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y pennBn~nte. los nombres de don Rafael VáZquez P. Aggerholm
y de dofia Laura. VázqUM Arregul, junto a. la exhlbiéión de las
obr~s donadas en la expresada sala.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios lJUlU'áe a V. 1. muchos afios.
Madrid, 2 de octubre de 1969.-P. D .• el Director general de

Be11&'1 J\.rtes. Florentino Pérez Embid.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 2 de ootubre de 1969 por la qu~ se acep
ta la donación hecha por don Rafael Vá2quez
P.· Aggerholm de nueve obras que ·8e detallan, de
la escultora Eva P. Aggerholm, con destino al
Museo Español de Arte Contemporáneo.

Ilmo. Sr.: Teniendo en cUé'nta el generoso proeeder de
don Ra.fael VáZquez P. Aggerholm, quien en escrito de fecha
2t3 del actual manlflesta su voluntad de ofrecer en donQoCt6n aJ
Estado (MJnlBterlo de Educación y Ciencia) nueve obras de su
madre, la e.scultora Eva P. Aggerholm, esposa que fué del pintor
Vázquez niaz, a fln de que di'chas obrM ftguren permanente
mente en la .Sala deVáoquez Di..», del Museo ESPafiol de
Arte 'Contemporáneo, y a p'ropuesta. de la Direoción General
de Bellas Artes,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Aeeptar la donación verificada por don Rafael Vaz

Iluez P. J\.ggerholm de las siguientes obras de su madre, la es
cultora 'EVa P. Aggerholm, esposa que tué del insigne Pin
tor don Daniel Vázquez Díaz. recientemente fallecido:

1. «Busto de Silvao» (bronce).
2. «Virgenlt, (Wlla PQlicromada).
a. .RataeUto» <busto de bronce>.
4. .l:¡emudo» <tallal.
5. <La Ml\Cd(l1en... <escayola para tallal.
6. «YakichJro Sumna» (bUsto para hierro).
7. «Busto de la senora de Duarte» (escayola).
8. «Desnudo». figura cte cuerpo entero (escayola).
9. «CabeZa de muchacha» '<busto de escayola).
8egundo.-Adsertbir dieba.s obras al Museo Espatiol de Arte

Contemporáneo, en Madrid, a fin de que figuren permanente
mente en 1& «SaJa de Vázquez Diap, qUe se montará en dicho
museo para perpetuar la memoria del glorioso artista.
, Tercero.-Agradecer públ1camen'te el generoso proceder de
clon Rafael Vázquez P, Aggerholm, cuyo nombre debe figurar,
de 'manera expresa y permanente. junto a la exhibi'01ón en la
saJa expresada, de las obras que se relacionan más alTiba.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gu&rde a V. l. muchos afies.
Madrid, .2 de octubre de 19G9.-P. D., el Director general de

Bellas Artes. I"lorentino Pérez Embid.

Dma. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN ae 14 de octubre de 1969 por la que se
crean, suprimen y modifican Escuelas Hogar.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el Decreto 2240/1965, de 7 de
julio, y a ¡xopuesta de la Inspección Central de Eneefianza Pri
maria (Servicios Complementarios).

Es~ Ministerio ha dispuesto:
Pr1Jnero.-Laa creaciones, supresiones y modificaciones de

las Escuelas Hogar que a continuación se relacionan:

Provincia de Albacete

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete. Ampllación de la
Escuela Hogar «Nuestra 8efiora de Pát1mBJ). de nifias. que con·
tará con cinco plazas de Maestra nacional y una plaza de Di·
rector escolar, A tal efecto se crea una plaza de Maestra de
cl~, .

Mtmic1piQ: Elche de la Sierra. Localidad: Elche de la Sie
rra. Creacióh de una Escuela Hogar mixta. con tres plazas de
Maestro nacional (una de Maestro de clase y dos de Maestra
nacional de hogar). .

Provincia de Alicante

Municipio: Benejama. Localidad: Benejama. Creación de una
Escuela Hogar mixta, que corltará con siete plazas de Maestros
nacionales y Dirección escolar (dos de Maestro y dos de Maes
tra (le clase y una de Maestro y dos de Maestra de hogar) y
la plaza. de Director escolar.

