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presentaci6n lega! r:p. este EStılbleCimienta de ensenanza :ıbaOa. 
r:i la. cantidad ae do.scientas clncuenta pesetas en papel de pa,. 
BOS al Estado en conrepto de tas2S por la autorlzaci6n que se 
le concede. en la Delegacion Admlnistrativa de Educac!60 de 
Barcelon:ı. remitlendo el col'r~spondiente recibo acredltatlvo de 
este abaoo il la Secci6n C:e Ensefıanza Primaria Pr!vada del De
partamento, a fin de que esta extienda La oportuna di1igenc!a 
y de curso a 105 traslados de esta Re.soluci6n; bıen entend1do 
qu~ de no hacerse asi en el plazo fijado e.sta autori<lacion que
dara nula y 5in ningim valor ru efecto lega!, procedü~ndose en 
consecueııcia a la clausura lnmediata del Colegio de referencia. 

La que comu!11eo a V. S. pS1'a 511 conocimlento v efecto.s 
optrtunos. . -

. Dlos guarde a V. S, muchos afıos. 
:.radrid. 26 de junio de 196L-EI Director general. J. Tena. 

ar. Jefe de la Secci6n d~ En.seıianıa Pl'!mar!a Pl'!vad:ı.. 

RESOLUCiON de La Direcci6n General de E1tsenanza. P1i-
111aria 1X?T la que se autoriza cı juncionamfento Zegal, 
con caracter pTl)Vislonal, dcl CentTa de ensenanza pTi
maria no estata! denominado ccAcademia Lujan". esta-' 
blecıdo en la eall" Selva del ,War,' Grupo Slndical 
J. A ,Pa.rera. loeal nıimero 128. çJ'. Barcelona. por 'don 
.4.mires G6mez Serrano. ' , 

V!i,to el expeC:iente instlllido a insta.l1cia de don Andres G6-
mez' 8errano. en sUJ):Jca de que se aulorice el funClonamlento 
legal de! Ccntro de cnsefıanzo. primal'ia no estatal denominado 
«"L.cademıa Lui:i.m). estableeido en la calle Selva ~ Mar. Grupo 
Sindical J. A. PS1'era, ıoeal nUınero I:JS, en Barcelona. del que 
es propıetarıo; y 

Resultando que este eı-:pediente ha sido tramitacio POl' la 
Delegaciôn Administratİ\'a de Ecucaci6n de BarceIona; que se 
han un1do al m!smo todos los documentos exlgidos pOl' laı; dib
pesiciones en vigor. y que la petici6n es favorabl~mente i;üor
mada pol' la ınspeccic\n de Eıısefıanza Pl'iınaria competente y 
POl' la citada nelcgacion Administrativa; 

\ 

e16n deftnitiv,j1' 0 anulaci6n, cı: su caso, <le la. autor1zaci6n pro
visional que padsu apertura oficial se le eoncede ahorll. 

4.0 Que en el ıerınino de treinta diaı;, a contar de la publ1-
eaciôn de esta Resoluci6n eo el «Boletin Ondal del Estaeo» la 
representaci6n legai de este Eştablecımleıı!o de eıisefiaııza aba
nar~ la cantidad de doscienta,o; cincuenta pest!tAs en Pıı.pel de 
Pagos al Estado en concepto de tasa por la autor1zacl6n que 
se le concede, en la Delegacion Admlni.ltratlvıı· de EduCll.ci6n de 
Barcelona. remitieoco e! co:-respondiente recibo aereditatlva de 
este abono a la 8eccl6n de Enseıianza Primaria. Fr!vada del D~ 
partamento. a. fin de que estıı extiendn la oportıııia dl!!gencia 
y de Cl!rSo a los traslados de esta ~esoluci6n; blen enteııd!do que 
de 00 hacerlo a.;j en el plazo fijado esta autorizaci6n quedariı 
nula y sin ningun valor ni efecto legal. procediendoge. en con
secuencla, a la clausura ir.meC.Jato del Colegio de referencia. 

