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art1culo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, eı pro- 10 25 de la. Ley) yel , ültlmo en el de Maestro de ensefiıı.rıza 
yedo de que se tra.ta pas6 a. Informe de la. JUl1ta Facultativıı. prlmaria (art1culo 27 de ıa. Ley) , 
de Oonstrucclones Civiles, quiel1 10 emite en 6.el1t!do favorable 2,. Que 1~direcci6n de este Centro Gocente qUe<la obl!gada 
LI su' ,ıı.probaci6n, y que en Igual sentido favorable 10 lnı:orma a comunicar a. este Departamento: 
la Comisaria. General deı Servlclo de Defensıı. del Patrlmortl,o 
Artlst.lco Naclonal; 

Oonsiderando que laıı obrM de que se trata se hallan com
prendldas en la circunstancia 2,& del articulo 58 del ca.pitulo V 
de la Vigente Ley de. Adminlstracl6n y Conta.bilidad, por 10 que 
debera.n ser realizadas por el slstema. de administJraci6n, toda 
vez que en el presupuesto correspond!ente &e ha obten!do la 
eccnomia que la meııelorıada drcurıstancla. 2,& determina ; ~ 

. Considerando que La Seccl6n de Contab1lidad tom6 raZ6n del 
ga.sto en 21 de ' novlembre y que eL mlsmo ha. sido fiscalizado 
favorablemente POl' la Intervenci6n General de la Administra
elon deı · Estado en 30 siguieııte, 

Este Ministerl0, en ejecuci6n de acuerdo del Consejo de Mi
nlstros de 23 de diciembre, ha resueıtQ a.probar el p.royecto de . 
referencia, que las obras an el comprendidas se realicen por el 
sistema de administraci6n, debieııdo libntrse la cantidad dl' pe

.~ 399,999,83, importe del presupueı;to, en COııceptO de «a juı;
tificar», con cargq al crt!dito consigııado en el nümerq 353/348-
9,0, d ), deı vigente presupuesto de gastos de este Departamento, 
en la forma. reglamentaria.. 

Lo dlgo a. V, 1, p·ara. su conocimiento y dema.s efect08. 
Dios guarde a V, 1. muchos anos, ' 
Madrid, 31 de dlc1embre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Dmo. SI'. Dlr~tOl!' g&lera.l · de Bella.s Arı.. 

• • • 
RESOLUCION deZa Direcci6n General de Enseif.anza 

Prima.ria por la que se ' aiıtori;;a el tuncionamiento le
gal, con .caracte'l' provisional, del Centro de ensenan;;a 
pr'm.aria 110 estatal denominado «Coler;io del Ca:rmen", 
estableciiLo en la pla;;a de~ Carmen. ' sin num~ro, en 
Caudete ( Albacete), a cargo de los Padres Carmelitas. 

. V1sto el expe<llente ın.struido 8. lnstarrc1a. del Rvdo, . Padre 
donLu1s Maria. Rodrigiıez Magaiia, en stiplica de que se ,9.utorice 
el funcionıı.mientQ ıegal del Ceııtro de ensenanza primııria 110 

esta.tal denominado '«Colegio de! Cannemı, establecie'O en ~a 
plaza del Carnıen, sin nümero, en Caudete (Albacete), a cargo 
de los ~adres Cl!.rmelit.as; y , 

Resultando que este expedlente ha ı;ido tr/l,ıııitado por .la 
E)elegaci6n Administrat iva de Ee'ue9.ci6n de Albacele; qUl' se 
harr ,unido al mismo todos los documento,. exigidos poı: las dls
posiciones en vigor, y que La peticion es ,favorablemente iııfor
madıı, por la Junta Mi.ıi1icipal <le Ensefianza de Caudete, l ıı~pec
ci6n de Enseiiam,a Prinıaria. competente y por la dl.ada De'le-
ga.ci6nAcministrativa, , . 
. Visto .asimismo 10 p.rec("ptuado en loı; art.fculos 25 y 27 de 
lıı. vigente Ley de Educaei6n P rimaria de 17 de julio d~ 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 18); 10 di&puesto en La Orden; 
miİüsterial de 15 ee novirmbre 'del mismo afio (<<Boletin Oficia!» 
del Estado» del 13 de dlciembre) y demas dispoı.iciolles ap1ic,ables, 

