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4." Que en el :ermlno detreinta dia.l. a contar de la puPub~c~c:6ıı d~ esta -Resolucioıı eıı el «Baletin Ofic:a! de! Estado»,
la rcprcsemac;on leg'dl de este establecinııento de enseftan7.a
e.boııara la cantidad de 250 peseta~ er. papel de pago5 al Estado.
cn cuncepto de tasa per la aUtorizaci6n que se le concede. eo
la Delegaci6ıı Adnılnl,trativa de Educaci60 de C:idlz. remltiendo cı cOl'respondieııt~ recibo acreditatlvo de este abono a
la Sccc:6n de Enseıial'.za Prlınaria Privada del Depanaınento.
il fin de que esta extie!:da la oporturıa diligeııcıa y de
cur,o
a los traF!ados de esta Resoluci6:ı; bien ~ııtendido que de 00
haccrio asi en el P:'ilto fijado esta au:orizaci6n quedara 'nula
y siıı ııl ngün valor nı efecto leg:ıi. procediendose en ronsecuen·
cla a la clausura lnmed:ata del Colegio de re:erencia_
Lo que
apol'tu~os.

conıunıco

a V. S para su conacimleuto y efectos

D:os guarde a V. S. muchos aıios.
Madrid. 5 de jullo de 1961.-El Director general. J.
61'. Jefe de la Secci6:ı de E:ıseİlanza Prinıaria Privada.

Ternı.

RESOLUCIOV de la Direcci6n General Ite Enseiıan.a
Priınaria por la que S~ autoriza eı fı,ncionamiento Le!lal. C01~ .carcictcr providoıwl. del Centra de enseiıanuı
primaria 710 ~statal. de1Lomiııarto "Calegio San Rafael".
establecido Ci! la ;ı:aza de San Mateo, nılm. 6, en Aleali: de Gııaaaıra (S.L'ilIa). a c:;rgo de las religiosas
Tealinas de la Inır.aC'Jlada Concepcirin.

Vislo el expediente ir.struido ı:ı instancla de la reverenda
m:ıdl'e A:ı,oııia Mas ~,!ira,' en ,ıiplica de que se autorice
cı funcio~a:n:e;ıto legal del Cent=o de enseıianza prlmaria no
estatal deı:o:ninado «Coleı:o San Rafael», establddo en la p!ıııa

de 8311 :'-!ateo. numero 6. er. A:cali "de Guadaira (Se\,Wa) a
ca:'go de las Rel;giosas Teatiııas de la Inıııaculada Concepciô:ı;

y

t

b) Conıunicar aslmisma cuando eı Colegio se clausu:·c. ıa
Eea por Inlcıativa de su Director. Empresa, etc.: el no hacerlo

asi impedlriı ee el fııturo conreder a La persona 0 Ent:dad de
que se tra.te autoriıaciön para La apertura de n:ıe·.. a Escuela: y
c) A dar cuenta en la primera decena del mes de navlembre de cada mo, por medio de oficio. del n~:nero de
aluınnos nıat:iculados en el curso academico, con indicac:ôn
de ıııaternales. piı.rvulos. pr:maria (en todos su, grado;). adultas. cu!tura gf'neraL. enseıianzas :ı.rtist:ca,;, labores de! ho~a:-.
etcetera. con separaci6n de ni:ios y niıias. es~ecificil!ldase los
de pago (incluye:ıdose aqui ;05 oblig'.ltorios de Protecci6n Espolar) y los gratuit.os.