10 que comunico a V, S. para su conoclmlento y efectO! 
oportunos 

Dlosguarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 26 de jun!o de 1961.-El Dlrector general, J. Telıa. 

sr. Jefe de La 5ecci6n de Eııseiıanza Pl'ımarıa.. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Eııseıianza Pr!
maria pDr La que se autoriza Cı junctonaıniento !egal, con 
ca.Tacted prov!siona!. del CentTo de ensciianza primar1a 
no cstatal denominado "Colevio Acaclemia. l[arin Amat", 
esta.blecido en !a ca!!e de FuencarTa!, nıimero 95. cn 
Madrid, pCJr don Enrique Marin Amat. 

Visto el expedlente instruido a Instane!a de don Enrtque 
Marin Amat en sı.ipllca de que se al!toıice el fıuıcionamlento 
del Centro de ensenanza primaria no estatal denomlnado «Co
legio Ac:ı.demia Marill Amat». establecldo en la cıılle de Fuen
carra!. numero 95. en Madrid. del que es propletario; y 

~esultando que este expediente ha sldo traın1tado por la 
Delegaci6n Administrat!va de Educacl6n de Madrid; que se 
han uııJdo al mismo todos 108 documentos eXigldos POl' las 
disposlclone~ cn v1gor y que la petici6n ha sldo favomble
mente informada por la Inspeci6n de Eııseiıama Primaria V!stıı~. asimi.<.mo, 10 preceptuado en 105 articulos 25 y 27 de 

la vlgente Ley de Educaci6n Prlmaria de 17 ee julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 13); 10 prevenido en La Orden 
ministerial de 15 de novlembre del Illismo afio «U30letin Ofic!al 
del Estado» del 13 de diciembre) y eemas disposiciones :ıpil-

, competente y por la cltada Delegaci6n Adın!~trativa; 
Vistos. aı;imJsmo. 10 preceptuado en los articuIos 25 y 27 

de la vlgent.e Ley de Educac16n Prtmana. de 17 de julJo de 
1945 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 18); 10 preven1do en 
la Orden ministeria1 de 15 de nov!embre del ın1Sma ano (<<Ba
let!n Ofidal del Estado» de! 13 de diciembre) y deınas dispo
siciones aplicables; 

cabJes; -
Vistos. por ıiltimo. el Decreto niımero 1637. de 23 de ~eptiem

bre de 1959 (<<Bo!etin Oticial del Ebtado) de! 26), conval1dando 
las ta~ per reeonocimiento y autoriznci6n de C?ntros no es
tatales de ensefıan7.a. y la Orden' mlnisterial de ~2 de octubre 
~ig"ie!lte (<<Boletin Oficial» del DeparUı.mento del ~6) .daııdo 
normas para el p~rcibo de lns mlsma.ı, -

Esta D1recri6n General ha resuelto: 

1.' !ı.utorizar eı funcionamier.to legal, con carıi.cter provi
sional, b\lpeditado a las dispoSicıones vıgentes en la materta 
y a tas que en la ôucesivo pudieran dictarsô po; este Ministerio. 
sujeto a la alta inspeeci6n del Estado. durante el plaro de un 
afio. del Centro docente deııomiııado «Aeademia LUjiı.n». esta
blecido en la C3lle Selva del Mar. Grupa Sindical J. A. Parera. 
Ioeal niıınero 128. en Barr.elana, POl' don Andr~s G6mez 8erra
na, para. La ensefıanza primaria no estatal, bajo la direcci6:ı. pe
dagôgica de don Jose Maria Sar.tıveri Seııet. con un:ı. clase unl
taria de niıiOf>. con matricula m:ixima de cuar.,:nta alumnos ta
d05 de pago. regentada por eı mismo sefıor. fn posesl6n deİ ti
tulo profesional conespoııdiente, a tenor ee! apartado cuart.o 
del articulo 27 de la mencionada Le\'. 

