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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
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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..
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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-

