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a) . , E! nombramiento de nuevo Director y Profesprado en el 
momento m1smo ~ue se pro.duzcan, asi comoc cua!qUı.er ,ineiden

. t e que ,pueda alterar La organizac~6n del Coleglo;"como' traslado 
. ,1 d,~ lbcales, ampliaci6n () disminucı6nde clases;, aumento de ma-

tricula, traspaso, ,etc.; y ' . 
. b ) Comiınicar, aslın1smo, cuando el ' Colegio seclausure.ya 

sea pôr iniciativa de su Director, Empresa; eto. ; el 'no hacerlo 
asi! lİnpedira en el futuro conceder ' a la persona 0 ent1,dad de 
que se trate autorizaci6n para la apertura çe nueva Escuela. 

3.0 Que transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha \ 
d~. ıa ,presente, la Inspecci6n de Enseİlanza Prinı-aria competen
te t!mita, el preceptivo !nforme aceı;ca del funciQna'm!ento de-este 
establcimiento docente. haclendo propuesta expresa de la. ra
tificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su ~aso, de la aut6r1zlli' 
ei6h provisional que, , para, suapertura ' ofic1al,&e leconcede 
ahora. ' . ' 

4:° Queen el termino de treinta dias, a contar €le la pu
blicaoi6nde esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
la representaci6ri l€gal deeste Centro de ensefıanza ' abonarə. la 

' cantidad de doscientas cincuentıı. pesetas en papel de pagosa} 
,Estado en concepto de tasas por : la autorizaci6n que se le 
concede, im la Caja Unica del Mınlsterl0, rem1t!endo el" cO
rresppnqiente recibo acreditativo de ,este al:!ono a la 8eccl6n 
de Ensenanza Primaria Pr1vada del Depş.rtamento. a fin de 

, que esta extiendala oportuna d1ligencia 'y de curso a .los tras
lados de estaRes6luci6n; blen entendido Qtie de no '!:ıaceıse 
a,si en ' e1 plazo fijado. esta autol'izaci6n quedara ' nula y s1n 
nmgıln valor. ni e!ecto ıega! , procediendose" en consecuenc1a.. ,a 
la, ,clausura. ' inmediata deİ Colegio de l'eferenc!a. 

Lb que comuİlico a. V. S. , 'para 'su conoc1m1ento y efectu8 
oportunos. ;" . . 

Dlos guarde a V. S. muehos af\.os. ' 
Madrid. 15 de marzo de 1961.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n ' de Ensefianza Primaria Pr1vada. ' 

\ 

RESOLUCION de La Direcct6n ck En$emınza P7imarla 
por La que se autoriza el /uncionami~nto legal, ron 
caracter proı.Jisional., del Centro -de en:senanza pr;tma. 
Tia no estatal d.enominado . «Academia VieytesJl, estable. 
cido en las calZes de San Jose 'V San Antonio, nume-
1'0 4, Y San Glltierrez, numero ' 27: en San Fernando 

, (Cıidiz), pOT don FrancisCQ Vieytes Muiioz. 

\i1.9to e1 expediente instruido a. lnstancia. dedcin' Francisco 
Vieytes Munoz, en sıiplica de que se autorice eı funclonamieııto 
1egal del Centro de Ensefianza_ Priınari3. no estatal denominado 

, «Acadeın1)l- Vieytesı>; establecido en las ca11es de ,San Jose y San 
Antonio, numero 4~ y S. Gut lerrez" nıimero 27, en San Fernan-
do (CMiz), del que es propletario, y , 
, Itesultando que este expediente ha sido tram!ta.dopor la De

legaci6n Admınisti'at!va de Educaci6n de Ca.diz; qUe se ban uni
d9 al ;ınlsmo todos 108 documentos eı,:İgidos por las disposıdones 
en vigor, y que la petici6n es favorab1emente lnformada por la 
Inspecci6n de EnSefianza Primaria competente y por la citada 

- Delegaci6n Adın1nistrativa; " ~ i , • 

, Vi&to ' a,5iml5;ıno la preceptuado. en los articulos 25 y 27 de 
la vlgente Ley de Edudü6n Primar1a de 17 de jUliQ de 1945 (<<Bo
letin OffciaJ del Estado» de1 18l; 10 prevenido en .' la Orden mi- \ 
nisteria1 de i5 de noviembre del mlsıno afio {«Bületin Of!cial 
del ' EstadQ» deı' 13