2.0 Que la direcci6n de este Centro docente quede obligado 
II. comunicar a este Depaxtameııto: 

a) EI nombramiento de nuevo dlrector y protesorado en el 
momento mlıimo que se produzcan. asi como r.ualquier inc:den
te que ;ıueda :ılterar la organizaci6n d.91 eo'egio. co:no traslaco 
de locales. ampliaci6n 0 disıniı:ıuci6n de claiıes. aumeııto de ma
triculo. traspaso. etc. etc .. y 

b) comunlcar, asimismo. cuando el Coleglo se clausure, ya 
sea por imciatıva de su dir~ctor. empre.sa. etc.; el no hacerlo 
ıısi impediri en e! futuro conceder a la persoııa 0 ent:dad de 
que ~e trate !Lutorizacion para la apertura de nueva Eseuela. 

ı 
V:sto.'. pOr ıllt!mo. eı Decrefo numero 163'1, de 23 de sep

tiembre de 1959 (<<Boletiri Ofic!al del EstadCl> del 26), con.a
lIdando !as t:ı.sas por reconocimlento y autor1zaclôn de Cen
tr05 r.o estatales de enseıianza. y la Orden ın!n1~ter!al de z.ı 

1 de octubre sieuiente (<<Balet.in Oficlal del Est.ado~ del :l6) dan-

I 
do normas para el percibo de las mlsnıas, 

Esta Direcci6n Geger:ı.J ha resuelto: 

I iY Autori.zar con caracte: provisıonal dura:ıte eI plazo de 
un ano eı fu.'1cionanıiento legal. 8upeditado a. Ias dispos!ciones 
vigentes en la materia :: a tas que pn 10 suces1vo pUdieran 
d!c~= por este ML'1isterlo. suJeto a la. a1b inspecci6n de! 
Estacia. del Centro doeente denoffiinaco «Coleg!o Acadenıia Ma
:in Amat». est:ıblecldo en la ca1le de 'Fuenca.rra.l. niımero 95. 
en Madrid. por· don Enrique Marin Am:ı.t. para la ensefıanz:ı 
prtmarta no estatal. baıo la direcclo..'l pedag6g1ca de dicho 
seıior. con una ela:ıe unltaria de nifıas. con ınatricula ına."lma 
de 25 alunınas. tod:ı.s de :ıago. y otra de cultura generrı.l. con 
matricula mü.:dma de 25 aluııınos. de pago todos, regerelıta
das. :espectivamente. por doıia C1riaca Nombela Bustos y el 
propio sefior Marin Amat. ambos er: posesiön del titulo pra
!cs1cnn.l corrcspondiente, 3 tenor del apartado cuarto del :ə:
ticUlo 27 de la mencionada Ley. 

2.' Que la Direcci6n de este Centro d0cellt~ aueda obl1-
gada a comu:1icar a p.ste Departamento: . 

aı EJ Dombramlento de nuevo Dlrector y Profesorado "I!n 
el momenro mismo que se produzcan. asi como cualquier lncl
dente que ;ıueda aiterar la organizacllin de! eoıegıo. como 
tr:ı.sla.do de locales. ampliaci6n 0 disnıi:ıuci6r. de clases au-
l1lt:nto de matricula. ıraspaso. etc.; y • 

b) Comunicar. aı;imismo. cuando el Colegio se clausure. 
ya sea per inic!ativa de su Dlrector. Empresa. etc.; el no ha-3.° Que transcurrldo el pla20 'ee un aıio a part:r de la fecha 

de la iJre.sente. 1 .. Inspeccl6n de E:ıseiianza Pril1l&.ria competen
te em1ta el pr~eptivo 1nforme acerca deı funcionamiento de 
(3te Centro docente. haciendo propuesta expresıı de la rıı.Uicıt.-

L 

ce~lo aSI lmpedira eIT el futuro conceder a la ı:ıwsonıı. 0 eıı-

I 
tidad de que se trııte autorizıı.ci6n para la apertura de nuC'l'IIı 
E5cuelıı.. ' 
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3.. Que transcurrldo el plazo de un afio. a. partir de. la 
fecha de la presente. la Inspecc16n de Ensefia.ııza Pr1maria 

