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Provincia de Burgos

Municipio: Burgos. Localidad: BU!'8'OS. Constitución de una
Escuela grad,uada mixta, con cuatro Unida<tea 8aóOlares y di·
~c¡'6n con curso (dos unidades de niiLos Y dos unidades de
n~). a base de las cuatro unitarias que venían funcion",ndo
lndepencUentemente. ,en el barrio de Capiseol.

Munle1Pio: 'lu!ntímilla del A1!Ua. Llicalldad: 'lu!ntanlll. del
Airua. Constl~UCl6n de una EaaiJela graduada mixta con cua
tro~~ol_ y dl.+cclón ool\ curso (d08 '!J1ldades de
n1floa J <los unidades de nl_). • base de las ...atro -...,1..
unitartas que venian funcionando independientemente.

Municipio: Vlllalbilla de Burgos. Localidad: VillalbUla de
Burgos. COnstitución qe una Escuela graduada mixta con trf:!s
unidades escolares y direcci6p. C()Il curso (tlIUt unidtW, esoelar de
nifios y dos unidades escolares de nlfias>. a base de la Unita
ria. de n1fi.os y de las dos unitarias 4e nifias que venían funcio
nando independientemente.

Provincia de Cád~

Municipio: Conit de l~ Frontera. Localidad: Conil de la
Frontera. Conversión de la unidad de pifios, que dependía
del IilStituto Social de la Marina, con la modal1dad de Orienta..
ci(m MarltlJN!. en Escuela unitaria da mIlps da r~!'l!.~e-

~4~1~ftt?:~:~~:~:t=1~Íé9ffa
PTovlnc/a IÚ La Coruña

Municipio: Mugardos. Loeal1dad: Mugardos. Ampl1ación de
la Escuela graduada mixta, el) réIñmen de Agrupación escolar,
que contará con siete unidades eseolares y dirección con curso
(tr~ 1l\11~~ ~~ da \1ll\OS, t<Qs~..~ de
nlji.. y una unI<!IIl!elloolM" <W =\lIIl. t~~.se ~
crl~ _ ll!~ Fa!lUadl! ll! \1 . . se $lI-
cuentra bajo el P.ttocÚllo del Conse ó . lar o de-l
Instituto Soclal IÚ la Jl<larl1ll>. y 'lue continúa manteniendo su
carácter de Escuela de Orientación Marítima.

Provtncta de Jaén

~~¡.·.~Ev.""o.e:W..~~~-=:".;
!;i)~~~!~Y~kae . ~
_Ófl ~01M" ~ súeh ~ . ~ )J,¡¡,¡¡j¡W ,
Cortés». Y,. PPf úl"n:'o. se conVIerte unl! un~ ooc01ar de •
VOl08 en unidad ell!ll>l'!r d~.~:. '
la ~~u=:l>!lx~ú~.~~ ~~tl!!:·._Jl<l:e.~.•~
que quedará constituida _por Once u:m~~_~
ción sin curso (siete unId-' de nllI08 tres unidades de ni·
_ Y una unidad escolar de párvul08). A tal efecte se _
d.n de _ llI"ad\lada al eoIe1IIo J(aeIIlIlal COlIIPllán ClmWs».
tres unidades esoolareo de nlfíaa, Y. .1 inIa¡o t1ór1lPo, .. trio
la4an del eoIe1IIo Jfacloolal t08pllán COrtén a _ 1ll'Mua411
dos unid3des eseol&res de nliíos

PTovincta de Madrid

~unicipio: ParacueUos del Jarama. Local1dad: Pa.racuellos
del J .....nl•. OollStltllCl6n de ll! Apu~ llIIliIlM _ CVlr.
~n de la lU1Mra.» aeR eco Un1d-' "0011" <... "n1ck'dM
de n1f\Oa, dos unidades de nlllU Y _ ÍIJIIdll4 de Pú'riIoo>.
a. baE¡e de las correspondientes unidades que venían func1onui
do en régimen Un1tar:lo.

