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8ESOLUCION ~1e itı Dırecc'.on General de Enseiianza prı. I 4.' Que eo el termlno de treınta dias. a con tar de la PU' 

blicaci6ıı de esta Resolucl6n en el «Boletin O!iclal del Es:adoJ. 
la representac16n legal de este Centro de ensdıanza ar-onara 
la caııtldad de doscientas clncı:ıenta pesetas en papel de pa;os 
al Estado. en concepto de tas:ı per la :ıutorizacion que se le 
concede. en la. Delegacl6n Administr:ıtlva de Educacıon de 
Le6n 0 cn la caj:ı Uııiea del Ministerio. ıodi~tintamen~. re
mitiendo el correspondientc recibo acreditativo de este abona 
a la Seccion de Enseiıa= Pr1maria no Estatal del ,Departa. 
mento. a fin de que esta extienda ia oponuna dlli;:encıa y de 
curso a 105 traslados de esta Resoluciôn: bim entendldo que de 
no llacerse asl en el plaıo tljado esta autoriıaci6n qued:ıl".l nuia 
y sln nln;ıln valor ni efecto le-::al. procediendose. cn consecueiı.. 
da. a la clausura lnmedi:ı.ta del Colegio de referencl:ı. 

marta por la Que se aııtoriza eı functonamien'o legal, I 
con caracter provısional. del Centro de en.T~ ı:rft. 

-·'marıa no estataı d.enominado rColegio Ciudııd ResıdeJı. 
ctal Infanti! San Caııctano». estcıblecldo' en esta oarrıa. 
da. en Leoıı.. ı;or itı Excma, Dtputacton E'Tovinctal. a 
cargo cte, lcıs Ht;as de la ccıruıaa tje San Vlcente de 
Paıl.l rlUl~ito neI1TO), 

Vlsto el exıı~lente 1nstru1do a 'nstancla de don Jose Eguıa
garay paıı3r~. Pre.ldente de la Excma. nlputaci6n Prov1nc1al 
Qe L~6n, cn suplica de que se autor1ce el funclonamiento legal 
del Centro de enseftaııza pr1maria no estatal denominado «Co
legio Cludad Residencial In!antil san CayetanoJ (ııiılasl. esta
blecldo en est.a barriada. de dicha cludad. a cargo de Reli~lo
sa.'l de la Congregacl6n de Hljas de la carldad de san Vicente 
de Paiıl (Mblto negrC'); y 

Resultando que e5te expedlente ha sldo tramltat!o por la 
Delegacl6n i\dminlstratlva de Educacl61l de Le6n: que S~ han 
unıde al mlsmo ~odos los documentos exlgldos por las dlsposl· 
clones en vt;:or. y que la peticl6n es f~vorablemente Iılformada 
por la rnspecei6n. de Enseftaııza Prlmar1a competente y por la 
citada De!egacl6n Admlnlstratlva; 

Vıztoş. aslmlsmo. 10 preceptuado en !os 'artiCu106 ve!!lte, vem· 
tlc!nco y velntli5lete de la vl;ente Ley de Educad6n Prlmana, 
de dlecıslete de julio de mil noveclentos cuarenta y clnco 
(<<Bo!etın Ol1clal del Estado» de! dleciochoı. la prevenıdo en 
la Orden m1nlsterlal de qulnce de novlembre del mlsme aDO 
<cBol~tln Otlcial de! Estado» de! trece de dlelembreı y deınas 
disposlelones aplicalıles; 

vıstos. per ı1ltlmo. e! Decrete n(ımero mil sei.sclent05 treln· 
ta '1 s1ete de velntıtres de septlembre de mil noveelentos cın· 
cu~nta y nueve <<<Boletln Of1cıal de! EstadOJ del velnttseis), 
coovallclando 135 tasas por reconoclmiento y autortz:ı.clÔn de 
Centro5 no estatale5 de ensenanza. y la Orden mlnJstenal de 
ve1ntld6s de octubre siguiente (<<Boletin Of1ciaa del Departa
mento del velntiselsı. danda normas para el perc1bo de ias 
ınlsmas. 
. Esta D!reccı6n General ha resue!to: 

