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3.° Que transcurf1do el plazo. de un a.ılO, II. ı:ııırtir de la 
fecha c;le la prr.sentc. el'Inspectcr de Enbeiianza. PrlmlUia. com-
petentfo enı1t1l'lı. el precept1vo lnforme a.cerca del fuııclona
m1ento de este Centro' docente, haclendo propuesta ,expresa de, 
la ratlflcac16n deflnltlva 0 anulac16n, en su cıı.so, de la' auto
rlzacl6n pl'ovlslonal que para su apeı·tura oflcla.i se Le con ee-
de ahora. . 

4.° Que en el termino de trelnta dias, a contar de la pu
bl1cac16n de' esta Orden en el «Boletin Oflclal de! Estadoıı. 
la. representac16n legal de este estableclmiento de ensefianza 
abonariı la. cantldad de 250 pesetas en papel de pagos al Es
tado en concepto de tasa POl' la. autol'lzac16n que se le con
cede en la. Ca.ja Unlca del Mlnisterio, remitlendo el corrcs
pondlente reclbo acredlta.tlvo de este abono ala' Secci6n de 
Enset'ıanza. Priınaria. Prlvada del Departa.mento. a. fin de que 
esta extlenda la. oportuna dil1gencta y de curso a 108 tmslados 
de esta 1'esolucl6n. blen entendldo que de no hacerlo asi en 
et plıızo fljado, esta; autorlzacl6n' queda nula y sln nlngtın va-
101' 111 efecto legal. procedıendose, en consecuenciıı, 0. 'h~ ciau~ 
eura lnmedla.ta del Coleglo .cIerderencla. 

Lo que comunlco a V. S. para su· conoclm1ento ıJ efectos 
oportunos 

0106 Gua.rde a V. S. muchos at'ıos. 
~ MadrId. 22 de jul10 de 1961.-El DIrector genel'al, J. Tena.. 

S1'. Jefe de la. SeccI6n de Enscnruıza.· Prlmarla. Prlvada. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enscnan3a Prt
marta por la qııe se, autoriza el funcfonamiento legaZ 
con cardctcr provislo71a!. del Centro de eıısenan~a 1'7'1-
maria no. estata! denominado ııColeuio de Nuestra Se
nora de Monserratıı, de Madrid,. 

Vlsto el expedllmte 1nstruido POl' el Hermano Jose Rulz 
Zaragoza en stıpl1ca de que se autorice el funclQnamlento le
gal deı Centl'O de' enseiianza prlmarla ltO estatal denomlnado 
cColegio de Nuestrn Sefiorə. de Monsel'rat», establecido· en la 
OolO11ia Agrıcola de Carranza, bloque 5.0, Orcasitas, en Madı1d, 
il. CIII'gO de 108 Hermıı.nofl MIsloneroB de' Crlsto: y 

Resultıuıdo que este expecl1el1teha liido traın!tado POl' la 
Delega.c:16n· Adı'nln!ııtra.tlva. de EducaCıôn· de Ma.dr1çl, QUe se 
Mn unldo al mismo todos los documentos exlg1dos POl' las 
ıllsposlclones en vIgor y que la petlcI6n es !avora.blemente ln
formada. porla Inspecclön de Ellsenanza primaria. competente 
'/ por la c1tada Delegaclôn Adn.inlstrativa; 
, Vlsto, as!ınl:ımo 10 preceptuado en 10s a.rticulos 25 y 27 
de la vlgente Ley de Educac16n Prlma.rla.. de 17 de 'julio de 
\945 «(BoletlnOflcial del Estado» de1 18); 10 prevenido en la. 
Orden mln1sterlal de 15 de novlembl'e del m1smo afio «(Sole
~ın Oficlal del Esta.doıı de! 13 de dlclembre) y deınas dlsposl-

" clol1es apllcables; , . . 
. Vlstos: per iıltlmo, e1' Decreto numero 1637, de 23 de sep
tıernbre de .1959 «(Boletin Oftclal del Estadoıı del 26), conva
adando laa tasas 'por I'ecoııociınlento y autol'l21açiön de Gen-

