
16190 14 novicmbre 1961 n. O. del E.-Num. 272 

Seı;illa 

Una graduada de rı1t.as con dos secc10nes il. ba.se de lıııı un!· 
tarias de niıias nümeras 3 y 4 ex1stentes en el mlsmo edlfi
eio escolar del casco del Ayuntamlento de 1& Cabezas de 
San Juan. . 

Santa Cru~ de Tencri/e 

ResulLaOde: que este eXındi2nLe ha s1de tramitado per la 
D~legaciôn AdmJnistrativa de Educaci6n de La Ceruıia; (,jue 
se han uni:lo al mlsmo todos 105 docuınentos establectdcs per 
las dj~posiciones en vi;er. y que la peüc16n es favorablemmte 
infıı:mada per la Inspecci6ıı de Ensenanz:ı Primaria compe
tw(·e y por la citada D2le;:aci6n hdmlnistratl\·a. 

V1stos, asım!smo, 10 preccPtuado en 103 art.iculos 20, = Y 2'1 
de La vl;ente L~y de Educacl6n Primaria, de 17 de JUIlo 4e 
1945 (<<Boletin Ofic1al d21 Estadoıı del 18), LA dispuesto en la 

Una graduada de niilo3 con das secc10nes a ba5e de las uni· Orden ministerial de 15 de novlembre del ınJsmo afio (ııBole-
tarias de n1ıios numeros 1 y 2 exlstentes en el mlsmo edi· tin ('fjcial de! Estado» de! 13 de dlciembreJ Y de~ d1spa
fic10 escolar de El Gruneı, dı!1 Ayuntarn1ento de APıınta·1 sicione~ aplicables. 
liana. _ VIstos. por ultimo, el Decreto l1ı1mero 1637, de 23 Qe seıı-

:rua graduada _de u~as con tres secclones n base de.las unl·

1 

tiemtıre de 1959 (<<Boletin Ofidal del. Estado» del 26). con
t:ı~las de nınas nuıneros 1, 2 Y 3 exıstentes en cı mısıııg edl· valı:':ando!as tasas por reconocimlento y autorizaci6n de C€n. 
fiC10 escola~ de! casco de! Ayuntamıeııto de Valverde. tros no estatales de enseiıanza, y la Orden mlnlsterlal de 22 de 

Valencla 

Una graduada «Ellas Torıno». de n1Iıos, con e1ıı~o 5ecelon~ 
-una de el1as de parvıııos-, a base de bt graduada de ninos 
de tres se'cc[ones. unltar1:: de ninos y Escue!a de parvulos 
extstentes en el mismo edltlcio escola.r del easco del Ayun
tamiento de Albaida. , 

Ona gradu:ıda «Elias TOrrnoı), de ninas, con clnco 5ecc10n~s 
-una de ellas de parvuloSo-. a bas!' de la graduada de -nliıas 
de tres secclones, unltaria de nüıas y Escuela de piırvulos 
e:dstente~ en eı mismo eclit!clo escolar del easco del Ayuntıı
mlento de Albalda 

Una graduada de n1fias con tres secclones a base de las tres 
unltarlas de n1iı:ıs existentes en el mlsmo edificlo escolar 
del easco del Ayuntaınlento de Museros. 

Ona graduada dı, nliıos y mıa de nınas. con tres seceiones eada 
una. a base de las tres unitarias de n1fios y tres de nll1.as 
existentes e:ı eı mismo edificio escolar del barrlo de Los 
Hostales, del casco del Ayunt:ı.miento de puıol. 

Unıı graduada de nlıios y una de nifias. con treS secclonea cada 
uııa. il bııse de la.' tres unitarlas de nino! y tres de niıia! 
e:d~tentes eo el mlsmo cdltlclo e5Celar del eaStO del ilyunta· 
m1ento de Rafelbuıi.ol. 

