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.barrlada de EI RlnconcilJo, en A1geciras (C:idIZ). a cargo de 
ıa Con~regac!6n de Hijııs de la Car!dad de San V!centc de 
Pıııil (hıibito grı:;ı; y , 

Resultando que este expediente na sldo tramltado POl' la 
Delegaci6n Admiıııstrativa de Educaci6ıı de Cadlz: que se 
han unldo al misl!lG todos los documentos exigidos POl' las 
disposiciones en vigar y que la peticioıı es favarablemente !n
formada POl' In Iiıspeccion de Enscıianza Prlmarla competente 
'i por la citada Delegacı6n Admiııistrativa: 

VIsto a~lmismo 10 preceptuado en los articulos 20, 25 ;i 27 
de la vigente Ley de Educdci6n Primaria, de 17 de Julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del E,tado) del 181; 10 prevenldo eıı la Ol'den 
:nlnisterial de 15 de novlcmbre del ınismo afio (<<Bolet!n Ollclal 
del Este.do» del 13 de diclembl'eJ y deınas dlspoblciones apl1· 
cables; 

Vistos, POl' ültlmo. el Decreto numel'o 1637. de 23 de sep. 
tlembre de 1959 (<<Boletiıı Oncial del Estadoı) del 261. conva.
liclando ias tnsaı POl' recoııocinıiento y autorlznci6n de Centros 
no estatalcs de eııseiıunza y la Orden minlsterlal de 22 de 
octubre siguiente (<<Bolelin Oficial» de! Departamento del 26) 
dando normas para el percibo de las mlsmas, 

Esta Direcci6n General na resuelto: 

1.0 Autorlzar, con caracter provlslonul, dur:ıritc cı plazo 
de un' afio, el funcionnmicııto legaL. :;upeditado a lasdispa
sicJoncs vigetıtes en la nıatf!'ia .\' a, las que en la 8uceslvo pn. 
dieraıı dictarse pOl esle Minis,erlo. de! Cento docente Cıenoml. 
nado «Coleglo Nuesta Sefıor:ı de 105 Milagros». estableclc!o en 
la burrlada de El Rinco~cilJoren A!geciras lC:idiz), a cargo de 
la Coııgregaci6n de Hijas de la C:ıridad de San Vlcente de 
Paıil (hıibito grls 1. para. la enseıianza pr1maria no est:ıtal. 
bajo la direccion pedagogica de Sor ?llar Oreli Ibiı.ıiez. con 
tres clases graduada~ de nitias. con matricula miı.xlıno, las 
dos primeras de 40 alunınas y la ,ultirııa de 50. y otra clase 
de parvulos, con matr.cula maxlma' de 50 alumnas, todos ellos 
gratultos, regentadas. respectl vamente, por Sor Dolores F'on· 
!reda Angordans. Sor Clotllde Viızquez Jlmenez, la eltada DI· 
ectora y Sar Josefa Garcia Royo. todas ellas en poses16n del 
t!tulo profesional correspondiente, ~ tenor de LA dlspuesto en 
la mencionnda Ley. 

2." Que' la Dırecciön de este Centro doeente queda obl1· 
gada a comunicar a este Departamento: . 

aı El nombramleııto de nueva Directora y Profesorado en 
el momento mismu que se produzcnn, asi como cualquler in· 
cıdente- que pueda alterar la org:ınizaci6n del Colegio, como 
traslado de locales. amp!iaciôn 0 dlsmlnuc16ıı de clases. au· 
menta de matricuJc. tl'&spa,o. etc. 

b) Coınuıılcar. asımlsmo, euando ei Coleglo se clausure, ya 
sea por Inieiativa de su Direetor. Empresa, etc: el no hacerlo 
asi impediriı en el futuro eonceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizaci6ıı para la apertura de nueva Eseue-
la: y . 

elDar cuenta en la primera decen:ı del mes de novlembre 
de cada ano. POl' medio (le oftcio, del niımero total de alumnos 
matriculados en el curso :ıcademieo. indic:indose, POl' separado, 
los niıios y la~ niiıa~. ası como los matemales, piı.rvuios. pr1. 
marıa (en todos sus ı;.rndos ı cultura general, adulto8, eııseıian· 
zas artistlcas. l:ıbores del hogar. etc.; especlficandose asimlsmo 
los ~lumnos de .pago ıinc1uyendose aqui los obliı;atorios de 
Prolecciön Escolar) y 105 gratulws. 

3.' Que transcurrido el pJazo de un afio, a pıırtir de la 
fech:ı de III presente, la Iııspecciôn de Ensetiaııza Pl'im:ırla 
conıpetente emitir:i el preceptivo informe acerca del funeia
nauıi\nto de ("te C: mro duc. nt~. hı~hıjO p:·op.ıesta exprcs:ı 
de la ratlficac16n definltiva 0 nnulacl6n, en su caso, de la 
autorlzaci6n ıırovlslonal que, para su aperturıı oliciaı, se le 
concede ahom: y . 