'competente emita el pl'eceptivo hıforme acerca del funclona
m1ento de este Centro docente. haciendo propuesta expresa 

. de la rat1!1eacl6n definitlva' 0 anulac16n. en su caso. de la 

autorlzac16n 'provisional que para su apertura oficial se le con

: cede ııhora. 
4.. Que en el termino de tre1ı:ı..ta dias, ıı. eontar de la pu

b!1cacl0n de esta Resolucion en el «Boletin Oficial del Esladc». 

la' repre~ntacı6n legal de este este eııtablecimiento de enseiıanza 

abonara la canticiad de 250 pesetas en pape! de pagos al EstadQ 

,en concepto. de təsa per la autorizacl6n que se le conccde. en 

la Caja Unica del Ministerio. remltiendo el correspond1ente 
. recibo ııcreditatlvo de este abono a la Secc16n de Enseftanza 
.Primıı.'1a Privada del Departıimento, a !lıı de que esta e.,

, tl~nda la oportuna d1l1gencia y de curso' a 105 traslados de esta 

I.Resoluc:On. bien entendido que de no hacerıo asl en el plazo 

filado esta autorizaci6n qued:ı.ra nula. y sln ningı1n valor ni 

efecto legal. proeedlendose, en consecuencla. a la clausura 
lmıledlata del Colegio de referenc!a. 

10 c:ue comunico ıl V. S. para su conociInlento y efectoıı 

oportunos: 
Dios guarde a V. S. muchos anos, 

. Madrid, 26 de junio de 1961.-EI Director general. J. Ttma. 

Alt. Jefe de la Secc16n de Ensenanza Prlmarla Pr1vada. 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Ensenanza PrJ

maria por la qııe se autoriza el juncionamiento legcı1. con 

carcicter provi:;io!nal. deZ Centro de enseıianza primaria 

no estatal denomiııado "CoIegio de Nuestr(L Senora de 

ıa Piedad", estableblecido en Villademor de la Vega 

(Le6n! por cı Instituta Secular Aliaııza en Jesus pOT 

Maria. 

V1sto el expedlente lnstruido a instancla de dona Maria 
del P1lar Alvarez SandovaL L1recu:ra loeal del ınstituto se-
CUlar Allıınza en J es6.s por Maria. en siıplica de que se auto
r1ce el funcıonamiento Jegal del Centro de ensefuınza primaria 
no estatal denoınlnado «Colegia de Nuestra Senora de la Pie
dad»; establp.c1do en Villademor de la Vega (LeonJ. a cargo de 

d1cho Ins,ituto; y 
Resultando que este expedlente ha sldo \nstru1do por la 

Delegacl6n Admlnistrativa de Educaclôn de Le6n; que se ha.n 

unıiıo al mlsmo todos 105 document05 exigidos per las d1spo
ıdc10nes .en vigor; y que la petie16n es favorab1emente intor
ınada por la Junta Munlcipal de Enseıianza de Villademor de 

la Vega, por la lns:ıeclon de Enseıianza PrimD.rla compe:ente 
y por la citada Deıeg:ı.cl6n Administrativa; 

Vistos. asiınismo. 10 preceptuada en 108 articulos 25 y 2'i 

la vigente Ley de Educaci6n Prlm:ıria, de '17 de jullo de 1945 

(<<Boletin Ofıclal del &itado» del 18); 10 prevenido en la Or· 
den ınirıisterial de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletın 

Oficlal de! Estado» del 13 de dic!embre) y dem:i.a disposiclanes 

ııpllcab\es; 
VLS~. por UJtinıo. el Dee:eto r.j.mero 1637. ae 23 d~ sep

Uembre de. 1959 (<<Boletin Of1cia! del &itado» del 26). conval:. 

dando las t.:ı.saş por reconoe:miento y autorlıac16n de Centros 
f no e~tatales de enseiianza. y la Orden min!sterlal de 22 de 

