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1.° ' Autorizar, ' con caracterprovis!onal, durante el plazode 
. un afio,. el funcionamiento legal, supeditado a la.s disposic!ones 
vigeİ1tes en la mater!a y a las que en .10 sucesivo pudieran dic
tarse por este Ministerio, del Centro ' denom!nado «Colegio Cum
bre», establecido en el bloque 51, numero 1.363, en el poblado 
dirigido de Fuenrarral, en Madrid; POl' dona Maria del Pllar 
Valentin Prieto, para la ensenanza primaria no estatal. bajo la 
direcci6n pedag6gica de dicha seno'l'a, con una clase unitaria de 
n!fias, con \ma matr!cula maxıma. de 4,0 alumnas, todas de pago, 
regentada POl' la misma sefiora, en poses!6n del titu]o profesiona] 
çorrespondiente a tenor del apartado cuarto del .art!culo 27 de 
la menc!onada Ley: . 

2 .. 0 Que la Direcc!6n de este Centro docente queda obligada 
a comunicar !) este Departamento: 

a) EI nombramiento de nuevo ,Director y i>rofesoı,:ado en el 
momento mismo cjue se produzca, as! romo cualqu~r incident€ 
que pueda alterar la orgnizac!6n del COleg!o,. como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de "Clases. aumetno' de matricu-
la, traspaso etc.; y -

b) Comunicar, as!mismo, cuandoel Colegio se clasure, ya 
sea por !niciativa de su Directot, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedka en el futuro conceder' a la persona 0 Entidad de 
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela. 

3.0 -Que transcurrido el plazo de un ano, a partir de ia fe
cha de la presente, la ırispecci6n de En~enahza Primari'a compe
tente emita el preceptivo informe acerca deı funcionamlento de 
este establecimiento docente, haciendo propuesta expresa de la 
ratificaci6n cteflnitiva ü' .anuliı.ci6n, en su caso, de la autorizaci6n 
provisional que para su apertura ofic!al se le concede ahora. 
. 4.0 Que en el termino de, treinta dias, a con tar de la publi-

caci6n de esta Resoluci6n en el «Bol.etin Oficial del Estado», la re
presentac16ı;ı legal de este Centro de ensefianza abonara La can
tidad de doscientas clncueuta pesetas en papel de pagos' al Es
tado, en concept.o de' tasa por La autorizaci6n que se le concede, 
en la Caja Unica del Mlnisterio, remltlendo el correspondlente 
l'e/'lbo acredltativo de este abono a la Serci6n de Ensefıanza 
Primaria Privada deı Departamento a fin de que esta ext1enda 
la oportuna d!ligenCia y de curso a Imi traslados de esta Resolu
el6n: blen entendldo, que de no hacerse as! en el plazo fljado, 
esta autorizaci6n quedara nula y sin ningun valor ni efecto legal. 
procedıendose. en consecuencla, ala' cla:usura lnmediata deı Co
legio 'de referencia. 

,Lo que comunico il, V. S. para su conocim!ertt'o v ' efectos 
oportunös. . 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de.1961.-EI Dlrector general, J. Tena.. 

S1'. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Pr!maria Privada. 

• • • 
RESOLUCI0N' .de la Direcci6n General de Ensenanza Pri

maria por la que se autoriza el juncionamiento legal, 
eon caracter provisional, del Centro de ensenanza pri
maria no estatal denominado Colegio Santa Fe, esta
blecido en la calle de Rio;3 Rosas, numero 50, en Ma
drid, por don Joaquin Requena Cachero. 

Visto el expediente instruido a Instaneia de don Joaquln Re
quena C'achero en supllca de que se autorice el funclonamiento 
'legal del Centro de ensenanza prlmarla no estat!J.I denominado 
«Golegio Santa Fe», establecido en la calle de Rios Rosas, nu
mero 60. En Madrid, del que es propietario: y 

Resultando 'que este expediente ha 8ido tramltado POl' la De- , 
legaci6n Adminlstratlva de Educaci6n de Madrid; que se han 
unldo aı ınlsmo todos los documentos exigidos pOl' las cisposi- ' 
clones en vlgor, y que la petlcl6n es favorablemente Informada 
POl' la Insperci6n de Ensefıanza primııırla competente y POl' la 
citada Delegaci6rı, Adminlstratlva: 

Vistos. aslm18mo, 10 preceptuado en 108 articulos 25 y 27 de 
la vlgente Ley ' de Educaci6n Primarla, de 17 de jUl10 de 1945 
«(Boletin Of!clal de! Estado» de! 18); 10 prevenldo en la Orden 
mln!sterlaı de 15 de noviembre de!' mlsmo afio «(BoleUn Oficlal 
del EstadQ» del 13 de diciembre) y demas disposiciones apli-
eables. . 

