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. a) ~l norribramiento de nuevo dlrector y profesorado en el 
momento mismo que se produzca. as! com(' cualquier incidente 
que pueda alterar la organizaciôn del COlegio, como traslado 
ce lccales, ampliaciôn y c'İsminuciôn de clases, aumento de 
m atricula, traspaso, etc. ; y 

b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea por inkiatıva ' de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
Itsi impedira en el futuro conceder a la persona 0 entidad de 
qUe se trate autorizaciôD para la ıı,pertura de nueva escue1a. 

3.0 Que transcurrido el plazo de un afıoa partir de la 
f echa de La presente, la Inspecciôn de Ensefıanza Primaria com
petente emitira el preceptivo informe acerCa <-'<el funcionamien
to de este establecimiento docente, haciendo propuesta expresa 
de la ratificaciôndefinitiva 0 anulaciôn, en su caso, de la auto
tizaciôn provisionaı que para su apertura oficial se le concede 
ahora. . 

4.0 QUe en el termino de treinta dias a contar de la publi
caci6n de esta Qrden en el «Boletin Oficial del Estaco» ıa re
presentaci6n legal de aste Centro de ensefıaruz:ıı abonara La 
cantidad de doscientas cincuenta pesetaı; en papel de pagoı; al 
Estado. en concepto de tasa por la autorizaciôn que se le con
cede, eIl la Delegaciôn Adminiı:.trativıı Ge Educaciôn de Barce
lona, remitiendo el correspondiente recibo acreditativo de este 
abono a la Secciôn de Ensefıanza Primaria Privada del Depar
tamento, a fin de que esta extienda La oportuna diligencia y de 
curso a los traslados c'e esta resoluciôn ; bien entendido que de 
no l1acerse asi en el plazo fijado esta autorizaciôn quedara nula 
y sin ningtın valor ni efecto legal, procediendose, en consecuen
eia, il, la clausura inmediata del Colegio de referencia. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efect06 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muohos anos. 
Madrid, 30 de enero de 1961.-El Director generaı, J . Tena. 

Sr. Jefe de La Secciôn G'e Ensefianza Prlmarla Privada. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Eirıecci6n G eneral de EnseiianzQJ Prf-. 

maria por la que se autoriza el juncionamiento legal con 
caracter provisional del Centro de ensenanı:a primaria 
no estatal denominado «Colegio de Nuestra Senora de 
Nuria», estabiecido er: la calle del Marque , de Peiiaplata, 
numero 37 en Centellas (Barcelonaj, por dona Maria 
Rosa Vilardell Trabai, 

Visto el expediente instruido a instanCİa de dofıa Maria Rosa' 
Vilardell Trabal, en suplica de que se autorice el funcionamiento 
legal del Oentro de enı:.efıanza primaria no estata~ dencminado 
«Colegio de Nuestra Sefıora de NUria», establec'do en la calle 
del Marquesde Pefiaplata, Eumero 37, en Oentella~. (Barcelona), 
de La que ea propietaria; y 

Resultando que este exıwdlente ha s1do tramitado por La De
legaciôn Administrativa de Educaci6n de Barcelona; que se han 
unido al mismo todos los documentos exigidos por las disposi
ciones en v1gor, y que la peticiôn es favorablemE'nte informada 
por La Junta Municipal de Ensefianza de GentelIa" y por La ci
tada Delegaciôn Administ rat1va; 

Visto asimismo 10 preceptuado en 108 articulos 25 Y 27 de 
la v1gente Ley de Educaciôn Primaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» · del 18); 10 dispuesto en La Orden \ 
ministerial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 13 de dlicembre) y demas dispcsiciones apli
cables: 

Vıstos, por Ultimo, el Decreto 1637, de 23 de sept:embre de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı del 26), convalidando las tasas por 
reconoCimıento y autorizaci6rı. ~ Oentros no esta.tales de ense
fianza, y la Orden minlsteria, de 22 de octubre sigulente (<<Bole
tin Oficiabı del Departamento del 26) , dando normas para el 
per.cibo de las mismas, 

Esta Dlrecc16n General ha re!\uelto: 

Primero. Autorlzar con caracter provls1onal, durante el pla
zo de un afio, el funcionamiento legal, supeditado a las diı;posl
ciones vigentes en la materia y a las que en 10 suces1vo pudieran 
dictarse por este Ministerio, del Oentro denom:nado «Oolegio 
de Nuestra Sefıora de Nuria», establecido en la calIa del Mar
queo .de Pefiaplata, nfunero 37, en Oentel1as (Barcelona), por do
na Maria. Rosa Vilardell Trabal, para la ensefianza primaria no 
estatal , bajo la direcclôn pedagôgica de dicha sen ora, con una 
clase tınitaria de nlfıas, con matricula ınaxima de 40 alumnas. 
todas de pago, regentadas poı la. propia interesada. en poses1ôn 

I 
dei titulu prufesional correspondiente, a tenı;>r del E<partado cuar· 

to de! articulo 27 oe la rriencionada Ley 
Segundo. Que l,a direcciôn de este Centro docente queda 

i obligada a COmUlJICaı' a este Departamento : 

a) EI nombramiento de nueva directora y profesorado, an ' el 
momento mismo que se produzcan, asi com cualauier incidente 
que pueda alter~r la organizac16n del Ooh:gl0, ccmo 'traslado de 
locales, ampl1aciôn 0 disminııciôn de clases, au:nento de m~ 
tricula, traspaso, etc., etc.; y 

b) Oomun.icar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
!1ea por inic:ativa de su din~çtor, empreı:.a. etc.; el no hacerlo asi 
impedira en el futuro concec!er a la persona 0 pIltidad de que 
se tr~te autorlzaciôn para La apertura de nueva Escuela. 

