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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-
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dando las tasas por reconocimiento · y autorizact6n de , Centros 
no estatales de ensefıa~za, y La Orden ıninisterial de ' 22 de .0C'
tubre siguiente (<<Bolet!n Oficial» del Deı:\lirtamento del 26) dan-
do normas para el percibO de las mismas,' '. . 

E.sta Direcci6n Geneı;al ha resuelto: 

1.0 Autorizar con caracter provisional, durante · el plazo de 
un ano, eL funcionamiento . legal, sup~ditado a las dispOsiciones 
vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran .dic
tai"se por este Ministeı:io, del Centrodeuommp.do «Colegio San 
Joaquim>, establecido en la caUe de San . Antonio; . numero 14, 
en Aldaya. (Valencia), .por don Miguel Perez Gonzalez, para 

·la ensefıanza primaria no estatal. bajo La direc~l6ıi pedag6gica , 
de doua Trinidad Velez Dominguez, con unil clase paı:a adultos . 
complementaria de Cultura general, con niatrİeula ıniı.xima de 
50 alumnosı todos de pago, a cargo de la eitada .Direetora,en 
posesi6n de!. ti tulo profesional eorrespondiente, a tenor del apar
tadcı ('uarto del artieu~o 27 de 'la menc10nada İ..ey, olen enten
dido que para poder dar clase a varones, tendta .que estar re
giC.a por un Maestro, no pudiendp hacerlo la citada sefıota Ve~ 
lez Domfng:uez. .. . " 

, 2.° Que la Direcci6n de ~ste Centro docente qııeda obligada 
aı comunicar aeste Pepartamento: , . 

a.) . Ei nombramiento de nueva ' Direcc16n y profesorado en 
el momento mismo que se produzcan, asi como eualquier mel
dente que pueda alterar la organlzacl6n del Coleglo~ eomo ti'aS~ 
ladö . de ,loc~les, ampli:;ıci6n 0 dismin~ci6n de clases, aumento 
de matricula, traspaso; etc .. etc,; y. ' . 

b) Comunicar. astmismo.cuando . el Colegio se Cl'il~sure, ya 
sea por iniciatiVa de su Director, 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. 

3,0 Que transcıirrid~ el plazo de un afıo a pa.rtir de la f~cha 
de La presente, la .Inspecci6n de EnSefıanza ptimarta ·conıpe
tente emita el prec.ept ivo informe acerca del funCiönatn1ento de 
este Centro doc'ente, t'aciendo propuesta expresa de la ratlfica
el6n definitiva 0 anulact6n, ' en su caso. de la autorizacion pr~ 
visional que para su a.pertUra oficial se le . concede ahora, 

4", 0 Que en el termino de treinta dias, ii. contar de la publl
caci6n de est.a Resoluci6n en el «Boletin Oficial del' Est.ado». la re
pn'sentaci6n legal de este establecimiento de ensefianZa abo
nara la cantidad de 250 pesetas· en papelde pagos al Estado, 
en concepto de tasa por la autorizaci6n que se le · concede; en 'la 
Delega('i6n , Administrativa de · EducaCı6n de Valencia, remit1en
do el correspondieiıte recibo acreditatlvo de esteabono a ' la Sec
ci6n de Ensefıanza Primaria Privada del Departamento. a,fin 
de que esta extienda .la"oportuna diligencta y de eurşp a ' 108 
traslados de , esta Resoluci6n, bien eİltendido que de na haC'erlo 
asi en el plazo fijado. esta autoriZilc16n quedara nulay sm nin
gıin valor ni efecto legal, procediend.ose, en eonsecuencia, 'ii. la . 
clausura 'inmediata del Colegio de referencia; 

. La que comunico 'a V, S. para su conociıniento y ' efectos 
oportunos. '. 

Dios guarde 'ii. V. S. muchos ' afıos, . 
Madrid. 27 de diciembre de 1960. - El Director general, 

J. Tena, " " , ' .' , .' 

8r: Jefe de la 8ecci6n de Ensefıanza Prima.ria Prıvada. 

• • • 
RESOLUCION Cie la Direcci6n General de .Ensefi.an:w. Pri
maı'ia por la que se autoriza el juncionamiento legal, 
con' carticter p7lovisional, del .colegio de ensefi.anzapri- · 
mari:ı no estatal denominado (<Escueia Santa Rosa de 
L i rna», estableciq,o en la carretera de Nuestra ' SenOTa 
del P'!1erto, sin nurnero, en Plasencia (Cticeres) ; a cargo ' 

·de la Congreqaci6n qe Misioneras Cruzadas de la Iglesfa. 

Visto el expediente instruido' a instancia de La Rvda. Madre 
E!c6nida Garcia -Gutlerrez' G6mez en · s.ıipllca de que se autorice 
el fu::ıC1onamıentıı legal del Colegio de en.sefianza prima:'ia na 
estatal denomiİradö «Escuela ' Santa Rosa de L1n:ıa», e~ablecido 
en' la carretera de Nuestra Sefiora del PUerto,sin nılmero, en 
Plasencia <.Caceres). a cargo de la Congregacipn de 'MiSioneras 
Cruzadab \1'2 la IgleSia, y. . , 

Rı:>sultandoque este expediente ha sido traınitadopor la De
legaci6n Administrativa de Educa.öi6ıı> de Caceres; quese han 
unido aı mismo (.odos los documentos exigidos pOr las dispOSi, 

. 'ciones en vigor,y , que la petici6n es favorablemente-informadiı. 
por la ınspecC'i6n de Ensefianza Primaria competente Y1>Ol 'la 
citada Delegaci6n Adıninistrativa; 

