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cl A dar cuenta en la primera decena del mes de noViem· 
bre de cada ano del. numel'o de alumnos matriculados en el 
curso academ'tco, !ndicı'ındose 105 maternales, pı'ırvu!os, prima
r!a (cn todos sus grıı.dosl, adultos, cultura general, ensefian· 
zıı.s ıı.ı·tisticas, la.borcs del hogar, etc" con sepııraci6n de nlöos 
y niılas, especillcundose ac!em{ıs 106 de pago (incluyendose aqul 
105 obllgator1os de proteccl6n escolar) y 105 gratuitos, 

3.°, . Que transcurrldo. el plnzo de un ano n partlr de la 
!echa'. de la presente la Inspecc!6n de Ensenanza Prlmarl'a 
compctente emlta cı precept!vo !nformc ıı.cerca del fnnc!omı· 
miento de este Centro docente,' hııciendo propuesta expreSa de 
la l'atıf\cac16n definitivıı 0 ıınutacl6n, en su caso, de III autorl
zaci6n provJs!onnl que para su apeı'tuı'n oficlal se le concede 
ahora ' 

4.° Que en el tt!rmlno de tr~lntrı dias, a contar de la pu
bllcacl6n de csta Ol'delJ en' ci «Bolctin Oflc!al del Estadoı>, la 
rcpresentacl6n legal de estc estıı.blecimlento docente abonar:i la 
cantida.d 'de dosclentas clncuentn. pesetas en papel de, pagos al 
Esta:lo, en concepto de tn.sa POl' la .a.utol'lzacl6n que se le con
cede, en la Caja. Un!ca del MIn!sterlo, remltlendo el corres
pond!ente r. eclbo' acredltatlvo de ~sie abono a la Secc16n de 
Ensefianza Pr!mo.ria Pl'lvada del Ocpartamento, ıı. fin de que 
esta cxtlcnda la oportuna dlllgencla y de curso a los trıı.slad03 
de esta Resolucl6n: blen .entendido que, ~e na hıı.ce)'lo asi en' 
el plazo fijə.(!o, esta a utorizaciön quedo.ra' nuıa. y sin nlngım 
valor ni efecto legal, procediendose, en consecuencla, a. la 'clau
sura inmedlata del Cole~10 de referencla, 

Lo que comunlco a V, S. para su conoc!miento y efcctos 
oportunos, ' 

Dios gua.rde a V, Se muchos aiıos, 
Madrid, 25 de septleınbre de 1961.-EI DIl'ector general, 

J. Tena. 

Sr. Je!e de la Secc16n de Enseıianza Prlmarla Prlvada, 

RES,.Oı.UCION de la Direaci6n General de Enseiiaııza flTI
maria por la que se autoriza eı /uıwiolıamleııto legal, . 
aon carcicter prov~lonal, de! Centro C!C eııseılanza pri
maria no estatal denomlııado «Escuela Noc:turna para 
Obreras c!e Maria ReparadOra», estaolecido en la calle 
ae Gooerııador Vie;lo, nılmero 19, en valencia. 

Vlsto el' expedlente Incoado ıL Instııncıa de dona.' Maria. de 
las Nleves Marchena Rodr!ı;uez en slipHca de que se autorlce 
el funclonamlento leı;al del Centro de ensefiıı.nza prlmıuia.no 
estııtal denomlnada «Escuelıı. Nocturnıı. para. Obreras de Maria. 
Reparııdoraı>, establecido en la calle de Oobernador Vlejo, nli
mero 19, eo Valeııcla, a cal'gO del Instituto de Rellglosa.s· de 
MaI'la Repara.doı'a; y 

Reşultando que este expedlente ha s!do trıı.mltııdo POl' la 
Delegacl6n Adm!n!stratıva de Educacl6n da Vıı.lencia; que se 
han un!do ııl mlsmo todos los documentos eXlgidos por las dis
poslclones en vlgor, y, que la pet!cl6n ea favoı'a.blemente Infor· 
mada POl' la. Inspecc16n de Enseüanza Primaı'ia. competente 
y por la citada Delegaci6n Admlnlstratlva; , 

