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RE50LricION 'de la Direccf6n Generaı de'E1Is1l11an:ıa P71· 
mar1a ,por la. que se autOrfzcı el jltnciorı{/.tmien ta lega.l 
con C4racter pr01iisional ,de! Cııntro de ense,ıan;:a pii., 
maria na e8tatal denominaclo (cColeglo Gencraltfe))j de 
M wJricL. ' i . 

Visto' el expediente 1nstruido a. 1nstancia de don Salvə.dor 
Valero GOl1Zaıez, en sıipl1ca de' quc se autorlce 'el funclona
m1ento legal del Centro de ensenanza primaria. no estataı de
nom1na.do «coleı:;10 Generallfe»,' establecido en la caUe de Ma
~p:., !'lüm~ro !'!1. Ch:dr.d lı!raew. en. J.vLadrici. de1 que ~S prop~e-

. tario; y. 
Resultando que este expedlente ha. sido tramitado por la. 

,DelegaC16n Admlnlstratlva de Educaclôn de 'Madrld, que se' 
han' unlco aı mlsmo todos 108' docomentos exlgidos por'tas dls
poslclonesen vlgor y quela pet!clôn es favorablemente lnfor. 
mada por la In5p~"cI6n de Ensena.nıa. prlmarla competente y 
por la. cltada: DeIega.eıôn Admlrı!stratıva; 

Vlbto as!m1smo 10 preeeptuado en los artleu10s 25 y 27 de 
1ııvlgente Ley de Eduracl6n Primarla, <!'e 17 de ju1io de 194~ 
(uBolet!n Oflcial de! EstadO» de! 18); 10- prevenldo en.1a Orden 
m1n!sterla.ı d~ 15 de novlembre del mlsmo ano «<Boletin Ot;. 
clar del Estado» del 13 de dlciembre) y demas C:'lspos!clones 
apııcob~es: . ' 

Vistos, por ultlır.o, e1 Decl'eto nı1mero 1637~ de 23 de sep. 
t1embre lle 1959 \"Solet1n Otlcla1 deı Estaco» deol 26), aonva,. 
l1clMdo la..s tasas por reconoclmlento y autorlzacl6n de Ce!!
t1'os no estatales de ensefianza, y la Qrc:-en mlnlsteria1 de 22 
de octubre s~gulente «Q301etln Oficlal» de1 Departamento de1 
26). d~do normas para el perclbo de.las m1smas, 

Esta Direccl6n General ha resueIto: 

l~o Autol'lzar con caracter, provlslona1. durante el plaıo de 
unafio. el !undonamlento legal. supec1ltado a las Cllsposlclones 
vlgentes en lamater!a y a las que en 10 suceslvo pudleran d:c
tarse per este MI!llsterlo, sujeto a la' alta Inspecel6n de1 Es· 
tado. de1 Centro doeente denonılnado «Coleg!o Genel'aUfe». es
teblecldo en la calIe de Manloa. numero 24. Cludad Llnea1. en 
Madrid,. POl' don Sah'aeor Va1ero C;·,mzaIez. para la ensefianza 
prlma.rla.no estatal. bajo la dlrecrl6n pedag6rilca de don Alis
tldes Valero Ramos. con una clase un!tal'la de nliios, con .ma· 
trj('ula. ma.ıdma de trelnta alumnos. todos de pago. regentada 
POr el "ltado directol', en po~·esI6n del titu10 profes!onalco- . 
l'l·esponc,ıente. a tenor de1 .npn.rtado cua.rto del articulo 27 de 
la menclonada. Ley. . 

2:° Que la dll'eee!6n de este Centro docente queda obllgada 
a eomun!car a' este Minlsterlo: . . 

