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brevedıı.d copla. debldamente compUl8ada de su t1tulo de Maes
tro, una vez que este le sea expedldo. 

2.° Que la Pirecc16n de este Centro docente queda obllga.da 
en comun1car a este Departamento : , 

a) ,El nombram1ento de nueVO D1rector y Profesorıı.do en el 
momehto mlsmo que se p!'eduzca, asi como cualquier incidente 
que pueda '·alterar la organizaci6n del Colegl0, como trıı.slado 
de locales, ampl1ac16n 0 djsminuC!6n de clases, aumento de 
matr!cula, traspaso, etc.; y 

'b) Comunicar, aslm1smo, cuando el Coleglo se clausure, ya 
eea por Inlclativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi lmpedlra en el futuro conceder ala ' persona 0 ent ida4 ,de 
que se trate autorizacl6n. pai'a la apertura de nueva Escuela. ' 

3.° Que transcurrido el pla.zo de un afio, a pa.rtirde la. 
fecha de la presente, la Inspecc16n de Ensefia.nza Primarla 
competente emita el preceptlvo' lnforme acerca del funclona
miento de este establecimiento docente, haciendo propuesta 
expresa de la ratlficac16n definltlva 0 anulac16n, en su caso 
de la a.utorizac16n provls10nal que para su apertura oficlal se 
le concede Mora.. 

4.° Que en el termino de tre1nta. dia.s, 0. contar de la. pu
b1icaci6n de esta. Resoluci6n en el «Boletin Oficia.l del Esta.do», la. 
representa.ci6n lega.l de este Oentro ,de ensefia.nza a.bona.ra la 
cıı.nti<U.d de dgscientıı.s clncuep.ta peseta.s en papel de pagos 
al Estado, en concepto de tasa. por la autorlzac16n que se le 
concede, en la Deleg1t.ci6n ' Adminlstratlva de Educa.c16n de 
Barcelona, ' remitiendo el correspondiente recibö acreditatlvo 
,de este a.bono a La Secci6n de Ensefianza Primaria PrlVıida del 
Departamento a fin de que esta. ,extienda. la. oportuna dlllgencla 
y de curs.o 0. los traslados de esta Resoluci6n, bien entendldo 
que de no hacerlo asi en el plazo fijado, esta autorizaci6n 
quedara. 'nula y 5in n1ngun valor nl efecto legal, procediendos1!, 
en consecuencia,' ,a la clausura 1nmediata del GOlegio de refe
rencia. 

Lo-' que comunico ılı ' V. S . para su conocimiento y efectos 
oportunos . . 
" Dios guarde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 14 de diciembre de '1960. -EI Dlrector general, 
J. Tena. 

Sr. J efe de la Secci6n de-Ensefianza P.rimaria Prlvada.. 

ol ol ol 

RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de EnsefLanza 
Primaria por la que se autoriza el juncionamfento le
(lal, con caracter provistonal, del Colegio de ensetlanza 
primaria 110 esta'tal, denomtnado «Escuelas LayetanW>ı, 
estableciao en' la calle de Virgen de la Salud, , nılme~ 
ro 97, Torre, en Barcelona. · , 

Visto el expediente instruldo 0. 1nstancla. de don J08~ Pə
refia M;oros, en sup!lca de que se autorice el funclonamıento lə
ga! del CQlegio de ensefianza prima.ria. no estata.ı denomlna.do 

' «Escueııı.s Layetania», establecidoen la calle Vlrgen de la. sa,. 
lud, numero 97 -'torre-,. en Barcelona, del que es propleta
rio; y 

Resultando que este expediente ha 51do tramitado per la De
legaci6n Administrativa de Educ8.cl6n de Barcelona; que &e han 
unido al mismo todos 10s -documentQs exlgldos per ' las dlsposl
ciones en vlgor y que la pet ici6n es favorablemente lnformada 
por la Inspecci6n de Ensefianza Prlmaria competente y por la 
citada Delegaci6n Admini5trativa; ' \ 

, Visto, asimismo, 10 preceptuado en los artlculos 25 y 27 de 
la vlgente L~ de EduCac161'1 Primaria de .17 de ju1io de 1945 
(<<Boletin Oficial del E.stado» 'del 18) ,y 10 dlspuesto en la. Orden 
mlniôterial de 15 de noviembre del mismo a.fio (<<Bolet1n 00-
claİ del Estado>l del 13 de d1clembre); 

