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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 
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traslado de localcs. ıımpliaci6n 0 dlsm1nuc16n de clases. aumen. i 
ta de matricula. traspaso .• tc. i 

bı Comunicar. asimismo. cu anda eL Colegio se clausure. ya I 
~ea por infciatıva de su Director. Empresa. etc.; cı uo hacerlo , 
asi ımpedir:i en el futura cancedcr a la persona 0 Entidad de 
que se trate la debida autoriıac1Ön pa.ra la apertura de ııueva 
Escuela: y 

cı A dar r.uenıa. cn la primera dccetıa del mes de noviem· 
bre de cada aiio. por m~dio de eoffcio. del n(;mEro tota! de 
alumnos matri:ulados en el curso academico, indic:indose. por 
separado. los niİlos y las nifıas. asi como 105 m:ıt:rna!es. par· 
VUI03. pri:naria I eıı tada, sus gradosJ. cultura gcıı~ral. adulcos, 
cnscfıanzas artisticas. l:ıbores del ho:;ar etc" cspecificiL."ldose. 
a.simismo. 105 alumnos d~ pa30 liııcluy~ndose a.qui los obll;;ato
rio, de protecciôn escolar) y los gratuitos. 

3." Que transcurrldo el pl:ııo de un aiio. a partir de la 
tech:ı de la prcsente, la Inspeccilin de Ensefıanza. Primaria com· 
pctente emi~a el precrptivo lnforme acerca de! funclonamiento 
d~ este Centro docente. haciendo pro;ıuesta cxpresa de la rati. 
!icaci6n doHnitiva 0 :ınu!acıön. en su caso: de la autoriıaci6n 
provisional que para su apert:ıra oficial se Le concede ahora: y 

;,' Que eo el termino de trelnm dias. a contar de la pu· 
blicuci6n d~ esta Resoluciôn en d ((Boletin Oficial del Estadoıı. la 
rcpresentac!6n legal de cste establecimi~nto de ensenanza abo
nara I:ı. cantJ:!ad de doscientas clncuenta pesetas co pap~l de 
pa;os al Estado en conc~pto de tasa por la autorizacl6n a.ue se 
le concede eo la Dele~ac!6n Administrativa de Educaci60 d~ 
Côrdob:ı 0 en la Caja ünica de! Ministerio. indistiotamcnte. 
remitiendo eI correspondiente recibo acreditativo de este .. bono 
a la S,cci6n d~ Enspıianza Primaria no EstataL. a fin de que 
f.lta extlenda la oportuna dlligencia y de cursa a 105 traslados 
dp esta Reaoluci6n: bien enu:ndido. que de na h:ıcerse asi cn 
el plazo fijado csta au\orizaciôn quedar.'ı nula y sin nin'l'iın va. 
lar Di efecto legal. procedi~ndose. en consecuencia. a la clau· 
sura inmediata del Colegio de referencia. 

Lo que comunico a V. S. para su eon6cimiento y efectos 
oportuncs. 

Dios guarde a V. S. muchos aıioa. 
·Madrid. 31 de octu!ı:e de 1961.-E1 Director general, J. Tena. 

Sr. Je!e de la Secci6ıı de Ensefianza. Primarla no Estata.l. 

RESOLUCI0N de la Dirccciim General de Enseiianza 
Primaria par la que se autoriza el functonamiento leial, 
cott car(ıder pTovisional. ael Centra de ensetianza pri· 
maria no estatal d.enominado «Cole:no Romano». es· 
tabl~Ciao en la calle de San Bernardo. nıimero 53, en 
Madrid, !lor don Cil'rfano de Lucas Moruısteriıı. 

Visto el expedıeote lnstru!do a instancia de doıı Clpriano de 
Lucas Moııasterio en sıiplica de Que se autorice el funciona· 
mieııto !egal del Centro de ensefıanza primaria 00 estata! de· 
nomlnldo «Coleı;io Romano», establecido en lıı calle de san 
Bernardo. nıimero 63. en Madrid, de! que es propietar1o: y 

Resultando que este exped!ente h:ı sido tramitado por b. 
Dele~acJ6n Adlllln!strativa de Educac!6n de Madrid: Que se !ıan 
uoido :il ınismo todos los document03 eı:i;ido5 por las disposicio
nes en vigor. Y QUc la petic16n es favorablemente informada 
por la Inspecci6n de Enseıianza Primaria competente y por la 
eitada Delegaci6ıı, Aclministrativa. 