4.° POr !as Inspecciones de Enseİlanza Primaria y Consejos 
Provlncıales de Educac16ıı se darıi cumplimiento a 105 ll1larta· 
d05 primero y segundo de la Orden min1sterial de 31 de marıo 
de 1949. ' 

5." En las Escuelas creadas en localldades de men09 de 
ıü.ÜÜü habitant~s. 105 lı.1aesLru:) üüclon.alcs cı! p:"cpie~d deft.nj .. 
tlva en la localidad podriuı sol!c1tar el traslado de sus Escue
las a los nuevos loca les en el plazo de ull mes: a con tar de 
la publ1caclOn de la presente er. el «Bo!etln Oficlal del Estadoıı, 
en escı1to presentado eıı la Inspecci6n Prov!ncıal, qu1en, con 
su in!orme y propuest:ı razonada. en la que tendrıi en cuenta 
el interes de la ensefianza. 105 retnlt11'li. al Departaınento para 
ÜL resoluel6n que proceda. 

Lo dlgo a \'. L para su conoclmlento Y deıııAB efectos. 
Dlns guarde a v. L .muchos aıi.os. 
Madrid, 27. de octubre de 1961. 

ROBIO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. Dlrector generw de Enseiıanza Prlmaria 

BESOLUCION de la Direccion· General de Ensenanza 
Prim4ria por la que 'Se autoriza cı juncionClmiento 
leyal. con carcicter proVlsional, del centro de erıse· 
iianza pr,maria na cstatal denominado ~3cuela Vlr· 
gen d~ las Nieves», establecida par la MutuaZidad de 
Accidentes de Mar y de Trabajo deı ınstituta Soclal 
de la Marina, en Mosteir01l, Ayuntaınienta de Sada 
(La Corunu), cı ctlrJo del Pto Instituto calasancia d.e 
Hijas de la Diı'ina Pastora. 

Visto cı exp2dipnte instruldo a lnstancia de don Jose Gella 
Iturriu·;a, Dir"ctor de la Mutuall:!aci de Acclcientes d~ Mar 
y de TrabnjO del Instituto Socl:ıl de la Mar1nıı, eD sıipllcıı 
d~ QUC se autorlce Ci funcionamt'nto legal de la Escuela' de 
ens~ıianza prlr,1aria no estatal denomlnada «vırseıı de iaıı 
Ni:ves». ancJl a: Orfamto para hljas de p~scııdores muertos 
eı:ı accldentes de. trabaJo qul' dicha MutuaUdad tlene esta· 
1119cl:1o en Mostelron, Ayuntamle'lto· de Sada, pro\1ncta de 
La Coruı'ıa, a car,o del Plo Instituto Calıısancıo de Hijas Qe 
la Divina Pastora; y 

octtibre s[sııi~nte (<<Boletin Oncla!» de) Dəpartaınento de! 26), 
dando . normas para el perclbo de las mismas. 

Est.:ı Direccion General ha resuelto: 

1.0 ' Autorizar con caracter provlslonal durante e! plazo de 
un Ma el f\ınclonamlento le;a!, supedi~ado il las d.\5poslcıonea 
vi,entes en la materi:ı y a las que en 10 sucesivv pudieran d1c
tarse por este Minister10, del Centre docente denoınlnado ~Es
cucla Vir:;en de las Nievesı). aneja al Orfanato para hljas de 
pescadores muerto8 en r.ccidentes de trabajo. establectdo per 
La Mutualldad de Accidentes de Mar y de Trabajo de! Instituta 
Sociul de la M:ırina en Mosteiron. Ayuntamlento de Sada (La 
Coruiia', ::ı cargo del Pio InstItUta calasancıo de HJJas de la 
Divina Pastora. para la ensenanza primaria na estatal. bajo la 
dlrecclOn peda~o11cıı de sar Inis Suru-eı Oarcla, coıı una clase 
unıtaria de n1fıas il cargo de la mısn~a re1l51asa. en p~esl6n 
del tltıılo pro!esional correspondiente, a tenor del .apartP.ılo 
cua.rto del artlculo 27 de la menclonada Ley. con una matr1-
cula ıııa.xlma de 25 r.lumnas gratultas. y una claııe de t8.qul
m~cano'n'afia Y otl'a de labores y corte y confecclOn. reıldaa 
por rcli ~iosııs de la citada Comunidad. 

