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se de cump!inıiento il. los preceptos sEılaladcs en los apartados' i Lo que de Orden coıııuhıcada por el. Excmo. Sr .. Min1atto 
primero y segundo de la Orden. ınioisterial de 31 de marzo traslado a V. S. para su conociıniento y deırui.s efectos. 
de 1941l. Dlos guarde a V. S. muchos aİios. , 

Madrid. ,16 de mayo de ı961.-EI Olrecror general. LoreD2o 
Lo illgo a V. 1 para. su conoclm1ento :1' deınas efectos. Vl1as. ' 
DlOS gUarde a V. 1 mu~hos afios. 
Madrid. 5 de junio de 1961. Sr. Dir.ector de: Instituto .Naclonaı de E1lsefuuıza MedIa' en ılı 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Br. Director general de benaruıa Primarla: 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se apruc!Y.: 
el proyecto de' reconstrucci6n del edificio de la Funda
cion C1Nuestra Seiiora ıkı PilaTı), de lı!onreal del Campo 
(TerueIJ. - . 

En vil'tud de la.:; cooolderacioDes qu~ eD ella se cont!enen. 
se aprueba el proyecto de recanstıııcci6n del edlficio de la 
fuııdaciôn «Nuestra Senora del !'ilarıı. d ~ Monreal del Campo 
(Teruel\. 

Madrid. 25 de abnl de 1961. 

11.ESOLUClON de La Direcci6ıı General de Enseiianza 
l11el!ia ılOr la !]Ue se hace pıibZictı La aprobacioll del pro· 
yecto de obras adicionales de co1ı.trucc;i6ıı de edificio 
para Instituto National de Ellsenallza Media en La pla. 
,ı;ı ac la Reiua Ama.lia, de Barcclo71a. 

vısto el expediente, obras adic!onales al de construcc!ôn de 
eclifiC!o para In.tıtuto Ne.ciona.l de Ensefianza Media en la plaza 
de la Re.ina AmaJ:a de Barcelona, euyo proyecto ha sido redac· 
t,ııdo POl' el Arquitecto don Fmncisco de P. Adell Ferre; y 

İtesultan(!o que POl' Demto de 19 d~ no\'iembre de 1959 ~ 
aprueba prDyedo de obras para construcci6n de este edificio 
POl' ıın touıl impol'te de ~2.g61.538.65 P<'Setas Y UDa ejecuCi6n 
::ıe.ter!al de 18.7'15.264.82 ıxsetas; 

Resu)tando que la cant!dad total de 2.618.796.06 peseta.s LI. 
que asciende' el ımpoıte de las obm;; que ahcra se proyectım, 
>e. distribuye eıı la ~iguiente forma: 

EJecuc!6n :nııte!'iııl. 3.021.348.45 pesetas; 15 !lar 100 de oene
f!Clo industriııl, 453.202.26 pesetas; pluses, 181.280,90 pesetııs. 
5urııa: 2.555.831.61 pesetas; ii. deducir, 30.51 por 100 o!recldo 
(omo bala por el contrat!ota en el proyecto prlm!t1vo. 1.115.394.22 
pesetas. rmporte de coııtrata: ~.540.437.39 pesetas; honorarios 
ue ArqUıtecto per formaci6n de proyecto. segtuı tanfa ıır1mera 
:::ıııpo cue.rto, el 1.75 POF 100 (coeficiente que re&Uıtıi de lnee
menta,·.a la ejecucl6ıı material de este proyecto la de su ante
c.edentei. con rieduccion d~l 43 por 100 que determina el Decre
to de 7 d~ Juııic .de 1~33. 30.137.95 peöeta~; .idem id., por direc
e16n d~ obra. 30.137.\15 pesetas; honorar!o de Aparejador, 60 
ıJor 100 sulıre los de d!recciün, 18.082.77 peSttll§. Total, pese-
tas 2.G1S.79ü.06. • 

ResuJtmıdu qUl' la Junta Facultatlva de Construcclones Ci. 
\'iles infomı:ı favorablemt>nte este proyectc cn 15 de noviembre 
de 1950; 

Resultnndo qu{" eıı virtud de subıı,ta ce!ebrada en 16 de 
diciembre de L~;)~ fue adjud1cada. la. ejecuc16n ee la obra del 
p!'Oyecto primlti\'o a. la Empres:ı. «Hua.rte y CUı .. S. A.». qUlen 
f.~ corr.prornetıo a ejecutar !as obras con una baja de! 30.51 
par 100 ;obre ,,1 presupuesto de contrata; 

Resultando que la Seccion de Cont.ablIldad y la IDterveDci6n 
Generel de la Adm1llistraci6n del Estado verlfican la tOIDa de 
)'az6n y i1scalizaci6n del gasto eıı fecha 22 de !ebmo y 17 de 
alıri; ultimus. re~pectivarneııte; 

Cc::~,;d:::-~~ ... d0 quc Lcw; Gbra.s de! prc.,.;~mte iJrOY~CLu bUU Coll

tlııuaci6n de las del aprobado en 19 de ııeViernbre de 195~. ora
cedeo su !Idjud!caci6n a la mlsnıa Empresa que v!ene reaJJ.zaIıdo 
!~S del pro,'ecto amer!or. a cuyo efecro se na tomado en con
,ideraci6n la baj:ı. ofrecida €:: aquel para la dctermlnac!6n del 
lmporte <le coııtrfita, 

E6te "ı:nistcrio. eu cumplimieııto de io acordtıdo en C01l5ejo 
fie Mıııistro5 de 1" de 10, corrıel1tes. ha tenido a blen aprobnr 
··1 proyrct u c;e olı:'n~ '1diciaııales al de coıımuccion de edific10 
para rııstilııto Nariol1;:1 r1P Eiı,pı'ıa:ıza. Media en la Plaza de la 
Reina AmaIia, de Barcelona. )lor ur. presujluesto total de pese
lfl.s 2.618 796.06. qu~ se abonaran con ca.rgo a la partida que 
ı;ıl~':\ estəs atmc:o!les se conslgllR en el vlgeııte rfsupuesto de 
.:astcs ee esce Dep~r:amer,to. C01l el numero 616.341. y . :ı.dju· 
,:i<:,,:ıcOse hı .ejecuci6ıı de la" obras 8,' la Eınpr~a «Huaı'te y 
Cıı .. S A.). por ull :mpo!'te de contrat .. de 2.540.437.39 ~eta.s, 

pl:ı.ıa de la Rcina Amalia, de' Barcelona. 

RESOLUCION ae la Dirccci6n General. ae Enseiıanzcı 
Priınaria por La que se autoriza el juııcionamieııto Le
gal, con caracter proı'isiona!, del Centro de ~nsC11aııza 
primaria no ~statal denomirıado «Liceo Mateo .11ema1l», 
rstab!ccido rn [(ı calle de Ramiro Ledesma nıime
rus 4 y 6. CIL Bcnctuser (Vale71cial, 1JOr doii.a Maria 
Dolores JUlüm Juliarı.. 

VIsto eI expediente instruıdo a !nste.ncia de dofıa Maria. 
Dolored Jul!ıın Ju\!an (ıj 5upl1Ca. d{' que ~ autorice el funclo
narnlento legai deı Centro de ensefianza primıiria 00 estatal 
de"ominado Il1iceo Mateo Alemaıı>I, ~tablecldo 6n lll. calle dıı 
Rarniro UOfSma, nümeros 4 y 6. en Benetuser (ValeDcial. del 
que e., propietaria; y 

Re;,uitando que esle expedieı:te ha sido tramlt:ıdo por la 
De!egaclol1 Admln!stratıv;ı. de Educac16n de Va1encla; que se 
han nn!do al mismo todos 108 documeııtoB exlgldos por 18.11 ala
posiciQnes en \':gor, y Q\ıe La petlc16n es favorablemente ,1n!or· 
mada par la Juııta Municipal de Eııseiiaııza de Benet~ser y 
por ıa eıtada Delegacı6n 'Admınlstrativa; 

Vistoo as!mi:;mo 10 pl'ec€pt~ado eD ;06 artiCuJos 2Sy 27 de 
la vlgente Ley de Educaciıin Primar1a. de 17 de jul10 de 1945 
«(Bo:etitı Ofic:al del Estade» del 18); 10 prevenldo en la. Orden 
ministerial de 15 de noviembre del mismo ano .(<<BoJetin Qj!cla1 
(\el E,tadu» del 13 de diclembreJ y demas d!sposiclones a.pl1-
c.:tb;es; , 

. Vibtos. por iıltimo. el Decreto niımero 1637, de 23 de sep. 
tiembl'e (1e 1959 (<<Bületin Oficial del EstacQ) del 26). convaU-

I 
dando las taı;as por reconocimiento v ;ı.utorızacıOn de Centro! 
no -eı,tatales de <,nöeiıaııza. y la Or'den minister!al de 22 de 
octubre s:gulente (<<Boletin O!icial)ı aeı Departaınento deL. 26) 
dan da normas pa:·a. .cl percibo .de 18.11 rnisrnııs. 

Esta Direcci6n General ha resuelto' 

1.0 AuLorizar con caracter provis!onal. durante el p}azo de 
un aiio. el fUDcioı:amiento Ifgal, supedltadı:ı LI. las d1spOli!c;ones. 
vigc'ntes en la mater!a y a las que en 10 suceslvo pudiera.n.dlc-· 
tll'Se per este :'Iiııisterio. sujeto a la alta impecci6n del EBtado. 
çlel Cemco docen~ denominado «Liceo Mateo Alem:i.n».est:ı
blecldo cn !a, caJlc de Rum:l'o Lcdesma, nUnı<:ros 4 y 6, e:ı. 
Benetuser (Valencll\,. POr dona Maria Dolores Jullan JUılı'ın, 
para La cııseiıanza primaria no estatal. baja la dlrecc16n ped:ı
~ög1ca de don Salrador Carb6 Sancho. con uııa Cıase unltar!ıı. 
de n!ıio~ y otra unitaria de 111fia5. con matricula moixlına cadıı. 

, unıı di! !as clases de 40 I'Jumnos. todos de pago. que estar!ln 
ıegentadas. respect!vanıente. par el cltado O!rector y la ~~fl~ 
ra Juli:in. ambos eu posesion del t1ttılo prof<,sional correspon. 
rJienk "' terıor del aparLade cuarto del artlculo 27 de la men. 
cionada Ley. . . 

2.0 Que III Direcc!6n de ~te Centro docente quedıı. obUiaaıı. 
a. comunlcar a este Departamento: ' 

al El nombramiento de mıC\'a Dlreccii'in v Pro!esorndo ·on 
el mommto rnlsmo que se produzcan. a.s! como cııaJqtıler lncl
dente que puedn altfrar la organ!zacl6n de! Coleg1o como tras
rado (:e lecales. ampllaCıon 0 dlı;mlnucl6n de cla.sc8, aumento 
de ıİıatricul:ı. tra5pa~o. etc .. y . 

b. A comun!car a,imi:imo. cuaııdo ci Coleglo se clə.usure, 
ya ~ea por i:ıiciatil'" de su Director. Emprcsa. etc.: el n0 ha
cerlo asi lmped.irit en el futuro con(;eder a !9. persona 0 Entidad 
:t!ı quc ~e tr~~ :ıutcrlzo.c:6n para la apertu:a de nuevıı Eacuelıı.. 

