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vigente Ley de Educaci6n Prlmariıı, de 17 de jı.ılio de 1945 (<<B~
letin Ofici.al del lı:stado d~l 28); 10 ı.ıreven.1do en la Orden mı
llistertal dç 15 de novie.mQre del' nıJııimo afio (<<ll,oletin Qfiı;:i~ 
d1elEstado» del 13 de dicieml.ıre) y demas ~ispQ$icıənes a.piı-
cables; . . 

Vistos, por ı.lltJmo, el Decr.eto 1637, de 23 de septiembre de 
1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), conV.alidando las ta
sas por reconoc.imient'o y autorizaci6n de Centros no estatales 
de ensefi.anza, y La Orden miniSterial de 22 ae octubre ,.iiguiente 
(<<Boletin OficlaJ» del Departamento del 26), danəo normas ptya 
el perclbO 'de las lnismas, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto: 

1.°'': Autoriza,r, con caracter provLSionaı, durante el plazo de 
un afio, el funcionıımilento legal, supeditado a las c:isposiciones 
vigentes en la materia y ıl. las que en 10 sucesivo pudieraıi dic
tarse por este Ministe-rio, del Centro denominado «Colegio San 

·Estanislao de Kostkaı" establecido en la çjı.lle de Atocha, nü
mer094, en Madrid, eli su Secci6n Femenina, 'por cona Carmen 
Olmo M;ı.ncebo, para la ensenanza primaria no estatal, bajo la 
direcciön pedag6gica de don Felipe Segovia Olmo, con seis cla
ses graduadas de ninas, regentadas, respectivamımte, por ' dona 
Oarmen de Santiago Hernandez (matricula, 45 alumrias ; de pa
gO), . dona Carmen Flores Mo11nero (matricula, 39 alumnas; de 
pago), dona B1anca Nieves Sanc1Jez Garcia (matricula, 40 alum-

. nasİıas; de . pago) , dona Carmen Vazquez Estevez (matricula, 

. 43 alumnas ; de pa.go) , dona Maria del :ı;>ilar Huidobro, ~olentino 
(matricula 37 ·alumnas; de pago) y el Director pedagogıco (ma

' tricula ma~ima 38 alumnas, de pago). todos ellos en pcse5i6n 
del titulo profe~ionaı correspondiente, a tenor del apartado cuar
to del articulo 27 de La mencionada Ley; si bien este ültimo 
senor t!ene que sel' 5ustituido en la' r€gencia de la c1ase pOl' 
Maestra titulada seg(ın 105 preceptos de la meritada Ley. 

2~0 Que la di~ecci6n de este Centro docente queda. obligada 
a comunicar a este pepartamento: 

a) . El nombramiento de. nuevo Director 0 Profesorado en .el 
momento mismo que ~e ı:ıroduzca, a.si como cualquier incicente 

: que pueda alterar la organizaci6n del Col€gio, como traslado de 
locales, ampliaci6n 0 disminuci6n declases. aumento de matrfcu-
la, t raspaso. etc" y .' 

. b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' iniciativa de su t itular, empresa. dil'ecci6n, etc.; el no 
hacerlo asi impee'İra en el fu1tı.ıro conreder a la persona 0 en
tidad de que Se trate .autorizaci6n para la apertura de nueva 
E5cuela 

3.0 Que transcurrido el plazn de un ano, a partir de la fecha 
de ·la pl'esente, la Inspecci6n de Ensenanza Primaria com:peten
te ,emitira el preceptjvo inforıne acerca del funcionamient.o de 
este e5tablecimiento docent~, haciendo propu~sta expresa d~ la 
ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, de la autorıza
d6n provisional que para su apertura oficial se le concede ahor~. 

4.° Que en el termino de treinta dias,a contar de la pub1ı
caci6n de esta Orden en el «Bolet.in OE!ciaL del Estado», la repre
sentaci6n legal . de este Centro G:e en5enarrza abonara la canti
dad de doscientas cincuenta··pesetas. en papeı de pagos al Esta
do, en cdnc~pto de tasa POr la autorizaci6n que Se le concede. 
en )a Caja Unica del Ministerio, remitiendo el correspon<!-!ente 
reoibo aCl'editat ivo de este abono a La Secci6n de Ensenanza 
Pıimarla Privada del Departamento, a fin de que esta extienda 
la oportuna di1igencia y de curso a los traslad05 de esta Resolu
ei6n; bien entendido qııe de no hacerse as! en el pla:!:o fijado 
esta autorizaci6n quedara nula y sinningün valor ni efecto le
gal. procediendose. en, consecuencia, a la clausura inmediata del 
Colegio <!'Ə referencia. . . 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
opo~unos. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 15 de febrero de 1961.-El Directar general, J . Tena. · 

Si'. Jefe de la Secci6n de Ensenanza Primaria Privada. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiianza Pri-. 

maria por lci que se 'autoriza el juncionamiento l.egal. 
con car6.cter provisional, del Centro de enseiianza p1i- . 
maria no estatal denominado «Coıegio Almİ», establecido 
en la calle Mayor, numero 16, en Villajrctnca del Cid 
(Ca<Stell6ıı de la Plana), por d9n Julio Vilanova Beltrqn. 

