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Vistos, pOr

ı:ıltiıno,

2'1-febrero 1961

·at

.el Decreto

'. B. O. dd E.-Nurn'. 49

,
nı1mero

1637, de 23 de beptiem_

a cargo de 'ios Padres Oapuchinos de 'Andalac1a y Extremadura; y
. Resultando que este expediente ha sido tramitado por la
les de ensefi.anza., y La Orden ın1nisterla.l de 22( de octubre sİ Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Badajoz; que se
gu1ent~ (<<Boletin Oficia1» del Departamento del 26) dando norhan unido al mismo todos los documentos exigidos por las
mas vara el percibo de las m1smas,
.
disposiciones en 'vigor, y que la petici6n es favorablemente inEsta Direcci6n General ' ha resuelto:
formada POl' la Junta Municipal de Ensefianza de C'abeza del
Buey, Inspecci6n de Ensefianza ~rimaria competente y por la
1.0 Autorizar con caracteı' provlslonaı, durante el plazo . de
citada . Delegaci6n Administrativa; ,
'
.
un' afio, supedltado a las disposiclones vlgentes en la. materia
Vistos asimismo 10 preceptuado en 108 articulos 25 y 27
y a las. que en 10 sucesivo pudieran d1ctarse por este Minlsterio.
de lavigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1941>
el funcionamiento legal del ' establecimiento denominado «Colegio Oblspo Pere1l6», establecido en la calleVirgen del Sagnı.rio. . (<<Boletin Oficial del Estadoı> 'del 18), 10 dispuesto ~n la Orden
ministerial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletiİı Oficial
nılınero 14, barrio de la Concepci6n, en Madrid, a cargo de la
eel Estooo» del 13 de cUciembre) y demas disposiciones de apliOongregaci6n de Misioneros de los Sagrados Corazones '(Mallorcaçi6n;
.
ca), para. La enseoanZ'a, priı.naria no estatal, bajo la direcci6n
pedag6gica del Rvdo. Padre Bartolome Barce16 Roig, con tres
. Vistos, por ultimo; el Decreto nümero 1637, de 23 de sepclases de parvulos y cuatro graduadas de nifioo, regentadas, restiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» d~l 26) , convali/ pectivamente, por dofia Eıima Guerrero Muftoz (matricula, 3,0 daııdo las tasas por reconocim1ento y 'autorizaci6n deCentros
alumnos; de pago), dofia Antonia Maria Trivifio Arevalo (mano estatales de ensefıanza, y La Orden minist€rial de 22 de
octubre sİguiepte (<<Boleti,n Qficiahı del Departamento del 26)
tı1cula, 36 alumnos; de pago) , dofia Maria del Carmen Mira
dando norm'as para- el percibo de las misma.s,
Hilario (matricIİla, 35 alumnos; de pago), el citado Director
(ma.1ıricula; 38 aluınİ1os; de pago)', don Jose Crespo Vasc6 (maEsta Direcci6n General ha resuelto:
tricula, 43 alumnos; de pago), don Jose Luis Diez Garcia (ma1.0 Autorizar, con caract~r provisional, durante el plazo
tricula, 37 alumnos; de pago) y don Teodosio Andres Gutierrez
de de un afio, el funcionamierito legal, supeditado a las ·dispo(inatricula, 42 alumnos; de pago); todos estos profesores en
siciones vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo
posesi6n del tltulo correspondienw, a tenor del apartado cuarto
pudieran dictarse por este' Ministerio, del Oentro denominado
del arti.eulo 27 de la mencionada Ley.
«Colegio Joaquin Mart1nez de la Mata», 'establecido en ia calle
2.° Que la Direaci6n de este Centro docente queda obligada
del General Mola, nurneı:o 14;- en Cabezoa del Buey(Badajoz),
a 'c omunicar a este Depal-tamento:
a cargo de los PP. Capuchinos de AndaluCİa y Extremadjlra
a) El nombramilmto de Director y profesorado' en el mapara la ensefianzaprimaria no estatal. bajo la direcci6n pEdamento mismo que se produzcan, asi como cualquier 1ncidente
g6gica del R. P. Rafael Fernandez Hurtado (Fray · Buenavenque pueda alterar la organizaci6n del COlegio, como traslado de
tura de CogollQS Vega) , con tres clases unitari~s de nifios.
locales, ampli'aci6n 0 disminuci6n de clases, aumento de macon matrlcula maxima ca da una de ellas, de 4P. alumnos, todos
trlcula, traspaso, etc., etc.; y
gratuitos, a cargo; reşpectivamente, del citado Director, del
b) Comunlcar, asimisplO, cuando el Colegio se clausure, ya
R. p, JOse Acosta Carrera (Fray Luis A. de Sevilla) y R. P. Luis
sea por inlclativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo
Duefias de la Törre (Fray Jenaro de Villaviciosa). todos ellos
as! imped1ra en el futuro conceder a la persona 0 entidad de
en poseşi6n ' del certificado de aptitud pedag6gica, conforme
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela.
