
B. O. de!' E.-~ıJm. 302 19 dicicmbre 1961 17835 

de qUt ı~,ıa e.\tı,,::ll~ la o;ıurtuıı:ı dlllgencla y de curso a los 
t:'sal~ll()s (le estıı R.eSG!uclOll. bıcn eıı,eııd:do que de na hacerlo 
ası cl1 d plazo fiıado, estn autorizaci6n quedara nula y sin 
ningül1 vulor ııi efecıo legal, procedieııdose, en con~ecuencia, a 
ia ciuU.\ura Itl:nediala del Colegio de referencia. 

o. Quo I:aııscunido ci pl~zo de un afıo, :ı parLr de la leclla 
dt l:ı pl'c~ente, la rll5p~ccI6:ı de Enseiıanzıı Pl'imana com;ıeten. 
te cmı,a ci precepm c ın!orme acerCl dd ıuocio:ıarı::i~nt(l * 
cste C:2ntro dccenw, hıc:;ndo propUesta exprcs:ı de la ratiflea-
c;6n dcfinıtiva 0 anulacıon, en su caso, de la autorlzaCİön pr~ 
,!sional qur para su apertul'a oIidal SQ le concedc ahara. Lo qUt conıu:ı:co ol V. S. para su conociınlento y efectos ' 

opoı,ui1os, 4." Que rn tl tcrmino d~ trei!!ta dias, a contar de la publl. 
cacio!! de cst:ı Resoluci6n cn ci «Boktin Oflcial del Estado». la 
reprEsc:ıt:ıci6n Ic~ııl de cstc estabi:cimi,oto de ensefıa:ıza nbona. 
rr, la co.ntidad de 250 P2s~tl, cn pap~1 de pagos al Estado, en 
conc~p:o de t:ısa pur il autoriz:ı.ci6n que se.le concede, en la 

Dias guardc a V. S, mucho~ aıios. 
ı.ladıid, 2~ de nO';lembre de 1961. - El Director general, 

J. Tena. 

er. Je!e de ıa' Seccı0n de Ensefıanza Primaria na Estatal. 

RESOLUCION de la Dıreccion GC1lera! de En.eıiall~a Pn· 
maria p~r la que se autoriza el juncionamicnto leəal, 
con carcicter pronsional, del CentTO de ensef..an:a pri. 
maria 1ıO estatal ClcnoınınaClo «Colegio InınaC"JI~aa Con. 
('rpcionıı. eslalJl~cido en la cal!e de Jose Antonio,. ~ıi. 
mao 6. en }'To1llisıa I Pal~ncia), a carqo de !as Relı.oıo
sas de la sayrada Fami!ia. 

Vlıito 'cı ~xp~dicnte instruido a instancia de sor Lcocadi:ı 
Iparra ;uirre C:ıl va. m suplic:ı d: que se uutorice e1 funciona· 
micnto legal d~1 Ccntro d~ cnSeıı:ııızı pruııurıa na est:ıtnl de· 
nomiıı:ıdo «Co1:;io In:naculada Conc:pci6n». esca':ılccido cn la 
c:.ıllc tlc Jos~ AııLu:ıio. tlünıcro 6, cn Fromista IPal;:ıci:ı), a 
c:ırgo ct, las Reli;iosas de iL S;ı~rada Famil:a; y 

R~suitaııdo quc eSLe expedicııte ha si:lo tramitado por la De· 
le~aciôn A1nıiııistrativa df Educaciön de Pnlcncia; que se han 
U~ido al mı5mo todos 105 docum2ntos CXi,i10') por las dispo· 
sicio:ı,s eıı vl.~or. y qu~ la p2ticion es fal'orab1,m'2nte informa. 
da por i:ı. Jun::ı Muııicipal de Ensefıanza d~ Frcmıstı, la Ins· 
pcccion de Eıı.Ic:iınza Primaria competcntc y la cltada Di!lega· 
ci6n Administrati\'3, 

VisCos, a5iıı:ismu. lD ;mcc;ıtuado en 10, articulo5 20, 25 y 27 
de la vı;cnte Lty de Educ:ı.cıôn Primaria, de 17 de julio de lD45 
(<<Bol:tin Ofici:ı.1 crcı EstadO)) dd iS): 10 preve?ldo en la. Orden 
ministerial de 15 d~ novi,mbre del mismo a::o (<<Bolctın Ofı· 
ti:ı.I del Estadoıı del 13 de diclembre), y demas dispos!cioncs 
a;ılicabks. . 

