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RESOıuCION de la Direcci6ıı General de Ensenan:a 
Primnria. por la qııe se autorlz2 el juncionamicnto lcgal, 
con r.arıi.cter provisional, del Centro de cns:nanza pri- i 

maria no cstatal establecido en la calle de Elejal.:ie, nu
mcro 18, L!n Vcdia (Vi:caya), por dona Rosario Beovid.e 
BU$tinza. 

yistc el expeciente instruido a instancia de doiıa Rosario 
Beovide Bust!nza, en su;ılica de que ~e aucorice el :uncioııa-. 
nıiento 1egal del Centro de ensenaııza pıirnaria no estatal esta

,b:ecido en la ealle de Eleja1de, nıimero 18, e:ı Vedia ıVizcayllJ, 
del que es propltar~a, y 

Resultando que este exııediente ha sl~ tramitado por !a De· 
legaclôn Admlnistrativa de E~uc~clön de Vizcaya.; que se ha:; 
unido al mismo todos Jos dccuın:r.tos exigidos por las di.lııosi
ciones en vi~or, y que la petlci6!l es favorablemente lnformaca 
Dor La Junt~ Municipal d'! Enseiianza en ve<!ıa, Iııspeccion de 
Enseüaııza Prlmaria competenıe y por la. eııada D'legaci6n lid
ııunistra ti I'a; 

Vistcs, a~im1.smo, )0 prer~ptuado en los articulc5 25 y 27 ee 
la vige:ıte ~Y ee Educac16n Prlınar,a de 17 de Ju!io de 1945 
(<<Boletin Of'iciaı de] Estado" del 18), 10 pr:venldo eıı la Orden 
ıninisterial de 15 de noviemlıre del misİno ana (ııBoletin Of!. 
dal del Estado» del 13 de diciembreJ y demas dispcsiciones 

. aplicables; 
VIstos, por ı:1tlmo, cI Decreto mimcr.:ı 1637, de 23 de sept:em

bre de 1959 («Bületin Oficia; del E.>tado» del 26), conva!idando 
las tasa~ po: reconociıııie:ıto y autorizaclön de Cemrcs na es
tata:e~ de eııseiianza, l' la Orden mlnister:a1 de 22 de octubr.: 
54;U!ente (<<Eo:etin Olıcıa:» del Departamento del 26), dando 
normas para cı percibo c.e las miSlllll.'i, 

Esta Dir:cci6n General ha resue!to: 

1.? Autarlzar con caracter prol'lsicnal, durante el plazo de 
un ana, el luncionamiento lega!, suped:tado a la.> dis;'JCsiciones 
vlgentcs cn il. materia y a las que en iu sucesLvo pudle:an d1c
tar~e per f.ste MI:ıisterio, suJeto a la aUa lnspecciön del Es
tado del Centro docente estableclde en lıı calle de E1ejalde, nu
mero ıa, en Vedla (Vızcayaı, por cona Rosario Beoride Busti:ı
za para la p.nı.,nanza. primaria DO estatal, bajo la direcd6n pe

. dag6gica de la propia interesada, con uııa claoe unitaria de ni. 
fıM, con matricula max:ma de 25 a!umnes, todas de pago, :ı. 
clU'go de la misma interesada en pcs€sion del titulo profesio
nal ccrrespondient.?, a tenor ı:eı ıı;:artado CUlU'to del articu 
la 27 de La mp.ncionada Ley, 

2.° Que la direcclon de este Centro docente queda obllgada 
a coınunJcar a este Departamento: 

aJ El nonıbraıni~nt<ı de nueva dlrectora y profe!'orado en 
el momer.to mismo que se produzcan, asi como cualquier inci
dente qu~ pı;eda aıtera~ la organlzacion del ColP.gio, como trıı&
ludo c:e lccale., ampl:acion 0 dismlnuclon de clases, aumento 
de matricula, trc.spaso, (tc., etc, 

b) Co:ııunirar.' asimismo, cuaı:do el Coleglo se clausure, 
ya sea porlniciativa de su dlrector, em;ıresa, etc,; el na hacer10 
asi ımpedira en e1 fuiuro conce<!er 9. la ~:rsor.a 0 enticad de 
que se trate autcrizacion para la apertura de nue,'a Escue:a, y 

c) A dar cuenta en la primera decena del m,s de noviem
bre de caca aıio, per medio de oficic. del niııııero de alumnos 
que tenga mat!iculat!(J~ en e: curso :ı.cademlc~, con ır.dlcacion 
de m:ı.t,rr.alcı., pirvulcs, primari:ı., acultc.s, cultura general, ell
seıianzas artistira.s, labores del Iıogar, etc" cen separaci6n de 
nilıos y r.lıias, especificiındose tamo 105 de pago ınc1uyendose 
aqui lcs obligatorios de Protecci6n Eııcoları y 105 gratu:tcs. 

