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RESOWCION de la DlreccJCm General de Enserlanza 
Primaria p~r la qııe se aı/tor!::a el funclonamfento ıeəal, 
con caracter provisi~ıiaI, del centro de eıısefıanza 1lıi
maria no esta!al den~mtnado «Academia SaƏTado Co
raz6n d~ Je~ıis», estatıleciclo cn la calle de Mdrt!res 
de FalanJe, !l:ımero 14, piso bajo, en Bouzas, A1/1mta
micnto de Vi.70 r pontevedra;, !Lar don Jose Luis Do
min~o BastllTdo. 

VIsto e1. exp2dJente ınstrulde a ınstancla de don Jest! LUIS 
DDmin~o B:ıstardo en süplica de' que se autor1ce El funclona
mLnto le;al del Centro de ens:ii:uıza priınaria na estatal de
nomioil:lo «Academia de! Sazrado COl'az6n de Jesiıs», esta· 
b!,ci;lo en i:ı. calle de M:i.rtires cle Falan.~e, oiunero 14, piso bajo. 
en Bouzas. Vi;o (Pontzvedraı, del que es propietario; y 

R~~ultaııdo quc este fxpecli,nt.e ha sido tramitado por la 
ı)cl~gacI6n Admlnistrativa de Edueaciôn de Pomevedra; que 
se ban unl:lo al mismo todos los documentso eXi;idos POl' las 
disposiclone5 en vi;or. y que la p"Wciôn es !avorablemente in 
form:ı.da por la Junta Municip:ıl d~ Enseıi.anz:ı de Vi~o. la 
Insp,cci6n de Ens,ıianza Primaria competente y por la cit3.da 
Dale:ıaci6n Administrativa. 

Vistos, asimismo. 10 pr:ccptuado eD 10S artlculos 25 y 27 de 
la vi;ent~ Ley de E:lucacion Primari:ı. de 17 de julio de 19~5 
«tBolctin Oficlal del EstadoD del 18). əsl como el 20 de la 
misma; 10 dispuesto en ia Orden ministerıal de 15 de noviem· " 
bre d"! mismo ano ({BoletinOiici3.1 de! Estado» del 13 de di· 
ciembre j y deınas disposicioncs aplicables. 

Vistos. por iıltimo. el D:creLo numero 1637. de 23 de septiem 
bre d.e 1959 (<<Bol:tin Oficia1 del Esta:loıı del 26). conva1idan
do tas tasas por reconocimi~nto y autorizaci6n de Centros no 
estaLal~s de ensenanza. y la Orden mlnisterial de 22 de Qctu
bre sı ,ul:nte «tBolet1n Oncial» de! D,partamento de! 26), dan
do normas para el p2rcioo de tas mismas, 

Esta Direcci6n General ba resuelto: 

1.0 Autarizar con caracter provisioııal durante el plazo de 
un afıo el funcionami2ntc legal. sup:ditado a las dlsposiclones 
ri,eııtp.s en In ınat~ria y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictal'Se por este Mlnist~rio. clr.l Centro doc~nte denominado 
cAcademia Sa:srado Coraz6n de Jesus». establecido en la caIle -de 
"lirt1res de Falan;e. nıimero 14. piso bajo. en BotızaS. Vızo 
(Pontevedraı. por don Jos~ Luıs Domin5'o Bastardo. para lə. 
ensenanza pr!marla no estatal, bala la d1recci6n peda,ô,ica 
del mismo seiior. con una cllse unitaria de ninos. re~entada 
por el ınlsmo interesado en posesi6n de! titulo profesional co
rrcspoııdlcntc. a tenor del ı:ıpart:ıdo cuarto de! art!cu!o 27 de 
la menclana:la Ley. con una ınatricula m3.xima de 35 aluınnos. 
to:los de pa~o. 