Provincia de Almería

Municipio: Albox.LocaJidad: Albox. Creación de una 1Js·
cuela. Hogar de nifias, con tres plazas de Maestra. nacional de
hogar.

Municipio: Albox. Localidad: Albox. Creación de una Es
cuela. Hogar de nlf\08, con dos plazas de M8e!tro naciona.} de
hogar.

Municipio: Albox. Localidad: Albox.Ampliación de la Escue
la Hogar de nifios mediante la creación de una plaza. de Maeg..
tra .de hogar.

Municipio: Alm€fla; Localidad: Almeria. Ampliación de la
Escuela Hogar mixta «Madre de la Luz», que contar~ con vein~
tiuna plazas de Maestro nacional y una plaza, de Director es
colar (doce plazas de Maestro y nueve plazas de M.aestra).
A tal efecto se crean una plaza de Maestro y una plaza de
MB.6$tra, ambas de clase.

Municipio: Garrucha. Localidad: Garrucha. Ampliación de
la Escuela Hogar Jll,ediante la creación de una plaza de Maes
tra nacional de hogar.

Municipio: Vélez..Rubio. LocaHdad: Vélez-Rubio. Ampliación
de la Escuela Hogar de nifios «San José», que contará con
cinco plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional. A tal e!~cto
se crean dos plazas de Maestro de hogar.

Municipio: Vélez..Rubio. Localidad: Vélez-Rubio. Ampliación
de la Escuela Hogar de nifias «Maria Inmaculada», que conta
rá con cinco plazas de·· Maestra nacional. A tal efecto se crean
dos plazas de Maestra de hogar.

Provincia de Badajoz

Municipio: AlmendraJejo. i..ocalidad: AlmendraIejo. Amp1ia~
ción de la Escuela Hogar de niños «Santa Ana», que cdntará
con doce plazas del Cuerpo del Magisterio Naaional y una pl~a
del CuerPO de Dlrec.tores, a, cuyo efecto se crean, tres plazas
de Maestro de cla.se y tres plazas de Maestro de hogar.

Municipio: Mérida. Localidad: Mérida. Creación de una Es
cuela Hogar mixta, con ocho plazas de Maestros nacionales y
una de Director escolar tdos plazas de Maestros y dos plazas de
Maestra de clase. y dos plazas de Iy.'[aestro y dos plazas de Maeg.
tra de hogar).

Provincia de Burgos

Mwl1cipio: Burgos. Localidad: Medina de Pomar. Creación
de una Escuela Hogar mixta, con seis plazas del .Cuerpo del
Magisterio Nnacional (una de Maestro y una de Maestra de
clase, y una de MB.€stro y tres de Maestra de hogar).

Provincia de Cáceres

Municipio: Jarandilla. Localidad: Jarandilla. Creación de
una Escuela·Hogar mixta. con tres plazas del Cuerpo del Ma
gisterio Nacional (una de Maestro de clase y dos de Maestra
de hogar>.

Municipio: Jaraiz de la Vera. Localidad: Jaraiz de la Vera.
Creación de una Escuela Hogar mixta, con tres plazas del Ouer
po del Magisterio Nacional (una de Maestro de clase. y dos de
Maestra de hogar).

Municipio: Madrofi~a. Localidad: Madrofiera. Creación de
una Bscuela Hogar de4l1iñas. eon dos plazas de Maestra nacio
nal de hogar.

Municipio: Montánchez. Localidad: Montánchez. Ampliación
de la Escuela Hogar de nliias «León Lea!», que contará con cin
co plazas de Maestra nacional y una plaza de Director escolar.
A tal erecto se crean lUla plaza de Maestra nacional de clp.se
y otra plaza de M~estra nacional de hogar.

MuniCipio: Plasencia. Localidad; Pla.sencla. Creación, de una
Escuela Hogar de niñas, con cinco plazas del Cuerpo del Ma
gisterio Nacional (dos de Maestra de clase y tres plazas de
Maestra de hogar).