3.' Que transcurrldo el plazo d: un afio, a partir de la fe
cha de ia presente. :a I:ıspecci6n ce Eme:ianza Primaria ccm· 
ııeteııte em1ta el precepti\'o lnforme acerra d:! fU.ııcioıı:ımier.to 

de ,u Centro doeente, haciendo propuetita expresa de la ratifica
ei6n def1nitil'a 0 anu!acioıı, en su caso, d~ la :ı.l1tori.z~CiOIl pIll
v1~lor.a! que para ~u a;ıertura Qflclal se le coıı,ede ahor~, 

Lo que comunico a V, s, para su conoc~einto y efettos 
oportunos. 

Dia5 guarde a V, S. muchos 3:":05. 
~radrjd, 5 de jullo de 196L-El Director general, J. Ter.a. 

SI'. Jefe de la Secclôn de Enseiıanza Priınarta Pr1vaea. 

RESOLUCION de la Direccion General de Ense71aıı:~ 
Frirrw.ria por la que se auWri:a c: jıinCionam;c',;' ,
qal, con carci.cter prOVi:;iOnal, r:el Centra de enseiıan:a 
ı;rimaria no (stat:l denamincdo "Co!egio ı:e San J "J,ı 
de la Crı,Zn, establecico en la calle de Antonio Trueba, 
numero 12. en Alicante, por don Elcuterio Juan de la 
Cruz Clement. 

Vist<ı el exı::~die::tc i!lStruico a !n:;ta:-,cia de don Eieuterlo 
Juan de la Cruz Clemer.t, en slip:ica de qll2 se autorice el :un
cioı:amiento del Cer.:ro de ensc:ianza or:n:ari:ı. no estaLa; ee
:ıoıııinacio «Colegio Juan de ,a CruZıı, -e,Lablecido en la ca!l~ 
Antonio T'rueba, ııumero 12, en Alicante de! que es pra;ıietarıa, y 

Resulta:ıda que este ex;ı:d,eııte ha sı do tramit:ıdo por la De
legaciöıı Administratll'a t~ Educaci6n de A:icante; que se h~.n 
unido aı nıismo todos :O~ docuıı:e:,tcs e:ügi<ıas per laı di.<i;:c 5'
cio:ıes en \'4;or, " que la ;ıetici.in es. ınfm'macla f"\'Q~ab!.nıe:ıte 
per la Inspe:Cİ6n de Enseüanza Pri:ııar::ı. competente y por La 
elıada Delegado:ı Atim:::ist:-ati \'U; 

Vistcs, asimismo, 10 preceptuado en 10s artıculos 25 y 27 ':e 
La vigente Ley de Educaci6n Priına;i:ı, de 17 c.e jullo de ıa;;) 
«Boletin Oficial del Estado» del 13); :0 ~re\'enıdo e:ı la O:den 
minister:al de 15 de no.iembre del miı:İıo ana (<<Bc!e::n Ofl· 
cial del Estaca» del 13 de tici:mbre) y dem:'ı.> dispc.ıicicnes 
aplicables; 

Vistos. por ıiltimo, el Demto nümero 1637, de 23 de sep. 
tiembre de 1959 (<<.Bcletir. Oficla! del Es:adoD del 26), coımı
lldancc las tasas per reconec:ıııi:nto y autor.izacion de Ceıltrcs 
no estatales de enseıianl'.a y la O:den minlsterial ~e 22 de ec
tubre sigulente (<<Boletin Oficiıl» del Departamento del 25), 
dar.do normas para ,,1 percibo de la., m:ı.n:as, 

Esta Direcc16n General ha resue:to: 

1.. Autorlzar el fu:ıCİonamiento legal, con car~cter provi
sicnal, durante el p;azo de un aiıo. supeditado a l,s di;~8S;
ciones vlgcntes en la materia y a las ([u: en 10 sucesıvo 9u
dieran dicta:se por este :ı.ıinister:o. ;uj eto a la alta ins;ıecci6n 
del Estaı:o, del Centro dccer:te cenomiııado «Co!::~io San Jt:an 
de la CruZ», es:ab!ecido en la caUe de Antonio T:ueba. nurr.e
ro 12, en A:ıca:ıte. par den Eleııre:'jo J:.:a~ c: la C~IlZ C:err.ent 
para la ensefıanza prim~ja r.o estatal, bıj~ la direcci6n peda. 
g6g\ca de dicha se:ior, con una clase unitari::ı de niıics, con ma
tricula de 50 alu:nnos, t.o::cs de pago, :ı. ~argo del mısnıo ir.ee
re)ato, tll posesioıı de! titı;;o profesicr.al corre~po::dien:e, a te
nor del apartado cuarto ee1 articl1!o 27 de la me:ıriomda Ley. 