Vir.tos, por ult1mo, el Decreto nı1mero 1637, de 23 de sep
tlembre de 1959 «<Boletin Oficia.1 deı Estado» del 26), convali
dando las tasas per reconoclmiento y a.utoriza.ci6n de Centros 
no estatalesd~, ensefianza, y la Orden m1nlsterial de 22 de oc
tubre s1gulente (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 26) dan do 
normas pa.ra el percibo de lıı.s mismas, ' ' 

E.sta Dlrecc16n Genera.l ha. resuelto: 

1.° Autorizar, con caractet provisionaı, durante el pII:I.ZQ de 
un afio, el funclonaniiento legal, supeditado a las dispeslclones 
vigent€fi' en la materia y a las que en 10 8uc€filvo pudierıı.n dlc
t arse por este Ministerio, del COlegl0 denomlnado cEscuelas 
La.yetania», establecido en la calle de la Vlrgen de la. SalUd 
n(ımero 97 -Torra-, en Ba.rcelona, per don Jose Perefia Mo~ 
ros, para la ensefia.nza.' prima.ria. no esta.ta.I, bajo la. 'dlrecc16n pe-

dagôglca del cltado se110r, con una. cla.se materniı.ı (ma.tr!cula 
maxıı;na 50 alumnos); otra de parvulos (matr!cula. maxima 
50 alumnos); dos clasesgraduadas de nlfios y otras dos ' gra
duadas de nlı1as (todaa ellas con matr!cula maxlma' de 50alum
nOb), todos los alumnos de pago; regentadas, respectivamen
te, por dofia. Ines Moragas Maraga.ıı, dofia Teresa: Arm\u 
Tonent, Qon Jua.n R,.ubio Molero, don Jose Perefia Mo
ro& y dofia. Mercedes Bertra.nd Llobet , todos elloS' en posesl6n 
del tltulo profes!ona.ıcorrespondlente, a tenor del apartado 
CUa.rto del artlculo 27 de la menclonada Ley; quedando sin cu
brir una. de las clases gı'aduadas de n!fias,que queda vacante. 

2.° Que la dlrecclôn de este Cent ro docente queda. obliga.da 
a comunica.r a ı:ste Departamento: 

a) El nombramiento de nueva direcci6n y profesora.~o en 
rel momento ' niismo que se produzcan, asi como cualqı.ıier , inci
dente que pueda. alterar la. organizaci6n del Oolegio, como traır 
lado . de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de Clab€S, auırtento 
de matricula, .traspaso, etc.; y , 

b) Comunicar, aSimi.smo, cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' lniciativa de sudirectDr, empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en el futuro conceder a la. persona 0 entidad de 
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva, Escuela" 

3.° Que tra.mcurrldo el plazo de un afio 0. partir de la fe
cha. de la present e, La Inspecçl6tı de Ensefianza Prlmarla com
pet~nte emlt1ra el preceptlvo Infol'me acerca del funclonamlen
to de este establec!m1ento docente, haciendo propue5ta expresa. 
de la ı;at1ficac16n definltivao anulaci6n, en su caso, de la au
torlzacl6n provıslonal que para su apertura of!c1al Se Le con
cede ahora. 

4.° Que en el t~rm!no' de treinta dias, a con tar de la publi
cacl6n' de esta Resolucl6n en el «Bolet!n Ofic!al del E:stado» la 
representac16n legal de este Centro de' ensefiarn:a abonara' la 
cantidad de dosctentas cincuenta pesetas, en papal de pagos aL 
Estado, en concepto de tasas por la autorizaci6n que se le con
cede, en la Delegıı.ci6n Adm1nlstl'ativa de Educaci6n de Barce
lona, remitiendo el cortespondiente recibo acreditativo de este 
abono a la. Secc16n de E11sefianza Primaria Prlvada del Depar
tamento, 0. fin de que esta extlenda la oportuna d1ligencia. y 
de curso a 101) traslados de esta. Resoluc16n ; bien entendido que 
de no hacerlo asi en el plazo ftjado ~sta autorlzac16n quedara 
nula. Y Bın ' ningüh valor 111 efecto legal,proc'edlendose, ~n con
secuencla., a ta. cla.usura. Inmedlata del Coleglo de 'referencia. 

