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a) ., E! nombramiento de nuevo Director y Profesprado en el
momento m1smo ~ue se pro.duzcan, asi como c cua!qUı.er ,ineiden. t e que ,pueda alterar La organizac~6n del Coleglo;"como' traslado
. ,1 d,~ lbcales, ampliaci6n () disminucı6nde clases;, aumento de matricula, 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,d ad de
que se trate autorizaci6n para la apertura çe nueva Escuela.

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 meİlcionada 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 '
3.0 Que transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha \ de loca!es, ampliaci6n 0 dism!nuci6n de clases, aumento de nur
tric.ula, traspaso, clausura, etc.; y
d~. ıa ,presente, la Inspecci6n de Enseİlanza Prinı-aria competente t!mita, el preceptivo !nforme aceı;ca del funciQna'm!ento de-este
, b) Oomunicar aSimismo cuando e1 Coleglo ' se, clausure; , ya
establcimiento docente. haclendo propuesta expresa de la. raseti por L111ciativa de 'su Directoİ-; empreı;a. e'tc. ; el no hacerlo
tificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su ~aso , de la aut6r1zlli' asi lmpediraen el futuro copceder ,a la , personıi 0 entldad ·de ' .
ei6h provisional que, , para, suapertura ' ofic1al,&e leconcede
qUe 'se trate ' autor1zacl6n para la apertura de nueva Escuela..'
ahora.
' .
'
3.° Q,ue transcurlido el · plazo de un afio, a partlr de la !e.
4:° Queen el termino de treinta dias, a contar €le la puchade 'la presente. la ınspecci6n de Ense~ıı.nza Priffia;ria _ coın
blicaoi6nde esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
la representaci6ri l€gal deeste Centro de ensefıanza ' abonarə. la petente ' emita el proceptivo .informe acerca del fuhcionamiento
' cantidad de doscientas cincuentıı. pesetas en papel de pagosa} de este establecimiento docente, hııciendo propuestaexpresa de
,E stado en concepto de tasas por : la autorizaci6n que se le la ratificac1ôn defin1tiva., 0 arı.ulac16~ en su C8SQ, de laautori,.
provlsiona1 que para su apertura oficial Se ıe concede '
concede, im la Caja Unica del Mınlsterl0, rem1t!endo el" cO- , zac1ôn
ahora!
'
.
..,
' ,
rresppnqiente recibo acreditativo de ,este al:!ono a la 8eccl6n
4.° Que en e1 termino de treintaq.ias. a contar de la publi,.
de Ensenanza Primaria Pr1vada del Depş.rtamento. a fin de
caei6n de . esm Orden- en el«Bolet!n Ontia! de1 Est8'ClOll, la r.e- '
, que esta extiendala oportuna d1ligencia 'y de curso a .los traspresentaci6nlfglÜ de. este Centro de ensefiimza' abonara la can.:
lados
estaRes6luci6n; blen entendido Qtie de no '!:ıaceıse
t!dad de doscientaS cincueIitApesetas enpapeı de pagos al Esa,si en ' e1 plazo fijado. esta autol'izaci6n quedara ' nula y s1n
taqo,' en ' conc~pto de tasa POl' l'a al,ltQrizaci6n que ıı<:' le concede,
nmgıln valor. ni e!ecto ıega! , procediendose" en consecuenc1a.. ,a
en la Delegaci6n Administ.r ativa de Educac16n de Cadiz, reııil.. '
la, ,clausura. ' inmediata deİ Colegio de l'eferenc!a.
tiimdo ' el correspondiente- rec1b<:ı acredltat!vo de este ' abono a
Lb que comuİlico a. V. S.,'para 'su conoc1m1ento y efectu8
la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada de Departamento, a '
;"
.
.
oportunos.
fin de. que Mta extlenda la' oportuna dil!gencia y de curso a 108
Dlos guarde a V. S. muehos af\.os. '
traslados de.,esta Resoluci6n, blen entendido que de na hacerse
Madrid. 15 de marzo de 1961.-El Director general, J. Tena. !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
Sr. Jefe de la Secci6n ' de Ensefianza Primaria Pr1vada. '
clausur.a ihmediata de1 Colegio de referenc1a.
.. . ,

de

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, nume1'0 4, Y San Glltierrez, numero ' 27: en San Fernando
, (Cıidiz), pOT don FrancisCQ Vieytes Muiioz.

