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peetlvamente, Por La ınd!ca.da dlrel:'tora. y por la senora.' Conea 
Munt6, ,amba.s en poses16n del tltulo profeslonal correspo!!dlen. 
te, a tenor ,M apartado cuarto del art!cu!o 27 de la menClo)1ada 
Ley, deblendo un!r aı expedJeııte copla. deblcamente compul5ada 
de 'sus tltwos, una. vez que estos les scan expcdldos. 

2.0 Que la. Direı:cl6n de este Centl'o docente queda obllga.da 
a. comun!car a. este Depa.rta.mento: 

a) EI nombramlento de nuevo. Dlrectora y Profesorado en 
eı momento mls~o que se produzcan, as! como cua.lquler ıncl. 
dente que pueda alterar La organ!zaclôn 'del Colegl0. como tras
La do de locales, ampllac16n 0 d!sm!nuclön de clases, aumento de 
matr!cula. trMpaso. etc. ' , 

bl Comunlrar, lIslmls.mo. cuando el Coleg1o se clausure, ya 
sea p(jr lnlclat1va de su Dlrectcr, Empresa, etc.; el no hacerse asl 
ımpedlra, en el futu~o. conceder a La persona 0 entlc!ad de que' 
se trate autorlzaclôn para la apertura. de nueva Escuela. y , 

c) Dar cuentn en la prlmeı'a decena del m& ee nov!embre 
de ('ada aüo, por medlc dı: oftcıo. de! m\mero de matr!cu!a en 
el cut'w,academ!cc, lndıcandose' maternales, parvu!os. pı1mnrla 
(en todos sus grMo~;. adultos. cultura genera,I, enseftanzas ar
t!stlcas. lab(jre~ del hogar" etc., especlflcandooe nlftos y n!ftas, 
as! COQJo 105 ee pago (Incluyc!!dose aqu! los obl!gatorlos de, Pro
tecc16n Escolar) y105 gratultos, 

, 3.0 Que transcurr!do el plazo de Un ano a, partlr de La fecha 
(Le la presente, la Inspe('c16n de En.seftanza Prlmarla competente 
emltlra el preceptlvo lnforıne acerca del func!o::amlento de este 
Oentro docente, hac1endo propuesta expre:<:a de la ratlficac16n 
defi111tlva 0 al1ula.c16n. en su caso, de la autorlzacl6n prov!slonal 
que. para su apertura oftclal. se le co::cede ahora. 

4,0 Que en el ıcrmlno de trelnta dias: a contar de la publl
cacl6n de esta ~0Iuc!6n en el «Bolet!n Oflcial del E.stado). la 
representaci6n lesal de este estableelmlento de enseı)a.nza abona· 
ra la cantidad de diıseientas elncuenta pesetas en papel depagos 
al Estado. en concepto c!e tasa por La autorlzacl6n que se le con
cede. en la Caja Unlca del Mlnlsterlo, remltlendo el corresoon. 
dlente reclbo acredlt.atlvo de este abono a la Se~cl6n de Ens€
ftanıa Prlmarıa Prlvada del Departamento, a fin de que esta ex
tlenda la opol'tuna dlllgencla y de curso a los tl'lIslado:ı de esta 
ResoI111"16~; blen entendido que de no hacer15e n'Si en cı pla.zo 
fiJado, esta autorlzaclôn quedar~ nula y 15ln n!ngun valor ni efee
to legal. procedlendose, en cODsecuencln, a La clausura. lnme
d1ata del Coleel0 de refel'~nCla. 

Lo que comun!cQ a V. S. para su conoclm1erıto-y efecto5 opor. 
tunos, ' 

D!o'; guarı.1e a V. S. muchos anos. , 
Madrid, 22 de jullo de 1981.-El Dlrector general, J. Tena.. 

SI', Jefe de La Seccl6n de Ensefiama Prlmarla Pr1vada. 

RESOLUClOfl de la DireccUm General de Enseiianza prt. 
maria por la que se aıttorlza el jlL1!Cfonamtento İegal. 
con caracter provisiona!, del Centro de enseiianza prl
maria no estatal, d.enominado Colcgio la Plaza, de Caste-
10n de Sos (f1uescaı. 