2.0 Que la Direcclön de este Centro docentc queda obligada 
a eomuııicar a este Dcpartamento: 

III Ei nombramlento de nuevo Dlrector y Pro!esorado en 
el momento mismo que se produzca. asi como cualquler ınc!
dent~ que pueda alterar la or:;anlzaci6n del Col~~10. como tras

.lado de loeales. aınpliaci6n 0 dJsminuci6n de clases. aumento 
de matrlcula. traspaso. etc. 

'b) Oomunicar. aslm!smo. cuando e1 Ooleg!o se clausure. ya 
sen por lnic!ativa de su Director. emprcsa, etc.; el no .hacerlo 
as! impcdlr:i en el futuro coneeder autorizıcl6n ıl la p~rsona 
o En:ldad de que se trate para la apertura de nuevıı Esctıela. Y 

e) 'A dar cuenta en la primera decena del m!s de novlem
bl'E de eada afto. per media de oflcio. de! numero de alumnos 
total matrieul:ıdos en ~l curso acad:m!co. !ndicılndose por se
parado 105 n!iıos y las nlfıas. asi como 105 matern:ıles. piı.rvulos. 
primaı1a (en to:!os sus gradosl. cultur:ı general. adultos. ense
ihnzıs artlstlcas. labores del ho~ar, etc .. especlficindose. as!
mi~mo. el num~ro :le a1umnos de pa:;o (IncIUY2o:lose aqUL 105 
obli;atorlos de Proteccl6n EscolarJ y los gratultos. 

3.0 Que transcurrido el plazo de ano, a partlr de lə. teCha 
de la presente. la Inspeecl6n de Ensefianza Prlmaria ceıı:ıpe-
tentc emlta e! preceptivo in!'orme acerca de! funcıonaınlento 
de este Centro docente. h:ıciçn:lo propuesta expres:ı de la ra:i-
1icaciôn definitiva 0 anulaci6n, eo su caso, de la autorlzacıon 
provisional que para su apertura_ ofici~1 se le concede ahora. 

to Qu~ en cı termlno de treınta di~. a conı.ar de la pu· 
blicacl6n de esta R~soluei6n en el «Bolctın OfıClal del E5tado». 
la r~presentacl6n le,al de este establecim.!ento de enseıianza 
abonar:i. la ca!lti1a:! de 250 p~setas en papel dp. pa~os al Estado. 
en concepto de tasas por la autorizacion que se le concede. en 
la D~le'mci6nAdmlnhtratlva de Educacl6n de Pontevedra 0 
fil la Oala Unica dol MınI5t~rio. Indist!ntamente. remlUendo ef 
corr~spon11~nte r~cibo acredltatlvo de este abono a la Seccl6n 
de Eıısenanza Prlmarla no estııtııl del Departamento, a tin de 

que esta ex,len:1a la opoI'tuna d1l1;c:ıcıa y de curso a 105 tr:ı.s· 
lajos de esta R~soluci6n; bl:n cntmdi:lo que de no lı3.cel'Se ası 
en el plazo !Ilado' (sta autor!zaciön quedar:i. nub y sln nin-;ıin 
valor_llier~cto legal, prncedl:n:lose. en corısecueneia. a la elau· 
sura lnmediata de! CoJeglo de referencia. 

La que comunico Q V. S. para su conocim1enıo y efeetoa 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos a.iıos. 
Madrid. 31 de octubre de 1931.-EI Director general, J. T~1li. 

Sr. Jefe de la Sccci6n de EnscıUnza Primaria no estataL 

RESOWCION de la D!recc!cin General de Enseıianza 
E'rimaria p~r la quc se autori:o. elluncionamtcnto ICjal, 
con caracter provisional, del estalılecimiento de ense· 
rian~a prim[!.ria no estatal denominado «La MilalTo.a», 
e~aOlecido en la transversul de la aı:enicla de las Fuen. 
tes, sin nıimero. s!Lbınan=ana Este, en Zaragozcı, !lor 
doıia Praxeaes Soria de Mt7uel. 