: .' 
3.° Que transcunloQ el plazQ de un afia. a paı'tlr de la !echa 

de la pl'esente. la Iııspeccion de Emeıill.Ilza PrImıır1a compe
tel1te enıita '" preceptivo infol'me e.cerca del funci6namlento 
de este estabieciıııieııto doceııte hacieııdo propuesta eXp:esa 
de la ı atitlcacl6n definlt!va 0 anulac!6n, en su cıuıo. de la 'auto-

! :'izac:on pro\'i~!or.ıll q\le pıı:-a su aperturıı otic18.l ~ le co.nced. 
i aho!'~l. 
I 4." Que e-n el tı;mıil1o de trelnla dias. a contar de la pu. 

blic:\cioı1 de est~ F:&;o!uciôn en el «BOıe,in Oficlal del Estado» 
!a rrpreseııtııclön :egal de este Centro de ensefiBııza abonara i~ 
rantidad de doscie:;t:ıs clncuenta pesetıı.s en ııaııel de pagoa 
al F~ıado. en concepto de tasa. por la autori2acl6n que se le 
conç.;ck. en :" Dd(;gaci6n AdıniDistrat1vıı. de Educac.ıOı;ı də 
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Va:encia, reıiıltlcndo el correspondlente reclbo aereditatıvo de 
este ,sbcr.o a kı Secclon de Enseıia.ıızıı. Pı1marla Pr1vada del 
Departamento, il fin de que esta extienda la oportwıa dlligen. 
cia j" dı! .Cur50 il lo~ traslados de ı:ı;ta Reı;olud6n; blen e.llten· 
dido que de no hacerı;e ll5len el'plazo lijado, esta autorlZac16n 
r.uedar:i. nula y sln plngtin valor nl efecto legal, procediendose, 
en consecuencJa, :ı, La c1ausura lnmedlata del Colegio de refe
renc1a, 

LIJ que comlUllco a V, S. para su conocimiento y e!ectoıi' 
opoıtunos, 

Dios guarde il V. S, muchos aıios. 
Madrid, 25 de maya de I961.-EI Director general, J Tena, , 

Sr. Je!e de i:ı, Seccl6n de Enseıianza Primaria Pr1vada. 

RESOLVClON de La DiTccci6n. General de Enseiıanza 
Primaria por La que se aııtoriza el juııcionamiento le· 
gal con carıicter ııroı'isional del CentTa de ensenan,za 
primaria ııo est:ıtal d~ııominado uColeı;oio 'de Nııestra 
Se-ıiora de las Mercedei»>. establecido en la ca11e de 
Cristo de Ur:J.a, nıimero 20, en H~Teıı.cia (Ciııdacı R 'cıl) , 
a cargo de las Hermanas Mercedarias de la CariCÜld. 

I 

petente emita el pretEptivo infornıe aceroı del funcıonamıento 
de este Centro' doceııLe, hacieııdo propuesta expresa de la ıatl. 

'ftcacl6n definltlva 0 anulaCıön, €il su easo, de la autorızaci6n 
i prav1sional que para su epertura oficlal se le eoncede ahora. 

4.° Que en el terıiılno de t:elnta dias, a rontar de La publl-
caci6n de esta Orden en el «Bol(tin OficiaJ del E~tadoD, la 
representaciıin legal de ~te e.,tablecimiento de mseıian.za abo
nara la c:ıntldad de doscieııtas ciııcuenta pesetas en pape! C:e 
pagos :ıl Esiado, en concepto de tasa:ı por la_autorizacl6n que se 
le concede, en la Delegaci6n Admiıılstratl\'a de Educaciôıı de Ciu
dad ReaL. remlti~n'do,e ~n recibo acreditatlvo de este pagoa la 
Seccl6n de Eııseı1aııza Primarla Prlvada del Departamınto, ıl. 
fııı ,de que esta exlienda la oportuna diJjgenc:a y de curso a 
LOS traslados de esta re:.oluci6n: bien entendido que en el caso 
de no hacerse asi €n el plazo fijado. esta uııtorizaclı:in qııedara. 
nula y sln ningun va.lor Ili efecto lega!. procediendose, e.ll 
consecuentia, a La clausura inmediata del Colegio de refereneia.. 

10 ,que comunico a V, S. para su conociıiıl~iıto y efectos 
oportunos. 

Dics g:.ıarde a V. S. muchos Ilİıos, 
Madrid, ~5 de maya de 1961.-EI Director genera.l, J. Tena. 

Sr. J"ie de la Seccl6n de .Enseıian7.a Pr1mar1a Pr1vad&. 

Visto el expediente InstruJdo a lnstancıa de Sor Maria de 
ia Concepclçn Requena' Barbudo en siıplica de que se autorlce RESOLUClON de la Direcci6n General de Enseılaııza pri. 
d !'Jı::ctonamlento legal del Centro de enseiıanza prlmarla na maria pOr La ([Ue se alltoriza cı juııpionı;mien/o leoıı(. 
estatal denom:nado «Colegl0 de Nuestra Seıiara de Irıs Merce. con caracter 1Tovisional. d:l Cen/ro de enseiıanza ıın-
desıı, eS,tablecldo en la calle (j" Cristo de Urda. niımero 20. en maria no estatal denomi1lado "Cole{Jio de la Virgen !Vi-
H;:reııcia (Clııdad Real), a cnrgo de las Heıınanas Mercedariuo na". establecido ell ci barrto de ;l!oratala:, piso prime-
de la Caridad: y TO, le/ra A, de La finca nıimero 131 C7ı ;ı.Iaclrid, P1ıente 

Resu;tando que estc expediente ha ôido tranıltado por III de Va!lccas, per doıia Maria de los Angeles Dıaz ..ı.mo. 
Delegaci6n Adminl~tratiya de EducacJÔll de Cludad Real; que 
~e han uııko al mlıiıııo wdos los dôcumentos exig1dos \)or las Visto el expediente instruido a il15tancia de Qana Maria 
c:ı';ıoöiclon~ en vlgor, y que la petıciön es ravorablemente ln. de los Angeles Diaz Anıo en suplica de que se autorice el 
((.rmada por la Jwıta Munıcipal de Enseiıanıa de Herencia, funclonanı1ento legal del Centro de enseıi.ar.l'.a primaria no 
por la ınspecci6n de Enseıi.aııza Prlmar!a competente \' por la estatal denonılnado aColegıa de la Vlrgen' Nlfia». establecldo 
(jtada Delegaci6n lIdıiılnMrat1va: en el barıio de :>Ioratalaz. en el piso prlmel'O, !etra A, de la. 

Visto asimismo ,10 preceptuado en İOb articulos 25 r zi de fincanumero 13, en ':'ladrid, del que es propietaria: 
la vigenU> Uy de Educaclôn Prlmar1a, de 17 de jullo de 1945 Resultando que este expedieııte ha sldo tramitado per la. 
(ı(Bclnin O!lclal del Estado»» de! 181: loıprevenldo en la Orden DeJegacl6n Adıiılnistrat!va dt Educaciıin de Madrld: que se 
miııisterlal de 15 de novitmbre d~1 misıılo ano (<Ü3Qletin Oficla! han unida al mi.smo todos 105 documentos eXlgidos per las 
de! Estado» del 13 de dlclembreı y deıı:ıi.~ disposJciones apıı. disııosidones er \'İgor, y que la pe,iciôn es favorablemenıe 
c<ıblrs; , ' informada ııor la Inspecei6n de Ensefıaııza Priınar1a compeo 
• Vııtos. por illtimo, .el Decreto numero 1637, d~ 23 de sep- teııte y por ia cltada. Deiegaciôr. Adıııinistrativa; 
.ı~bre ee 1959 (<<Boletin O!lelal del Estado~ del 26), convall. ' VIsto~ w;iıniı;mo 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 
dando la.s tasas por reconocimlento y autoıizac!6n de Centros de La vlgeme Le)' de Educaci6n Pr1ıııaria, de 17 de julio de 1945 
no e~tatale, de en:;eiıar.za, r la Orden mlnisterlal de 22 de (<<Balet.in Oficial del EstadoD deI 181. 10 preven:do en la Orden 
octubre ~jguJente (<<BoI:tin Oflclal» del Departamento eel 26), mlnJsterlaJ de ıj de nov!embre del ıııi.';mo aıio (<<Boletin Oficial 
d~ndo noıınas para d perclbo de las misııııu;, del EstadO)1 de! 13 de diciembre) y dem:i.s disposiciones apli-

Esla Direcci6n General ha resueIto: cables: ' 
Vistos, por ultimo, el Decreto niıır.ero 1637, de 23 de seı>-

1.0 Autoıizar con earıi.cter provifiionııl, durante el plazo de tiemol'e de 1959 (<<Boletin OficiaI de! Estado» de! 26) eonva-
un aiia, el funcionıı.ınlento legal, supedltado a las d~poslclones Iida.'1da las tasas per recoııocimleııto y 3uıoıizaclı:in de Cen-
"igentes, en la mater!a y a la.:; que en '10 suce.ıivo pudleran dlc- tros no estatales de enseiıanza, v la Orden minıstef1al de 
tarsf POl' este MinJ.o;terlo, 5uJeto a la alta ınspecci6n del Estado, 22 de octubre sig'ıiiente «<Bo!etin· O!icialıı deI Departamento 
li!i Centro doceme ,denomlnado «Coleglo de Nuestra Seiıor:ı de126) ciando nornıas para eI percibo de las ıııismas. 
de las Mercedes», establecldo en la calle de Cı".sto de Urda. Esta Direcci6n General ha resue:to; 
nümero 20, en Herenc1a (C1udad R~aI), a cargodel In~tltuto 
de Hermanas Merceciarias de la Carldad, para la ensefııınza 1,° lIuto/'İZllr con caracter proı'isional durante el plazo 
;ırimaıia no estatal, bajo la d1recci6n peciag6g1ca de Sor Maria ! de un aiıo el fwıcionamiento legal, supeditado a !as dispo
:L? :a Concepci6n Requena Barbudo, con una clase de pıi.rvuIos siclones vigentes en la materia y a las que en 10 sucesi\'o 
.con matricula mıiximr. de 45 ııJumnos. todos de pago) y otra pudieran dictar>e per e~te Ministerlo. sujeto a la alta inspec. 
unıtana de nlıie.s con La mi:ımıı matricuIa, tamblen de pago c!on del Estado, del Centro docente denominado «Colegio de 
o \Le C:itaraıı rtgentadas, respectivıım~ııte, por Sol' Pl16r Carra&- la Vlrgen Nlıia)), estaolecido en el barıio de MorsLslaz. en el 
co Jiıımez r por la c!iada Dlrectora, 'ambas en poses16n deI piso prlmero, letra .... de la linca numero 13, en Madrid, Puente 
titulo profesional correspondıente, a tenor 'del apartado cıılırtA) de Vallecııs, par doıi.a Maria de Ios .'l.ngeles Diaı Amo, para 
(lel nıticUlo 27 de la menclbneda Ley,. i La enseıianza primar:a no estatal, bajo la direccl6n pedag~ 
. 2,' Que La Dım'don de este Centrc docc:ıte quada olıliga. I glca de dicha seiıora, con U!la clase de p:l:ı'ulos con Ull'a. ma· 

(La a eOnıunicar a ~~te Departamento: tricula de ZO alumnos, todos de pago, QUe estar:i. a cargo de 
La nıisnı:ı. lnteresada, ı>tl posl'si6n deI titulo profeısionaı co-

!il El nombramlento de nueva Dlrectora y nuevo profeso- rrespondiente, a tenor del apartado cuana del nrticulo :n de 
~ado en el momento ıniSlilO que se produzcan, a~i como cool· la mencloııada Ley, 
Quler !rıcıı:imıe qu~ puecia a:terar La organizacicn del Coleglo, I 2." Que la Direccion de este Centro doce:ıte queda obli· 
como traslado. d" loca1es, ampllacl6n 0 dismlnucl6n de clases, '1 gıı.dıı a comunicar il este Departament.o: 
ıı.umentc de matrieula, traspaso, etc.: y , 

b) Com'Jnlcar ,aslıııisıno' cuando d Cclegio :;e c1ausure, ya ını El nombraıni~ııto d~ Menı: Dlrectora v Profesorado 
sea por inlci"tiva de su Dlrector, Empresa, ftC.: b!en entendido en el momento ıiılsmo que se produıcan, asi romo cualquıer 
que de no hacer!o asi impedira en el futuro conceder a la ·lncidente que puecia aiterar La organizaciön del Colegio. como 
persona.o Entldıul de que ~e trate autor!zaclıin para la apertu. trasiado de locales, aıııpliaei6n y dismlnucl6n de cIaseıs aumen-
ra de nueva Escuela..' , to de matricula, traspaso, elc. • , ' , 

bL Comun1ca.r aşimismo cuando el Colegıo se clausure, 
3." QUl' transcurrido eı plazo de un ano, a part1r de la ya sea per !niclatlva de sU Director. Empresa, etc.: el no 

!echa de la presente, la Insııtcclon de Enseıiaııza', Pr1inaria com· hacerlo asi !mpedlra en el futuro coııceder a lıı persona o·E!ı. 
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. t1dad de que se trate autorlzaci6n para la. apertura qe nueva 
ll6cuela.· . 
• 3.0 Que transcunido el pla.zo de un afio, 'LI partlr de la. 
fecha de la presente, la Inspeccl6n de Ensetıanza Pr!marla. 
competente eınltlra el preceptlvo Informe acerca del funcio
namiento de este estabıeclınletıto doeente, ·haclenda propusta 
expresa de ıa nıtlficacıôn definltlva 0 anulaelôn, en su caso, 
de la autor1zacI61. provlslonal que para.. su apertura oflclal 
ae le concede ahora. 

