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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 
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por ıa. ınsp~cciôn de Enseiıanza Prlmaria comperenre y por la 
citadı Dzle:;aci6n Admlıı.lstraıiva: 

Vistos. asiınisıno. 10 preccptuado en los artlculos veJnte, veln· 
tlcinco '/ veintJsiete de la vJ;c!lte te,/ de EducacJ6n Primarja, 
cı" dieeisiete de juIJo de mil' noveclentos cuarenta y ciııco 
(1lBolctin Ofic!al del Est .. 'do» del dieclocho), 10 otevcnldo en 
la Ord~n mlnJsterial de qufııce de novfembre de! mısmo ~'lo 
(dlul:Liıı Oficfal del Estado>ı del trece d~ dicJeI:lbr~) y dcm:ls 
~posiciones apl1cables: _ 

Visws. por ıiltimo. el Decreto ı:ıı:tı:ııero ınıı seiscientos tre!n. 
ta y siçte. de vei:ıtitres' de sep~lembl'e de mil noveci~ntos ciL· 
cu~nta y nU2VC (<<Bolctin Oficlal del EstadOD dd vcintlsC!s). 
con.alidando las tasıı.spor reconoclmienıo y autorfzaciôn d~ 
Ccntro, no e~tntal:s de cnsefi~, y la Orden ministerıal de 
vein:ı:l6s de octub~ si;ui~nte (((]301etin Oflclal» del Departa.
m:nto d~l veintisB!s), dando normas para el pcrcibc de las 
!r.ısmııs. 

Esta Direcc:bn General ha. resuelto: 

1." Auıor!zar. con caracter provisional, durante cı plazo de ' 
un ano. supedita.do :ı las disposiciones vi;;entcs en la materia 
y a las que en 10 succsivo pudfcran dictarse por e~te ~Iiniste
rıa. del Centro doccnte denominado «Colegio. Nuestra Seıiora 
dQı Sa;rado Coraz6n», estıı.blecido en la en la v1Ua de San Jose. 
en vi lu;:ar La Huerta de Carroceru., Ayuntaıni,nto de San Mar
tin del Rcy Aurelio (Oviedo). por don Honorino Suiırez Gar
cia. p:ıra la cns8iıanza primo.riıı na estat.al, baJo la direccion 
p:duj6Jica de don Jaime Escobar Vi;on. con Ulla cla:;e uni"'· 
ıi:ı de niiio. y otnı unitarla de nlfias. con matr!cula m:ixuna 
caja una de dias de cuarenu alumnos, todos de pa;;o, que 
esta!'iUl !'e~ent:ıdas, r~sPQctivamente. por ci c!tado, seıior Esco
bar Vf;6n y per deıia Maria Fueyo Gonz:i.lez, ambas en posp
.16n d,1 titulo prof<sional correspondiente, II tenor de! apal'tado 
CUaıto del articulo vıintisicte de la mencionııda L~ı'. . 

2.' Que la Direcciôn de estc Centro docentc qucda oblı;;ada 
1 comuıılcar IL este Dcpartaınento; 

aı EI nombtamlento de nuevo Dlrector y Profesorado en 
el mQm~nto m!srno que se produzcan, as1 como cualquicr meı· 
d~nte que puedıı allerar la organlzacion del Colöglo, como tra.&
!ado de locale~, ampliaclon 0 d1sınlnue16n de ciases. aumeıııo 
de matıieula. traspaso. etc. . 

bl Coınunfcar. asfınismo, cuando el Coleg1o se clausure, ya 
ıea por iD!cıatıva de su Dtrector, Empresa. et.c.: cı DO haccrlo 
ası impedlrıi en el futuro conceder autorlzacıön a la pcrsona 
o enti:lad de que se trate para la apertura de nueva Escuc1a. '; 

Ci A dar cuenta en la pr1mera decena del m~s de nevicm· 
bre de cada aıio. por medio de cfic!o. del n(ımcro total de alum· 
nos matr1culado8 en el CUl'5O acadeınico. lndie.i..'1dose, por 5ep:ı
rn10. 103 n1Jioa y las nlfias. asl como 105 rnaternale5, parvulos. 
primaria (en todos 5u5 grııdosJ, cultura general. a~ultos. ense
ıhnzllS artlstıcas, 18bores del hO~ə.r, etc" e5pcclfica:ıdose :ısi. 
ır.ismo los alumnos de pa~o (incluyendose aqui los obligııtorios 
de Protccci6n Escolar) y LOS gratuıt08. 

