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RESOLucrON de la Dirección General de Eme
lla1íM Prlm.rta parla que se autoriza il funeto-
namfento letal. con car(tcter provisional. de los
Colegios d-e Emella1t2(,l Prlmarta no estatal ,,,tabl.
ddm en laB localtcll!des que B' fndlci2n por Zas per
sonas o ent1daded que Be mencionan.

Esta Dirección General. de conformidad con lo 'preceptuado
en los artículos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prlnta-
na de 17 de julio de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18)
y en cumplimiento de lo diSliueeto en la Orden ministerial de
15 de noviembre del mismo año (<<Boletín Oficial eJ.e1 EsadOJ
del 13 de diCiembre) ha resuelto autoriEBr el funOionam1flr1io
legal, con carácter provlS1onaL durante el plazo de un aflO. IU
peditado a la~ disposiciones vigentes en la materia y a las que
en lo sucesivo pudieran diotar8e por este Ministerio. en las con
diciones y con la Organización pedagógica que por Orden de
esta misma fecha se determina, de los Colegios no ofic1alee de
ensefianza primaria qUe a continuación se citan:

Provincia de Cáqeres

Plasenci&: «Colegio Sagrado Corazónlt, elltablecido en 1.. tr..
vesía de El Salvador, número 2. pOr dof\a Josefa Neria M"Antiqu•.

Provincia de Coruña (La)

Capital: «Colegio Academia Neblla», establecido en la calle
GenerBl SanJurJo, número 88, 1.0 derecha, y kenda de outeiro,
número 18. 1.0, Por don Jorlte !lnrlque Vlla Veiga.

Provincia de Madrid

<;le-tafe: «Colegio Virgen de Oetafe». establecido .n la call.
Sierra, número 33, por don Eugenio Dlaz r".ra~

!.os rePresentantes ..legales de dichoB Centfoa. de ensetianZa
estéll obJ1~dol a dar cumpliri1iento a 10 dispu.Jto ene! De-
creto 183111959. de 23 de ""ptlembre (cBoletln Ofio1.1 del
Estado» del 26), Y Orden ministerial de 22 de octubre sifl,tiente
(<<Boletín Oficial» d:el Departamento del 26), en el pl* de
treinta d1as, a contar de la presente Orden en el dJC)letin
Oficial del 1!:stado». remitiéndose el justltl.cante de na_lo
hecho as1 a la Sección de Centros no Oficiales del MlnlltertO
a .fin de que ésta extienda la oportuna d1ligenc1a y dé curio
a. los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo requisito ésta
notendtá Validez 'ni efecto legal alguno.

LO digo a V. 3. para su conOCimiento y efect-os oportunos.
DiQs iuarde a V.. S. muchos afios.
Madt1d, 2G de mayo d~· 1969.-El Director g.neral, por de-

lep:ción, el Subdirector general de SerVié-ios. Cadas Diaz de lo.
Guardia.

Sr. J>efe- de la. Secc1ón de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Dfrece1ón General de J:'n.eñAn·
'a. Primaria por la que .e autorua el funoiona-
miento legal, con carácter provudonal, de los Co
legios de Enseñanza Primaria no estatal, estableci·
dos en las localtdade' que le Indican por las pero
sanas o entidades que se menctonan.

Esta Dirección General. de oonformidad con lo preoeptuado
en los artié\11os ~ y 2'7 de la vigente Ley de 'Ilduca01ón Prima
ria. de 17 de julio de 1945 ItlBolet1n Oficial del KetadOl del 18).
y ·en cumplimiento de lo dispuesto· en la Orden Ministerial de
15 de noviembre 'del mismo abo («'Boletin Oflcial del Estado» de.
13 de diciembre) ha resuelto autorizar el funcionamiento l.iJ~l,
Con carácter provisional durante el plazo de un aña, supeditado
a la8 dispOlicionea vigentes en l. materia y a las que en io
sucesivo pudieran dictarlle por estf: Mini8ter1o, en las oondicio
nes y con la Organización Pedagógico qUe por Orden de est'B
misma fecha se determina. de loe: Colegios de Enseñanza no
oficial que a continuación se citan:

Prooincia de Altcante

Capital: «col~io Academia HerrallZJ). establooldo·en la oanl
Villa de Chiva, numero 18 entresuelo izquierdr., por don l\etn1..
g10 -Herranz Tardón

Aspe: «Colegio Virgen de las Nieves». establecido en -la calle
Calvo lotelo. nl1mero 17. por don AntoIfn Lobo O&1derón,

Pravtnc1a de Baleares

Sant Jonl1 (Ayuntamientp de Palma de -Mallorca): lOo1eglo
Pizalt, establecido en la esquina calle BaU!a con SOldado Berra
Fiol, número 10. pOr dofía Antonia PiZa Oel..ben,

Provincta €le Cádiz

San Fernando: «Coleg10 Nuestra Sef\ora del Perpetuo Soea
rro», esta.blecido en la avenida del General Varela. nl1Jnero 275.
bajo. por dorte Críst-ina So'6rzano Gurr!.