Vistos. por ultimo. el Decreto ııLlmero 1637, de 23 de sepıiem· 
bre de 1959 (<<Bol:tln Oflclal del Esto.doD de! 26), co:ıvalidando 
la.s t:ı.sas por rcconocimicnto y autorizaciôn de Centro5 no es· 
tat:ılcs de enscıianza, y la Ord~n ministerial de 22 de octubre 
si;ui::nte (<<B~ıetin 0[1cıa1» del Dcpartamento del 26). dandc 
normas para ci p~rc!bo de las mism:ı.s, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorızar con caracter provisionnl durante el plaz,o de 
u:ı. aıio cı funcion:ııni~nto lei31. supeditado a las dlııııoslcıones 
vi'cnlcs cn h mat~r!ı y a las que en 10 sııcesivo pudieran 
di~tars" por cste Ministerio. de! Centro docente dcnominado 
(cColc,io In:naculada Conccpci6o)), cs\abl~cido cn la calle d~ 
Jos:, Antonio. nt'ım2ro 6. co Fromista (Palencia), a c:ır,o de la.s 
R~Jj :Iosas de la S:ıil'ada Faml1i:ı. para la ell5eıi:ınz:ı prim:ıria na 
es:a:al, bajo ia direcci6n p~dn ;6~ica de sar Leocudla ıparr:ıguı. 
rre C2lvo, con una c1ase unj~aria de nifıas y otra clase de parvu. 
105, con una m:ıtricula ınix!ma en cada una de cllas, sı su cap:ı· 
cidad 10 permite. de 40 alumn:ıs, todas de pa';o. rc,r.ntadas. rrs· 
pectivam,nte. par la cit~da Dir~ctora y. por sor Felıcıdad Ordi· 
ıia~a l' Palasi, ambas en posesıon dd tıtulo profcsİooal corres· 
pa~di~nte, a tenor del :ıpart3do cuarto del artieulo 27 de la 
t.1~n~ionada Ley. . 

2.0 Qııe la Direcci6ıı de cstc Ccntro docente queda oblıgada 
n co::ıuııicar a este D,p:ırtamento: 

:ıj EI nombrami,nto de nuev:ı Dircctor:ı y Pro!e50rado en 
el momcnto mlsmo quc S~ produzcaıı, :ısi como cu~lquler inei· 
dcnte ,que pueda alterar la or~nlzacl6n del Cole~lo, como tr:ıs· 
!ado de !0~a1?s, ampliaci6n 0 dlsmınucl6n de cl:ıscs, numento 
de rı::atricul:ı, tr:ıso?so, etc. 

bl Camunicar: asim!smo. cuando el Coleglo se cl:ıusurc. ya 
sen por iniclativa M su Director. Empresn, etc.: el no h3cer10 
rui imped:ra. en el !uturo conceder autorııac16n a la p~rsona 
o Entidad de que se trate para la ap,rtura de nu~va Escucla. y 

c) A dar cumtn cn 11 prım"ra deccM dcl mes de noviem· 
bre de cada anü por m:dlo de oficlo del uıiınero total de alum· 
110S m~triculados en el curso :ıc:ı.:l:mico, indlcan:lose por scpa· 
rado lo~ niiıw y las nlıias. :ısi como los maternalos. pimılos, 
p~imaı'ia (fn tados SilS rra:lo3). cu1turn gen~ral ~dı.:ltos, cn· 
scıiamas :ı.rti,ticas, iabores del ho~ar. etc .. especltlcan(!ose, asl· 
mlsrı::o, 105 a1umnos de Pl'!O rlnc1uy,ôııdose aqul Ios obli~atol'1o~ 
cı. Protecci6n Escolar) y los gntuitos, 