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

\i1.9to e1 expediente instruido a. lnstancia. dedcin' Francisco
Primc.ria per la que.' se autOTiza el funciona'l7iiento ,leVieytes Munoz, en sıiplica de que se autorice eı funclonamieııto
' gal,. ıxın caracter provisiona.l , der establecimiento ~
1egal del Centro de Ensefianza_ Priınari3. no estatal denominado
enseiianza primaria 710 estataldenominad-o " Colegio de
, «Acadeın1)l- Viey tesı> ; establecido en las ca11es de ,San Jose y San
Nuestta Senora de .M ontesclaros», es'tablecip,o en la caAntonio, numero 4~ y S. Gut lerrez" nıimero 27, en San FernanZle de Cisneros, numero '59, bajo, . en San tander, POı:
,
do (CMiz), del que es propletario, y
donu Piedad Fernaııil.ez Fetnandez"
.
~
, Itesultando que este expediente ha sido tram!ta.dopor la DeVisto el expediente instruido a lnı;ta.nc1a de dona Pieôad '
legaci6n Admın isti'at!va de Educaci6n de Ca.diz; qUe se ban unid9 al ;ınlsmo todos 108 documentos eı,:İgidos por las disposıdones . .Fern~ndez Fernandez en sup1ica de. que .se autorice el funclonamiento ,Iegal del Oentro de Eİl5eİlanzə, Ptimaria no e&tlital
en vigor, y que la petici6n es favorab1emente lnformada por la
Inspecci6n de EnSefianza Primaria competente y por la citada . denom1nado «Nuestrş. Senora de MontesclarQs», establecido' en.la.
canı(de Cisneroıı, nıimero 59, ba.io. enSantander, del que es pro- Delegaci6n Adın1nistrativa; "
~i
, •
,
.
, Vi&to ' a,5iml5;ıno la preceptuado. en los articulos 25 y 27 de pietarlo; y
. Resultando que este expediente ha sido tramitado . por la.
la vlgente Ley de Edudü6n Primar1a de 17 de jUliQ de 1945 (<<Boletin OffciaJ del Estado» de1 18l; 10 prevenido en .' la Orden mi- \ DeJegac16n Administrativa de Educaç,i6n de Santander; que ~
nisteria1 de i5 de noviembre del mlsıno afio {«Bületin Of!cial hanunU10 aL mismo todos 108 doeument9s exigidos 'por las dis.
posiciones en vigor: y qUe la petici6n es- favorablemente jnfordel ' EstadQ» deı' 13 1 de diciembre), y demas dlsposiciones aplicables;
'
, ., ,' , '. mada por l a Inspecci6n , de E~senanz::ı Priınaria competente
por la c1tada Delegac16n Admın1 str atıva;
'.
Vist08. por tılti mo, el Decreto nümero 163', de 23 l:ie septiem.