Provincia de Caste1l6n

Municipio: Lucena del Cid. Localidad: Lucena del Cid. Am·
pliaci6n de la Escuela Hogar mixta, que contará con cinco pla·
zas del Cuerpo del Magisterio Nacional (tres plazas de Maestra
y dos plazas de Maestro) A tal efecto se crea una plaza de
Maestro nacional de hogar.

Municipio: San Mateo. Localidad: San Mateo. Oreación de
una Escuela Hogar mixta, con dos· plazas del Cuerpo del Magis
terio Nacional (una de Maestro y una de Maestra, ambas de
hogar).

Municipio; Vivero Localidad: Vivero Creación de una Escuela
Hogar mixta, con dos plazas del Cuerpo del Magisterio Nacio-
nal (una de Maestro y una de Maestra, ambas de hogar).

Provincia de· Ciudad Real

Municipio: Vlllarrubia de los Ojos. Localidad: Villarrubla
de los Ojos. Ampliación de la Escu.ela Hogar de niñas, Que
contará. con cuatro plazas de Maestra nacional. A tal efecto
se crea una plaza de M~s:tra de clase.

Provincia de Córdoba

Municipio: Bélmez. Localidad: Bélmez. Creación de una Es·
cuela HOgar de niñas. con dos plazas de Maestras nacionales
de hogar.

MUnicipio: Fernán Nüñez.. Localidad: Fernán NÚftez. Crea.
ción de una Escuela mixta, con cinco plazas del Cuerpo. del
Magisterio Nacional (dos de Maestro de clase y tres de Maes
tra de hogar).

Municipio: Fuenteov:ejuna. Localidad: Fuenteovejuna. Aro
pliaqión de la Escuela Hogar de nifias, que contará con ci~~

co plazas de Maestra nacional, a cuyo efecto se crean tres pla.
zas de Maestra nacional de hogar.
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Municipio: Puente Genil. Localidad: Pue:r¡te Oenil. Ampl1a
ci6n de la Escuela Hogar de niñas. que oontará con seis plazas
de Maestra nacional, a cuyo efecto se crea una plaza de Maes
tra nacional de clase y dos plazas de Maestra nacional de
hogar.

Municipio: Villa.franca de Córdoba. Localidad: V1llafranca
de Córdoba.. Creación de una Bscuela H02'aI' mixta. con cinco
plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional (una plaza de Maes
tro y una plaza de Maestra de clase, y tres pl~s de Maestra
de hogar>.

Municipio: Villanueva de Córdoba. Localidad: Villanueva de
Córdoba. Creación de una Escuela Hogar mixta. que contará
con seis plazas del Cuerpo del Magisterio Nadonal (tres plazas
de Maestro de clase y tres plazas de Maestra de hogar).

Provinc.ia de La Coruña

Municipio: La Coruña. Localidad: La. Corufia. Creación de
una Escuela Hogar de niñas, «Nuestra. Sefiora del Rosario», con
dos plazas de Maestra de hogar.

Pravincia de Granada

Milllicipio: Caniles. Localidad: Caniles. Creación de uua Es
cuela Hogar mixta, con cuatro plazas del Cuerpo del Magisterio
Nacional y. Wla plaza del Cuerpo de Directores Escolares (dos
plazas de Maestro y dos plazas de Maestra. todas de hogar).

Municipio: Granada. Localidad: Granada. Creación de una
Escuela Hogar de nifias denominada «San· Vicente», con cuatro
plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional (dos plazas de Maes
tra de clase y dos plazas de Maestra de' bogar).

MW1icipio: Lanjarón. Localidad: Lanja.rón. Creación de una
Escuela Hogar de niñas, con cinco plazas del Cuerpo del Ma,.
gisterio Nacional (dos plazas de Maestra de clase y tres plazas
de Maestra de hogar).

Municipio: Ugíjar. Localidad: Ugíjar. Creación de una Es-
cuela Hogar de nifias, con cinco plazas del Cuerpo del Mag1.&
terio Nacional (dos de Maestra de clase y tres de Maestra de
hogar).

Provincia de Guactalajara

Municipio: Guadalajara. Localidad: Guadalajara. Creación
de una Escuela Hogar de nifios, «Cardenal Mendooalt, con dos
plazas de Maestro de hogar.

