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. 
Nuestra SeMı'aqe Montes,claros», estaqlecld'o en La clı11e Cls
neros,. numero 59, bajo, en Simtander, por dof\.a Piedad Fernı'tn
dez. , Fe,rnandez, 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, to
das ellas de pago,' a cargo de .la proplalnteresada, en \?osesl6n 
,de tıtulo profeslonal correspondlente, a tenordel apartado cuar-
to 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: 

-, a) Elnom'bramiento de nuevi directora y profesorado , en 
eı momento mlsmoqlJe se produzcan, as( c.omo cualquie.r irici
~ente. que pueda alt~rar la organlzacl6ri del Coıegl6,c6rfı.o traı. 
lado de Aocales" -ıı,mpl1aci6n 0 ,dlsminuci6n de clases, Ij.umento 
de matı:icula,traspaso. etc,~ y .' ...' .' , 

, b) Co'inunl~ar ,asimlsmo cuando el <::oıi~glose clauşure, ya 
.ses, por!:,lnlclatlva de ' "u dlr.ectoı',empresa, etc,,; el no, hacerlo , 
asllmped1raenel futuro conceder a la .per.sona o .ent1dad de 
que :se trate autorlzacl6n para laapertur~ denueva ,Escuela, 

' 3:0 Que transcurrido əl plazo de un a1'I.e;a partlr de la fe~ha 
da. ıapresente, la Inspecc16n de Ensefianza Prlmarlır competen
te ' emlta el precept!vo lnforme acerca del funclonamlento deeste , 
estableeimlento d,ocente. hacienao propuesta expresa de la rat1- ' 
ficac~6ndennitiva, 0 anulaci6n, ensu caso, de .la ıı:utörlzacl6n 
provisıonal ,que para 'su apertıira ' oflclal se le concede ahora, .' 

, ' ıl,o ' ~L\e en eL tcrminode treıntadia5, a eoİltar de ,la publl
caci6n deesta Orç1enen et «Boletin Oficlıil del Estado», la re
:iıfeientac16n legaı 'de este Gentro . de ensefianza abonara la can~ 
tida,dde dOf>cientas clncuenta p'esetas en papel c;le paios al E8ta
do.encoricepto de . tasa por ia autorl~acl6n que se le concede, 
e:rı ıa ' Delegacl6n '. Admlnlstratlva de Edu,cacl6n de Santander, 
nimltlendo eL cOiTesperfdlentereCıbo acredıtat1vo de e'Ste abono 
a' : ııi Seccl6n de ' Ensefianz'a , Prımarla Prlvada der Depa,rtamento, 
E\ fin dequeestaext1enda la opertuna c;lil1gencia y ,de cu~'soa 
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 ' 
sin nlngun valor,. ru efe.çto, leg.aL. , procedlendose,en conseeuencla, 
a la clauaura !nmed!ata del Coleg!ode referenciıı" . 

Le quecomunlco a V. S, para sü conocımient6 \ Y ,efectos 
<ıportıinos, , " , ',' " ; " 

Dlos guarde 9. V. S. muchos afl.os, ' , 
Madrld, 17 de marzO ,de 1961.-El Dlrector general: J,Tena, 

Sr. Jefe de la Secc16n de Ensefianza Prlmarla Prlvacta, . , 

RssoiUCIONde .la Direcci6n General d~ Ense1ı.an:ııa 
"'Pr/maria por la qu'e se aU,tori"cı el junctoıicııniento le

Ucıl, ,. con ccıracter provisional; del Centro de ' enseil,Cl1iza 
' prtmaria no estatcıl denominad.o «Guard'erfcı 'LI Escue
las de San Vicentır de Pcıul", estcıblecjdo 'en la ~lle 
de Elvlıs, Bin niı1hero, barriada de San Vicente de paiıl, ' 
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 ,,Hldal
go"'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'ando que este expeciieı}t~ ha şi<lö tramıtado per ' la De
legac!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 Ilpll-
ciı.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 esta
tə,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:, 

