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b) Comunicar, asımısmo, 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 presente, 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 pubU
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», ıa re
presentaci6n legal de este establecimiento de ensenanza abonara 
la cantidad de 250 p'esetas cıı papel de pag05 al Estado, en con
cepto de tasa POl' la autorizaci6n que se le concede, en la Dele
gaC'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 entendido 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 pri
nwria privada deıı01ninado «Colegw Decrolyıı, estable
cido en la calle Guzmiın el Bueno, numero 60, en Ma
drid, por don Ladislao Palenzuela Negre,te. 

Visto el expediente instruido a lnstancia de don Ladislao 
Palencia Negrete, en sılplica de que se autorice el funciona
miento legal del Centro de ensefianZ'a primaria no estatal de
nominado ccColegio Decroly» (nifias) , establecido en la calle 
de Guzman el Bueno, nılmero 60, en Madrid, del que es pro
pietario; 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 apli
cables; y 

Vistos, POl' ılltimo, el Decreto nılmero 1637, de 23 de sep. 
tiembre de 1959 (<<Boletln Oficial del Estado» del 26), conva
lidando las tasas POl' reconocimiento y autorizaci6n de Cen
tros no ,estatales 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 disposi
c!ones vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pu
dleran 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 . si
guiente 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. 

Primaria A.-Matricula rnaxima 50 alumnas. De pago. A car. ' 
go de dofia ' Oarmen" Morc.illo Pineda. ' 

Primaria 13.-Matricula maxima 50 alumnas. De pago .A car
go de dofia Amparo Arag6n Ga"ifias . 

. Parvulos A.-Matricula maxima 50 alumnos. De pago. A car· 
go de dofia Do!ol'es Arag6n Gavifias. 

Parvulos 13.-Matricula maxima 50 alumnos. De pago. A C'ar· 
go de dofia Pilar Prieto Dupıa. 

Maternales.-Matricula maxima 50 alumnos. De pago. A car
go de la anteriqr, auxiliada POl' dofia LUisa Lagares G6mez (sin 
titulo). 

Todo el profesorado en posesi6n del titulo profesional corres
pondiente 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 inci
dente 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 En
tid'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! funciona
miento de este establecimiento de ensef1anza, hacienao propuesta 
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 pu
blicaci6n 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 con
cede, en la Caja Un!ca del Ministerio, remitiendo el corres
pondiente recibo acreditativo de este abono a la Secci6n de 
Ensefianza Primaria Privad'a del Departamento 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 Pri

maria por la que se autoriza el luncionamieııto ZegaI, 
con caracter provisional, del Centro de enseiiaııza pri
,maria no estatal denominado «Colegio-Academia $an 
Antonio», establecido en el paseo de la Florida, nume
ro 19, en Madrid, por dofia Maria de la Concepciôn Ote-
1'0 Lasso. ' 

Visto el expediente instruido a İl1standa de ' dofia Maria 
Conc'epci6n Otero Lasso, en sılplica de que se autorice el fun
cionamiento legal del Centro de ensefianza primaria no estatal 
denominado «c'Olegro-Academia San Antonio», establecido en el 
paseo de 1'a Florida, nılmero 19, en M:,adrid, del que es propie
taria; 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'avorablemente in
formada 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 sep
tiembre de 1959 «(Boletin Oficia1 del Estado» del 26 ), conva
lidando las tasas- POl' reconocim!ento y autorizaci6n de Cen-
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tros no estatales de ensefianza y la Orden ınihisterial de 22 de 
octubre siguiente . ((Boietin Oficial»· del D epartamento del 26) 
daııdo normas para el percibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General htı. resuelto : 

1." Autorizar, con canıcter provisional, dUl'aate el plazo 
de un afio, el funcionamiento legal, supeditado a las disposi
cicnes vigentes en la materi;a y a las que en 10 sucesivo pU- , 
dierari diciarse pQr este Ministerio, del Centro denominado 
{(Col~ gio-Academia San Antonio», establecido en el pas€o de 
la Florida, numero 19, en Madrid, POl' dofia Maria de la Con
cepci6n Otero Lasso, par'a La ensei'ıanza primaria no estatal, 

. bajo la direcciôn pedagôgica de dicha sefiora. con una clase 
unital'ia de nifıas con una matricula maxima de 50 alumnas, 
todas de pago, l'egentada por la misma sefıora , en posesiôn del 
titulo profesional corl'espondiente, a tenor del apartado cnarto 
c',el articulo 27 de la mencioııada Ley. . 

2.° Que la Direcci6n de este Centro ciocente Queda obligacia 
a comunicar a .este Departanıento: 

a ) EL nombramimlo (le ııuevo Director v Plllfesorado eıı 
el momento mismo que se prociuzcan, asi C0l110 cualquier inci
dente que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como 
traslado de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de clases, aumen
t o de· matricula, traspaso, e1.c. ; y 

b) Gomunica r asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' iniciativa de su Director. Empresa, etc.; 1'1 no hacerlo 
asi impedini en el futuro conceder a la persona 0 Entidad de 
que se trate 'autorizaC'i6n para la apertura de nueva Escuela . .. 