V1stos, POl' ül timo, el Decreto nLımero 1.637, de 23 de sep
tiembre de 19fr9 «(Boletfn Ondal del Estado» Gel 26), convali
dando las ta.siı.s · POl' reconocimieüto y autorizaci6ü' de Ceıitros 
no e;,tatales de ensefial1za, y la Orden ministerial de 22 de 
octubre siguiente «(Boletin Oficiah> del DepartamelIto del 26) , 
danc'o normas para el percibo de las miSlllaS, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con can~cter provisional , duraııte el plazo de 
un afio, el 'funcionıı.miento legaL supeditacıoa las disposiciones 
vigentes en la materia y a las que ('ıı 10 sucesivo pudieran dic- ' 
tarse por est'e Minister!o, del Centro denominado «Colegio de! 
Carmelli>, establecido en la plaza G'el Carmen, sin ntimero, en 
Caudete (Albacete), 0. cıı.rgo de los Padres Carmelitas, bajo la 
direcci6n pedag6gica del ,Rv. Padre don Luis Maria lRodnguez 
M~afia, para la enseii.anza primaria no estıı.tal, con cuatro 
clıı.ses unitarias de ninas, con matrieula nıaxlma. cada Wl.a de 
50 alumnos, 'ce pago, regentadas, respectlvamente, ' por el citado 
Director, Rv, Padre ' don 'C1r1lo Maria. Amau Marti1J.ez, Rv, pa
~ don JO&e Maria Qa.stlllo Y el He:rmano Anselmo Coyne. Buil, 
108 tres primeros en ~ del cel'ti.ficaQO de aptltııd.<.art.i~u-

8,) El nombramiento de nuevo Director y profesorado en el 
momeııt,o mismo que se produzcan, asi como cualquler incldente 
q!le pue<la altel'ar la organiza.ci6n del COlegio, como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 disminuci6r, de ciase~, aumento de ma
tr1cula, traspaso, etc,: y 

b) Comunlcar 'asimismo cuaııdo el Colegl0 se claı.ısure, ya 
sea por !nciatlva G'I! su Directol', Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi Impedira ən el fu turo conceder a la persona 0 entldad de 
que se trıı,te ' autorlzaci6n para la ıı.trertura de nueya. Escuela.. 

S.· . Que transcurrldo el plazo de un I\fio a partlr de la fecha 
de la pre&ente La Inspecc16n de Erı seüanza Prim.aria competent.e 
eıııit\r:'t el pl'eceptivo' informe acerca del funcionamiento de elit.a 
est.abl.ecinıiento docE'nte, hadendo propuesta expresa de la rati
ficaci611 dpfjııltiva .o aıılı l ari6n, en su caso. de la autorizaci6n 
provisional que para su apertura oncla!. se le concede ahora. 

4,· QUl' en el termlno de trein ta dias a cont,ar de la pullU
caci6n de esta Orden en el «BoJetin Oficlal del Estado» la re
presentaci6n legal de est e Centro de enseii.aııza abonara la ca.n
tida<! de doscientas c.incuenta peoetas en papel de Pagos ,al 
Estado, en concepto de tasa por la '!1.utorlzad6n que se Le con
cede, en la Delegacl6n Administrativa de Educaci6n de Alba
cet·e,r(,ll1it1endo el correspondiente recibo acredit.atlvo de e3te 
abono 0. La Seccl6n de Enseüanza P rlmarla P rivada G'eı Depax
taıııeııt-o, a f in de que esta extienda la oportuna dil!genda y 
de curso a 108 traslados de esta resoluci6n; blen entendldo que 
de no hacerse asi en el plazo fijado esta autor!zac16n quedari 
nule. y sin ningün valor nl efecto' legal, procedienc.ose, en con
ıecuenda, a la. clausura lnmediat.a del Colegl0 de referenclıı,. 

Lo qul! oomunico l!. V, S, para: su conoclmlento y efect:ol 
oportunos. 

Dias guarde a V, S, muchos afios, 
Madrid, 30 de enero de 196L-EI Director general, J,. Ten&. 