3,0 Que transcurrido el plazo de un afia a p:ırti: de !u
fecha de la presente la Inspecc16n de Enseİlanza Primeria
conıpetente enıita 'el n:ecept:vo i:ıforme acerc-a del fu:ıc:ona
miento de este Centro docente. hadendo propuesta e.,presa
de l:ı ratiflcaciôn definiZi\'a 0 anu!ac:6n. en su caso. de la
iıutorlzaci6ıı provisional Que para su ape!tura oncial se le
co:ıcede ahora.
..
4,0 Que en el ıermino de treinta dias. a co::tar de la pupubJicaCıôn de esta Resolucicin er. el «Bole:in 05.öal del
E,tado»,
La representaciôn leg-a! de este establec:miento de ensefıa!1za
abonara la cantidad de 250 pesetas en papeı ee pagos al Estado.
en concepto ee ta~a nor la aut·~riU!ci6n que S~ le co:ıced~'- ea
la Delegacion Administ!'a:ivu de Educaci6n de Sevil!a 0 en
la Caja Unic::ı del Minister:o. remiı:enco el correspo:ıdiente
redbc &~r<d. ita~ivo de esle aoono a la Seccı6n ee E:ısenanz:ı.
Prlmaria Privada del Depa:tamento a ll.'l de qUe est:ı e:;:ie:ıda
La oportuna C:lligencla y de curso a los tras1adas de esta Re.
soluc16n; b:en enter.dido Que da na hacer:o asi en ~l
I fijado esta autorizaciôn quedani :ıu:a )' ıin ningiın .mlo!plazo
ni
efecto lega1. proc:ediendose en ce:ısecuencia a la clausura t:ı.
nıediat:ı. del Colegio de :eferencia_

I

Lo que
oportu:ıos.