1.0 AUtor1zar, con car{ıctcr provlsienaı, durante el plazo 
de ıın afia, e! !ıınclonamıento legal, 5Upe~tadO a las dlspos1clo
l1es vl;entes en la materla, y il las que co 10 5Uceslvo pudleran 
Qjctarse per este MlnJsterlo. del Centro .dOCente denom1nado 
cColeglo Cludad Re5ldenclal In!antn San CayetanoJ <lılnası. 
establecldo. eD esta barrlada, en Le6n. por la Excma. Dlputaclôn 
ProvlnciaL. ii carga de la Con;regaclôn de HiJ35 de la ClLrldad 
de san Vlcente de Paıll (hıibito negro). balo la dlreccl6n peda
g6~lca de Sor Maria Anuneıa Castro Parade!a, para la ense· 
oanza prlmaıiB no estatal. con una cla"e mııternaı. con una 
matricula max!ma de c1ncuenta a1uır.nos; otra de pa.rvut05. con 
matr1cula rrul.xlma de cuarenta y c1nCO aıwnnos: y dOB unJta
rl35 de DJftaS (prlmero y segundo grodO). con ınatı1cula maıı:!· 
ma. cacıa una de ell35. de cuarenta y clnco alUllllla!. toda., eUas 
gratUıtB.$. clases que estara.n regentadas. respectlvamen~, per 
Sar Fellsa Nliti.ez Otero. Sor Marıa de 105 Dolores Vıizquez Fııın
ros. Sor Dolores Rodr1guez FclJoo y Sor i\nunc:la Castro Para· 
dela. todas ellııa en poses16n del t1tulo profeslonal cerrespon· 
cIlente. /1 tenor' de! artlculo velnt1s1ete de la menclonada Ley. 

2.0 Que la Dlreccl6n de este Centra doceııte queda obUgada 
i comun1car a eııte Departamento: 

al El nombraınleoto de ouevo Dlrector y Profesorado en 
ei momento m1smo Que se produzcan. as1 como cııa!Quler mel· 
ı1ente que pueda aıterar la orgaıılz:ıcl6n de! Cole!!1o, como tras
!ado de !ocales, ampllacl6n· 0 dlsmınucl6n de clases. aunıento 
de ınatrıcula, traspaso, etc. 

b) Comunlcaf. asimlsmo. CU!Uldo e! Coleglo se clausure, ya 
6e!l por lnlc1l1tlva de su Dlrector. Empresa, et.c.; cı no bacerlo 
&si Impedlr{ı. en el futuro conceder autot1uci6n i la peoona 
o entldad de Que se trate para la ııpertura de nuevıı Escuela, y 

Ci A dar cuenta en la pr'.nıera decena de! mes de nov!em· 
bre de cada ano. por medlo de otlc!o, de! nUmero total de alum· 
nos matrıculaclos en el curso academır.o. lnd!caııdose. per sepa· 
rado. los nlfios y ias nlfias. as1 como 105 maternales. parvulos, 
pr1ınarla (en todos sus grados). cu!tura general. adultos, ensc· 
~anzas artlstlcas. labores del ho~r, etc.. especttlcArıdose asl· 
mismo !05 alumnos de p:ıgo (lncluymdose aqu1los obl1gatorlos 
de Protecc16n Escoları y los gratu1t03 

3,0 Que trnnscurrldo el pla:ıo de u:ı aflo, a p:ırtlr de la fc· 
ctıa de la preııente. la Inspecel6n de Ensciianza Prlmaı1a cem· 
petente emltl ci preceptl.o 1nforme acerca del fıınclonamlento 
de este Centro doceote. h:ıclendo propuesta expresa de la mtl· 
1lcac16n de1lnltlva 0 anulacl6n, en S'l caso, de la autorlZacl6n 
pml.$loW que para Alı ııpertııra otlclal. le le coııcecle alıom. 

Le que eomunJco a V. S. para su conoclmiento y efecıO# 
oportunos. 
. Dios guarde ii. V. S. muchos aiıos. 

Madrid, 15 de l10viembre de 1961. - EI Dlrectc,! general, 
J .. Tena. 

Sr. Jc!e de la Secci6n de Enseıi.allZ:l Prim:ıria na Estatill 

RESOLUCION de la Direcci6n General cte Enseıian;:a Pri
maria por la que se autoriza el fun.cionamien.to kqal, 
con carCıcter provisional. dei Centro de enseılan;:a I1rl
marıa 110 e~,atal ctenomtnac!o «Colegto San Jose1i, e$' 

taOlectc!o en la caUe 11ro Alta. numero ıs, en Murcta. 
a cargo cte la.s RR, MM. Oblatas del Santisimo Re. 
den/or. 