3." Que transcurrido el plazo de un afio, ol partir de la 1e· 
eh d~ la pre~ente, la Iİıspecc!6n de Ensefianza Ptimarıa com· 
p~t~nt2 emltıı. ci preccptivo ınforme acerca dıl funcionamiento 
de este Centro docente, hacJendo propuesta expresa de la rati· 
n-caci6n dcfinitiva 0 aıı.ulac16n. fn su caııo. de la autorizaci6n 
P:ovisional que para sll :ı.pertura oficial 'se le concede ahora. 

4.0 Que en el termino de tteillta dias. a contar de la pu
blicaci6n de csto. Rcsoluci6n en ci «Boletin Oficial del Estado». 
la r~presentaci6n legal de e~te Centro d~ eııscıiaDza abonar:i 
la cant!::Iad de doscientas ciIıcuenta pesetas en papel· de pa:;os 
al Estado, en conc;pt,:, dı! uısa pol' la autorJzaci6n que se le 
conc,de, en la Dcle;aclcD Adminlstrativa de Educaci6n de 
O;'i:do 0 en !a C~J:ı Unlrn del Minlster1o, !ndL~tint.1m?nte. re· 
ıııitLndo el correspondiente recibo ııcreditntivo de ~st~ :ıbono 
a la Sccci6n de Enseıianza Primaria no Estatal del D3parta. 
m,n,o. n ıın de que esta extienda la oportuna dlll;cnci:ı y de 
curso a los traslac!os de esto. R2soluci6n: blcn entendldo que de 
no hıCelOt ~ en ci plazo ftjado esta autorlzacfOn Qucdar:l DUll 
). ,in nin;ıln valor Di efecto le;a!. procedi~nı:ıos~, cn consecue:ı· 
cia. a La clausura in.mcdiııta del Çolegl0 de l'~ferencla. 

10 Que coınunlco il V. 6. para su conoclıniento y e1ecto~ 
opon.unoıı. 

Dfo~ guıırde ii V. 5. mucllos aılos. 
Madrid. 15 de DoV1cmbre de 1961. - EI Dlrector geııeral. 

1. TeD:ı. 

RESOLUCIO.'l de la Dirccclon Gl!1lcral de Ensenan.w I'Tl. 
rnar1a por la que se autori::a el juncionamiento lerıa!, 
con caracter proı-isional. del Centro de enseılanza ıırl. 
marıa. 'lO estatal denornJnadl> (,Cole:;io Ciudad Resfden.
dal ln!antil de San cayetano» (nirlos), establecido en 
e.ııla barrtada. en Le6n, ııOT la Diııutac'..6n ProvinciaL 

Vi.sto ci cıcp~cticnt~ ınstruıdo a instıınch de don JOS2 E~ula
garay PaIlar~. Prcsidcnte de la Excma. Diputaci6n Provlnclal de 
Leôn, eo slıplica d~ QU2 ~C autorice cı funcio:mm;~n:o L'~a1 del 
Centro de cn.:sctl:lIIza pl'imaria no est:ıtal establecido per dı· 
cha Corporacıon' con cı ııombre de (ICol~;io Ciucia::1 R~sidenciaı 
In!antil de S:ın Cay'·..anoıı. LD la citada ciud:ıd; y 

R:sultando quc eS" cxp;di,nt2 ha si do tr:ımi:ado por la 
DcI2',aci6:ı AdmınisLratıv~ de EJucaci6n de Lc6n: qu~ se iı:uı 
unido al mismo :odcs 10$ docum1ntos eXi!idos por lus disp05i
cioncs cn vi;or, y que b pctici6n es favorablemcnte 1nformada 
por la Inspecci6n d~ Enscti:mza Priınaria compd.eııt,e y por la 
eitada Dolcgaci0n Administra,iva; 

Vistos, asimismo. 10 pr,ccp,uado cn 105 articulos vcinte, vetn
tıcLnco y veinLisicte de la vi;enre Ley de Educaci6n Prlmaria. 
de di2cisicte d~ julio de mil novcci:ntos cuarenta Y cinco 
t«Bo1cLin Oficıal del E;;ta~o» de1 dieciocho 1. 10 prevenldo en 
l:ı Orden mini5terial de quince d~ noviem':ıre dd mismo anD 
(((Bol~tin Oncial dr:l Estado» del treC(! de dicicmbreJ y denı:i.:ı 
ctisposicioncs' aplicablcs; 