Vl&to el expedlente lnstruido a lnstane!a de don Juan Ml)nuel 
~aura TrespaUe, en suplica de que se ı,utorlcc el funclonamiento 
legə.l del Centro de cnseiıanza prim9.ı1a no estatal, denominado 
Coligl0 ıa: Plazo., establecido en la calle de la Pll\?a, sin nume
ı'o, en Castej6n de Sos (Huesca>, del que es pl'opletar!o: y 

Resulta.ndo que este expediente ha aldo tramltado por la. 
Deleı;aci6n Admlni~trativa. dp. Educac16n de Huesca; que ,se han 
unldo a.l ,mlıımo todos ,Ioı; documentos exlgldos por las dlSPOsl

. clones en vlgor, y que la petlelön ha sldo favorablemente lnfor. 
me.da por la Junta Mun!clpal de Eııseıla.nza de Castej6n de 

'Sos, por la Inspeccl6n de Ensnıanza Prlmal'la c,ompetente y por 
la cltada Delegaclôn Admlnlstl'otlva: 

Vlstos. aSlmlsmo, 10 preceptuado cn 105 articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaciôn Prlmar.i(l de 17 de jUl10 de 1945 
«(Bol~tin OIlc:a.l d-el Estado) del 18), 10 prevenldo en la Orden 
minlsterlal de 15 de novlembre del mlsmo a.na «(Boletin Oflclal 
del Estado» del 13 de dlclemol'el y dem:i.& dispo.'i!clones apll. 
cabJes: 

Vlştos por (llt1mo el Decreto numero 1637. de 23 de septlem· 
bre de 1959 «(Boletin Qflclal de! Estado) del 26> conva.l1dando 
'las 1:asas POl' I'econoclmlento y autorlzaclön de Centros no esta-· 
tales r!e ensefianza., y 10. Orden mlnlst~r1o.l d~ 22 'ie octubre Si· 

'guiente ({(SoJetin Oflclalı) d\!l Departamento del 00) da.ndo nor
JI!as para el perclbo de las mlsmas, 

'Esta. D1ri:cc16n ~nert\1 ha. ıesuelto: " .' 

1.0 Autorizar, con cal'<ıcter pı·ov!slonal. durante el plazo -de 
un ano, el funclonamlento legal, supeditada a las dlı;pQ'slc:lones 
vlgcntes en la materla y a ltis que en 10 sucı:slvo- pUd1han dlc· 
taı'se POl' este Mlnlsterlo. sujeto a la alta lnspec'c16n del Es-I tado, del centro docmt~ denominado Colegl0 la Plaza. estable

i Cldo en la '"..aile da La PLaZa., sln numero, en Castej6n de Sos 
(Huesca). por don Juan Manuel Saura. Tre5pal1e, para la en· 
sena.nza. pılmaria no estata.l, ba.jo le. d1rEcel6n pcdagôgica del 
mlsmo senor. con Ul1a clase unltaria. de ıunos. con una matr!cu
la. de qu1nce alwnl1os, todoıı de pago. e. cal'go del m1smo seiiol'. 
eu poseslôn del titulo profeslonal correspondlente, 0. tenor del 
apartado 4.° del ·art!culo 27 de la menclonada Ley, 

2.° Que la. dlrecci6n de este Oent1'o docente queda obl1gada 
a. comunlcar a este M1n1ster1o:' 

aL EI' noınbramlento de' nuevo Dlrector y profesorado en el 
momento mJsmb que se produzcan. as! como cualquler Incldente 
que pueda ulterar la Organizaciôn del Colegl0, como 'traslado 
de locales, ampUə.c!6n 0 dismınuclôn d,e clases, aumento de ma
tr1cula, traspaso, etc. 

bı Comunlcar, aslmlsmo, cuando el Coleslo ı;e elausu're, ya. 
sen. por inlciativa de su tltıılar, director, empresa, etc.; el no 
hacerlo asl ımped1ra en cI futuro conceder a. la persoı;ıa. 0 enti-' 
dad de que .se tl'ate e.utOl'lzac16n para la ıı,pertur:ı. de nueva. Es-
cuela: y . 

cl . A dar cuent,a en la prlmera decena del mes de nov!embre 
de eada aflo, por medlo de of1cl0, el nümero de alumnos matr1CU
lados en el curso acadcmlco, lndlcündose 105 matema!es, parvu-
100, prıme.rla (en todos susgtados), adultos, cultura gm~ral, en
sefianzas artistlcns, labores del I1CgElr, etc., especi!1cıindose, POl' 
separado, ,nifıos y nlfıas, asi como 108 de pElgo lincluyendose 
aqu! 105 ob!igatorlôs de P1'otecciôn Ereolar) y le!'> gratuitos. 