Vlstos, POl' ,ultimo, el Decl'eto nümero 1637, de 23 de sep- ' 
tiembre de 1959 «(Bo!et1n Oficial del Estado» del 26). convali· 
dando las tasas por reconoclmle\1tu y autorizltci6n de Centros 
no estatales de ensenanza, y la Orden mınlsteı'iaı de 22 de octu
bre siguiente «((Boietin Oficia!ı) del Departamertto del 26) dando 
ııormas para; el percibo de la~ misma.s, 

F:sta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autol'lza.r, con canıcter provlsional, durante el plazo de 
un afio. el funcionamiento legal, supeditado il, las disposiclones 
vigentes en la materia' y il, las que en 10 sucesivo pudieran dic
tarse .por este Ministerio. del Centro denominado «Colegio ' Santa 
Fe». establecido en la calle de Rios Rosas. numero 50, en Madrid. 
POl' don Joaquir. Requena Cachero, par.a la ensenanza prinıaria 
no estatal, bajo la dlrecc16n pedag6gica de dicho sefior, con una 
clase unitaria qe nifıos, con matricula de 40 alumnos todos de 
pago, regentada por don Joel Jimenez Ortiz, ambos e~ posesi6n 
deı titulo profeslonal correspondiente, a tenor del apartado cuar-

, to del articulo 27 de la menclonada Ley. . 
2.° Que la Dlrecci6n de este Centro docente queda obllgada a 

comurücar a este Departamento: .. , 

a) Ei nombramiento de nuevo Dlrector y Profesorado eı1 el 
momento mlsmo que se produzca, asi como cualquier incidente 
qUe pueda alterar la organizaci6n del COleglo, como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 disminucl6n de clases. aumento de ma-
tricula. trası>aso, etc.; y , " 

b) Comunicar. asimismo. cuando el Coıegio se clausure, ya 
sea por iniciativa de Director, Empresa. etc.; el no hacel'lo asl 
impedlra en el futuro concedei' il, la persOı)a 0 Entidad de que ' 
se trat€ autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela. ' . ' 

3.° Que transCUl'ldo el plazo de un afio il, part'ır de la fecha " 
de la presente, la . Inspecci6n de Ensefianza Prlmaria compe
tente emita al preceptivo informe acerca del funcionamlento de 
este establecimiento docente, haciendo prdpuesta expresa , de la 
r~tifiaacl6n l1efinitiva 0 anu!aci6n, 'Çn su caso. de La autorlzaci6n 
provlsional que para su apertura oficial se le concede ahora. 

4." Que en el termino de treinta dias, il, conta,r de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «(BoJetin Oficial del Estado» la re
presentacl6n legal de este Centro de ensefıanza abonara i~ can
tidad de doscientas cincuenta pe~eta& en papel de pagos aı Es
tadp, en concepto de ' tasa por la autorizaci6n que se ı'e concede, 

i en La Caja Uni~a del Ministerio, ' remitiendo el correspondiente 

1

, re~ıbo .acred.ıtatıvo de est€ abono il, la Secci6n de Ensefıanza 
Pnmana Prıvada de! Departamento il, fin de que esta extienda 

1

· La oportuna diligeneia y de (:U1'SO il, los traslados de esta ResQ
luci6n; bien entendldo que de no hacerse asi en el plazo fijado 
esta au~orizaci6n quedara nula y sin ningun valor. ni efecto legal. 
procedıendose. en consecuencia, a la clausUra inmedlata del co
!egio de referencia: 

Lo que comunico il, V. S. para su co.nocimiento y efectos 
oportunos. 

, Dios guarde il, V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director genera.J; J. Tena. 

Sr. Jefe de la' Seccl6n de Ensefıanza Primaıria Prlvada. 

• • • 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria por la que se autoriza el funcionamiento legal 
con carcicter provisional del estable,cimiento de ense
'iianza primaria no estatal denominado "Colegio San 
Jose)), establecldo en laealle de Serrano Flores nume-

, Ta 9. primero, en Valencia, por dona Julia' Cubells 
Garcia. 

Visto el expediente inst-ruido a instancia de dofıa Julia 
Gubells Garcia, en suplica de que se autorice el funcionamiento 
legal deı establecimiento de ensefianza primaria no estatal de
noıninado San Jose. sito en la calle de Serı'ana Flores, nüme-
1'0 9. primero, en Vale:ncia, del que es propietaria; y 

. Resultando que este exı:ıediimte ha sido tramitado por la 
Delegacl6n Adminlstrativa de Educaci6n de Valencla; que se 
han. unido al mismo todos los documentos exigldos por las di5-
posici6nes en vigor, y que la petici6n es favorablemente infor
'mada POl' la Inspecci6n de Ensefıanza Pl'imaria compotente y 
POl' la citada Delegaci6n Administrativa. 

Visto, asimlı;mo, 10 preceptuado en 10& articulos 25 y 27 de 
vigente Ley de Educacl6n .Primaria, de 17. de ju110 de 1945 
(<<Boletin Oficial deı Estado» de! 18); 10 dispuesto en la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mismo afıo - (<<Boletin Ofi
çial del Estado» del 13 de diciembre) ydemas disposic!ones 
ap!icables. 

Vistos. per ültimo, el D<e creto numero 1637, de 23 de ı;ep
tlembre de 1959 ((Boletin Oficiaı del Estado» del 26) . conva
lidando las tasas por reconoclmientö y autorizaci6n de Centros . 
no estatales de ensefianza. y la, Orden ministerial de 22 de 