Vistos, por. iıl:imo. cf DccreLo nıimcro mil ö~iscientos trein
ta y sfete. de veiQ,itT~s de septicmbre d~ mil novecicntos cin. 
cuenta y nueve (IBol~tin Ot1cial del Esta;!o» d21 veJnti.l;is). 
convalidando las tasas por reconocimicnto y autorizaei6n de 
Ccntros na est:ıtales de cnseıianza: y il Orden mi:ılstf.ri?1 de 
vein,id6s de octubrr si:;ui,!1L~ UıBoletin Ofici:ıl» del Depar~ 
mento de! veintisCisl, dando normas para el percibo de ;aa 
ınismas, 

Esta D!rccci6n General ha resuelto: 

1.' Autoriıar con cariCt2r pravisiona1, durante el plazo do 
un ano. cı funcionami,nw 1'6al, supcditado a las disposicionea 
vi~cntes cn 1:ı mat.,ria y a las que cn 10 succsivo pudl~ran dic
to.rse por est~ :'!inistc;io. del Ccllirp dacente denominadc «(CO
legio Ciudıd Rrsidenci:ıl Inhntil d~ San Cayetar.o». establecido 
cn esta bırriad:ı. cn Lcön, POl' la Excma. Diputııciôn Pr~\'in
cia!. bajo Iu dirccci6n ped:ıc:ô;ica del Padre don J os~ Sorianu 
Benlfoc.h, con tres cllscs unitarias de nirios. con una matr1culıı 
maxima. cada una de ellas. de eincuenta alumnos. todos gra. 
tuitos, rc~entadas. rC~llectivamcnte, por el cltado Padre (prlmer 
gradoı. Padl'c Gre;orio Pe1i~z I:.:lesias (se~undo gradO). Y Pa. 
dre Julio ~Iarıin2z Günz;'tb ilerc~r ~r.ııjo,. i.oaos dIas cıı po
sesiön del certı!icado de a;ıcitud pcda~o6ic:ı, conforme al ar· 
ticulo vcinticinco de la m~nclonada Lcy. 

2." Que la Direcciôn de cste Ccntro docente quedlL obl1gadA 
il comunicar a este Departarnmto: 

a) EI- nombraın!cnto de nuevo Director y Profesorado en 
el momcnto mismo que se pro:luzcan, asi como cualquier mel
dente que pueda alterar La or;:anizacf6n del Cole::io. como tras
lado de loc:ıles. amplilci6n 0 dismfnucJ6n de clases, aumento 
de matritub. trasp:ıso, ctc. 

b) Comunicar, a,inıiztno, euando cl Cole~io Se clausure. yı 
sen por !niciatfv:ı de su Dlrcctor. Empresa. etc.: el ne hacerlo 
asf impediı,i cn el futuro conceder autorizaci6n a la persona 
o entld:ıd de que se tralc para la :ıpertura de rueva Escuela, y 

c) A dar cuenta en la prim?r:l decen:ı del mes de novi~m
bre de cada ruio. por medio de a1kio. del ntimero total de alum. 
nos motrlcula:los cn eI curso acad!-mfco. !ndlciındose. por sepa
rada. los niflOs y las nitias. asl como los maternales. ptırvulos, 
prim:ıri:ı (cn tdos sus gradoz), cultura gen~raI. adultos. cnse
ıianzas nrtfsticas, labores del ho,,~r. etc" cspecific:'ındose asi· 
mismo los alumnos de pa,o (inclujüıdose aqul los obU:;ator105 
de Protecciôn Eseoları y los gratuitcs. 

3.' Que traıı.scurrido el plazo de un ano. ol partir de la fe
ch'l de la pr~sente, la ınspecci6n de Ensenanza Primaria com
petent~ cmfm cı prcccptivo iIıforme acerca de! !uncionamienlo 
de este Centro docente, haci~nd(l propue~ta cxprcsa de la ral!· 
fıeacf6n ddinitiva 0 ll.Ilulaci60, en su c:ıse, de la autoriZaci6n 
provisional que para 5U ııpertur.ı o!iclal se le concedc ahora. 

4.' Qtte CD el termino de !rcinta dias, a contar de la pu
blicac16n de esta Rcso!uci6n en ci «BO!2til1 Oficial de! Estado~. 
la representaci6n ıe~nl de cstt centl'o (ic cnscthnza abonarıi 
la canlJd.ad de doscienUt,S cincuenta pcsetas en papcl de pıı,os ' 
al Estado. en concepto de tasa por la nutorizaci6n que se le 
conecde. en la Dele~acıoıı AdmlnhtraLfva d~ Educac16n de 
Lt:ıln g eu la Caja VniCA del ~tcria, indıstiIıta.ınente, te· 


