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RESOı-UCION de la Direccl6n General de Ensefianza 
" Primaria por la que se autoriza el , /uncionamiento 

leyal con carıicter' provisional del Centro deimsefian-
, , za primaria no esta tal denominado «Colegio de Santa 

Ter esan, establecido en . La calle Real, numero 15, en 
Aranjuez (Madrid), por doii.a Milagros Garrid,o Mon
tero. 

RESOLUCION de la Dtreccl6n General de Ensefianza 
Prtmaria por La que se autoriıa el juncionarrı!ent:) le
. yaı, con caracter provisional, del Cen lro de enseiiU':1Z'l 
primarUı no estatal denominado "Colcgio r.(!ye.~ Catı'
l icos", establecldo en La ca/le 'Garda Tel/D. ıııimcl'o 10. 
en Las Palmas de .Gran Canaria ( La ,~ Prılınas), POl' don 
Toribio Armando Rivero Medina. 

Visto el expediente instruiQO a lnstancia de dona Milagl'OS Vlstö el expediente lnstruido a iııstaıicia de don TOl'ibio Ar-
Ga.rrido M<ıntero, en supl1ca de que &e autorı~ el funciona- mando' Rivero Medina, en 'supl1ca de que se autoı ke el funclo-
miento legal del Gentro ae ensenanza primarla no estatal de- namiento legal del Gentro de ensefıanza primal'ia no estata: 
nominado «Golegio de Santıı Teresa», establecido en La calle denominado «Colegio Reyes Gat6Iicos», establecic10 eıı la calle 
Real, numero , 15, eri. Aranj.uez· (Madrid), del que eı; propie- de Garcia Tello, numero lD, en Las Palmas de Gran 'Canaria. 
tarla.; y (Las Palmas), del que es propietario, y 

Resultando que este expediente ha sldo tı-amitado POl' la ' Resuıtando que este expediente ha sido tramitado PO!' la. 
Delegaci6n Administra.tiva de Educaci6n de Matirld; que se Delegaci6n Admlnistrativa de Educac!6n de Las Pa1rrias ; que 
harı aportac!o al ınismo todos 108 documentos exigidos por las , Se han unldo al m!smo todos 105 documentos exigidos POl' !.as 
disposiciones cn vigcr; y que ' la petici6n es favorablernente I dlsposiciones en. vigor, ~ Que la pet~ci6n es faVOfabk!l1f:'ute in- . 
lnformada POl' . la Junta Municipal de' EnseiıanZl\- de Al'anjue~ formada POl' la Inspeccı6n de Ensenaııza Prımana competente 
Y POl' la citada DeJegaci6n Administrativa ; . 1. y por la citada Delegaci6n Administrativa; 

v1sto a.simlsmo 10 pteecptuado en los articu;os 25 y. 27 de i V:isto, asimismo, 10 prec~ptua?o ' en los u.rticulos .25 y 27 de 
la vigente Ley de 'Eaucaci6n ,Primaria de 17 de julio de 1945 la vıgente Ley de Educacion Pnmarıa de 17 de JUılO 'de 1945 
«(Boletin Oficial del Estado» del 18), 10 dispuesto en la Orden li «(BüJetin Oficlal del Estado» de! 18); ·10 di5puE'sto en Ja Oraen 
ministerial de 15 de noviembl'e del mismo afıo (<<Boletin Of!- ministerial de 15 de noviembre del mismo afiu «(Boletin Ofirial 
cial deI Estı;,do» deI 13 de diciembre) y demas aisposiciones . del Estado» del 13 de aiciembre), y demas disposir:iones apli-
aplicables;' . cables'; 

Visto, pOl' ultlmo, el Decreto numero 1637, de 23 de sep- Vist{) aslmismo 10 preceptuado en los articuius 25 y 27 de 
tiembre de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» del 26), . conva- tiembre de 1959 «(Boletin Oficial deJ Est:;ıdp » uel 261 , (,011\;a1l-
l1dando las tasas POl' reconooimiento y autorizaci6n de Centros dando las tasas POl' reconocimiento y autorizacion de Centros 
no estatales de ensefıanza, y la Orden ministerial ae 22 de oe- no estatales de enseftanza, y la Orden ministeria! de 22 de oc-
tubre ı;iguiente (<<Boletin Oficial» del DepartamentA> del 26), tubre slguiente (<<Boletin Oficial» del Depal'nı nı "i ı to ('Ip! 261, 
dando normas para. el percibo de las' mismas, dando normas para el percibo de las misma~ , ' 

Esta Direcci6n General haresuelto: Esta Direcc16n General ha resuelto : 
1 

1.0 Autorizar con caracter prcvisional, dur.ante el pıaZO \' 1.0 ' Autorizar con ca,racter provisionai durante e1 plazo de 
de un afio, el funCıonamiento legal, supeditado a las dispo- un. ano el funcionamiento legal, supeditado a ias dis;ıosiciones 
siciones vigentes en la materia y a la,5 que en 10 sucesivo pu- vigentes en la materilı. y a las que en 10 sucesi'li'o pl.ldieran d!c-
dieran dictal'se POl' este Ministerio, del Centro aenominado \ tarlıe por este Ministerio, del Centro denominado «Co:egio Reyes 
«Colegio de Santa Teresa de J esüs», establecido en la caHe I Cat6licos». establecido en La calIe de Garcia 'rello, nüınero 10, 
Real, ' llümero 15, en Aranjuez ,(Madrid), POl' dona Milagros I en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), POl' don Toribl0 
Garrido Montero, bajo la direcci6n pedag6gica de dicha ' seno- I Aİ'marulo Rivero Mediıış-, para la ensei'ıaııza primaria no estatal, 
ra, con ' una c1ase unitaria, de ninas, con matricula maxima ae bajo la direcci6n pedag6gica. de dicho sefıo!', con una cla~e 1lni-
cincuenta alumnas, todas de pago, a cargo de la propia intere- ,taria de ııinos. con matricula maxima de 50 alumnus. todos de 
sda, en posesi6n del titulo , profesional oorrespondiente, a te- I pago, a cargo del propio ınteresado , en posesiôn del t ftulo pro- . 
nor del apartado ciıarto del articulo 27 de la mencionadıı, Ley. fesional correspondiente, il. tenor del apanado 4,0 del ıı.rticulo 27 

