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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 
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ha.n unldo aL m1smo tocl.os los documentos exigidos por las dis
posicion~s en vigor, y que la petici6n es favo;rablemente infor
Jnada por la Junta Municipal de Ensefianza de SabadeU y por la 
citada Delegaci6n Administrat1va. , 

Vistos asim1smo los preceptos de los articulos 25 y 27 de la 
v1geI}ie Leyde Educaci6n Prlmaria, de 17 de jul!o de 1945 
(<<Boletin Oficlal del Estadoıı del 18); 10 dispuesto en la Orden 
m1nisterial de 15 de noviembre del m1smo afio (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 13 de diciembre) y demas disposiciones aplicables. 

Vistos, por ultimo, el Decreto nUİI1ero 1637, de 23 de sep
t!embre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 26), conva
lidando( la tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros 
no estatales de ensefianza, y la Orden ministerial de 22 de octu
bre siguiente (<<Boletin Oficlalıı del Departamento del 26), dan.
do normas para el perclbo de Ias mismas, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1;° Autorizar, con caracter provisional, d/lrante , el plazo de 
ı,ın afio, el funcionamiento legal, supeditado La 1as disposlciones 
vlgentes en La materia y a las que en 10 sücesivo pUdleran 
dictarse por este Ministerio del Colegio denominado «Academia 
Balmesıı, establecido en la caUe de Gran Ganaria, numero 34 bis, 
en Sabadell (Barcelona), por don Ricardo Carb6 Gonzı\,lez,. para 
la ensefıanza prirr.aria no estatal, bajo La direcci6n pedag6gica 
de don Juan Sim6n Bernard, con una , clase unitaria de Rifios, 
«con matncula maxima de' 50alumnos, todos de pagO» , a cargo 
del çitado Director, en posesi6n del tıtulo profesional corres
pondiente, a tenor ' del apartado cuarto del articulo 27 de ' la 
mencionada Ley. 

2.0 Queı, direcci6n de este Centro docente queda obllgada 
a comunicar a este Departamento: . 

a) El nombramlento de nuevo Director y profesorado en el 
momento m1smo que se produzcan, asi como cualquier inci
dente que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como tras-
1ado de loca1es, amp1iaci6n 0 disminucl6n de clases, aumento 
de matncula, traspaso, etc., etc.; y 

. b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se c\ausure, ya 
sea por iniciativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
8S1 impedira en el futuro conceder a la persona 0 entidad ' de 
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela. 

3.° Que transcurrido el plazo de un ano, a contar de la 
!echa de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primə.ria com
petente em1ta el preceptivo informe acerca del funcionam1'ento 
de este establecimiento docente, h aciendo propuesta expresa 
de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en ' su caso, de la 
autorizaci6n provisional que, para sü apertura oficial, se le 
concede ahora. , 

4.° Qul! en el term1no de treinta dias, a con tar de la publica,. 
ci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı, la re
presentaci6n legal de este Centro de ensenanza abonara la can
tidad de 250 pesetas, en papel de pagos al Estado, en concepto 
de tasa por La autorizacl6n que se le concede, en la Delegacf6n 
A<lm1nistrativa de Educaci6n de Barcelona, 'rem1tiendo el co
rrespondlente reclbo acreditativo de este abono a La Secci6n de 
Ensefianza Primaria Prlvada del Departamento, a fin de que 
esta extienda la oportiına dlligencia y de curso a los traslados 
de esta resoluc16n; b~en entendido que de no hac'erse as! en el 
plazo fiJado, esta autorizaci6n Quedara nula y sin ningun valor 
nl efecto legal, procediendose, en consecuencia, a la clausura 
1nmecliata del Colegio de referencia. 

Lo que comun!co a. V. S. para su conoc!m1ento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V, S. muchos afios. , 
Madrid, 20 de diciembre. de 1960. - El Dir,ector general, 

J. 'rena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Prlv.ada. . . .. 
RE,SOLUCION de La Direcci6n General de Enseıianza 

Primaria por la que se autoriza el juncionamiento le
gaZ, con, caracter provisional, del COlegio de enseıianza 
primaria na estatal denomtnado «San Ignacio de Lo
yola)), estabZecic10 en la avenida de Onesimo, Rec1ondo, 
nılmero 94, 1.0, en Valencia. ' 

Visto el expediente ınstruido a lmtancia de don Jose Alfon
so Arroyo, en suplica de que se autor!ce el func!onamiento le
gal del Colegio <Le ensefianza primaria no estatal denom1na.do 
«San ıgnacio de Loyola», establecldo en la avenida de Onesimo 
Redondo, numero 94, 1.°, en v alencia, del que es propietario; y 

Resultando que este expediente ha sido tramltado por la 
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Valencia; que se 

han unido al mismo , tOd05 108 documeIıtosexigİdos por las dis
posiciones en vigor0 que la peticl6n es favorab1emente infor
mada por la ınspecci6n de , Ensefianza Primaria competente y 
por la citada Delegaci6n Administra,tiva; 

