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octubre sigu!ente ({{Boletin OtlclaI» deI Departamento del 26 ı 
dando normas para eı percibo de .1as mlsmas. 

Esta DirecCl6n General ha . resuelto : 

L" ' f'\utorizar con car{ıcter provls1onal, durante el plazo 
de un afio, el func!onamiento legal, supetldado a . las d!sposl-, 
ciones vlgrntes en la materia y a las que en 10 sucesivo p'u
dieran dictarse POl' este M!nlsterio del establecim!ento deno
mlnado (~Colegl0 San Jose, s!to en la calle de Serrano Flores. 
numero 9, primero, en Valencia, por dofıa JuUa Cubells Gar
da, para la ensefianza primaria no estatal. bajo la d!recci6n 
pedag6gica de dicha sefiora. con una clase unitarla .de nlfias. 
con una matricula mı\.xima de 40 alumnasi- todas de pago, a 
cargo de dicha sefiora, en posesi6n , del titulo profesional cu
nespondiente, a tenor del apart~d04.o del artlculo 27 de la 
mencionada Ley. ' 

2.° Qüe la Direcc!6n deeste Centro docente queda obl1gada 
a comunlcar a este,\Departamento: 

a,) El nombramlento de nueva Ditectol'a y Profesorado en 
el momento que se \ produzca. , asi como cualquier cambl0 que 
pueda altel'ar la ol'ganizaci6n de] Colegio, como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 dismlnuc16n de clases, aumento de ma-
tricula, traspaso, etc. \ 

b) Comunlcar aslmismo cuando el Coleglo se clausure, ya 
sea POl' lnlciatlva de su Di·rector. empreS'a, etc.; el no hacet10 
asl impedira en el futuro conced'er a la persona 0 ent!dad de 
que se trate autorizac!6n para la apertura de nuevaEscuel?-

3.° Que t~anscurrido el ' plazo çle un afıo,a partlr de la , 
fecha de la presente, la Inspecc!6n de Ensefianza Primarla 
competent"l emitael preceptivo \nforme ac'ercza del func!öna· 
miento de este .estableclmiento docente, haclendo propuesta ex

'presa de la ratlficaci6n definit1va 0 anUlacloıı, en su caso, de 
la autorlzac16n pl'ov!siollal que para su a,pertura oficlal se le 
coııcede ahora. 

4.° QuP. en eı termino de trelnta dias, a contar de ,la pu
blicaci6n de esta Orden en el «Bo'!etinOficla1 del Estado», ıa: 

representaci6n legal de este Centro de ensefianza abonara la 
cantidad de dosc!entas cincuenta pesetas en papel de pagos al 
Estado, en concepto de tasa POl' La autorizac16n que se le 
concede, eU' la Delegaci6n Admlnlstratlva de Educacl6n de 
Valencia, 'remitiendo el cOl'l'espondiente recibo acredıtat1vo de 
este pago a la Secoi6n de Ensefıanza Pİ'1ınarla Privada del 
Depal'tamento, a fin de que esta extienda la oportuna diligen
cıa y de curso a los traslados de esta Resoluci6n; bieıı enten
ciido que de no ' hacerse asi en el ,plazo fija:do. esta autorlzaci6n 
quedara nula y Siıı ningün valor ni efecto legal, procedi~ndose. 
en copsecuencia. a La c1ausura inmedlatadel Colegio de refe
reılcia. 

Lo qııe , comunico ıt V.S. para su conocimiento y efectos 
opor,tunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 15 de febrero de 196L.-El Dlrector 'general, J. Tena. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Ensefiahza Primarla Privacja. 

" . . 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiiaııza Pri

maria ' por la que se autoriza eZ juncionamiento Zeyal, 
con caracter provisionaı, del establecimiento de ensı
iianza primariaJ>, na estatal denominado «Coleyio San Vi
centeJ>, esta'blecido ell La calle de Pio XII, numeros 1 y 3, 
en Tabernes Blanques (Valencia). pordoiia Julia Soler 
,Adelantado. 

Visto el e"pediente instruido 'a instancla de dofıa Julia Soler 
Adelantado, en süplica de que se autorice el funcionamiento del 
. Colegio de ensefianza primM'la no estata1, denominado «San 
V1cente», establecido en la calle de Plo XI!, niımeros 1 y 3, en 
Tabernes Blanques (Valencia), del que es propietaria; y 

Resultando que . este expedlente ha sido tramjtado por ıa 
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Valencia; que se 
han unido al mismo todos 108 documentos exigidos POl' las dis
posiciones en vigor, y que la petici6n es favorablemente infor
maea por la Junta Munlcipal de E;nsefıanza de Tabel'lH~s Blan
ques y por la eltada Delegaci6n Adm!nlstrativıı.. " . 

Vlstos; asimlsmo, 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educac16n Prima.rla, de 17 de jul1o ,de 1945 
(<<Boletin Oficiai' del Estado» del iS); 10 dispuesto eh la Orden 
ministerial de 15 de noviembre deı m1smo afio (<<Boletin Of1cial 
d,el EstadQ» deı 13 de dlciembre) y dem{ıs dlsposlciones apli- i 

eables. 

Vl~tos, . por iıltlrno. eı Decreto nümero 1637, de ,23 de septlem
bre de 1959 (<<Bolet!n Oflclal del Estado» de1 26), convalidando 
las tasas POl' reconoclmlento' y autorlzac16n de Centros no esta
tales de ensefianza, ' y la Orden minlsterlal de 22 de octUbre ' 
s!guieııte (<<Bo1etln Of1cial» del Departamento de) 26). dando 
normas para el percibo de las mismas. 