4.' Que e; el termino de trelnta dias, a contar de la pu· 
bllcac16n de esta Orden an el «Boletin Oficl:ı.l del Estndo». la 
representaclön legal de e1te estableclm1ento de erıseiianZa aba.. 
Il4lr:i lacantidad de doscıentas clncuenta peset:ııı cn papel 
de pagns al Est2QO. en conceptô de tasa por la autorizacl6n 
que se leconeede. en la Delegacicin Admlnlstratlva de Edu
cac16n de Cadiz 0 en la Caja Uııica del Ministerio. Indistinta
mente. re:nitiendu el correspondiente reclbo aeredltativo de 
este :ıbono a la Secciön de Eıısefianza Pr1nıana na Estatal del 
Departamento. a fin de que esta extlenda la oportuna dlligen· 
cl& y de CW'SO a 1005 trasıaclos c1e esta Reıicıhıclan. blen eııten· 

dido que de no hacerse a61 en el plazo fljaco, esta autoriza· 
ei6n quedıı.riı nula y sin ningıin vaıor ni efecto legal y 6e 
procederiı. a la clausura lnmediata del Colegio de rcfereııcia. 

Lo que comunlco a V. S. para su cunocimlento J efecto~ 
oportuııos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de dlciembre de 1961. - El Director general, 

J. Tena. 

Sr. JeIe de la Secci6n de Enseıianz:ı. Prinıaria no F.statal. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDE~ cle 5 de cliciembre de 1961 por la que se dispone 
el cUlrıplirnıento de la sen:enda dictada par el Tıibunal 
supremo en el recurso contencioso·aclıninistraıivo pro
moviaa por «Emy/ar», S. L.). 

I1mo. Sr.: En el ıecurso contencioso·administrativo nıime· 
ro 791, seguido en ıiIıica instancia ant" la Sala Cuarta del Tri· 
bunal Supremo entre «Emyfar. Sociedad Limita·:la». l'ecurrente. 
y la Administraci6n General d~l Estado. dcmandada. contra 
resoluciön del Registro 'de la ?ropicdad Industria.1 de 23 de s~p
tiembre de 1957, se ha dictado con fecha 4 de octubre ıiltimo 
sentencia, cuya paıte c!ispositivıı es como si;ue: 

«Fallarr.os quc debemo3 desestiınar y descstimamos cı l'ecur· 
so contencioso·admlnıStratlvo interpuesto por ııEmyla.r, Socle· 
dad Limıtadaı). contra la Resoluci6n de! lVlinisLcrio de Iildus
tria que concediö la marca nıimero trc5ci[ntos di~clocho mil 
tres'l:ientos cincuenta y uno. consistente en la denomi:ıa:i611 
((Anametim a «Laboratorios Mor~ens del Norte de Afrlca. Sa
ciedad Limitada». cuya Resolucl6n declaramos ajustada a de
reeho. y por lanto fi.rme y subsistente; y absolvcmos de la de
nıanda a la. Administraciôn, sm hacer imposicion especlal de 
costas. 

Asi por esta ııuestra sentencia. Que se pUblıcar:'ı cn cı «Ba.. 
letin Ollcial del Estado», e insertariı en la «Coi eccl6n Legisla· 
tiva», '10 pronunciamos, mandamo5 y flrmamos,» 

En su vtrtud, este Mtnisterlo ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios termlnas la ref~rida sent~ncla. pub1i· 
c:indose el aludido falJo en el (cBol~tin Ofici:ıl dcl Est:ıdo». todo 
elJo en cumplimicnto de 10 prevenido cn la Ley de 27 de di
ciembre de 1956. 

La que comunico a V. 1. para su conocinıiento y deınfıs 

efectos. , 
Dios llUar(1e a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 5 de diciembre de 1961. 

rımo. Sr. Subsecretar10 de este Ministerlo. 

PLANELL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOıuCION de la Direcci6n Gencral del Instituta Na· 
GiQl/al de Coloni~aci6n 1Jor la que se Iıace jJublica la 
arijudicaciim de las obrııs de instalaci6n de red de dls
trfbuei6n de encr[!ia el6ctri~a en baja tensi6n y alıım/ıra
do llublico en el nueco pucblo del sectoT il de la zona 
de la Manclıa (Ciudad Reaı;. 

Como resultado del coneurso pıiblieo anunciado cn eı f.Bo
letin Olici~l del EstadQ» niımero ~55. de 25 de oetu bre de 1961. 
para las obras de alnstalacl6n dr red d~ distrlbucilin de ener· 
gia eıectrie~ en baJa tension y alumbrado ptiblico 'cn eı nuevo 
pueblo del sector II de la zona d~ La Manchn (Ciudcd Real)>>, 
euyo prcsupuesto de contrata asciende a noveci;ntas s?s~ma y 
nueve ır.:J dosclentas sesenta )' tres p:set:ıs con sôtmta c!ntl· 
mos (969.~61.70 p~setas). en cı dia de hoy. 

Esta Direcci6n General ha adjudi~ado dichas ooras adan 
Fel1pe Hel'llilldez PıScnerc eıı la ~tldııd desetecip.ntııs se-