coır:urıj~o

a V. S, para su conodmientü

y

efectos

Dios guarde a V. S. nıı:chos aıios.
Resultando cıu~ e~te ex;ıedlente ha sido tranı!tado per la
Delegaci6n .".dının:stratira de Educ:ıc:6n de Sevilla; que se ' Madrid. 5 de julJo de 19ƏI.-E! Director general. J, Tena.
han u~ido al nı:snıo todos 10' documente~ exigldos por las ı Sr. Jefe de la
Secciôn de Ensefianza Prlnıa=ia Prh·uda.
disposlciQ:ıes en .. igor. y que la petlcioı; es favorablemente infomıada POl' la Junta ~ıu:ıicipal de Ensefianza de AlcaIa
de
GUd::ab. !nspeccion de Ensenanu Priınar!a competente y por
la eltada De:e,;acl<in Adı:ıiııi,ırativa;
RESOLUCION de la Dirccci6r. General de Er.sefıaıt:a Pri·
Vistos asiırJsmo 10 prece~tcado en los a!ticulos 25 y 27
maria por La que se autoriG(! ci juncicı:amienlo lcga.;. con
de la v:gente Ley de Edueaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945
caracıer proı;isional. de! Ccntro d,e enseıian:a prim.aria
(<<Bo:eti:: Oflci~; del Estadoıı del ıS). 10 prpvenido en la Orden
no cstatal dcnominado "Escuelas Antonianas». estaiıle
nılni.lteria! de 15 de nCi'ienıh=e del mismo WO («B~letin
OficiaJ
cic!o en la calle ıJ.e Fran~.sco Rui: Jarabo_ num~ro 34.
de! Es:adoı) eel 13 de d:ciemol'e) 'J deıı:as disposlc!ones aplien 'faranc6n ICuenca) !lar los PP" Frc!1Ici:'canos Concaiıles:
rentualc.s de diclıa locaridad.
Vi~t05. por iıltiır.o. el De<:reto nıimero 1637. de 23 de
septiembre de 1959 (<<Boletiıı Ofici;ıl del Estaco» del 26). con"a- - Vlsto el
expediente ııistruido a ınsta:ıcia de: re';e:e:ıdo
lidaı:do las ta>as por reco:ıocim,ento y autorizaci6n de
Centros padre Antonio
no estal ales de cnsenanZa y La O!den nılnisterial de 22 de que ostenta. Maria Gtıılle.'l G<imez e:ı l:ı. representaci6:ı le:;al
e:ı
octubre sıguıente (<<Boletin Ofic:al» del Departanıento del 26) legal del Centro stipli<:a de q;.ıe se auto~ice e: funcio!ıını:er.to
de eııseiıanza pr;ma:-ia no esta:al de::o~:i~a~o
dar:do normas para el percibo de las 'nıismas,
«E:icuelas All'onlanas». es~aolec:das en 1:> calle de FranC':sco
Esta Di:'ecc16n Gene~al ha resue:to:
Ruiz Jaraba. niımero 34. en T"ranccn (Cuenc:ı.l a cargo de
105 Padres FranciScanos Con~entuales de d.cha !ocahdad: y
1. 0 ~~utorizar con carücter p:ovlsioııal. durante el plazo
Resultar.do qUe es~e ex;ıedien:e ha sido tramitado por 1:\
de un aüa. 01 ;unclonamle!!to lega! supeditado a las d:spasi- Delegaci6n Admini,tr
ativa de Educac:6n ee Cuen:a: cıUc >e
eio:ı" I':gentes eıı l:ı materi:ı y ::. Ias que en 10 s1JcesivQ
pu- h:uı unido al
d:e:'illl dlcla:-se por este "1iıüs'erio. sujeto a la alta lnspeeclcin disposiciones e:ı!llismo todos los eocume::tos t,::~:C0, POl' :as
vigor. y que la ;ıetici6n es faror~bleme:ıte
Cel Estado. de! Centro docente denominado «Coleglo San Ra- informada
por La 1'1specci6n de Enseııunzı Pr::::a:ia co:ı:pe
fae:». establecido en la plaza de San Mateo. niımero 6. en te:ıte y por la
citada Delegac:6n Admi::istr;lt:va;
Ale:ıla de Gua:!:ıir:ı (Sp"maJ. a cargo de las Reli;;losas Teatinas
Vistos aSlmısma 10 precep:uado en los art!,~ulos 25 y 27
de la Iı:m"cı!lad:ı Concepei6n para la eııseıiaııza primarla ee la v:gente
Ley de Eduracion P=1m.1ria. de 17 de juho de 19~5
no est'.ı:a:. on;c la direcci6:ı pegıdugica de la revereud:ı. nıad:e (<<Baleti:ı O!iclaı
Fe!ipa Kz:ı 1!anceiıo. co:l una clase nıater:ıal. otra de par· ministerial de 15 del Estado)) eel ıSı, 10 p:-:o;enido Cl1 :~ Ordc:ı
de
vuelos y dos gradu;ıCıas de n:n:ıs con ma:ricula ınUxiım cada del Estaca» eel 13 noviembre de: m!smo aÜG (r.Iloletin O:1,ıal
de dicienıb=e) y ;ie:,S d!s~C,ic,o::e, a~j
Una de ellas de 40 aluuınas. todas enteranıente graluitas.
caoles:
g!das. mpectil·ameııte. por l:ı nı:ı~re Anto!lia ~ras Mira. nıa·
Vi.stos, per ultiıno. el Decreto r.u:::ıero 1637. cç ~3 ee sepdl'e Teresa );Ia=tin Martiİı, madre Felipa Niza ~ıancebo y tiembre de Je59
(<<Boletin oı:ml del Est:ıda:ı de! 26) conramadre Pila: Lapez Bermejo_ tOC".lS el1as ea posesi6ıı del t!tula IIdando las tasas
por reco:ıociı:;;e:ı:o y au:o=ızaciıin de Cclltros
pro:-csio:~al correspondiente. a tenor del apartado cuarto
del no estatales- de enseİlanza :: la Orden mims;er::ıl de 22 de
II.rticulo :7 de La meııcionada Ley.
octubre siguiente (<<Boletin Oficlal» del Depa"a:ıeı:to del 25)
2." Quc il Direcc:oıı de este Centro docen~ queda oblJ- dando no:1llas pam
el perc:bo de :as :::ı:s:ıııs_
gada a comllpicar a cste Dep:ırtamentc:
E3~a Di:"eccio!l Ge:ıeri4 l~a :esuetto:
aı E: :ıombrauıl=;ıto de nue\'a D:recci6n 'Y Pro!esarado
en
1.0 Autoriw CO:! ~aracter ;ırovlsional. durante el piazo
el nıome:ılo ı;-.Isnıo que se produzcan. asi conıa cualQu!er !ne!- de u:ı ana.
oL funclonamlento legaı supedltado a las d!Spos;·
tle:ıte que p:ıeda alterar !a o=gaııizac:ôn del Colegio, conıo
tras- ciones v1geııtes en la ma".eri:ı y a las que en 10 5ucesivo Ol:rado de locales. anıpliaci6n y disminuci6n de clı:ıSes, aumento dieraa "dlctarse
por este l.!inisterio. sujeto a La alta ;:ış;ıecci6::
de nıatricula. tr:ıs;ıa"o. etc.
del Estado. del Ce:ıt:-o doce:ı:e denoının:ıdo uEscuelas .btouıa-

re-