Vistos, as!mismo, 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 də 
la vigente Ley de Educ'a,Ci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
«(Boletin Oficial del Estadoıı del 18); 10 di&puesto en la ' Orden 
mini&terial cie 15 de noviembte del mismo afio ((Boletin Ofi
cia1 del EstaQoıı del 13 de diciembr'e) y demas disposiciones de 
, apl1cacl6n; , ' 

VIstos, por ultimo, el Decreto numero 1.637, de 23 de se~ 
tlembre, de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» del 26), convali
dando las tasas por reconocimlento y autorizaciôn de ' Centros 
no estatales de ensefianza; y la Ora-en ministerial de 22 də 
octubre &iguiente «(Boletin Oficiab> del Departamento del 26). 
dando norma&' para el perc1bo de las m1smas, 

Esta Direcciôn 'General ha resuelto: 

L.0 Autorizar, con caracter provisional, durante el plazo 
de un afio, el funcionamiento legal,' supedıtado a las d!sposicio
nes vigentes en la materia , y a Ias que en 10 suce&ivo pudieran 
dlctarse por este Ministerio, del Colegiodenominado ~(San Ig
nacio de Loyolaıı, establecido en la avenida de Onesimo Redon
do, numero 94, 1.°, en Valencia, por don Jose Alfonso Arroyo. 
para la 'ensefianza primaria no estatal, con una clase unitaria 
de nifios con matricula maxima de quarenta alumpos, todos 
de pago,a cargo de don Manuel Felipe Vicente Lôpez, ba.ic> La 
direcc16n pedag6g!ca -del sefior Alfon&o Arroyo, ambos en po
sesi6n del titulo profesional correspondiente, a tenor del apar-
tado cuarto del articulci , 27 de la mencionada Ley. " 

2.° Que la direcci6n de este Geritro dpcente queda ob1igada a 
comunlcar a este Departamento : 

a ) El nömbramiento de nuevo Director' y profesorado en el 
momento m!smo qUe se produzcan, as! como 'cuaJquler Incıden
te que pueda alterar la organizac!6n del Colegio, como traslado 
de locales, ampliaciôn 0 ,.disminuciôn ~ clases, auniento de ma.-
tncula, traspaso; etc. etc., y . 

b) Comunicar, a&imismo, cuando el Colegio se clausure, ya 
sea por iniciativa de su Director, empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en el futuro conceder a la persona 0 entldad də 
que se trate autol'izaci6n para la apertura de nueva E&cuela. 

3.° Que transcurrido el plazo de un afio, a partirde la fə
cha de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primaria com-

, peter1te &m1ta el preceptivo lnforme acerca de! funcionamiento 
de este !i:stablecimiento docente, haciendo propuesta expresa de 
la ratificaci6n defin!tiva 0 anulaci6n, en su caso, de La autorl
zaci6n provis!onal, que, para EıU apertura oficlal, se le concedə 
ahora. , 

4,° Que en el term1no de tniinta dias, a contar de la pubUca
ct6n de esta Resoluci6n en el «Bolet!n Oficial del Estadoıı, la r~ 
presentaci6n legal de e&,te Oentro de Ensefianza abonara la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas, en papel ' de pagos 
al Estado, en , concepto de tasa pQr la autorizaci6n que se le 
concede, en la DelegaCi6n Administrat!va de Educaci6n de Va.
lenc!a, remitiendo el correspondiente recibo acreditativo de este 
abono a la Secei6n de En&efianza Primaria Privada <lel Depar
tamento, a fin de que esta extienda la oportuna di1igencia y 
de curso a los traslados de e&ta Resoluciôn, bien entendido <iue 
de no hacerse asi en el pla.zo fiJado esta autorizacl6n 'quedara 
nula y sin ningun valor n! efecto legal, proced!endose, en con
secuencia, a la clausura inmediata del COlegio de referenc!a. 

Lo que' comunico a V. S. para su conoclmiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. mucho&' MOS. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960.-El Director general, J. Tena.. 

Sr. Jefe' de La Seccl6n de Eiısefianza Ptimarla Prlvada. 

• • • 
/ 

REŞOLUCION de la Direcci6n General de Enseıianz(l 
Primaria por La que se autoriza el funcionamiento le-. 
yal, con caracter provisional, del COlegio de eiı8Crianz(l 
primaria na estataZ denominado «Escuelas d,e las Ht1a, 
de Mari a Inmaculada,l) estabZecido en la calle de Eduar-
do Dato, nılmero 6. en palencia. . 

V!sto el expectiente lmtruido a instancla de La Rvda. Ma
dre ~aria GU,adalupe Barrasa Gut!errez, en supl!ca de' qU8 
se ' autorice el func!onamiento legal del C01egl0 de ensefianza 
prlmar!a nö estatal denominado «Escuela de las Hlja,s de Ma.
ria Inmaculad~», est,abJec!do en. La calle de Edu,ardo Dato, n~ 


