B. O. del E.-Num. 27

cant.idac.de dOf.cieııtas Cİııcuc'nta pesetas, en papel d 2 pagos al
Estado, o€ll coı\ccpto de taı,a por la autorii1aci\Hl que se le COllcede en ia Delegaci611 Adm İn i~trativa CLe Educ\1ci611 de Granuda, remitiendo el corı'espoııdiel1t,e recibo acre.ditutivo de e~te
abono a la Secci6n de Enseı'ıanza Primaria Privada del Departamento, a fin de qu e e"ta cxtieııda la oportuna dligencia y de
curso' a los traslados de esta Resoluci61l, bien eııtendido que de
no hacerlo asien el plazo fijado. esta autorizaciôn quedar::, 111lla
y sin ııinguıı valor ııi ff ecto legal procedieııdo"e. e11 consecueıı
cia, a la clausura inmediata del Colegio de . referencia.
Lo que comunico a V. S. para 5U conocimiento y efectos oportunos.
•
Dios guarde a V. S. muchos afıos.
Madrid, 10 de enero ee 1961.-EI Director general, }. Tena.

Sr. Jefe de la Secci6n de

Enseı'ıanza
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• • •
REsoıUCION

de la. Direcci6n General de Eııseiianza Primaria per la que se Ciutoriza el jııncionamiento legal, "
Con c(micter provisionaı, del Centro de ensenanza primaria no .estatal denominado «j!cademia Dr. Nuez
Aguilar l ı, establecido en la calle del Dr. Nuez Aguilar,
nıimero 11 (nincs), y Hernan Perez, numero 45, bajo
(niFws), por don SeIJastüin Gil lI1ayor, cu Las Palmas.

Vbto el expediente instruido a i:n-stancia de don Sebasthin
Gil Mayoı:,en sı1pJica de que se autorice el funcioııamiento legal del Centro de Ens efıanza prinıaria no estatal denominado
«Academia DI'. Nuez Aguİlar», establecido eıı la ' calle del Doctor Nuez Aguilar, nümero ,Il (ııifıas) , y Hernü.n perez. nüme1'0 45, bajo (ninos), en Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palrnas), del que es propietario; y
Resultando que este expediente ha sido traınitado POl' la
. Delegaciôıı Administrativa de Educaci6n de La& Palmas; que
se han unido al mismo todos los documeııtos exigidos POl' las
di sposiciones en vigor; y que la petici6n ha sido favorablemente
informada POl' ia Inspecci6n de Enbefıanza Pl'imal'ia competente
Y POl' la citada Delegaci6n Admiııistrativa.
Visto asimismo 10 preceptnado en los articulo& 25 y 27 de
la vigente Ley de Educaci6n Pl'imaria,~de 17 de juJio de 1945
(~(Boletin OIicial del Estadoı) del 18) ; 10 clispuesto en la Orden
ıninisterial de 15 de !lovieınbre de, ınisıno aıio (<<Boletiıı Oficialdel E5tado» ae 13 de diciembre), y demas disposicioncs
aplicables.
Vistos, por ültimo, el Decreto llüınero 1637, de 23 de septiembl'e de 1959 (<<Boletin Ondal del Estadoı> del 26), convalidando las tasas POl' reconocinıiento y autOl'izaciôn de Centros
no estatal.es 'de En sefıan z a Prinıaria , y la Orden ıriinisterial de
2'2 de octııbre 5iguientc (<<Boletiıı Ofirial» del Departamento
del 26), dan do ııormas para el percibo de las ınisınas,
. Esta Direcci6n General ha resuelto:
.
1.0 Autorizar, con carücter provisioııaL, du1'allLe elplazo de
aüo, el funcionamiento legal,. supeditado a las öispoıo;icione:,
vigentes enJa materia y a lai> qne en 10 suC',esivo pudieran
dictarse POl' este Ministerio del Centro deııominado «Academia
Dr. Nuez Aguilar», establecido en la calle del Doctor Nuez
Aguilar, nı'ınıel'o 11" (ııinas), y Herlltın Perez, nümero 45. bajo
(nifıos), en Las Palmas de Gran Canaria, POl' don Sebasti{m
Gil Mayor, " para la ensefıam~a priıııaria no estatal, bajo la
direcciôn pedagôgica de clicl10 ~enol', con la sig'uiente «ol'ganizaciôn pedagögica»:

Ul1

.