PrOll_ de M4/aga

.l,(unlcl¡¡lo: Cl!&Y.asas dd,e San Marc<lO...~.. .:. Cuevu de=.~~~~~o~ ... ~~~....
col..... Y dlre= stn curso (ocho Uírl es éeeo~::t

t"·P=:~~:a~5:OI.:'= "'=":glmen ordlnllfl9 4a ll!o " ~_ 'l\ÍÍ! !!!f•.!O~
clonando dependlentes del Coiulejo l.r ~arlo'~o,
Y se _n .... Colello N_al.

Provincia de Mura.

MlffilclPlo: l'o$n'. Locall<la4;. FortU\1a. A!!lP.IIOC.. IÓfl. <le 1_
Escu.... 1tadUadl! llllxta ~~ de A_ilcl6n. que eun·
t~ oon \1U<!V'l Ul\ldades eseohlte. y d::= IlÚ\curllb (eIp:'e
~~:~= de f'1f'~a"f:W<l unI.~~~e n
venia d"l'efl<;\Ieqdo "t,{.~J: ~~. Prlmarlo~
y que P.... a .. de réllúien ~In~ePl"O'91sI~, tun~OIi1\Il'
do en les~~ Jooa-les. . . .

Mlmlelplo: .l"ol1lml!. !.oolllldad: 1'o<t...... Conversión en unl·
dad eseolar de régbrien ordlnarlo de provlll6it de ll! U1l1-.na
dl! nlñ!!S 'lue Vl'I\Ia funol\l!ltQ4o de_o;. del c".Jo Il&
celar Prll11llflo :Ilunl~~; y que o.onfliiiiiri.., ..... iillleo·¡o,.
cates.

PrOO>i_ de Se.tlla

Jl4unleiplo: Casii1Iej. de la euellta. Looalldad: Cast1llejl! <le
la cuesta. Integración, a efectos ,de graduación de la Enseña.n~
za.. en la graduaqa -en~ de AjJl"I1pt\GiÓD «Juan XXIIb
de las tres unidades escolares dePendientes del Consejo gseolar
Primario «Nuestra:Se1iora del, Carmenlt.

Pl'ov;ncta de TarrGllona

Jl4W1ioi¡Jlo: aeus. Localldad: Reus. Constitución del Colegio
Nacional mixto. en régimen de Agrupación escolar. «J~ Ano
to~.ue q~ constjtuido por veinte unidades escqlares
y " " iffi 9\W8O (nuoyt- U+údades esc~ q,e n1fios. nue-
V<' . .• ..Iare. de nll\as Yd08 unidades eseolares d. pá,r-
vulos). . tal efecto se amplía la Escuela gra.du9Jia mixta- en
~en \le AllI"UPaclón escolar del mrnno D\llllbre. in~án.
d.... "" ella liis <ÍflIl I¡1lldades escolar" de nUlDa. Y d.OI . I<W.
dÓll~ de njI\lIs~ funclP\1lÚl en la oalle de Santa . au'
la, }' QUe veman perteneciendo a la Escuela llI"a4liada mixta en
rég1Inen de, Agrupación, escolar «Rubio y Ort.e».

Provincia de Valencia

!ll¡¡¡lol~le: Dos Aguas. Localidad: Dos.. Aguaa Ampllaol(m de
l. g>ad~ milita .., Ñglmen de Apupaclón, que lIllOU'á a
tener cuatrO unidades eScOlares, de lu oual_ dos 111UiSade8 ti
colares serán de nidos, una unidad escolar será de· n1fias y
una unidad escolar de Pt\I'VUI01, como consecuencia de la crea
cIón de una unidp.d escolar de nifiQB.

~-&e tendrá. muy en ouenta, pus. llt'v~ a efecto los
nom~.toa ...... las nuevas unida_ eeoolan!s, lo fllMl ...
presamente previene la Orden ministerial de 17 de julio de
1968 (<<Boletín Oficial del IIatado» de 1 de agostoJ.

fia..

41g(il! a V.Lp~ su conQ~iento Y efectos.
tmarli9 I! V. l. lIluollo4l oJios.

ádrút 2dl dé .brll de 1M9.

V'1L4AR !'i\~

Ilmo. Sr. D_ general de Enoefi""" Prlll!OO'ia.

