15438

28 octubre 1961

B. O. de! E.~N~m. 258

den te que pueda altenıl' la ol'ganlzac16n del Colegio, como tre.s· todas de pago, estando tanto el Dlrector pedag6glco COOlu las
Isdo de louales, ampl!acl6n 0 dlsmiııuci6n de clas('s, :l.umcnt" pro!csore.s en poses!6!l de! titu!o profcslonal correspondiente, n
.de matrlcula, tmspaso, etc,
tenor del apartado cUlIrto del al'ticulo 27 de la mencionada Ley,
b) Comunicar, asımismo, cuando-.el Coleglo se c!ausure, ya
2," Que la Dlrecciôn de estl' Centro docente ql1eda obligııda
'~ea POl' lniciativa de su Dlrector, Empresa, ete.: el no hacerla
ıı comunlcar a este Departıımeııto;
:ısi impedirlL en el futuro conceder a la person:l. 0 entidad de que
a) El nombramiento'de nuevo Director y profesorado en eı
se trate autorlzacllin paro, la apertura de nueva Escue!a: y
momento mismo Que se produzcan. asi como cualqU1er. Incidente
c)
A dal"cucnta en la primera decenı de! mes de noviem- que
puedn alterar In ol'ganlzacl6n de! Caleglo, como traslado de'
bı'e de ca da atio, por medio de oficio, del nümel'ototııl de alumlocııles, ampliııc16n a disminuci6n de clases, auınento de ıruı·
nos matriculados en rl CUloO aC!ldemico, lndlcandose POl' sepa' tricula,
trnspnso, cte.
"
rado nll10s y niıias, a~i como los maternales. pil'Vulos. p,lmal'ia , b) Comunlcar.
aslmlsmo. cuando el Coleglo se clauslU'e. ya
(en todos sus gı'ados), 'cultura general, adultas. enscııamns ar- sen. POl' inlCi:ıtiva de
su Dlredol', Empresa, ete,; el no hacerlo
tfstıcas, labores del hogar, etc.. espcclf1candose los alumnos de
asl lmpedid en cı futuro conceder il la persona 0 eotldad de
ııago (Incluyendosc rıqui los obligatorios de Proteccioo Esco!~r>
que se trate autorlzacl6n para la a.pel'tura de nueva Escuela; y
y 108 ı;rat~itos,
cı A dar cuent:ı. eıı la prlmerıı dccena del mes de noviem·
3." Que traııscw'l'ldo el plazo de un aiıo. a partlr de In fecha 1. bl'e de ı:ada ıı.i'ıo, por medlo de otlclo: de la matrlcuJa total de·
de la presente; la Inspeccl6n de Enseiıanza PrlmıU'!a compe- alumnos en ci curso acadc!mlco. lndlc(ındose POl' separ:ıdo ma·
t~nte emlta el prece;:ıtlvo in!orme acerca del runcioııamlento de
ternales, pll,rvulos, pl'imarla (en todos slls grados). cultura ge·
este Centro docente, haciendo propuesta expresa de la ratlficıı' ııeral, :ıduıtos. cnsciıanzas artistlcas, labores de! hogar. especl·
cl6n delinltiv:ı 0 anulaci6n, en su caso, de la autorlzaci6n pro- tlcar.dosc nlil.os y nlfias, asi como !os alumn05 de pago (lnclu·
vislonııl que pal'a :su aper~ura Ollcial se le coııcede ahara
yendosc aqUi '105 obligatorıos de Prote'ccl6n Escolar y los gr:ı.
4,0 Que en el tel'nıino de trei{ıtıl dias, il con tar de la pUblJ.
tultos
'
cacı6n de e~ta Rewlucl6n cn el «BoleUn Oflcla! del Estado)ı, In
3," Quc transcurrldo el pıazo de un aı'ıo. il. partlr de lıı fcchıı
repre~entncıôn legal d~ este est.ableclnıiento docente abonar{t la
de la pl'esente, la Inspecci6n de Enseiııı.nza Prlmariıı compecantidad de 250 pesetas en papel de pagos aı" Estado, en con· tente emita el p1'2ceptlvo iııforme acel'ca del !unclonamlento.
cepto de t~ısn pOl' la autOl'lznci6n Que se le concede. en la Caja de este Centro doccnte, haclendo propuest:ı. expresa. de la rıı.tifı
Unlr:a del Ministerlo. remltlendo el correspondientc rccibo acre- caci6n deflnitiva 0 anulaciôn. en su casa, de la autorizacl6n,
ditatlvo de este abono n In Seccl6n de Ensciınnza Primarin Prl·
que para su apertura oflclul se le concede ııhora,
vada del Depal'laınenLo, a fin de que est:ı extienda la oportuna provislonal