'n) E1 nombramlento de nuevo dlrector y profesorado en eı 
momentomlsmo que $e proc!uıcan. asl como cualquler lncl. 
dente que pueda alterar la ol'ganlzaciôn del Coleglo, como tl'a~ 
lado de locales. ampllac16n 0 dlsmll1uclOn ee c1ases, aumento 
de matricula. traspnso. etc. 

b) Comunlcar asımlsmo cuando el COleglo se c1nusure, ya . 
serı. por Inlclatlva de su c,lrectol', empresa, ek: el no hacerlo 
asi lmpedlra en e1' futuro concedera la persona 0 entidad de 
que. Se tl'ate Butorizacl6npara .la BPertura de nueva Esruela, y 

cl A r.otlficaı· en la pl'imera decenadel mes de. novlembre 
de cada afio el m'ımero de alunmos matrlctilados en el curso 
Rcadt!m:co. por medlo de oficlo. col1 Indlcac!6n de maternales,' 
pnrvulos, primaria (en tocos sus gra('!os), aduıtos, cultura. ge
neral. ,ensefiıınzas nrt!stıcas, lobores de1. hogar, etc., con sepa. 
rac16n. de nlfios y nlfiaa. especificandose 10s de pago (Inc1uyen· 
d'dSe .aqul 108 obllgatorio~ de Protecclôn Esco!ar) y 105 gratuitos. .. " .. , 

3;0 QUl!' transcurrldo e1' plozo de un afio a portir de ıa. fe
cha de !n pl'esente, In Im,pecclôn de Ensefta~za Prlmarla com· 
petente. emitlra Informe ricerca del fundonamiento de aste Cen' 
tro docente. hac:endo propuesta ~xpresa de la l'atlfıcaclön de
ftnltlva 0 anulaClôn. en su CMO. de la autorlzacl6n provlslonal 
que para ııu .apertuİ"a oftclal se le concede Mora. 

4,0 Que en el term1no de tre!nta dIas il conta.r de la. pu· 
bllcacl6n de esta orden' ~ el «(Bo1etfn Ofi~liı.ı del Estado», la 
representacl6n legal de este establec!mlento de ensefianza abo
ı'ları'i. La cantldnd de .dosclentas clncuenta pesetasen papel de 
pııgos al Ec;tado. en conceııto. detaso oor 1iı.·autorlzacI6n Que 
se leeoncec!-e, eıı la Caja Onka del Minl5te:olo. remltiendo, e1 
correspond!ente recibo a.credltativo de este abono a la Secc16n 
de Enseftanza' Pr!marla Prlvada deı Departamento. a fin de 
qne .~staextlend!l la oportuna dlllgencla 'Y. de curso a 10.s tras
lados de esta Resoluc16n, blen ente~Clldo qul! de no·.ha~,erl0 osi 
fIL el pıazo tljado estıı.. autorızacl6n quec!tı.ra. nula y sln ningUn 
.alor nl efecto lega~, procedıendose. en consecuencla. A La 
Cl:ıusura 1nmedlata: deı COleglo de' refereneiA; . 

Lo que comun1co a V. S. para su conoclm1ento 'Y efectos 
opo~tunos. . 

0108' guarde a V. S. mucho.s afios. '. 
Madrid, 22 de jullo de; 1961.-El Dlrector general, J .. T~ıuı. 

Sr. Jefeae la. Secd6n de Enset1auza PrlmBrIp, Pr!vada. 

p.E20r.r..7C!r)N tiP. la Obra stndfcal de For,",!!c::,ı~ Prole. 
. sional por la que se convoca a C01ıCUƏ'80 pıiblico de me

r1tos la ad;udicaci6n de 2::6 becas para seguir un curso 
de Formac16n Pro/esional Acelerada en el 'Centro mı· 
mero 3 de Jaen. 

La Obra Slndlcal de FormaclOn Profe8ional, en nombr.e del 
Patronato del Fonc'o NaC!onal para el F'omento del Prlnc1pio de 
Igualdad de Oportunidades, por dC!legacl6n del de Protecc10n 
Escolar, convoca a. prov!&16n por concUl'So pUblleo de mt!r!tos la 
adjud!caci6u de 226 beeas. destlna.das a trabajadores sln eatu. 
dlc.!J aeademicos que deseen segulr un curso de F'ormacl6n Pro
feslonaı . Acelerada en eL Centro n11mero 3, sltuado en la. ca
rretera d-e Madrid, 81n numero, Jaen. _ 

La convocatoIia. se ajusta.ra a laı. slgulentes bases: 

1." Becas que se convocan 11 dotacf6n de las miS1MS. 

