
B. O. del E.:-Num. 140 13 junio 1961 8955 

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 