~. tros no estatales de ensefıanza. y la Orden m1nlsterlat de 22 
[jf de octubl'e slgu1ente «(Boletin Oflciabı del Departamento der 

'!li 26), da.ndo norl1Ulh para el perclbo de las mlsmas. . . 
Esta D1reccl6n Generıı.l ha. resuelto: 

\.0 Autoriz9.r con carı'ı.cter provlslona.l durante el plazo de 
un afio el funclona.miento legal, supedita.do a las dIspcisIciones 
\'lgentes en la ı'nater1a y a la.s que ~n 10 suceslvo pudiei·a.n . 
r.ılcta.rse POl' este Mlnlsterl0, sujeto a la alta in8pecc16n de! Es
tado, del Centro dQcente denom1nado «Colegl0 de Nuestra.. Se
t\.ora de Monserrat», establecldo en la Colonla Agr1cola de Ca
!ranza, bloque numero 5, Oı~cnsita.s, en Madrlli, a ca.rgode 108 

~~ Hermanos MisionerOB de C!'isto, para la enseı'i.anza primaria 
'::~m.I !lo estatai, balo la. diTeeci6n .pedag6gica de don Fernando AI
i~ı~ ~a.zar Perez, con una clase unltarla de n1iios y otra de pa.r
:~f:~t vulos (nlftos), can una- matr1cula. maıdma cada. una de eUns 
,Wı,~' de 50' a.lumnos, todos enteramente gratultos, regerentadas, res
~b: pectivamente, per el cltado director y POl' don Jose Mufioz 
H;~; Gli, ambos en posesl6n' del titulo profeslonal correspondlente, 
~'~ı[;i n tenor del apartado ouarto deı art1oulo 2'7 de la menclona-
;n;~ı da Ley . . 
.1~~~ 2.° Que la dlrecel6n y propiedad de este Centro docente 
~}l;iiı quedan obl1gados a comunlca.r li este ~paıiamento; 
:t~~ aı E1noınbrl\ın1ento de nuevocl1rector y protesorado en 
·?:)!;i:~~ 
!~~1:~ 

-
el ınOm,;;nto mis-mo qae se produzcıın, ası como cualquler !nel
dente que pl1eda altel'ar la organıZaciôn del ColeglO. como tl'as
lado de locales. ampllacI6n y dism1nucl6n de clases, aumentn 
de, matr!cula, traspaso, etc. 

b) Comun:car 8S1mlsmo c:ua.ndo cı Colegl" se clausure. ya 
sen POl' lniclativa de su dlrector, emp1'esa, etc.;· el no haceı'l? 
o.si impediriı. en el futul'o conceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizacI6n para 10. apertura de nueva Escuela, y 

eji A da.r cuenta eıı la prImera decena. del mes de novlem
bı~!! de cada afio, POl" medlo de oficio, del numero de alumnos 
matrlculados en el Cur:ıo academico.con lndiC"RC16n de mateİ'
nales, piı.rvulos, prlmarla (en tados !iUS gl'a.dos). ə.dultos, cul· 
tura general. ensenanzas artistlcas. labores del hoga.r, etc.. es

'-pec1fical1dose POl' separado niı'i.os· y n1r.a.s, asl como 108 de pago 
<lncluyendose aqui 105 obllgatorlos de Proteccl\3n Escolar) y 108 
gratultos 

