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gales, con ım;ıut:!C1C:ı del gasto al crediLo cuya numeracıoıı es eI5,3,1 del pJ'esu;ıu~sto ee este Departam.nto, del que oportunameme fuc \'erlf.c:ıda la toaıa de raz(ın deı gırsto, fisc~]j
z2do iavol'abieıneme por la Intefl'cncl6n General de la Adın!
nistracioıı del E.\t;.ıdG y ::ıprobado en Consejo de Ministro~ eıı 
su reuni6n del dıa LI de :ı:::osto de 1961. 

Lo Que de (O"den comunicad:ı por el E.,cmtı. Sr. Mln!stro dl30 
il V, S. ]::.:'a su conocimiento y efectos. 

Dio~ gua:'de a li S, muchos aıios. 
Madrid, 16 de octubre de 1961.-El Suosecretario. J. Mal· 

donado. 

o8r, Director de la Escucla Tecnica Superlor de Ingenier05 In
dustriales (Secclön TeY-tllJ de Tarra!3a. 

RESOLUCION de ta D!recct6n Grneral de Ensefıanuı 
Primııria ııor la que se a:ıtori::a el junc:onaml:nto 1~1al, 
c~:ı carıi.~ler 'PrQri.~ional. del Centro de enseııanza ıın
maria no cstatal rt~nomtmıdc «Escuel(Z Practtca», esta· 
bl~"ido en Vijoy, Alluntanıi~nto de Bcr9ondo i La Co
runa}. 'por d01ia Francisca SeijO Viüal. 

Viöto cı CXP2dı~nte imtruido a inst:ı:ıcia de ~oiıa Fr:ı.n1cisca Sd '0 Vlnal cn ~ıi91icı de que tie autorıce tl ,unclonam.cnto lc;:ıı dcl Cemro de emefıınz:ı. primaria no estatal dcnomınado 
«E3cuel:ı. Prücti~a), t:st~blôCıdo en Vijoy . ."\Yuntamıento de BEl'
gondo (La Coruıiaı. dc! que es pro~ietaria: Y , • Rc"ul,ando que cste e:,pediente na sıdo tramıtad~ POl' I.L 
D2b"aci6n Adminbırntiva de Educaci6n de l.ıı Coruna; que se hı:ı unido :ıl mi,mo todos los documentos e::ı]ıd05 por la.; 
di.ipo3iciones cn ~'i~or, y que la pctJciôn es favorablemrntc ın· formada POl' la Junta l\!unicirıal de Ensefı:ı.ııza de Bergondo, 
Impecci6n d~ Enseiıanza Primaria competcnte ":i por la cıtada 
DOIO"~ci6n Ad:ninistrativa. 

- Vi3tOS. aslmi3mo, 10 prcceptuado en los articulos 20. 25 Y 27 
de la vi~cnte L~y de Educac!6n Primaria. de 17 de Julio de 1945 
(<<Eo12tın Oflcial del E3tado» del 181; 10 prcvcnldo en iP. O~den minlstcrlal de 15 de novi,mbre dcl mJ3mo afia (<<Boletin Ofıcıal 
df 1 Estə.do» del 13 de diciembrc) y dcma5 dlsposicioues ap!i· 
cabb. . , Visto, asimisma. 10 preccptuado en 105 artıculos 20. :la y 27 
sept1:mbre de 1959 (aBoletln Ofici:ı.l del Estado» del 26). con
v:ılidando las tasas por rcconacirni:nto y autorlzaclOn de Centrm no estatal:s de enseiıanza. y la Orden ministeriaJ de 22 de 'octubre si~i,nte (<<Baletin O!1ciahı del Departamento del 26) dando norın:ıs para el perclbo d ~ las mismas. 

