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RESOLU(}10N ae la Direccfon General cte Enser..a.n2a Prtla que se a.utoriza eZ !unC'!onamiento legal,
maria
COrl caraeter proı.ıisional,' de! Centro de cnsei~an;:;a pıi
maria no estatal clenominado uColegio San Migtıelıı, de
Madrid.
'

por

i

vlsto el expediente ını;~.;,;i~: il. 1n.stancla de doiia. Amparp ,
Mo.rin Rica, en supllcll de C!ı.re Se autorıce el funclonamleııto legal del Centro, deeuseiianza pdmariano estata.l deuom1ılad ..
<tCo1eg:o, Sari Miguelıı, estab1ecldo en, la calle ee Ca!.!talaptedra,
nılmero 4, segundo lzqulerda, Puente de Vallecas, en Madrid, de!
que es pl'opletal'la: '1
'
Resultando que este expedlente ha. slda tramltada pOl' la De1egacl6n Admlı;ıJstratlva de Ecucac!6n de Madrid: que se haıı
unldo al mlsmo todos 105 GQcumentos exigldo5 por 1as dlsposlclones en vlgor, y qUe ıa pet!ci6n es favol'ablemente lnformada por
La ınspecd6n de Ensefianza Primarla competente y POl' La ,cltada De:egaci6n Admlnlstratlva:
Vlstos, asLmLsmo, 10 pl'eceptuado en los articulos 25 y 2'1 de
11\ v!.gente Ley de E:lııcaclôn Prlmarla, de 1'1 ee jullo de 1945
«(Bolet!n Ofic!at del Estado» de1 18); 10 prevenlco en La Orden
m!nlsterlal de 15 de novlembre de1 ml~mo afio (<<Bolet!n 011cla1
del Estado» deı 13 de d!~lembre) y deml'ts dlsposlc!ones ap1lca- '
bles;
Vlstos por 1.iltlmo el Decreto n1.in.ero163'1, de 23 de septlembre de 1959 (<<Bo1etin Oflclal eel Estado» de1 20), convalldando Las tf\SflS, por reconoc!mlento y autorlzacl6n de Centros na
estatales de eıısenanza, y la Orden miıılsterLal de 22 de oetubre
slgulente (<<Bolet!ıı 011clal» deı Deopartamento deı 26), dando
normas para el perclbo de las mlsmas,
Esta DIl'eccl6n General ha resuelto:

l:

Aut'or!zar COn caracter provlsional, durante el plazo de
un afio, el !UllClOnamıe,nto legal, supedltado alas c,ispos!ciones
vLgent~s ·en la. materLa y a ,la5 que en 10 suceslvo pudleran dla.
. , tarse por este M!nlstel,'lo. 8ujeto a la alta Lnspeccl6n del Estaclo.
del Ce~tl'O docente c!enomlnado «Coleglo San Mlgueb), establecldn en la calle· deCuııtalapledra, niımero 4. segundo Izqu!erda.
Puente ee Vallecas. en Madrid. por dona Amparo Marin Rico,
para III enseıi.e.nza prlmarla no esto.tal, bajo la di~ecc16n peda.
g6~lcıı. de dlcha seöora, con una cla;;e de .parvulos, con una. matrlcula maıdma de veiute alumnos, todos de pago, a cargo de la.
mlsmıı. lntel'esacla, en posciilon del titulo profes!onal correspondleııte, a' tenor del apartado cuarto.del arl!culo 27 de la menclonaea Ley.
2,0 QUe la dlrecc!6n de est~ Centro dooente queda obllgada.
a comunicar a este Departamento:
'
q.

. a) E1 nombramlento de nuevo dlrector y profesorado en
cı momento mlsmo que se produzcan. asi como cualquler mcl~ente que pueda alterar, la organlzo.cıôn del Co1eglo, como trn,~
lodo de ıocales. ampllac16n y d!smlnucL6n de·clases, aumento'de
matrlcula. traRPaso, etc..
.
b) Comunlcal',· asimlsmo, cuando el Coleı;-io se clausUl'e, ya
~ea POl' Inlclntlvn de su dlrertor, empresa, etc.; el no hacerlo as1
imoedlrıi, en el fururo, concedeı' il la persona 0 entlc,ad de Que
se trate autorlzaclôn para In apertura de nueva Escuela, y
c) A d'ar cuenta en la prLmera decenn del mes de novlembre
de oada afio, del nı'ımel'o de a1umnos matrLculados en el curso
!academlco. POl' medlo de oficieı. indlc{mdose maternales, parvu1 lo;:pl'lmar~a (en todos SlL'l grados). adültos. cultura general. eTh:
lJset!.~!lzas artistlcas, labores del hogar, de" especlflcandose nliios
. y nlı1as. as! como 108 de pago (\ncluye·nC:ose aqu! lOS obUgatorlos
deProtecci6n Escolar) y 108 gl'atultos~ .
3,~ Que tl'anscurr!c1o el' plazo de un afio a partlr. de la. fecha