3.° Que transcurr1do el plazo de un ano, a paıtlr de la. !~ 
cha. de la. pl'esente, la Iııspecc!ôn de Emiefıanza PrlmariEl com· 
petente emita cı preceptlvo inforrne acerca del funcionamtento 
de este Centro docente haclendo propUfsta expresa de la. ratlf1· 
cacl6n d.:,flnitiv;ı 0 anulaelôn, en su caso, de la autor1zac16n 
pl'ovlslonal que. para su apertura oflclal, se le concede, (ıh ora. 

4.° Que en el tcımlno de tl'elnta dias, a con tar de la pu
bl1caelôn de esta Orden en el «Boletin Oflclal d<'l Estado». la. 
representaı::16n lega.ı de este e~tableclmknto de ens-eı1anza aba
ııa.ra, la cantlda.d dedose:entas cincuenta. pesetas. en Papel de 
Pagos al Estadu, en conc-"pto de tasa par la autorizaCı6n Que 
se le concede. eıı ia Delegacl6n' Admlnlstrativa de EducaCı6n 
de Huesca, 0 en la Caja Unlca: del Mlnlsterlo, remlt1endo el 
c;orrespondlmte r"clbo lIcredltativo de este abono a La Seccl6n 
de Ensefianza PI'iməria Privada del Departamento, a fin de que 
csta extlendo la oportuna cÜl1genclo. y dc curso a. los traslados 
de esta Resolucl6n, blen en~nd!do que de no hacerse as! en el 
ple.zo fljado, esta autol'lzac16n quedara nula y 5in ningu.n valor 
ni efecto legal, proced1endose. en conseeu~ncla, a. la clausura 
inmedlata dd Colegl0 de I'eferencla. 

La que comun1co a V, S, parn su conoclm1ento y efectos 
oportunos. 

Dlcs guarde oil V. S. muchos anos. 
Madrid, 22 d~ juUo de 1961.-EI D1rector general, J. Tena.. 

Sr. Jefe de la. Seccl6ıl de Ensenanza Pr1marla Pıivada. 

RESOLUCI0N de La Direaci6n General de Ensena1tza Prf
maria por la qııe se aııtoriza el fııncionamiento legal. 
con cardcter provisional, del C!:ntro de eıısefıanza pri
maria na estatal. cZeflominacZo COlegio Jacn. de ,Madrid. 

Ylsto el expediente Instruldo a Instancla de don Jose Fernan. 
dez Löp.!'z. en supllca de que se autorlce el funclon'nmimto legal 
deı Centro de ensefıanza prlmarla no esrotnl. dcııomlnado Ce
legl0 Jaen, establecido en la ca.lle de Antonio L6pez, nÜJl1ero 148, 
con entrada. POl' la de Matilde Gayo, numero 2, en Madrid. del 
'que es proplet.arlo: y 

lıesultando que este expedlente ha sldo t,ramltado POl' la 
Delegacl6n Admlnistl'ativa. de Educac1611 de Madrid; qUe se halı 
uılido 0.1 m1smo todos 108 documentos exlgldos POl' 165 dlsposlclo. 
nes en vlgor; y que la petlcl6n ha sido favorablemı-nte lnforma
da POl' la Inspecc16n de Ellsefıanza Pr1maria competente y POl' 
la. cltada Delegac16n Adm1nlstratlva: 

Vlstos, aslmlı;mo, 10 pre~ptuado en 108 artlculos 25 y 27 de 
10. visente Ley de Educa-;i6n Prlmar!a de 17 de juUo de 1945 «(Be
letin Oficlal del Estado» dd 18); 10 prevenldo er, la Orden ml· 
nlsterla.! d~ 15 de novlembre del mismo afio «(Bolet!n Of1clal del 
E"taclo» deı ıs de dicieınbreı y deınA.5 disposicion~ apllca.bles; 


