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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." 