, Dd:;aci6n Administratlva de Educaci6n de Palenci:;, 0 eıı la 

I 
C:ıja Unica del l.1inisterio. ındistlııtamcn'e. remitiendo ci co
rrespondlente recibo acreditativo de este alxıno a la Secci6n 
de Enseiıanza Primana no côtatal de! Depaıtamento. a fin de 
quC csta cxti~nda la oport:ına dili;:encia y de cur30 :ı los tras-
lados de esta R:soluci6ıı: ~im cntcndi:lo que de no hacerlo. as1 
cn ci pl:uo fijado csta autorizaci6n qiıeclara nula y sln n1n1Un 
I'alor ni cfecto b~al, prQccdJendose, en consecuencia, a la clau. 
sura inmcdiata de! Colc;io de rc!erencla. ... 

Lo que comunico a V. S. para su conoc1ınlento y efecto:ı 
ojJortunos. 

Dios ,uarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 22 de novierı::bre de 1961.-EI Dlrector gener:ıl, 

J. Tcna . 

Sr. Jefe cıe la Sccc16n de Enseıi:ı.n.za Prlmar!a na Estataı. 

RESOWCION de /a,Dlrecci6n General de Enseıian:;a Pr!. 
maria por la que se autori.::a el funcionami~to leəııl, 
con caracteT pravisional. del CC1l!ro de C1lseıi.anza prl. 
maria no estatal denominado «Coleqio Casa VirgC1l Mi. 
la7rosa», establec:ido en la barriada de El Palo, eıı 
Mcila~a, a carJO de la Conəregac'.on de Hijas de ılı 
Ca1idaı! de San Vicente de Paul (hribito qris). 

Visto e! expedlente ln.sti'uido a instııncla de Sor Marıa Fl. 
lomen:ı Balada Rcvert6, en s\ıplica de que se auto:ice el fun. 
cionamleoto legal del Centro de eru;eİlanza prlmera no estataı 
denomlnado «Coleglo Casa Virgen MUagros:ıl, establec1do en 
la barrlada di El Pıılo, en Miılaga, a cargo de las IDJas de 
la Carldad de San Vlcente de P:ıı.LL (h:ibito grlS); y 

ResuJtando que ~e expedlente ha sido traınlt:ıdo por la 
Delegac16n Adnılnlstratlva de Educaci6n de Miı.lagn; que se 
han unido al ınlsmo todos los documentos eıtlgidos por illlI 
dlspos1clenes en vigor y que la petlci6n e5 favorablemeııte in. 
formada per ia Inspecci6n de Eııseıianza Prlmaria competente 
y por iıö cltada Delegaci6n Admlnlstrativa: 

Vbto aslm1smo LA preceptuado en 105 articulos 20. 25 Y 27 
de la vigente Ley de ~d:ıc:ıclôn Prlmari:ı., de 17. de J ulio de 1945 
(<<Eoletin Oficial del EstadoD de! ~81: 10 prevenlclo en La Orden 
mlnlsterial de 15 de n0l1embre del mismo afio <<<Boletln Of!. 
cinl del EstadoD de! 13 de diclembreJ y dem:is disposleione3 
aplicables; 

Vistos, por (t1tlmo, ei Decreto mimçro 1637, de 23 de sep. 
tlembre de 1959 (<<Boletin Ollclal del Estado» del 25), convaıı. 
dando las tasas por reconocimıento yautoriz:ıclôn' de Centr05 
no est:ıtales de enseiianza y la Orden m1nisterla1 de 22 de 
octubre siguJente (<<Boletin Ot!cl:ıl» del Departnmento del ~6) 
dando normns para el percibo de 135 m1smas, 
~a Dlreccl6n General ha resuelto: 