3.° Que transcurrido e1 plazo de un afio, a partir de' la-

L 

fecha de la prescnte. In. Inspeccı6n de Eıiı;eiltLnza Fl''ui1arJə. 
competente em1ta cı pl'eccptivo lnforme acerca deI funclona
m1ento de este' Centl'o docente. haclendo propuesta expresa de 
la ratlficac:l6n defiııitiva 0 aılulacl6n. en su eMO, de la auto~ 
rlza.c1ôl1 provls10nal qııe para su apel'tul'a ofic!al se le con~ 
cede ahora. ' , 
. 4.° Que en eI termino de trelnta dias. a contar de la pu

b11cac16n de csta. Orden en el «Boletin .Oflclal del Estado». la 
representacl6nlegal de este estableclmiento de ensefıanza abo
na.n'ı la. cantlda.d de 250 pesetas en pa.pel de pagos al Esta.dq 
cn concepto de taaB POl' la autorizac16n que se le concedc en 
la Caja Unicıı de)' Minlsterio. I'emltiendo el correspondlente 
reclbo acredltatl·Jo de este aboIlO a la Secc1611 de Enseıi.anza 
Prlnıal'la Prlvada del Departamento, 8 fin' de que esta extienda 
la oportuna ı;!llisenelə. y de curso a lcs tra.slados de esta reso:. 
luei6n. blen entendldo que de no hacerlo as1 en el pla~of'.1.adci 
esta autorizacl6n quedal'li. nula y 51n nlngun valor %11 e!eeto. 
legal, pl'ocedieııdose, en. consecuencla, a la. cl1l.usura InmedIata' 
del Coleg10 de referencla.· . 

Lo que comunlco a. V. S. para. su conocimlento y etectos 
oportunos 

Dios guarde a. V. S. much06 a.Ü05. 
Madrid, 22 de 'jul1o 'de 1961.-El Dil'ectoı' general. J. Tena. 

Sr. Je!e de la. Secclôn de Ensenruıza. Prlmar1a Priva.c1a.. 

\, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de! Instituto Nacional de COıoni2cıciôn por 
1" qııe Si: senala fecha deZ levantamiento del Qcta pı'€'Vıa 
a la ocu.ıxıci6n de terrenos necesarlos para liıs obras de 
l'ieUQ 'jJor asııersl6n de la flnc(1. «Navahermosa».,e1I ter-
mi7Lo de Sierra de Yemıas < Mcilaga.). . 

Aproba.do por- el Consejo de Mln1stros en 14 de jul10 de' 1961 
elproyecto de l'iegos POl' aspersl6n de la Mca I<Navahermosalı, 
gita en el tel'm1no de Slel'ra, de Yegu8S (Maıa.ga.), que forma parte 
del plan de .obras de colon:zac!6n para. las fincas' 1!xpropladas 
POl' causa de 111teres sc::lal ffi dicho teımino munlc1pal, ta.1 apr,C: 
bac.l6n l1eva. apareja.$.S. conforme a. 10 dlbpııesto en el a.rticulo,2.<!" 
deI Decreto de 27 de lun10 de 1952, la declaraci6n de urgenc:la de 
las obl'as correspondlentes y la de su utilidad pt'ıbl1cB il los efee
tos de expl'\Jplacl6n forzosa y ocupBc16n urgente, POl' 10 quP. se 
hace pııbllco, segıın cstn.bleee el :ll'ticulo 52 de la' Ley de 16 de 
dIclembl'e d~ 1954. qu~ .elpr6xlmo dla 20 de septlembre de 1961, 
a las diez horas, y en 108 terren.os objet-o dc expropinc.l6n, se 
"rocederıi. ai levantamiel1to elel acta prevla a la ocupac16n de; 105 
slgulentes tel'l'enos. necesarlCs pal'a el establecimlento de Ulıa. 
serv1dumbre forzo.<ıa de paso de tuberias y l1nea electr1ca pre
vista.s en el cltado proyecto; 

Parcela de terreno. de 3'10 metros' de lıırgo por dos metros' de 
aneho, que atra.\'1esa. la finca de dofta Ca.rmen Carvajal Luna en 
d1l'ecc!6n NOl'oeste-Surct!ste. y cuyos linderos son: Norte 'l Bur. 
con La ilnca. de esta. senora, y Este y Oeste, con terrenos prople
da.d delln~titut() Naclonal de Colon!za.cI611. 

Madrid, 29 de jull0 de 1961.-El Di!'Ector general, Alejımdıv 
de Torrej6n.-3.203. 