Vlsto el expedlente instruldo n 'instanci:ı de i:ı reverenda 
Madre Gregorla ZBlba Huarte. en suplic;ı de que se autorice el 
funelonamiento legal del Centro de enseıiaııza prlmarla no 

. estataı denominado «cole:;io San Joseıı. €staolecido en la calle 
de Tlro Alta, nÜlllero 15. en :ı.lurcia, a car60 de las Reverend3s 
Madres Oblatas de! Saotisimo Redentor; y 

Resu!tando que este €ı.-pedleııte ha sido trarnitado por la 
DelegacJ6n i\dmlnlstrativa de Educac16n de Murcia: que se halı 
unldo al mismo todos 105 documentes exi;idos par tas dlspoSı
ciones en vi~or. y que la peticicin es favorablemente Informacla 
por la Inspeecl6n de Enseiianza Prınıaria competetlte y por la 
cltada Delegaci6n Admlıılstrat!va: 

Visto~. ai5lmisıno, 10 preceptu:ıdo en los articulos velııte. ve1n
tlclnco y velntisıete de la vi;ente Ley de Educaci6n Prlmarla, 
de d1eeis1ete de ju1io de :r.il nv;~ci:ntcs cuar2nta y cioca 
(dlelet1n Oflclal de! Estado del dleciochcJ. 10 pr~\·eoido en 
la Orden mlnisterial de quince de noviımbre del m!smo Ma 
(<<Boletlo Otlcial del Estadoıı de! trecc de dicicmbrc) y demas 
d!sposlciones apl1oables; 

Vistos. per iıltlmo. el Decreto numero mil selsclentos trem. 
ta y siete. de veintltres de septlembre de mil noveclentos dıı
euenta y nueve <<<Bolet1n Ollcial del Est:ıdo» del ve1ntlsels), 
convalicıando ıas tasas por reconocimtento y autorizael6n de 
Centros .no estatales de enseiianza. y la Orden mlnisterial de 
ve1nt1dos, de octubre siguiente f «Boletin Otlcial» del Departa
mento del ve1ntIselsl. danda corm:ıs para ci pcrclbo de lıu 
ınisrnas, 

Esta D!reCciôn General ha resuelto: 

1.0 AuCOrlw.r. con camcter provlsional. duraote el plazo 
de un afio. el funeıonamiento legal. supeditado a las dlspos!
clones Vl6entes en la materia, y a tas que en 10 suceslvo pudle. 
ran dlctarse por este Mlnisterio. del Centro docente deoom1na
do «Celeg1o San JOSp;D. establecido en la calle Tirc Alto. nu
mero 15, en Murela. a cargo de las Reverend:ıs Madres Oblat.1:ı 
del S3ntislmo Redentor. para la enseftaııza primaria no es
tatal, b.ljo la dlreccl6n peda~6;ica de la Madre Maria Jeslis 
i\rteaga y Cegaına. con una clase unitaria de nifi:ı.s, con ana 
matricula maxıtna de cuarenta alumn:ıs. todas ellas ı::ratuitas, 
a cargo de la eltada rellglosa. en posesi6n de! titulo prifesional 
correspondlente. a tenor de! apartado cuartc de! articu!.o veın. 
tis1ete de la menclooada Ley. 

2.0 Que la Dlreeci6n de este Centro doccnte queda obl1gada 
a eomunicar il este Departamento: 

L

a) EI nombramlento de nuevo Dlrector y Profesorado en 
el momento miwo que se produzcan, :ı:;j cumo~cualquler Inel
dente que pueda alterar la organlzaci6n del Ccle~jo. como tra,ı. 
lado de loeales. ampli:ıciön c dlsminuci6n de C!35CS. aumento 
de matr!cula traspaso. ctc. 