Le que comunico a V. S. para. su conocimiento y efectos opar-
tunos. : 

Dios guardea V . ..s. muchos afios. 
Madrid, 14 -de diciembre de 1960. - E1 Director ,general 

J. 'Jena. ' , 

Sr. Jefe' de la Secc16n de Ensefianza. Primarla. Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza Prl

maria por la que se auioriza el juncionamtento leyal 
con caracter . provtstonaı, del Colegio &e ensefl.anza pri~ 
maria no estatal denomtnado "Santfsimo Crlsto de la 
Caridad>ı, establecido en la calle de Uızaro Martin nu-
mero 6, en Lucena (C6rdobaj . ' , 

'\rlsto eL expedlente lnstruldo a Instancla de la Madre Maria 
de la. Salud 06mez Gazc6n, en süplica de que se autoric'e el 
func!onam1ento legal del Coleglo de ensefiə,nza prlmarla no 
estatal denominado del «Santisimo Cristo de la Caridad», eS
tablecido en la cıı;lle, de Uizaro Martin, nı1niero 6, en Lucena 
<C6rdoba), a cargo de. la Congregaci6n de Hijasde Maria San-
tisinıa de los Dolol:es y San Felipe Neri; y \ 

. Resultando cııte este Coleglo estuvo anterlormimte regldo 
POl' la.s Hljas del Patroc!nlo de Maria con la denomlnaci6n 
de «Nuestra. Sefiora del Carmen» y luego por ıas Hermanas Car
melltas de la ,Cari dad, cuya autorlzacl6n legal para su func!o
namlento fu~ concedlda por Orden ' de 5, de dlclembre de 1946 
con . earacter provislonal, sln que se elevase a definltlvo; 

Resultando que este expedlente ha sldo tramltado por la 
Delegacl6n Adminlstratlva de Educaci6n de 'C6rdoba; que se 
han unido al mlsmQ todos los documentos exlgidos por las 
disp08'lClones eri vigor, yque la pet1ci6n es favorablemente 
1nformada , por la Junta Municipal de Ensefianza de Lucena 
y por la Delagac16n Adm!nlstratlva antes cltada ; 

Visto, aSlmlsmo, 10 preceptuado en los ' art!culoB 25 y 27 
de la vıgente Ley de Educaci6n P rlmarla, de 17 de jullo de , 1945 
(<<Boletin Ofi,cial del E5tado» del 18) y 10 .dlspuesto E'l1 la. 
Orden m1nlsterıaı de 15 de novlembre del mismo afio «(Bole
tin QfiC1al del Estado» elel 13 de dıc:ıembre); 
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VistC5, por ı:ıltimo, el Decreto ntımero 1637, de 23 ,de 
~eptiembre ' de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26) ·con
va!idando las tasas POl' reconocimiento y autorizaci6n de ·Cen
t tos no estatales de enseiianza, y la Orden ministerial de 22 
de octubre siguiente (<<Boletin Oficial>ı del Departamento del 26l , 
d ando normas para el percibo de las mismas, 

Esta Dil'ecci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar, con c.aracter prcvisionaL. d.urante el plazo cie 
un afio. el funcionamiento legal. supeditado a · las disPosicionps 
vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictal'se por este Ministerio, del Colegio denominado «Santisimo 
Cristo de la Caridac». establecido en la calle de La7,aro Martin. 
n ümero 6, en Lucena (C6rdoba), a cargo de la Congregaci6n 
de Hijas de Maria Santisi ma de los Dolores y San Felipe Ned, 
para la ensefianza primaria no estatal, bajo la direcci6n peda
g6gica de ·la Masl't' Marİa ' de la. Sallid G6mez Gazc6n. con d o~ 
elases unitarias dr niüas (Elemental y Perfeccionamientol, con 
una matrieula maxima cada una de 50 alumnasJ todas entera
mente gratuitas, regidas, respectivamente, por la Madre Maria 
del Carmen RoldfU1 L6pez y la' citada Directora, am bas en 
pose5i6n del titu!o profe5ional correspondiente, a t enor del ' 
apartado cuarto del articulo 27 de la mencionada Ley. 