Provincia de Castellón de la Plana

Vall de Uxó: «Colegio Academia Vall», establecido en ·la calle
Garcia I!lsbri. número 23. por lIon l"ranclllCO MadUNU A¡ru.

Provinclá de Córdoba

El Carpio: «Colegio Central del Carpio», esta.bl~do en tI lU
gar La Huelga, por la «Compañía Sevillana. de Electrleldatl. lcI
aiedad An6n1ma».

Provincia ele Granada

CapItal «Centro de Estudio8 AllleinonJ·, establectde ~Il la
calle Pedro Antonio Alarcón, número 3,15. primera, a carso de
la «Sociéd.ad Centro de Estudios Ameirton».

Provincia de Huesca

Fraga.-«Clegio Santo Tomás de Aquino». establecido en 1.
avenida de los Deportes, sin número, por don Jesús Sarifiena
'tramps,

Provincia de Madrid

Capital·

«Cole¡io Sobrino». establecido en la avenida Cerro de 101
Angel.I, bloque 1, por don FrutO.! Moroto Moreno.

iOGtegl0 Hermandad San José». establecido en la calle Her~
mandad. sin número», por dofia Josefa Cort·lnas Albendea .

«Colegio San Miguel», establecido· en la calle Ocafia. núme
ro 9. por doña NieVes Bravo Plaza.

«Colegio :HtiItJ~idad», establecido en la calle del 8iglO. l"\l
turo, ,n'liitlero '~(hotel-colon1a· de la prensa), por dada: ltOIaUa
Oh.llón Mll1án.

rCole¡io Madres Concepcionistas», establecido en lfil. caUe
VirgetJ del Cllrmen, número 13 a cargo de las Madree Cotic~~
cionlstall Misioneras de la Ensefianza. ,.

Provincta de Santa Cruz de Tener'/e

Puerto de la Cruz: «Colegio Gran Poder de Dion, uta~
blecidG en l. calle Cologan, número 4. por dofia Marill. Terdla
Garei. Barrenecbe... .

Provincia de Segovia

Capital:tColee10 108 AnUles», establecido en la calle dt1
lb1'lcbo. ntím'tt'o 410. por dofia Maria de los Anieh~s de AtltQn10
ArnaUZ. .

Pretvfncfa. de Sevflla

Ollllital:

«Colegio San Miguel»,' establecido en la calle- Marqm)a 'Ü
Nervión. número 67 por don Ricardo Lucena y Ruiz de Mene&!
tralla

001.,10 San pabloJ, establecido eh la calle Tlbe-rlades, liGo·
mero 2) (Huerta de Santa Teresa), por don Francisco OorMjt:)
Valle.

Provincia de Val!ncia

Fuente Encaroz: tlColegio Mar1a. Inmaculada», estab-l~ido •
la calle Don Alfredo Martínez, !!liD númerQ. a cargo ~l lns1ii;.
tuto Secular ObneraB de la Gruz.

Provincta .de Zaragoza

CapitaL ({Colegio Jardin de Infancia NUe~tra Señora ,de la
Luz», ntablec1do eh la calle Lucero del Alba. 8intlúmero, i; ear
gó de la8 Hermanas dE' la Caridad de Santa Ahl\.

Lo! reprt!'ientante8 lelifale! de dichoe Centro!. de J:n..fUUl
ZQ están obligados El dar cumplimiento a lo. dIsp~to .n el
Decreto número 1637/1959, de 23 de septIembre (<<BoletitJ. an·
cial del mlltadoJt del 26) y Orden ministerial de 22 de octUbre
si~ut1mt. (.SoleUn Oficial» d~l Oepartamento del 26), ef1,. ~
plazo d1I treinta diu a contar de le pre8ente Orden, en ti do
letfn ótlclal del m-tado., remitiéndose el jU8titioanta d. haberlO
hecho 811 .. lit. Elección de Centros no Ofioiale8 del M1nlt.tfl'lQ; •
fin de que ésta f"xtienda la oportuna diligencia y de cur80 1& J_
traslados ele la Orden de apertura, sin cuyo requisito ésta no
tendré. - val1det:- ni efecto legal alguno.

Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos otiortunl;fl!l.
Di08 guarde B V. S muchos afios.
Madrid_ 9 de junio de 1969.-EI Director general. -P. D .• el

Subdirector general de Servicios. Carlos Diaz de la Gu~

Br. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Direcci&n General de Ense
nanzá Prtmaria por la que se ad4udtca fJ1'ovisional~

m,nte el concurso pública de adquiBiofón de mobi
Uario. menaje 11 lencerfa con de.rt'no a Colonfas
Elcolarel de verano (Centros de vaoamones esco-
lare.), convocado por Orden de 21 de junto último.

ConvOCado concurso pl1blioo por Orden ministerial de tí d.
junio último (<<Iloletln Oficial del Eetodo» del 28) para la
conlratacl6n 401 1ÁlIIl1nlstro del lllobll1ark> y 1lIenllJe ..- 000·