Provincia de Jaén

Municipio: santiago dé la Espada. Localidad: Santiago de
la Espada. Creación de una Escuela Hogar mixta, que contará
con veintiuna plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional (siete
plazas' de Maestros y siete plazas de Maestras de clase, y cua,.
tro plazas de Maestro y tres plazas de Maestra de h.:>gar).

Provincia de León

Municipio: León. Localidad: León. Ampliación de la Escuela
Hogar de nUlas «Nuestra. 8efiora de Carvajal»j. que contará con
tres plazas de Maestra nacional.~A tal efecto se crea una plaza
de Maestra de hogar.

Municipio: Ponferrada. Localidad: Ponferrada. Creación ele
una :E;scuela Hogar de niñas, con dos plazas de Maestra nacio-
nal de hogar. .

Municipio: Villafranca del Bierzo. Localidad. Villafranca del
Bierzo. Ampliación de la Escuela Hogar de nifias, que contará
con cuatro plazas de Maestra nacional. A tal ~recto se crean
dos plazas de·i\taestra de hogar.

Provincia de Lugo

MWlicipio: Vivero. Localidad: ViVero. Creación de la Escue-
la Hogar mixta «Caldo», que contará con seis plazas del Cuerpo
del' Magisterio Nacional y una plaza del Cuerpo de Directores
Escolares (una plaza de Maestro y dos de Maestra de clase y
tres plazas de Maestra de hogar, todas de nueva creación).

Provincia de Málaga

Municipio: Antequera. Localidad: Antequera. Ampliación de
la Escuela Hogar de nifios «Sagrado Corazón», que contará con
cinco plazas de Maestro nacional y una plaza de Director es~

colar. A tal efecto se crea la plaza de Director, una plaza de
Maestro de clase y una' plaza de Maestro de hogar.

Municipio: Antequera. Localidad: Antequera. Ampliación de
la Escuela Hogar de nifias «Nuestra Sefiora de laVlctoriu,
que contará con seis plazas de Maestra nacional, a ~uyo efecto
se crean dos plazas de Maestra de clase y dos plazas de Maes
tra de hogar.

Municipio: Carratraca. Localidad: Carratraca. Ampliación
de la Escuela Hogar de nUlas, qué contará con ocho plazas de
Maestra nacional y una de Director escolar. A tal efecto se
crean la plaza de Director. una plaza de Maestra de clase y
una plaza de Maestra de hogar.

Municipio: Coín. Localidad: Coín. Ampliación de la Escue
la Hogar mixta «Nuestra señora de la Fuensanta»~ que contará
con ocho pazas del Cuerpo del Magisterio Nacional (cinco pla
zas de Maestro y tres plazas de MaestraL A tal efecto se crean
dos plazas de Maestro y una. de Maestra- de clase y dos pl8Z&$
de Maestro y una de Maestra de hogar.

Municipio: Manilva. Localidad: San Luis de sabinillas. Am~
pliación de la Escuela Hogar mixta, que contará con doce pla.
zas del Cuerpo del 'Magisterio Nacional y una plaza. del Cuerpo
de Directores Escolares ~dieZ plazas de Maestro nacional y 'dos
plazas de Maestra nacional). 'A tal efecto se crea una plaza de
Maestro nacional de clase y una plaza de Maestro nacional de
hogar.

Municipio: Rincón de la Victoria. Localidad: Rincón de la
Victoria. Ampliación de la Escuela Hogar miXta.. que contará
con dieciséis· plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional y IDla
plaza del Cuerpo de Directores Escolares (diez plazas de Ma.es-
tro y seis plazas de Maestra). A tal efecto se crean dos plazas
de Maestro de clase y dos plazas de Maestro de hogar.

Municipio: Torrox. Localidad: Torrox. Creación de una Ea
cuela Hogar de nifias. con siete plazas del Cuerpo del Magiste
rio Nacional y una plaza del- Cuerpo de Directores Escolarea
(tres plazas de Maestra de clase y cuatro plazas de Maestra
de hogar).