2.0 Que la Direcci6n de este Centro docente queda obligada 
a comunicar a este Departamento: 

al El ' nombramiento de nuev-2,: Directora y Profesorado · en 
el mcmento mismo que produzca, . ·asi como cualquier incidente 
que pueda alterar la organizari6n del COlegio, camo traslado 
de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n tle clases, aumento de 
m atricula, traspaso, etc.; y , 

b) Comunicar, asimismo, cua.ndo el COlegio se clausure, 
ya sea POl' iniciativa de su DiI'ector, Empl'esa. etc.; el no ha
cerlo asi dmpedil'a en el fuLuro conceder a la persona 0 entidad 
de que se trate au torizaci6n para la apertura de nueva Escuela. 

3'.0 Que transcurrido el plazo de un aüO, a partir de la 
f echa de la presente, la Inspecci6n d'e Ensefianza Primaria 
compı::tente emita: el preceptivo informe acerca . del funciona-. 
miento de este establecimiento clocente, haciendo propuesta 
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, 
de la autorizaci6n provisional que para ·, su apertura , oficial 
se le concede ahora. 

4.° Que en el termino de treinta dias, a contar de la pu
blicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin ·Oficial deı Estado»~ la 
r epresentac\6n legal de este Centro docente abonara la can
t idad de doscientas cincuenta pesetas en papel de ımgos ai 
E~tado, en concepto de tasa POl' la autorizaci6n que se' le 
ot.orga, en la Delegaci6n Administrativa de Educaci611 de C6r
dOba, . remitiendo ' el correspondiente recibo acreditativo de· este 
aboiıo a la 8'ecCi6n de Ensefianza Primaria Privada del De
partamento, a fin de que esta extienda la opor tuna di1igencia 
y ce curso a los traslados de esta Resoluci6n; bien entendido 
que de· no h acerse asi en el plazo fijado, esta autorizaci6n 
quedara n ula y sin · ningün valor ni efecto legal, procediendose, 
en cbnsecuencia, a la clausura inmediata del Colegio de refe
rencia. 

Lo que comunico a V. S. para su \conocimiento y efectos 
oportunos. . 

Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
Madrid, 14 de diciembre de 1960. - El Director general, 

J . T ena. . 

Sr. J,efe de la Seçci6n de Ensefianza Primaria Pl'ivada. 

* * * 
RESOL UCION de la Di reeci6n General de Ensenanza 
Pı'imai'ia por la que se autori,za el funcionamiento le 
gal con cariicter provisional del Colegio de enseiianza 
primaria no estatal derwminçıdo «Santa I rene», esta
blecido eıı la calle de Fraııcisco Ruiz, numel'o 4, barrio 
de Usercı, en M adrid,. 

Visto elexpediente instruido a instancia de don Juan Jose 
del Pozo Lobo, en süplica de que se autorice el funcionami·ento 
legal del Colegio de ensefianza primaria noestatal denominado 
«Santa I rene», establecido en la calle de Francisco Ruiz, nüme' 
do 4, -barrio de Usera- , eIi.Madrid, del que es propietario; y 

Resultando que este expediente ha sido traıiıitado poi' la' D O'
legaci6n Administrativa de Educaci6n əde Madrid; que se han 
uİıido al mismo todos los documentos exigidos por las disposi
posiçiones en vigor, y que la petici6n €s favorablemente infor
ma da por la I nspecci6n de Ensefianza Primaria compet ent e y 
por la . eitada Delegaci6n Administrativa; y 

Visto asimismo 10 preceptuado en 101'0 a!ticulos 25 y 27 de 
la- vigente Ley de Educaci6n Primaria de 17 de jUlio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estario» del 18), y 10 dispuesto en la Or
den ministE,!rial de 15 de noviembre del mismo afio (<<BOletin 
Oficial del Estado» del 13 de diciembre) ; . 