Sr, Jef·e de la Secc!6n de EnsenaJıza Pıimarla Prlv.ada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcçiôn General de Enseiian
ıa Primaria por la que se aııtoriza el tuncionamien
to legal. con cariıcter provisional del Centro de en
seiianza prirnaria na estatal denominado ((Colegio Sa
yrada Corazôn de Maria». establecido en la calle' Se
villa, nıirne1'O 15, en Valladolid, por d071a Herminia 
L eaZ IIenıando, 

Visto -el expeciiente instruido a !nstancia de dofuı. Hermln1a 
Lea! Hernaııdo en ı;üplica de qUl' se autorice el funciClnamien
to legal del Centro de ensefianza primaria no estatal denomi
nado «Colgio del Sagrado Coraz6n de Maria», establecido en 
la calle. Sevilla, nümero 15, en Valladolid, ciel que es pl'opie
taria; y 

Resultando que segün escrit6 fechado en 25 de enero de ' 1960, 
doİla Ignacia Maria Lourdes Merino Alonso, antigua titular 
del establecimiento doceııte que nos ocupa, vendi6 el loeal en 
dona" egte se encuntra iııstalad9. y ie traspas6 todos bUS de
rechos a La ahcra comparecien te por escritura pÜblica .ator
gada. anl,e el Notario de VaUadolid don Miguel Hoyos de cas
tro · el 21 de <iiciembre de 1959; Coiegio que se encontraba 
l l'gahuE'ııte autorizado para su funcioııaıniento POl' Orden cie 
5 de abril de 1955; 

ı'\,esul t.ando qııe estp expedieııte ha si do tramitado por la 
Delegaci6n Administratlva de Educaci6n de Vaııaciol1d; que 
Re lıaıı unido al mi~mo torlos los documentos exigidos por las 
disposicioııes en vigor; y, que La petici6n es favorablemente in
formada POl' la Iııspecciön Cıe Enşei1.anza Primaria competen
te y POl' La eitada Delegaci6ıı Acimiııistrlj. tiva; ' 

Vistos, asimismo, 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Primaria de 17 de ju1io de 1945 
«(Boletin Oficial del Estado» del iS); 10 dispuesto en la Orcien 
minibterial de 15 de noviembre del mismo ano «(Boletin Of1-
clal del Estado» del 13 de diciernbre) y ciema.s disposicione8 
a.pl~cıı.Dle.s; 

Vlsto, poi' ı11tlmo, el Decreto ntımero 1637; de 23 de sep
tlembre de 1;l59 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). conva-
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l1danQO las tasas por reconocl.mlento y autorlzac16n de Centros 
DO estatıı.les de eru.efiıı.nza, y la Orden mlnisterial de 22 de 
octııbre siguienf.e «(Boletin Oficial» d,el Departamento del 26), 
dando Dormas para e1 percibo de las mismas, 
-,' ~ta Direcc16n General ha resuelto: 

ı.o Autorlzar con caracter prov1sional, durante el plazo 
de un afio, el funcionamlento legal, supeciitado il. las disposi
eiones vigenteı; en la niateria y ıı las que en 10 sucesivopu
dieran dictarse por este Ministerio del Centro denominado 
cColegio del 8agrado Coraz6n de :yıari a)}. establecido en la 
calle Sevilla, nıimero 15, e n VallaQolid, por ciofıa Herminia 

, Leal Hernıı.ndo, para la ensefianza primaria no estatal, bajo 
la direcci6n pedag6gica de d.icha sefıol'a, con una clase unita,.· 
r1a de nlüas, con una matricula maxima de cuarenta alum
nas, todas de pago, regentada por la misrp.a interesacia, en po
seı.16n del titulo profesional correspondiente il. tenor del apar-
tado cuarto d~l articulo 27 de la menclonada Ley. ' 

2.0 Que la dırecc16n de este Centro ciocente queda obl1gada 
a ·comunlcar a este Departaınento: 

a.> El nombramlento de nueva directcra y profesorado en 
el , momento mlsmo que se produzcan, asi como cualquier in" 
cldente que, pueda alterar la organizac16n del Colegio, como 
traslado de locales, ampllac16n 0 dismlnuciôn ae clases, aumen
to de matricula, traspaso, etc.; y 

b) CoıilUn1car aslmlsmo. cuando el Colegl0 se clausure, 
ya sea per ln1ciat1va de su dlrector, empresa, etc.; el no ha
eerlo as1 1mpedira en el futuro conceder il. La persona 0 ent1-
dad de que se trate autorizac16n para la apertura ae nueva 
escuela. 

