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RESOLUCION .de la lJirecci6n General de Enseiianza Prt
nuıria por ia que se autoriza el junciQnamiento legal, 
con caracter provisioıal , del Centro d,,- en~e1ianza prima
na no estatui cMllominado Colegio de La Obra Presena
ci6n. de la Fe ({Crist-J de la Luz», establecJdo en La. calle· 
de Guadiana, sin nıim., del barTio conocido por EIAlto, 
en Daimiel (Ci1iaad Real), por las Religi(>sas de la Casa 
de las Dama:; Apost61icas del Sagrado Coraz6n CLe Je,sus. 

Visto el expediente instruido a instaınc!a de dona Julia Garcia 
Calvete, en suplica de que se autorice el funcionamiento legal 
del Centro de ensefıanza priınaıia no estatal denominado COLe
gio de la Obra Preservaci6n de la Fe «Cristo de ia Luz», esta
blecido en la calle de Guadiana, sin nümero, del barrio conocido 
por El Alto, en Daimiel (Gil.'dad Real), por las Religiosas de la 
Oasa de las Damas Apostölicas del Sagrado Coraz'jn de Jesüs; y 

Re6ultando que este expecliente ha sido traıııitado por la De
legaciön Ad.mihistrativa de Educadön Nacional de Ciudad Real; 
<ıuə se han unido al mismo todos l()s docuınento~ exigidos por 
las disposiciones en vigor, y que La peticiön es favorabl emente 
informada por la Junta Municipal de Ensefianza de Daimiel 
.y por la citada Delegaci6n Adıninistrativa; 

Visto asimismo 10 preceptuado en los articu105 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6nPrimaria, de 17 d& julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 181; 10 dispuestc en la Orden 
.ministerial de 1.5 de novieınbre dd misıno ano «<!30Ietin Oficlal . 
de! Estado» del 13 de dicieınbre) y de.mas dib[ıehlCiOnesapli
cables; , 

Vistos, por :iltimo, el Decrüo 1637, de 23 de sept1embre de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26). convalidand0 las tasas por 
reconocimienot y aulorizaciön de. C2ntros no estatales de ense
nanza, y la Orden ministeria1 de 22 de octubre siguiente (<<Bole
tin Oficial» del Departamento del 26), dando normas para el 
percibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero. Autoriza.r, con cırracter provisionaL. (lurante el pla
zo de un afio, el funcionamiento legal, supeditado a las disposi
c10nes vigentes en La materia. y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictarse pOr este Ministerio, del Centro denominado Ctılegio de 
la Obra Preservaciön de la Fe «Cıisto de la LU2», establecido 
en La calle de GU'<idiana, 5in numero, del barrio conocido por 
EI Alto, en Damiel (Ciudad Real), por las Religiosas de la Casa 
de L~ Damas Apost6licas dal Sa.grado Ooraz6n de Jesus, para la 
enseüanza primaria no estatal, bajo la direcciön peç!agögica de 
don Daınian ı''emandez L6pez-Pozuelo, con una Glase unitaria 
de nifı06: con matıicula ınaxima de 50 alumnos. tMos gratuitos, 
y otra clase Unitaria de r.ifıas , con matricula maxiu.a de 50 · aluın
nas, iodas gratuitas, regentadas, respecti~amente. por el citado 
senor y por dofia Araceli PalTa Cuenr·a, ambos en posesl6n del 
titulo profesional corresponc!iente, a tenor del apartado cuarto 
dəl articulo '27 de la mencion ada Ley. 
. 8egundo. Que la direcci6n de este Centro docente queda 

ob!igada a.. comunicar a e5te Departamento: 

a) El nombramiento de nuevo director y profesorado en el 
momento ınismo que se produzcan, asi como cualquier incidente 
<ıue pueda alterar la organizacion del Colegio, como traslado de 
locales, ampliari6n y disminuciön de clases, aumento de ma-
tricula, traspaso, etc. , y , • 

b) Comunicar, a3imismo, cuando el GOlegio se clausure, ya 
sea por inidativa de su director, empresa, etc. ; 1'1 na hacerlo 
Mi impedira en el fuiuro conceder a la persona 0 entidad de 
que se t,rate autorizaciön para la apertura de nueva E::.cuela. 

Tercero. Que transcurrido el plazo de un ano, a partlr de la 
fecha de La presehnte, la ınspecric)l1 de Ensenanza Primaria 
competente emita e: preceptivo informe acerca del funciona
miento de este estableciıneiı:to docente, haciendo propuebta ex
presa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaciön, eİl su casa, de la 
autorizaci6n provisionalquç para .sU apertura ofil'ial se le con
ced'e ahora. 