Provt.ncia de Murcia

Municipio: Aguilas. Localidad: Aguilas. Modificación de la
Escuela Hogar de nifias «Madre Inmaculada», que contará con
cinco plazas de Maestra nacional, a cuyo efecto· se crea una
plaza de Maestra de hogar y se suprime la plaza de Dire'Ctor
escolar.

Municipio: Alhama de Murcia. Localidad: Alhama de Mur
cia. Ampliación de la Escuela Hogar «Sierra Espufia» mediante
la creación de dos platas de Maestra. de clase y tres plazas de
Maestra de hogar.

MunJcipio: Cartagena. Local1dad: Los Urrutias. Creación de
lIDa E~uela Hogar mixta. con cinco plazas del Cuerpo del Ma
gisterio Nacional (dos plR288 de Maestro de clase y dos plazas
de Maestro y una de Maestra de hogar).

Municipio: Jumllla. Localidad: Jumllla. Creación de una E,s..
cuela Hogar mixta, con siete plazas del Cuerpo del Magisterio
Nacional y una plaza del Cuerpo de Directores Escolares <tres
plazas de Maestro de cIase, dos plazas de Maestro y dos. de
Maestra de hogar}, .

Municipio: Murcia. Localidad: Santomera. Ampliación de la
Bscuela Hogar «Embalse de Bantomera» mediante la creación
de dos 'Plazas de Maestra de clase y una plaza de Director
escolar.

Municipio: San Javier. Localidad: santiago de la Ribera.
Creación de una Escuela Hogar de niñas, con siete plazas del
Cuerpo del Magisterio Nacional y una del .Cuerpo de Directo
res Escolares (tres de Maestra de clase y. cuatro de Maestra
de hogar). , .

Municipio: Torre de Cotillas. LOcalidad: Torre de Cotillas.
Modificación de la. Escuela Hogar de nifi8& que contará con
cuatro plaza.s de Maestra (dos de clase y dos de hogar). A tal
efecto se SuPrime la plaza de Director escolar, que se«mnerte
en plaza de Maestra.

Provtncia de Palencia

Municipio: Palencia. Localidad: Palencia. Supresión de la
Escuela· Hogar «Nazareth», con su dos plazas de Maestro. dos
plazas de Maestra y una de Director escolar.

Municipio: Saldafia. Localidad: Saldafia. Ampliación de la
Escuela Hogar mixta· «Regina. Mundi». que contará con ocho
plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional y una plaza del
Cuerpo de Directores. A tal efecto se crean cuatro plazas de
Maestro nacional, quedando el Centro con cinco plazas de Maes
tro. tres de Maestra y Director escolar.

Provincia de Las Palmas

Municipio: Agüimes. Localidad.: Arinaga. Ampliación de la
Escuela Hogar de nifias, que contará con siete plazas de Maes
tra nacional,. a cuyo efecto se crea illla plaza de Maestra de
clase y una plaza de Maestra de hogar.

Municipio: san Bartolomé de Tírajana. Localidad: San BBl'~

tolomé de 'nrajana. Ampliación de la Escuela Hogar. que con
tará con cuatro plazas de Maestro nacional. tres de.M~a
y una de Maestro. a cuyo efecto se crea una plaza de Maestro
nacional de hogar.

!"rovincia de Pontevedra
•

Municipió: Vigo. Localidad: Vigo. Ampliación de la Escuel&
Hogar «MarIa Inmaculada» por la creación de una plaza de
Maestra de clase y otra de Maestra de hogar.

Provincia de Santa Cruz de Tenerije

Municipio: El Rosario. Localidad: La Esperanza. Ampliac1ón
de la Escuela Hogar mixta, a cuyo efepto sé crean dos plazas
de Maestra de hogar y la plaza de Director escolar.

Pravincia de Santan,der

Municipio: Valdeprado del Rio. Localidad: MoteBclaros. Crea
ción de una BscueIa Hogar de niñOfli con dos plazas del Cuerpo
del Magisterio Nacional (Una. de Maestro de clase y otra de
M....ko de hogar).

,
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Provincia de Barcelona

I

Provincia de Segovia

Municipio: Carbonero el Mayor. Localidad: Carbonero el Ma
yor. Ampllacióll de la Escuela Hogar de nlllaa, que contará con
ouatro plazas de maestra nacional. a cuyo efecto Be crean dos
plazas de Maestra de hogar.

