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ran dlctarse POl' este Ministerio, del Colegio denoın1nə.d1> «Centro 
Politecnico de EstudioSıı, establecido en la pla.za del Caud1llO, 
nılmero 63, "egundo bajo, en Lirlə. (Və.lencia), pordon M!guel 
Angel Ferrando Talayero, para la ensefiarlza prlmə.ria no esta
tal, bajo La dlrecci6n pedag6gica del ın1smo sefiar, con una rlas~ 
i.ınltarla de nifıos, con matricula maxlma de cuarenta alumnos, 
tOd05 ı:le pago, a cargO del proplo interesado, en po~siôn . del 
titulo profesional correspondiente, a tenor del ə.partado cuarto 
deİ articulo 27 de I.a mencionada Ley. . 

: Segundo. Que la direcc16n de este Centro docente .queda 
~bligada a comunicar a este Departamento: 

al El nombraın1ento ' de nuevo dirertor y profesorado en el 
momento ın1smo que "e produzcan, asi como cualquiel' lncid~nte 

, que pueda alterar La organizaci6n del Cülegio, como trasl1ı.do 

delocales. ampliaC!6n 0 disminucl6n de clases, aumento de ma... 
trieula: traspaso, etc.; etc.; y . 

b) Comunicar, aSimismo, cuandoel Colegl0 se elausure, ya 
sea ' por iniciat1va de su dirertor, empresa, etc.; . el no hacerlo 
as( impedira en el füturo conceder a La persona 0 entldad de 
.que f>e trate autorizaci6n para la. apertura de nueva Eseuela. 

; Tercero. Que. transcurrido el plazo de un afıo , a partir de la 
fecha de la presente, la !nspecci6n de Ensefıanza Prımaria com
~ente emita el preeeptivo informe acerca del funcionamien.to 
dıe·· este e~tablecimiento docente, harlendo. propuesta expresa · ı:le 

, La ratificaci6n . definitiva 0 anulaci6n, en su caso,_ de . la autor1za.
ei6n provisional que para !;u apertura ofic1a,l se le. concede ahora_ 

CUarto. Que en t>l term1no de trelnta dias,a con tar de la. . 
publlcac16n de esta Orden an el «Bcletin Oficlal .del Esta.cto» .. 
la representaci6n legal de e"te Centro de ensefıaiıza abonara. la 
canttdad de ' dosclentas rincuenta pesetas, en papel de pagos 
al Estado, ·.en concepto de tasa por la autot1zaci6n qıie se le con- ' 
cede, en la Delegaci6n Adminlstratlva de Educacl6n de Valencia, 
remitiendo el. correspondiente reclbo acı:editatlvo de este abono 
a la 8ecci6n de ' Ensefıanza Priinaria Prlv.ada del Departa
mento a fin .de que esta extienda la opol'tuna diligencia y de 
p.urso a. los traslados de esta resoluci6n; bien entendı-do que 
de no haeerse as! en el plazo fijado, esta autorlzac16n quedara 
nula y sin ning(ın vıı,lor ni efecto legal, procediendose, en con-

. secuencia. it la clausura Inmedlata del Colegio de referencla. 
' . ',: . 

Lo que comuııico a V. S. pam su conocimiento y efectos 
oportunos. ." . . 

L":ıos guaroe a V. S_ müchos .anos. 
'. Madrid, 27 de diciembre de 1960. -- El Director general, 

J . Tena. 

81': Jefe de la 8ecc16n de Ensefıanza Priinatııı- P1'lvada. 

• • • 
/ 

RESOLUCION de la Direccion -Genel'al de Enseiianza P1'i-
maria por la que se cıutoriza el 'junCionamienro legal, 
con t:aracter provisionaı, del CClegio · de enseiianza pri
maria no estatal . denominado «Academia Nuestra Seiir>ra ·. 
de Fat ima?), ' establecido en el paseo de la Peira, nume- .. 
1'0 16, 1.0 1.-, en Barcelona, POl' don G erardo Carrera 
Garcia. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Gerardo 
Carrera Garcia en süpllca de que se autorice el funcionamiento 
lega.l del Coleglo de ensefianza primaria no estatal denomitıado 
'«Academla Nuestra SefıoTa de Fat1mai), establecldo en el paseo 
de la Pelra, nümero 46, 1.°, La. en Barcelona, del que 'eS pro-
pietario, ~ . . 

Resultando que este expediente ha sldo trii.ın1ta:do po{' La De
legac16n Administratlva de EduC'ac16n de Barcelona; que se hap 
unido al mlsmo todos los documentos exigidos por !as dlsposi
clone.s· envigor, y que la petlcl6n es favora,blemente lnformada 
POl' la ınspecci6n de Ensefıanza Prlmaria cortıpetentey .por la 
citada Delegac16n Administra.tiva: _ . 

Vi"to. asinıismo , 10 pr€ceptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n prlmaria, de ·17 -de jUl!o de 1945 
(<<Bo1etln Oficlal del EstadQ» del 18); 10 -ciispuesto en La Order! 
m1nlsteria1 de 15 de novlembre del m1smo ' afıo (<<Boletln Oficial 
del Estadoıı de 13 de diciembre), y _demas disposlclones apli-
cables; . 