Guarto. Que en el termino de treiııta dias, ıl ('on tar de la 
pUblicaci6n de esta Orden en el «Boletin 8ficial del Estado», la 
represemtaci6n legal de este Gentro de ensefıanza abonara la can_ 
tidad de 250 pesetas en papel de pag05 al Estado en concepto 
de tasa por la autoıizaciön que se le conced.e, en La Delegaciön 
Adnıinistrativa de Educaci6n de Ciudad Real, reııtitiendo el ce}. 
rrespondiente recibo arreditat1vo de este abono a la S<!cc!ôn de 
Ensenanza Primaria Privada del ~partamenot. a fin de que esta 
extienda. la oportuna diligencia y de curso a 108 traslados de esta 
resoluc16n; bien entendido quə de no hacerse as: en el plazo 
iijdado, e«tü autorizaciön qr.edara nula y :;in ningıln valor ni 
efecto ıegal, prOCed1endose, en consecuencia, a :a clausura m
~ediata del Cblegio de referencia.. 

Lo que comunico a V. s. !>ara su conocimlento y . efectol 
oportunos. 

Dfos guarde a V. S. murhos afiOB . . 
Madrid, 30 de enero de 1961.-EI Dlrector general, J. Tena. 

Sr. Jefe le La Secci6n de Ensenanza Prinıaria Privada. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiianza prl

maria por la que se autoriza el juncionamiento legal con 
caracter prbvisional del COlegio de enseiianza primaria 
no estataldenominado de La Preservaci&n de la Fe «San· 
ta Maria», establecido en La plaza de Santa ll-laTia, nu
meru 3, en Daimiel (Ciudad Real), poı la:; Religiosas de 
la Casa de las -Damas ApiiJst61icas del Sagrad.o Coraz6n 
de Jesus. 

Visto el expediente instruido a instancia de la R. M. Clotilde 
de la Higuera Roja5, en ı.uplica de que se aııtorice el funciona
miento legal del Centro de onsefıanza primaria nv estata! deno
minado Coleg!o de La Preservaciön de la Fe «(Santa Maria», 
establecido en la pla.za de Santa Maria, niımero 3, en Daimiel 
Wiudad R6alJ, por las Religiosas de la Casa de Ia:! Damas Apos.-
t61ir.s de! Sagrado doraz6n de Jesüs; y . . 

Resultaııdoque esteexpe<liente ha sido tramitado por la De· 
legaci6n Adıninistratlva de Educaciôn de Giudad Real; que sf 
han unido al mismo tocıos los doc~ntos exigido~ por las dis.lJOo 
siciones en vigor, y que la petici6n ha sido favorab;emente infor
nıada por la Junta Munic1pal de Ensei).a.nza· de Daimiel y por la. 
citada Delegaciôn Admini!trativa 

Visto asimismo 10 preceptuado en losarticulOll 25 y 27 de 
la. vigente Ley de Eduoaci6n primaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Otic.i.al del Estado» del 18); 10 dispuest" en La Orden· 
ministerial de 15 de noviembre del mlsmo ano (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13 de diciembre) y demas disposiciones apli-
cables; . , 

Vbtos, por ültimo, el Derreto 1637, de 23 de septlembre de 1959 
«(Boletin Oncial del EstadQ) del 26), convalidando las tasas por 
reconocimiento y autorizaciön de Centros no e&tatales de eIlSƏo 
fıanza. y la Orden mlnisterial de 22 de octubre sigtdente (<<Bole.. 
tin Oncial» del Departamento del 26 ), dando normas para el 
percibo de las mismas, 

Esta Direcclön General ha resuelto: 

Pıimero. Autor!zar con caracter provisiona!, durante el pla
w de un· ano,el funcioııamiEnto legal, supeditado a las disposi

. ciones vigentes en la matel'ia'Y a las que en 10 sucesivo pqctieran 
dictarse por este Mini5terio, del Centro denonıinado Colegio de 
la Preservaciôn de la Fe «Sənta Maria», establecido en la plaza 
de' Santa Maria, nümero 3, en Daimiel (Ciudad Real), por laa 
Religiosa~ de La Casa de las Damas Apostôlioas del Sagrado Cora-
z6n de Jesııs, bajo La direccıon pedagögıca de SOl' Ju1ia Garcia 
Calvete, coa una dase unit.aria 'de niııos (matricula. maxima 
de 50 alumnos, gratuitosı , otra de nifias (matricula maxlma de 
55 ıi.lumnos, gratuitos) y otra de' parvulos (con matricu1a ma
xi ma de 60' aluınnos, gratuitos), regentadab, re::.pectivamenta, 
por don Victorino Garcia OabaHero, dofıa Pieda.:J. Caiıdida Ca-

. yuela Laseca y la indicada cirectora, todos ellos en posesiön del 
titulo profesional correspondiente, a tenor del apartado cuarto 
del articulo 27 de la ınencionada Ley. 