3.° Que transcurrido el plaıo de .uri afio a partir de la 
f~cha de la pl'esj!nte, la Inspecci6n de Ensei'ıaı'ıza Primaria 
ctimpetente emita e1 pl'eceptivo i!1forme acerca del funciona
miem o de este establecimiento clocente, haciendo propuesta 
expresa de :kı l'atificaC'iol1 ' definitiva 0 anulaci6n, en, su caso, 
de La autorizaciôn provisional que, para su apertura oficial. se 
le concede ahora. . 

.4.° Que en el tel'ınino de treinla di~s, a ('ontar (le la pu
blicaci6n de e:;ta Resolucion en el «Boletin Oficial de1 EstadO», la 
representaciôn legal de este .Centro de ensefianza abonan\. la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de pagos al 
Estado. en conccpto de tasa POl' la autol'izaciôll qUe Ile le coll
cede, en la Caja U}1ica del Ministel'io, l'emitiendo e1' COl'res
pondiente recibo aCl'editativo de este abono a La Secci6n de 
Ensefıanza Primaria Pı'ivada del Departamento a fin de que 
esta extienda la opol'tuna di !igencia y de ' curso a lOR traslados 
de esta Resoluci6n; bicn eııtend ido que, de no hacerse asi 
en el plazo fijado, esta 'i1utorlzaCiôn quedar{ı nula y sin ningün 
valol' ni efecto legal. pl'ocecliendose . eıı ccnsecuE'ncia. a la 
clausura inmediata del Colegio de l'eferencia. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimient.o ~- efectos 
opol'tunos. 

Dios guarde a V. S. l11uchos· aiios. 
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Diı:ectol' general, J . Trna. · 

SI'. Jefe de la Secciôn de Ensefiam:a Priınariıı Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Geııeı:al (le Eııseııanza Pri

m.arfcı por La qlUi s~ (/ lltOl'i3Cl cı !lL11c ioııamieııt(, IeyaI, 
con c({1'Clcte/' 1ırovisioncıt . ., dd Centl'O de cıısefianza pri
maria 710 eslataI deılOıniııado «Colegio Acadeınia Vil'geıı 
cicl Mar)), es talJlecido CJI. lcı calle Ce1'C'tıniccı, n1iııll'ı'o 11 .. 
en Alicantc, ııor doııcı HCT1lliııia Rui .:: Ccızol'la. . 

Visto e1 expC'oiente 'instruidO a instaııcia de doim Herminia 
Ruiz Cazorla en suplica. de qU L' ~eaut.o]'ice cı fuııcionamiento 
lcgal del Centro de enseiıa.ııza primariaııo estata1 den,ominado 
«(Colegio Acadcmia Virgen del Ma]'), establecido en la calle Ce
nimica, nümerü 11, el1 Alicante. uel que es proptetal'ia; y 

Resultaiıdo qUe c"te expediente ha sido tramitado POl' la . Dele· 
gaci6ıı Administrativa de Edııcaciôn de Alicante; que se han 
unido al mir.mo t.odos 10;:: dccumentos exigidos POl' la" J:lisposi. 
('İones eD vigor, :y que la petici6n es favorablemen.te infol'mada 
POl' La Insp€cci6n dO' E!!Hiianza .pl'imaria conıpetente y POl' la 
citadıı Delegaciôn Adminislrativa: 

' / istç, aSimismo, Iu preceptuado en los aıti culos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaciô!ı Primal'ia, de 17 de julio de 1945 

. (<<Boletin Oficial del E~tado» del 18) ; 10 dispu€stc en ,la Ordeh 
m inisterial de 15 de noviembl'e del mismo aiio (<<Boletin Oficlal 
del Estado» de1 13 de diciembre) y demas disj:ıosiciones aoll
cables; 

Vistos, por ııltimo. eı DeC\'etn 1637. rie 23 de ~eptiemrıre 

, .. ' 

de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). convalidando las 
tasas por reconocimi~nfo y autorizaci6n de Centros no estatales 
de enseii.anza, y La Orden İninisterial de 22 de octubre siguten~ 
(<<B. 0 .» del Departamento del 26) dando normas para el percibo 
de las mismas, , \ 

Esta Dil'€cci6n General h a .resuelto: 

Primıoro. Autcl'izar, con carücter provisional . durante el p1a
zo de unaüo, el funcionamiento legal, supeditado a las d.i&posi
C}Oneb. vigentes en la matel'ia y a las que en 10 suc€sivo pudieran 
dict,arse POl' este Ministerio, del Centro denonıinado «Colegio 
Academia Virgen del Ma!'» , €stablecido en la calle ' Ceramica, 
nümero 11, t'11 Alicante, POl' doıi.a Herminia Ruiz Cazorla, para. 
la ensefıanza primaria EO' estatal , bajo la d!recc16n pedag6gica 
de d!cha seı'iora . con una clase unital'ia de n iiia:: v matricula 
maxima de 50 alumnas, todas de pago, regentada por la propia. 
interesada E'11 posesiun del tjtulo profesional correspondiente, tı. 
tenor del aıntrtado cuarto del articulo 27 de la. mencionada Ley. 