Visto el expediente instrllido a instancla de doıia Pr!ı."Ifdes 
Soria de MJ;uel en sliplica de que se autorice el funcionamim. 
to !egal del Centro de ensef.anz;ı.' primaria no estatal denomi. 
nado «ColCciio La Mila;rosaıı. rsıaolecido en l:ı. transvers:ı.1 de 
la avcni:la de las Fu~ntes, sin nı:unero, submanzana Este, en 
Zara;oza. del que es propi:t:ıria; y 

Result3.ndo que este expzdlente hl 5110 tramlı.ado por la 
Delegaciön Adminıstrativ3. de Educaei6n Naclonal de Zara;oza; 
que se han unl:!o al mismo to:los 105 documentos exiJidos por 
lıs disposicicnes en vl;or. y que la p~tici6n es !avorablemmte 
lnformada por la Insp2cci6n de Ens'iianza Primarla compe. 
tente y por la eitada Dele,aciôn Administratlva. 

Vistos, asimismo. 10 prcccptuado en los art1cu1os 20. 25 Y 27 
d.e la. vi;ente Ley d~. Ed:ıcaci6n Primaria, de 17 de jullo cle 
1945 (<<Boletin Oncial del Estado» del 18), 10 'prevellido eD la 
Orden mınisterıal de 15 de novicmbre de! mı.smo afio (4Bole· 
tin O!iclal del Estado» del 13 de dJciembreı y detnas dJsposı. 
Ciones apl1cables. 

Vistos. por ultimo. el D2creto nıimero 1637. de 23 de septlem. 
bre de 1959 «(Boletin Oficial del Esta1o» del 26), conval1daııdo 
las tıısas por reconocimiento y autoriz'lci6n de Ccntros no cs
tatales de ensefianza. y la. Orden mlnisterlal de 22 de octubre 
siguiente (<<Boletin Oticialıı de! D"partanıento del 26), dand.o 
normas para el perclbo de las mısmas, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1." Autorızar con cariıeter proVislonal durante el plaZo de 
un ano el funcionamiento leg:ı!, sup~dltado a las d!sposiclones 
vi;entes en la m:ıteria y a las que en 10 suceslvo pudleran dic
tarse _por este Minlsterio. de! Centro docente denominado «Co. 
leg!o La Mila~rosa». establecido en la transversal de la a.venlda 
de las Fuentes. sin numero. submanzana Este, en Zaraio~a, 
por doiia Prixedes Soria de Mi;uel. para la enseiianza. prima· 
rJa no estatal. bajo la dlrccclôn pedai6;ica de dlclıa seıi.o!'l1o, 
con UDa elase de' parvulos y otra graduada de nlfıas. con UDa 
matr!cula maxima en cada una de ellas de 30 nlumnas. todas 
de pa:;o. regentadas, respectivamente. POl' la prnpb 1nteresada 
y por dOM Maria Cruz Duesca Garc2s. nmbas en posesi6n de 
titulo profesional correspondiente. a tenor del ııpartado cuarto 
del articu10 27 de la mcneionada Ley. 

2," Que la Direcci6n de este Centro docente queda obll~ad.ıı. 
a comunlcar a este D~partamento: 

a) E1 nombramiento de nuevo Dlrector y Profesorado en 
el momento mlsmo que se prodw.can. asl como eualquler eamblo 
que pued:ı :ılterar la Organlzaci6n del Oolegl0, como traslado 
de loca!es. ampliacl6n 0 dismlnuci6n de clases, aumento de 
matrlcula. traspaso. etc. 

b) Comunlcar. asimlsmo. cuando et COleg!o se clausure. ya 
se:ı por Inlclati\'a de su Direetor. empresa. etc.; el no h:ıcerlo 
asi ımpedlriı en ci tuturo concedcr autorizacl6n il la persona 
o Entidad de que se trate para la apmura de oueva ~cuela, y 

cı A dar cucot:t en la pı1mera decena del nıes de novl~m· 
bre d~ cada ano. por medlo de onclo. del niımero total ae alum. 
nos matriculados en el curso academico. Indlcandose per se
parado nlıios y nifias. asi como m~temales. pirvu!os. pr1marla. 
(en todos sus gradosl. cu!tura ~neral. adultos. ensciıanzas nr. 
t!stlcas. l:ı.bores del ha:::ır. etc., espec!f1c:i.ndo5e tamblen los 
a1umnos de pa;o (lncluyen:!ose aqil! los obliıo.tor!os de Pro
teceiôn Escolarl Y los gratu!tos. 

