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estataı derromi.lladc «Colegio Hlja.s de Maria AU:I(!liadora» (Ho
ga: Sant'Cleguer), establecido en el paseo de Bejar, numero 18, 
en Sabadell <Barce:onaı, a cargo de! Instltuto de Hljas ı:e Ma
ria Auxllladora: 'J 

Resultando Que est!' expediente ha ~ldo tramıtaclo por La 
Delegaci6n Adn::nislrat;va de Educaci6n de Barcelona; que se 
hun unido :ıl mlsmo todos los documentos exlg!d{),S por la.s dls
D03ic!ones en v!gOI'. y que la petlei6n es favorab!enıente lnfo~
mada POl' La Junta Municipal de Ensenanza de Sabadell y por 
1" citada Del~acı6ı; Adnıin!strativa: 

ViSt05, a.'iıııismo. la preceptuado e:ı los articulos 25 )' 27 de 
!:\ rigente Ley de Educaci6n Primaria. de ı 7 ee julio de ıS45 
i (:B81erin Oflcial deı Eslado» del 18); 10 prevenido en la Or
(en mini&terial de 15 de noviembre del mismo ano «(Boletin 
Olic!al de! Estado» de! 13 de ~lciembre) y deıııas disposleiones 
:~p:icab!es: 

Vi~tcıs. POl' ü!timo, el Decreto nıimero 1637. de 23 di" sejı
tieınb:e de 1959 (<<Boletiıı Oficial del Estadoıı de! 26), conv1l
!idando las tasas POr reconocimiento y autor!zaci6n de Cen
tros no estatales de ensefianza, y La Orden mlnisterlal de 22 
(" octubre siguiente ((Boletin Oficial» de; Depa:tamento del 26). 
(~~ı!1(:o ııormas para ei nercıbo ee las mismas, 

E.sta Direccion Generaı ha ~suelto: 

1.0 Autorlzar, con caracter provlslonal, durante el D~azo 
('? un ano. eJ tunc!onamnento legal, supedltado a las dlspos!
':Q:ı~s vigcntc> en la materla y a las qı:e en 10 suceslvo pu· 
(I:rran d!ctarse por el lVIlnlsterlo. sujeta a la alta lnspecc16n 
de! Estado. del Centro docente deı:ıon:lnac!o «Co:cglo Hijas de 
CTa,:a Auxlliadora» (Hogar Sant'Oleguer). establecido en la 
(111e 0 paseo ee Bejar. :ııinıe~o 18. en Sabadell (Barcelona) , 
" cargo del Instituta de Hijıı.s de Maria Auxil1adora, para la 
p·1Eefianza primaria uo estatal. bajo la direcc16n pedag6;;ica 
,'e Sor Angeles Navar.-o Gonz:\.lez, con una cia.se nıaternal 
'm:ı.tricula. 50 alUmnBs). atra de parvula., (nıatrlcula. 40 a:um

:IC\), olra de p:'trvu1as (ınatricula. 50 a1umnas), una clare pri
:ne,n elementar (matricı:la. 40 a1umnas). ot:-a segunda i>lt>
mental (matriw!a 40 a!uııınası l' otra tercera elemental (nıa
: :·icu!a. 40 alum:ıa~l. :0035 c·e pago, regentadas. resoect!va
·:'e::te, ;ıor 80, Enrlqueta Dvcet Guasch. Sor Mat!lde Gaona 
::'quelme. Sor Lou:-des Llove:a lRam6n. Sor Teresa Ma:-tinez 
:·.?~:irate. SO:· Ange:es Na-;ar:-o Gonıülez y Sor Concepclı'in 
S::va Rulz. ~odns ell3s en posesi6n del tituıo profes!onal corre5-
:ıondient~. a tenor ee 105 articul05 25 y 27 de la menclona
[1:1 Ley .. 

