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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. . 