Segundo. Que la direcci6n de este Centro doc€r.te queda ob1!. 
gada a comunical' a este Departamento: 

a) El ııomlıramiento de nuevo directol' y 'profesorado en el 
momento mÜilTIO que se produzcan, asi como cualquier incidente 
que pueda .alterar· su organizaciôn, como tl'aslado de 10cales. 
amp1iacion lı disnıimıd6n d~ clase~ . aunıento de matricula, tras.-
pasp, etc .. etc.; y _ 

bl Comunical'. asimisnı:o, cuando el Colegio se clausure, ya 
&eR POl' iniciativa de su directol', empresa, etc. ; el no hacerlo 
asi impedin'ı en el futul'o concedel' a la pel'sona 0 entidad de 
que ı-:e tmte aııtorizaci6n para la apertura de nueva Escuela·, 

Tercero. Qt.e iranscurrido el plazo de un a lıo. a partir de la 
fecha de la preseııte, la 'Inspecci6n de Enseı'ianza. Prima.ria com
petente emita ,,1 preceptivo infol'me 'acerca de1 funcionamlento 
dE' este establecimiento docentc, haciendo pl'opuesta expresa de 
la rat.ificaciun definitiva 0 anulaci6ıı, e11 su caso, de la autoriza
ciQr1 provisioııal que para su apel'tuİ'a oficial se le concede ahora. 

Cuarlo. QUl' C11 1'1 termino dı' treinta dias, a contar de la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en'-el «Boletin Oficral del Estado». 
la representaci6n legal de este Centro de ensefıanza abonara la 
cantidad de doşcientas cincuenta pesetas. en papel de .pagos aı 
Estado, en cOl1cepto de tas>!. POl' La autorizaci6n que se Le con
cede. Etl la Delegaciq11 Administrativa de Educaci6n de Alicante. 
remitieııdo cı corrcspotıdiente recibo acredıtativo de este abono · 
a La s ecci6n de Ensei'ianza. Primaria Pri yada del ' Departamento 
a fin de que esta ı;xtienda la oportima diligeııcia y de curso a 108 
traslados .de esta Resoluciôn ; bien entendldo que de no hacerse 
asi en el plazo fijado , esta autorizad6n quedal'a nula y sln nin
güıı valor ni eiecto legal, procediendose. en consecuencia, a la 

,clausura inmediata del Col~gio de n,ferencia. 

Lo qUE' comunico a V. S . pa.ra su conocimiento y efe<-to!ı: 
oportunos. 

Dios gua.rde a V. S. mııchos afios. 
Madrid; 1G de enero de ı961.-El Director general, J. Tena. 

S1' . • Jefe dı" La Seccioıı de Ensei'ıanza Priınaıia Privada. 

• •• 
RESOLUCION de la Direcci6ıı Gen era l de Enseiianza Pri
mari(ı por la qııe se autoriza el !ııııcionamiento [egaı 
CO1/. carcictcr provisionaI del Ce ıılro de ensciianza pri
maria ıın estatal. denom.iııado {(Escuela de La IgleSia)). 
('~ t(( iılec ido (')'. la cauı rC'ctoral dı' la 1Jarl'oqllia de La:; 
An~ias. AYll1ltlımicllto de Las PIClllas (Ger01l(/), por el 
F .TClIW. !i Rrclnw. SI'. Oiıispo d i' la Diôc(' .~is. 

Visto el expediente instruido a instancia . del excelentisimo 
y l'everendislmo ~ei'ıor Obispo de Gerona en solicitud de que 
se autol'ice el fW1cionamient8 del Centl'o de ensefianza primaria. 
no estatal denominado «Escuel'a de la Iglesla», establecido en 
la casa l'ectoral de lə, parroQ uia de Las }\Ilsias, de dicha pro
vinda; ~' 

Resultando que este expedieııte ha sido traınitado POl' La 
Delegaciôn Adnıinistrativa de. Educaci611 de Gerona; que se 
haıı unido al ınisıno toelos los documentos exigidos por las dls
posiciones en vigor, y que la petlci6n es favorablemente In
formada POl' la, Inspecciôn de Ensefianza Primarla competente 
y POl' ll), citada Delegaci6n Administrativil.: 

Visto asiın!smo 10 preceptuado en 10& articulos '25 y 27 
de la vigente Ley de Eclucaciôn Priınaria, de 17 de jullo de 1945 
(<<Boletin Oficial del ES;ado» del 18); 10 cl!spuesto en La Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletin Oncial 
del Estado» del 1~ de diciembrp.) y dem :'ıs disposiciones apli
cables; 


