratificacl6n def1nitlva D nnı;lac:ol1, ~n su ca~o. ee la autorizac:ö:ı 
provi~:oııal que para su apertu ra o!'icıal be le concede aho:-a, 

4.° Que en eı ternıiı,o de treir.ta dias. a conıar de la publi· 
cııci6n de esta Oraeıı en el ııBo:etin Oficin.l del Estadoı). La re
presentaci6n legal de este Ccııtro doceııte :ı!ıoııa~i la cantidad 
de dcsc!entas clncuenta Pf'-,etııs en papel de po.gC1> [ii Estııdo, 

en coneepto de tasas por la autorizaciün que se le coııcede, 
debiendo remitlr el corre~pond:eııte recibo acreditaLivo de esle 
pagu, que 10 hara en ıa De!egariôıı Adminis:,ativa de Educacıon 
de Z:ıragoza, a la Secc!ön de Eııseiıanza Prımaria Privada d~i 
Departament.o, blen~ntenclioo qııe de ııo hacer!o asi eıı et plazo 
flJado, esta auto,iz~cion Quedar:i nu!a y Si:1 nin gün va!or ni 
efecto lega!. proced:endose. m coııse~uenc:a. a ia dausura i:ur.e
diats de] Colegio de :eferencia: debie:ıdo la indicadıı Secci6n, 
a la presentııci6n del rec1bo. extcnder la oportuna diligenc:a y 
dar curso a 105 tra51ado;; de e5ta Resolucon. 

Lo que comunico a V. S. para 5'1 co:ıoclmieııto y efectos 
oportunos. 

Dioı; &uarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 2 de mayo de 19GL.--El Di:ector general. J. Tena. 

Sr. JCfe de la Secdon de Ensefı:ı..'1za Prima:-ia. 

RESOLUClON d~ La Dirccci6n' General de Ensenanza 
Primaria por la quc se aut01iza cı lunCionamiento ie
gaı con car/icter prorisiollal del Centra de enseıianza 
primaria no fstatal de1lcminado "Colegio Santa Sajia», 
establecido er. la aı;cnida dı'! C0m~ndımte Franco, 1111-
nıimero 8. en .1/ adTid, por dofia Marie del Pilar Balle 
"J Campassol y doıia Julia .Uaria d~ fc/ı.alec·u Que
reia.."U. 

Vı.stli el expecıcute ln.stn.:ldo a :nstaııcia de dona Maria Qel 
Pilar de Balle y Campwı01 y dona Julıa Marıa de Echalecu 
Querp.Jazu, cn supl!ca de qUe S~ :ıutorice el funcioııamlento !e
gal del Centro de ense1ianza prlmari~ no e5tııtal. i denominado 
~Coleg\o Santa Sofiaıı. establecıdr. en la avm:da del Coman
oıınt." Fl'aIlco, nunıero 8, eıı Madrid. de! que soil prcpi€tarios; y 

Msuitando que este expcdiente ha sı do t'·.lmitado por la 
Delegaci60 Admlni.strativa de Educa:i6ıı de :\1:;.drio: que ~e han 
unido ai misnio todo, IIlIi documenl<Js exigidos por laö d!spo
sicicnes en vlgor. y que :a petici6n e5 [avorableır.ente in(8:ma· 
Qa POl' la Inspeccl6n de Enseıianza Pr:maria competente l' 
por la citada Delegaci6n Admmistrati\'a. 

Visto~. asiIlil&ııc, 10 preceptuadn ~n los articıılos 25 y 27 cil' 
la vlgl'ote Ley de Educaci6n Primar:a. de 17 de juIıo de 1945 
(<<Boltitiıı OfJcial del Estadoıı del 18!: 10 preııenıdo en la Or
den rr.lnisterlııl· de 15 ae noviembre del mi.'nıo aıio t«Bcletin 
Oflclal de! Eıitado» del 13 de dıcıembreJ y demi> disposicio
nes aplJcables. 