1.0 Autorizar, con caracter provısfonaı. durant.e el plazo de 
uııafl.o, 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 . Car
men .l\-}ax!miÜano Viana; para la ensef\.anza primarla noestatal, 
con una clase de parvulos (matricula de 80 alumno&, todos gra
tUitos) y dos unltarias de ninııs (con matrlcula de 50 y 52 ıı.lum
nas;todas gl'atultas), ,reg!das, respectivamente, por SOl' 80corro 
Gago ,BHmco, 801' Aurora Cabero Perez, y ,la e!tada Dlreetoı'a, 
todas 'ellas en posesi6n del t1tulo profesional corresl'ondlente. 'a 
tenor ,G'eı a,partado cuarto del aı'ticulQ 27 de la menclonadaLey. 
" 2,0 Que la Direcci6n ,de aste Centro ciocenıte queda obllgada 

jj. comuriıcar a este Departa.mento: ' 

a)El nombraınlento de nueva Dlrectol'a y Profesoradoen 
el moIIiento mismo que se produzcan, asi como cualquler lncicen
te qUe pueda aJterar la organizaci6n deI Colegio, como traslado 
de locales, ampliaci6n y dlsminuci6n d~ clases, aumento de ma
tricula, traspaso.etc" y , 

' ıJ) ' :Comunlcar aslmlsmo 'cuanGO e1 Colegl0 se clau5ute, ya 
~ea por Inlclatıyu de 'bU Dlrector. , Empresa, etc,; el no hacerlo ' 
asi; lmpedlra' en el futiıroconceder 110 la personao enUdad de 
qu~ se trııte autor!zacl6n para la apertura de ~ueva Escuela, 

"' , 3,0 ,' Que transcurr!do elplazo de un afio ıj. part!r de la fecha 
de la presente, la ınspeccl6n G'Ə Ensef\anza, Prlmarla competen
te emltlrə. el preceptlvo Informe açerca del funClonamlento de 
esteestableclmlento docente. haciendo propuesta expresa de iR. 
ratiftcacl6n defillitiva '0 anulaci6n. en 5U caso, de La ıı.utorizaei6n 
provislonal que, para su. apertura o~clal. se le concede ahora. 

4,0 Que en ' el terinlno' de trelnta dias, il, contar de ıa: ' publl
cacl6n de e&ta Resolucl6n en el «Boletln Oficlal deı , Estado», la. 
repl'esentaci6n legal de e~te Centro de ensefianza abonarala cari
tldad de dqsclentas c!nCi.ıenta pesetas. en: papel de pagos ' al Es
tado,en conceptô de tasa por la ' autorlzae16n qUe Se le concede. 
en' lıı Cıı.ja tJnlcıı. .del Ministerio, reınltiendo el 'corr~pondlente 
r~ıbo . acreditıit1vo de este, abobo a: la Seccl6~ ' de Enseii.anza Prl
~~ria Pr!vada del , Departamento; a fin de que esta ext!enda la. t 
O)Jortuna dll!gencia .y decurso a los traslados Ge esta Resolucl6n; , 
bien entendido Que 6e,no hacerse asi en el plazo fijado esta au
torlz.acl6n 'quedara nula Y sln ningun vaIor nl efectio legal, prc
cediendose. en consecuencla, il, La clausura Inmediata del Col~ , 
giO de referenclt., . 

Lo que cbmunlco a Y- S, para su conoclmlento y efectos oper-
t.unos, " , 

Dios guıırde a'\r, S. muchos ', afios, 
,Madrid, 17 de marzo de 196L-EI Olrector -general, J, Tena. 

Sr. Jafe de la Secclon de Ensefianza Prlmaria Prlvada. 