\' octubre sigulente (<<Boletin Oflcial» del Dep:ı.rtamento del 26) 

dıındo normas para el percibo de las misrnas. 
Estıı. Direcclôu General ha resuelto: 

1.0 Autoiiziır con ~ar:icler provisıon'aı. durante el plazo de 

i traslado de locales. a.ınpl1ac!6n 0 disminuci6n de. clases. au-
, mento de matncula, trasııaso. etc,; y , 

I 
b) Comul'Jcar a.simismo cuando el Coleg!o se elausure. ya 

sea por inlciativa de 5U titular. empresa. etc.; el no hıı.eerlo 

. as! impecilr.i en el futuro conceder JI la persona 0 entidad 
de que se trate autortzaci6n para la apertura de nueva Es-

cuela. ' 

3.° Que transcurrido el plazo de un ana, a partir de la fe
cha de lD. ııresente. la l:lspeci6n de 'E:1Sefi:ınza Prim:ı.ria com
petente emlta el preceptivo informe acel'ca de! funcionamien
to de este Centro docente. haciendo propuesta expresa de la 
ratificac!ön definltlva 0 anulaci6n. en su ca.o;o, de la autori
zaciôn prov1sional que. para su apertura oficial. se le concede 

ahora., , 
4. 0 Que en el termJııo de treinta dias. a contp de la pu

bl!caciôn de esta Resoluci6ıı cn Cı «Bolet;ıı OLci~1 eel Esl3ac», 

la representaciôn legal ee este establecimlenta de enseıiarıııı 

abonarn la cantidad de 250 pesetas en papel de pagos al Es- . 

tado en concepto de tasa per la ~utorizaci6n Que se le con
cede, en ia Delegacl6n. Adınlnistrati\'a de Educaci6n de Leon. 
reınitiendo eı correspondier.te reclbo acred1tativo de eııte abono 
a la Seccl6n de Enseı\anz:ı.· Pnmaı1a Pr1vada del Departa
mento, a fin de qu~ ~sta extienda la oportuna diligencla y de 

curso a 10& tras!ados de esta Resoluci6n, blen entendldo qul: 
de na hacerlo asi en eı pıazo· fljado esta autorizaciôn Quedar.1 
nula y sin. ningiın valor ni efecto 1egaı. procedıendose. en . 
consecuencia, a la clausura' inmedlata del Colegio de re!e
renc1a. 

La que eomunico ıı. V. S. para su conocimlento y efectos 
ooortunm· . 
. Dios guarde a V. S. muchos aiios. 

Madrid. 26 de jUnio de 1961.-El Director general. J. Ten:ı. 

Sr. Jefe de la Secci6n de ~nanza Priıııar1a Pr1vada.. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Eıeııanza 
Primaria por La q:ıe S~ autorizQ el juncionamiento le-
9al, con caructeT pro1'i;ıonal. de! Centro de msehan:a 

primaria na estata! denomirıada ıcAcıulemia FusteT»_ 

estab:ecicio eı: la ca1!e de San Pedro. nuınero 25, prime

ro y segundo, en TaTTCllia i Barceionaj, por don Ramor. 

Prat N ogier. '. 

Visto d expediente instruldo a instancia de don Ram6n Prat 
Nogier cn siıplica de que se ::utorice ei funclonamlento ıegal del 
Ctntl'a <le enseıianza j:.l imariı no es:atal deııominado «Ac:ı.demi:ı. 
Fuster». es::abiecido .cu lD. calie de San Pe~ro. ::timero 25. prime
ro y segundo, e:ı Tarrasa (B:ırcelanaı. del que es propi~tario: y 

Resuıtando que este expedieııte ha sida tramit:ıdo par la De
:egacior. Ad:ııiIı:strativa d: Educacioıı de Barce:ona: que ~e han 

ur.ido :ıl mismo todcs lcs documemos exlgidos por ıas C,ispcsicio
nes en vigor. Y Que ia peticion es !a\'orablemeııte informada por 
la Junta ~!uniclpal de EııseLianza de Tar.a5a y por la eitada De

leg;ı,('i6n Admiı:!stratıva; 

