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R.ESOLUCION da la Direcciön General de Enseiianza Pri· 
maria por la Qlle se aııtoriııa el fıtnctonamteııto legal, 
con carııcter provlstonal, del Establecimiento de. ense· 
f.aııza priınar ia no estataı denominado «Colegio Acade
mia Fa1;regas». estalı iecido en La calle de Luis Ferııti ndez 
Moreııo, numero 5. en 7'orrej6n de Ardoz (Madrid), por 
don Jairrıe Jose Fa.bregas de Corral. 

Vjsto eı expediente -instruido a iı'ıstancia- de don Jalme Jose 
Fabregas de Corral en suplica de que se autorice el funciona~ 
miento del Establecimiento de ens€lıanza primaria. no estatal 
denominado «Col€gio Academia Fabregas». establecido en la calle 
de Luis Fernandez MOl'eno, 'nümero 5, en Torrej6n de Adl'oz 
(Madrid). del Que es pl'opietario; y 

Resultando que este txpediente ha sido tramitado POl' la De. 
legaci6n Admlnistrativa de Educaci6n de Madrid; que sehan 
urüdo al mi.;mo t<.ıdo& 10& documentos exigidos POl' las disposi. 
ciones en vigor, y que la petici6n es favorablemente Informada 
POl' la Junta Munlcipal de Enseiıa1ıza de Torrej6n de Ardoz. POl' 
la Inspecci6n de Enseiıar.za Prlmaria competente y POl' la citada 
Delegaciön Administrativa; 

Vist,os, asimismo. 10 p!'€ceptl!ado en los al'ticulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educac!6n Fr!mar!a, de 17 de julio de i~45 
(<<Eoletin Oticial del Estado» del 18) , 10 dispuesto en la Orden 
nıin!sterial de ' 15 de novıəmbı:e del mismo ano (<<Boletin Ofıcial 
del .EstadQ» del ıa de diciembre) y demıis dlspo&iciones ıtpli. 
~~es; . 

Vist03, POl' ultimo, el Decreto 1637, de 23 de septiembre 
d~ 1959 «(:Soletin Oficial del Estado» del 26). convalidando las 
tasas POl' reconucimiento y autorizaci6n de Centros no estala1es 
de €nsefıanz.a , y la Orden m!nisterial de 22 de octubre siguj('nte 
dando norma& para əl percibO de las m!smas '«(Boletin Oficlab) 
del Depal'tamento del 26). e 

Er.ta Direcci6n General ha I'esuelto: 

1.0 Autorlzar, ron cal'acter provls!onal, durante el plazo de 
un ano. el funcionamiento legal supeditado 0. las d!sposlciones 
vigeı:tes en la mater!a y 0. las que en 10 suces!vo pudleran 

- dictarse POl' este Minlsterlo. del ' Estableclmiento cenomlnado 
«Co!egio Academia Fabıegas», fstablec!do en La calle de Luis 
Ferna:ıdez Moreno. numero 5. en Torrej6n de Ardoo (Mad r!d), 
POl' don Jaime Jose Fa bregas de Con'al. para la ensefıl\nza pri. 
maria ' no estatal , bajo la direcc!6n pedag6gica de dlcho "efior, 
con una clase unitaria de nl11os. con matricula maxlma de 
40 alumnos, t0dcs de pəgo, 0. cargo del prcplo lnteresado. en 
posesl6n del titulo profesional ı.:orr€spondiente, a tenor del apar_ 
tado l!uaı to del artirulo 27 <ie la menc!onada Ley. 

2.° Que la Direcc!6n de €ste Cerrtro docente queda. obİ1gada 
a comunlcar a este Departamento: 

a) El nombramlento de nuevo Dlrector y Profesorado en el 
momento mismo que se produzcan, asi como cualquler Incidente 
que pueda altera.r la organlzacl6n del Golegio. como trasladG de 
locale8. ampUaci6n 0 dısm!nuc!6n de clases,. aumento de ma
tricula. traspaso. etc.; y 
, b) Comunirar. asimısmo. cuand.o el Coleg!o se clausure. ya 
sea POl' !nic!ativa de su n!rector, Empreba, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en el futuro conceder a la persona. 0 Ent1dad de 
que &e trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela. 