Segundo. Que La direcciön de aste Centro aocente queda. 
ob1igada a comunica.r a este qepartamento: 

a l El nombramiento de nuevo director y profesorado en el 
momento mislİlo que se produzcan. ,asi como rua!auier incldente 
que pueda alteı'ar la organizaciôn- del Colegio, corİıo traslado de 
locales, ampliaciön y disminuciön de olases, aumento de ma· 
tricula, . traspa.so, etc.; y 

b> Comuniear asimismo cuaudo e1 Colegio se · clausure, ya 
sea por iniciativa de su .titı;la:r, director, empresa. etc.; el no 
hacerlo asi impedini. en el fUvuro conceder a La per~ona 0 entida.d 
de que se trate autorizaciöİı para La apeıtura. de nueva Escuela.. 

Tercero. Que transcurıido el plazo de un ano, a partir de la 
fecha de la presen te. la Inspecci6n de Ensafıanza primaria com· 
petente emila el preceptivo informe arerca del funclonamiento 
de eSte establecimiento docente, haciendo propuesta expresa de la. 
ratificaci6n definitiva Q anulRciön, en,su caso, de ıa autorizaci6n 
provisional que para su aper-tura oficial se le concede ahora. 

Cuart<ı. Que en el termino ' de treinta dias, R contar . de la. 
fecha de La presente, la r'epresentacion legal de est€ Centro de 
ensefıanz6 abonara la cantidlid de 250 pesetaıı, enpapel de pagoə 

1 al Estado, en concepto de tasa por la autorİzac.16n que se le con
i ce<i~, en La Delega.~6n Admin.istrativa de Educacj6n de Cludad 
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Real, remitlendo el corre~pondi~te recibo acredltativo de e"te 
abono 'a la Secci6n de Enseiıanza Primaria Privııda del 'Depar
tamento. a fin de que esta extiend.a La oportuha diligencia y de 
curıso a los. traslados de esta resoluci6n; bien entendido que 
de no hacerse asi en el plazo fijaco esta autorizaei6n quedara 
nula y sm ningun valor ni efeeto legal, procediendose, en con
secuencla, a la clausura lnınedlata del Oolegio de ' referencia. 

La que comunico a V. S. pıara su conocimlcnto y efeetos 
oportunos. 

Dios guarde a V, S. muthos afio::;. 
Madrid, 30 de ' enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6h de Ensenan.za Primaria Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Eirecciön General de Enseiianza Pr!

-maria por la que se a1ıtoriza el juncionamiento [egal, 
con caracter provisional del Centro de enseiianza pri
maria privada denominado "Colegio Comarcal San Juan 
Berchamansıı, estab~ecido en el monasterio d e los Jerö
nimos .. de Murcia, a car.go d-e los Padres de La Compaiiia 
de J,esus. . 

; Visto el e~pediente lnstruido a lnstaneia del Reverendo Padre 
Francisco Sanchez Ruiz, en süplica de 'que se autorice el funcio
namlento l€gal del Centl'O de enseiı,anza primaria no estatal de
nominado (Oolegio comarcal San J uan Bel'chamar.s», establecldo 
en el monasterio de 105 Jer6iılınos, en Murcia, a cargo de 105 
Padres de la Compaiıia de J esüs; y 

Resultando que cste expediente ha sido lnformado por la 
Inspecci6n de Eıısefıanza Prinıarla conıpetente y POl' la Delega
cion Administrativa de l!:ducaci6n Nacional de Mur.cia en sentido 
favorable; que se han unido al mlsmo todos los documentos 
exigidos POl' las disposicione~ en vigo-ı", y que el ınismo ha sido 
tramitıı:do por la eltada Delı,gaci6n Administratlva; 

Vlsto aslm.lsmo 10 preceptuallo en 10s articulos 25 y 27 de 
la. vlgente Ley d~ Educ,aci6JJ primaria. de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficial d<:1 Estadoı) del 18); 10 dispuest0 en la Orden 
mlı1isterial de 15 de ııovieinı,re del mlsmo aii.o «(Boletln Oficial 
delEstado» del 13 <le dic!tmbre) y demas c!1spcsiciones apli-
cableş; , 