3.· Que transcurrldo el plazo de un ano, a part!r de la fecha. 
de 1& pre5eııte, lə. Inspeccl6n de ~eıi.aııza Priıruır1a comp~ 
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tentc emita cı preceptivJ informe acerca del funcionamJento. '1 

de este Centro docen:c, haciendo propuesta expresa de la rati
licacion definitlvil 0 anulaclon, cn ~u caso, de la auror1zaci6n 
provlsional Que para su apercurn oncial se le concede :ı.lıora. 

4." Que cn el tcrmino de trelnta d1~, a contar d~ la publ1-
caciOn de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estadoıı, la 
representaci6n legal de este establecimiento de enseiianza abo. 
naril la cantidad de 250 pesctas en papel de pagos al Esıado, 
en concepto de tasa por la autorizaci6n que se Le concede, en la 
D:12gaci6n Adminlstrativa de Educaci6n Naciona1 de Zara;oza 
o en la Caja Unica del Ministerio. ind1stintamentc, remitiendo 
el correspondiente recibo acred1tatlvo de este abano a la Seccıon 
de Ensefuınza Primaria no estatal del Dzpartamento, a fin de 
que tsta extienda la oponuna dıı;i9ncia y de eurso a los tras
lados de esta Rcsalucıon; bien cntendido que de no h:ıcerlo asl 
en el plazo fijado esta autorizacJôn quedal".i. nula y sin nln:;iın 
valor ni efecto lcgıl, procedi~ndose, en consecuencia. a la clau
sura lnmedJata del Colegia de rcferencia. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos 

Dios guarde a V. S. muchos aiios, 
Ma:lrid, 31 de octubre de 1961.-EI Director general, J. Tena 

Sr. Jefe de la Sccci6n de Enseıianza Pdmaria no estatal. 

P.ESOLUCI0N de la Direcci6n General de Ensenanza 
Priınaria por la que se cutoriza cı tuncionami:mto le
yal, con carıicter provisional. de! estal:ılecimiento de en
sciianza primaria no cstatal denominado «Maria in
macıılada». establecido en la ca/le Rey Heredia, nıi.me
TO 22, elt Côrdoba, por la Congrer;aci6n de Hljas de 
Maria Inmar:ı;lada para cı servicio domestico y pro
tecc:i6n de la 1oven: 

Visto el exped1ente instruldo a instancta de sar Amparo 
Talavera Juan en sı1plica de que se autorice el funcJonaınıen
tö le:;al del Centro de ensefianza priınaria no cstatal denomı
nado «Cole;ı-l0 de Maria Inmaculada», establecldo en la calle Rey 
H~red1a, nüm~ro 22, C6rdoba, a cargo de La Con3Tegaci6n de 
Hijas de Maria Inınaculada para el servicio domestlco y pra
teccl6n de la jovcn: y 

Resultando que este expedlente ha sido tramitado por la 
D?le~ac16n Administrativa de Educaci6n Naclonal de C6rdoba; 
que se han unldo a! mismo todos las documentos eXiJldos por 
las disposicioncs en vi 'lor, y que la :ntici6n es favorablemente 
!~..!o!"m!l~ pc:" I:L rnjp::cci.:ın ı:l~ Ensefi~nza Pr1maria competen .. 
te y' per la cita:la D~legaci6D Adm1n1stratlva_ 

V1stos. aslmlsmo. 10 preceptuado en 108 articulos 20. 25 Y 27 
de la vlıente Ley de Educaci6n Primarla, de 17 de julio de 1945 
(<<:ƏoJ.:tin Ofici:ıl del Estado» de! 18), 10 prevenldo eD la Orden 
min1sterlal dı: 15 de novi2mbre del rnismo aıio c<cBoletin Ofi
cial del Estado» del 13 de diciembre) y dem:i.s dısposiclones 
ııplicables. 

