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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-