DIIBBN ~ oS lIe alIril ~ 1169 _ ¡., que "" ole
van a 4cfla- les tJUt.......... __
.,."..,-. ....... dIá a les· COlo¡r/oI RO oficial.. 40
EnBeñ4nza Primar14 que se menckm4n.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en el spar~

tado sépilmQ de la.~ rnIolaterlal de 15 de novíe.mbre de
1M (~~!!IlI1'llIal dé! Estad... del 13 de __J. dio-
~ en eótó de los ar'tIeuJos • Y 2'l de la ~te
LeY .de Prfmarla de l'I de Julio de dleho afio (dio-
letln OIIcIal del Estado. del 1&)

V1Bto8 los ·tntormes favor@1l1~_emitidOl por las respectivas
Inspecciones Provinciales d-eBD:8eAlmza Primar1a sobre el fun~
clonarnlento de 108 Centr08 privad"" de _. Prlu\llrla
que en BU dta fueron· autor12ados para su func1onamleR.kt 1eg&1

~o I! \11en reooJver:
l.' ...... el '" dellnltlvu les &ut_.....~

n\\leá flIIl! en llU <!la ~~ • les Colegios de lInI :6 ""
Pilnl&iia RG estda1 tl1le a eonttnu&elón- 88 meDekman:

Al_fe

Elohe: CoI.egIO cLeva¡lte.», ...~V !!I llI!lIe di!! QIMl\l
~4..1lf:"~ei'_..o~~

Barcelona

~tal:

Colegio d'arvularlo ..""toro,. eatablecldo en la llI!lIe ......
Pau, número 25, por do1úl Dolores Vega Montero. autoriZado
prov1sionalmente en 19 de febreto4e 1968.

Colegio oSan Román» estat:>leoldo el> la calle Montmayor.

~i:(~~?¡;;;:~=
prov1s1onalmente en 26 de febrero de 1968.

Colegio «Acadelnl' San-., lIStat:>Jecldo en l. calle s.m
tapan, número &5. por don' 'JOsé Marln Corrales, .utorlZado

Pl~:n!"Q~1m~ 1.'~ . do> M toli
rrat, nún»eroe 26 ;.11I. _ VIl4ll~~o. ª=
zado proVislona1mente en 12 e marzo de 19d1.

Colegio «Parvulario Estel'. ~jj¡}:llecldo en l. caJJe.l,(untaner.
u\ÍDleI'o 519, por doiia Carmen· Tarragó Sans, autorizado pro-

~:3~<Ie~d'~~...0 en l. cMle qe ,Ju'l!!
de ~::.: rmmero loo. _ ~ ;r Q ~o ~a\IrI~.
.utorIZado provlalo_ente en 14 de ere de 1911l.
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Colegio «Instituto Escolar Meridiano». establecido en la ave.
nida Meridiana, números 175--177, pOr don Cayetano Dehom
Bruges y don Domingo Ros Ferrer, autorizado provisionalmen·
te en 27 de noviembre de- 196"l

Premiá de Mar: Colegio «AcademIa Virgen del PUar». ea-.
tablecido en la calle Virgen {lel Pilar, número 34. por dofia
Concepción Jlménez Mira11es, autoriZado pro'\1sionalmente en
12 de junio de 1967.

Sabadell:. Colegio «Narcisa Freixas», establecido en la Igle
sIa Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, calle C~er
manyer, sin número, autorizado provisionalmente en 2 de oc
tubre de 1963. '

San Vicente de Castellet: Colegio «Academia Menéndez
Arango», establecido en la caJ.le Mat1a Qunferrer.· húmero 7.
por -don Juan María Menéndez-Arango Tost, autorizado pr~

visíonalmente en 5 de marzo de 1968.
Surta: Colegio «Matéu de la Vega», establecido en la calle

de Magín Fábrega, número 5, por dofia. Ralmunda Matéu Roca
y dofia Alic1ade la Vega López, autorizado provisionalmente
en 13 de noviembre de 1967.

Cádíz

Algecirf'ls: Colegio «Academia Estudio», establecido en la ea.
lle Fuente Nueva, número 15, pOr don Antonio Triano Simón,
autorizado provisionalmente en 19 de febrero de 1968.