Provincia de Teruel

Municipio: Cantavieja. Locall.<la.d: Cantavieja. Creación de
una Escuela Hogar mixta, que contará con cuatro plazas del
Cuerpo del Magisterio Nacional (una plua de Maestro Y una de
Maestra de clase y dos plazas de Maestra de hOlar>.

Provincia de Toledo

Municipio: Toledo. Localic;lad:. Toledo. Ampliación de la ~
cuela Hogar «María Inmaculada». que contará con. cuatro pl&
zas de Maestra nacional, a cuyo efecto se crean dos plazas de
Maestra de clase y una plaza de Maestra de hogar.

Municipio: Los Yébenes. Localidad: Los Yébenes. Creación
de una Escuela Hogar mixta, con seis plazas del Cuerpo del
Magisterio Nacional (tres plazas de Maestro de clue y una
plaza de Maestro y dos de Maestra de hogar>.

Provincia de Valladolid

Municipio: Mota del Marqués. Localidad: Mota del Marqués.
Ampliaci6n de la Escuela Hogar de niñas, que contaré. con seis
plazas de Maestra, a cuyo efecto se crean una plaza de Maes
tra de clase y una plaza de Maestra de hogar.

Municipio: TordesUlas. Localidad: Tordeslllas. Su¡¡relión de
la Escuela Hogar de nifia.s de TordesWas con todas sua unida...
des escolares (seis plazas de Maestra y una de Oireotf)ra e&
oolar).

Provincta de Vizcaya

Municipio: Carranza. Localidad: Vláfiez. Amplia.ción de la
Escuela Hogar de ni1las «Santa. Ana», que contará con seis pla
zas de Maestra nacional, a cuyo efecto se crea una plaza de
Maestra de clase.

Muntciplo: Carranza. Localidad: Mollnar. Ampliación de la
Escuela Hogar de n1fios «Sagrado Corazón», que contará con
Cinco plazas de Maestro nac1onal, a cuyo efecto se crea una
plaza de Maestro de clase.

8egundo.-El funcionamiento de las Escuelas Hogar que se
crean en Virtud de esta Orden se acomodará a lo dispuesto en
el Decreto 2240/1965, de 7 de ju110, rigiéndose por unos Conse
jos tIsc01ares Primarios form&4os de acuerdo con lo prevenido
en el artculo cuario de la c1tMa dilljlCOtclóll.

Lo dIgo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. J.
Madrid. 14 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

IJmo. St. Director general de Enseñanza Primaria.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
seftala. el lugar de presentación de trabajos en el
concurso de anteproyectos para la Universidad
Autánama de Barcelona.

La base novena del concurso de anteproyectos para la Uni~

versidad Autónoma de Barcelona, cuyas bases fueron aproba
das por Orden m1nlsteriaJ de 19 de junio último, determina
que el lugar donde haya de efectuarse lapresentaci6n 3e los
trabajos se anunciará oportunamente en el «Boletín Oficial
del Estado». '

En su virtud, esta Subsecretaría ha acordado que el expre~
aado lugar sea la Sala de Exposiciones en la planta baja de
la Biblioteca Nacional, paseo de Calvo Sotelo, número 20. de
Madrid, y la DelegaciÓIl Provincial de este Ministerio en Bar
celona, calle de Junqueras, número 2.

Lo digo a V. S. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde 'a V. S.
Madrid, 13 de octubre de 1969.-El Subsecretarlo, ~lberto

Monreal.

Sr. Jete de la Sección de Contratación y Créditos.

R,ESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Primaria por la que se autoriza el fUnctona
miento legal, con carácter provisional, de los Cole
giOS de Enseñanza Primaria no estatal estabfecldos
en las localidades que se indican, por las personas
o Enttdad-es qUe se menctonan.