V1stos, por ultimo. el Decreto nümero 1637, de 23 de septiem
bre de 1959 (<<Boletin Oficial de! Estadoıı del 26J. convalidando 
las tasas por reconocimiento y autorizacı6n de Centros no es
t3,tales de cnseİla.'lZa, y la Orden ministerial de 22 de octubre 
slnıimte ((Bolpt!n Oficialıı 'del D::partamento del 26), <!anda 
normas p~ra ~i ~rciiıo de las m1smas, 

Esta Direcci6D General ha rcsuclto: 

1.0 Autorızar con cariıcter provlslonal durante el plnzo de 
un aiio el funcioDlmi~nto I~,al, sup~ditado a I:ı.s dispasiclones 
vlıentes en la matcria y a lls que en 10 sucesivo pudleran dic
tarse por este Ministerio, del Centro docente denomlnado «Co. 
le~io de Maria Inmaculada». establecido eD la calIe Rey He
redla. nUm ,ro 22, en côr.doba, a cargo de l:ı Con 3Tegaci6n de 
Hijas de Maria Inmacul:ı.da para ci servicio donıest1co y pro
tecci6n de la joven. para la ensefıanza primarla no estatal. baJo 
la direcc16n pedıq65ica de sor Amparo Talavera. Juan, con una 
chse unltaria de nliıas. con matricula m:i.xima de 30 alumnas 
gratultas, a car::;ü de ia referlda reli~losa en poses16n del titulo 
proteslonnl correspondlente. 0. tenor del apartado cuarto de! 
lLrticulo 27 de la m~ncjonada Ley. 

2.0 Que la Direcci6n de este Centro docentc queda obllgada 
a comunlcar a este Departamenta: 

a) El nombramiento de nuevo DJrector y Profesorado en cı 
momento mismo que se produ.zca, as! como ct4a1quler camblo 
que pueda alteı-dr la or,anizaci6n del coleg1o, como traslado 
de locales, amp1iaciôn 0 dlsmlnucl6n de clases, aumento de ma
trlcula, traspnsa, etc. 

b) ComunJcar, aslmlsmo, cuando el Co!egl0 se clausure, ya. 

sea por lnicıatlva de su Dlrector. empresu, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en ei futuro conceder autorizaci6n 3 la persona 
o Entldad de que se trate para la apertura de nueva Escuel~. y 

CJ A dar cucnta cn la primera decen:ı del mes de nOVi,m
bre de eada ano, por medio de oficıo, del niımero total de alum· 
nos matriculados en el curso acadmıico. indic{ındose por sepa· 
rado n1ıios y nlı'ıas, asl como matcrnales, piırvulos. prima:ia 
\en todos sus gradosı. culturn ~en~ral, adultos. cnscfianzas ar
tisticas, labores del hogar, etc, cSp8ciflc:i.ndose tambkn 105 alum· 
nos de p:ı.go (inrluY2ndose aqui 105 obli,;:ıtorios de Proteccl6n 
Esco!ar) y 105 ı;ratuil.Os, 

3.0 Que tra.nscurrido cı plazo de un aiıo, a partir de la fecha 
de la presente, la Inspecci6n de Ensciianza Primarla compe· 

. tente em1ta el prcceptlvo lnforme ac~rca del tuncionamiento 
de este Centro docentc, h:ıci sndo propu::sta expresa de la ra· 
t1f1caciön defin1tjo,'a 0 anulaci6n, en su c:ıso, d~ la autorlzaci6n 
provisional que para su ap:rtura of1cial se le conccde ahora. 