&it" DlreccJ6:ı General ha resuelto: 

1.0 Autorizar. con caracter provisıonaı, durnnte cı Pl3Z0 de 
un afio el funcionamJ:nto le;al. supeditado a las dlspo:ıiciones vi ;mte~ en la materia S a las que en 10 sucesivo pudieran dİC
ta~se por cstc Minlsterio de! Centro docente denom.inado «Es· cuela Pr:i.cticaıı. establ~ci10 ~n Vijov. Ayuntamimto de Bergondc (La Coruıiaı, por dOlia Francisca Sei!o Vlfial, para la enseıianza 
prımaria no estatal. con una clase unitar1a de nlıias. con una 
nı:ıtricula nıaxima de 35 alı.:ınnas. todas de pa:ro. a cargo de la propla interesada, que ostentarfı tambltn la direcclon pedagö;ica, por estar en pasesi6n del titulo pro!eslonal correspon· 
dientc il tenor del apartado cuarto del artlculo 27 de la men· clanada L~y 

2.' Que la dlreccJ6n de este C~ntro docente Queda obUıada a co:nunicar il este D~partamento: 

aı El nombramiento de nueva Directora y Profesorado en el momento mismo que se produz~an, asi como cualquier incJdenk quc pueda alterar la or~anızacıôn dd Colegio. como 
traslado de locales. Ilmpliac16n 0 dlsmlıı\lciôn de·c1ases. aumen-to de macıicula. traspaso. etc .. ~tc. ' 

bı Ccmunicar. Ilsimismo. cuando el Colegto se cJausure, ya sea par inl~latlva de su DIr:-ctor, Empresa. etc,: el no hacerlo 
!ısi impcdira cn el futuro conceder a la pmona 0 Entidad de Que se trate la deblda autoriz:ıc16n para lıı apertura de nueva E3cuell; y _ 

cl A dar cuenta cn la pr1mera decena del ınes de novi~m. 
bre de cada. ano. por medio de oficlo. del numero total de 
:ıluınnos matriculados cn el curso acadcmlco, indicandose. POl' 
separado. los nifios y las nifuıs. asi como los maternales. piırvu· 103, primaria (en todos sus graCloSJ, cultur:ı g€n~ral. adultos. 
em~f.1nzas artisticas. labores del horar. etc .. especlfieandose. asimi-ma. las alumnos de p~go (incluy~ndoS': ııqui 105 obli3atorios de prctecciôn escolar,\l 105 gratııltos. 

;Lu Q'I€ transcurrido cl plazo d~ un aiıo. ~ cont:ır de la. 
lcc!ıa de la presmte, la lrupscci6n de Ensena.nz:ı. Prıır..:ına 
cC!nrı~tmte 'cmita el preceptivo ınforme acerca del funclon:ımi:nto d~ est2 Centro doccnte. hacicndo propuesta expresa de 
la ratiflcaciön dcfinitiva 0 anulacıon. en su caso. de la autori
z:ı.cion pro\'Lional que para su apertura oficiaJ se le cOllCcde ahora. , 

4." Que en cı termino de treınta dias, a p:ı.rtır de la publi. 
ca~i6n de esta R~solucı6n en el «Boletin Oficial dd Estado», la 
rc;ırcscntaci6n leg'al de este establ~cımı:nto d~ ense!iə.ııza. aba(lar-.. La c:ı.nt.idad de dosclentas cincuenta pesetas en papel de 
pa;oe' al E5t:ıdo, en conccpto de tasa por la autorizaci6n quc se 
!? co!lcede. en la DClcgaci6n Mmini:strativa de Educaci6n de 
La Coruna 0 t:n la Caj:ı Unica del Minl.ıt:rio, JndlstJntam::nte. 
r"miti~ndo ci correspondi,ntc recib.o acreditativa de este abono 
::ı la Secci6n de Enscıianz:ı. Prim~rJa no Estatal del Departamento. ıl fin de Que esLıı extien:la la oportuna dili3encia y de curso 
a !o~ t,raslados de est:ı Resoluci6n. bi:n entendldo. Que de na hac;rlo asi m eI plazo fiJado esta, autorizacı6n quedarıi. nula 
'! sin nin:;un valor ni efecto le;al. p'rocedLndose, en consecuen· cia, a la clausura ınmcdlata del CoI2gio de referencia. 

Lo que comun1co a V. S. para su conocimlento y efect05 oportunos. 
Dio, g;ıarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-EI Director general, J. Tcna. 