\;istos, p-or ültimo, el Decreto numero . 1p37, de . 23 -·de ·bep-. 
tiemore oe 1959 «(~oletin Oficial del Estado» del 26), con'va)i
daı;ıdo las tasas por reconocimiento y autorizaciôn de Centros 
Do estatales d-e ensefianza, y ıə; Orden ministerial de 22 de _oc- -
tubre sigui~mte «(Boletin OfiC1al» del Departamento del '26) dan: -
do norqı.as para _el percl~o de_ las mlsmas, . 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 
l 

1;0 Autorizar con cara_cter provlsional, durante el plazo de 
un afıo, el funcionamiento legıü , supeditadq a las dlspostciones 
vigentes en La materia y a las que en 10 'suce5ivo pudieran dlc
tarse . por este Ministerio, del Colegio denominado «Academia 

1

· N;ıestra E!efıora de - Fa.tıma.», establecido en el paseo de la-,Peira. 
nt1n1ero 46, 1.0, 1.', en BarC'elona, por don Gerardo Garrera Gar
da, para laensefianzoa primarla no estatal, bajo la direcci6n 
'pedag6gica de don Simpliciö L6pez Jimenez, con una clase un1-
tariade niiios, c.on matricula maxima de 50 alumrios, todos de 
pago, acargo del rrüsmo Director pedag6gico, en posesi6n del 
t1ti.ıl'o prÖresional cotrespondl~ntp., II. tenor del aparta.do cuarto 
de! art1culo .27 .l:Ie la menclonada Ley. . 

. 2.0 Que la Dlreccl6n de este Centro docente queda obllgada 
a comunicara este Departamento : 

9.) . El ılombramiento de nuevo Director y profesores en el 
momento mismo que se produzcan, asi eomo ' cuiı.lquier lncidente 
que pueda alterıl.r la organl'Zaci6n del COlegio, como tra.slə.do 
de locales, ampllaci6n 0 C\ismlnucl6n de clases, aumento de ma
trlcu1a, traspaso, etc., etc.; y , 

bl Comunlcar; aSlmlsmo, cuando el Colegio se cıausure, ya 
sea. por iniclat1va: de su Dlrector, Empresa, etc.; el no hacerlo 
as! ımpedira en el futuro conceder il. la persona 0 entidad de 
que se trate autor~zaci6n para La a.pertura de nueva Escuela.. 

3.0 Que transcurrido el plazo de un afıo, a partir de la. fa
cha de la presente, la ınspecci6n de Ensefıanza Primaria com
petent;e eın1ta el preceptivo informe acerca del funclonamiento 
de este estableciminto. docente, haciendo propuesta expresa de 
la .ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en s'u caso, de la autori
zaci6n ' provislonal qUe para RU apertura oficia.l se le C'Oncede 
ahora. . 

4.o Que en el termino de trelnta dias, a contar de La publ1· 
caci6n: deest.a Resoluci6n .en el «Boletin Oficial del Estado», la ra
presentaci6n lega-l de este Centro de ensefıanza abonara la can
tidad de 250 pesetas en papel de pagos_ al Estado,. en concepto 
de tasa por la autorlzaclpn que se le concede, en ) a Delegaci<ın 
Adın1nlstrativa de Educaci6n de Baı'celona, remltiendo el corres
pondiente recibo acreditativo de este abonoa 'Ia 8ecC'i6n de En. 
sefıanzaPrimarla Privacra. del Departamentp, a fin de que . esta . 
extienda la oportuna diligencla y de curso a los traslados de 
esta Resolucl6n, bien. entendido que, de no hacerlo · asi en el 
plazo fijado, esta. autorizaci6n quedara. nula y sin nlngıln va.lor 
ni efecto' legal, procediendose, en consecuencia, a la c!ausura. 
1nmediata del Colegio de refer~cia. 

. Lo .. que comunlco a V. 8 . para su çon~clmientoy efectos 
oportunos . . 

Dios guard~ a V. S. muchos afı.,os. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. - 'El Director general, 

J . Tena. 

8r. Jefe de la S~c16n de Ensefianza Primarla Privada. . ... 
. RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Prt

milria POl' la 'que se autoriza el juncionamiento legal, 
con carcicter provisional, del Centro de enseiianza pTi
maria no estatal denominado «Colegio San Joaquin", 
establecido en la calle de Sim .Antonio, numero 14, en 
Aldilya (Valenciaj, por 'don Miguel Perez Gon;;;,alez. 

Vistôelexpedlente instruldo a Instancia. de don Migue! Pe-' 
rez ' GonzB.lez 'en sup!ica ' de que se autorice el funcionaın1ento 
legal del Centro de eıisefianza primaria no estatal denomlnado 
«Co1egio Sari Joaquim), establecido en' la calle de 8an ,ı\ntonio, 
nümero 14, en Aİdaya (ValenCİ'a), del que es propietario; y 

ResultandQ que este expediente ha 81do tramltado por la 
Delegaci6rı Administrativa · de Educaci6n de Valencia; que se 
harı:. ıiıiido _'al riıjsmo todos los documentos exigidos por las dis
posiciqne5en vığor, y -que la petic!6n es favorablemente in1'or
mada "pör ia Junta Munlcipal de Ensefıanza de Aldaya y por 
la citada Delegacl6n Admlnistrat1va; , . 

Vi5tO, aSimlsm<i, 16 'pr€ceptuado en 105 articulos 25_ y 27 de 
la vlgente Ley de Educacl6n Prlmarla, de 17 de julio de 194;i 
«(Boletin OfiClal der EstadQ» .del 18l; 10 dispuesto en la Orden 
ministeftaı de ~~ de noviembre dei mismo afıo «(Boletin Oficia.l 
del, ,E~ta.do» de 13 : de . dicıembre) . y demas dlspoSiqiones apll
cables; . .- • '. : . 

Vistos, 0 'r -'ultiino: e1 Decreto ' n(ımero 1637, ~ ~3 * &ep
t1embre de 1959 (<<Boletin Of!.cial del Estado», del 26), convall-