2.0 Que la Direcci6n de este Centro Qocente queda oblli&C1a 
r. comunicar a este Departamento: 

a) EI' .Doınbramiento de Dueva Directora y Profesorado e.n 
el momento mlsmo que se prod.uzca. asl como cualqUler Jnei
dente que pueda alterar la or:.anızact1n d~l Coleı1o. como tras
lado de localcs. ampliə.ciôn Y disıninuci6n de clases, aumento 
de matricul!l. traspaso. etc. 

b) comunlcar, asimlsmo" cuando el COleg!a se clau5ure, ya 
sea por iniclativa de su Director, empresa. etc.; el na hac~rlo 
as! Imp;dlrı'ı en el futuro con~eder a la pmıona 0 Entl-:laci de 
que se trate autorlzaci6n para la ı>pertura d~ nueva Eacuela, 1 

c) h dar cuenta en la prlmera decena de! mes d'~ novl,m
bre de cııda afio. por medio de oficio, del nUm~re total do 
alumnos mııtrlcıılado5 en el curso acadernlco, indicindcse por 
separado niıios y niiıas. asi como maternales. p:i.rvulo5. pr1-
maria (en to:los sus !P'ados). cultura general. adultos. ense
iıanzas artisıicas. labores del hoıa.r. etc.. especi!'icıindose los 
alumnos de pa:;o \İncluy~ndo3e aqu! log obli:;atorlos de Pra
tecci6n Escolarl y 105 gratuitos. 

3.0 Que transcurrldo el plazo de un ano. il partlr de la fecha 
de la presente, la InspecClôn de Enseftanza Prlmarla compe
tente emit:ı el preceptivo inrarm~ acerca de! func1onaml~nto 
de cst.e Ccntro docente, hacieıı:lo propuesta expresa de la ratlf!
caci6n d~finitıva 0 anulacıön. en su caso, de la autorlzacl6n 
pl'ovisional que para su apertura of1cial. se re concede ahora. 

4:' Que cn el termlnu de trelnta dl~, a contar de la pu
bllcaci6n de esta R.esolucl6n en el «Bol~t!n Otlclal del EstaQoJ. la 
representaci6n leqal de este estableeımieııto de ensefianza aba
nara La cantldad de 250 pesetas en papel de pagos al Estado. 
en concepto de tasa por la ::.utoı1zaci6n que 5e i~ concede. en 
la. D?I~~acI6n Administratlva de Educaci6n de La Co!'Ufia 0 en 
il CaJıı Unica del Mlnlsterlo. !n:ıL~ınt.'imente. rem!tlencto e! 
corre8pondl~nte recibo acredltat1vo de este pa~o a la S~ccl6n de 
EnsEiıanzp- PrImarla no estatal de! D~partamento. a fin de' o.ue 
csta extienda la oportuna dııl~rnc!a y de curso a 108 trasla1o$ 
de esta R~sıJ!uC16n. blen entPn11do que de no hacerlo asl en 
el plazc fijıı.do esta autorlzaci6n quedıırn nu!a y s1n nın7Ün 
valor nl efecto leı:al. procedicndose. en cOllBccu~ncla, a la clau
sura Inmeôiata del Cole({lo de re!erenclll. 

Lo que comunıco a V. S. para su conociın1ento '1 efectQı 
oport\lIlOs. ' 

Dlc~ ıruarde a. V. S. ml'.chos anus. 
Madrid. 31 de o.ctubre <ie 19S1.-E1 Dlrector general. J. Tena. 

Sr. Jefe de la 6ecc16n tle Ewet1arıza. Pr1marltl1lO estatal. 