' 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 de 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 
MariaR~a 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,' 
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Visoos, por ultimo, el Decreto numero 1637, ae 23 de S6P
,tiembre de 1959 .(,«Boletin Oficial del Estado»del 26), con va
lidando las tasas por recOnocimiento y autorlzaci6n de Centtos 
no estatales de eru.efıanza"y la. Orden ministerial ,de 22, de 
oçtubre , &İguiente (<<Boletin Oficiab) del Depaı:tamento del 26), ," 
aando riormas para, el percibo de las rr.ismas, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

'ı.o Autarizar, con caracter provisional, durante' el , plılzo 
de un afıo, el funcionamiento legal, surıeditado a las disposi
C1oİ:ıes vigentes en lamateria y a las qul! en 10 suCe.>ivo' pudie
ran 'dictarse pçır este MinlE.terio, del Centro denomlnado «Co-

, legio de Nuestra Sefıora c.el Rosario», establecido en la p1aza 
ae San Blas, nümero 1, en Lerma (Burgos). a cargo 'de 1as 
Religiosas Domlnicas de ClauSura de dicha villa, para la en
sefıanza primarla no e.>tatal, ' bajo la direcci6n pedag6glCa de 
la M:adre Maria Nleves Va1divieso Centenera, con una c1ase · 
unıtaria de nlfıas, con una matricu1a maxlma de 40 , a1umnas. 
tcdas de pago, a ' cargo de La citada Di,ectora, en pos€Si6n -de 
titu10 profesiona1 correspondiente, a tenor ael apartado cuar-
ta del articulo 27 de la mencionada Ley. . 

2.° Que la Dlrecci6I} de este Ceiıtro Qiocente queda obli
gada a comunicar ' a este Departamento: 

a) EJ nombramiehto de niıeva Directora y Profesorado en 
el momento mismo que se produzcan, asi como cualquier inci-
4ente que pueda a1terar La organizaci6n de1 Co1eglo, como 
tras1ado de loca1e.>, amP1iaci6n Y ôisminuci6n de clases, au-
'mento de miı.trlcu1a, trasp'aso, etc. . , . 

b) COIDunlcar a~imismo cuandö el Co1egio se Cıausure, ya 
sea por Iniciativa de su Dlrectcra, empresa, etc.; e1 no hacerJo 
asi , Imp~dlra en er' futuro conceder a la persona 0 entidad de 
que se trate autorizıı.cl6n para la apertu~ de nueva . E~ueıa, 

_ 3.° Que transcurrido el piazo de un ano, a ' partır de la 
fecha ·de La presente, la Inspecci6n de ' Ensefıanza Primaria 

, cOlI).petente emita el ' preceptivö fnforme acerca ciel fıİnclona
mientCl ,de eE.te estableclmiento docente, haclehdo ı propuesta 
expresa de la ratificacl6n definltlva 0 anulaci6n, i en su caso, 
de la . autorlzacl6ri provislonal que para su apertura, of~cia1 
se le concede ahora. 

4.° Que en eJ termino de treinta dias. a contar de la pu
~licaci6n .ıle esta Orden en e1 «Bo1etin Oficia1 de1 EstadQ», la 
r'epresent~i6n lega1 de este Centro de ensefıanza abonara la 
cantiaad de 250 pesetas en pape1 de pagos del Estado, en con~ 
c'epto de tasa por la autOrizaci6n que E.e le , concede, en la De
legacl6n Administrativa de Educaci6n Nacional de Burgos, re
m1tiendo e1 correspondiente reclbo acreditativo de este abono a ' 
la Secci6n de Enseİi.anza Primaria Privada del Departamento, 
,a fin de . qıie esta extienda La cportuna ciiligencia y de curso 
a 10s tr.a,slados , de esta Resoluci6n, bien entendido que de no 
hacerse asi en e1 p1azo fijado esta autorizaci6n quedara nula 
Y E.in -ningim va10r rilefeı::tc 1egal, procediendose, en conse
cuencia, a la c1ausura i~mediata de1 Cole'gio de referencia. 