, Vlsto aslmisnlo 10 pr eceptuado en 10s articu!os 2Ş y27 . de
bre de 1959 (<<Bo:etin 0ficial del Estado» del 26 ), convalidaıido
la vigente , Ley de Educac16n Pl'fmar1a. de 17 de jtılio ,de 1945
las tasas por fr ccnocimierıto- y autc'rizac16n de Centros no esta(<<Boletin Ofiçia1 de1 Ei:!tadO» de1 )8) ; '10 prevenido ~n la Orden
tales de ensenp.nza; y I,R Orden ministerlal de 22 de.octubre si, 'guiente (<<Bp1etin Oficial». del Departamento de126 ), rlando nor- mipisteriaı dp. 15 de novfe,m bre del mismo afio , (<<BQleti,n Of1cial '
del Estado» del 13 ,de dicıembre). y demas disposiciones apU':.
İnas , para ' el perCı ı:io \de ias mismas.
'
C'ables ;
,
, Esta Dlreccİon Gen eral ha .resuelto: .
Vistos. POl' u1tlmo, el Decreto n umero i637, de 2~ de . ı;eptiem
't ," Autorizar, con carə,cte'ı, provisionaı, durante 'el p1a.zo de
brede 1959 (<<Boletin Oficial del Est.ado» del 26) conv'alidal1do
un ana, e! funcionamicnto legal, supeditado a las disposi cione~
las tasas por recon ocimi wıti:ı y autorizaci6n de, Centros no esta"
vi ~ en :,es en ' la ımatcri a ". a las que en 10 suceslvo ,pudieran d1ctales de ensefianza: y la Orden mlnisterial .de 22 de octubre si- .
t arse per este M i ıı istcrio , del ,Centro docente denominado «Acaguien~e (<<Boletin Oficial» de1 Departament<ı eel 26 ), dando nor~:
cjemia V ieyte~) , est:! i>le('ıdo en las calles San Jose y San Ant.oınas para ,el percibo de las , ınisnias.
'
nio. n~lm" rO .1. eFqu:na a ıa de ' S. Gutierez, nüınero 27. en San
.
Esta Direcci6n Q€neral.' ha resuelto:
Fernanoo < C adi ı) . POl' .don Frunc;sco Vieytes Mufıoz . para la
' 1 e nsefı aıız a. primu:'ia 110 es"!tal. bajo ,la d ır ecci6n pedag6gica
1. 0 Autocizar.. con caracteı' provlsional, durante el p1azo de
un afio. e1 . funcionamlento l€gal, supeditado a la& ',disposicioneti'
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
v!gentes en la materia y a ias ·que en 10 sucesivo pudieran rı1c:
.6a !.> üıos (nıə:trlcula maxi:na, 35 alumnos da ı;;a,ııo ) , ' regentada.s, tar~& por este Miuisterio de! Centro ' denominado «Çoleilo' d~
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Montes,claros», estaqlecld'o en La