VI~tos. por iıitimo, el Decrelo nümero 1637, de 23 de seıı
tlembre de 1959 <qBoletin Oficial del Estado» del 26), ~uUl'a
lidanao las tasas POr reconociıııier,to :; autar:Z:ıciôn d~ Centro.~ 
no eı.tatales de eııseıiaru.a \' la Orden ıniniSlerial de 22 de ec-

i tubre slguiente (<<Boietin' Ofic:alı, de! Dep:ırtamento del 26), 
dando oorır.ııs para cı perc:oo ac 13.1 nıu;nıas, 

Estıı. Dlrecci6n General ha resuel:o: 

1.0 AutoriZar con cari1c[er p,ov:sıonal. duraııte el pıaz~ de 
ıın afio, el fuııclonanılent.ı legal. supeditado a i~ disposj~io
nes legates eıı la materi:ı y :ı las QlIr, erı !o slIcesi \'0 pUdlera:ı 
dJctarse POl' este Miıılstel'10. s~ıjeto a ~a alta inspeccioıı de! 
Estado, del Centro Gocente de:ıcminado «Co!egio Santa so
Ha», establecicio en la avenida deı Comandıınt,t Fr:ıncG. ııı.:me
ro S, en Madrid, por dOM Maria de! Pilar de Balle y Oanıpas-
501 y doiıa Julia Ma:ia de Echalecu QuereJazıı. para la en.,e· 
i\anza priınııria na eı.taLııI, bajo :a direcciôıı pedagogica de ia 
seı'lora Balle C:ıır.p:ı.s~ol. con uııa cıase de pnrvulcs. otra gr:>. 
c1uadıı de nlfiıls y otra de graıio super:or (preparaci6n ingres;: i. 
regentadas por doiia Maria Mi!agr05 Um!li~rrez RiJo. doıia 
Maria Fil Luis Porras y doiia Maria LııL,a PaS!{l!' SlIarez. tcclas 
e!las en Jl~esj6n !:Iel tit1l1u pro!'esional correspcndiente, a tenor 
do! apartıı.do 4.° del artlculo 27 en LLL menciGnada Ley; con una 
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matrlcula. maxlma c.ııım clase de 50 aluınnns, tcdas ellas de pago. si las condlclones y capacidad de las aulas 10 permlten. 

2.° Que La dlreccl6n de ESte Centro docente quedA cbllgada a comunicar a este Departamento: 

a) EI nombramlento d~ Ilu~va Dlrectorıı y ProfesoraCıo en el momentc mismo que se procluzcan, :ısi roma cunlquJer lnc1-dente que Jlueda alternr la org'anlzacı6n ael Colegl0, comc tra.\lado de !oca!es, ampl!:ı.c16n 0 dlsınlnuc16n de Cııw:ı;, ıı,umento de ır.atricuJs, traspaso, etc .. etc, 
b) Comunlcar as1m!smo cunndo el Coleglo ıe clausure. va' 

6M per lnlclatı,a de su dırector. empresa, etc.; el no hacerıo 
a"i lmpedlra en el !uturo conceder a la persGna Q entıdad oe que se trate a.utor!zacI6n para La aperturg, de nueva. E8euela. 

3.° Que transcurrldo el plazo de un afio, a pıLrtlr de la. fecha d~ la presente, la ınspeccl6n de Enbefıanza Prlmarı:ı. competente emlta eı preteptivo ln!orıne acerCa del !unclonam!!nto de e5te estableclmlento docente. hac1endo pl'Opuesta. expresa ae la rat1!1cac16n deflıılt1va 0 a.nulacI6n, en BU CMO, de la autorlZacl6n provislona! que para BU apertura O!1c!n.! se Le concede aMra. 
4.° Qu e en ı:l renn!no de trelntB ı:tiıl8. a coctar de la DU· ııllcaclcn dı- e6ta Resoluclôn en el «Boletin O!lcia! de! Estado», la . 

~epre5entaclön legal de este CenLro docente abonara la cantldad de 250 peset:ıs en papel ae pagos al Estado, en conceııto de tasa por la autor1zac16n que S~ le concede, en la CnJa iınlca del Min!sterio, remitiendo el corre.spondlente recibo acredlta. Li,o de este abano a la Secclôn de En!efıanza Prlmaria Pr!
t'!lcia de1 Departamento. a fin d~ que e.sta extlenoa La oportuna diliger.cia '.i de curso a 108 traslados de esta Resolucl6ıı; bien eııtendidoque de no hacerse a81 en el plazo ffjado, esta autorizae16n quedara. nula y ~in ningtln ,alor ııl efect() lesal, . procedlı~ndo.se, en consecuencıa, a La claunura ınm.ediata. de! coleglo de referencla. 

10 que comunlco a V. S. para su conoclm1ento y 'e!cctos opcrtunCI. 
DI08 guarde a V. S. muchos afi08. 
Madrid, 2 de ILIıyo de 1961.-El D!rectcr general, J. Tena. 