Clase unital'ia de ninos. Matricula ın:"ıxima, 40 alllınnos. De
pago. A cargo de doıı Sebastiü:l1 Gil Mayor.
Clase ·unitaria de ııiıias. Ma~ricu1a ınüxima, 40 aJıunnas. De
pago. A cargo de dona Ce1ia Ramos Henıaııdez.
Todos ellos en p05esi~n del titulo profesional correspondieıı
te, a tenor del apal'taclo cuarto del articulo 27 de la ınencio
nada Ley.
2.0 Que la direcci6n de et;te Centro aocente queda obligada
a comunicar a (tSte ,Departaıneıılo:
a) El nombramiento de l1uevo Direetor y profesomclo eıı
el momento mismo que se p1'oduzcan, asi COIllO cualquier incİ
dente que pueda alterar su organizaci6n, como tra&lado de Joca.1es. aqıpJiaci6n 0 disminuci6n de c!ases, aumento de matricula,
traspaso, etc.; y
b) Comunicar asfmismo cuando eL Colegio seclausure, ya
sea POl' iniciativa de su Di1'ector, enıpresa, etc.; el no hacerlo
asi imnedini en el futuro conc€der a la persona 0 entidad de que
se trate autorizaci6n para la aperiura de nueva Escuela.

3.° Que traııscurrido el plazo de un ano, a partir de la
t'ccha d~ la preSeıı~f'. la Iııspecci6ıı de El1seüanza Primaria c o nı
petente enıila el pl'Eceplivo irıfornıe acerca del funcionamiento
deeste eslalJlecinıicııto doceııte. hacimdp propUlsta expresa də
la ratificacioıı cıefiııitiV<ı 0 aııulaciön, eıı su caso, de la aııtori
~aci611 provisional que para su apertura oficiaf se le concede
a11ora.
4." Que eıı cı terıııino de treiııta dias, a cont.ar de la pubJicac.ıoıı de e~(,a Hesoluci6n eıı el «Bolet.in Oficial d~l Estado», la
represeııLaciôn 12gal de este Cent.ro de eı)seı'ıanza aborıara la canLiciad de 250 pesetas en pape1 də pagos al Estado, en concepto
de tasa. POl" la rlutorizaci6n que se le concede, en La Delegad6n Admiııistratıva de Las Palmas, remitiendo el correspondiente l'ecibo aCT€ditativo de este aboııo a la Secciôn de Ens=üaııza, Priıııaria Privada del Departamento, a fin de qu~' es ta
extieııda la oportuııa diligeneia y de curso a los traslados de
esta Rpsolnci6ıı. bipn eııteııdido que de ııo hacel'se asi en el
plazo fijado esta autorizaci6n quedal'a nula y sin ningun valor
ni efecto legal, procediendose, en consecuencia, a III clausııra
inmediata del Colegio de referencia
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dias gual'de a V. S. much'os afıos.
Madrid, 10 de enero de 1961.-EI Director general, J. Tena.
SI'. Jefe de La Secci6n de

Ensefıanza

Primaria Privada.

• • •
RFSOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza Pr!m.aria por la que se autoriza cı junC'ionamiento' legal,
con cal'acter, prDvisio1lal , del Colegio de en~eıianza primaria no estatal deııorninado «Galic-ia ıı , establecido en
la travesia de La Caridad, sin numero, en Orense, por
don Jose Anıino NÜ11ez Rodrigııe .,.