Esta D!recci6n General ha r)suelto: 

1.0 Autorizar. con caracter provisionaL. durante el plazo de 
un ano, .el funclonamiento lega1. supeditado a las dlspos!ciones , 

i vlgentes en la ~ateria y a las que en 10 sucesivo pudleran dlc
tarse POl' este Mini"terio. del 'estableclmiento denominado «cole-

"gio de San Vicente». sıtö' eu la cıı:lle de P!o XI!, nümeros 1 y 3. 
en Tabernes Blanques (Valencial, POl' dofıa Jul1a SoIe'r Ade
lantado. para la eııseı'ıanza prlmarla no e5tatal, ba.lo la direcci6n 
pedag6g1ca de dicha senora,. con una clase unltarla de n!fias. 
con matricula m{ıxlma de 60 a lumnas, todas de pago,a cargo 
.de la propla interesada. en poses16n del tit.ulo profeslonal co
rrc5pond!ente. a tenor dei apartado cuarto deı articulo 27 de la 
mencionada Ley. . 

2.0 Que 'la direcci6n de este Centl'O docente queda obl!gada 
a comunical' a este DeparLamento: ' 

aJ Eı nombrainlento ' de nueva Directora y Profesol'ado en el 
momeııto mismo que se produzCa. as! como cua1quler lncldente 
que pueda alterar la organizac16n del Coıegl0. como tras1ado de 
locales. ampliaci6n·o disınlııuc16n de i:Jases, aumento de ma-
tricula, traspaso. etc.; y \ . ' 
- b) Comunicar; asimismo, cuatıdo el COlegio se clausure. , ya 

sea POl' iııiciatiya de su IDlrector, Empresa, ek: el no hacer10 
asi impedira en el futuro conceder a la personao 'fnt1dad de 
que Se trate autorizac!6n para la apertura de n:ıeva Escueia. 

3.° Que transcürrldo el plazo de l1n ano, a pıırt!r de la ' 
U!cha c.e la presente, la Inspecci6n de Ensefıanza Prlmarla 
competente eriıita eı precetpivo lnforme acerca del funclona
ıniento de este establecimiento docente. hnclendo propuesta ex-

. presa de la ratificac16n definltiva 0 anu: aclôıı. en su casq. 
de la autorizac!6n prov!sional que para su a.pertura oficlaJ se le 
conceae ahora. 

4.° Que en el termlno de treinta dias. a eontar de la. publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficlal deı, Estado», la re
presentacl6n ' legaı de este Centro de ensefta.nza abonara la. can
tldad de dosc1entas cincuenta p€setas erı papel de pagos al ' 
Estado, en concepto' .de tasa POl' la autorizaci6ıı que se le con
cede. en la Delegacl6n Adıninistrativa de Educac!6n de Valencia. 
remitienclo eı correspondiente recibo acredi tativo de ' este aboııo 
a la Secci6n de Eıısei'ianza Primaria Privada del Departamento. 
a fin de que esta ext1eııda la. ol'ortuna dlligencia y d~ curso 
a 10s tras'ados de ıa: presente: blen entendldo. quP. de no hacel'lo 
asi en el plazo f1jado'. esta autorlzac16n quedara nula y 8111 nın
gün valor ııl efecto legaL, procediendose. eıı consecuencla. a 
La clausura inmedlata. de1 Colegio de referencla. ' 

, 
Lo que ' coriiiınico a V, S. para su ('onoc!m1ento y efectos 

oportımos. 
Dlos guarde a V. S. n:ıuchos afios. , ' 
Madrid. 15 de febrero de 196L.-EI Director gene'ral. J. Tena. 

81'. Jefe de la Seccl6n de Ensefiıtnza Prlmaria Prlvada. 

• • • 

RESOLuçıON de la Direcci6n General de Enseiıanta / 
Prtmarta por la que se autorlzQ cı fımcionamtcnto legal, 
con caracter provisionaı, de! Cenf1ro de ens ~iı,anza pri
maria no estcıtal d.~ııo7niılaclo "Co[egio San Estanislao 
de Kostka», secci6n jeıneııina, cstablecido en la calle 
de 'A,tochd, nu'7nero 94. (ın Madrid. por , doruı Carmen 
Olmo Maııce 1Jo . 

Visto el expediente lnstru!do a instaıı.c~ d~ doı'ia Caı'n:ıen 
Olmo Mancebo, en sı1plica de que se autorice el funciomımiento 
legal del Centrb de ensefianza primarin no estatal denoınlnado 
«8an Estani51ao de Kostkə)-Secciön Fempnil1a-, establecido eıı 
la caUe de Atocha. nüri1ero 94, eıı Madrid . del ql1e es Directora-
prop~etar!a; y . 

Resultando que este expedlente ha sldo tramitado POl' La D~· 
legaci6n Adminlstratlva de Educac16n de Madrid; qtıe se han 
unido al mismo todos 10s documentos exlglclos POl' J as disposi
ciones !!n v!gor, Y que ,la petici6n es favorablemente iıı!ormada 
POl' la Inspecci6ıi de Ensefıanııa Pr\marla ('ompetente y por la 
citada Delegaci611 Administrativa; 

V!ı;tos , aı;imıSmo , 10 pl'eceptuado en lo.~ articulos 25 y 27 de l$. 


