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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 