2." Que la direccion de este Centro coce:ıte queda ob::gada. 
il. ccmunic~ al :Gep:ırtame::to: 

a) El noınbramieııto de ::uevo directcr y prçfesorado er. et 
momento mlsmo que se p:,octuzcan, as; camo cualquier :ncide::te 
que puec.a alterar la organızaci6n de1 eo:€'310, como tras:ado 
de Jccales, amp:iaci6n 0 dism:n:;ci6r. de C:~S2S, ~,m::ıe:'tc c:- ~3-

tricuJa, traspaso, etc .. etc .. enl'i:ındo il. la mayer ur~encıa Cı:a
dro de la OrganizaClôll ped;;~(i;cica ac:u<ı: GC: ee:ı:: .. ' ... " _.:ı 
ıııode:o of:cial aprobado por ;a Orden miı~tp.ria: de 15 C: 1:0-

riembre de 1945. 
b) Comıınk:ı.r, :ı..sim:sn:c, cuando el Coleiio se clausure, ya 

~ea POl' ir!iciaci .. a d: öu Directcr. emp:esö, e~c.; el na hac2(o 
asi impedira eo el fULum conceder a la persor.a 0 ent:dad ee 
que se trate autorizac1o!1 para la apertura ee n;,:ey~ Escue:::ı., y 

c) A dar cuenta eıı la pr:m:ra cecer:a ee: mcs de nar;c:r.b:,e 
cie cada afio )lor media de o:i::o. del numero de alumnCo' n::ı
triculados en el (U!so academico. cen lr.dicac!o:ı ee :n1te:-::;::cs, 
pirvulos, pri:naria ıe:ı toeo. sus gradcsı. adultos, cu:turn ge
neral, ensen:.nzcs art:sticns. l~bcr:s del h03ar, e:c .. co:ı ı.epa
racian ,ee nlı~os y niiıas egecif:d:dcse les de pago <inc:u;:erı
,"ose aqu: 103 ob:ig.ıtGriys de Pro:ecciorı Esco:ar) y !os gra!UHc.>, 

3,0 Que transcurrico el p:azo d~ u:ı aıio, a pıtrir de la :~-

4." Qu~ en el termlno de trelnta dias, a contar de la pUhli
cacicin de esta Resoıucicin en e1 «Boletin Of1clal del EstadOl). la 
ıepresentaciön ;egal de este establecimientc de enseiianza abaoa
ra :a cantJdad de 250 pesetas m papel de pagos al Estado, e:ı 
co:ıcepto de tasa por l~ autori?Rri6n que se Le eoııce::e, en la 
Del~ac1ôn Admı~1strativa de Ed\:c2c:6n de Vizcaya, remitic:ıdo 
el corr:spondJente rcc1bo acredltatl\'o de este abcno a La Sec
eio:: de Enseiianza Pr!maria Pr1va~a de: Depa:tamento, a fin 
de que &sta extier.da la oportuna cı;!gencla y de cıımso a 105 
tras1adcs de es:a Resolucıciıı, bien entend!do que cie no hacerse 
asi en el plazo !ilado, esta autcrizııciön quedar:i nu:a \' ~ln nin· 
gün valar nı efect,o ı~:ıı, procediendose, er. censecuencla, IL la 
Cla:.ısuıa in~dJata del Coleg:o ee referencia. 

cha de is pre&'nte, la Iııs;ıccr.i6:ı de Enseıi:ı.nza Primaria c~:nI petenre emit:ra el preee:ıtvo i:ıfor:ne a~erca del fı;::cicı:a:n;e;ı-

I to de este Cent:-o docenk haciendo ııro~uesta expresa de la ra-

L 

ti!lcac16n definit!va 0 anulac:cin. en su caso, de la autcrlz,d6n 
provlsional que para su aper~ura cfic:al se !e ccncede ahc:,:ı. 

I 
4.° Que er. el te!1llino ee tdnta di:~, a co:ıta, c.e la ı:ub!i

caci6n de esta Resolııri6n e.n eı aBolet:n Oficial del Estado». La 
:epresentaci6n legal de este e~tablecimiento de enseİll.'lZ:I abo-