1.0 Autor1zar, con caracler provislonal, durıınte el plazo 
de un afiQ, el funclonamlento legal, supeditado a Ia.~ disposl. 
ciones vlgentes en la matcriə y a las que en 10 suceslvo pu. 
dleran dictarse por este M!nlsterl0, del centro docente denl>o 
m1nado ~Coleglo Casa Vlrgen MlI:ıgrosa». estnblecldo en lıı 
barr!ada de EI Pıılo. en :vr:ilaga, n cargo de la Congregac16n 
de Hljas de la Cnridad de San Vicente de Pa(ıl (hıi.bllo gr1s), 
para la enseıianza prlmarla no estatal. baja la dlreccl6n pe
dagoglca de Sor Maria Fl!om~!la Ba1adn Reverte. con ııııa 
clase maternal, otra d~ parvulos, ıres de grııdo elementaJ '1 
otra de perfecc!onamlento, con una matricula mtııdma eada 
una de ellns de 50 alunll1as. toda~ enteramente gratuita.s. que 
estariın regentadas respectivamente, por doll.a Coııcepci6n Fer. 
'n:indez Jimenez. doıia Concepr.ion Santos Reln. doiıa Mariıı 
Tr!n1dad Alonso Oil\'a, doi'ıa Ma:ia Lourdes Alonso Ollva. dofiıı. 
!'IIaria Angeles Y:üiez Medlna y la cltada Directora. todas tllas 
en poses\6ıı del titulo profeslona1 r.omspondlente. a tenor del 
Il.jlaıtado cuarto de! articu10 27 de la mencionada Ley. 

2.0 Que la Dlrecclön de este Centro docente qued:ı. ~ııp. 
da a coınurılcar a este Depa~amento: _ 
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aı EI nombramlento de nueva Olrectora y Pro[csorado en 
el momento rnlsmo que se produzcan. :ısi como cualQuter ln
cidellte qu.: pueda alterar la orgnnizacl6n del eoleglo. como 
traslado de locales. ampliacl6n " dismlnuc!6n de clases. au
mento de matricuııı. traspaso. etc. 

b) Comunlcar. asimismo cuando eı eoleglo se clausııre. ya 
&fa por Inlclatlva de RU D1rector. Empresa. etc.: el na hacerlo 
!ısi lmpedira en .el futııro conceder' autorlzaci6n n la persona 
o ent!dad dı, que se trate para la apertura de nueva EScue
la; y 

elDar cuenta en la prlmern decena del mes de noviembre 
de cada afio. por medio de oficio. del niımero total de alum
nos matrlcu!adoR en el curso academ!co. !ndlcandose. por se
parado. lo~ nıııos y las nli'ıas. aS1 como 10R matemales. par
VU105. prlmaria (en todo~ 5118 grados). cultura general. adultos. 
enseiıanzns a~ti~tlcD.s. labores del hogar. etc.; especlllcı\ndose 
as1mismo 105 a!uınno5 de pago (Iııcluyeııdose aqui 105 obllgato
rios de Protl'cclôn Ewılar) y 105 gnıtultos. 

3.° Que transcurr!do el pla.zo de un afio. a partlr de la 
fecha de la preseııte. la Inspeccl6n de Ensefiar.za Primaria 
competente emltlriı el pl'eceptlvo Informe acerca de! funclo
n:ımlento de estf' Centro docente. 'hac!endo propuesta expresa 
de la ratülcac!ôn definltlva 0 anulaci6n. en SU c:ı.so. de la 
autorizacl6n pro,ısıona.l Que. para su a.pertura. o1lcıaı. se le 
concede ahora. 

4.0 Que en el terınlno. de trelnta dias. a contar de la pu
blicac16n de esta Reı;oluclcio eo el «Boletin Otlcia1 del E5tado». 
la rcpresent:ı.c!6n legnl de e~te establecimlento de enseiıall2a 
abonıı.ni. la cal1tıdad de dosclentas cincuenta pesetas en papel 
de pagos al Estado. en concepto de tnsa POl' In autorizaci6n que 
se le coneed.e. en la Oelegac!6n Admlnlstratlva de Educacl6n 
de Milaga 0 en la Caja Uııica del Mlnlı;terio. Indlstlntıımente. 
remltlendo el correspondlente reclbc acredltatlvo de este abo
no a la Seccl6n de Ensefi:ınza Prlmarla no E5tataJ del De
partamento. a ıın de Que cstıı ext!endo. la oportuna diligen
eia y de curso 0. 108 traslados de esta Resoluci6n. blen enten
dido que de no hacerlo asi en el plazo fiJado. esta autorlzacicin 

. qued:ıri nula y sln nlngün valor nl efectcı legaL procedh~ndose. 
en consecuencla. a LLL cla=ra 1nmedlata de! Coleglo de re
ferencla. 