VIsto asln1!smo 10 preceptuado en 105 articulos 26 y 27 de la 
vlgente Ley de E(!ucacl60 Prlmar!ıı, de 17 de juno de 1945 «,Bo
letln Otlclal del Estado» del 18), 10 prevenldo en la Orden mi
nlstcrlııl'de 15 de novlembre del m1smo afio «,Bolet1n Oficial 
del Esta.do» ,de! 13 de dlcleınbre) 11 deınas dlsposlclones apll-
cables: i , 

Vlstos, por liltlmo; el Decl'eto· nlimero 1637 de 23 de 
6eptlembre de 1959 «(Boletin Ofic!ı:.1 del EstadOl) del 26), con
valldando, las tıısas por reconoclmlento y autor!zaci6n de Cen
tros na estatales de cll5eiıanza, y la Orden mlnlstel'lal de 22 de 
Dctubre s!gulente «(BoMin.Oflclalıı del Depaı'tamento de! 26), dan do normas p:ml, el perclbo de Ins mlSmas, 

Esta Du'eccl6r. General ha resuelto: 

1,0 Autorlzar con' car{ıctel' provlslonal dw'ante el plazo de· 
. un afio 'el funclonamlento legal, supedltado il las dlsposlciones 
vlgentes en la materla 'J il las que en 10 suceslvo pUd!eran 

. dlctal'se por este Mlnlsterlo, del Centro docente denomlnado 
uEscuela para Obrera5 d.e Marıa Reparıı.dora)ı (nocturnıı.), ~s
tableclda en la. cal1e de Gobernador Vlejo, m'ımero 19, Valen
cla, a cargo del Instltuto d2 Rellglosııs de Maria Reparadora, 
bajo la dlreccl6n pedagôglca de la Madre Maria de. las Nleves 
Mıırchemı Rodr!guez, para la ensefıanza. prlmarla 'no estııtal, 
con una clase deadultas, con tres g1'lldos, a cargo de.la cltada 
rallglosa, en poses16n del tltulo pl'ofeslonııl correspondtcnt!!, II. 

tenor del apartado cuarto de! articulo 27 de la menclonadı:ı 
Ley, con una matricula total de 50 j6venes, todas ellas gra.. 
tU1tas. 

2.° Que la Diı'ecci6n de este Centro doc~nte Queda obHgada 
ıı. comunicar a este Departamento: 

rı) EI nombramlcnto de nucva Diı'cctora y profesorado en 
el ·momento mlsmo que se produzcan, asl' como cua1quier 
lncldenteque puedə. alterar la, orgıı,oizacivn de! COleglo, como 
traslado de locales, amplla.ci6n 0 dlsıninucl6n de cl:ı.ses, au~en· 
to de matr1cUıa, traspaso, etc. . 

b)- comunlc:ı.r a5!mlsmo cuando se clausure el coleglo, 
va sea por tnlclatlva de su D1rector, Empresf\, etc.; ci no 
mıccrlo as! !mpedlm cn cı futuro conceder II. In persona 0 
Entidad de que se trate :.ı.utorhlacl6n para la apel'turıı de 

.nueva Escuela: y 
c) . A dar cuenta en la prln1e!'3ı decenn del mes de novlem

bre de cada afio del niun€;ro total de alumnos matrlculadmı 
en el curso academlco, !ndlcıi.ndose, POi' separado, .maternales, 

i parvulos, prlmarla (cn todos sus gr:.ı.dos), adultos, cultura GC
nenıl, ensefiıı.nzas artistıCıı.s, labores del hogar, etc;, espec!fi· 
.candose nil10s y nÜlas, asl como los de paı;:o <lncluyendose 
aqul 105 obil~a.torlos de pt'otecci6n escolar) y los gratultos. 