4." Que cn el tcrmıno de trelnta dias. a contər d~ la puiıll
cac16n de esta ResolucJ6n en el «BoIEtin Otlclal del Estado», la. 
representac!ön le:;:ıl' de cste cstablEcimlento· de cnsciianza aba
naril la cantidad de 250 pcsetas en p:ıpsl de p:ı:;os :ıl E.staJo, 
en concepto de tasa por la autorizaci6n qu~ se le concede, en 
la D:le;aclôn Admlnlstratlva dı Educae16n de C6rdolJ:ı 0 en 
la C:ıja Unica d:i Mlnisteıio, lndistintamente, rcmlt1cıido el 
corrcspondiente reclbo acrcdltativo de est~ abona a la Secci6n 
de Enseıianza Primar!a na estatal de el D:partamento, a fin 
de que cstc eı:tiend:ı la oportu:ı:ı. dili;c:ıcla y de curso a los 
traslados de csta R~solucI6n: bien entendido que de no h:ıc2rlo 
nsi en ci plazo fijado esta autorizıci6n qued::ır:ı nula y sln 
nin,ı1n va!or nl efecto 1~5al. proced!cndose, cn consccucncta, 
a la clausurn inmedi:ıta del Cole;;!o de refereocla. 

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

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid ~1 de octubre de 1961,-EI Dircctor general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseİlanza Prima.ria no estatal 

RESOLUCI0N de la. JUT?ta Central de C01tstrucc!ones Es. 
cOl'lres por la quc se adjudican definit:vamente las obra5 
d~ construcci6n de escuelas y viviendas en Die;:mıı, (GrlZ
nada) 

Incoado cı expedlente oportuno que fue tomada ra7.6n de! 
gastü ii I'taiiıar por el Negociado de Contabllidad de la Junta 
Central' cn 4 del pasado julio, y tlscaHz:ıdo el mlsmo por la 
Intcrvenci6n Delegada de la Administraci6n del Estado en 5 
del cltado mes, y vlsta la copi:ı del acta autorizada. por el 
Notarıo del Colegio Notarial de Madrid don Diego Soldevilla 
Guzm!ın re!er~nte a la subasta de cuatro E.ıcuelas y cuatro 
Viviendas para Maestrts cn Diczma cOranadaJ. tipo ER·36 
y VM-9. verlftcada en 26 del pasn:!o octubre y adjudlca.da pro
visiona!mentc a «Orgar, S. A.». Apodaca. 22, Madrid. 

Esta Junt:ı. Central ha resuelto· adjudlc:ır definlt1vamente 
III ejecuei6n de las referldas obras al mejor pastor. «Orgar. 
SOciedad An6nlma». Apodaca, 22, Madrid, en la cantldad ıı. 
quida de 744.935.16 pesetas, Que rcsulta. una vez deducida la 
de 167.304,81 pesetas, 0. quc asciende la baja del 18,34 por 100. 
becha en su proposici6n de la de 912.239.97 pesetas. que lm
port:ı. el presupuesto de contrata que ha scrvido de base para 
la sutıasta. que srr:'ın aqonadas con c:ırgo al capitulo sexto, 
.articulo primero, grupo ÜlıicO. concepto ı1nico. del prpsupuesto 
de gastos de esta Junta, hacicndo cOijStar que el Ayuntamicnto 
contribuye con 8.000 pesetas en metıi.:ıco y 10.000 en pledra, 
slendo eı plnzo de ejecuc16n de dich:ıs obras el de diez meses. 

10 dig-o a V. S, para su conocimicnto y efectos. 
Dios' guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. :ı de novlembre de 1961.-EJ Presldcnte, J. Tena. 

Sr. Secretaria-Adminlstro.dor de esta Junta CentraI de Cons
truçclo:ıes Escolal'es. 

REsoıUC10N de la Junta Centrcıl de Construcc:iones Es
colares por la que se adjud100n definitivamente lııs obras 
de construccl6n de escuelas V viviendas en tılamediI1a 
(Granadaj. -

Incoado el cxpediente oportuno que fuc! tomaıla razôn deı' 
gasto 'ii real1zar por el Neg,)ciado de Contab!!1dad de la JuntA 
Central en 12 del pasado junJo. y flscallZado eı mismo por 1& 
Intervenci6n General de III Ac!ministraci6n del E:itado eD 


