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p08e.sl6n eel tltulo profesionaJ eorrespoıı.dlente, a tenor del apar· 
tadocıiart() de(articulo 27 de la menclonada !.ey. . . 

'. 2.0 Que la DlreccI6n de Pılte Centro 'docente quedıı obllgac1a 
a. comunicar a este Departamento: 

ii) EI nombrıımlento de riuevo D1reeıor y Pro!esora4o en el 
momimto mlsmo que se proouzcan, asi ccmo cualquler Inc:d~n
te que jluedı;. alterar su organlzacI611, com0 tras;ado ee locales. 
ımıpl1aci6n 0 cUsıılinuci6n de clases aumento de matrlcula. tras-
peso, etc; y . 

b) Comunlcar, a.slm1smo, cuando el ,Colegıo be c:ausur~. ya 
sea por Inlclatlva de su D:r~ctor, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedlr.ı. en el !uturo conceder il la perscnn 0 entldad ee 
que se trate autorizad6n para la apertura de. nueva Escuela. 

. 3.° Que transcurrido el p!azo de un afio. a partir. ee la fecha 
de La presente, la.. lnspeccl6n de Enseıianza. Pr1marla ccmpeten

. te 'emlta el preceptlvo ln!orm: acerca del funcionamlento de 
este Centro docente. haclendo propuesta expresa. de III ratl1:lca. 
d6n definltlvıı 0 anulııcl6n, en su cat,o, de lıı autor'.ıael6n pro
vls10naı que para SU apertura l!gaı se le cancede ahara. . 

4." Que en el rermlno de treinta diBa, il con tar ee la publlca
elan de esta Rescluc16n en cı «Boletin O!lclal del Esta:loD la rə
oresentaciôn 'legııl de cste EstableClmlento de ensefianza abona
;'3. la cantldad de doscJentas c:ocuenta pesetas en pııpel de pa
goı. al Estado, en concepto de ta.5a por la autorızacıOn Que se 
"e concede, en III Delegac16n Ad.'l11nlStratlva oe Edııcacl6n de 
Barcelona. remltlenda el corresponr,lente rec;bo acred:tat!vo de 
este abono a la Secr.ion de EE5eüanza P;imaria Privada del 
Departam'nto, a 11n de que esta extienda i:l cportuna dliigen
cia y de cursa a 108 traslados de esta Resoluc!6n; blen entendido 
que de no he.ce=se asi en el plazo f1lado csta ııutorizacl6n QUƏ
tara nula y sin niııgıin valor nl efecto :egal. proCedJendose, en 
coru.;cueı:ıclıı, a la clausura. inmed1ata del eolegio de referenc!a 

10 que COıılUniCo a V. S. para su conoc!mlento y e!ectos 
oportunos. 

Dlos,guarde a V. S. muchos :ıiıCS. 
Madrid. 26 de j un10 de 1961.-E1 Direct<>r general, J. Tena. 

() 

ar. Je!e de la seccıon de Ensefianza Prlmal'1a Pr!vada. 

BEsoıUCION ck la Dlrecci6n General de Enseııan~a Pri
mııria poT la' que se antoriza el luncionamiento !cgaZ, 
cun caTactcT proı;isional, del Centro de ensenanza pri
ma,ria no I3stata! d~nomiııado «Escue!as Virgen de la 
fuensanta)), esıablecido en e! barrlo de La Fuensanta.. 
en Valencia,·(1 cargo de la Congregaci6n cle Rellgio~ 
ııe Jesüs-Maria. 

V1sto el t'xpedieoııte !nstruldo a Instanc!a de la reverenda 
Madre M'ıı.ıiu 5tella, Superlora de !as Rel:glosas de Jesıls-M:uia. 
en supllcı:ı. de que se autorice el funclonamlento \eı;al del Cen
ıro de enseiianza ıırlmarla na estatal de:ıominado «Escuelas 
i,rırgen de la Fuensantaə, establecidc en el b:ırrlo de La Fuen
~ta, en Valenc1:ı. a cargo de la c!tnda Comunldad; y 