4.0 Que en el termlno de trelnta. dias, a conlar de la 
pullUcac10n ae esta Resoluc16n en 'el «Boletin Of1cla1 del ESta
do». la representaclôn legal· de este Centro de ensmanza 
abonar:ı. La cantldad de 250 pesetas en pa.pe! de pagos al 
Estado, en concepto de tasa, por la autor!zacl6n que. se le 
concede, en la CaJa Unica ciel M!n1sterio, remitlendo el co. 
rreııpondlente reeibo acredltatlvo de este abono ii la Secı:16n 
de Enseıian?a Prlma.rla Pr1vada del Derartamento,· a flıı, de 
que eııta extltnda la oportuna. dll1genc1a y dıl ~O a los 
traslados de est·il Resoluciôn; blen entenclido que de no hııcerse 
a.<il en el plazo fijado, esta autor!zaciön qUedara nula y sln 
ning1in valor Di efecto legsl, procedıendose. en conseeuencia. 
ala: c1ausura inmediata de! Coleglo de referenci'll. 

Lo que comunlco a V. S. para su eonociıniento y efectos 
oportunos. 

Dics guarde a V. S. muchos aiios. 
Madl'id, 25 de maya de 1961.-El Dlıector general, J, Tena, 

Sr. Je!e de La sea:16n de Enseı1anzıı. Pılmarıa Prlvada. 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Enseıianzıı 
Prtma.ria por La que se autoriza el /uncionamİento le· 
yal con caracter provisıonal del Centro de enseıicın;a 
'PI'imariD. na esıatcıl r!enom.inar!o «Co!eglo del Creado1'». 
(;stableddo . en el 'bcırrio de Morcıtalaz, pOligono A, nu· 
mero 39, bcıjos E Y F, en Madrid, par dll1ia Mercedes 
Vlves Rui.<. 

. Vlsto el exped!ente instıııiclo a tnstanc1a de dona Mereedes 
Vlves RUl.ı:, en 5upllca de que se autor1ce el !unclonıı.ınlento 
legsl .del Centro de enseiiaııza primarla no estatal denominado 
1IC01eg1o del CreadOT». establecldo en el barrlo'!le Morata1az 
pollgono A, nı1mero 39, baJos E y F, en Madıid. del que es pro
pletaria: y 

Resultando que estc expeci1ente ha 5ldo tramltado por la 
Delegac16n Admin1stratlva de EducaCi6n de Madrid; que se 
hin unIdo al ınlsmo todos 10& documentos exlgldoıı por las d1s. 
poslelones en v1gor, y que la petiCı6n es favorab!emente Infor
mada por la Inspecc16n de Enseiianza Prlmıır1a competente y 
por la cltada Delegaci6n Adm1nlstrativa; 

Vı.sto ~1mı5mo 10 preceptuado en 105 articulos 25 y 27 d~ 
la v1gen~ Ley de Eclucac16n ·Pr1maıia, de 1'1 de lu!1o de ~945 
(uBoletın 0ftcla.1 del Es\ado»» del 18L; 10 prevenldo en la Orden 
mInIster1al de 5 de novlemore de! ınismo aiio (<<Boletin Oflclal 
del Estado» del 13 de dJclemore) y demAs d1sposlclones apli· 
cables; 

Vistos. POl' lilt1mo. el Decreto nı1m~ro 1637, de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial \lel Estad"v del 26), convall
danC;o Ia.s tasa.<i por reconoclm1ento y autor12acl6n de Centl'OS 
no e~tata1es de enseıianza, y La Orden ınln1ster1a1 de 22. de 
octubre sigulente (<<Boletin Oflc1a1»· ... del Departn!!!,Q!lto del 26l, 
dando ııorınııı; para d perc100 de laş mlsmıIS. 

Esta Dlreccl6n General ha resuelto: 

1." Autor!zar con caracter provlsiona1. duraııte el plazo de 
un MO, el funelonam1ento legal. suprdıtado a las. d1sposlCıones 
v1~entes en la materla y a l!\s ~1.!e er. le suceslvo pudlera:1 di::.· 
tarse per este M1ıili!terlo. sUjeto a la alta inspeccl6n del Esta.do. 
del Centra docente denomlnado «Colı:glo ud Creador», estabie

como tras1a.do de locales, ampllac16n· 0 d!sminuc16ıı de c1ııııea, 
aumento de matricllla. traspaso, etc.; y . . .• 

0) 'Comunıcar asim1smo cuando el Co!eg:o se c18U5U1'e, YIL 
sea POl' Inlclativa de su D1reetor, Eınpre~a, .ttc; b!en entendldo 
que deno hacerlo a.sl lmpedıra en el !utUro conceder LI la. 
persona (j Entldad de que ·se trate ·autorlzac!6n para la apertu
ra de nuevıı 'Eı;cuela 

3.' Que traııseurrido el plaıo· de un aİla, a partlr de, la 
fecha de is ı:resente, la Inspeccl6n de Enseıianzıı. Prlmar'.a com
peleııte enı!ta el P~€iıt1VO Infol'ıne acer<:a de! f~nc:onııııı1ento 
de este Centro dGtente. naclendo propu$ta expresa de la ıat!. 
lIcaclön deıınıtlva 0 anulaclon, m su ca.so·, de la a.ut01'12aclon 
provlsiona! que para su, apertura ııflclal' ae Le concede ahora. 

4.' Qüe-eıı el temılno de treir,ta dias, a. rontar de la pUbll. 
cacıon dt eöta Resoluciön en el«l3oletm Oflcial del EstaCio», La 
repr(sentaclon legal de este Centro de ·enseıianza abonara la 
cantlda~ de d03cientas cincuenta j).setas tll pajiel· de Pagos. 
aı Estııdo •. en concepto de tllSas por la ·o.utorızacl6n que se ı.e. 
concerte, en la CıiJa Unlcrı eel Mlr.lster~o, remltiendo en corr~ 
pondlente reclbo acredltatlvo de este pago a la S:ccl6n de Erı
~eı1aııza hlmar1a Prlvada del Departamento. a fin de que esta 
ext!enda la oportuna dı:.ıgencln y d~ curso a 100 tr881ados de 
esta resoluclon; bt:n entendldo Que en eı caso d~ no hacerse 
as! en eıplazo flJado. esta autorlzac16n quedarıi. ~Ia..y sln nın
gıiıı valor nl efecto legal, pracediendcse. en consecuencia, a la 
claUQura !nmed!ata del Co:eglo de ref.zrer.cla, 

\ 

Lo que cemunlco a V. S. para su conoclml~to y efectoa 
oportunos. • 

Dlcs guarde a V. S. muchos aüos. . 
Madrid. 25 de mayo de 1961.-EI Dllector/gen~aı, J. 1'ena. 

6r. Jefe de la Secc16n de ~anza Prlmar1a pr1v,da, \ 

BESOLtJCION de La Dlreccl6n General de EnsenCln:a prl
marıa per la que se autori:a el !uncionaınlento legal, 
con raracter provJsional, ctel ce1Iıro de e1Ise11a.nza pı;. 
maria na estatcıl denomlnado "Coleyio cı: la Diııl1l4 P;ıs
·toraıı, estab:ecicLo en. 10. calle Santa. LUCıcı, numero lD, en 
Santantıer . per lııs Re:fglasa.. Terclcıri~ Frcıncf8cıı1l4l 
de la Mactre del DMno Pastor. 

Vlst<ı el expedlente ınstruido a 1nStancla de Sor MII1'1' 
Isabel Pr!mo Fernıi.ndez en supllca deque se autorlce el fan· 
c1onaıııiento' ıegal del centro de ensefianza: pr1mar!a na estatalo 
d,enomlnado «Coleglo Divlna Paatora», establecldo en la cırue. 
de Santa Lucla. numero 10. eo Santander, a carao de la8 
Rel1giosas Terclarlıı:ı Franclsca1l'i13 de 'li Madre del Dlvino 
Pastor; y . . \ 

Resultaııdo que este expedlente ha sldo traınıtado pgr la 
Delegaci6n Adminlstrat!va de EducaC'l6n· de Santıı.nder: que· 
se ha.n unIdo al· mlsmo todos IOS documento5 tXlgldoa por ıas 
dJ5poslc!ones en v1gor, y que la petlcl6n es favorablemento 
in!omısda Dor la Inspecc16n de Ensefiaııza Pr1ma.rla compe-
tente y por la cltada DeıegaCıôn Admlnlstrat1va; \ 

V1litos asjm~smo 10 preceptuadc en 105 art!culoa 25 y 21 . 
de la vlgente Ley de Educaclon Pr1marla, de 17 de jull0 'de 194$ ., 
(((Boletin Oficlal de! E.>tado» del 18l'; 10 prevenldo en la orden 
mlnlster1a1 -ne 15 de novlembre del mlsmo a1\0 (<<Beletin Otlc1al .~ 
del Estade» del13 de d1clembr,) y de~ dısposlcloneaapl1-
cableııj .. ' 

Vistoı., per ult!mo. el Decreto nıimero 1637. de 23 de ae:p. 
tlemore de 1959 (<<Boletln Oflclal del Esta.do» de1 26) conia-. 
lIdando las tasa.s por reccnoclmlento y autor1zacl6n de Cell. 
tros no estata.1es dı. enseıianza,' y I'a Orden mlols1.e:-ıa1 de 
22 . de octubre slguiente (<<Boletin Otlclalıı del Oepıırtamento 

1· de] :ıôI u;uiUO normas para ei perdlıo de las ın1sınas. 
I F.<ıta D1recciön General ha resuelto: 

c1da en eı oarr!o de Moratalaz, poUgono A, numero 39, baJoı. E 1.0 Autorizıır con ca:':i.cter provlslonal durante el plıı2;o 
y F, en Madrid. por doüa Mercede~ Vives Ru!z, para la ense- de un afio el fuocıonamleııto lega!. suped!tado a las d!spo. 
iianza prlmaria ııa estatal, bajo la dlrecci6n pedag6g1ca de dı- 81010nes v1gentes en la. mater1a y a 188 que en ·10 8UCemVO 
eha sefiora, con uııa cla.se graduııda de nlfias, con uno. matrlcu· pUd!cran ti:ctarse por este Mlnlster!o. sujeto ii la alta. Inspec
la mıi.xima de 40 a1umnas. sı la capacldnd de 105 locales 10 e16n del Estado, del Centro doceoie dencmlnııdo GColeglQ Dı. 
perınite, todaı; de pago, regentnda por La prop.iıı interesada. "ina Pastora». estab!eddo en la ca.lIede Santa Lucia, nıl. 
en po:ıesl6n del t!tulo profeslonal correspondlente, a tenor del . mero 10. en Santaııder, a cBrgo de laş aellg1OS11S Terc1arııu 
ilPflrtado cuarto del art!culo 27 de la menclonada Le~'. Franclsr.an88 de la Madre del Dl\'ino P88tor, balo la d1rec-

2.° Que la tirecclön de este Centro doeente queda Obl!So..·1 c16n pedag6glca ee Bar Maria Isa'oel Prlmo FernanCez, coiı 
da a comurucar a e.te Departamento: .. una cla.<ip. de· pariı.ılos <ınatriculo. mı'ı.xima 40 alulnnoı., de pıgo) 

. - y tres clases graduııdas de n1fi1lS (pr1mera,segundo '1 tercer 
al EI nombramleııto de nueva Dlrectora y nuevo profeso- I grado), con matrfcula de 35. 29 Y 20 aluınnas, todlllS de pago, 

rado en el momento mısmo que se produzcan, !lai como euııl- que estaran regentadas~ respecthıı.mente, por Sor Dolores. Villa.-
• qu!er lncldeoteo Que pueda alterar In organııaci60 del Coıegıo, zı'ı.n Vega, Sor Patroclnıo Orduna L6~z, Svr Dolore~ Lalldlluct 
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Plaza y per la c:tada D'.reetora, todas ellas en poseBl61l deı 
titulo profeşjonal correspondiente, a tenor del apartado cuarto 
deı e,rticulo 27 -de La mencıoriru:!a Ley. . 