I 

~ VistO, aSimismo, la preceptuado ' en los articulos 25' y 27 de 
la v"ıge~te Ley qe Educaci6n rrimaria, de -17 de julio de 1945 
(<<Boletin Qflcial del Estado» del 18); 10 dispuesto en la Orden 
m1n1steriaı de ' 15 denovıembre del mismo afio, y demas dispo
sicio.nes aplicables; . . 
. .... Vistos.por . ıiltimo, el Decreto nümero 1637, de 23 de sep-

tiembre. de 1959 (<<Boletln Oficial del EstadQ» del 26 ) . ·convali-

I dando last.'asa.s por reconocimiento y. autorizaei6n de Centros . 
'no estata1es de ensefıanza, y \la Orden ' miııisterial de 22 de octu, 
bresiguiente (<<Boletin Oficia1» del Departamento) dando nor-
mas para el percibo delas rtıismas, 

Est'a Direcci6n General ha resuelto: 

1.° Autorlziu con canıcter provisional, durante el plazo de 
un afio, el funcionamiento leg'al, supeditado a las disposiciones 
legales en ıa materia y .~ las que ' en ' 10 sucesivo pUdieran dic- . 
tarse por este Ministerio, del Colegio denomirrado «Escuela San
·ta Rosa. de L1ma»,establecido en la carretera de Nuestra se- ' 
fiora 'del Puerto, sin nı1mero, en Plasencia (Caceres), a cargo 
de las Reljgiesa's Mlsiöneras Cruzadas de La Iglesiə., para la en
sefianza primaria ' na estatal, bajo la direcci6n pedag6gica de 
la Rvda. Madre Elc6rilda GarCia-Gutierrez. G6mez. con dos cla
ses .Ullitarias de ' nifıas, con ma~ricula maxima de 40 alumnas 
cada ma. enteramente gratuitas. regidas por l'a indicada Direc
to.ra. y por ıa Madre Flora Arribas Sanz, ambas en posesi6n del 
tftulo profe.sional correspondiente, a tenor delaj:ıartado . cuartb 
del art1culo 27 de la mencionadaLey. 

2.° Que la Direcc16n de este Centro docentequeda oblıgada 
a . comunicar 'a este Departamento: 

a) Eı no.mbramiento de nueva Direcci6n y profesorado en' 
, el moıİlento mismo que se produzcan, asicomo cualquier inci

denteque pueda alterar la organizaci6n del colegio, como tras: 
lado de loC'ales, ampliac16n y disminuci6n de clases. aumento 
de ma;tricula, ttaspaso, etc" etc,; y 

'b)Comunicar, asimismo. cuando el Colegio se clausure, ya 
sea per iniciativa de su Director, Empresa, etc'. ; el no hacerlo 
asl impe<l.ira · en 'el .futuro conceder a la persona 0 entidad de 
qUe . se trate autoi'izaci6n para la apertura denueva Escuela .. 

3.° Qıle transcurrido el plazo de un afia. a partir de La fe
cha . de La presente, La Inspecci6n de Ensefıanza Prlmaria com
petente emita el preceptivo informe acerc-a del funcionamiento . 
de eSte ' estableCİmiento docente, haciendo propuesta expresa. . 
de la ratıflcaci6n definitiva 0 anulacion, en su caso, de la auto
rizaci6n provisionaı que para su apertura oficial se' le concede 
ahora: 

4,0 Que enel terınino de treinta dias. a con tar de la publi
caci6n de esta· Resoluei6n en el «Boletin Oficial del Estado», la re
presentaci61l legal de este Centro de .etlsefianza abonan't hı. can~ 
tidad de 250 pesetas en papel de pagos al Estado. en concepto 
de tasa por la, autorizact6n que' se le concede, en la Delegaci6n 
Admin1strativ.a de Educaci6n de Caceres. remitiendo ercorres
poncUente recibo acreditativo de 'este ai:ıono a la Secci6n de En
sefıanza Primaria Privada . del Departamento.a fin de que estıı: 
extienda 'la oportuna diligencia y de curso "il. los .traslados de 
est'!t Resoluci6n, bien entendido que de no hacerlo asi en el 
plazo fljado, esta autorizaci6n quedara nula . y sill ningıin valor 
ni efeeto legal, ' pı:ocediendose, en consecuencia. a la clausura' 

. inmediata del Colegio de referencia. . 

La que comunicD a V. S. pa·ra su conocimiento y efectos. 
opQrtunos. 

Dios guarde a V. 8. muchos afios, ./ 
Madrid, 30 de diclembre ' de 1960. - El Director ' generaı, 

J .' Tena. , . 

Br. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. 

• • • 
/ 

RESOLUCION de la DirecCı6n General de Ensenanza' Prl- . 
maria por ' la qııe se . Cıutoriza el juncionarniento legGl, 
con cartlcter provisionaı, del Cclegio de eıısefi.anza prl
mariano ' estatal denorninado «Nuesira Seiwra de Lour" 

. des», establecido en la plazuela de San Agustin, ' nu
mero 12, en Santiago de Compostela '(La Coruna), POT 
do7ia Maı;ia de Lourdes Deus Rey, 

Vls.to el/· expedlente instruido a instancia de dofia Maria de 
Lourdes 'Deus Rey ' en sıiplica de que se "aııtorice el Centro de 
ensefiimzi primaria no estatal denominado «Nuestra SeflOra dp. 
Lourdes, establecido en la plazuela de San Agustin; nıimero 12, 
eıi. Santiagode Compostela (La Coruİi'a), de1 que eS propie-
taria; y ,... 