1 
de diciembre), y demas dlsposiciones apli-

cables; ' , . , ,' , 
Vist08. por tıltimo, el Decreto nümero 163', de 23 l:ie septiem. 

bre de 1959 (<<Bo:etin 0ficial del Estado» del 26 ), convalidaıido 
las tasas por fr ccnocimierıto- y autc'rizac16n de Centros no esta
tales de ensenp.nza; y I,R Orden ministerlal de 22 de.octubre si-

, 'guiente (<<Bp1etin Oficial». del Departamento de126), rlando nor-
İnas , para ' el perCıı:io \de ias mismas. ' 

, Esta Dlreccİon General ha . resuelto: . 

't ," Autorizar, con carə,c te'ı, provisionaı, durante 'el p1a.zo de 
un ana, e! funcionamicnto legal, supeditado a las disposicione~ 
vi~en:,es en ' la ımatcria ". a las que en 10 suceslvo ,pudieran d1c
t arse per este Miıı istcrio , del ,Centro docente denominado «Aca
cjemia Vieyte~) , est:! i>le('ıdo en las calles San Jose y San Ant.o
nio. n~lm"rO .1. eFqu:na a ıa de ' S. Gutierez, nüınero 27. en San 
Fernanoo < Cadi ı) . POl' .don Frunc;sco Vieytes Mufıoz. para la 

'1 ensefı aıız a. primu:'ia 110 es"!tal. bajo ,la dır ecci6n pedag6gica 
6" dona Man ue a 6e la ç;'l'lı ? 8eJizan con una cla:;e unitaria de 
Hfl!!s' ·(r.Jatr :Ctlla !n<ixi!:1p. , 35 . ə;,m;nas C:,€ pr· gCı y ' ütra ı,ın1taria 

.6a !.> üıos (nıə:trlcula maxi:na, 35 alumnos da ı;;a,ııo ) , ' regentada.s, 
'. . • 1. 
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respectlva.mepte,iıor la cltada direetora y per don AntoriioFra.n .. 
co Delgado, ambos en posesi6n de tituıo profesioı'ia1 correspon~' · 
dİente a tenor del apartado cuarto del articUlo , 2'7 de La meİl-
cionada Ley. . ' 

2.° Que:!1a Dlrecc16n de ~ste Clmtro docente queda obligad" 
a . comunlcar, a eııte Departamento: 

a,) Ei noınbramiento de riuevo dlrectol' y profesorado en ,f1 
momento mismo que Se prod~can, asi como cualquier inciden'te 
que pueda. alterrş.r la organizaci6n de1 Colegio, com.o ,tras1Mo ' 
de loca!es, ampliaci6n 0 dism!nuci6n de clases, aumento de nur 
tric.ula, traspaso, clausura, etc.; y 

, b) Oomunicar aSimismo cuando e1 Coleglo ' se, clausure; , ya 
seti por L111ciativa de 'su Directoİ-; empreı;a. e'tc. ; el no hacerlo 
asi lmpediraen el futuro copceder ,a la , personıi 0 entldad ·de ' . 
qUe 'se trate ' autor1zacl6n para la apertura de nueva Escuela .. ' 

3.° Q,ue transcurlido el · plazo de un afio, a partlr de la !e. 
chade 'la presente. la ınspecci6n de Ense~ıı.nza Priffia;ria _ coın
petente ' emita el procept ivo .informe acerca del fuhcionamiento 
de este establecimiento docente, hııciendo propuestaexpresa de 
la ratificac1ôn defin1tiva., 0 arı.ulac16~ en su C8SQ, de laautori,. 
zac1ôn provlsiona1 que para su apertura oficial Se ıe concede ' 

, ahora! ' . .., ' , 
4.° Que en e1 termino de treintaq.ias. a contar de la publi,. 