bl Comunicar. aslmlsmo. ;:uando ri Cole~fo se c1auS'lJre. ya 
sel!. por lnlclatJva de su Director. Eınprcsa. etc,; e! no h:ıcer!o 
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asl lrnpedil'iı en el futuro cancrder a.utorlzaclOn a. la p~rsaıııı 
o entl:l3.d d~ que se trate para La apcrtura de nucva Escueia. y 

c) A dar cuenta eD la prim2ra d~ccnı de! ıncs de nov12rn· 
bre de cada ıı.iıo. pər ffi;dio de oficiu. del niıınero total de alum· 
nos m:ıtricula:los en el curso ac:ı.d~mico. lndic:i.ndose. per sepa· 
iii .. ". los nii'ios y las ninas. asi como 105 rnaterna12S. p:ı.nnJlos. 
primarla (eo to:lJs sus gradosı. culmra general. ııdultos. cnı;c· 
fi~nzas artlstlc:ıs. laborcs del ho;ar. etc" esp2clt!.candose asl· 
mlsmo por 5~parado 105 alumnos de pa::o (jncl~y;ndooe aqulloo 
ob1iJatorios de Proteccl6n Escolnr) y !os gratultos. 

3." Quc transcurrido el pl:ı.zo de un ano. a partir de la fe· 
ch:ı de la prC6~nte. la ınsp,cc16n de Enseı'ıa: •• ı Prlmarla com· 
pet:nt.c emlta el prcceptlvo i!ıform~ accrCA ucl func!onamicnto 
de este Centro docente. haci?ndo propuesta cxpw;.'} de la r:tti· 
ftc:tcl6n dc·finitiv3 0 anulaci6n. en su caso. de la autorizaci6n 
provisional que par.:ı su ə;ıcrtura o1icial se Le cnncede aho:-a. 

4." Que en et termincı de treint:ı diııs: a cun!ar de la ;ıu· 
blicacl6n de est:ı Rcsoluci6r. eD cı (Bo!:!in Ofic:al del Estado»), 
la represmtac16n l~'!al de este Ccn:ro de enscnanza a!ıonara 
la cantldıııl de c!oBcl:;ntas clncuentll. p?setas en papel de Pil.':GS 
al Esta::!o. en conc~pto de ı.asa pnr ia autori7.acıon Que se le 
con~ede. cn la D~I~~aciôn Administrativa de Educacion de 
Murcia 0 en la Caja Unica del Ministeriq. in1istintamonte. r2: 
mltl~ndo el corr~spondl:nte r~cH)o acreditativo de ('st" a'ıOD() 
a la Sccci6n de Ensc:1anza Prim:ıria n~ Estatal del D3parta. 
memo. ıl fin d~ Que esta cxti~n1rı la oponuna dlli '!cnci:ı. y d·, 
CUI'SO a 105 traslados dr e~ta R~sol:ıci6n: bj~n cntcndido q;ıc d' 
no hıc~r5r ıı.~j en ci plR.7.o tlJa:lo ~,ta :ı.ııtori7.llcıön qu~dar:'ı. nuln 
y sln nio;\ın valor ni e!~cto l~;ııı proc~di~ndos~. ~n coıısccuen· 
cia. a la cl:ıusu,ra inmediata del Cole;;io de refel'enc!a. 

Lo que comunico a V. S para su· conoci:nıento y efcctos 
opor~unos. 

Dias ı:uarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 15 de novi~mbre d~ 1961 - El Director general. 

J. Tena. 

lƏr. Jele de 1& 6eccı6n de Emeiiıuıu. Pr!ınarla ııo li:Jtatıı.l. 

RE'SOWCI0N de LLZ Dtrecc'.on GenerlZl de EnseılanZlZ Prı· 
marıa por la que se ızutorzza el juııcionamlento leəal. 
con caTcicı~r provisional. acı CentTo ae enselianı:4 pri. 
rlUlrUL 1!0 estlZtal denomtnaao «Colegto San Fu1JenCıo ae 
CiıırJad ılZrctin». establecldo en la Cluııacı JlzrrUn. n,," 
mcro 114. en Cartaəena r.vurclcı). por don Clem.ente 
Martınez Ros. 