2.' Que la Dıreccı6n de. este Centro docenıe qUeda obll· 
ııada ii comun1car aeste Departamento: 

aı El ncmbram!ento de nue.a Dlrectora y ProfesoracQ 
en eL moinento ınismo que Se produzcan, asi como cualqu1er' 
Incldente que pueda alterar La organlznci6ıı del Colegıo. como 
traslado de locales, ampJilıd6n y disminuci6n de cıa:ses. !lumen-
to de matrieuJa, trııspasO; etc. . 

bl Comuniea.r Bslmlsmo cuando el Coıegıo se clausure. 
ya aea !)Or ınıc1aUva de sU Olrector. Empresa. etc.; el no 
hacerlo ıısl lmpedlr6. en el futuro conceder a la persona 0 E!l. 
t1dad de· que se trate autor1za.c16n para 11 apettura de nueva 
EBcuela. 

. 3.' Que traıiscurrıdo eı plazo de un afio. a partlr de la 
fecha de' la presente. la Inspe(ci6n de Ens~nanzaPrimarıa 
competente emita el pre(ept!vo 1nforme acerl:8, del fllnclo
naıniento de este e5tablecimıeııta docente haclenda propusta 
expresa de La l'at!ficaeiôn de!lniti.a 0 anulaclıiı;ı. en su casa, 
de la . autor1zac16n provlslonaL que para su apertura alkial 
Se le concede ahora. 

4.' Que en el termıno de tre1nta dias, a collt;ar de La 
pub!lcacıon de e~ıı Reso:uclön eıı elllBoletın Of1c1al del Estado» 
la representad6n legııl de este Centro de enseıianza' abonara 
la cantldad de 250 pesetas en papel de p'ə-gOS al Estado en con
cepto. d~ tasa por la autorlzac16n que se Le concede ahora. en 
la Delegaci6ıı Admlnistmt1va dp Educae16n de santander re· 
mitlendo el correspondiente' reclbo acredltat!vo de este. abono 
R la Secc!6n de Ensenanza Prlmar1a Prlvada del Oepartamentc. 
a fin de qUe esta extlenda la oportunıı illigencia y de curso 
ii :08 tras adas de este ResalUcl6n: blen enteııdiao. que. de na 
hacerse lI5i eıı el plazo flJado esLa Rutorizaci6n quedar:i nula 
y slıı niıı8ıiıı valor nl e!ecto ıegaı. procedJendose. en conse
cuenc1a. a :a cıausura inmediata del Coleglode referencia. 

La que camuıııco a V. S. para su conoe:lmiento y e!ectos 
oportunos. 

Dlos guarde a V. S. muchos aı1os. 
Madrid. 25 de mayo de 19S1.-E1 Director general. J. Tena. 

8r. Jefe de :a SeC'C16n de En5efianza Pr1mal'iıı Pr1vada. 

RESOLUCION de La Dırecci~n Generaı de Ens!naııza pri
marıa por la que se autoTiZa el tunctona7rnento !egal, 
con caracter provisioııal, de! Centro de ense7ianza pri. 
marıa na estatal denomincıdo "Co/egio Scgrado CorllZ6nıı, 
estaö!:cldo en Altos de Pedregalejo; sln nıimero, en Ma
laga. a ca.rgo d.el Instituta de Esclavas Cımcepcionistas 
de! Divino Caraz6n. 

Vlsto el expediente 1nstrulda per La Reverenda Mııdre Ma
ria Josela Delgado Altolııguirre en suplica de "ue se e.uto
rice el funcienamiento legal del -Ceııtro de eıı5efıallZ'a. pri
maria no e.m.tal denoınJnado «Colegio 5agrado Coraz6n», 
~stablecido en la calle Altos de Pedregalejo, siıı numero. eu 
~ıü aga. a cal10 del I1ıstıtuto de Esclavas Concepcionıstas del 
D:vino Coraz6n; y 

Resultando que este expediente ha sido trərn!tado per la 
Delegac16n Admin1strativa de Educae16n de M:ilııga; que se 
han unldo al m!smo todos 108 dacumenıos exigldos por laa 
dlspos!c10nes en v!gor. y qııe la petıclön es favorablemeııte 
bformada por la Inspecct6n de E.l1~e1\aııza Prlmarta compe
tente y per ia citada Delegaci6n Adminlı!tratlva; , 

. V1Etos asim smo 10 preceptuaC:o. en 105' artculos 25 l' 27 . 
d~ la vlgente Ley de Educac16n 'Pr1mar!a. de 17 de jU!!o de 1945 
(({Bo!et:ıı Cflcial de! E.s!ado» del 18), 10 p~e\'enido en la Ordeli 
ınınlsterlal de 15 de noviembre del misma afio i«1loletin Oficlal 
del Estado» del 13 de diclembre) y deınas disposle1ones apli
cables; 

vıstos. por Ultlmo, el Decreto numero 1637, de 23 de ~~~ 
t1emiıre de 1959 (<<Boletlıı Of!clal del Estado» del 26) ccnva

.Udando las ~ por reconoclnıiento y autor1zacl0n de Cen· 
tros na estataJes de enseı1anza. y I'a Orden m1nJsterıal de 
22 de' actubre slgulente (<<Bolet!n Oficla.Iıı del Deııartanıento 
del 26) dando .normaıı· para el perc!bo de las mlsmas, . 

Esta Dlreccl6n. General ha resuelto: 

1." Autor1zar con cari1cter prov!slonaı durante el plazo 
de un anoel funcionam!ento legal. suped!tado a tas dispo
Ilclon~ vlgentes en is. mater1a y a Ias que en 10 suc:eSivQ 

J)udlere.ıı dlctarse por este M1n1sterlo. suJeto a lıı alta iııspec-

. . 
ci6n del Estado. del Centro cOcente denom1nado. «Colegl0 Sa: 
gracıo ·corawn~. estao.ec.do en A.tos de Pedre~!!..eJc. s.n n~me
ro. en Miı.laga. a cargo del Iııstitutıı de Esc'ava.s Concepc:on~tas 
diLI D1vlno Coraz6n, para la ensefianza ·pri.!llar~a na estatal. 
bala La direcci6n pedag6g!ca de la Reverenda. Madre Mar!ıvlllas 
Garcia Diaz. con una clase de piırvulos 'matricula maximə. 
ue 57 aıumnoı,. todıs de pa301 Y otra uni'aria de niiıas (con 
matricula ınılıdma de 32 alumnas. tadas j~ pagOJ. que esta
ran regentadas. respectivamente. por la Madre Adela Yiılez 
de Lemus y la cltada Dırectora. aıiıbas .n poses16n del t!tulo 
profeslonal corresıxınd1ente. a tenor de: 8Psrtada cuarta del 
art!cUlo 27 de l'a menclonada Ley. auıcUi:ıdas por las Madres 
Marıuela Cavanlllas Hldalga v Mar:r. V!ctoria del Cast:.ıJo 
Montoto. sln tıtula. 

2.' Que ia 01reccl0n de este ::Le: .t,· doctmte queda abll
gada a comunlcar il este Oep:ı.rta:n.!nto: 

a) E: nombramiento de nuevə Dlrectora y Profescrado 
en el moqıenta mismo que se prc ı~uzcaıı. as! roma- cualquler 
!ncidente qUe pueda altel'Rr La org:ı:1izaciôn del CClegıo. como 
traslado ~e locales, ampl1aci6n y dlsm1nuc'ıin de clases aı:men-
to de matrlcula. traspaso. ete.: v . 

b J Comuııicar asimismo cua'ndo el Coıeg:o se' elau~ııre. 
~ Sell per lnlclat1V'a de su titular O!rectar. Empresa. ete.: el no 
hacerlo as! lmpedıra en el Muro conCedeı a la persona 0 En
Udad de 'QUe se trate autorlzaci6n para la apertura de nuevl\ 
Escuela. . 

3.' Que transcumda eı plazo d~ un ana. a partır de la 
fecha de la presente, La Insp~cı6n de Enseii.anza Prlmarla 
campetente emlta el preceptivo lnform~ amea del fı:'ncıo
namiento de este estableclın!ento docente. lıacienda propustıl. 
expresa de La ratificaclôn defiııitira 0 anulaci6n. eıı su caso. 
de La Rutoriıac16n provislonaı que para su apertura oficial 
se le concede aho:-a. 

4.° Que Etl el termiııo de treinta dias. a contrar de le. 
pUbllcaclô:ı de esta Resaluci6n en el «Boletin Olicial del Es
tado». III representaciön 'egal de este Centro de enseıie~!a 
'abanara la cantidad de 250 pesetıı.s en papel de pago5 al ~ 
t.ado. en conce;ıt~ de· tasa oor la autol'izac;on oue se le con
cede. en la DelegaCıôn Admlnıstrativa de F,ducaci6n de Malaga. 
renıitiendocl correspondıente reciba acre<:lltaUvo de este abo
no a la Seccl6n de Ensenanze. Prlmaria Pri\"ada del Depana
m.e:ıto. a fin de qUe esta extienda la oportuna dlllgencia Y. 
de curso a los traslados de esta Resolu"i6:ı: b!en entendldo, 
que de no hacerse aSi en el p1ıızo ftjado. esta autorizaci6n aUƏ
dara nula )' sin nll18'ılıı valor nl efecto leıı;al. pro~ed:endOse. 
en cansecuencla. a la c1ausura lnmedlata del Colegio de ra-
ferenc1a . . . 

La que comunico a V. S. para su conocinıiento y efectos 
oportunos. 

Oios guarde a V. S. much05 aftos ' 
• ~adrid, 25 de ma)'o de 19S1.-El Dlrector general. J. Tena. 

Sr. Jefe de Is. Secc!ôn de Eıı~efıanza Prlmaria Pr!i'ada. 

RESOLUCION 4e La Direcci6ıı General de Enseıianza 
Pıimatia por la que se autoriza el jiLncicnamiento le
pol C01J caracter pro!'isio71al de! Ceııtro de e:ıöeiiunza 
primaria na estatal denominado sagrado Corazon de 
Jesi.s, estao!ecido en ia ccılle de Sanliago. numero 3, 
cn eastellar de Santisteban (Jaen;. por doıi.a Maria 
Algarra Ogaya. 

V1sto el eXJ)edlente Instruldo a lnstancla de doıia Maria 
Algarıa Ogaya. ensupl!ca de que se autorlce el funclonam!enıo 
legal de: Centro de ell8efianza primarla no estatal denon:i

J nə.co Sagrndo Ccraz6n de Jesus. estiı.bl~tido eu La caüe -de 

I 
Santıago. numera 3. en CasteJlar de Santl.steban (Jaen). del 
que e$ propeıtarla: y . 

Resultancic que este expedlente ha s!do tramltado pof la 
Junta Munlclpal de Eıısenanza d~ Castellar de Santieteba::: 

! qiıe se hen unıda al mlsmo todos 105 documentos ex!gldos por 
i las dLıp06icıones en vlgor. y que la petıcl6n es fa\'orablemente 

lnfarmada por la Inspeccl0n de Er!sefianza Primaria competen
te )' por la cltada Delega0l6n Admin;stratlva; 

Vlsto aSlmlsmo 10 preceptuado en 105 art!culas 25 r 27 de 
la Vıgerıte Ley de 'Educac16n Pr!marla, ae 17 de Jullo .de 1945 
(<<Boletin Of1ciaI de1. Estado») del 18): 10 prevenldo en la Or-

I 
den mln'sterlal de 15 de novlembre del m~smo a.ıio (<<Baletit 
O!lcial del Estado del 13 de dlclembrel y t:emas ci.1spoı,lclones 
Iıpl1clıbles; . . 