La presente .convocatoria comprend-e 226 becas para estudlos 
de espeelallzaci6n profesional en la..s slguieııtes ramas: Torno. 
fU· .. , ajuste meciınlco, repa.ra.c1611 maqulnar!a agrlcola, Instlıla-· 
dores electı-lcos, soldadura o:dacetl!eniCll, soldadurıı. eıectrlca. por 
a.rco, ch:ı.p!stel'la. fontaner!a. aIbaiilleria, encofrador !errall1Sta., 
plntura .. solado y carpln t,eria-ebanMerla. 

Conforme a 10 pl'evlsto en el capitulo tercero, arlieulo prl
mero, grupo qalnto, concepto .primero, del Plan C:e Invers1orie:ı 
aprobado POl' Orden de 6 d~ ju110 de 1961 (<<BQletin c>f!cliı.l de] 
Estado» del 15 del mlsmo mes), la. cual1tia. de 1& becBS que' s~ 
convocan sera. de 16.000 pe.ı;etas. . 

2.a eoste de las enset1anzas, aplicacl6n de La beca 11 bectla 
compiementarias. . 

Calculado el coste de las en.seiianzas de Formnc!6n Profeslo. 
nal Acelerada en 31.000 pesetas per alumno-curso, clesglosawen 

a) Ensefıanzas proplan:ente dlehas (conceptos de per-
sonal, materiAl y gaatob genel'ales) ............... 16.000,-

b) Atimeiones de indole aslstenclaı (jornal de esti· '. 
mulo, plus carga:.ı fam1lla.res, ~eguros soclale.s,· 
equipo de trabajo, almuel'zo en la cantina d:el 
Centı'O, etc.) .; ... "............................................ 15.000.-

Total .................. 3.1.000.-

tas 15.000 pesetıı.s' lmpOrte de la beca seapiıcsı-an al pago dcı 
ooııcepto seilalado en el apartado 11). 

Los a.lumnos b~cal'los C:el Patronato de 19ua1dad de Oportu
nidades se entendera que gozal1 de una b~ c?mpıementa.rla. 
por lmporte de 16.000 pesetas, eoste de las ensel1anzas propia
mente dlChab, y que f,cru atendida poı' la Orga.nizac16n S1n.;Ucal 
con ca.l'go a sus presupuest<ıs. . ' 

3,- eondiclones que del;en reı;nir' los solfclta7ıtes. 

a) Tener veil1tiuıı aİ\os cumpUdos y no alcanzar 105 cua
l'enta y uno dentro del afio en curso. habeı' cumpUC:o el servlelo 
mllltal' 0 presentar documentos que acred1te la exençıôn. , 

b) Snber leer y escrlblr y eonocer lab cuatro reglas elemen
tales ,de la Arltmet1ca, superando Ins pruebas que a tal fin 
Sell1l propuestas. 

c) No padecer enfermeclad infectocontaglosa nl defecto ft
ı;!co qUC le lmplda real1za.r 105 trabajOll ınoplos de la.especial1-
dad e1egida. 

4.~ Presentaciôn de tnstancias y documentos quıı -'se deöen 
acompanar, 

La inStanc1a sera. suscrlta por el lntel'esaClo en modelo ofic1al. 
que po<lr:ı. recoger en 108 loeales del ceptro, carretera de M~clrid, 
sin, n11mero, Jllen. A el1as se acompanal'a: 

a.)Documento Nac10nal de Identidad, que le sera. exl,ı;iclo 
al real1zar toda.s y cada una. de la& pruebas. 

b) CertUlcac.o tle trnb:ı.jo de la uItima. Empreba donde hay&. 
prestedo servlelOll 0 cartllia profesional al la tuvieııa. . 

c) CertUlc:ado de buena condueta. expedldo pOl' La Tenencia 
de Alcaldii\ 0 Guıı.rdiıı. Civil. 