, LCJ que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. ' .... , 

Dios guarde a V. S. muchos aİi.os, 
Maririd, 17 de marw de 1961.-:El Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe 'de la Socci6n ·de Ensefıanza Primaria privada.. 

RESOLuCıON de La Direcci6n _ General de Enseiianza 
. Primaria por la que' se autorlza el juncionamie1!to le

yaZ, con caracter provistonal, del Centro de enseiian
za primaria no estat'al denominado uColegio de los Pa

,dres _ SomaSCoS)~, establecido en la caZ le So:orino, nu
mero 23, e1! La Guardia (Pontevedra), a cargo ,de - la 
Orden de Padres Somascos. ' 

Visto el expediente' instruido a instancla del Padre LuiE. 
Bassigna Na, en .sup1ica ae que se autorice et funcionamiento 
lega1 de ' Centro de Enseİi.anza Primaria no estata1 dencminado 

,«Co1egio de 105 Padres SomaSCOE.l), €I.S~alı1ecido en la calle so
brlno, numero 23, en La Guard!a (Poritevedra), a cargo de 10s 
Padres ,Somascos; y 

Resultando que este expediente ha sido ' tramitado' por la 
De1egaci6n Administrativa de Edıİcaci6n de Pontevedra; -que 
se han llnido al mismo tocics 1«5 documentoE. exigidos por 1as 
disposiciones 'en vigor, y que la petici6n es -in formada favora
blemente por la Inspecci6n de Enseİi.anza Primaria compe.tente 
y por La cltada ·De1egaci6n Admlnlstrativa. , 

Visto asimismo 10 preceptuado en los articu10s 25 y ın de 
ıa vigente Ley de E;.du~ci6n Prlmaria, de 17 de jUliQ., de ,1945 

, 
«(Bo~etin Oficia1 .de1 Estac.o» del ,18); 10 preventd~ en la Orden 
miniE.terialde 15 de poviembre de1 Il}ismo afi.o (<<Boletin on
cia1 del EstadQ» de1 13 de diciembre) y demas djsposicicnes 
aplicab1es. 

Vistos, por ' u1timo; e1 j)ecreto numero 1637, de' 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Bo1et,in Oficial ciel EstadQ» de1 26) , coma
lidıı.ndo 1as tasas por ·reconocimi'ento y autohzaci6n de Centrcs 
no ,estatales de -enseİi.anza, y la Orden mfnisterial de 22 de 
octubre E.iguiente ,(<<Boletin ' O!1ciaJ,) del Departamento del 26>, 
dan do norınas para el petcibo de 1as mismas, ' • 

Esta Direcci6n General ha . resue1to: 

1.0 Autorizar, con caracter provlsioİıal , durante el p1azo de 
un, ,-afıo, e1 funcionapıiento lega1, supeditacio ,a 1asd;sposici~ . 
nes vigent~ en la 'materia, de1 Centro docente denominıfdo 
Colegio de 10s Padres SoIDaSCCS, estab1ecido en la , ciiUe Sobri
no, numero 23, en La Guardia(pontevedra), ,a cargo de 105 
Padres Somascos, para la ensefianza' primaria n'ö estatah bajo 
La direcci6n pedag6gica de ,don ' Manue1 Cbecio Martinez, ' cr.n 
un clase de niİi.os , unitaria, con una matrfclııa total de 40 
alumnos, todos de pago, a cargo de1 citado Director, en pcis~ 
si6t de1 titu10 prcfesiona1 ,correspondieJlte a tenor de1/ apar
tado 4.° çle1 articu10 27 ·de la mencionacia Ley. 