V1stos, por ı.\ltlmo. el Decreto nıimero 1637, de 23 de S!P-
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t1embre de· 1959 (<ıBoletin Of:cial del Estado» del 26),· ·coova· 
l1dando Jruı !ruı~ por reconocimiento y autcrizaci6n .oe Centros 
no estata.les de enseİlanza, y la Orden mlnisterial de 22 de 
octubre .Iiguiente (ııBoletin Oflclai» del Departamento del 26l, 
dan da r.armaş para el perclbo de las mlsmas,. 

Esta Direccion General ha resuelto: 

1.0 Autorlzar con caracter provisional. dUl'ant~ el plazo 
de un :ıilc, el funcionarrJeııto legal, supeditado a las ·dlbpo
slclones vlı;entes en la materia y a las que en 10 sucesivo pu
ciercın d:ctarsô POl' este :-'Unisterio. sujeto cı la ıılta hıs:ııe<:ci6n 
del Estado. de 1 Centro docente denominadö Colegio Sagrado Co
raz6n de Jes(ıs. e~tablecido en la calle de Santiago, nüınero 3.
en Castpllar de Santisteban <Jaen). per doıia Mnria AIgarra 
Ogaya, para La ensefıanza primaria no estatal. con una clase 
unitarla de niıias, con matriculn mıixima de 30 alumnruı. todıı.s 
de pago, ıl car~o oe la mlsma ıııtel'esada. bajo la dlrecci6n 
pedııg6gica POl' estar en posesion del titulo profesional correı;. 
pondlente a tenor deı apartacio 4." del articuio 27 de la reen-
cionada Lcy . 

2." Que la Direcc16n de este Centro docente queda obl1-
gada a c.omunicar a e.~te Dep.ıl'tamento: 

a) EI ·nombramiento de nuero Director y Profesorado en 
el mom~nto mismo que se proauzcan. asi cômo cualquier in-' 
cidente, que pueda altel'ar la organizac16n del Colegio. ccmo 
traslado de loc:ıles. ampli:ıci6n y disminuci6n de clruıes. au
mento de matricula, .traspaso. etc.: y 

bl Comuııic:ır ns!mismo cuando el Colegio' se clausure. ya 
. sea pul' inlciativa de su Dlrector. Empre.~a, et.c.; el no hacerlo 
asi lmpcd:ni. eIl el futuro conceder a la perscna 0 entidad de 
que se trate 'aııtarizaciön para la apertura de nuem Escuel:ı. 

3." Que traı1~currioo el plazo de· un aiio. a partir de La 
fecha d~ la pl'esente. la Iı1S!lecci6n de Enseiianza Primaria 
competeııte em.ita el preceptivo informe acerca del funclona
n:Jento de e~te establecim.iento drıcente, hac:endo propuesta 
expresa de la ratlficacl6n definitlva 0 anulac16n. eıı su caso, 
de la autorlzac16n prcvislonal que para su ııpertura aflcial se 
le coııcede ahom. 

4.0 Que en el ıermino de ~reinta dias, a eontar de la pu
·blicacıôD de esta Resoluci6n en el «Boletiıı Oficia! del Estado)ı, 
la reprp.sentaci6n legal ae pste Centra de eıısefıanza abonar:i. 
La: cantidad de 250 pesetas en pape! de pagos al E.stado. erı 
concepto de tasa por la autorizac:6n que se le, cancede. en la 
Delegaci6n Admlıüstrativa de Educacioıı dt Jaen. remitiendo el 
ccrrespondieııte recibo acreditativo de este abano a la 5eccl6n 
de Ensefıaııza Primaria Privaoa del Departamento, a fin de 
que esta- extienda la oportuna diligeııcia y di: curso a los tras
lados de eota ResoluCi6n. blen entendido Que de no hacerse a.~l 
en cı plazo fijndo. esta autcrizııci6n ı:ueclar'.l nula y sin nlııgtın 
valor ni oıecto lega1. proced:eııdose. en coıısecuencia, a la elau
sura inmediata del Colegıo de refel'encin. 

Lo que comunico LI V. S. para su coııocimiento y efectos opor. 
twıC~. 

Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid: 2 de junlo de 1961.-EI Dlreetor general, J_ Tena. 

SI'. Jefe de la Secci6n de- Ensenanza Prlmaria Privada. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Enseıianza [>Ti
mun:. POT la qıır ~C aulanıa el jımcioııamieıı to leya! 
con carıicter prorision<ıl del Centra de c"sıma.ız~ ıı.~ .,,,," 
Tia no estatal deııommado "Coleqio Cebrlcmıı , establc· 
cido en la calle de Rodrigııc: San P~dro. 1P'11i.Cro .1".1. ,'n j 
Madrid. POT do/ıa Guadal1lve Cetmıi71 Har..'. . ı 

Vlsto f'1 expediente im;truido a lnstanci:ı. de dofıa Guad9.1ıı])e 
Cebian Heras en suplica de que se :ıutorice el funcionam.iento 
~egal del Ceııtro M eııseıianza primaricı no estata! denominado 
«Colegio Cebl'Üi!llı. establecido eıı la· calle de Rodriguez· San Pe
dro. numero 34, en Madrid. del que es propietarla. y 

I 

, del Estado» de 13 de clicleınbreı y demasdlspos1c1ones apli
cabl~s; 

Vi.>tos, por ultimo, el De<:reto nıiınero 1637, de 23 de ~ep. 
tlembre de 19.59 (<<Bolet1n Otlcial del Estad.o»del 26),. convııli
daııdo lııs tasas POl' reconocim.iento y autorlzac16n de Centroı 
no e.-statales de enseoaoza, y la Orden inlnlsteı:ia! de 22 de oc
tubre slgu!t:ııte (<<Boletln OficlaJ» de! Ml.."lL~ter!o del 26), dando 
normal) para el percibo de las mismııs, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorlzar con caracter provlslanaı duraıite el plazo. dı 
un ano el funcionnmiento legal, supeditado a. las disposlciones 
vlıı:entes en la materia y a las Que,en 10 suceslvo pudleran :!lc

.,tarsc por este Minlsterıo, suje!o a la. iılta lmpecc16tı del Estadıı. 
de! Centro doceııte denominada «Colegio Cebrlan»,1 establecido 
en ia calJe de ROdriguez San Pedro.· nuınero 34. en Madrid, per 
dofia Guadalupe Cebrl:i.n Heras para la enseilanza prlınarla no 
estata!. baJo La dlr~ci611 pedag6g1ca de dlcha seftora. ~n una 
clase de p{ırvulos. con matr1cula de 15 nlumnos. todos de pago, 
a cargo de la mis:na interesada.· en poses16n de! titulo profe
sional correspondiente. a tenor del apartado 4.° del articulo 27 
de la ınenclanada Ley. 

2:' Que la Direcci6n de este Centro docente queda obllgadıı. 
a comunicar a estl:' Departnll1l'nto: 

a) El ııombl'am.ienıO de nueva Dlrectora S Profesoraoo eıı 
eı momento misıno que se produzcan. asf como cualquler inci
deme que pueda alterar la orga.nizacl6n del Coleglo, coma tras
lndo de locales, ampliacl6n 0 disminuc1ôn de claseıı, auınento 
de matricula, trruıpaso. er.c.; :1' 

b i 'Comunicar al)lnı!.smo cuando el Coleglo se clau5ure: ya 
sea par lniciat.iva de su Director. Empresa, etc:; el no hacerlo 
asi iınpedlriı. el1 ci futuro conceder a la personn 0 entldad de 
que se trate autorlzaci6n para la apertul'a de nueva Escuelıı.. 

3,° Que transcurrido el plazo de un aiıo. a partlr de la !echa 
de la preseı::te. ıiı Inspercl6n de Enseiianza Primaria competente 
em.ita el preceptivo Informe acerca del func!onıı.m.iento· de ellte 
fstablecimiento docente. hacieııdo propuesta expresa de la ra
tificaci6r' definitiva 0 anuJaci6n, en su casa, de la autcriza.ci6n 

. prov!51oııal que para su apertura otlclaı se le concede ahora. 
4.° Que en el termino de treinta dias, a contar de la publl

caci6n de esta Reso!ucl6n en el «Bole~iıı Ofıclal del Estadoıı. uı. 
, represenlıı.c16n leg&l de este Centro de e11lieii.anza abonarı\. la can

tidad de ~50 pesetas en papel de pagas al F..sta.do. en concepto 
de tasas per la auto:izac:6n que se le concede, en la Caja Onlcıı. 
del Mlnlsterlo. remltiendo el correspondiente rl!Cibo acredita
tiro de este paga a la Secci6n de Enseİlnnza Pr!ınar!a; Prlvada. 
del Departameııto. a tın de que ~sta· eı>:tienda La oportuna dili
gencla y de curso a los tras!ados de esta R.esolucl6n, blen en
tendido que de no hacerse asi en el p!azo tljado esta autorlıa
don quedar.i nula y s1n n1ngiın valor nl efecto lega!. procedien· 
dose, en consecuecia. a la cJausura inınediata del Coleglo. de 
l'efereııcla. 

Lo que comunico a' V. S. para su conoc1ınlento y e!ectaı 
o;ıortunos. 

Dlos guarde a V. S. muchos aıios. 
~!acirıd. 2 de j unio de 1961. - EI Dire<:tor general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la SecciÖD de Ensefianzə,. Pr1ınarle. Privadi. 

~ 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Ensefıan::a pr/. . 

1nana por la que se autorıza et fv.ncionıımiento legal, 
con cariıcter provisional, del cenlr., de ensefıanza ım
ınaria no esıaıa~ cienominado uColerrio San Juan Balı.
tisıa». eslablecido e.n cı Parque de San Juan Bautls~, 
!~!oquc r:.t:~rc ~~ cüsa·n.1imero C. en ı,!adrid, pOT doJi(ı 
Ana Il)(Wez de la Osa. 

Visto el eX):'<!diente ınstruido a instancia de dofia Ana 
Ib<Üiez de la Osa en Slıpi1ca de que se autorlce el funclona. 
mlento legnl del Centro de Enseiianza. prlll1?..rla no estatal 
denominado «COleglo San Jua:ı B:ı.ut:staıı. es:.ableı:ido en el 
Pnrque de San Juan Bautlsta, bloque nılınero 2, cıı.sn. ·numero 6, 
en Madı1d. eel que es propletarla; y 

Resu!tando que este expediente ha si do tramltado por la 
Delegaci6n Adm.iniı;trativa de Educaci6n de ).1l1drid; Que se hıın 
unldo al ırusmo IOdos 105 documentosexigidos per las dlSposi
ciones en Vigor, y que la petici6n e's favorablemente inforın:ıda 
por ıa Inspecci6n de Enseiianza PJ'imaria competente y por la 
citada Delegaci6n Administrativa; \ 

Vistos asinıismo 10 preceptuado en 105 nrticulo5 25 '!i 27 de 
la vigente Ley de Educacl6n Primarla de 17 de jullo de 1945 
ı«Bo!etin Oficial de! Estadoıı de! 18). :0 prevenido en la Orden 
ınlnisterlal de 15 de noyiembl'e del mlsmo afio (<<Boıetin .O&ial 

Resu!tando qUe este expedlente ha ~Ido tramltado per lıı 
Delegaci6ıı Admlnıstrativa de Educac16n de Madrid; que se 
han unido ~i mismo tados 105 ctocı.ımentos exlgidos. por lıı.s 

, dısposiciones en \'1801', y que La petici6n es favoı-ıı.blemenıe 
: iııformada por La ınspecclon de Ensefianza Prlı:ııa.ria com-