Lo que comunlcc 0. V. S. para su' eonoc1miento y electoe 
oportunos. 

Olos guarde 0. V. S. mucho~ ~OS. 
Maclrld. 4 de d1ctembre de 1961. - El Dlrector gener'll. 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl60 de EnBeftaıı.Zıı Pt1marla na Estatal. 

ı\UNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 5 de di.ciembre de 1961 prn /.a que se cttspaııe 
el cuııı1l1imiento ae la sentencia aict4dcı por cı Trll:tunal 
Supreıııo' eıı e! reCUT30 contencioso-administrati!)ıJ PTo
movuıo por cM..(Z Juana RIcaTıl Sa/.a. 

ılmo. Sr.: ED el recurso contencicıso-aclm1lllstr:ı.t1vo nıiıne
ro 787. :;eguido eo iıoic:ı. lnstancia ante la Sala cuarın del Trl· 
bun~ı Supremo eotre doıl& Juana Rlcard Sala. recurrenıe. y la 
Ad!nir.!t>tracıôn General deI E.'ıtado. demıı.ııdada. contra Re~olu
eion del Registro de la Propicc!ııd Indlıstr1:ı.l de 14 de octubre 
de 1957. se ha dietıı.do con fecha 2li d~ 3eptlellltn'e ült1mo sen· 
tçucla.. cuya pı.rte dispoııitivıı. eə como 5Io"Ue: . 

cFıillamcs: Que desesttınando el r~cııno. debemos declarıı.r 
como declaramos aJustada a. Derecho iıı. reşolucl6n del Ml:.ıiıi· 
terio de Industıia-Registrc de la Prcpleclad lndUlitrinl-. de ca
torce de octubre de mil novecientos cincuerıta. y 8lete. por la 
que se conced1ô a. ııDavur. Socledad Aııôntma». el reg!.stro de 
la mıuca cspaıiola nliınero ~oscicntos noventa y un mil doSo 
cientcB cuareota. con la denoıııınactôn cA6CarineK Dııvur. 50-
ciedad Anônima». para distiı:ıguir productos qulmlc05. prc'lara· 
c!oııes y especlalldades farmaceuttcas. medicamentos. de vete
rinaria. ~IICros. vacunaıı '.i de~infectl\Ilte5; Y Bin que II. eUo se 
opooga el regıstro de la marca «Rlnen. ıııimero clento setenta 
y ocho mil ochacientos catorce. para. d1sClngulr todıı. cla:ie de 
~tAnclas. productos rnrmaceuticoıı. medlcameot05, ,eteriIlar1os 
y curatlv05. desln!ectante51 suer06, vacwıa.a, de 1& que ea ıltuıar 

pro;mtar:a la recurreote doiıa Juana Rıeal'd Sala. Na hacemos 
cxprcsa condena de costas de tas cau5ada5 co cı prcsente re
~ursO.-A3i por esta nu~strn seotencla. dcfinltlvamentc juzgan
do. LA pronunciamos. mnndamos y f1rmamOS.ıı 

En f>U v!rtı.:d. este Mınısterio ha teoldo a b!en dlsponer se 
cumpla eo sus propios terminos la referida sentencla. pubU. 
ct,oaose el aludldo iallo en e! «Boletin Ofic!o.l de\' E5tadoD. todo 
ello eo cumplimıento de 10 prevenido en la Lcy de 27 de di
ciembre de 1956. 

Lo que comunlco a V ı:. para su conoclmlento y demaa 
efeetos. 

Dio~ guarde a V. 1. murhos anos. 
Madrid. 5 de dlcicmbrc de l561. 

Ilmo. Br. 5ubsecretarlo öe este Oepartamento. 

PLANEI.J. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

II.ESOLUCION de! Instiiuto Forestal dt lnvesıigaclcmes 
y E:rpertenctas por la que se anuncia subasta para III 
venta de! material que S~ clta ııTocedente at cl!cho lm
tituto. 