Visto el expedlente lnstruido a instancia de don Clamente 
Martincz Ros. Tt:cnıco tn1ustrlal elecırlclsLa. en 6upllca de que 
se a.ütOrlce cı runcionıımlento le;:al dd Ceıitro de ensei'ıanza 
prlmarla na estatal C1enamlnado «colegl0 San Ful~enclo de 
Cludad Jardın». establecido en la Cluda:l Jardln. nı.imero 11.j, 
en Carta<!ena (MurCia), del que es propletar!o: y 

R::~ultando que este expedlente ha ~l:lo tramltadə por la 
D~b;ııı.ci6n Adminlstratlva de Educacl6n de Murc!o.: que se han 
unı:lo al mi~o todo:> 10, documentos exl;ldos por las d1sp06i· 
ciones eo viôor: y que la pctic16n C5 favorablemente inforrnadn 
por la Inspercloıı de ~DSeüanza Primaria competente y por 1" 
cltada D~legacı6n Admlnlstratlva: 

Vlstos. asimısmo. 10 preceptuado en Ios artlculos veinte. veln· 
tlclnco y veintlslete de la vi;ente Ley de Edı.ıca.e16n Prlmarla. 
de djccisfete de jullo de mli novecıentos cuarenta y clneo 
(<tl!oletin Otlclal del Esta.doJ del dieciochoJ. 10 prevenldo co. 
1:. orden rnlnisterlal de quince de noviel1\bre del mlsmo 1\110 
(<<Bol~tin Oflchl del Estadoıı del trcce de dlcı~mtıre) y demA8 
d1sp')slciones ııplicable~: 

V!stos. por l.iltlmo. el Decreto nı1m~ro mil selsclentos tre!n· 
ta y slete. de velnLitreıı de 8epliembre de mil noveclentos cin· 
cucnta y nueve (<<Boletin Ofl.cial del Estado» del veint1stlsı. 
corıval1dando las ta.sas por recono:ıclmiento y autor1zac16n de 
Cc:ı.tros no estatales uC enseİianza. y 10. Orden m1nlster1nl de 
ve1ntid6s de octubre si!Uiente (<<Boletın Oficlal» dr.l D2parta. 
m': n to del velntisds 1. dando normas para el perclbo de las 
ınismas. 

E.ita DlrecciOn General na resuelto; 

Jal'(iln. l1umero lH. en Caı: a,p.na (Murcla), para la enseı'ıauza 
prlnıarla DO cst.a.tal. bajo la direccion ıı.dministratıva de su pro
piet.arlo. don Cl,~mentc Martlnez Ros. Y lə. dıreeci6n p2C1,a,6·,lCa. 
de dOM Mercedc5 rmundez L6p:z. con ana clase de pa.rvulos, 
con =tr1cula max1nıa de clncucl1t<ı alurnnos. toıIos de p:ı.go. 
y otra clase unitarla de nlilDs. cot. matricula miı.xima. de eım
rcnta alumııos. tambien de' paJo. re.entad:ıs, resp2ctlvamente. 
pcır la directora iJ~da ~6;ica y por don Salvador Amorôs Vel'du, 
ambos en posesiou del (:ltulo profcsional corre8pondJeIlt~. a te
nor del apartado cu.a.rto del ıırtlculc veintlsicte de la menclcllao 
,:a Ley. , 

2.0 Que la Dırcccı6n de est--e Centro docente queda. obllgadl 
il comUlllcıı.r a est.e Dzparti>:nento: 

110) El nombram!ento de nuevo Dlrector y l'rofesor&dıı CA 
el mcm~nto' mismo quc se produ1,can. aı;! como cualquier i:ıel
d~rıte que puedr.ı al,erar la or"ani~:ı.cı6n del COıe~jo. como tras
lado de locales. amplı:ı.ciôı:ı 0 cl!.~mJnuci6n de C~5. aumento 
de matricula. traspaso. etc. 

b) Comunicar. a.:;imlsıno, cuando el Colegiıı se clausure, )'a 
sea por ınicıatlva de su Dir:ctor. Emjlrcsa. ctc.; cı no haccrl0 
as! imp~dirü. cu el futuro cODceder autor~ıı.ciôn a la persrınıı 
o cnti:!ad d·; que se tratc p:ı.rll. !:ı ap3rtura de nueva Escuela. y 

c) A dar cuenta en la prim~ra Qec~na del mes de Ilovl:m
brc de cad:ı aüo. por media de oficio. del numero total de alum-
0.08. mıtriculados en cı curso ac!di:mico. indic,l.ndo~e. por aepa· 
rada. los niiıos y la:., ni1ias. asi como los rnateınııle:ı, parvulos. 
prlmurirı (en todos sus :;rados). culturll. gel"eral. :ıdultos. €Il8e
fi:ır.z:ıs artistlcas. labores del h073r. ctc., esp~ciflcandose ııal. 
mi~ıno 108 ıılumnos de p:ı<o (!nclu::jndose ııqı.ıi 105 obllcıır.torl08 
de Proteccl6n Eıicolar) y 105 gra,uito5. 