1.0 Autorizar, con caracter provısfonaı. durant.e el plazo de
el funclon'amientci legal, sl\Pec!ltə.do · 80 la& dlsposiclones
vigentcii en la Iİıaterla y alas que en 10 &udesivo pUdıetan dlctarse
POl' este Ministerlo, de! Centro docente denomlnado «Guarderiıı.
y Escuelas ' de San Vicente dePaı1l», establecldoen La callıı c'!
Elv:i5, sin nüınero (Barrlada de San Vlcente de Paul, Carabım
chel Bajo), en Madrid, a cargo de las Hljas de la Cari dad d~
San :Vicente de Paiıl , bajo 'Ia elrecc16n pedag6glca de Scir . Carmen .l\-}ax!miÜano Viana; para la ensef\.anza primarla noestatal,
con una clase de parvulos (matricula de 80 alumno&, todos gratUitos) y dos unltarias de ninııs (con matrlcula de 50 y 52 ıı.lum
-, a) Elnom'bramiento de nuevi directora y profesorado , en
nas;todas gl'atultas), ,reg!das, respectivamente, por SOl' 80corro
eı momento mlsmoqlJe se produzcan, as( c.omo cualquie.r iriciGago
,BHmco, 801' Aurora Cabero Perez, y ,la e!tada Dlreetoı'a,
~ente. que pueda alt~rar la organlzacl6ri del Coıegl6,c6rfı.o traı.
todas
'ellas en posesi6n del t1tulo profesional corresl'ondlente. 'a
lado de Aocales" -ıı,mpl1aci6n 0 ,dlsminuci6n de clases, Ij.umento
tenor ,G'eı a,partado cuarto del aı'ticulQ 27 de la menclonadaLey.
de matı:icula,traspaso. etc,~ y
.' ...' .' ,
" 2,0 Que la Direcci6n ,de aste Centro ciocenıte queda obllgada
, b) Co'inunl~ar ,asimlsmo cuando el <::oıi~glose clauşure, ya
'
.ses, por!:,lnlclatlva de ' "u dlr.ectoı',empresa, etc,,; el no, hacerlo , jj. comuriıcar a este Departa.mento:
asllmped1raenel futuro conceder a la .per.sona o .ent1dad de
a)El nombraınlento de nueva Dlrectol'a y Profesoradoen
que :se trate autorlzacl6n para laapertur~ denueva ,Escuela,
el moIIiento mismo que se produzcan, asi como cualquler lncicen' 3:0 Que transcurrido əl plazo de un a1'I.e;a partlr de la fe~ha te qUe pueda aJterar la organizaci6n deI Colegio, como traslado
de locales, ampliaci6n y dlsminuci6n d ~ clases, aumento de mada. ıapresente, la Inspecc16n de Ensefianza Prlmarlır competente ' emlta el precept!vo lnforme acerca del funclonamlento deeste , tricula, traspaso.etc" y ,
' ıJ) ' :Comunlcar aslmlsmo 'cuanGO e1 Colegl0 se clau5ute, ya
estableeimlento d,ocente. hacienao propuesta expresa de la rat1- '
~ea por Inlclatıyu de 'bU Dlrector. , Empresa, etc,; el no hacerlo '
ficac~6ndennitiva, 0 anulaci6n, ensu caso, de .la ıı:utörlzacl6n
provisıonal ,que para 's u apertıira ' oflclal se le concede ahora,
.' asi; lmpedlra' en el futiıroconceder 110 la personao enUdad de
qu~ se trııte autor!zacl6n para la apertura de ~ueva Escuela,
, 'ıl,o ' ~L\e en eL tcrminode treıntadia5, a eoİltar de ,la publlcaci6n deesta Orç1enen et «Boletin Oficlıil del Estado», la re:iıfeientac16n legaı 'de este Gentro . de ensefianza abonara la can~ "' , 3,0 ,' Que transcurr!do elplazo de un afio ıj. part!r de la fecha