a 10 disp'uesto en el al'ticulo 25 de la mencionada Ley.
2.° Que la Direcci6n de este Centro docente queda obligada
3.° Que transcurrido el plazo de un afio, a partir de La fecha
a comunicar a este Departamento:
de la. presente, la Inspecci6n de Ens.efianza Primaria competente
emita el preceptivo informe acerca del funcionaınıento de este
a) El nonibrattıı·ento de nuevo. Director y: Prof€sorado en
'estableCımiento docente', haciendo propuesta expresa de la rael monı.ento mismo que :se' ııroduzcan, asi ropıo cualquier camtificaci6n definitiva 0 anulaci6n, ' eqsu caso, de la autorizaci6n
bio que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como trasprovisional que para su apertura oficlal se le concedeahora.
la do de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de clases, ' aumento
4.° Que en el termino de treinta di'as, a contar de la J:ıubli
de matricula, traspaso, etc.; y
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», la reb) Comunlcar, asimismo, cuando el Colegio se clausure.
presentacl6n .legal de este Centro de ensefianza abonara la canya sea por iniciativa de su {?irector. Empresa, etc.; el no hatidad de 250 pesetas en papel de pagos al Estado, en concepto
cerlo as1 impedira en el' futuro conceder a la persona 0 Entide t'asa por la autorizaciQn que se le concede, en la Caja Unica
dad de que se trate autorizaci6n para la apettura de nueva
del Ministerio, remitiendo el correspondi~te recibo acreditativo . Escuela.
.
de este abono a la Secci6n de Ensefianza Primaria. Privada del
Departamento, a fin de q'ue esta extienda la oPortuna di1igencia
3.0 Que transcurrido el plazo' de un afio a partir de La
yde curso a los traslados de esta Resoluci6n, bien -entendido
fecha de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primitria
'que de no hacerlo as1 en el plazo fijado, esta autorizaci6n que- competente emitira el preceptivo informe acerca del funciodara nula y sin ningun valcır ni efecto legal, procediendose, en
namiento oe este Establecimiento· docente. haciendo propuesta
consecuencia, a la ,clausura inmediata del Colegio de referencia.
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso,
de la autorizaci6n provisional que para su apertura 'oficial
Lo que comunlco a V. S. vara su conoclmiento y efectos i se le conrede ahora,
.
,
'
oportunos.
.
4,0
Que
en
el
termino
de
treinta
dias,
'a
contar de ıa publiDios guarde a V. S. muchos afios.
caci6n de esta Resoluci6n en el. «Boletin Oficial del Estooo»,la
Madrid, 15 de febrero de 196L-El D1rector generaı, J. Tena.
representaci6n legal de , este centro de 'ensefianza: abonara la
cantidact de doscientas cincuen.ta peestas en papel de pagos
Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada.
,al Estado, en concepto de tasa por la autorizaci6n que se le
concede, en la Delegacl6n Administrativa de EduC'aci6n de
Badajoz, remitiendo el correspondiente recibo ac'reditativo de '
esteabonö a la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada del
RESOLUCIONde La Direcciôn General de Enseiianza, PriDep-artamento, a fin de que esta extienda la oportuna diligenmaria por la que se autoriza el juncionamieııto lcgal,
da y ' de curso a .1os traslados' de esta Resoluci6n, bien entencon caracter provisional, del Centro de enseiianza. pri·
dido que, de no hacerlo asi en el plazo fijado, esta autorizamaria no estatal denominad.o «Colegio de Joaquin Marci6n quedara, nula y sin ningun valor ni efecto legal, pı;oce
tinez de la Mata)), establecido en la calle del General
diendose, en consecuencia, a la clausura inİnediata ' del Colegio
Mo/a, numero 14, en Cabeza del Buey (Badajoz) , a
de referencia.
. cargo de los Pad.res Capuchinos de Andalucia 'V Extrebre de 1959 (<<Boletin Oficlal del Estado» de1 26), convalldando
1as; tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Oentros no estata-

. .'.

ma~uTa.

Lo que comunicoa V. S. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 15 (Le. febrero de 1961.-El Director generaı, J. Tena.

Vlsto el expediente instru1do a instancia de Fray Felix Maria de Lopera, en: suplida de que se autorice el funclonamiento
legal deL Centro de ensefıanza primaria no estatal denomlnado
«C6legio Joaquin Martinez de la Mata», estableci10 en la 'call~ .
del General MOla, numero 14, en Oapeza del Buey (Badajoz), ' Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza. Primaria Privada.