!;.' Que la Direccl6n de este Centro docente queciə. obligada 
commı!car a esle Depa:tamento: 

al Ei nombrarnie::to de nueva Directora y Profewrado en 
cı momento mi.smo que se pro:luzca, asi romo' cualquier imi
cent~ Que pUeda alterar su organzlacl6n, como Iraslado de la 
l'ales, a:npllaci6n 0 disminuci6n de cla.ses, aumento de nıa
: :'i:u1a. traspaso. etc" ftc,: y 

b) Cornı:ııi,ar. a5inı:smo. cuaııco el Oolegio se cJausure, ya 
, ea pOr in!c!atlva de su Directcr. Empresa, etc,: eı no hacer.Jo 
:;si impedir:i. en el futuro conceder a La persona 0 entidad de 
\jue şe trate autorlznciı'in po.ra la apertura de nueva escuela, 

3,0 Que tramcurr!do eL plnzo de un afio. a partir de !a fe
:ha de la presente, La Inspecci6n de Ensefianza Pr!marla rom
!)~t~r.te emitlr:i e! preceptivo !nforme acerca eel !ucionamlı>TI
'0 de este Centro docente. haclendo propuest:ı expresa c'i> la rati
:ic(l~'ôıı d °!ln!t~va 0 a!1u:ac16n. en su ca.so. de la autor:zaci6n 
:ı:·ovisio!lRl que para su fuııcionamieııto legal se le concede 
~·.hu;:ı. 

4,J Que E'U eL t6rm!no ee treinta dias. ii contar de la publi
,~~ci611 de e~ta nef,o~ıır.!ôn en e! «Bolet[n Of!cial del Estadoı). la 
I'c:ıreseıııs<:'ön legal de este establecim!entc de e:ısenmza alxı

ı :'11'' !:ı r111tic~c!' rl dogc:ep't~s cincu~nta pesetns cn oapel d~ 
., ",r» :11 E~laco eı; concepto de taEa por la autarizaci.(in que 

:l'. r:J:iccjl-" f!i ;a. üi.':q;a(::tni Adrr;i::~:t!";ıtfv! de ~cltt~d6!1 ~~ 
r-"ı','":onn. remit'e:ı::'o ,,: earre.>pondienle ~edbo ncreditativo de 
,,: '. ,,00110 a la S'I·c:6n de Enseıianza Prirlıaria Privada de: De. 
r 'ı'tamento, a fin de qUe esta eı.ıtienCtı la oporlunıı ci1igencb y 

.. 
MINISTERIÜ' DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 de ;unio de 1961 P01 la que S~ dJlpone et 
cu.mpltmicnıo de ia sentencia dictada por et Tribu1!-aZ 
Supremo en cı recurso contencioso-adminiStratito pro-
movldo por «Gran Hatel Carltonıı. ' 

nm~. Sr.; En: el recurso contencloso-admınistratlvo' nUme
iO 2.642. seguido en ıinica instanc:a ante I·a. Sala Cuarta de! 
Tribunal Sunremo eııtre «Qran Hotel Carlton»., recurrente, y' 
La Administr'aci6n General de! Estado. demandada, contra Re
sol ~clön del Registreı de la· Prop!edad Industrlal de 1 de 
julio de 1958, se ha dictac10 con feclın 21 de abrll Ultımo sen
tencia. euya parte dispositlva es camo s~gue: 

«Fallamos: Que con e~tiınaciôıı de expresado recurso COD
tenciofo'adıniolslratıvo iııterpuesto por la Socied'ild Anonimıı. 
«(Gran Rote! CarHo!1l). ee biiwo. c(ntra el acııerau del E.e
gistro de la Prop!edad Industrial de primero de jullo de mil 
noveclentos cincuenta y oclıo qUe concedl6 el r6tulo uiımero 
cua:-enta y nueve mil novec:entos seseıııa «(Hotel Car1tonıı. 

declaramos· no ser conforme a derecho este ncuerdo, y en su 
virtud Le anulaınos totalmente, qu~dando POl" ello siıı eficacia 
ni valor n:g:ıno la concesiön del referido r6tulo. iı inscrlpci6n 
del cııal fll cı Regi.st:o de Propied:ıd Industrial debe desapu!>e-
~Y~&~ . 

Asi por esra nuestra sentencia, que se pı.:blıcara en el «Bo
letin Oficlal del E:;,adoı) e insertara (:'1 la «Colecc!ı'in Leı;is
lativa)), 10 proııunciamos, ınaııdaınos l' firınaınas.» 