RCS1l1tando que e~te expediente ha s;do tramltado per la 
Delegac!6n Ac!ınlnlstrat!va de Educaci6n de Valencl:ı; que se 
han unldo al ınlsmo todos 105 documentos exlgldas par las dis
pçıslclones en .vlgor, y que la pet;cl6n es !avorablemente In!or
mada par la Iruipecci6n de Ensei\anza Prl:naria competente y 
por .111 c1tada Delegac16n Administrativa; 

Re:ruJtando que a este nuevo Centro docente han s!do tras! 
ladadas uıs cla.:,es gratuıta~ que. con la denomlnac16n de «San 
Jose», la reter:d:ı Congre;ııı.ci6n tenin instrıladas en el ed!ficlc 
sıto en ııı. (iran'Viıı. de Fernando el Catö:ıco. nıiınero 45, en la 
llılsma r.apltal valenciaua, y en donde continuıın func!onando 
'as ensefianzas de pııgo. bala el nombre de «Coleglo de Jesıls
:v!ariu'J; 

Visto.s. aslmismo. 10 ;ırecetuado en 103 arti<:ulos 25 y. 27 de 
ıı vlgente Ley de Educac!ö!ı Priınarla, 'de 17 de jullo de 19.5 
«(Boletin Ofidal da: Eötado~ del 18): la p~eyenido en la Orden 
mlnısterlal de 15 de noviembre del mısmo afio («Boletin Of!
c::ı1 d<:l EstadO» del 13 de dlc!embre) y demas d1spos!clones 
apl!cabll'S; 

vısto~, por ıllUmo. el Decreto numero 1637, de 23 de sep. 
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). convııli
dando 1113 tasaı; por reconoclmlento y aı:to:-!zac!ön de Centros 
:ıo estatnles de' enseiiə.r.za, y la OrC:en mlr.istenal de 22 de oe
lIIbre sıgUlente (<<Boletin Oflcial, del Departamento del 26) 
_di) normaıı para el percibo de lati m!s~ 

1.0 Autodzar con caracter provislonal. durante ·el. plıuo de 
un aiıa. el fuhc!onamıento legal; supediiado a las d!sposic\or.es 
vige:ıtes eD ~a materi'il i a ias que en 'io 5uces;vopt:dleran dlC
tars2 por estƏ' Mln:sterio. sujeto a. la alta !nspecciôn de! Eıı
tado, del Centro docente d-enomınado «Escuelas Vlrgen de la 
Fuensantaıı, e~tablecido en el oarrlo de la' Fuensanta, en. Va
lenci'.ı.. a cargo de la Congregac!6n de Rel:giosas de Jesus-Ma
ria, para la .ensefıanza pr:marla na cstatal. bajo la direcc16n 
pedagoglcı de la l1:ıc!re Ros:ı Llobet Renom, con dos c1ase~ də 
parvulos, sels clases graduad~s de n:ıias. con matr1~ula maxl
ma cadıı una de ellas de 45 alumna.s. tod~ enterıınıente gra
tı:ltas. reıent~diis. respectlvamente. por dOua Doio:es ·ızquiel'do 
Sempere y dona Ana Maria S'ales Pons, doiıa Maria Do;ol'cS 
Torres Cnstell: doiia Pilar Izquıerdo Abad. doiia Dl!samparadps 
Irıin Rubio. doıia Maria del Carmen Ara5a Reverte. dofia Mer
eede~ Sllgo G'8mero y da[ıa Pre,tlıLaci6n Oai'da P1tguezudo •• 
todas el!as en posesi6n del tltulo profes;oııal corrcspondleıite . 
II. tenor de! aı:ıartadc cuarto del articulo 27 de la mencioua-
da Ley. " 

2.' Que la Direcci6n de este Centro docente queda obllgad& 
a comunicar a este Depmtamento: 

aı El nombramiento ee nuev:ı Directora '::l Pro!esorado en 
eı momento rr,isır.o que :ie produzcan. Boi coır.o cualquler Inci· 
dente Que purda alterar La orga!1!zıci6n del Colegio. mmo tras
ııı.eo dt localp.s, ampliaci6n Y d;snıinuciön de clases, aumeDto 
de matriculı .traspaso. etc. 