1

, petente y por ln c1trıdıı ne!e!1aci6n Admlnlstrativıı; 
Vlstos as!mismo 10 precePtuado en los articulos 25 y 27 

de la vigente Ley de Ediıcac1ôn Priınariıı, de 17 de jul!Ə 
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de 1945 «cBoleıln Otıclal del Bstııdo de! 18>. 10 ıırevenldo en 
la Orden minlster1a! ode 15 de novlembre de! mlsmo afio (<<Ee
letin otıcla! del Este.do» del 13 de dlclembre) '1 dem:is dis
poslclones apl1cables: 
. Vlstos, por ummo, el l;)ecreto ,numero 1837, de 23 de sep

"t!embre de 1959 (<<Boletin Otıclal del Estado» del 26) 'conva
liclando las tasa$ por reconoclmiento y aıı:or1zacI6n de Centros 
no estatalesde ensei'ıaııza Y la Orden ministerıe.J de 22 de 
octubre slgulenıe (<<Buletin O!iclal» de! Departamento del 26) 
daııdo norıı:as para el percibo de las m!smas, 
'. Esta D1recci6n General ha resuelto: 

1.0 Autor1ıar ·coiı caracter provıs1onal. durıınte el plazo 
de un afio el funclonarnlento iegoal supedltado a las dlspos1-
cloncs 1'1gentes en la materla y a las que en 10 suceslvo pıı-' 
'dleran dlcta:se por este Mlnlsterlo. suJeto a la alta lnspeec16n 
del Esl:ıdo, del Centro docente denornlnado «Colegl0 San Juan 
-Sautista». eaıabıec!do en el Parque de San Juan Bautlsta. blo
'qiıe niımero 2, caSa numero 6. en Madrid. por doua Ana Iba
ıiez de la Osa para la enseftanza pr!maria. !La estatal. baJa la 
d1recci6:ı ped~gogıca de la misma senara. con una C'lase uni
taria de nifıas y pı\rvuias, con la rnatrlcula ma:dm:ı que las 
condiciones de las aub.s pl'lmera i segwıda de] plana per
ıiıitan. !Le debiendose sobrepasai de la proporc!6n de ur,a alumna 
per cada metro· cuadrado de ~upertıcie, a cargo de la mlsma 
ioteı:eııada ffi posesi6n del ıltulo pro!eslonal correspendlente. 
a tenor del apartado cuarto del artlculo 27 de la mencionada 
Ler. . . 

2.· La Direcclôn de este Centro docente quedıı. Obl1gaaa 
.. comunicar a este Departamento: 

a) El nombramie!1to de nueva Directora y profesonıdo en 
· eL momeııto mismo que se produzcan. :ısi como cualqu!er In
cidente que pueda alterar la organ1zacl6n del Coleglo, como 
ıraslndo de locales. ampllaciôn y dlsminuc16n de clases, aumen-

· to de matricula. traspaso. etc.; y 
bJ Comunlcar aslmlsmo cuando el coıeglo Se clausure, 

· ya sea por ımcıatlva de su D!rector, Empresa, etc.; el no ha
cerlo asi l:npedlra en el futuro conceder a la ııersona a En· 
t!dad de que se trale autoriıac16n para la. aperture. de ntıeva 
Escuelıı.. 

3.· Que transcurrldo el plazo de un a.ıio a partır de le. 
fecba de la presentc, La Lııspecclôn de Enseıianza Frlmar1a canı. 
petente emitlı'ıi. el preceptlvo lııfo:ıne acerca del funclona
ııılento de este eenlro docente, hacıendo propuesta exprese. 
de la ratificaci6n dennitiva. 0 anulaclıin, en su caso, de La 
autorızaci6n prov1s10nal qUe para su e.pe!'turə. oftclal se le 
cor.cede ahora. 

ol.' Que en el termino de treinta di:ıs a contar de la pu
b:lcacl6n de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficlal eel Estaao! lıı. 
repre.ıentac!ön legal de este establec1m!ento de en.leiıo.r.ze. abcna
r:i 1:1 cantida.d de 250 pcsetas en papel de pagos al Estado en 
cO!1ceptc de tasa~6n por la auwr1zacl6n qUe se le concede, 
e:ı la Caja ünicıl. del :'1iruste:io, reınitlendo eı· correspondiente 
reclbo acredltatlvo de es~ abono li la Secclôn de Ensenanza 
Primaria del oeııartarnento. a ıın ee que esta e~;tienda la 
oportuna diligencia y de curso a los trasladas' de este. Reso
lUC!Ôll: Iıieıı enter.dldo QUl!' de no h~m~ asi en el plazo 
!ijado ~ta r:uto:i7.ar:olı quedarıi nula y sin ningiın .alor ni 
efecto ıegal. p~ocedıeneose. en consecuen~la. e. lll. clausura in
med:ata de! Co!ı!g10 de re!erencla. 

Le que comun1co ii V. S. parıı su conoclmlento y e!ectos 
oportunos. 

Dios guarde ıJ. V. S, muchos afies 
Madı1d. 2 de Junie de 1961.-El Dlrector general. J, Teun, 

,Sr. Jefe de la Secc16n de En5eıia:ıı~ Fr1mari'Ə. Pr1vada. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseilaııza Pıi· 
77IC.ria pur La que se autorLza e1 J~nci01lamient" leııal, 
con caracter proı;isumal, cUl centro de eıısei!anza pı;. 
maria no cRtatal c[enomiıuıc!o «Coleglo c!e la Compaılüı 
ck Maria»,estab!eci&ı ell la calle de Colombia, nılme· 
1'0 ~. fn Sed!la. a CWqO de las RR. de üı Orden de üı 
Compaiiia de Maria :vuestra Seiiora. 

Visto e! ~xp~ifnte in,truido a instanci:ı d~ la R. Madro 
Juana Si:mcu. Viera Gutıel'rez. en supllca de que se autorice 
t! funclone.mlento legal M 1 centro de enseıiaııza ı:ırlımu'ia' no 
t)5lata.l d~nominndo uColesJo de La Compafıia de Mııl'iııı1,. eDtııble-

. cldo eıı La calle de Colornbia. nLımero 2. en Sev1lla. a oargo de' 
i la Orden de le. Companla de :ı.iarin Nuestra Senora; y 

Resultando que este expedıeııte ha si do tram:tado por La 
Delegac16n Adıninlstrativa de Educaci6n de Sevllla; que se han 
unldo al misrno todos los documentos e:ilgıdos per las d:sposi
clOntb en vıgor y que la peticlon es tavo: ablemer.te inforrr.ada 
per la ır.spp.ccioıı de Enseiianuı Primaria competente v por la 
cltııdıı Delı!gac16r. Administrat:va; 

Visto. asimisma, 10 p~eceptuade· en !05 artıcu!os 25 y 27 de 
la vlgente Ley de Educacion Primar:a de 17 d~ Ju!io de 1945 
(<<Boletin Of1clal del Estado» de! :81. 10 preveniao en la Orden 
mlnlsterlal de 15 de ıl0v:embre d:l ıııismo ano (<<Boletin Ol!cial. 
del Estado» de 13 de diciembreı·. y demas dıspo.ılclones ap!l-
cables; -

Vlstoıı. per ılltimo, eı Decreto nümero 1637. de 23 de sept!em
ore de 1959 (~lloletin Oflclal de, E,tado» del 26). conva!ldando 
las tasas por recoİıociınıonto y autorlzacicin de centros no esta· 
tales de eı:s:İianıa. 'i la Ordm minlste:ial de 22 de octubre si· 
gulente (<<Boletin -oflcla»ı del D~ııartamento dei 26). dando nor. 
mas para el perclbo de la, mismas. 

Est .. Direccloıı General ha r~sue:to: 

I,ü Autorizar, con caracUr proıislonal. dUl'ante el p!azo de 
un MO, ~upedltac!O' a la~ dlsposiCJo:ıes vigentes en la mater:a y 
a la.s que en 10 suresivo pudJeran dlctar~ por este MlrJster1e, 
BuJeto a la alta inspecciön del Estado. el funclonamlrnto' !egal 
del centro docente denomlnado ccColegl0 de la Compania de 
Me.ria., estab:ec.ıdo en la caıı~ de Colo:ııb!a. numero 2, m Se
vi1le., a cargo de las Rellgiosas de la Orden de la Campe:iEa 

I de ~filria. de Nuestra Seiıora. para la ensena:!.Za primar1a r.o 
estata;. baJa la dJucclôn pedagcig!ca de in R Madre Juana. 
31anca Viera Gut!er:ez, con u.'ıa clas~ de parvules (mat:icula 
ıniı.xima, 35 al:ımııo, de pago). regentada POl' la R. Madre Ma
ria del Carme:ı Vem de Almaziuı; o;:a clase de pamılas <ma

, tricUla mi1xlma. 40 alumnas, de ptıgoı, a cargo de ıa R. Macre 
i Maria Regıa Acquaronl Bonmat:: u.~a clase de nlfıas-preparato
Ii' rıo-(matricu!ıı. maxi.ır.a. 20 alumnas. de pagc), regentada )lJr lə. 

Madre Elena Maria Qarcia Jime:ıez: ot:a clase de nifıe.s-;ırl. 
mer grado-(mat:icu:a maxlma. 30 alu:nnas. d~ pagO). !l cargo 
de la Madre Juana Blanca Viera Qutierrez: otra c!ase de n:nas 
-segundo grado-(matricula m:ixlma. 25 alum!1as. de pagoı, 
regentada POl' la Madre :ınes Paula 1>lartin Seneque. y otra. 
cle.se de ııiİlas-ingreso-ırnatıiculə. ma:dma oe 25' alumnas. de 
pago), (\ cargo d~ la seIiorita Alegria Mor!llo Pacheco. tedas 
e!l~ 'en posesi6n del titulo profesional correspendlente. a tenor 
del apartado cuarto del articulo 27 de la .nenclonada Ley 

2.° Que la. direcc!cin de esİ,(' centro docente queda obl!gade. il. 
comıınlcar ıl este Departamenıo: 

e.) El nombramiento. de nuen D:rectora y profesorad~ m 
el momento mismo qUe se produzcaıı. os1 como cualquit>r !ncl. 
dente que pueda alterıır la organizaciôn del colegio. como lras
lado de locales. ampl1aci6:ı 0 disnı1nucl6n de clases. aumente de 
matricula. :ra.-spaso. et<:.; y 

bl Coınunicar, aslınlsmo. cuə.ndo el Colegıo se clausure. ~'a 
sea per !nic1ativa de su director, empresa. etc.; el no hacerlo 
a&1 lmpedlra. en el future conceder a la p?!sona 0 e:ıtldad de 
que se trııte autorlzac!cin para la a;ıertı:ra de nueva escuel~. 

3.0 Que transcurrido el plazo de un afıo a partir de la feı:ha 
~ la presente, la Inspeccl6n de Ensenanza Primarla competen
te enı1ta el precepti.'O !.llfo!':Ile acerca del funcionamie:ıto de este 
centro docente, he.cJendo propu(~ta expre511 de la ratlficaClön 
deflnit!va 0 anulaci6ıı, eıı su caso. de iR' nutolizaci6n que para 
su aperturıı oflc!a! con caracıer pro,1siona1 se le concede ahora. 

4.· Que en o;l tel'mino de trernta dias a centar de la ııubl1. 
c-acJ6n de esta Resoluc16n en el «Boletin Oficia! de! Estadoıı La 
repre~entac16n legal de e~te establec:mlento de en~eiınnza aba. 

I
I !'_~":i. lll. c:ı.:ıt1dad de dcscientas C!:ıcuenta peseta.s e:ı pııpel de 

pagos al Estadıı. en concepto d~ tasa por la nutorizaclön Que se 
le concede, en la Delegll.c!6n Admlııistrat1l'a de Ed:.:cacl611 de 
5ev1lla, rem1tiendo el corres;:ıondlente recibo acredl:at.lvo de 
e~te abono a la Secci6n de Eıı~eüanza Primaria Prlvada del De
pıırtamento, a fin de que esta extienda la oportuna diligmi:la 
y de curso :::. lcs t~sla.dcs de c;,ta Resuluc16ü, bien entendldo 
que de no hacerse ssı en el plaz·o ı!jado. esta autorlzaci6n Qll€
dara nula y sin ningwı valor ııl efecto legsL. procedienaose. en 
coDsecuencl4 a la. clausu:a inmed!ata dfl Dıleg!o d~ refereucla. 