caei6n de . esm Orden- en el«Bolet!n Ontia! de1 Est8'ClOll, la r.e- ' 
presentaci6nlfglÜ de. este Centro de ensefiimza' abonara la can.: 
t!dad de doscientaS cincueIitApesetas enpapeı de pagos al Es
taqo, ' en ' conc~pto de tasa POl' l'a al,ltQrizaci6n que ıı<:' le concede, 
en la Delegaci6n Administ.rativa de Educac16n de Cadiz, reııil .. ' 
tiimdo ' el correspondiente- rec1b<:ı acredltat!vo de este ' abono a 
la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada de Departamento, a ' 
fin de. que Mta extlenda la' oportuna dil!gencia y de curso a 108 
traslados de.,esta Resoluci6n, blen entendido que de na hacerse 
!lSl en !il pl ı1.io fijado, esta. autorizaci6n quedara nula y sm nin ... 
gı.1ri valor ni efecto legal, r;rocediendose, en eonsecuiınc1a, a la 
clausur.a ihmediata de1 Colegio de referenc1a. ..., 

Lo que comunlco ' a V, S. para su cpnociıniento Y. efec.tQS 
oportunos .. , 

D10s guarde a V, S. m.chos afios. 
Madrid, 17 de marzQ de 1961.-Eı Direc~r ş-eneraı, J. Tena. 

Sr. Jefe de La Secc!6n de Ensefiımza . Primar1a Pı:iv~a. 

RES6LUCION de la Direcci6n General de Enseiia1ı24 
Primc.ria per la que.' se autOTiza el funciona'l7iiento ,le-

' gal,. ıxın caracter provisiona.l , der establecimiento ~ 
enseiianza primaria 710 estataldenominad-o " Colegio de 
Nuestta Senora de .Montesclaros», es'tablecip,o en la ca
Zle de Cisneros, numero '59, bajo, . en Santander, POı: 
donu Piedad Fernaııil.ez Fetnandez" . ~ 

Visto el expediente instruido a lnı;ta.nc1a de dona Pieôad ' 
. . Fern~ndez Fernandez en sup1ica de. que .se autorice el funclo

namiento ,Iegal del Oentro de Eİl5eİlanzə, Ptimaria no e&tlital 
. denom1nado «Nuestrş. Senora de MontesclarQs», establecido' en.la. 
canı( de Cisneroıı, nıimero 59, ba.io. enSantander, del que es pro-
pietarlo; y , . 

. Resultando que este expediente ha sido tramitado . por la. 
DeJegac16n Administrativa de Educaç,i6n de Santander; que ~ 
hanunU10 aL mismo todos 108 doeument9s exigidos 'por las dis. 
posiciones en vigor: y qUe la petici6n es- favorablemente jnfor-

'. mada por l a Inspecci6n , de E~senanz::ı Priınaria competente :r 
por la c1tada Delegac16n Admın1stratıva; '. 

, Vlsto aslmisnlo 10 pr eceptuado en 10s articu!os 2Ş y27 . de 
la vigente , Ley de Educac16n Pl'fmar1a. de 17 de jtılio ,de 1945 
(<<Boletin Ofiçia1 de1 Ei:!tadO» de1 )8) ; '10 prevenido ~n la Orden 
mipisteriaı dp. 15 de novfe,mbre del mismo afio , (<<BQleti,n Of1cial ' 
del Estado» del 13 ,de dicıembre). y demas disposiciones apU':. 
C'ables ; , 

Vistos. POl' u1tlmo, el Decreto numero i637, de 2~ de . ı;eptiem
brede 1959 (<<Boletin Oficial del Est.ado» del 26) conv'alidal1do 
las tasas por reconocimiwıti:ı y autorizaci6n de, Centros no esta" 
tales de ensefianza: y la Orden mlnisterial .de 22 de octubre si- . 
guien~e (<<Boletin Oficial» de1 Departament<ı eel 26 ), dando nor~: 
ınas para ,el percibo de las , ınisnias. ' 

Esta Direcci6n Q€neral.' ha resuelto: . 

1.0 Autocizar .. con caracteı' provlsional, durante el p1azo de 
un afio. e1 . funcionamlento l€gal, supeditado a la& ',disposicioneti' 
v!gentes en la materia y a ias · que en 10 sucesivo pudieran rı1c:
tar~& por este Miuisterio de! Centro ' denominado «Çoleilo' d~ 