b) Coır.ı:nicar. asimismo. cuarıdo. e: Colegio se clausure, )':ı 
sea por iniciativ:ı de su Direclor, Emprcsa, etc.; el no h:ıcerlo 
asi impedıra en eı futu:o ccnceder a la persona 0 entıdad de 
Que se trate ıtutor!zac:6n para la apertura de nueva Eııcuela: y 

c) A dar c:ııenta en la primerıı decena deı mes de nOV!fm· 
bre de cada ana, POl" media de oficio. el numero de a:umnoo 
que tenga matr!culados en el curso acaciem!co, con indicaci6n 
de ma,ernales, parvulos. p!'imaria, adultos, cuitura general. en-. 
senanzas artisılcas. laborcs del l";ogar etc .. con separaCiO!l de 
r..ınos v nJıBs. e.opec:lica;ıdose ta::;o 10S de pago <ıncluycndose 
aqui 105 obligatorios de Proteccicin Esccları y 105 gratuitos. 

3.· Que trımscurrido el plazo de un afio, a part!r de la fə
ch'll de la presente. la Inspecclôn de Eııseıianza P:-lmarla CDın
petente emita el preceptvo informe acerca de! funcionam;ento 
ae este Centro docente con propuesta expresa de la rat1flcac.loD 
defulitiva 0 anulac16n, en ,u caso, de la nutorizaci6n provisio
nal que pa~a su ape~tuf2 ofi~ial ,e le roncede ahora. 

4." Que en el lerm:no de trehıta d~, a contar de la publl
cac!6n de esta Resoluçion en el «Boletin Oficial del Estado». la 
representaci6n legal de este establecim;'en to de enseiianza abo
nara la cantldad de ~50 pesetas en papel de pagos al Estado. en 
concepto 'de t&sa por la autorizaci6n que se le concede. en la 
Delegaci6n Adm!n!ıitrativa de Educaci6n de Valenc:a, re:nit!en
'do el correspondienıe rec-:bo acreditatlvo de este abono a la. 
Secci6n de En~e:'\anza Pr;maria Privada del D.epartamento ... 
fin de qUl' esta ext!cnda La oportuna dll:genc!a y de cur:c a 108 
traslados de esta ReSO!uCI6n. bien ente:ıd!do que. de na hacerlo 
:ısi en el pl:ızo tilado, esta autorlzaci6ı: ,quedarıı m:la y 3:0 nin· 
gun. valor nl efecto leg31. proced!endose, en cor.secuencla. 1\ la 
clausura inmediııta dEl colegio de rcferencia. 

Lo que comun1co a V. S: p'ara su conoc!mlento y. efeC'to:ı 
oportunos. . 

D!os guarde a V. S. muchos a:105. 
Madrid. ~5 de junio de 1961.-EI Director ıı:eneral, J, Tenıı. 

Sr. Jefe de ia Seccioıı de Enseİlanza Primariıı. Prlvada. 

REsoıUClON de La Direcci6n General de Ensei!anzas 
Tccıı:cas po, La Qııe Si: ha.::c ıııiblica la u ıırobııciôn de 
obras adiciona!es en La rscuelc: de ComeTcio de l.ogrofıo. 

~a D1reccl6n Oenml ha resuelto: 

VI5tn eJ proı:ecto de obras ad!c:onales de La EsruPla de Co
mercio de Logro:io. redactado por el Arquitecto don Fldeı RUlz 
Rio, con un presupuestc total de' 132.380.1 7 peseras. d!stribufdas 
er. la s.gu!ente rorma: EJecuci6n materıaı. 102.771.65 pesetas: 
plusts de carestln de vida y eargas fam1liares. 6.844.60 pesetas; 
benellc:o ındustrlaı. 15 por 100. 15.4.15.75 pesetas; honomr!os de! 
Arq~itecto por forır.~ci6n de proye<:to y direcci6:ı de La obrıı, 
segim tarlfa primerı. g:upo cuarto. el ~.75 por 100. una vez də
duc!do el 50 ~or 100 que ser.ala el Drereto de 16 de octubr~ 
de 1942 y ı1et:l:is dispos:ciones de a;ı:ic:ıci6n, 5.652.44 p.:setaa; 
honorar!os de! Aparejııdor, 30 per 100 de lıı cantldad ıuıter1Ol', 

~_ 1.695,73 pe.sctıı.s; 