Don Plı'.ıcldo Vlrg!ll Şorrlbcs. O!rector de! Instituta Foreatal 
Öe Investigacloncs y Eıı:pericnclas. 

Hace sa~r: Que cumplldos los triımltes reglamentarlos. e.ı 
Instltuto Forestııl de Investlgaelooes y Experienciıı.s sııca ii su. 
basta el material que a contlnuaci6n se relaclona. cn cuatro 10-
tes. y con el tipo de tasaci6n que para carla uno de eIloı; • 
Indlca: 

Lote nilmero 1.-Un telar para trama de' ııaco. coı:ı. motor' 
electrieo acoplado. marca AEO. de ıev. f 940 revolııcioocıı, 
con 8US peines y dem:i!l accesorios. en veı.ntlc1nco mıı (25.000) 
pese;as. 

Lote nı.imero 2.-Uı:ı.o. maqulna mıı.nual para espa.rto 1 filml
lare~. de cinco ~alidas. con motor el6ctrico Siemeııs. de .. cv. , 
1.420 ı·evo!uclones. :ıcoplado con correas trapızo!dales. corı Jue
go de piıiones. carretes y bOte5 de mecba. construicla por cJOIfo
quin Galceı:iınıı. Mongat (Barce!on&J. eı:ı ocheota mil (80.000) 
pesetas. 

Lote nliınero 3.-Uo:. maqulna tundldora para eı;parto 1 al
milares. de tres c:ı.be711s. construida por aJ03.Quin Ga.lcer3.ni. 
Mongat (~al'Celonaı. con motor electrico de 4 cv. Y UOO revo
luciones. acoplado con correas trapezoidales, en clento ciılcuen. 
ta mil (150.000) peset:ıs. 

Lot.e nümero 4.-Un:ı maqu!na extendedora para esplU'to., 
slmllares. de tres sai1rlas. construida por «Joaquin Oıı.lceranı. 
Mongat <Barcclono.ı. con motor electrico de 3 cv. y 1.430 revo
luclones. aC('plado con correas trapczoi~les. lueso de pıÖOllea 
'J bote~ para meclıa.. eı:ı clento trelntıl ınll <130.000) pe5e\aa. 

P liego CU condLclones 

La Los lIc!tadores podrin presentar S1LS pllegos. cerradDll. en 
la Secretar!a del cttado Instltuto dentro de 103 velnte dlas hA
b!les. contııdos a pal't!r de la pUbllcac!6n de este anımcl0 en al 
lIBoletin Oflcial de! Estado). 

2.' En el sobre de licitaci6n se hara constar: ~Para el con-. 
curso del material proplcdad del Instituto Fore~tal de InvClitl· 
gacioncs y Experiencias». 

3.- EI ma.ter ial podr:i. examinə.rse. ıl cualQU1er bora. ce1 dia. 
en el referido In~tituta. carrctcre de La Coruna. kilometro '1. 

4.- Lııs ~olicitudes. pal'a. cada lote. dcberıin pre:;eı:ıtarse ın
dependiCntemente. 

5.- Para ca da lote na se admltll'an ııcltaclon~ Inferkıres a 
105 t!P05 de La~o.ci6n indicados. . 

6." Los liictadores deberıin deposltar previBmente el djcz 
por c\eııto del lmporte de tasıı.ci6n del lote 0 lote5 ı. que coıı
Cumln. en efectivo mct:ilico, en la Habilltacl6n de este wti
tuta. sm cuyo r~qui5lt,o na seran admlticloş en ııı,' Ucıtacı6n. 

7.' Si dos 0 mas proposic;oncs fucro.n exactamcnte iı;ualC3, 
se verificara en el mismə acto licitılcl6n por pujas 0. la liana. 

8.' EI !mporte de este .:ı.nunclo corrertı a carı;o de lo~ ad
jUdlcatarioıı proporeionalmente. 

9.· Notl1lcada re~!amentartıımente la adjudicaci6n de1hıitt. 
va. el adjudlcııtarlo de cada lote. en un plazo mılx1ıno de quıııct 
dias. debera pfoceder al alıono de ~u lmpot1;c en LA HabW~<ııa 