Castellón de la Plana

Vinaroz: Colegio «Liceo QuIjote», establecIdo en la calle de
San Francisco, número 53, por doña Carmen Lázaro Cornea.
autorizado provisionalmente en 11 de septiembre de 1967.

La Coruña

COlegio «Los Castros», establecido en la calle de Claudia
Martin, número 4, POI don Manuel Freire López, autorizado
provisionalmente en 6 de mayo de 196'1_

Colegio «PefiB.ITedonda», establecido en la calle de Alfonso
Molina, sin m1mero --Puente del Pasaje- por el Fomento de
Centros de EnsefianzB.. autorizado provisionalmente en 6 de
mayo de 1967.

Granada

Capital: Colegio «Nuestra señora <lel Perpetuo Socorro»,
establecido en el camino de Ronda, 50 bloque. por dofia Angeles
Jordana Sánchez, autoriZado provisionalmente en 7 de febrero
de 1968.

Huesca

Sabiñánigo: Colegio «Estudios .Santiago», establectdo en· 1&
calle del General Franco, número 5 --.....Estación-. por dofta An
geles Beltrán V1scasílla8, autorizado provisionalmente en 13 de
noviembre de 1967.

Madrid

Capital:

Colegio «Ibérico», establecido en la -calle de Alcalde Sa1nz
de Baran<la, número 20, por don José Santiago Blázquez Ga.r~

da. autorizado provisionalmente en 19 de noviembre de 1947.
Colegio «Isabel la Católica», establecido en la. avenida. de

Menéndez PeIayo, número 13, pOI" don Emiliano Garcla Zurdo,
autorizado provisionalmente en 28 de mayo de 1963.

Colegio «Jesús de Medinaeelbl; establecido en la calle de
Receavlnto, número 97, por don Jesús Garela Siso. autorizado
provisionalmente en 25 de marzo ·de 196'5<

Colegio «Alameda de Osuna», establecido en la ca.lle de
Alameda de Osuna, número 17 (Barajas). por doña Consue'lo
Rojo Ruiz. autoriZado provisionalmente en 15 de febrero de
i967.

Colegio «Briojaf», estableCIdo en la calle Virgen de Arán
zazu, námero 1. por don Arteria Miguel del Brio Mateos, au
torizado provisionalmente en 10 de octubre de 196ft

Murcia

Beniajam: Qolegio «Nuestra 8efiora del Carmen». es.table-
cido en la calle de Adrián Viudes. número 3. por dofía Maria
Matas Cánovas. autoriZado provisionalmente en 28 de mayo
de 1963.

Navarra

Pamplona: Colegio «MM. Oblatas», establecido en la aven1
da de Gulpúzcoa, número 5, por las Madres Oblatas,· autorlzBdo
provisionalmente en 23 de septiembre de 1967.

Orense

Maceda: Colegio «Virgen MilagroS&». establecido por las Hi·
JIB de l. Caridad de San Vicente de Paú!. autorlzaclo provl·
t10nalmente en 11 de septiembre de 1967.

Ovtecto

Capital: Colegio «Cristo de las Cadenas», establecido en la
calle de Cristo de las Cadenas por laexcelentisima Diputación
Provincial de OViedo. autorizado provisionalmente en 16 de
septiembre de 1965

«Colegio de NUlOS». establecido en el Naxanco por la exce
lentls1ma Diputación Provincial de Oviedo. autorizado provi
sionalmente en 9 de mayo de 19&3.

Los Cabos: Colegio «Nuestra Separa del Carmen» -Hogar
«Ca.milo Alonso»-, establecido. por· las Hijas de Maria Madre
de la Iglesia. autorizado provisionalmente en 5 de marzo de
1968.

Peftaubina: Colegio «Pefiaubina»"establecido por la E~a
«Fomento de Centros de Enseñanza», autorizado prOVIsional
mente en 27 de noviembre de 1967.

Pontevedra

Capital: Colegio «Helenes», establecido en la calle de Mén
dez Núftez, número 15. por dofta Clara Fontenla Moriño. au
torizado provisionalmente en 26 de febrero de 1968.

