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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. 