3.° Que tra:ıscurr1do el plıızo de un ano. a. partlr de la le
cha de la prescnte. la Insp~ccion de En.,ei1anza Pr1mıırla eöm
p~~~nt.c emita el preccptivo inforın:: acerca del !unclonamJ;nto 
de est~ Centro doccnte. haci:ndo propuesta expresa de la rat1. 
fj-cac16n d~finitiva 0 anulaciön. en su caso. de la a.utorlzııcıoıı 
provisioml que para. su :ıp2rtura ollcial se le concede ahora. 

01.° Que eD tl termino d~ trein,a dias. :ı contar de la pu
blica.~6n de esta Rcsoluci6n En el «Bolctin Oficlal del Estado», 
la representaclnn le~fll de este Centro de eosefianza abonam 
la cantl:lad. de d05cl:ntas cincuenta pesew en papel de pljOl 
al Esta.do. en conccpto de tasa por la autorlzac16n que se le 
concede, eD la D~l::~!lcI6D Adminlstratlva de Educıı.cl6n de 
Murcla 0 en la. CaJa. Unlea del Minist~r!o. 1n:ti5tlnto.m~nte, re
mltlendo el correspondı~nte recibo Acredit~t1vo de este Rbono 
a la 6ecc16n de Ensenanzs Priınar1a no Estatal del Departa
menUı. a fin de que eıta exticn:la la oportuna ctlll!enc1a y da 
cur~o il lo~ tra51ados de esta R~solucion: blen entendldo que de 
na h:ıccrse a.sl en pl plazo ftJado esta autoriıacl6n quedara IlUlI 
y sln nln;ı)n valol.' n.1 ef~cto le'!al. procedl2ndoı;e. en conaecueıı
cin. ıı la Clo.UBura Innıedlata del Colegl0 de referencla. 

Lo que comunico a V. S para su coıaoc1,mlento y efectol 
oportunos 

Dlo~ ııuarde a V. S. muchoıı aıio5. 
Madrid. 15 de nov1enibre de 1961. - ~ Dlrector generll, 

J. Tcna. 

Sr. Jefe de la Secclôn de Eııseflıı.ııza PrImarIa no Est.ata1. 

RESOLUCION cle la DırecciOn General de E1l.3eı1a7ızQ prı. 
ınaria por la que se autoriza el !uncionamlento le.~al. 
con clZrıicter prov!sional. ael Centro de eııse1lcınza ım
maria na cstatcıl ııenomlnacl.; uColeglo Nuestrcı. senora 
deZ Sa7racto COTtzz6nıı, estab!ecıcıo en la vllla ııe San 
JOs~. fn eZ luəar de La Huerta de Carrocera. Avunta
mıento de San Martin del RetI Aurel!o fOvledoj. por 
don HonC1l'lno Sucire~ GClrc!lz. 

Vlııto el expec1ir.nte lnatruido a lnstaocia de don Honor1no 
Su:i.rez GarC1a. en 6upl1ca de que se autorice el funcloııaml:nto 
legal del Centro de ensefianza prlmari~ na esta.tal denomlııa.
do (cCole~io Nuestrn S·,ıiora. del Sn;rado Coraz6n», cstablecido 
f:O la \'illa de San Jos6. en el lu,ar La Huert.a de Carrocera. 

1.0 Autortzar. con car:l.cter provtsional. durant~ el plazo d~ 
un MO. cı !unc!onamlcnto le~al, supedltado a las dlsposlcloIlCS 
\,ihrotes CD la materia y a las que en 10 sucesli'c, pUd!eran die· 
tarse por este lI:linlsl,erlo, del Centro doC':nte dcnomlnado «Co
leglQ San Fultienclo d~ Cludll.d JardloJ. establecldo en Cludad 

I 

Ayuntamlento de San Martin del Rey Aurel10 IOvledo). del 
Que es p~opl~tarlo: y 

R~5ultandJ que este exp~dlcnte ha sldo trarnitlldo per 10. 

I 
D~I~gac16n Admınıstrııtlva de Educaci6n de Ovıedo: que se h3.n 
unı:ıo ::ıl mlsmo todos 105 documentos eıı:15ldo5 !lor las dl8posj. 
cione~ en vl-gor: y que la petlci6n es favorablemente 1nforınada 