Vistos, POl' ültimo, el Decreto nümero 1637, de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), convali
dando las tasas por reconocimiento y ,autorizaCi6n de Centros no. 
estatales de ensefianza, y la Orden ministerial de 22 de octubre 
siguiente (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26), dando 
normas paar el percibo de las mismas, 

Esta DirE!tciiin General ha re5uelto: 

1!0 Que 5e autorice el funcionamiento 'legal con caracter 
' provisional durante el plazo de un aüo, supeditado a las dis
posicioııes vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pu
dieran dictaı~se POl' este Mini'sterio, del Colegio dehominado 
«Santa Il'ene». establecido en la calle de Francisco Ruiz, nu
mero 4 -barrio de U"era-, en Madrid, para la ensefianza pri
maria no estatal, bajo la direcci6n pedag6gica de don J uan Jose 
del Pozo Lobo, Que a su vez €s su propietario, con una clase uni
taria de nifios (matrlcula de 35 aluınnos, todos de pago), otra 
uni taria de niii.as (matricula de 35 alumnas, todas de pago) y 
una de pltrvulos (con ·matricula de 30 alumnos, tÇ)dos de pago) , 
que estaniıı regentadas. re5pectivam€l1te, por el citado director, 
POl' dOlı.a Maria del Carmen Perez Jimenez y dofia Maria Cruz 
del Pozo Lobo, tocos ellos en posesi6n del titulo profesional co
lTespondiente, a tenor del apartado cııarto del articulo 27 de 
la ·mencionada Ley. 

2.° Que la direcci6n de este Gentro docente queda obligada 
a comunıcar a este Departamento: 

aL EI nombramiento de n l1eva direcci6n ;; profesor~do en 
el moınento mismo que se PFOCllI':can, asi coma cualquier inci
dente que pueda alterar . la organizaci6n del Colegio, como tras
lado de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de cla5es, aumento 
<Le matricula, trnspaso, €tc.; y . 

bl Comunicnr asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea pol" iniciat iva de su titular, director, ete.; el no hacerlo asi 
impedira en el futuro conceder a la persona 0 entidad de que 
se trate autorizaci6n, para la apertura de nueva Escuela: 

3.Q Ql1e transcurrido un aii.o a partir de la fecha .de la pre5en
te, IR I nspecci6n de · Ensefianza Primaria competei1te emita el 
preceptivo informe acerca del funcionami€nto de este estable
cimiei1to docente, haciendo propueitıı. expresa de la ratificaci6n 
definitiva 0 anulaci6n, en 5u caso, ·de la autorizaci6n provisional 
que para su apertura oficial se le ·concede ahora. 

4.0 Que en el termino de treinta dias, a contar de la publi
caci6n de esta Resoluci6n.en el «Boletin Oficial del Estadoıı, la 
representaci6n legal de .este Centro de ensefianza abcna.nl. la can
tidad de doscieııtas cincuenta pe5etas. en papel de pagos al 
Estaco, en concepto de tasa POl' la autorizaci6h que se le COl1-
cede. en la Caja ünica del Ministerio, remitiendo el correspon
diente recibo acr·editativo de este abono a la Secci6n de . Ense
ii.am:a Primaria Privada del Departamento, a fin de que esta 
extienda la oportuna diligencia y de curso a los t raslados de 
est.a Resoluci6n, bien entendido Que de no h acerlo asi en el pla
zo fijado e5ta autorizaci6n quedara nula y sin ·ningün valor nl 
efecto legal, procediendose. en consecl1encia, a la clausura in
mediata de! Golegioı de referencia. 

Lo que comunico ' a V. S. para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

Dios guarde a V. S . muchos afios. 
Madrid, 14 de diciembre de 1960.- El Director general, J . Tena.· 

, . t 

Sr. J efe de la Secci6n de Ensefianza Pr imaria Privada. 

' .. . 
RESOLUCI ON, de la D i recci6n General de Ensemanza 

. Primaria per la que se autoriza el funCionamiento le
gal, con cariicter provisional, del Colegio de ensenanzcı 
primaria no estatal denominad.o «Academia Balmes)), 
establecido en la caile de Gran Canaria, numero 34 bis, 

I 
en s abadell (Bar celona). 

Visto el expediente instruido a instanc1a de don Ricardo 
I Carb6 Gonzal'ez en suplica de que se autorice el funcionameinto 
I legal del Colegio de ensefianza primaria . no estatal denominado 
I «Academia Balmes», establecido en la calle de Gran Canaria, 

nümero 34 bis, en Sabadell (Barcelona) , del que es propieta-
r io; y . 

Resultando· que este expediente ha sido t ramitado por la 
Delegaci6h Administ rativa de Educaci6n de Barcelona; que se 