,.Ae La ·presente, la Inspeecl6n de Enseı1anza Prlmarla competente
';"'emltirıl el reglamentıırio' informe acel'ca del funclonamlento de
este Centro docente, hac!endo 'propuesta e"presa de la ratlfica.·
cl6n deflnltlva 0 anu1aci6n, en sU caso. de la autorlzacli)n provlslanal qU,e para su apel'tUl'a onclal se Le concede ahora.
4.° Que en el te:'mlno de tl'elnta dias, a contar de la publlcuc\6n de esta Resolucl6n en el «Bolet!n Of!cla1 del EbtadOıı, la
repl'esentacl6n 1egal de este establecimlento de enseftan:::a abonara la cant1dad de d~Rcıentas clncuenta pesetas en papel de pagos
a.l Estado, en conccpto 'de tasa POl' la autol'!zac!6n ·qu'e se Le concede, en la Caja Un!ca del Mlnlsterlo, remlUendo el correspondLente reclbo acredltatlvo, de este abono a la 'Seccl6n de Ensei'ıanza Pl'lmaıia. Prlvnda d~1 Departamento, af1n de qul! ı!sta
extlenda la oportl1na dil!gencla y de curso a 10s traslados de
esta Resoll1c16n: b!en entendido C1Ue d~ 110 hncerse asi en el
'plazo fljado, esta autorizaclon queciar~ 1)ula y sln nıngtın .valol'
nl efE'cto legal, pl'ocedhlndose, en consecuencla., ıı. la. clausura
1nmedl:a.ta del Caleglo de referencla.,
.
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Lo que comwi.!co a V, S. para. su eonoclmlento y efectos opar.

~~

.

Di03 suarde a V. S. muchos ai1os:

Madrid, 22 de jul10 de 196L.-EI Dlrector

generaı,

J. Tena.

Sr, Jefe de -la. Secclôn de Ensefianza. Pr!mar!a Pr!ve.da.

RESOLUCION de La Dlreccion Generaı ae Ellse1lallza Prtmaria por La C[llC se collvoc!! concurso pılbZico para la
ad.qulsicMıı de 1.000.000 de "CarpetCl3 material escolarıı,
con ca.rOo aZ Plan de Invers!olles de! patronato ael Fon-do Nadonaı para cı Fomeııto del Prlncipia de Igıuıl(%ad
de OııortlL'1t!daclcs.

De acuel'do a la Orden m.in!ster!al dıl' 14 de ju1l0 de 1961
(ıtBolı~t!n Oncial del Estadoıı deI27), y per Delegacl6n del Patron.e.to de Protecci6n Escolar y en nombre del pa.troniı.ta del
Fondo Naclon:a.l para el Fomento deı Pı'inclpio de
Oportunidades,
Esta Dlreccl6n General ha resuelto:

19uaıcıad

de

1.0 Convcca.r COIlCUl'SO pitbLlco con cargo al capltulo prlme1'0, articulo primero, grupo prlmero, coııcepto tercero, de! Plan
de Invel'slones del Patronato del Fondo Naclonal para cı Foment<l del Pl'lnciplo de Igualdad de Qpcrtunldades, para la ad.
qulslclôn de 1.000,000 de <tCarpetas de materfal escolarıı, al preeio unitarlo de 80 pe~etas, dlstribuidas en los slguientes tlPQ,i
'1 en la .cuantitı que se expres:ı.:·
A) 400.000 para nlfios de sels-ocho anoa,

ıntegracıs.

,por:

Dos l1bros escolal'es de prlmp.l'a.s lecturas, pro!wıamente 1ıuilo
trados,
.
Un libro· de e5tampııs y grabados con breve texto expl1cativo,
o de prlmeras noc!one5 con abundantes llustraciones y ejerclr.Los (pueden seı' dos, sı cada uno cst{ı, d1spuesto para uno 11610
de 108 cursos del clclo),·
.
D!ez cuademos tamafio cual'ta, cin co de ellos con pauta. cle
cuarta y lo~ demiıs con ıına, sola 1inea.
Clen cuartlllas de papel sat.lnado.
Una caja de lapices de colores,
Dos laplceros corrLentes.
Un afllaıaplces.
005 goma.s de borrar.
Un plumier,
B)

300,000' para

nin.os de ocho-dlez nnos. Integrada per:

Un lIbro de lecturas sobre Espai'ıa., de caro.cter geogr{ıf1co,
hlst6rLeo 0 mixto, y otro 50bre temas diversos, con ejcrclcloıı
de 1ectura comentada.
,
Una enc!clopedla que facillte əl tl'abajo autôncmo de IO/i n1.
fios. (Se ent!ende que ha de compl'ender las actlvldades de d08
eursos, por la que seran dos ejemplares dlst1ntos en el 08:00 de
que cada. uno este dedlcado a uno 5610.)
Un atlas geogniflco elemental.
Un metodo de Dibujo (110 geomctrlco),
Dlez .cuadeınos eu cuarto eOIı una l'iola linea.
Clncuenta cual't1l1as de papel satlnado.
Una caja de hıpices de colores.
Un plumier,
.
C) 300,000 para

n1ı108

de dlez.doce aüos. Integrada POl':

Una enclclopedla (con Iguales obsel'vacl.ones que la del Upo
antcl'lor, pero referldas para d!cz-doce anos).
Un LI bro de lectul'a,
Una edici6n de los Ev:ın!l'ellos. • ,
Un ·dicclonarlo manual de la. Lengua Espaiiola., ·llustrado.
Un atlas geog1'llfLco,
'
, Todos 108 elementcs que const!t.uyen ca.da. uno de 108 tlpc:e
se presentaran con una carpeta tamai'ıo falio, de color azul 0
cuero, rotu1ada: «Patronato para el Fomento de Igualdad de
,Qpol'tunidades,-1961ı), y en la parte interlor de la m!sma elm·
preso flgurara el detalJe de 10s elementos qlJe contLene.
, 2,° Elcontenldo de Iə.s C3.l'petas detalladn5en e1 nılmero
anterLor tendra carader miıılmo y !lodra sel' lncrementado par
los oferentes con otros elementos adecuados a las caracterlstlcas
y nec,esicladeı; de cada clclo, Ei numel'o y cal!dad de estos elementcs seı'ii. tenldo en cuenta. a efectos de adjUdlcac16n, pero
La oferta en ningıln caso podra seL' superlor a. SD pesetas precl0
ı.ınlt~r1o,