3.° Que trıı.nscurrido el plazo de un afio il. ı;ııırtlr de la !e
cha de la presente, la ınspecci6n de Ensefıanza Primaria com
petente emita el preceptivo informe aeerca del funcionamien
to de este establecimlento docente, hac!encio propue5taexpre
ıa de la ratificae16n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, de la 
autorizaci6n prov1sional Que para su ,apertura ofic!aL. se le 
concede hora. 

4.° Que en el termino de tre!nta dias, il. con tar de la pu
bl!caci6n de esta Ord{'n en el {(Boletin Oficial de! E&tadoıı, la 
representaci6n legal de este Centro de ensenanza abonara la 
cantidad de' doscientas c1ncuenta pesetas en papel de pagos aı 
EstadCl, en concepto de tasa por la autorizac16n que ;se Le con
cede, en la Delegaci6n Administra~lva de Educaci6n de Val1a
doUd, remit!endo eil correspcmd1ente recibo acreditativo de 
este abono il. la Secci6n de Ei1sefıanza Primarla Privada <iel 
Departamento, il. fin de que esta ext!enda la oportuna diligen
da y d6 curso il. 108 traslad08 de esta resoluc16n; blen enten
dldo que de no hacerlo a.s! en el plazo fijado esta autorizaci6n 
quedara nula y sin ningıin valor ni efecto lega1. procediendo
se, en consecuencia, il. la clausura inmea!ata del COlegio de 
referencia. ' -

1.0 que comunlco a V. S. para su conocimlento y efectos . 
oP«'tunos. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
. Madrid, 30 de enero de 1961.-El D1rector general, J, Tena. 

51'. Jefe de La Secc16n de Ensefiama. Prlmaria. Pr1vada. 

• • • 

BESOLUCION de la. Dfrecci6n General de Enseii.anza 
Primaria por la que ' se autoriza el junciorıamiento 
legal, -oon caracter provisiorıal del Colegio de enseii.an
za primaria 1IC estatal establecido en el <<Alberque de 
Maria Cristina», sito en el paseo lmperial, numero 51, 
en Madrid, a cargode las Hijas de la Caridad d~ .San 
Vicente de Pnuı. 

V1sto eL expediente 1nstruido il. 1nstıı.ncia de Sor JI;1aria de 
la Paz Izqulerdo, Administradora Depositıı.rla. del estableci
m1ento' dependiente de la . Benef1cencia General oel M1niste
rio de la Gobernac16n denominado «Albergue de Maria Crist1-
na», e&tablecido en el paseo İmperiıı.l, nı1mero 51,. en Madrid, 
a cargo de las Hijaa de la Oaridad de San Vicente ae Paı1l, 
1011cita.n,çlo se autorice el funcionamlento legal del Colegio de 
eosefıan2& primar1a no estıı.tal que hay funclonando en el 

,m1amo; 1 

" Resultando que este expedıente ha. ıido ' tramitıı.do por la 
Delegac16n AdmlnistratJva de E:<iucaci6n de Madrid; que se 
han unido al mismo todos , lOs documentos exigidos por las di&
posiciones en ,Vigor, y que la petici6n es favorablemente in
formada pl!)r la Inspecci6n de Ensefıanza Primaria competen-' 
te y por La eitada Delegaci6n Administrativa; 

V1sto, asimismo, la preceptuado en 108 articuloı! 25 y 27 de 
La vigente Ley de E<ıucaci6n Prlmaria ae 17 de jul10 de 1941> 
((BoJetin Oficial del Ebtadoıı del 18); 10 dispuesto en la Or<ien 
ministerial de 15 de noviembre del m1smo afıo «(Boletin 00-
cial del Estado del 13 de dlelembre), y demas disp08icloneıı 
aplicables; . 