Visto, asimismo, 10 preceptuado en !os articulos :10. 25 Y 27 
de la VJgente Ley de Educaciôn Primaria. de 17 de julio de 1945 
((Boletin Of!cl:ı1 de! Est.~do» del 18): 10 dispuestoen la Orden 
mini5terJal de 15 de noviem!ıre del mismo aıio «(Boletin Oncial 
d~l Estado» del 13 de diciembre) y dem:is disposJciones apll· 
c:ıb!es. 

Vistos, por (ıltimo, el Decreto ll1imero 1637/1959, de 23 de 
septiembre (<<Boletln otıcial de! EstadoD de! 26). convalidando 
Jas tasas por reconocimi2oto y autorizaci6n de Centros no 
estatales de eosenanza. y la Orden minlsterial de 22 de octubre 
si;uieote (<<Bolctin Oficial» del Dcpartamento de! 26), dando 
normas para el percllıo Ue las m!smas. 

Esta Dirceci6n General ha resuelto: 

para J:ı. en.;cfıanza primaria no estatal. bajo la direcciôn peda· 
g6~~ca de dicho sei:or. con una clıse unitl:·i:ı. de nifıas y oıra 
clım' de p.ı!'l'u!os. con m:ıtricula de trein,a alumno, ccmo 
maximo. cada una de cUas todos de \la~o. re';Eotadas. resp<:c· 
tiv:ımente. POl' dona :'Iarıa Teresa Rubio Wana y doiia Asun· 
cıan Aganzo Fern:ind~7.. :ımb:ı., eıı po~csl6n Ij:l titulo p~of~· 
sional eorresPDndicnte :ı tenDr del apartado ruartJ ct"l :ırticulo 
27 d~ la m~nci8na Ler. no autoriziı.nJus~ la clase de ninos POl' 
no estar al frcntc d~ la mism:ı un titulə.r. 

2." Que la dircccj6n de cste Ccmro doce!lte Queda obli::ad:ı a comunicar a este D:partarnento: 

:ıj EI ııomDraml~nto de nuevo Direetor y Profesor~do cn el 
momento mısmo ~uc se pro:luzcan. asi como cua!quier inci
dente que pueda :ı!t,rar la or::anizaci6n dE! Cok~io. como 
traslado de locales. ampli:ı.ci6n 0 disminuci6n de clasc3. auıncn· 
to de m:ıtricula. tr:ı.spa,o. rtc. 

b) Comunicar. asimi3mo. cuando ci Cole:;10 se cl:ı.usure. ya 
sea por inidatıva d~ su Director, Empresa. ,:te.: cı no hacsrlo 
asi impedira eu el futuro conccder autorizıci6n a la per;;r,na 0 
Entidad d~ que se trate para h apertura de flt11Va Eicuela; y 

Ci A dar cucnta. en la Pl'im~ra d,c~ua del mea de nc
vıembre de cada aıio. por medio d. oficio d~l nı:ım~ro total 
de alumnos matri~ulados en el curso academico. indic:indose, 
POl' .Iep2rado. 10:; niiıos y hs niiias. aıi como los matcrnalcs. 
p:irvulos,' primaria (en todos sus grados). cultura general, 
:ıdultos. ensefıanr.as artist!cas. labores del ho;ar. etc.: ei;)~· 
cificiLndose. asim!smo. 103 alumnos de pa:;o (incluY2ndose aqui 
105 obl1;;atorios de protecclôn escolar) y !as gr:ıtuitos. 