VistoE, POl' ültimo, el Decreto 1637, ele 23 de septiembre ele 1959 
(<<Boletirı Oficial elel E~tado)) del 26), convalidand(, las tasas por 
reconocimiento y autoi-izaci6n de ~ntros no e5İfıtales de ense
fıariza, y . ıa Orden rııinisteriiLi de 22 ele octubre siguiente (~{Bole- . 
tin Of1ciau) del Departamento elel 26), dando norma:;, para el 
perclbo de las nıl~mas, 

Esta 'Dlreec16n General ha rcsuelto: 

Primero. Autorizar con can'tcter pl'ovisional, durante el pla
zo ele UP aüo, el funcioııanıiento legal, supeditaelo a las disposi
ciones vigentes en la ıııateria y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dlctar:;,e POl' este Mlııisterio , elel Centro elenomlnado «Colegio co
marcal San Juan Berchamans». estableci<io en el monasterio de 
los Jer61)imos,' ,m Mur Cİ<a , a cargo de los Padres de La Compan!a 
de 'Jesus, para la enseiıanza pılınaria no estatal. bu.io la dlrecci6n 
pedag6gica del Hevel'endo ' Padre Fmncisco Sanchez Rulz, con 
doı. cla.se5 unitarias de nifıos. con matricula de 40 aluınnos cada 
una,todQs !illo.;; gratuitos, que e~taran regentadas por 10.5 Reve
rendos Padl'es Ham6n GarcJ.'t Verdıı y Joaquin Me~eguer Mirate, 
ambos en posesi6n del cel'tiı1c.ado de aptitud ped"g6g1ca, de con
formidad con el articulo 25, apartado priınero, de la mencio
nada Ley. 

. Segundo. Que la direcci6n de este Centro docente queda 
obllgada a comunicar a este Departamento: 

. a) EI nombramlento de nuevo director y profesorado en el 
momento ınismo que se prouuzcan, as! como r.ualquier lncidente 
que pueda al terar la organizaci6n del Colegio. como traslado de 
lo.calefi, ampliaciön y disminuci6n de ,clases, auınento de ma
triCUla,traspaso, etc. ; .y 

bl Comunicar a.simlsmo cuando el Ooleglo se clausure, ya 
Eeıı. POl' lniclativa de su director, eınpresa, etc.; el no hacerlo a.si 
impedira er:ı el futura conceder a la persona 0 eııtldad de que 
se trate autorizaci6n para Ja apeıtura de nueva Eecuela. 

Tercero. Que tl'anseurrldo el plazo de' un afio. a partlr de la 
fecha de la presente, la Insp€cci6n de Enseüanza Prlmaria com
petente emlt'a el preceptivo lnforıne acerca del funcionamiffito 
deeste estableclmiento docer;te, haciendo propue&ta expresa de 
!l'atificaci6n definitiva 0 anulai::i6n, en su cuso, de la autorizaci6n 
provisional que para su a.pə;'tura oficial se le concede ahora. 

, Cuarto. Qu" €'ll el termlııo de treinta diaR; '" contar de La 
publicaci6n de: esta Ortım eu el «.I3oletiıı Oficial .del EsLado)ı, 

la l'epre5entaci6n le"ial de este Centl'o de ensefıanza abonara 
la cantidad de 250 pesetas, en papeı de paiOs al Estac.o, en 
concepto de tasa por la autorizacion que se Le concede, en la 
Dclegaci6n Admiııistrativa de Educac16n de Murcia, remitien
do el corre~pondiente recibo acreditativo de e.ste aboııo a la 
Secci611 de Eııseı'ıanZa Primaria Privada de este Departamen
to, a fin de que est.a extiel1da la opol'tuna cil1geııcla y de 
curso a los traslados de esta re,s0IuCi6n; blen entendido que de 
no hacerlo asi en el plazo fiJaclo €sta aut0riıaci6n qued.ara 
llula y sin nıııgün valol' ni electo legal, procedieııCose, .:n con se
euencia, a la clausura lnmediata der Colegl0 de refereııcia 

Quinto. Que a 10& efectos conslguientôs se tramite a la ma
xima urgencia el expediente reglaınentario para poder obtener 
dicho COlegio la considerac'.6n u? Escuela sUbvencionada, con
forme a 10 dıspuesto en La Ol den mınlstenal de q de noviembre 
de 1951 ({{Boletin OfiCial del E~tadQ» del 25). 

Lo qııe comuııico a V. S. p·ara su conoclmlento y efectos 
oportunos. 

' Dios guanJ.e a V. S. mucl10s aıioş. 
Madrid, 30 de enero de ,J.961.-EI Dlrector general, J . Tena. 