Sr. Jcfe de LA Seccl6n de EruıeıiılIl~ PrJ.IıııLria Pl'1vada, 

RESOLUCION de la Dlrecci6n Geııercıl ı%e Ensefianw 
Prlmarta '[JOr La QUe se autartza el jUllcionamiento legal, con cardcter provisWnal, del Centro de ense7tanza ııN
maria no estataı deııominalto ııCo!eglo Nueslrc Sefıora 
tıe l~cun1), establedcto en el bCTTIo t1.e San Blas, nll-

'mero 31, en Tolosa (GuipUzcoaj, por la8 Reltglosıu 
Hifa.s del Sagrado Corıız6n cıe Marıa. 

Vleto eJ expcd!entc lostruldo II. lnsta.nc!ıl. de la R. Madre IJO. lore8 Martlnez Zabala en siıplica de que sc autorlcc ci funclo
namlento legal deı Centro de ensenanza prımıı.rla 00 estntal denol1linado «Coleglo ae Nuestra Senora :le IzILllCun», c5tablec!do eo el barrl0 de San Blas, ntimero 31, en Tolosa (Oulp(ız,. cia) II. cargo de IIlB Rel1g10Gas HljA5 del Inmaculado CorllZOn de Maria; y . 

Resultando (]ue este expedlente ha sldo tramJtndo por la Delegaci6n Adminlstrat!va de Gulpiızcoa; que se han unldo al ınlsmo todos 105 documentos eXıgldoB par las dlsposlclones en vlgor. y que la petıc16n es !avorablemente In!ormado, per III 
Junta MunıcıııaJ de Ensefianza de Tolosa y por La Inspecc160 de Ensefian7J1 Primar1a competente y por la c1tadA nrı!e
gac16n AdınınlStratıva; 

Vistos, aslmıSmo, 10 preceptuado cn :08 a.rtlCUI05 25 y 27 oe 
ıa vigente Ley de Educar!6n Prımarla, de 17 de jullo d~ 1945 (<<Boletin Oflclal del Estado» deı 18L: 10 prevenido en ıa Orde.n mlnlsterlal de 15 de novlembre del ml5mo afia (<!.Bo!et1n ondnl del Elıtado» de! 13 de diclembre), y demtı.s dıSpos!clone.'! apl!cables; 

Vlsto, ııor ı1ltlmo. ci Decreto nılmero 1637, de 23 de ~ep· tiembre de 1959 (<<Boleti:ı Ollclaı \.le! E$tado» dpl 26) c~o
vıılldando las taBas por reconoclm!ento y ıı.utorlzacl6n de Cen
tros no estatrıılcs de en5et'ıanzıı "J la Orden ınınlsterlal de 22 de octubre s!gulente (<<Boletln O!lelalıı del Depnrtıı.mento de.! 26). dD.ndo norınaıı para el perclbo de las m!sma.s, 

Esta Dlrece16n General ha. reııuelto: 

1.0 Autor!zar coo ca~acter p!()v15lon!ll, durıınte el plıızo de 
ıın afio. ci tuııclonamlento !eg:ı.ı supedltado li. Jaa dlsposlclo.. vıgenteıı en la materla y li. ıa~ qut' en 10 HUceslvo pudleran 
rl!ctR:'se por e~te Ministerlo. de! Ce::tro docente dct:om1nado 
<:Colegio de Nuestra Senafa de Izascun», establecldo en el lıarrlo 

de San Blas. niırnero 31. en Tolosa (GulpUzcoa), a cargo de 
!ns Rel1g1osas Hijas del Sagrado Coraz6n de Ma:1a. bajo la dlreccl6n ;ıpjag6gica de La Madre Antonia ·Rosas Ventura, con 
uoa clase unitaria de r.lıias. con matrieula miıx1ma de 35 alum.nas. todas de pago. y ctra c1a.se de parvulos con matrlcula ma
xiına de 45 alumn:ıs. lodas de pago, regldas POl' la cltada Dlw rectora Y ilor la Madre Rosa Rublo Cuberes, anıbas en pose. s16n' de titulo p:"ofesional correspondlente a tenor del apıır
tado cuarto de! articulu 27 de ıa menrlonada Ley. 

2° QU! ,la direcci:in de este Centro docente quedli obl1-
gada a comunlcar a este Departamento: 

a) EI nombraırue:ıLo de nuevo Dlrector y profesorado en 
el momento ınisrno que se produzca.'1, asi como cuıı.lquier lneldente que pueda ,ıI; emr la org::inızaci6n del Coleglo, como trıııı
ıado de !ocalcs. am;ıliacioıı 0 dis:ninuci6n de ClllBes, aumento de matricu!a, traspaso. etc.; y 

b) Comunlcar asimismo cuando el Colegl0 se clausure, ya sea por inlciativR de su Director, EmpresB, etr..; eı no hacerl0 
:ısi impedir~ı eıı el futuro conceder a 10. persona 0 Entldad de 
que se trate autoriznci6n para la apercura de nuevıı Escuela. 

