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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 


