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Provincia efe Madrid

Capital:

Colegio «Jesus Niño», estableddo en la calle Madrigal de la
Vera, número 5, bajo, Colonia de San Ignacio de Loyola, por
dofia Maria. del Carmen Gozala Fez-Lomana.

Colegio «Nuestra Señora de los Remedios», establecido en la
calle $alaberry, número 54, por dofia Fernanda Remedios Pa·
redes Torres.

Colegio «Nuestra señora tle la Luz», establecido en el paseo
de san Juan, números 35 y 37, por don Manuel Tormo Reig.

Provincia de Málaga

Capital: Colegio «Angel de la Guarda». establecido en la pro
longación Martínez de la Rosa. sin número, por dofia Franc1sca
Labajos Calvete.

Provincia de Pontevedra

Oangas de Morrazo: Acad-emIa «San José», f:stablecida en lB
carretera de Forte, sin número, barrio de Forte, por, dofía Amelia
SOage MaJanea.

Provincia de Santa Cruz de Tener1.je

Casco (Ayuntamiento de La Laguna):' Colegio «Peter Pan.,
establecido en el barrio Candelaria, número 44, por- doña Maria
Concepción GonzáléZ Hernández.

Sahara Español

B1 Aaiun: Colegio «Nuestra Sefiora del Sagrado Coraz6n», es-
tablecido por dofia María Teresa Hernando Sancho.

Los representantes legales de dichos Centros de ensefianza.
están obligados a 4;iar cumplimiento a lo dispuesto en el Decre
to número 1637/1969, de 23 de septiembre (<<Boletin Oflcial
del Estado» del 26), Y Orden ministerial d/~ 22 de octubre siguien
te (<<Boletín Oficial» del Departamento del 26), en el plazo de
treinta días a contar de la presente Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo hecho así
a la Sección de Centros no Oficiales del Ministerio, a fin de que
ésta extienda la oportuna diligencia y dé curso a los traslados
de la orden de apertura, sin cuyo requisito ésta no tendrá vali·
dez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. pe,ra su conocimiento y metes oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios. .
Madrid, 30 de junio dI'> HI69.-El Director general, P. D., el

Subdirector géneral de Servicios, Crtrlos Díaz de la Guardia;

Sr. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Primaria por la que se autoriza el luncton.a.
miento legal, con carácter provisional, de los Co
legios de Enseñanza PrimQria no estatlf.l estable.
cidos en las localidades que se indican 'PO" la,
personas· o Entidades que se mencfonan.

Esta Dirección General, de conformidad con io preceptuado
en los articulos 25 y ?:l de la vigente Ley dé Educaeión Primaria
de 17 de julio de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18) y en
cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden ministerial de 15 de
noviembre del mismo afio (<<Boletín Oficial del Estado» del 13
de diciembre), ha resuelto autorizar el fUncionamiento legal, con
carácter provisional durante el plazo de un afio, supeditado a las
disposiciones vigentes en la materia y a las que en lo sucesivo
pudieran dictarse por este Ministerio, en las condiciones y oon
la .organización pedagógica que por Orden de éSta misma fecha
se determina, de los Centros no oficiales que a continuación se
citan'

Provincia de Alicante

Capital: Colegio «Niño JesúS», establecido en'la avenida. 8k11
Uni, F, bajo. por "doña María del Carmen sala Blasco.

Elche: Colegio «Santo Ange!», establecido én la calle Gen·
zálvez Valls. número 7. AC, bajo, por dofia J~fa Jaén Poral.

Provincia de Almeria

Capital: Colegio «Virgen del Mar», establecido en ·la calle
Profesor Bscobar, número 35 (Villa Sánchez..Zaplllo), por dofia
Dolores Oserio Jiménez.

Provincia de Madrid

Capital:

Academia «Ooys», establecido en la caille Goya, número 41,
tercero iZquierda, por don Eduardo de los Ríos Gareés.

Colegio «salmantino», establecido en la cBllé Martinez, m1.
mero 19, por dofia Ana. Santos Estévez.

•

Alcorc6n:

Colegio «Nuestra Sefiora de los RemediosD, establecido en
la calle Los Guindales, bloque D, p<r don Guillermo Castillo
Lorenzo.