VistQs, per ıiltimo, el Decreto numero 1637, de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), conva.
lidando Ias tasas por reconocimiento y autoriza.ci6n de Cen
t ros no estatales de en5efıanza. y la Orcien mlnlsterıal de 22 
de octubre siguiente «(Boletin Oficlal» del Departament.o del 
26), dando normas para. el percibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.° Autorizar con caracter provisıonal ; durante cı plazo 
de un afio, el ' funelonarrı1ento legal, supeditado a las disposl
ciones vlgentes en la materia y il. las que en 10 6ueesivo pu
dieran dictarse por este Ministeriü, del Colegio estableciao en 
el «Albergue de Maria Cristinaıı, sito en el paseo Imperial, 
nıimero 51, en Madrid, dependiente de la Beneficencia ' Ge
neral dei Ministerio de La Gobermici6n, a cargo de las Hijas 
de la Caridad de San Vieen~ de Paıil, para la ensefianza pl'i
maria no estatal, bajo la direcci6n administrativa de Şor Ma
ria de la paz Izcjıılerdo Martın . y pedag6gica de Sor Teresa 
Poza, Ramos, con cuatro cla5es de niı'ias, dos de parvulcs. una 
matemal y otra de Corte y eonfeccl6n, regidas, respectivamen.. 
te, por SeT Teresa Poza Ramos. Sor Josefina Bueno Centene
ta, Sor Gatalina Mendinueta Gascue, Sor Manuela Mendiluee 
Oliden, ~r Jovita Merino Gonzalez, SOl' Adoraci6n Ona Achia
gil., Sor Maria Valle Montil1a Ruiz y Sor Visitaci6n ,Sarda Gar
cıa , la primera, con titulo de Maestra y las restıı.ntes en po
se&16n del de Parvullsta& y Matemales, segıin 10 deterniina,. 
do en los articul08 27 y 25 de la meneionada Ley, debiend05e 
proceder, por tanto, cuando sea posible, en ir designando pro
fesoras tltuladas en las clases de ninas. 

2.0 . Que La direcciôn de este Centro dorent! queda ob1iga
da a comunicar a este Departamento: 

s) El nombramiento 6e nueva directora y pre!esorado · en 
el mom-ento ml5mO que se produzcan, asi como cualquier ln
c!dente que pueda alterar la organizaei6n del Colegio, como 
traslado de locales, ampl1aci6n y dismimlci6n de clases, au
mento: de matricula, traspaso, etc.; , y 

b) Comunlcar aslinisıno cuando el COlegio se ' clausure, 
ya. sea por iniciativa de su dlrector, empresa, etc.; el no ha.
cerloası impedira en el futuro conceder il. la persona 0 entl
dad ' de que se trate aı,ıtorizaci6n para la apertura de nueva 
escuela. 

3.° Que traru;currldo el plazo de un afio a part!r de la 
fecha de la presente, la Inspecci6n de Ensefıanza Primaria 
competente emita el preceptiv0 informe acerca del funeiona
miento de este establecimiento docente, haciendo propuesta 
expresa de la rat lfiçaci6n def1nitiva 0 anulaei6ri, en su easo, 
de la autcrizaclôn provisionaı que para su apertura oficial se 
le concede ahora. 

4.° Que en el termino de treinta <ilas, a contar de la pu~ 
bl1cac!6n de esta Orden en el <cl30letin ,Ofieial del !"stado», la 
representaci6n legal de este Centro de ensenanza abonara la 
cantidad de doscientas cincuenta pe;,etas en papel de pagor; 
al Estado, en concepto de tasa pOl' la autorizaciôn que se le 
concede, en la caja Unica ael Minısterio, remitiendo el co-' 
rrespondiente recil:lo ıı.cred!tativo de este e.bono il. la Secci6n 
de Ensefi.anza Primaria Privada del Departamento; a fin de 
que esta extienda la opoTtuna d11igencia y de curso il. los tras- ' 
lados de, esta resoluc16n; bien entendido que ae no hacerlo 
asf en el plazo!ijadö esta autorizaci6n quedara nulay sin 
ningıin valor nl ~ecto' legal, procediendose, en coru;ecuenc1a. 
il. la clausura .1nmediata del Colegio de referencla. 

L6 que comunico a V. S. para su conoelmiento y efectos 
opcrtunos. 

Dios guarde a V. S. muchos aDOS,' 
Madrid, 30 de enero de 1961.-:EI Direc;tor general, J. Tena., 

Sr. Jefe de La Secci6n de Ensefianza. Prl.m.aria. Pr1vaaa." 