Lo que comunJco ::ı \'. S. para ~u conocim!ento )' ı>!ectos 
oportıınos. 

Dios guarce a V. S. nıuc:ıcs aÜ()s. 
l1adr1d.2 de Juuio de 1961.-El Dlrector gener"ı. J. Tenll. 

Sr. Jefe de la Sec~!6n de Ensefıaııza Prlmar:a ?rivııdl. 
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RESOLUCION de la Direooirin General de En.sei!anza Primaria por la que se autoriza el [uncionaıııtcnto lega1, con caractcr provisioıuıı, del cstab!ecimiento ae enseüaızZCL prirnaria na estatlıl denominado «(Centro 'de En· ,ıcıianza Astun), estab!ecido en la calle de Alvarez Abe. !lan, tıiı.mero B. en Madrid, jlOT doıia Maria Covadoııga Srıla"ar FaniuZ: . Visto el expediente 1nstruldo rı Instancia de dofta Maria, Covadwga Saıazar Fanjul en siıplic:ı. de que ı;e autorice el' fUneionaıniento legal del ColegiO de enseftanza primaria no estataı deııaıııinado «Centro de Eıı5eiıaııza Astun), estnblecido en la caUe de All'arez Abeli:in. niıı:ıero 8, en Madrid, de! que es propietaria; y 

Resultaııdo" qUe este expediente ha :;ido .tramitado por la Delegacion Administrativa de Educac!ôn de' Madrid; que, se han unido al ınlsmo tados 105 documentos eXigidos por las disposicloııes eıı vigor. y que la petıci6n es favorablemente informada por La L'lspecCıon de Enseiıanıa Primarla campetente y por la citada Delegacı6n Adrninistriıtlvu; Vlstos asimismo 10 pI'eceptuado en 108 articulos 25 Y 27 de La vigellte Ley de Educ:aciön Priınaria, de 17 de ju1io de 1945 «(Baletin Ofieial del Estado del 18). 10 prevenido' en la 'Orden miııisterial de 15 de noviembre del mismo afio «(Beletin Oficial del Estado» del .13 de dic!embreı y deınas disposicioııes apllcables; 
Vistos. por iıltinıo. el DeCl'eto numera 1637, de 23 de septiembr~ de 1959 (<<Boletin Oficial del Estadiı» del 26) convalidando !:ıs tasas POl' I'ecoııociıniento y autorizueiôn de Centros !l0 est'atales de enseiıaııza. y la Orden miııisterial de 22 de octubre s.iguieııte (<<l3oletin OficiaIı) del Departamento del !LO) . danda ııormas par::. el perclbo de las mismas, EHa Direcci6ıı Generaı· ha resuelto: 
1.0 LI utorizar con car:ieter pl'ovisiomıl duraııte 1"1 plazo de un afio 1"1 funcionarnieııto legaı supedit:ıdo LI. las dlsposicioııes vlgentes en la materiu y a las que en 10 suceslvo pudiel'an dictarse POl' este Mi.1listerıo. sujeto a la alta inspecclôıı del Estado. del Colegio deııominado ((Centro <le Enseıianza Astu!:», esLableddo en la c:ılIe Alvarez AbeUtin, numero 8. en :I1adricl, por dcıi:ı. Maria Covadonga Sa1azar Fanjul para la enseiıanza. ı::rimaria !Le estatal, bajo la direcciön pedagogica de r!icha. sefiora, con ıına cJase unitaria de niiias can matricula rnixima de 40 alumııas si la C'apacidnd del loeal 10 perınite, todas de pago. l'egentadas POl' La 9roola interesada, en P05esiôn de titulo profesional correspondiente LI. tenor deJ apar· tado euarto del articulo' 27 de la menc!onada Ley. 2.' La Direccion de este Cen!ro docımte qUeda obligada a coınul1İcal' a este Departamento: 

a) 'Eı nambraıniento de ııuevo Director y profeııoraao en el mcmento mismo que ~e produıcan. asi romo eualquier incidente que pueda a1terar la organizaci6n del ColegiO. como traslado de 16cales, ampJiaci6n y dismiııuciôn de clases. ııumen· ta de matricu!a. traspaso, etc.; y , b) Comunicar asimismo cuando eJ Colegio ~e c1ausure, Ya sea POl' iniciativa de su Director, Empresa. ete.; el no hacerlo asi impediriı. en <>1 futuro conceder :ı la persOııa 0 Enticlad de que se trate autorizaciôıı para la apertura de nueva Escue:a. 
3." Que transcurrido el plazo de ul) afio a partir de la feeh:ı de l:ı presente, la ınspeccirin de Ensefıanza Primaria eOD1-pı:tente emitiri el preceptivo iııforme acerca deı funcioııamieııto de este estaolecımlenta docente. haclendo propuesta exo presa de la ratificaciön definitiva 0 anulac16n, en su caso, de la autorizaci6n provislon:ıl qUe para su apertura ofic:tal se le concede ahom. 

4.-' Que eıı el ti>mıino de treinta dias a contar de la pu· lılicacioıı de esta Resolucion ell el «(Eoletin Oflcial del Ef.tado» la ı-epresentacicin legal de estc Centro de en~eftanza abomıra la cmıtlclı:d de 250 pesetas en papel cıe p~eos El Est"dc en wr:ceptO de tasaci6n per la autoıil~1ciun que ~e Ip. concede, en la Cai:ı. Unica de] Minist.erio. remitic::.dc ~: COj'l:e~pondiente l'eciba acreditativo de este ahonoa la Secci6n de Enseiianzn Primaria del Departamento, a fin de 1Ue est:ı extienda la oportuna dilıgeneia y de eurso a los traslados . de esta Resoluci6n; bien entendido qUe de no hacerse asi en eı Pl'azo fjj~do estu c.utol'izacıon quedal'u nula y sin Ilinguıı valor oL efecto legal, procedh!dose. ı<n consecuencla, a La clausura In· mediata del COlegio de referencla. 
Lo que comunico a V. S. para su conoeimiento y e!ectos opoıiunos. 
Dios ı;uard~ a V. S. muc1ıos anos. . :\fadl'id, 2 de jwıio de 1961.-E1 Director general. J, Tena.. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Ensefianza Pl'i.marla Prlvada. , . 

RESOLUCION M la Direcci6n GenerCU de Enseıianza Primaria ıJOT la que se autorizıı el juncioııamlento lega1, con caraoter p-rovisiona1, cleı centro de ensefıanza pri. mario. no I'statal denominado' ~Colegio N1I.estra Seil.DTa de ra Coıısulaci6n)ı, estabZccido en la callc, Monjas, $in nUlI1R.ro. en Motril (Granada), a caıgo de las Religlosas Agustiııas Recoletas Nazareııas. .' 
Visto ci e:\)Jediente 1nstı;ıido a Instancia de la R. MadI'C! Dolores lVIaria de San Rafae.1. en siıplica de que. se autorice el funcıonamier.to lega! del c-cntl'o de eııseİiaııza prtmarla no e~ta. tal deııonıinado «(Colegio Nuestra Seiıora' de La COı1s01aei6nıJ, establecido Ell la ealle de las Moııjas, 5!n n(ıınero, en MotriJ (Gr.ınadaı, a c:ırgo de-las-RR. Agustinas Reeoletas Nazareııus; y Resullando qııe este expedlente ha slda trıımltado por la Deleı;ac16n Adınınistrativa de Educaci6n de Granadıı.; que Ee h.all unido al mismo todo~ los dacumellto~ eXigldos por ias d!sposicioııes en vigol'. y que la peticion es favorablemente informada po~ la Jıaıta Municlpal de E1ıseıianza de Motri1, la Ins-' pecclôr. de Enseiıaııza Primarla competente y por la cttada ı:y.. .egaci6ıı Administrativa: . 

Vlsto. asim!smo, 10 preccptuado en 108 ıırt!culos 25 y 27 de la vigente Ley de Educaciön Prlmaıia de ı 7 de ju1io de 1~5 (Boletiıı Oficial del Estado» del 18), il' pl'evenida fil la Orden ır.inisterial de 15 de noviembre dei mismo aiıo (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de dicifmbre y dem~ d!sPO$lCiDlll'. aplicables; Viı;tos, por iıltima, e Decreto 1637. de 23 de septiembre de 1959 «(Boletin Oficlal .del EstadOlı del 26). 'convlılldaııdo las J asııs POl' reconocimieııto j' autorlzo.eion de centros no estataies de 'enseüaııza, y la Orden miıı!sterial de 22 de octubre siguiente «{Boıerin . Oficialıı del Departameııto del 26), danda normas par<ı ci percibo d~ las ınlsmas. 
E~ta Direcciôn General ha resuı:lto: 
1~) Autorizar. con canieter provisiana1. durante eJ plazo de un anD, el !'u.'lcionaıniento legal, supedltado il. las dispasiclones vigelltes eıı la materia, y ii las que en 10 sllCesh·o pudieran' dictarse POl' e.,te ~IIiniste,io, sujeto a la alta inspecciôıı del Eıitado. del centl'o doceııte. de:ıomınado «Colegio d~ Nuestra Seiıora de la Consolaci6n», €stablecido ~ıı la eal1e de las Monjes. sin numero .. en Motri! (Granada'ı. n cargo de las RR. Agustiııas Recoletas Nazarellas, b:ıjo le. c1ireecl6n pedagôgica de la sefiorlta Maria de La Cabeza Terr6n Feixas. eon uııa elase uııltaıin de nifıas. con matrieula maxiııı.t1 de 35 alumııas, todas de pago, regentada por La misma seiıoıita, en posesi6n del. titulu prOfes!ona! correopondlente, il. tenor d~1 apartado cuarto del artfcu-10 27 de La mencionada Ley. colegio qul" se dedlcarü il. la enseiıanza priınaria llO eotatal. 

2.° Que la direçci6n de este centro dacente queda obligadQ a comunicar il. eııte Departameııto: 

a) Ei nombraıniento de nueva direcciön y profesorado en el momento mlsnıo que se produzcan, asi como cualquier !ncident~. que pueda alterar la organizaci6n del colegiO. como traslado <le locales, aınpiiaclôn 0 t!lisminuclon ee cWıes, aumento de mat!icula, traspaso, eee.; y 
b) Coıııunicar. as!mısmo. {uando el colegio se clausure, ya sea po~ lnlc!ativ:L de su titu!al'. director, pmpresa. ete., el no he.cerlo a~i impedir:i en cı futuro conceder, a la JXrsona 0 entidad de que Ee trate autorizaci6n para la apertura de nueva escuela. ' 
3.° Que transcurrido el plazo de un afio a pnrtirde la. feeha de la preseııte ıa ınspeccion de EnSl'1ianza Primaria campetent~ emita el pl'eceptivo informe acerca del fiınc!onamiento: de este centra de enseiı:mza, haciEmdo pro;ıuesta expresa df la I'atlficaciôn definitiva 0 aııulacıôn. en su caso, de la autorizaelon provisional que para su apertura oflcial se le concfde ahora, 4..0 Que en' eı te:mino de treinta dias a contar (Le la publi. cacl6n de esta Resoluciôn eıı el «Boletin Oficial dı:l Estado) la representıı.eıôn legal d~ este Centra docente abcn:ıra la canti;i~:! de t!oscieııtas cincuent:ı. pesetas en )Jdpeı de pagos al Estado, en concepto de t.aı;a par h aııtmizacicn qUe se le ClJJıceıie. en la Deleg:u:iiın Aciınlnistrativa de Educaci6n de Granada. remitien~ do el correspondiente recibo acreditatlvo de este eboııo a la Se<lo ci6n de Emeiıaııza Privada de! Departamento. a fin de ~ue estı fxtieııda la oportuna diligencla y de curso il 108 traılados de est~ Resoluc:6n. bieıı entendido que de na hl1cerse :ısi en el :ı!azo fijado esta auLorlzaciön quedariı. nula y sln nlngmı valor ni t-fecto legal, procediendose, en consecul'llc!a, ıL la claUllura inmedlata eel calegin de referencla. 