Esta Dirección Generai, de conformidad con lo preceptuado
en 101 artIculoe 2\1 y 27 de la vigente Ley de Educaclóll PrI·
mat1ade l' de Jullo de 1946 (lBoletlJl anclal del __

del 18) Y en cumplimiento de lo dispuesto en la orden minis
terial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletín Oficial del
Estado» del 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el funcio
namiento legal, con carácter provisional. durante· el plazo de
un aí\o, supeditado a las disposiciones vigentes en la materia
y a las' que en lo sucesivo P'Udieran dictarse por este MInist&
rio, en las condiciOnes y con la Organización pedagógica que
por orden de esta misma fecha se detennina de los 'Centros IlO
oficiales que a continuaciÓIl se ettan:

•
Capital:

Cole¡io' cCristo Rey», establecido en la avenida Co11 del Por..
tell 69..71, a cargo de RR. de la Compañia de Cristo Rey.

Colegio-academia «San José», establecido en la avenida del
Generalisimo Franco, 328, principal 3.°, por doña Josefa Sagués
VaIls.

Coleslo parvulario «Peques», establecido en el parque Valle
Hebrón, 1, 1.0, 3.°, torre, por dofiaAntonia Garrido González.

Colegio parvulario «Masel-Li», establecido en la calle Pasaje
Vlla Rosell, 2, 1.°, planta izquierda, por doña Maria Serrano
Lllvl.

Colegio «Providencia del Corazón de Jesús», establecido en
la calle Scala Dei. 5·Horta. a cargo de RR. Hijas de la V1rgel1
de los Dolores.

Coiegio cNuestra Sefíora de la Soledad», establecido en la'
calle Bagre. 35, a cargo de Hijas de Maria Auxtltadora (Sale
manas San Juan Bosco).
Hospitalet de Llobregat:

Colegio «Santa Cr~z». establecido en la calle Mont8eny, 1'70.
por don Juan Altet Paul.
Sabadell:

Colegio cSan Juan Apóstol», establecido en la calle San Juan.
número 35, por dofia. Maria Loúrdes Romagosa Piqué.
santa Colama de Gramanet: ..

«Colegio Virgen de las. Nieves», establecido en la carretera
de Badalona, 42, por don Manuel CasteUón Raya.

Provinciaae Guipú;::coa

San Sebastián:
Colegio «Erri-Ametsa», establecido en la Casa Agur, 1-Herre

fa, por el R. P. Ramón Gaztelumendi Zabala, cura ecónomo
de la iglesia de San Luis Gonzaga.

«Escuela ParrQQuial de San Ignacio», establecida, en la- calle
Ramón Maria de Llll. 8, bajo, por el R. padre José MI.r1a Mu.
gica, Cura párroco de San Ignacio.

Los representantes legales de dichos Centros de enseftanZA .
es~n obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26), y Orden ministerial de 2,2 de octubre siguiente
(doletinOficial» del Departamento del 26) en el plazo de
tre1nta días & contar de la presente Orden en elcBoletin Ofi·
clal del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo hecho
asi a la Sección de centros no OficIales dei Ministerio. a fin
de que ¡§sta extienda la oportuna dlligencia y dé curso a 108
traslados de la Orden de apertura, sin cuya requisito ésta no
tendrá validez ni efecto legal alguno.

.Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a rV. S. muchos años.
Madrid. 2 de octubre de 1969.-El Director general, E. López

Y López.

Sr. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria por la que se autoriza el juncio
namiento legal, con carácter provisional, de los
Colegios d~ Enseñanza Primaria no estatal estable
cidos en las localidaa~8 que se indican por las per..
sonas o entidades que se mencionan.

Esta Dirección General, de conformidad con 10 preceptuado
en los articulos 25 y 27 de la vigente Ley de EdUcaCiÓIl Primaria
de 17 de Julio de 1945 (<<Boietln Oficial del Estado» del 18) y en
cumpl1m1ento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de
noviembre (lel mismo afio (<<Boletín Oficial del Estado» de 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 10 BUce-
sivo pudieran dictarse por este Ministerio, en las condiciones y
con la organización pedagógica que por Orden de esta misma
fecha se determina, de los Centros no oficiales que a continua
ción se citan:

Provincia de Cá4iz

Jerez de la Frontera: «Colegio de la Azucarera üeOuaclaJ
-. a .....80 de clIlbro, Compatlla de A21\cares y AI...hole...