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Albino
Nüfıez Rodriguez, en süpJica deque se autorice el funcionamieııto legal del Colegio de ensei'ıaııza primaria no estə.tal denoıninado «GaJicia», est'ablecido en la travesia de la Caridad,
~in ııümero, en Orense, del que es propietario; y

Resultando que este Cent1'o docente ha instruido el expediente por mediaci6ıı de la Delega:ci6n Administrativa de Educaei6n de Oreııse; que se haıı unido al mismo todoS" los dxumentos exigidos POl' las di"posiciones en vigor, y que la pet i ci6n
es favorablernente informada POl' la Inspecci6n de Ensenanza
Primaria competente y POl' la citada Delegaci6n Administrativa;
Visto, aRiıııisll1o , 10 prec:eptuado en los articulos 25 y 27 de
la vigente Ley de Educaci6n Prinıal'ia, de 17 de julio de 19~5
(<<Boletiıı Oficial del Est'ado)} del 18); 10 dispuesto en La Orden
nıinisteriaı de 15 de ııoviembre del misıııo afıo (<<Boletin Oficial
del Estado» del 13 de diciembre), y deım'ıs disposlciones aplicables;
Vistos. POl' ültimo. el Dec1'eto nümero 1637, de 23 , de septicmbrc dt> 1!l5H (<<Boletiıı Oficial de! Estadoıı eel 26) .. convalidamlo las tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros
no e~t.atales de enRefıanz-a primaı:ia , y La Orden m!nlsterial de
22 de octııbre siguiente (<<Boletin Oficiab> del Departe.mento
del 2G) daııclo norıııas para el percibo de la~ ıııisınas,
EsLa Direcci6ıı General ha resuelto:
1.0 AııLorl"ar coıı car:\.cter p1'ovisional, duraııte el plazo de
un afıo . el funciolÜi.mifnto leg·aı. supeditado a las disposiciones
vigeııt. es eıı la. lIlateria y a laı; que en 10 sucesivo pUdieran dic- '
tarRe por este Miııisterio. del Colegio denominado «Gallci'a»,
estaiJlecido pl\ la tmvesia de la Caridad, sin numero, en Orense,
POl' don Jose Albino Nüüez Rodriguez, para la ensenanza primarla ilo esh·ı.taJ. bajo la direcci6n pedag6gica del mismo sefıor,
con ıına dası> unitaria de nifıos (matricnla maxima, 60 alunuıos;
de pago) y ot.ra de p:"ırvııl0s (mat.l'icula l1uıxi ma , 60 aluınnas; de
pago) , que pstar:in a cargo del citado sefıor y de dona AngeJita
'l'esouro ' Roclrigupz, anıbos en posesi6n de! titulo profesional
correspoııdieııte. a tenor del apartado cuarto del articulo 27 de
la menciomıda Ley.
2.° Que la Direcci6n ae este Centro docente queda obligada
a comunicar a este Departamento:

a) EI nombramiento de nueva Direcci6n y profesorado en
el momento mismo que se pİ'oduzcan, asi como cualquier in cidente que pueda altemr la organizaci6n del Colegio, como trasıado de lQcales, ampJiac!6n 0 disminucl.6n de Cıases, aumento
de matricula, traspaso, etc., y
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b) Comunicar, asımıs mo, cuando el COlegio se clausure, ya
sea pOl' iniciatiV'a de su Director, Empresa, etc.; el no bacerlo
asi impedira en el fl\turo conceder a La persona 0 entidad de
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela.
3.0 Que transcurrido el plazo de un ano, a partir de la fecha
de la present e, la' ınspecci6n de Ensenanza Primaria competerite
emita el preceptivo informe acerca del funcionamiento de este
establecimiento docente, haciendo propuesta expresa de la rati~caci6n defin!tiV'a 0 anulaci6n, en su caso, de la · autorizaci6n
provisional que para su apertura oficial se le concede ahora.
4.0 Que en el tel'mino de tre!nta dias, a contar de la pubUcaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», ıa representaci6n legal de este establecimiento de ensenanza abonara
la cantidad de 250 p'esetas cıı papel de pag05 al Estado, en concepto de tasa POl' la autorizaci6n que se le concede, en la DelegaC'i6n Administra.tiva de Educaci6n de Orense, rem!tiendo el
correspondiente recibo acredit-ativo de este abono a La Secc!ôn
de Ensefıanza Primaria Privada del Departamento, a fin de que
esta , extienda la oportuna diligencia y de curso a los traslados
de esta Resoluci6n, bien ent endido que de no h'acerse ·tı.Si en el
plazo fijado, esta autorizaci6n quedal'a nula y sin ningıln valor
ni efecto legal, procediendose, en consecuencia, a la clausura
inmediata del COlegio de referencia.
Lo que comunico ' a V. S. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 10 de enero de 1961.-El Director general , J. Tena.
SI'. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada.