En su virtud. este Miıı!ste:·io na :en!do a blen dlsponer se 
cunıpla en sus propios ~erminos !a referld'a sentencia, pullll
cando~e sl aludido fu!la en el (Bo!etin Oadal de! Estado», todo 
ello en cuıııpl:ıniento de la p:'evcııldo en la Ley de 27 de di
c!enıbre de 1956. 

LD qUe co:nunico a V. I, para ~u conoc!ıııiento y denıas 
efcctos. 

Dio~ guarde a V. I. ır.uchos afio<. 
Madrid, 16 de junio de 1961. 

I!mo, Sr. Subsecrl!t:ır:o de e.\t~ ~linister!o. 

PLA.1I,'ELL 

ORDEN de 16 dc jur:io ci' 1961 por la que ~e dispoı:e el 
cump!imtcııto dc La serıle':c!:ı dir::ada por et Tribuna! 
Suın-~mc cı: cı 7ecııT;;o. co~!Cııci050-adıninistraıivo pro
movido por don Juan Abdl6 Pa.scual. 

Ilıno Sr.: Eıı e! l'ecurso contencioso-admınlstrativo nı:ım~ 
rc 2.6i3. seguiao tLL ~ınlcı mstnncin anti" la Sala Cuarta del 
Tribunal Suprenıo enıre don Juan Abell6 PasCU'al. recurrente, 
\" 1;), Admin:strucioıı General del Estado. demar.dada. contra 
Reso:uci6n de1 Regis:ro de La Pl'Opiedad I:ıcust7ial de 22 de 
agosto de 1958. se ha dictado coır fecha 3 de nıayo iı!tlmo 
sentenda. cura parte di~posltii'a e.' conıo sJgue: 

<<,rallamos: Que debemos estimar y estlnıamos el recur~o 
intcrpuesta por don Juan Abe1l6 Pnscual contra Orden del 
Ministerıo de Industria de veiıırid6s de agosto de mil nove
cientos cincuenta y oct:c, qııe conced!6 la inscripc!6n en el 
Regis:.ro de la Pl'opledad clJl'rt'spo:1d:e::te de la marcıı nlimero 
tre:;c;entos veintinueve mil noveclentos sesentu y oueve. deoQ
minad·u «!\!colar.e», Resocuci6n qUe q'.lr;Ca m:la r sln nlngıin 
efee'o. s1n hacer eSjJec!al Impo~ici6n de coöta:;. 

Asi por esta nuestra sentenc!a. que se pı:blicara en el~Bo
let!n Ollc!a! del Estada» e ınsertari en la «(Colecc1611 Legls
l:..ti~·a)j. Iv p::-c:Ju::damo3, !l1:1r1dnmOfl 'Y i1rmamosJ) 

En Sll \·irtud, este Mlr.is:erl0 ha tenıc!o a b!en dlsponer se 
cuıııp;a en ,us propios r~rmiııos La referic'a sen,cııcb, ~ub::
candose el alud!do raUc ~n e! «Boletin Ofic!al del Estado)). toh 
el10 en cumpUmiento de la prevenic:!a en la. LeY de.7 de ci:
cienıbre de 1956. 

", c:.ırso a 108 trasladas ce esta Reso;uci6n: blen entendido 
r:ıe de no ha~we asl en el p:azo ftjado esta autorlzacici:ı que
(!:ı~.i nula l' sln nin~(ın valor ni etecto leRa!. procedienCıo.'f'. ?n 

ccnsecuenc!a. a :a clausura Inmedlata del Coleglo de re!e:'eıırb, 

La que co:nun!co a V. S. para m conocım1eı:to y cr ecros 
o;ıorruno~ .. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento y dem~! 
efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıcs, 
:\1:ad11~, 14 de Jun!a de ,~5: .-El Dlrector general, J. T~na. 

Si'. Je!e de La S~I':6:: d~ Eli,etin!lZ;ı P:in::ı:!~ Privad:ı.. 

Dios guıırde a V. I. muchos afıos. 
~1adrld, ,6 de jun:o de 1951. 