tida,dde dOf>cientas clncuenta p'esetas en papel c;le paios al E8ta- de la presente, la ınspeccl6n G'Ə Ensef\anza, Prlmarla competente emltlrə. el preceptlvo Informe açerca del funClonamlento de
do.encoricepto de .tasa por ia autorl~acl6n que se le concede,
esteestableclmlento docente. haciendo propuesta expresa de iR.
e:rı ıa ' Delegacl6n '. Admlnlstratlva de Edu,cacl6n de Santander,
ratiftcacl6n defillitiva '0 anulaci6n. en 5U caso, de La ıı.utorizaei6n
nimltlendo eL cOiTesperfdlentereCıbo acredıtat1vo de e'Ste abono
a': ııi Seccl6n de ' Ensefianz'a , Prımarla Prlvada der Depa,r tamento, provislonal que, para su. apertura o~clal. se le concede ahora.
4,0 Que en ' el terinlno' de trelnta dias, il, contar de ıa: ' publlE\ fin dequeestaext1enda la opertuna c;lil1gencia y ,de cu~'soa
cacl6n de e&ta Resolucl6n en el «Boletln Oficlal deı , Estado», la.
108 traSıadcis'de'estıi ' .Resr.ihı,cf6ri,blen entendldo qüe .de no har
cene a$f en el plazo fijado. esta autorizacl6İl quedarə. İ1i.ııa 'y ' repl'esentaci6n legal de e~te Centro de ensefianza abonarala caritldad de dqsclentas c!nCi.ıenta pesetas. en: papel de pagos ' al Essin nlngun valor,. ru efe.çto, leg.aL. , procedlendose,en conseeuencla,
tado,en conceptô de tasa por la ' autorlzae16n qUe Se le concede.
a la clauaura !nmed!ata del Coleg!ode referenciıı"
.
en' lıı Cıı.ja tJnlcıı. .del Ministerio, reınltiendo el 'corr~pondlente
Le quecomunlco a V. S, para sü conocımient6 \ Y ,efectos
r~ıbo . acreditıit1vo de este, abobo a: la Seccl6~ ' de Enseii.anza Prl<ıportıinos,
, "
,
',' "
;
"
~~r i a Pr!vada del, Departamento; a fin de que esta ext!enda la. t
'
,
Dlos guarde 9. V. S. muchos afl.os,
O)Jortuna dll!gencia .y decurso a los traslados Ge esta Resolucl6n; ,
Madrld, 17 de marzO ,de 1961.-El Dlrector general: J,Tena,
bien entendido Que 6e,no hacerse asi
el plazo fijado esta autorlz.acl6n 'quedara nula Y sln ningun vaIor nl efectio legal, prcSr. Jefe de. la Secc16n de Ensefianza Prlmarla
Prlvacta,
,
cediendose. en consecuencla, il, La clausura Inmediata del Col~ ,
giO de referenclt.,
.
Nuestra SeMı'aqe
clı11e Clsneros,. numero 59, bajo, en Simtander, por dof\.a Piedad Fernı'tn
dez., Fe,r nandez, para la eı+sefl.anza W1ı:nariıı. n'o estatal. ,bajo la
direcci6n pedag'6glca de dlcha senpra, con una escuelaunltarla
de n1t'ias, con una ma,tr.lcula ,maxlma de clİlcue1.1ta alumnas, todas ellas de pago,' a cargo de .la proplalnteresada, en \?osesl6n
,de tıtulo profeslonal correspondlente, a tenordel apartado cuarto del ar,t1culo 27 de .la menc~on,ada Ley.,
.' , '
' 2:0 Que la: nlreccl6n de este Centro docente quedıı. obllgada '
a ,'ccimun\cara este Depaı'tamento:

uııafl.o,

en

Lo que cbmunlco a

Y- S, para su conoclmlento y efectos oper-

RssoiUCIONde .la Direcci6n General d~ Ense1ı.an:ııa
t.unos,
" ,
"'Pr/maria por la qu'e se aU,tori"cı el junctoıicııniento leguıırde
a'\r,
S.
muchos'
, afios,
Dios
Ucıl, ,. con ccıracter provisional; del Centro de ' enseil,Cl1iza
,Madrid, 17 de marzo de 196L-EI Olrector -general, J, Tena.
' prtmaria no estatcıl denominad.o «Guard'erfcı 'LI Escuelas de San Vicentır de Pcıul", estcıblecjdo 'en la ~lle
de Elvlıs, Bin niı1hero, barriada de San Vicente de paiıl, ' Sr. Jafe de la Secclon de Ensefianza Prlmaria Prlvada.
Carcıbanchei Bqj6, erı Madrid, a cargo delas Hijtıs de
" ','
'
ta Ccıridiıd . de' San Vicente de paiır.

,' " Visto ' e~ exp~diente instruidQ por \ S&t Trln!dad V1llena ,,Hldalgo"'en süplica de que ı;e autortce elfunC1onamlento legal del
Centro de ensenanzıı. pri'maria no estatal, denomilıadQ«Guar
deriiı;'" y ' Escuelas ' de 'San
Vlcente , de Pıı. Ü1 » , ~stablecldo
en la calle de 'Elvas, 5in numero(barriada de San Vicente- de
paü:t 'ıih Carabahche'ı Bajo> , ' eri Madrid, a carg6de lasHijas de
l~ Carldıı.d de sim Ylcente de :plj.u.l;
, . ,
-,--,- ,
Restfit'a ndo que este expeciieı}t~ ha şi<lö tramıtado per 'la Delegac!6n Adıninistratıva de Edue1i<:i6n Naclona1.de Madrld;que
S,e" han unld6 , aı m.ismö tod6s 10s dooumentos exlgidos -por las
Glspos1clones en vlgor,'y que la,pet!cI6nes favorab~~mente in for- ,
mada ' porla lnı;pe.cci6n ele "Ensefian~a Pı"imaria comp~.ente y
per ıa ,citada Delega.ci6n Admin!stratlva;
Vistosasünismo 10 preceptuado en 105 artiçıı lOs 25 y27 de
la vlgenteLey de . EduC1\cl9n Prlmarla, de 17 de jullo de 19<ı5
«<Bolet{n Oficial 'del Estado)~ del 18); 10 prevenido' en la Orden
'minlsterlal de 15 de növiembre <.lel ,nlsmo afio (<<Boletln ,Oficlaı
de) Estado» del 13 de dlc!embre), y demas dlsposlclones Ilpllciı.bıes; .,..
.'
'
.
'
.. '
.' .
Vistos, por ı.i.ltımö, el Decreto ' numero ı637, de 23 cfe septletIİ" '
- bre ç1e 1959 (<<Boletin Oficlal d'el Estado» del 26), convalidando
las tasas porreconoclmlento y autorlza'cl6n de Centros no estatə,les de ensefianı;a yıa ,Orden minl5~rial de 22 de Qctubre
aigulente (<<Boletin .Oficlal» del Departııınento del 26), d,ando
norma!! I!a.ra el perc1bode las mlsmas,
E$ta DirecciönGene!aI ha resuelto:,

' RESqLUCION de la Direcci6n Geııeralde Ensefıafızq,
Priınaria 1'01' la que se au.torlza el juncionamiento le.
gaı, con cariıcter provisional, del Centro de enseiianza
prim ar iano, estatal denominado ' «Colegio d e Nuestra'
Sefıora del- RosariO, establecido en La plaza ' de Saıi
Blas, : nııznero 1, en Lerma (Burgosl, per Reıigiosas
pominlcasde ,Clausura,
'

V!s.to el expedlente lristrUidv il !nstancla de la ,Rda, Maare
de) .Nino Jeslıs Oonzl1:1ez, en süplLca de' qUe' . f>e '
autorlce' el !unclonami,ento legal' del Centro de Eılsenanza PrF
m.aria no €statal denorı;ıinacto «Coleg10 de Nuestra :Seüol'a oel
Rosarlo», Establecıdo en La p1aza de San Blas numero 1 en Lerm:ıi ' (Bul'gils), ·a cargo d~ .Ias Rel!glosas Dom'lnlcas de daıı.sura; y
.
'
Rei>ultantio ,que , este expedlente ha sldo informado por la
Junta Munic!pal , de' Ensenanza de Lerır.a; que se han, unldo
al mismo 'todos los dvcumentos exlg!d08 por las disposlclones
, en vigor, y que la petici6n es favorablemente lnfol'Ir.ada por
la. IpspecCl6n de' Ensefia.riza Primarla competimte y por la
Delegacl6n Aç1mln1strattv.a ,
ViSto' aslmlsmo 16 precepıuado en 10& articulos 25 y 27
. de le. v1gent.e Ley de Educa.c16n Prlmarla, de 17 ,de julfo ce
1945 (<<Boletin Oflclal del Estado» del iS); 10 prevenldo cn ' ia Orden ministerial de ' 15 de ııov!einbre del m!smo ııüo (<<Zi:ıLe
tin QAc!.aı <İelEstado» del, 13 de dlclembre) yde~ə.s dISp<)Sl~ ,
ci.ones apllcables,'
MariaR~a