1.0 que comunico a V. S, para su conoClmlento y efeetos opor-tuno~. 

I 
Dios guarde a V. S. mucıios afıos. 
Madrid, 2 de Junio de 19?1.-E1 Diredor general, J. Ten.a. 

Sr. Jefe de la Secciön de EmeiıaIlZ3. Prlvada. . 
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RESOLUClON de la DiTeccl6n General de Enseıianza Pri
maria poT la que se auf.criZa el fuııcioııamıento legal 
con caractcr provisional del CentTO dc enseıianza pTi
ıııaria, na estatal ccnomiııado HColegf<ı San Miguelı" 
establecido el! la callc del. Genera1isimo Franco, nu
ınero 51, en Espejo (Cordoba) , a cargo de la.~ Religio· 
sas Hijas del Patrociııio de Maria. 

~ Visto el expedıentc in.struido a instancia de Sol' lV!an2. del ;;. Espiritu' santo Guticrrez Elias, en ~iıpl1ca de que be autorice 
~ el funcloııamlento legal del Centl'O ae enseıianza prlmaria no 
~ estatai denomiııado Colegio de San ?lnguel, establecido en Ja f. callp. del Geııeralisimo Fraııco. ııiımero 51. en Espejo '.ı"<ırdo. 
~ baı, acargo de ias Religios3.\ H~jas del Patrociııio de Maııa: J' 
ı Resultando que este eı:pedicnte ha sido tramitado POl' La De· 

\ 

legacl6n Adminiı>trativa ae Educacioıı de C6rdoba; que se han 
, unido iıl mlomo toôos lcs documentos exigidos por. las disposi. 
, ciones eıı vigor. y qüe la petic16n es favorablemente infoıınada f POl' la Junta Mıınicipal de En.seıianz:ı de Côrdoba. I!lspecciôn i (ie Enseiıaııza Pıimaria competente y POl' la c:tada D~legacion 
\ Admiııistrativa; 
i Vi,tos, as1mismo .. 10 pl'ecepluado en los articulos 25 y 27' ar 
:, ıa I'igente Le)' de Educaciôıı Priınaria, de 17 de JUlıo de 1945 i ({Boleti:ı Oficial del Estadoıı del 181; 10 prevenldo eıı la Orden I ministerial de 15 de novieffibre del ffiismo aıio (~.Bole1.i1ı Ofii cial oel Estadoı) del 13 de dicıembre) y dema,., di~posicioneı; 
: apl1cabies; 
i V:stos. POl' üıtımo. el Decl'eto rıiımero 1637 de 23 de sep: tipmlıre de 1959 («Boletiıı Oncial del Estado» del 25), conva! lidarıdo ias ~sas per recoııocimieııto y autorizac16n de centro.ı 
• no est~tales de eıısefıaııza. y la Orden miıı:steıiai de 22 de 
: octubl'e siguiente ,1(Boletiıı Of1cia!ıı del Departamento aei 26). 

dandu norma.s para el pel'cibo de 13.\ misma, 
Esta Direcci6:ı Gpı:era! ha ıesuelto: 

1." Autorizar con carıicter pro\'isional. durante el plazQ de 
un aiio. el funcioı:nmieııto legal, supeditado a las disposicioı,e.~ 

, vigenm cn la materia y ;ı las que en 10 sucesivo pUdieraıı dic· 
: taıse POl' este Miııisıerio. sujeto a la alta Inspecci6n de! Es

tado. dei geutro Qocente deııomiııado C<>legio San :Vliguel. es
tub!ecJdo en !a calle del Generalisimo Franca. nllınero 51, eıı 
Elpejo (C6rdoba), a caTgo d~ !a s Religiosas Hijas del Patroci
ıııa de Maria. para la ensfıianza priınaria no estatal, bajo la 
r1imci6n pedag6gica de Sol' :VIaria Asııe(,o Salıcnet, con tres 
cl:l.les gl'?duada.~ de ııiiia.s. con una matricui:ı mııxiır.a cada una 
cIp Pllas de 40 alurnnas. enteranıeııte gratult3.\, a cargo de la 
citaaa Directora. Sor Ro.salia Goıızalez Toro v Sor Dorolea 
Martiııez Alcaııtarilla. todas ellns en poses16n "del titulo prc
resioııa! com~ı;pondieııte, a tenor ael apartado 4.0 del articu· . 10 ~7 de la mencioııada Ley. 

2." Que la Direcci6n de este Centro docente queda obli· . gacia a comunicar a este Departameııto: . 

a) E: nombrarniento de ııueva Directora y ProfeboradO en 
~L momtnto misnıo que se produzcan. asi romo cualquier inci. 
dente qlJe pueda alterar la orgaııizaci6n del Colegio. como tras
lado de locales, amp1iaci6ıı y disminuciiın de clases. aumento 
ae matricula, traspaso. etc. 

0) Comunbır, asimiı>mo. cuando el Colegjo se clausure, ya 
5ea POl' iııiciativn de su Directcr. Emprcsa, etc.: el no hacerlo 
asi iır.pedlr:i en el futuro conceder a la persoııa 0 entidad de, \Qııe se trale. autorizaci6n para la apertııra de nueva Escııela. 

3.' Que traı~urrido el plazo d~ un nıio, a partir de la 
!echa de la preseııle la I:ıspecci6n de Enseıiaııza Primaria 
competente' emita el preceptivo iııforrne acerea 'del func1oııa. 
!1'niento de este establec!mierıt.ü 6ucente, Mciendo propuesta 
expresa de la l'atificaci6n definitiva 0 anulac16ıı, eıı su caso. 
de la auLorizaci6ıı provislonal que para su apertura oficial se le concede nhora. 

.4." . Que en ('1 teıınino de treinta dias. a contar de la pu. 
blıcacıoıı de esta Resoluci6n cn cı «Boletiıı Oficial del Estada)). 
La re;ıresentaci6n j~g:ı.l de este Ceııtro de ensetial1za abonani la 
canliciau de 250 pesetas en papel de Pagcs al Estado. en con. 
cepto d~ !asa POl' la autcl'iıaci6n que se le concede, en La De
legaci6n AdııUnistrativa de EduclI.cJôn de C6rdoba. remitiendo el 
correspondiente recibo acreditatlvo de este abono a la Secci6n de 
~seiiıınza Primll.!ia Privada del Departamento. a fin de que 
esto. ext~enria la çportuna diligencia y de curso a los traSıac!as 
de esta ReSOlUCiıin; bien entendido Que de no hacerse asi en 
~L plazo f1jado, est.a autorizacl6n quedara nul:ı y sm ninsUn 
\'alor ni efecto legal. procedlendose, en ccnsecuencJa, a la clau. 
6ura inmecilata del Colegio de referencla. 

10 que comunJco a V. S. para su coııocimlento y efecto6 opor· 
tıL'lOS. 

Dias guarde a V.S. muchos afıcs. 
Mad:ricl, 2 de junio de 1961.-El Director general. J. Tena, 

ı Sr. Jefe de La Secci6n qe El'.seiıanza Prlrnaria Privada, 

RESOLUCION ~ La Jıwta Central de Construc.:'iones 
Escolares por La que se aprueba.n las obras de amplia· 
elon d~ las Esı:uelas en La zona Paıia. del Ayuntamierı,. 
to de La Liııca de La Concepciun' (Clidiz). 

Visto cl proyecto de obr3.\ de ampUac!6ıı de! Grupo escolar 
eu i:ı' zoııa de Favia. Ayuntcmıeııto de La Linea de la Concep· 
cion IC"ı;liz), para la construcc:on de cuatro Escuelas y dcs 
vMenda.s para Maestros. formulado por el Arqu:tecto don Ro
doHa Garcia de Pablos. 

Teııieııdo en cuenl:ı que han emitido dict:ımeı: fa\'orab!e la 
Aseıori:ı. Juridlca J' La Oli.:iııa T~cnica de Construccioneı; Esco
lares. iıabimdo tomado ra.z6n del gasto a realiza:- por el N ego
ciado de Coııtubilidad de la Juııtıı Cmtrul en 7 de a.bril pru' 
,imo pU5ado. )' en 10 de LU~ corrientes fue !i.ıcalizado t>i mismo 
POl' La Iııterveııciôıı General de la Admiııistraci61l del Eslado. 

Esta Juııta Central ha· tenido a bieıı aprobar el proy~c. 
:.0 de ias obr3.\ de referencia POl' un total de 1.274.872.79 pe
set3.\ con cargo al ca.pitulo sexto. articulo j)rimero. grupo 
uııic{) concepto iıııico. del presııpuesto de gaslos de ~ta Jun· 

I 
ta Centl'uI. y con la siguiente ciistribuciôıı: POl' eJecuci611 ma· 
terial. 1.029.704.30 peseta.ı; 15 POl' 100 de ber.efic:o !ndustrial, 
154.455.64 pesetas; pluses de carestia de \'ida y cargas famiI !iureı.. 72.070,30 peseuıs, que hace que el p;esupuesto de con· 
t·rata sra el de ı.256.239.24 peset3.\. que con 105 ·hcnorarlos de 
di;eccioıı. 7.166,75 peseta.<o; 1o.s de forır.aci6ıı. 7.ı6G,7~ peseta.s. Y 
los del Aparejador. 4.300.05 peset3.\, hacen las referidas 1.274.872.79 
pesetas. 

Que las abras se realicen POl' subasta. POl' un presupuesto de cor.trala de 1.256.239.24, y bajo la rJirecci6n facultativa de! 
Arquitecto don Rodolfo Garcia de Pablos. 

Lo digıı a V. S. para su conocirniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. nıuchas aitos. 

I :o.radrid, 24 de ınaıo de 1961.-EI Presiciente, J. Teııa. 

1 

SI'. Secretario-..ı.drniniı>trador de esta Junla Central de Constıııc. 
ciones Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Central dı! Constrııccioııes Es-. 
colares por la que se apruOıa la adjıulicaciön definitiva 
de las obras de coııstıııcci6n de Escuelas 1) t'i~~endll$ en 
Ogijares (Granatkı). 

Inccado el expediente opoıtuno, que fu~ tomacla raz6n del 
gasto a realizar POl' el Negociado de Conıabilldad de la Junta 
Gentral eıı 17 del pasado mes de eııero. )' flsealizado el mis!l'.o 
POl' la Interveııei6n General de la Administraci~n del Estado 
e:ı 31 del eıtado mes, l' vista la copia del aeta autorizada POl' el 
Notario del COlegio Notaıial de Madrid don Antonio :ı.Ioxô Rua
no. refereııte a la subasta de las obra.s de constıııcci611 de ,eis 
Escuelas )' seis vi~iend:ıs para Maestros ell Ogijares (Graııada), 
tipos ER·38 y n1N-l, verlllcada en 19 de lo.s corrlentes. y adju· 
dicada provisionalmente a don Andres Hered;a Romero, recino 
d(· Ve!ez Rubio (Almeria), 

Esta Jıınta Cemral ha resue!to adjudicar dpl]nitivRll'\(>ntp la 
'1 eJecuci6n de las rel'eridas obras al meJor post or. don Andres 
i Heredia Romero, \'ecinc de. Vclez Rübiü (Alm~!'iaj. en la cani tidad Iiquida de L.4L!O.2L5.21 pesetas, que resulta una vez dedu· 
, cida la dp 271.518.76 pesetas a que asciende la baja. del 15.50 

POl' 100. hecha en su proposici6n, de la de 1.751.733.97 pesetas i que importa el presupuesto de cuntratl\ que D.a w'vido de b~se 

I 
para La su bas ta. que seran abonad3.\ con cargo əl capitulo 6.0. 

. articulo 1.". gıııpo iınlco.· ~oncepto iıııico, del presu;ıuesto de 

1

· gastos de esta Juııta, haciendo coııstar que el pl~?o de termi· 
ııaci6n de 'dicha.s obras es el de doce meses, 

10 digo a V. S. para su conocimie:ıto y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

i Madııd, 25 de maya de 1961.-El Preslciente, P. D .. JOIle An· 
tonio Garda Nobleja.s. 

SI'. Secretario-Administrador de esta Junta Centl'al de Constru~. 
cıone3 Escolares. 