3.' Que tanscurri:!o cı plazo de un alio a parti]' de ıa 
fecha d~ la presente La Insp,cciôn de Ensriianza Prim::t!'ia 
competente emita cı prcccptivo informe accrca dcl funcion:ı· 
miento de este Centro docentc. haci~ndo p!'opuesta expr~,a de 
la r:ıtificacion definitiva 0 anul1ci6n. cn su CU30. de la :ıutori· 
zaciôn provisional que para su apmura of1cial se le conccde 
ahora: y 

4.' Que eo eı terınino de treil2ta diaş. a cont:ır de la pu· 
bl!c3ci6n de es~:ı Resoluci6n en ('l «Bol2tin Oficial del Esta '10». la 
representaci6n le~al de este estableeinıiznto de ensciianza a'oo
nara la cantidad de doscientas ciııcueııt~. pesetas en papel d~ 
pa~os al Estado. en concepto de ;asa por la autorizaci6n que 
se le concede, en la Caja Unica del ;:\liDist,rio. rcmitiendo el 
con'cspondiente rccibo acreditativo de este pa ~o a la. Sec~j.jn 
de Enseiianza Primaria no Estata! del Departamento. a fin de 
que esta cxticnda la aportuna dili:;encia y de curso a lOS tras
lados de esta Resoluciôn: bicn entcndido. oue de 110 hac:rlo 
asi. en el pl:ızo fijado. esta !lutorizaci6!l qü~dariı nula y sin 
n!n'illn valor ni efccto l~gal, procedi~ndose. en consecucncia. 
a la clausura inmediata del Colcgio de rcferencıa. 

Le que comunico a V. S. para su conoc!miento y e!ectos 
consi;uientes. 

Di 05 ;:uarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-EI Director general. J. Teııa. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Enscıianı.a Prinıaria na Estatal. 

flESOWCION de la Direccion General de Ensel1anza 
Primaria PQr la que ~e autori:a el !uncianal1liento le. 
qal. con carciclcr provi~ionaı. del establccimiento d~ 
~nseiıa7lza primari.a na eslatal denanıinada (,.vı/rstra Se. 
nara de Fcitimaıı, esıablc~do en la Corrcdcra de la 
Campsa, sef/uııdo pabeııôn. en Santiago de Composte. 
la (La Coruna). 1)or dona Anuncia Guerra Piıjciro. 

Visto ci expedieme instruido a instancia de doıh Anunci:ı 
Guerra Piiieiro en suplic:ı dc que se autoric~ el funcfonami:n. 
ta legal del Centro de en5enanzı primaria no estatal denomi. 
nado «Col~.~io Nuestra Sdıora de F:itima». cstablccido cn la 
Corredcra de la Cam;ısa. sezundo pabc1l6u, C!l San:ia;o de 
Compo5tela (La Coruı1a). del que es propistaria: y 

Resultando que este €xpediente hı sdo tramit:ıdo por la 
Delegaciôn AcJnıinistratfva de Educaciôn Nacional de La Coru· 
na: que s~ han unido al rnismo todos los docu:n,ntos cxi'~idos 
por las dispcsiciones cn viwr. y que la p"ici6n cs favorabl,mcn· 
te informada por la Junta Muııicipal de Enseıianza de S3ntia· 
go de Compostcla. pər la ınsp2cci6n de E!lSefıanza Pı'i:naria 
comp~tmtt Y po:, iı eitada Dele;aci6n Administrativ:1. 

1.' Autor!zar. con caracter provişlona~ durante el plazo de 
un ano, el funcionamlento legaL, supeditado a Las disposic!ones 
~ı jentes eO la m:ıterla y a las Que eo 10 sucesJvo pudieran 
dictarse por este MinistcrJo del Ccntro docente denomiIıado 
«Col,~ıo Rom~no». cttableddo cn la caile de San Bemardo nıimero. 63, en Madrid, por don Cijırlano de Lucas Monasterlo, i 

Visto. asimismo, 10 prccfPtuado en los articulos 20. 25 Y 27 
de il vijcnte L~y de Educaci6n ?rimaria, de 17 de julio de 
1945 ı«Bol~tin Oficlal d,i Est.ıdo» del 18). 10 pr2vcnido cu la 
Orden minısterial de ıs de noviembr~ del m.ismo aıio (<<Bo!e. 