Santander

Capital: Colegio «Nuestra Seftora de las Mercedes». estable
ctdoen la calle del General Dávila, número 101, por las Reli·
giosas Mercedarias, alltorizado provisionalmente en 22 de abril
de 1963.

Muriedas: Colegio «Altamira». establecido en- la carretera
de Bilbao. sin número, por don Santos Postigo Vicente. autlJo
rizado provisionalmente en 28 de. mayo de 1963.

Tarragona

Moren: Colegio «Outlérrez Solano». establecido en la ,calle
deMOBén Mañé, número 16. por don Antonio Gutiérrez So
lano, autoriZado provisionaJ.mente en 23 de marzo de 1965.

Valencia

Ca.pital:

Colegio «Santa Maria», establecido en la calle de Alboraya.
número 10, por las Bijas de Maria Inmaculada (Marianistas>.
autorizado provisionalmente en 18. de. octubre de 1950.

Colegio «Corazón de Maria»•. establecido en la calle Soledad
Domenech. números 6 y. 8, barriada de Benimaclet. pOr los
Padres. Misioneros Hijos del inmaculado Corazón de Mana.
autorizado provisionalmente en 29 ded1ciembre de 1963.

Colegio «Santa Maria», establecido en el camino de las Tres
Cruces, número 10~ por las Hijas del. Corazón de María. au
torizado proVisionaJmente en 24 de marzo de 19&4.

Col~o «Calderón de la Barca», establecido en la avenida
del Oesté. númeroS'l, por don José Maria Marti Llorente. au
tortzado provisionalmente en 6 de septiembre de 1966.

Valltulolid

Capital: Colegio «San José». establecido en la calle Carde
nal Mendoza, núItlero 2. por la Compa.fiía de Jesús (Padres
Jesuitas), autoriZado provisionalmente en 26 de abril de 1967.

Zaragoza

Ca.pital:

Colegio «Montearagón», establecIdo en el paseo de los Re
yes de A:r&gón, sin núinero. por el «Fomento de Centros de
Enseftanzs», autoriZado PI'9visionalmente en 14 de febrero de
1968.

Colegio «Santiago Apósto1», establecido en la calle Vega,
número 22. barrio ValdetletTo, por don Francisco Vázquez de
Francisco. autorizado provisionalmente en 14 de febrero de
1968.

Colegio c,gseuela Esso», establecido en Parcelación Adam,
número 17, barrio Casablanca,· por la Empresa «Fibras ES:SO,
Sociedad Anón1ma». autorizado provisionalmente en 5 de marzo
de 1968

Colegio «Academia Cristo de los Milagros», establecido por
don Rudeslndo TrainSimorte, en la calle Murillo, 'número 5,
autorizado provisionalmente en 20 de abrU de 1968.

2.° Que se recuerde a los mencionados Centros docentes la
ineludible obligación que tienen de comunicar a este Depar
tamento, inmediatamente que se produzca, cualquier altera
ción'en la marcha de los mismos. como cambio de dirección,
de Profesores. traslado o ampliación de locales, disminución
o creación ·de clases. etc., bien entendido que estas alteraciones
ni tendrán efectividad y se considerarán nulas y sin efecto
legal. mientras no sean &probadas por el :MInisterio. a quien
deberán elevar las consiguientes prapuestas,acompafiadas de
los documentos que determina la Orden' ministerial de 15 de
noviembre de 1945, con el preceptivo informe de la Inspección
ProVineial de Enseiianza Primaria y de la Delegación Admi
nistrativa de Educación y Ciencia -correspondiente.

3.0 Que asimismo están obligados dichos <lirectivos a noti
ficar en· el acto la clausura de sus Centros de enseñanza, ya
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sea acordada por el Director de Empresa, etc. El no hacerlo
impedirá en Jo sucesivo a la persona o Entidad de que se trate
que le sea concedida nueva autoriZación para apertura de otro
establecimiento análogo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 2'5 de abril de 1969.

VILLAR PALAS!

lImo Sr. Director general de E'hsefianza Primaria.