Sr. Jefe de la Seccicin de Enseıiaıııa Prlnı:ıria no EstataL 
i 

, 
RESOLUCION de la Direccirin Generıı1 de Enseılanzcı 

Primtzria por la que se autori::a el funcionamirnta le;aı. 
c~ıı caracter provisional. del Centro de enseıianza pn-
1IIcria na estatal, d'?1tominado «ColeƏio Nuestra SenoTa 
de ırı Piedad». e~tablecido en la Plaza de las caiıas. nu
mem 3. cn C6rdoba. a cargo de la CongTegcıci6n de 
Hijas del Patrocinio de Maria. 

Visto el expedi~nte instruido a instan91a de la reverenda 
~!adre Manudıı Amor Maduei'ıo en suplJca de que se ııutorice el func!onamiento legal dcl Ccntro de enseiıanza pr\maria no 
estatal dmom!nado «Cole;;ıo Nuestra Sefıora de la Piedad». establecido en la plaza de las Cai\as. nı1mero 3. en Côrdoba. a 
cano de la con:;regaciôn de Hijas del Patrocfnio de Maria: y 

Rcsultmdo que este eı;p~dJ,nte ha 5ioo tramit9.do por la 
Dele~ac16n Administrativa de Educacf6n de Côrdoba: Que se han unido al mismo todos los documentos exi]ido; por tas dJs
posicion~s en vi~or. y que la peticiôn es ravOrabl:m2nte infor
mada por i~ Inspeccıôn de Ensefıanza Primar1a competente '1 par la ci.tada D~legacf6n AdministratJva. . 

Visto. a3imısmo. 10 preceptuado en 105 artlculos 20.25 y 27 de la vi:;cnte L~y de Educaciôn ~fmarJa. de 17 de jullo de 1945 
(<<Bol~tin Oflcial del Estado» de! 181: 10 dlspuesto cn la Orden 
min!ste~i:ıl de 15 de noviembre del mismo afio (<<BoletJn OflcJaJ del Estado)). del 13 de diclembre) y demas disposlciones apll. cables; y 

ViSt03. por ı1ltlmo. el Decreto nı1mero 1637/1959, de 23 de septlerr.bre (<<Boletfn OncJal de! Estado» del 26), convallda.ndo 
las tasas POl' reconocimlento y autorizaci6n de Centros no cs
tatales de enseiianza. y la Orden mınlsteri:ıl de 22 de octubre sigui":nte (~Boletjn Oficlal» del D:partamento de! 26)' dando normas para el percibo de las mlsmas, 

Esta Dlrece16n General ha resueIto: 

1.0 Autorlzar, con caracter provlsion:ıl. durante ci plazo de un afio, ci funcionamı:onto le;al. supeditado a las disposiciones vi -;entes en la materia y a las que cn 10 sucesJvo pudi~ran 
dictarse por este Minlsterio del C:ntro doc€llte denomlnado "COleglo Nu:,stra efıora de la Pi~dad». establ2cido en la plaza de 
las Cnfias, numr.ro 3. en Cördoba, a cargo de la Con3t'e~aclôn de Hijas del Patroclnio de Maria. para la ensefianza primarla 
no estatal. bajo la direcci6n peda.ıô;ica de la Madre Ines Pal
mero L6p,z. con tres cl3:5es unltari:ıs de ninas. con matricul:ı maxima, cada una de ellas de 50 alumnas de pago, regentııdas pnr la citada Dircctora y (lor las Madres Mllajros Jaraba y 
Fem:i.r.dcz Y Lviatia de los A'ı:cles CapdeVlla Orozco. todas ellas 
cn poscsi6n del titulo profesion:ı.l correspoııdlente. a tenor del apartado cuarto del articulo 27 de la mencionada Ley. 

2." Que la direcci6n de estc Centro docente Queda obllzada a comunlcar a este Departameııto: 

aı EI nombramiento d~ nueva Dlrectora y Profesorado eD e! mommto mJsmo que se produzcan. as! como cualqulcr Incl. dcnt.e que pucda altcrar la orıanizaci6n del Col~g!o, COIl1Q 