3.° Que transcurr!do el plazo de un ana a partır de la 
recha de la presente, la Inspeccl6n de Ensefıanza Primıırlıı. 
competente emlta cI· preceptlvo Inforıne acerca del funciona
mlento. de este Centro docente, haclendo !ll'opuesta expresa 
de la. ,ra.t!ficacI6n definltiva 0 a.nulacI6n; en su caso, de i.ı. 
autorlzacl6n provlslonal que para su apertura oficl:ı.1 se le con
cede Mora, 

4,0 Que en et ~rmino de trelnta dias, a contar de la pu
bUcııcl6n de esta Orden en el <,Boletin Oflcial de! Estado~, 
La representa.cl6n legal de este ~stableclmiento de enseiıanza 
ıı.bonal'a la cant!dad de doscientas cincq.enta pesetas en papel 
de pagos al Estado, en concepto de tasn por la, autorlznc16n 
que se le concede, en la Delegacl6n Admlnlstrativa de Educa· 
c16n de Valencla .0 en la Caja Unlca dcl M!n!stcrlo, ind1stln
tamcntc, remitlendo el correspondlente l'eciboacredltativo de 
este pago a lə. Secci6n de Ellsefıanza Prlmə.l'la Privada del 
Departamento, a fin de c;ue esta extiend:ı. la oportuna. dlll· 
gencia y de curso a los traslados de esta Resoluci6n; blen 
entend!do que, de no hacerl0 asl en el plazo fijndo, esta auto- . 
rizacl6n quedarfı nula y sln ning(ın vıılor n! efecto !qgıı.l, .pro· 
cedlı!ndose, en consecuencla, a la clausur:ı. inmedl::ıta del Co
legio de referenchı, / . 

Lo que comun1Co a V, S. para su conocimlento y efectos 
oportunos. 

Dlos ı;uıı.rde a V, S, muchos nfıos, 
Madrid, 25 de septlembre de 1961,-EI Olrector general, 

J, Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Ensenanza Prlmarla Prlvadıı, 

RESOLUC10N de la· Direcci6n General de Ensefıan~a 
Prlmarla por la que se autoriza el tuncionamlento le
yaZ con caracter provisloncıl deZ Ceııtro de eııseı1am:a 
pri100rla 110 estatal, cleııomlnaclo «Coleglo San JostrJ, 
estaıı!ecido en et Barrlo de MoratCltaz, poligono A. 
casa 46, '[)'lso oaio, letras C 11 D. en Madrid. 

Vl~to el expedlente ıristruldo a lnstancla de don Eugenlo 
Rodı:iguez Romero en Sı\pl!ca de quc se autor!ce ci !unciona
mlento legal de! Centro de ensefıı:ı.nza. prlmarla. na eı:ıtatal de
mıminado «Co!egl0 San Josı!ı>, establecido en el barrlo de Ma
rata!ə.z, pollg0UO A, casa nı1mero. 46, en Madrid, del que es 
propletaı'lo; y . , 

Resultando que este e'xpf'diente ha sldo tramltado por la 
Delegacl6n Admln1stratlm de Educac!6n de Madrid: que se 
han unldo al mlsmo todos 108 docuınentos exJgldos 'POl' las dls
posiciones en' vlgor, y que la petlcl6n es favora.blemente Infcır· 
mada POl' la Inspeccl6n de Ensefıanza Primarla competente, 
y por la clt1ld::ı Deıegac16n Admlnıstrativa: 

VI.stos, aslmlsmo, 10 preceptuado en IJS art1culos 25 y 27 
de la vlgente ı,ey de Educaci6n Prlmarla, de 17 de jullo 
de 1945; (<<Boletln Otlclıı.l del Estado» de! 18), 10 prevenldc en 
la Orden· mlnlsterlal de 16 de novlembre del mlsmo aüo (<<Bo· 
le tin Oflc!al del Estado>ı del 13 de dlc!embre) y dem{ıs dlspos!
ciones apllcabıeş; 

Vlstos, por ı1Itimo, el Decreto n(ımcro 1637, <.le 23 de sep
t!embre de 1959 «(Boletin Oficla! del Estado» del 25), conva.li
dıında las ta.sas por reconocimiento· y autorizaci6n de. Centros 
na estatales de Ensefıanza y la Orden rrilnlsterlal de 22 de 
octubre slgulente «(Boletin Oftcialı> del Depaı"tamento del 26) 
da:ndo normas para el pcrclbo de las mlsmas, 

Esta. D!recc16n General ha 1 csuelto: 