RESOLUCION de la Dtrección General de Ense
¡lanza Primaria por la que se autoriza el funcio-
namiento legal, con carácter provlsíonal, de los
Colegios de Enseñama Prfmaria no estatal esta
blectdos en las localidades qUe se indican por las
personas o e.nttdades que se mencionan.

Esta Dirección GeneraL de conformidad CQll io preceptuado
en los artículos 25 y 27 de. la vigente Ley de Educación Pri~

maria de 17 de julio de 1945 1«Boletín Oficial del Estado» del
18) y en cuml?limiento de 10 díspue.sto en la Orden mínisteríaJ
de 15 de novIembre del mismo afio <<<Boletin Oficial del Es
tacto» de 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el funciona·
miento legal. con carácter provisional durante el plazo de tlD
año, supeditado a las dispobiclones vigentAls en la materia y
a las que en lo sucesivo pudieran dictarse por este Ministerio,
en las condiciones y con la Organización Pedagógica que por
Orden de esta misma fecha se determina de los Colegios de
Enseñanza Primaria no estatal qUe a continuación se citan:

Provincia de Albacete
Capital

«Colegio Nuestra Señora de Belén». establecido en la ave
nida Hermanos Jiménez. sin número. a cargo de las RR. del
Santo Angel de la ·Guarde.

«.Academia C.E.D.EE.• Centro Escolar de Enseñanza Seglar».
establecido en la calle Pérez Galdós, número 13,. por doña Pie
dad Tercero Sáez

Provtncf.a de Alkante

Capital:

«Colegio Santo Dommgo Savio», establecido en la calle Al
bacet·e. núniero 26. primero, por doña Pilar Cortés Bueno.

«Escuela Verdaguer», establecido en la calle Jaeinto Verda
guer, números 36-38 (chalet). pOr don Luis CecUio Magro Her~

nando
«colegio la Inmaculada», establecido en la avenida de No

velda, número 28. piso bajo O (pasaje). por doña María Crua
fies Llorea.

Elche:

«.Academia Pareja», establecido en la calle Fernando santa
María, número 40. por don José Pareja Guilló.

«Colegio Academia San Joaqu1n», establecido en la calle
José Romero López, numero 113, primero. por dofia Josefa Ro
mán HUertas,

cAcadem1a Galiana», establecido en la calle Mariano Ben
lliure. número 2'2 entresuelo, por dofía Milagros Galiana Amorós.

«Academia Azonn». establ'ecido en la calle Reina Victoria,
número 82, ron entrada y salida por la calle Teniente Ruiz Dru.
por don Salvador Jover Marhuenda. ~

Provincia de Cáf1~

Puerto Real: «Academia Maria AUXiliadora», establecido en
la calle san Fernando, números 13 y 15. por don Miguel To
rres Gómez.

PrO!!incia de Corolill (La)

Capital: «Colegio Nuestra Señora de Guadalupe», estable
cido en la calle del Parrot·e. número 12., primero. por doña MJV
ría Isabel QWntas Vázquez.

Perlio (Ayuntamiento de Fene): «Colegio Jorge JUaIl», esta~
blecido en la indicada localidad por. don, Francisco Grueiro Ro-
dríguez, "1'

Provincia de Granada

Ca;pital:

«colegio Academia Santa Teresa». establecido en la barriada
de La Encina.. bloque C, número 4, por don Francisco Maroto
Márquez.

«Colegio Nuestra Señora de Loreto». establecido en la colo
nia San Conrado (barrio de Zaidin», número 58. por doña. En
carnacióIi Valenzuela Gómez

«colegio Nuestra 8efiora de los Remedios», establecido en
la prolongación avenida Dieciocho de Julio, númerO 9, bajo, y
Ciudad Jardin, grupo A, por dofia Dolores Verdugo BUeno.

Provincia de Luyo

Capital, «Colegio pp. l''raHciscanos», establecido en la pla
za de Espafia, número 26. por Religiosos Padres Franciscanos.

Provincia de Madrid

Capital:

«Colegio Santo Rosa de Lima». establecIdo en la calle Cam.
pos Ibáfiez, número 24. bajo izquierda (barrio ViHaverde Bajo).
por dofia Pranci~a Cano Cámara

«Centro de Estudim Kinderland», establecido en la calle
General Yagüe. número 5. posterior, por don Telesforo Fernán·
dez Rodríguez

«ColegIo Cri... ra-ma» establecido en la avenída del Manza...
nares, número 144. primero D. por don Rafael ReguelI'o Díaz.