Vistc;. as1m:smo. 10 preceptuado en 10s articulos 25 y 27 de h 

,ig:nte Ley de Educııclon Primaria. de 17 de ju!io de 1945 (<<Eo
letin Oficial ~el Estado» dellS); 10 prennido en La Orden minis
terial de 15 de nO'.iewbre de! m1smo aiıo \ «Bo:etin Oficia! del E.<- , 

tado») del ıs de dicıembre) y deırui.l dis;ıosicion:s ap!icab:es; 
. Vlstos. por iıltlmo. 10 prevlsto en el De:reto nıimero 1637. de 

23 de sept:embre de 1959 (<<Boletin Onclal de! E5tado» del 26). 

conva!ia:ı.ndo las lasas por reco::aclmieııto y aı:torlz:ıc16n de 
Centros na estatales de en.~eiia.nza. y la Orden ıııi:ıistenal de 
2~ de octubre siguiente (~Bo!etin Qficiah) del De~artameııto 

oe] 2tiL, dando ııormaı; para el perclba de la.s m:sınas. 

Esta ı;irecc16n Generaı ha rcsuelıo; 

~ un afio. el !uncioııaınleııto leg:ıJ, supeditado a las disposiclones 
vigentes en la ınateria y a las Que en 10 suces1vo pudieran 

d1ctarse por este Ministerlo sujeto a la alta inspecc16n del Es

tD.do del Centro doceut.e deüuuıinado ~Cclebic de Nuestra Sp.. 

Iiora' de la ?ledad». establecldo en Vlllademor 'de la Vega 
(Le6n), a cargo del Institutü Secular Allanza en Jesiıs per 

Maria. para La ensenanza prim:ıria no eJltatal, bajo la direc
ci6n pedııg6g1ca de dOı1a' Laudellna Rabanal Alvarez. con uııa 

clııae de p6.rvulos. con m:ıtricula mi.xiına' de 40 alumnos. ta

dos de pngo. regentadıı. por la mlsm:ı senora. en poseııiôn de1 

Utulo prof~onıı.1 corresııondicnte. ıı. tenor del apartado cuarto 

del articulo 27 de la menc10nada Ley. 
2.. Que la Dijeccion de este Centro docente queda obligada 

a comunıc:ı.r :ı eııte Departamento: . 

1.' Autorlzar. con r.ar:icter prov!sioııa!. duraute el plazo de 
un aiıo. el funcionami~nto legal, su~editado a !ns cis;;csicicne5 
\'igentes en la materia y :ı 12S qu~ en 10 suce.oivo pudier;:ı d;c

i tarse por este 11ir.istpıio. sujeto a la alta i~.s9eccion tel Estado. 
. del Centra docent~ denominado «Ac:ıdemıa Fusterıı. establecıco 

1 e:ı la calle de San Pedro. nümero ~5, p:i:nero y segu::do. en 
i l'arrasa \Barcelon3), per den Ramon Prat Nogl~r. pan la en

i sefıanıa ıırimarla no e6tatal. balo La direcciıin pedag6dica ee 
, don Man~el Balles(er Glm:no. con uııa clnse u:ı!taria de nincs. 

Il Ei nombramiento de nuera D1rectorıı y Profesorado eri 

el momento mismo (lue se produzcan, am coma cllalquler, !nc!· 

ılente que pueda alterar la organ1zact6n del Coleg1o. como 

con ınatricu!o maxima de r.1ncue:ıta a:umı'lOs. todos de pago; y 

otra unitari:ı de nilins. ccn marticula maximıı de cuare:1ta 
alumnas. tocas de pago: regentıda.s. reıpect1varrente. per el ci

uıdo dlrector y por doıia Montserrat Sanahu.ıa SOler. a:nbo5 ı:l 