Vist<> el expediente lnstruiçlo a instancia de don 'Julio Vila .. 
nova Beltran en süp!ica de que se autorice 'el funcionamlento 
'leg!ll del Centro de, ensefıanza primar!a no . e5tatal del1omlnado 

«Colegio Almi». est,ablecido en la calle Mayor. n;lınl'ro 16, €n 
Villafranca del eici (Casiel16n de la plana), del que e5 prQpie
tario; y 

Resultandə q1:ie esie eXpoE:diente ha sido tramitado POl' la De
legaci6n Admini.\ltrativa de Educad6n d.} Cas t~!l6.'l de la Plana; 

. que se han unido al mism.o todos lo~ ərıc\ınumtos el'igidos POl' 
las disposiciones en vigo[', y' que ıa peticı6n es favorablement.e 
informada POl' la Jımta Municipal de Enseiıanza ce Villafl'anca 
del Cid y POl' La citada Delegacıon Adrnmb,trativa; . 

. Vist.os. asimismo, 10 preeeptuado en 105 art!culos 25 y 27 de 
la vigente L~y de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficiai' del Esta\io». del 18), LA prevenido en la Orden 
ıninistetıal de 15 de noviembre del ınismo ano (<<Boletin Ofıcial 
del Estadoıı del 13 de dieiembre) y demas disposiciones ap11- _ 
cables: . . 

Vistos, POl' ültimo, el Decl'eto 1637, de 23 de septiembl'e 
de 1959 «<Boletin Oficial de\ Estado» ,del 26), convalida ndo las 
ta'ia5 POl' reconocimiento y autor izaci6n de Gentros no estatales 
de ensen.anza, y la Orden ministerial de 22 de octubre siguiente 
(<<Boletin Olicial» ael D€partaıhento del 26) dahdo normas para 
el pereibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorlzar, con cara'cter provisiorlal, durante el plazo de 
un ano, el funcionamiento legal, supedit!lido a 1as disposicion€s 
vigentes . en La uıateria y a las que en 10 suce,sivo pudieran 
dictarse 'por este Ministerio . . del Centro d€nominado «Colegio 
Almi» establecido en la calle Mayor, nı.lmero ı6 , en Vıllafra.nca 
del Cid (Caste116n de la Plana), POl' don Ju1io Vilanova ,Beltran, 
para la ensefianza primaria na estatal, lbajo la din~eci6n p,eda
g6gica de don Vicente Luna Morales, con una clase unitə.riə de 
ninos, con matricula maxima de 45 alumnos, todos de pago, 
regentada pol' el citado director, en posesi6n del titı.ılo profe
sional correspondient'e, a _tenor del apij.rtado cuarto del art'.cu,. _" 
10 27 de- la mencionada Ley, . 

2.° Que la direeci6u d.~ este Centro docente queda obligada 
a COmunicar a este Departamento : . 

a) El nombramlento de nuevo direi:tor ' y profeSr1~ada en el 
momento mismo que 6e produzcan, asi como cualquier incidente 
que pueda altera.r la organizaci6n del eolegio, ('omo .traslado de 
locales, amp1iaci6n 0 cisıninuci6n dıe ctases, aı.ımento de . ma-
tricula,tra'ipaso, etc.; y . 

b) Comunicar, aSimisino, cuando e1 eolegio Se clallsure, ya 
sea POl" iniciativa de su directpr, empr.esa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en e1 futuro conreder a la persona 0 entidad. de 
que se tra.te autorizacı6n para la apertı.ıra 'de nueva e&Cuela. 

3.°, Que transcl.1rrido el plazo de un afio, a partir de la fecha 
de la present·e, la Inspecci6n de Ensefianza Priıp.aria comp,etente 
emita el preceptivo informe acerca del funcionamiento de €ste 
estabıecimiento docente, haciendo propuesta expr.esa de la ratl
ficaci6n definitiva 0 anu1aci6n, en su caso, de la autorizari6n 
provisioİıal que pa,ra su a.pertura oficial se le concede ahora. 

4.° Qu.e en e1 termino de treinta dias, a contar de la publi
caci6h de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», la re
presentaciôn le'gal de este Centro de erıseiian.za abonara La can
tidad dıe 250 peseta8, en papel de pagos al Estadö. en concepto 
de tasa POl' la autorizaci6n que se le conrede, en la Delegaci6n 
Administrativa de Edı.ıcaci6h de ' Caste116n de la Plana, remitien
do el cOl'l'espondiente recibo acreditativo de este abgno a la 
S€cci6n de Ehseftanza Primaria Privada del Departamento, a fin 
d e que esta ' extienda la opo,rtuna diligeI)-cia y de curso a los 
tra51ados de esta Resoluci6n; bien entendido aue de no hacerse 
asi en el plazo fijado. €sta autorizaci6n quedara nula y sin nin_ 
gün valor ni efecto legal, procediend05e, en consecuencia, a la 
c1ausura del Colegio de referencia. . 

Lo que cümunico a V. S. para su conociıniento y efectos 
oP'Oil'tunos. ' 

Dios guarde a V. S .. muchosanos. . , 
Madrid, 15 de febrerode 196L-EI ~rectQr general, J. Tena. 

Sr. Jıefe de La Secci6n de Ensefianza Primaıia Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Central de Construccıones 

Estolares por la que s.e adjudica dejinitivamente 11l 
e}i$lcuci6n de las obras. de ~ construcci6n . de doce vivien
das para Maestros en Huercal-Overa (Almeria). 

Incoa(\o el ex.pediente oporturıo que fue toIİıa.da raz6n del 
gasto aı rea1izar POl' el Negociado de CüntabiUdad de la JVnta. 
'en 2 de <'l!.ero y ' fisoa.Jizado e1 mismo por la Intervenci6n Gene
ral de La Administraci6n del' Estado en 19 del pasado meş de 