S1'. J efe di la Secci6n de Enseii.anza Primaria P!·jvada. 

• • • 

RF:SOLUCION d e la Direcci6n General de Enseılanza Pri
maria POl' -la q!ıe se autoriza el juncionamiento legal 
con careıcler provisional del Centto de enseizCtIl .za pri
maria no estata! de'wıniızado ({Colegi.o Nıı estra Sefwra 
d e tas Aızge!csJ), esiablccido en la caUe d e- l\iudarra, 1lU
m.ero 2 --'-Sierra-, en C6rdoba, por la Irıstituci6n Tere
sia11a. 

Vlsto el expedle'nte lnstn;!do a iııstancia de ':ıl i1a SoHa Da
co&ta Juan, en süpl1ca de que se autorlce el fuııclonamlento legal 
del Ge.ntro de €nsefıam:." pl'ir; ,arla no estatal denominado {(Nu €s
tra Senora de 105 Allgeles». estabJecido en la ca-lll' de Mudarra. 
numero 2- Sierra-, €n Crdoba, por la I nstituc16n Tere,lana; y 

Resultando que €ste expeC:iente ha si do tramlt8do POl' la De
legaci611 Aı:;ministrativa de Educaci611 de C6rdoba; que se han 
unido al mısmo todoti los documentos exlgldos por las dlsposl
cion.es erı vigGr, y que la petlci6n es favorablemente lnformə.da 
POl' !,a IIlSPEcci6n de Ensefı,ınza Prlmarla competente y . por la 
eitada Delegaci6n AdminisLativa; 

Visto aslmismo 10 preceptuado en 108 articulos 25 y 27 de 
La vigente Le.\' dO' Educaci6:. Prlmaria, de 17 de jul10 de 1945 
({{Boletin Oıicial eI<!I Estado,ı del 18) ; 10 dlspuesto en la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mlsmo aüo «({Bolet!n Oficial 
del Esta.d.o» del 13 de diclembre) y demas dlsposlclones apli
cables ; 

Vistos, por ultlmo. el Decrtto 1637. de 23 de septiembre de 1959 
«((Boletin Oficial del Estado» del 26) . convalidandu las tasas por 
r€conoclmiento y autoriz·aci6lJ de Centros no estatales de ense
fıanza. y La Orden ministel'ial de 22 de octubre s!;;uiente (<<Bole
tin Of1cialı> del Departamenlo del 26), dando normas para el 
percibo de las mlsmas, 

Esta Direcci611 General ha resuelto: 

Primero. Autorizar con caractel' provlslonal, durante el pla
zo ; de un , a!~o, el funcioııam;ento legal. supeditado ıı. la,<; disposi
ci6nes vigentes en la materia y a las que en 10 SUCE'sivo pudlel'an 
dictarse por este Miııi5terio. del Centro denOm;!lado «Colegio 
Nl1estra Sefıora de los Angc1es», est.ablecldo en h calle de Mu
darra, nümero 2-Sierra-, en C6rcloba, por la Illstıtucl,Qn Tere- ' 
si.ana, bajo la direccicin pedag6g1ca de doii.a Fue-nsanta L6pez 
de ia Manzanera y Aparicio, con uııa clase de parvulos (ma
tricula, 24 a lumnas; de pago), otl'a elemental de n1ıias A (matrL 
cula, 24 alumnas; de pago), otra elemental de nifıa:, B (matricu
la, 30 aluıhnas; de pago) y otra de perfecclonamiento de nlfıa,<; 
(matricula de 34 alumnas. de pago) , regentadas. re~pectlvamente, 
POl' dofıa Albertina Mufıoz Mufıoz, la citada directora, dofıa 
Marıa Jesus Ramirez Gutierrez y dofıa Luisa Hurtatlo Rus, 
toda.s el!as en poses16n del titulo profeslonal correspondlente, a 
Unor del apartado cuarto del articulo 27 de la mı)llclonada Ley. 

Segundo. Que la direccl611 de este Centro elocente queda 
obligada a comunicar a e5te Departamento: 

a) El ncmbramieııto de nueva directora y profetlorado, en el 
ınomento mismo que se produzcan, Hsi como "ualquier incidente 
qul} pueda altel'ar la organizaci6n del Colegl0, COıno traslado de 
locales, ampliaci6n y disminuc16n de clases, aumento de ma
tricula. traspaso, etc.; y 
. b) Comunicar a.simismo cuanco el Colegl0 se clausure, ya 
sea POl' iil iciativa de su titrJar, director, empre!Sa., etc.; el LLQ 