• • •
RESOLUCION de la Dil'ecciôn General de Enseiianza
Primaria por la que se autoriza el juncionamiento legal,
con caracer provisional, del Centro de enseiianza prinwria privada deıı01ninado «Colegw Decrolyıı, establecido en la calle Guzmiın el Bueno, numero 60, en Madrid , por don Ladislao Palenzuela Negre,te.

Visto el expediente instruido a lnstancia de don Ladislao
Palencia Negrete, en sılplica de que se autorice el funcionamiento legal del Centro de ensefianZ'a primaria no estatal denominado ccColegio Decroly» (nifias) , establecido en la calle
de Guzman el Bueno, nılmero 60, en Madrid, del que es propietario; y
Resultando que este exped!ente ba sido tramitado POl' la'.
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n Nacional de Madrid;
que se han unido al mismo todos 105 documentos exigidos por
1as disposicione& en vigor, y que la petici6n es favorablemente
informada POl' la In5pecc!6n de Ensefianza Primaria competente
Y POl' la cltada Delegaci6n Administrativa;
v Isto asim\>mo 10 preceptuado en 10s articulos 25 y 27
de la vigente Ley de Educaci6n Priinaria, de 17 de jul!o de 1945
(<<Boletin Oficial del Estado» del 18); 10 dispuesto en la Orden
minlsterlal de 15 de novlembre del mlsmo afio «(Boletin Oficial
del Estado» <iel 13 de diciembre) y demas dispo&iciones aplicables; y
Vistos, POl' ılltimo, el Decreto nılmero 1637, de 23 de sep.
tiembre de 1959 (<<Boletln Oficial del Estado» del 26), convalidando las tasas POl' reconocimiento y autorizaci6n de Centros no ,e stat ales de en5eiianza y la Orden ministerial de 22 de
octubre siguiente ((Boletin Oficial» del Departamento de1 26),
dando normas para el perc!bo de 1as mismas,
Esta Dlrecci6n General ha resuelto:
1.0 Autol'izar, con cal'acter provis!onal, durante el plazo
de un afio, el funcionamiento legal, supeditado a las disposic!ones vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudleran dictarse POl' este Minister!o, del Oentro denominadc
«Coleg!o Decroly» (nifias), estai:ılecido en la calle de Guzman
el Bueno, nılmero 60, en Madrid, por don Ladislao Palenzuela
Negrete, para la ensefianza pl'imar!a no estatal, bajo la dlrec\.
el6n pedag6gica de dofia Felisa Palenzuela Negrete, con la . siguiente organizaci6n:

Ingreso A.-Matricula maxima li{) alumnas. De pago. A cargo
de dofia Amparo Gonzalez Ballesta.
Ingreso B.-Matricula maxima 50 alumnas. De pago. A cargo
de dofia Maria Luz Garcia de Blas.
Preparatorio.-Matricula maxima 50 alumnas. De pago. A
cargo de dofia Maria Hualde Turpia.
Preparatorİo.-Matr1cula maxima 50 alumnas. De pago. A
cargo de doiia l3lanca Barreno Asuncl6n.
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Primaria A.-Matricula rnaxima 50 a lumnas. De pago. A
go de dofia ' Oarmen" Morc.illo Pineda.
'
Primaria 13.-Matricula maxima 50 alumnas. De pago .A
go de dofia Amparo Arag6n Ga"ifias.
. Parvulos A.-Matricula maxima 50 alumnos. De pago. A
go de dofia Do!ol'es Arag6n Gavifias.
Parvulos 13.-Matricula maxima 50 alumnos. De pago. A
go de dofia Pilar Prieto Dupıa.
Maternales.-Matricula maxima 50 alumnos. De pago. A
go de la anteriqr, auxiliada POl' dofia LUisa Lagares G6mez
titulo).