3.° Que transcurrldo el plazo de un ııı10 a pıı.rt!r de 1." !echll de la presente, la In8peccl6n de Ensell.an:za Prlmarl!\ competente em!ta el preceptlvo ln!orme acerca de! funclona
ml~nto de cste establecimlerıto docente, haclendo propuesta ex
presa de la ratlflcDcl6n deflnlt!va.o anulac16n, en su case, de la. 

ı au,orıZaclôn provıs1onal que para BU apertura ot1clal se le 
concede ahora. 

4." Que en 1'1 terın1no de trelnta. dias, a cootar di! la pub1!cacJ6n de esta li.esoluci6n en el «Bolet!n OtlC!iıl deJ Estada», la representaci6n legal de este Centro de enseıiB.1lZa ıı.bcııarii. la. 
caııtidad de doscle:ıtaö cir.cuenta pesetas en papel de PIIBoS 
al Esta.do ~n concepto de tnsn por la autorlzacl6n que se lıı concede, en 1..'\ Delegac:l6:ı Admlnlstratlva de Eaucacl6n de Guı· pUzcoa. remıtlendo 1'1 corre"pondlente rec!bo Ilcredltııtlvo de eete abono a la Se::e16n de Enseiıanza Priınarla Prlvada. de! Departame!1to, a fir. de que esta. extlenda. la oportuna ciIl1seİıcta 
y de cıırso a 108 traslados de esta Resoluclôn, blen entend!do que de !lO hacme !ıSi en el p!azo tlJado, esta autcrlzacl6n quedara nula '.i sln nlngun v:ılor ni efecto legal, proced1c!ndose ea 
coıısecuencla a la clausura inmectıata del Coleglo de reterenC1a. 

, T ~ ""A A~_"~'-c • .. <" ".-.... " c~~·-"'Im!ento " efectOl 

I 
opo;~~: \,ou .. U14U.ı.ı.. ee v. i;). ,..110' .. uw. \,1 ..... ""'"' .r _ 

Dlos guarde a. V. S. muchos MOO. 
Madrid, 2 de maya de 196L.-El Dlrector general. J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Enseı'ıanza Prıma.rıa Prlvadıı.. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

,OI:DEN de 3 de mııyo de 1961 TJ07' la que se aprueba la 
Segullda Farie del Plan de me;oras teTTitoriale8 11 obrcı,y 
de C(;1!centrc.Cioıı parcelaria ııe la zona de Te1ado, quc 
posUriormcnle /ue diı;icLida eıı las IiUbiW~ de Te1ado. 
Vil1aııueva y zc.maj6n (Sorial, 

Ilmos. Sres.: Por Decreto de 3 de octubre de 1957 se dtclııl"Ô de utll1dad piıblica la concentrnc16n ıı:ırcellU'!a de la zona de TeJado. que po.ter1ormeııte fut! dlvidlda eo !as 8ubzonllB cie Tejado. Vlllanueva y ZamaJ6n por Decreto de 4 de mııyo de 1960. 
En cumpıımıen;o de 10 dispuesto en el Decreto-Iey dıı 25 de 

febrero de 19110. el Scrvlc10 de C:ııı~ntracI6n Parce;ıırla ha re-· 
dlıctnC:o y ııomete a la ə.probacl6n de este M1nlııterlo la Segunda. P&rte del Plan de MeJora6 Terrltor1l1lea y Obras do la Zonll de TeJadü, Vll1anuevıı y Zamajıin (Sorlal. Examlnado ol referldo Plan, este Mlnlsterlo cor.sldaa que 185 obrl!.8 cU 61 1nclulda.ıı 
haıı ~ldo debldamente Cl8slflcada6 en 108 grupos que de termin il el articulo primero del re!erlC:o Dccrtto-Iey. y que, al proplO tlempo. clichcs obrn3' son necesar1as para quc de LA concentre.dor. parcelarla se obtengan 105 mayoreb bene1lclos para la pro
ducci6n de la zona y pal'a 105 agr1cultores aIectados. 

E-n su vlrtud, estc MlD15~l!r10 se ha 6erv1do dllponer: 
Prlmero.-se ııprueba la SeiUnda. Parte del Plm de McJoru Terrltorl.ln y OI)r8S de la zona de Tejadıı, Villanueva y Zamaj6n (Sorla). r.u~·a concentraC!ôn ps.rc~lar1a fu~ declaraQı. d. 

utll1dad ptibllca por Decreto de 3 de octulıre de 19~7. 