3.° Que tran8currido el plazo de un afıo. 0. partir de la fecha 
de la presente, la Inspecci6n de Ensenanza prlmarla oompetente 
emita el preceptivo inform~ acerca del func!onamiento de este 
Elstablecimiento doc€nte, hacindo propuesta expresa ee la rati
ficaci6n defi.nitiva 0 anulaci6n. en su caso, de La autorizaci6n 
provı~ıonal que ' para su apertura" ofic!al se Le concede ahora, 
, 4." Que en el terminp de tre!nta diaıı, a con tar de la pubU 
caci6n de esta Resoluci6ı;ı en el «BoJ.etin Oficial del Estado>Y, la re
presentaci6n legal de este Centro de ensefı.anza abcnani iıı. can
tidad de 250 pesetas, en papel de pagos al Estado, en c<'n~epto 

' de tasa POl' la autorizacl6n que Se le concede. en La 09ja Un !Ca 
del Depal'tamento, remit.iendo el ('orrespondient e redbo acr,,
ditativo de este abono a la Secci6n de Ensenanza Primaria Pri· 
vada del Ministerio, a fin de Que esta extienda La oportuna dili- f 

gmcia y de curso a los traslados de esta Re&üluci6n; bien "nten
diıdo que de no hac:erlo asi en el' pla.zo fljado, esta autorizaci6n 
quedara nula y s!n nıııgun valor nl efecto legal, procediendrıse, 
en consecuenc!a, a la clausura !nmedlata del Coleglo de refe
rencia. 

Lo que ('omun!co 0. V. S. para iiU conoclmlento y efectos 
oportunos. . 

Dl08 guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961 -El D!rector general, J. Tena. 

Sr. Jefe de La Secci6n de Eruıefiarıza Prlm.a.r1a Priva<la. 

I~ESOLUCION de la Direcct6n General de Ense71anza Pri
maria por la qııe se Qutortza el tun:, ionamiento ıegal, 
con carcicler proı;is ional, del Centro de ensenanza pri
;naria no estatal denoi1,11lado «Co!egio Maria lnmacu
ladaj), estalJlecido en la calle Cepeda, nımıero 46, en AI

, m071ıe ([-{ue/va), por doıla Manuela Rodriquez Jimenez. 

Visto· el c;.;pcdiente instru!do a Insta.ncin de dofıa Maııup.la 
Rodriguez Jimc:ıez €11 ~,üplica d~ que s.e autorice el funciona
mientə legal del Centro de ensefıa.nza primaria no t'Statal c\eno
ırunado «Colegio Marıa Inmaculadaıı . estableci<jo en la \.a1le · 
Cepeda, numero 46, en Almonte IHuelvaJ. del que es prop!e
taria; y 

J:ıewltando que este expedknte ha 5ido tram.itado POl' la 
Delegacion Aarninistrativa de Educaci6n de Huelva; que se han 
unico al mjşmo todos ws docurner:tos ex!gldos por las d!sposi
cloııes en vigcr. y que la peticiôn es favorablemente lnformada 
POl' la Junta Municipal de Ens:fıanza de Almonte y por La citada 
Delegacion Administrati1iu; 

Vistos. asimismo. Iu preceptuado en IU5 articıılos 25 y 27 de 
la vlgente Ley de Educaciön Pl'lınarla, de 17 de jullo de 1945 
(<<Soletin Oliciai del Esıado» del 18). 10 prevenido en La Orden 

"mlnisterial de 15 de novlembre dcl mismo aüo (<<Boletin Ofidal 
del Estado» del 13 de dlclembre) y demas d1spos!ciones apli
cables; 

Vistos, POl' ültlmo, cı De<;reto 1637, de 23 de septiembre 
de 1959 \«BoJetin Oficlal del Estado» del 26), conval!dando ias 
tasa5 POl' reeonocimiento y autorızac!6n de Gentros no €stal.a:es 
de enseİıa ııza , y la Ol den mln:ster!al de 22 de octubre ıı!gu!ente 
(<<Bojetin Oncial» del Dcpartaınento del 26) darido normas para 
el percib::. de las ınismas, 