car.'
carcar·
C'ar·
car(sin

Todo el profesorado en posesi6n del titulo profesional correspondiente a tenor de! ap--artado cuarto del articulo 27 de La
mencionada Ley.
'
2." Que la Direcci6n de este Centro docente queda obligada
a comunicar a este Departamento:
a) EI nombramieııto de nueva Directora y prbfesorado en
,el ' momento mismo que se produzcan, asi como cualquien inciden t e que pueda alterar la organizaci6n del COlegio, como tra ~ 
rado de locales, amp1iaci6n 0 disıninuci6n de clases, aumento de
matricula, traspaso; etc.; y
.
b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya
&ea POl' iniciativa de su titul ar, Empresa, Direcci6n, etc.; el no
bacerlo asi impedira en el futuro conceder ' a la persona 0 Entid'ad de que se trate autorizaci6n para la apertul'a de nueva
Escuela. '
3.° Que transc.UI'l'ido el plazo -de un afio a partir de la
fecba de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primaria
competente emita el preceptivo informe acerca de! funcionamiento de este establecimiento de ensef1anza, hacienao pr opuesta
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su ~aso.
de la autorizaci6n provisional que, para su apertura oficial, se
le concede ahora.
4.° Que en el terınino de tl'einta dias, a contar de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estaö.o»,
la repl'esentaci6n legal de este Centro docente abonarıi. la can':
t1dad de doscientas cincuentapesetas en papel de pagos aL
Estado en concepto de tasa POl' la autol'İZ'aci6n que se le concede, en la Caja Un!ca del Ministerio, remitiendo el correspondiente recibo acreditativo de este abono a la Secci6n de
Ensefianza Primaria Privad'a del Depart amento a fin de que
, esta extienda la oportuna diligencia y de Curso a los traslados
de esta Resolucl6n; bien entendido que, de no hacerse ası
en el plazo fijado, esta 'autorizaci6n quedara 11ula y sin ningün
valor nl efecto legaı , procediendose, en consecuencia, a la
clausura inmediata del Colegio de referencia.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. S. mucbos aiıos.
Madrid. 16 de enero de 1961.-El pirector general, J . Tenıı..

. . .,

Si'. Jefe de la Secci6n · de Ensefianza Primaria Privada.
RESOLUCION de La Direcciôn General de Enseiianza Primaria por la que se autoriza el luncionamieııto ZegaI,
con caracter provisional, del Centro de enseiiaııza pri,m aria no estatal denominado «Colegio-Academia $an
Antonio», establecido en el pas eo de la Florida, numero 19, en Madrid, por dofia Maria de la Concepciôn Ote1'0 Lasso.
'

Visto el expediente instruido a İl1 standa de ' dofia Maria
Conc'e pci6n Otero Lasso, en sılplica de que se autorice el funcionamiento legal del Centro de ensefianza primaria no estatal
denominado «c'Olegro-Academia S an Antonio», establecido en el
paseo de 1'a Florida, nılmero 19, en M:,adrid, del que es propietaria; y
Resultando que este expediente ha sido tramitado POl' la
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n Nacional de Madrid;
que se !ıan unido al mismo los documentos exigidos POl' las
dispbs!ciones en vlgor, y que la petici6n es f'a vorablemente informada POl' la Inspecci6n de Ensefianza Primıı.ria competente
y por la citada Delegaci6n Administrativa; '
Vistos aSimismo 10 ' preceptuado en los articulos 25 y 27
de la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945
\(<<1'loletin Oficial del EstadQ» del 18) , 10 dispuesto en la Orden
minlsterlal de 15 de noviembre del mlsmo afio «(Boletin Oficial
del Estado del 13 de diciembrel y demas disposiciones apli.
cables; y
Vistos, POl' ılltimo, el Decreto nılmero 1637, de 23 de septiembre de 1959 «(Boletin Oficia1 del Estado» del 26 ), convalidando las tasas- POl' reconocim!ento y autorizaci6n de Cen-