Colegio «San Antonio», establecido en el barrio Ho¡¡;ar, nt1
mero 68,· bloque 11, bajo, por dofia Maria del Carmen Massé
Pérez.

Colegio rTorres Bellas», establecido en la urbanización rTo
rres Bellas», bloque 23, por dofia DUlce Nombre de Maria Cas
tro Morante.

Leganés:

Colegio «Nuestra Señora del Rosario», establecido en la
Colonia de los Olivos, bloque 2, por doña Julia Fernández Benito.

Colegio «Edufram>, establecido en la Colonia de la Paz, blo
que B, portal 2, por- don José Antonio Chana Rosell.

Provincia de Ovtedo

Gijón: Colegie «San José de la Montafia», establecido en la
carretera de SODlió, núméro 19, a cargo de las Reverendas Ma-
dres de los Desamparados y San José de la Montafia..

Provincia de Santa Cruz de Tenerile

La Laguna: Colegio «Platero y Yo», establecido en la pista
miUtar de San Roque, sin número, Plaza Cristo, por dofia Ma
ria Isabel Gutiérrez Padrón.

La Victoria dé Aeentejo: Colegio «Nuestra Sefl.ora de las
Victorias», establecido en la Carretera General, número 2, por
don Antonio Tomás Pérez Fernández.

Provincfa de Valencia

Capital:

«Colegio de Ensefianza Pr1maria», establectdo en la avenida
de Burjasot, número 257. primero y segundo, por dofia COn
suelo Albertos Marco. .

Colegio «.Aro1as», establecido en la calle PaJlester, número 16.
bajo. por dofia Maria del Carmen Arolas Romero.

«Colegio de Ensefianza Primaria», establecido en la calle V~
lázquez, número .12, bajo, por don Eduardo Rubio N'l1fiez.

BurJasol:

«Institución COoperativa», establecido en la calle Bautista
Riera, número 7, a cargo de Cooperativa. Agrícola.

Patronato «Juan XXIll», establecido en la calle Isabel la
Católica, sin número (Parque Fallero), a cargo· del Patronato
de Promoción Humana y Social «Juan XXIll».

Chella: Colegio «Obreras del Corazón de Jesús», establec1do
en la calle José Antonio, número 14, a cargo de las Reverendas
Obreras del Corazón de Jesús.

Puerto de Sagunto: Colegio «Maria del Carmeml, establecido
en la calle Naranjo,· número 13. por do1\a Maria del Carmen
Estal A1blZua.

Provincla de Valladolid

Capital: Colegio «Parra». establecido en la 'calle Caamafto,
número 9 (Delicias), por don Andrés Callejo Escobar.

Los representantes legales de dichos Centros de eIl!€fl.anza
están obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decre
to número 163'7, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 26), Y Orden ministerial de 22 de octubre sigu1en·
te (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26), en el plazo de
treinta días a eont~ de la presente Orden en el eBoletfn Ofic1Bl
del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo hecho asi
a la Sección de Centros no Oficiales del Ministerio, a fin de que
ésta. extienda la oportuna diligencia· y dé curso a los traslada.
de la. orden de apertura, sin cuyo réQuisito ésta no tendrá vali
dez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. 8. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1969.-EI Dlrectorgeneral. P. D., el

Subdirector géneral de Servicios. Carlos Díaz de la Guardia.

Sr. Jefe de. la Sécción de Centros no Oficiales.

RESOLUCION cte la Junta Central de Construe-
clones Escolares por' la que le (Ui;u4fcan las obraB
de cinstrucción de ocho Escuelas 11 diez viviendas
para Maestros en el Barría Alto del A1Iuntamfento
de San Roque, Barrio Alto (Cádlz).

Incoado el expediente oportuno, cuya toma de razón se rea..
liZó por el Negociado de Contabilidad de la Junta en 12 de
abril de 1969, y fiscalizado el mismo por la Intervención oe
nera! de la Administración del Estado en 7 de mayo deleitado
afio, y vista el acta de la subasta de las obras de construcción
die ocho escuelas y diez viviendas para maestros en el Barrio