Esta DireccİQn Ger.eral ha reı;uelto: 

1.0 Autorizar. con caracter provisional, durante el plazO de 
un ' ano .. el funcionamiento leg.al. supeditado a las dispos:ch,nes 
v!gentt's en la. materia y 0. las que en 10 suceslvo pudie"un 

:dictarse DOI' e6te Mlnisterio. del Centro denominado «Cokgio 
Marıa IllmacuJada». establecldo en la calle Cepeda, numt'n, 46, 
en Almcııte (llue lva .ı , POl' dofıa Manuela ROdrigup.z Jim~n€z, 
pa,ra la e!1seüanza primaria no estatal. bajo la direccl6n pt>da· 
g6gica de dicha seiıora , con una clase unitaria de nıi'ıas co •• 
matnculıı. muxima de 30 alumr.as. toda8 de pago. a cal go de la 
propia int.eı esada, en posesl6n del tıtul0 profeslonal c"rre~pon
diente, il tenor del apartado cuarto del articulo ~7 r\e ,la l11en
cionaca Ley, 
. 2." Que la di!'ecai6:ı de este Centro docente Queda obliga:da 
a COmunicar a este Departamento: 

a) Ei ııombrarniento de rı ueva d!rectora y profesorado E-n el 
monıento m!şmo que ::.e produztan. as! como ctıalqu1er l11c!dente 
que, pueda alter'ar la orgaıı!zacl6n del Colegl0. "omc traıı!ado . de 
locales. ampl1ac!ôn 0 d!smlnuci6n dıe clases, aumento de ma,.. 
tricula. traspaso, etc" y 

b) Ccmur.ical', asim:smo, cııando el Colegio se clausurc. ya. 
sea por il1 iciaLiva de su d!rectora. empresa, etc.; el no haceılo 
asf impedira eu el -futUI'O con('eöer 0. La per.sona 0 entıdad de 
que se trate autorlıaci6n para la apertura de nıieva e&c1iela. 

3." Que transcurrldo el plıızo de un afio, a part!r de la fecha 
de la presente, la ınspecclön de Ensefıanza Prlmar!a comp!'Vt>nte 
emita el preceptivo Informe acerca del func!onam!ento de esta 
estabıec!mleııto docente. haclendo propuesta expresa de la 'atı· 
ficaci6n de'finltlva 0 lU1ulaci6n, en Sll caso, de La autoriza~16n ' 
pl'Ovisio~al qııe pa.ra su apertııra oficial se Le concede ahora 

4, <> Que €n el termlno de trtınta dias. a contaı de La pılı:ıU
cacı6n d~ esta Orden en el ({Boletin Oficial del Estado», La re
presentaci6n legal de pste Centro de ensenanza abonara la can
tidad de 250 pesetas, en papel de pago.s al Estado, en conrf'uto 
de tasa POl' !a autorizR.c!6n que se le concede. en la Delegacl6n 
Admlnlstr.ativa de Educac!6n Nacional dı, Huelva. remlt!enıio el 
correspondiente rec!bo acreditatlvo de este abono 0. la. Seccı6n 
de Ensenanza Pr!mR.rla Prlvada del D6partamento. a fin de Que . 
esta extienıda :0. oportuııa dUger.c!a y de curso a los traslad08 
de esta Resolııci6n ~· blen entendido que de no hacer.se ası t'!l el 
plazo ftjado, €sta autorlzacl6n qUedani nula y sln nlngün valor 
nl efecto legal. prllCedlendose, ffi consecuey.cLa, a. la clausura 
inmediata. del Colegio de referenc!a. 

" La que comun1co 0. V. 9, para su conoc!m!ento y efer.tos 
opo,rtunos. 

Dlos guıı.rde a V. S, muclıos afıos. 

Madrid, 15 de f€brero de 1961.-El C~rector generaı, J, Tena. 

Sr, Jefe <le La Secci6n de Ensenanza Primar1a Prlva<la. 