«Colegío Nuestra Sefiora de la Soledad». establecido en la
calle Mercedes Rodríguez, número 1, por don Andrés Jiménez
Carrasco.

«Colegio Virgen del V11lar». establecido en la calle Nuestra
Seoora de Valvanera, número 105. por dofiaRogelia Martínez
Pérez.

«Colegio San Juan de la Cruz». establecido en la plaza de
Los Pinazó. número 4. bloque 717 B. poblado San Cristóbal
de los Angeles, por dofia Trinidad Martín· Casillas.

«Colegio Cervantes» establecido en la calle Tembleque, n'l1
mero 161, primero R por dofia Blanoo Moreno Mateo.

Alcobendas; «Colegio San MigUeh. establecido en la calle
Jerónimo Méndez. número 6, antiguo Prado de los Boches, 3
v 4, por don José Antonio Carrera Jerónimo.

Ai'anjuez: «Colegio Los Angeles», establecido en la glorieta
Nuevo Aranjuez, número 4. escalera segunda, bajo. por don
Anastasio Galán Garda.

MÓStOles:

cColeg1o Nuestra señora de la Candelaria», establecido en
la calle Malvarrosa, número 12. segundo, por don José Marti·
nez Gómez

«Colegio Nuestra Sefiora de Sonsoles». establecido en la calle
Nueva. sin número, barrio del Pilar. por don José Antonio Del
gado Garcta

Torrejón de Al'doz: «Colegio Jaby», establecido en la calle
Soledad, número 1'5, y Cruz. número 11. por doña Gabrlela M~
rales Mu:ñ.oz.

P1'ovincia de Málaga

C",pltal,

cOolegio Siurot». establecido en la calle Barón de Les. nl1
mero 8, por don Aridrés Elena Espinosa.

«Colegio Nuestra Señora de la Esperanza». establecido en
calle Camino de Suárez. número 71 A. bajo. por don José 01
~ra Maldonado.

Provincia de Murcia

01..,.:
«Colegio Sagrado Corazón.., establecido en la caJ1e de Me.

sones. número 20, por doña Josefa SemetielZamorano,

Provínc14 de Las Palmas de Gran Canarül

Ca;plt,.¡:
«Colegio Hespérides», establecido en la calle de Canalejas.

número 9 por dofia Francisca Feo Perdomo.
trColegio Ortos», establecido en la calle de Jacinta. mime

ro 9, por don Antonio Ramirez González.
«Colegio San Juan BautistaJ. establecido en la calle de

Núñez de Balboa, número 2. por don Juan José Romero Her
nández,

«Colegio San MigUel Arcángel». estableoido en la calle del
Párroco González. número 3, por don Domingo Sánchez san·
l¡ma

«Colegio Nuestra Sefiora del RoelO», establecido en la calle
de Pedro Iilfinito, número 121. por· dofia Maria del Pino la
mirez Rodríguez

«Colegio Nuestra Sefiora de la Viotoria», establecido en la
calle Real de San ROQue número 9. por doña Esther Maria
del Carmen Martín Marrero.

cOolegío Marpe.». establecido en la Urbanización de Las
Chumberas {Ciudad Alta, bloques 3() y 33. baio). por dofia
Maria Luisa Pefiate y Pefiate

Provincia de Pontevedra

V1¡¡o:
«Colegio la Caba». establecido en la caJle de Alcabre-Ba,-.

rreiro, número 28. por doña· Avelina Maria Rodríguez Oa.rcfa.
cColegio Hogar San Pelayo». establecido en la calle del

Campo de Granada, sin número. por la Junta de Protección
de Menoreb, a cargo de las Hijas de la Caridad de San V\
cente de Paúl.

«Colegio San Fernando)}. establecido -en la calle de Ms.e&
tras Oalnar. nl1mero 45, planta baja, Castrelos. por don Jo8lt
Te.l.n Taoboooa