Tercero. Que transcurrido el plazo de un afio, a part1r de La 
fecha de la presente, la Inspecciôn de Ensefıanza Primaria com
petente emitira el preceptivo informe acerca del funcionamiento 
de este Oentro docente. haciendo propuesta exp!t'Sa de la rati
fioaciôn dE'finitiva 0 anulaciôn, en su caso, de la autoI1zaci6n 
prov1sional que para su apertura oficial se le concede ahora. 

Cuarto. Que en el termino de treinta dias. l:l contar de la. 
publicaciôn de esta Orden en el «Boletip Oficial del Estadoıı. la 
represe!ltaciôn legal de e&te establecimiento de e!'sefianza abo-' 
nara la canticlad de 250 pesetas, en papel de pagos al Estado. 
en eoncepto de tasa por La autorizaclôn que se le concede, en la. 
Delegaciôn Administrativa de Educaciôn de Barcelona, remi
tiendo el correı:pondiente recibo acreditativo de €l:.te abono a la 
Secciôn de Ensefıaruz:a Primaria Privada del Departamento, a fin 
de qı!e esta ex.ti<mda la , oportuna diligencia y (le ' curso a 108 
traslados de esta resoluci6n : bien entendido que de no hacerlo 
asi en el plazo esta autorizaci6n quedarıi nula ' y sin ningÜD 
valor ni efecto legal, procediendose, en consecuencla, a la clau
sura inmediata del Colegio de referencia. 

La que comunico 80 V. S . para. 8U conOClm1ento y efectoə 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. much06 afıos. 
Madrid, 30 de enero de 1961.-El Director generaı, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Ensefıanza. Pr1maria Privada.. 

• • • 
RESOLUClON de la DiTecci6n General de E.nseiianza Prl

maria per la que se autoriza el juncionamiento legaı 
con caracter pravisional del Centro de ense?i<ınza prima
ria no estatal denominado «Colegio Academia Jard.in» 
estQblecido en la calle Plus Ultra, numerOs 27 y 28, en 
Valencia. por dOn Jes1ls Serra AndTes 11 dona Ana Maria 
Catala Marti. 

Visto el expediente instru~do a instancia de dOıi JesUs Serran 
Andres, en suplica de que se autorice el funcionamiento legal 
del establecimiento de ensef.aruz:a primaria no estatal denoml
nado «Colegio Academia Jardinıı, establecido en la calle Plus 
Ultra, ıiümer06 27 y 28,. en' Valencia. del que es prapletarl.o en 
uniôn de dofuı Ana Maria Oatala Marti; . y 

Resultando que este expediente ha s1do tramitado por la De
legaciôn Administrativa de EducaC'İôn de · Valenc1a ; que se haQ 
unido al mismo todos los decumentos exigidos por las dispctsl
ciones en vigor, y que la peticiôn es favorablemente lnformada 
por la Inspecclôn de EnsefimıZ8 Prlmaria competente Y' por La 
citada Delegaciôn Administrativa; 

Visto aı;imiı:.mo 10 preceptuado en 105 articulqs 25 y 27 .dp 
la vigente Ley de Educaciôn Prin;ı.aria, de 17 de jUlio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado.'ı del 18); 10 dispuesu.· en La orden 
ministerial de 15 de noviembre del m1smo afio (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13 de diciembre) y demas disposicioı;ıes apll-
cables; . 

Vistos, por ültlmo, el Decr~to 1637, de 23 de septiembre de 1959 
(<<Bolet\n Oficlal del Estado» del 26), convalidandrı las . tasas Dor 
reconocimiento yautorizaciôn de Centros docentet; privadOEı , y la. 
Orden ministerial de 22 de cctubre siguiente (<<Boletin Oficia1) 
del Departamento del 26), dando normas para--el percibo de laı 
mlsmas, 

Esta D1recci6n General ha resuelto : 

Primero. Autorizar con caracter provls1onaı, durante el pıa. 
zo de un ano, el funcionamiento legal. sujkditado a las dispotl
c!ones v1gentes en La materia y a las que en 10 fU'o'!,i vo lJ'ldieran 
dlctarse por este Ministerio, ael establecimiento der:o.minado «Co
legio Aca<lemia Jardiruı , esta.blecido en la cal1e Plus Ultra, nü
m&'os 27 y 28, en Valencia, por don Jesı1s Semln Andres y dofıa 
Ana Maria Catala Marti, para la ensefıa'nza primaria no estat.al. 

. bajo La direCC16n pedag6gica del sefior 5eıtin Andres, oon una 