:',0 Que La direcci6n de este Centro docente queda obliga- de la mencionada Ley. 
da a comunicar a este Departamento: . 2.0 Que la Direcci6n de este Gentro dor:entR Qll l'da obllgada 

a) El nombramlento de nueva directora y profesorado en a comunicar il. este Departamento: 
el momento mismo que se proauzcan, as! como cualqıüer in~ 
cidente que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como a) El nombramiento de nuevo Dlrc<ıtor y profesorado en el 
traslado de locales, ampliaci6n 0 disminuc16n de Cıases, aj.Unen• rtıoıpento mismo que se produzcan, asi como cU3-lquier irıc idente 

t t que pueda alterar la orgaııi~aci6n del GOlegio, rbl110 traslado de 
tA> de ma ,ricula'. traspaso, e ç.; . y locales, amphaci6n y disıninuci6n de . Cıases , aumento de ma,. 

b) Comunicar asimismo cuando el 00legl0 ' se clausure, 
ya sea POl' iniciativa de su director. empreı;a, ·etc.,; elno ha- tricula. traspaso, etc.; y 
cerlo asi impedirii. en cI futur:o conceder a la persona 0 enti- b) Gomunicar asimismo cuando el Colegi0 se clə. ı ı sure, ya 
dad de que se trate autorizaci6n para La apertura de mieva sea por iniciativa de su Director, empresa. etc,; el no hacerl0 
escuela. asi lmpedira en el futuro conceder a la persona 0 eııtidac! de que 

se trate autorlzac16n para la apertura de nueva Escuela. 
3.° Que transcurri,do el plazo de un afıo , a partir de la fe-

cha de la nreseııte la Inspecci6n de Ensefianza Primaria com- 3,~ Que transcurrido el plazo de un ano. a pal'tir de la fe-
petente em-ita el preoeptivo informe acerca del funcionamien- 'clla de ıa' presente, la Inspecci6n de Ensefıanza Priınaria com-
to .de, este establec,imiento docente, haciendo propuesta expresa petente emita el preceptivo informe acerca del funcionamiento 
de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, de la. auto- de este establecimiento docente, haclendo propuesta expresa, de 
rizaci6n provisional que para su funcionamiento legal se le la ratificaci6n definitlva 0 anulaci6n, en su caso, de la autoriza-
concede ahora. . ci6n provisionaı que para su aptrtura oficial se le torıc ec!e ahora. 

4,0 Que en el plazo' de un mes, a contar ae la publ1caci6n 4.° Que en el termino de treinta . dias, a contar de la pu-
de esta Orden en el «Baletın Oncial deI. Estado», la represen- bIicac16n de esta Orden en ci {(Boletin Oficial del Eslado», La 
taci6n legal de este Centra de ensefianza ' abonara la cantidad representaci6n ıegal de este Centro de ensefıanza abonara la 
de doscientas cincuenta pesetas CU papel de pagos al E.stado, cantidad de 250 pesetas en papel de pagos aı Estado, en con" 
en concepto de tasa POl' la .autorizaci6n que şe le concede, en cepto de tasa POl' la autor1zaci6n que se le concede, en la Dele-
la Caja Unica ael Ministerio" remitiendo el correspondiente gac16n Administrativa de Educaci6n de La;; Palmas, remit.iendo 
recibo acreditativo de eı;te abona a la Secci6n de Ensefıanza el cOI'l:espondiente recibo acreditativo de este abono a la Secci6n 
Primaria Privada del Departamento, a fin de que esta extien- de Ensefianza Primaria Privada del Departamento, a fin de que 
da la oportuna diligencia y de curso a los ' tiaslados 'de esta esta extienda la oportuna diIigencia y de curso a los traslados 
resoluci6n ; bien entendido que de nQ hacerse asi en el plazo de esta Resoluci6n, bien entendido que de no hacerse asi enel 
de 108 treinta aias fijai!los, esta autorizac16n quedartı. nula y plazo fijado esta autorlzaci6n quedan'ı, nula y sin ningıln valor 
5in ning(ın valor ni efeoto legal, procedfendcse. en consecuen- nl efecto legal, procediendose. en consecuencia. a la Cıausura 
cia, il. la clausura 1nmediata del Colegl0 de referencia. lnmed!ata deı Colegio de referencla . . 

. Lo -que comunico il. V. S. para su cop.ocimlento y ffectos . Lo que comunico a V. S. para su conooimiento y efect08 
oıx.rtunos. oportunos. 

Dios guarde il. V, S. muchos anoa. Dios guarde il. V, 8. muchos afıos. 
Macttid. 30 de enero de 1961.-E1 Direetor generaı, J . Tena. Mad'rid, 30 de enero de 1961.-El D!rector general, J. TerlA 

Sr. , Jefe de La Secci6n .de Ensefıanoo. PrilllAria Privad.a.. Sı' . Jeff' de la Spr,r.i6n 'ıle Ensenanza. Primaria Privada. 