2.°, Que la Direcci6ri de este Centro docente queda. obligada 
a comunicar a este Departamen~o: . 

a;) E1 nombramiı~nto de n]levo , Director y. Pro{esorado ' en ' 
e1 , momento mlsmo que, se produzcan, aE.i como cualquier inci
dente que pueda a1terar la organizaci6n del Colegiçı, ccmb 
tras1aoo de 10ca1e&, ampliaci6n 0 disminuci6n cie clases, ' au,,\ 
mento ' de matricula, traspas6, etc. 
, b) Comunicar asimismo 'cuando e1 Co1egio ' se c1au'sure, ya 

sea por iniciativa de su Director, empresa, etc.; el no hacer10 
asi )mpedira en el futuro conceder ala' persona 0 enUdad de 
que be trate autoriı.aCl6n para la apertura de nueva Escue1a. 

3.° Que transcurrido e1 p1azo de Un ano, a ' partir d.e la 
fecha de la presente. la Inspecci6n cie Enseİi.anza Primaria 
competente emita e1 preceptivo inforlİle acerca del , funciona~ 
miento de este estab1ecimientodocente. haciendo ' propuesta 
expresa de la ratificaci6n definitiva 0 - anu1aci6n, en bU cabo, 
de la autorizaci6n proviE.ional que para su apertura oficia1 se 
le concede ahora. ' , , 

, 4.0 Que en e1 termino , de treinta .dias, a ' con tar de ia pu
,blicaci6n 'de esta Orden en e1 «Bo1etin Ofidal del EstadQ», la 
representaci6n 1egal de est(e Centro 'de ensenanza abonara la 
cıınticiaCı de 250 pesetaE. en pape1 de pagos al Estado, en con
cepto de tasa por la- autorizaci6n , que se le concede, en la De
legaci6n Administrativa de Educaci6n de' Pontevedra, reİnitienJ 
do e1 correspondiente recibo acreditıı-tivo de este ,abono a la 
Secci6n de Enseİi.enza Pömaria Privada de1 Departamento. a 
fin ' de que esta extienda la oportuna , ci iılgencia y de cursa , a 
10s traslados de esta Reso1uCi6n; bieh entendido que de no 
hacerse asi en e1 p1azo fijado" esta autorizaci6n' quedara nu1a 

',y sin nigı:ın valor ni efecto lega1, procediendoE.e, en consecuen~ 
cia, ıı la c1ausura inmediata de1 Co1egio de referencia. 

_ La que ccmünico a V. S. para su conocimiento y efectos ~ 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muı:hos anos. 
Madrici, 17 de marı.o de 1961.-E1 Director general, J, Tena. 

Sr. Jefe de La Secci6n de Ensefıanza PrimariaPrivada. 

RESOLucıON de la 1)irecctc5rı General de ' Enseiianza • 
Primaria por la que se autoriza el juncionamiento le~ 
gal, con cardcter provisional, del Ceııtro de enseiianza 
primaria · no estatal -denominad6 uColegio . de Maria 
Auxilia.dora», establecido en" La calle Almirante Requ~ 
sens, numero 18, en Madrid, a cargo de las 'Religiosas 
Misioneras de .la Caridad. ' 

Visto . e1 expediente iiıstruido a instancia' de SOl' Filomena' 
Hue'rta Martinez, en sup1ica de que se autorice e1 funciona. 
miento ,legal de1 Centrode Ens,eİi.anza primaria no estatal de- ' 
nomlnacio «Co1eglo de Maria Auxiliadcra». estab1ecido en la 
calle A1mirante Requesens, fıuı:nero 18, en Madrid, a cargo de 
las Religiobas Misiorı'eras de la Caridad; y\ 

Resu1tando que este expediente ha sido trarr.itado por 'la 
De1egaci6n Administrat1va , de Educaci6n ' de l'4adrici ; que se 
han uriido al mismo todcs 10s documentos 'exigidos por 1as 
disposiciones en vigor, y que la petici6n ' es ' favorablemente 
infcrm~d8 porla Inııpecci6n de Enseİi.anza Prfmarh compe
tente y p~r la, citada De1eg{\ci6h AdminiE.tra,tiva~ 