4,0 ,Quc cn el termino de trelnta dla$, a contar de la publi·
dl1igencia y de curso a lo.s traslados de est::ı. Re~0IucI6n; bfen cuci6n
de
~sta Resolucl6n en cı «Boletin Otlcfıı.l del Estadoıı, la
entcncJıdo que de na hacel'lo nsi en el plaııo fljado. esta \Iutorl.
:egaı .de este estableclmlento de eoseı1anza abona·
zaciôn quedara ııul:ı. y sin ningt)n valor oi efecto legnl, proce- representacl6n
rü
la cantldad de 250 pesctM en pape! de pago5 al Estado, eu
dlendose, en consecuencia, :ı la claU5ur:ı innıedlat.a del Coleglo copccpto de tasn por la autorlzaclôn qUe se le concede, en In
de refcrencla.
Delegaci6n Administratlv:ı de Educacl6n de Sevilla 0 en la CaJ:ı
La que comuıılca a V, S. para su conoclmiento y efectos Unlca de! Minlsterlo, indistlntarnente, remltlendo el correspoıı
oportunos.
dlente recibo acreditatlvo de este abono a la Secci6n de Ensefınnza Prlmarla Prlvada del Dep:ırtamcnto, EI fin de Que esta
Dios guarde a V. S, muchos afıos.
Madrid. 13 de octubre de 1961.-EI Dlrector general. J. Tena. extlenda 'Iii. oportwıa di1igencia y de curso a lostraslados de
esta Resolucl6n; bien entendido que de na hacerlo asi en el
SI', Jefe df- la Secc16n de Enseiıanza Prlmarla Prlvada~
plazo ftjndo, esta autorizaciôn quedarn nula y sin nlngt'ın vnlor
nl efecto fegaı. pl'ocedlendose, en consecuenclıı., a la clausul'a
Inmedlata del Colcglo de referencla,
RESDLUCION de la DırccC'lon Ge1\eral de Enseıianza prt·
10 que conıunico il. V,' S. pam su conoclinlento y efectos
' ,
maria por la 'que se autorlza eı /uncionamlento leyal, con oportunos,
carcicter provlslonal, del Centro de ensei!anza primarla
0105 guardc il. V, S. muchos atios.
na csfntal. denorninado «Colegio santo Tomas ae Aqııi
Madrid, ıa de octubre de 19B1.-EI Director general, J, Ten:ı.,
no». estableciao eıı la ca!!e de Reoorcdo, ııumeros 4S SI', Jefe de la Secci6n de .Enseiıaoza Prlmarla Prlvıı.da.
y 47, en Scvl!la,
Vlsto el ~xpedlente lnstruldo a instancia de don Jose SlIva
Dlaz, eD suplica de que se autorice el funclonamlento leııaı del
Centra de enseiıanza pl'lmaria no estatal denomlnada «Caleglo
de Santo TomC.s de Aquino». e~tablec!do en In cnlle de Recaredo. numeros 45 y 47, en Sevilla, del que es propletarlo: y
&esultando que este expedlente ha sldo tranıltad() por la Delegacl6n Adminlstratlva de Educncl6n de Sevllln; que se han
unıdo a.1 mlsmo todos 105 documentos exlgldos por las dlsposlclones en vigor, y que la petic16n es favorablemente Informıı.da
por la Inspecd6n de Ensefıanza Pl'lma.l'la competentc y por la
cltada Delegac16n Administratlva;
Vlstos aslmismo 10 preceptuado en los a.rtlculos 20, 25,Y 27
de la vigente Ley de Educacl6n Prlmar.iCl de 17 de jullo de 1945
((Boletin Oficlal del Estado» del 18>; 10 prevcnido en la. Orden
mlnlstel'lal de 1'5 de noviembre del mlsmo afio (<<Boletin OHclal
del Estadoı> de 13 de dlclembreJ y demns dlsposlclones ap1i·
cables;
Vlstos. POl' ü!tınıo. el Decreto niımriro 1637, de 23 de septlembre de 1959 (((Boletin Oflcial del Estado» del 26), conva.1ida.ndo
Ins tasas por reconoclmiento y autorizaci6n de Centros no estata!es de enseiıanza, y la Orden mlnlsterlnl de 22 de octubre 51·
guiente «(Boletin Oficlalıı del Departamento del 26) dando n\>r·
nıas para. cı percibo de las mismas,
'
Esta Dlreccl6n General ha I'esuelto:
1.° Autorlzar con car{ıcterprovlsıonal, durante el pıa.zo de
un aiıo, el funcionamlento· legal, supedltado a. Ia.s dlsposlcionesvlgentes en la mateı'ia' y a' Las que en 10 suceslvo pudleran dlc·
ta:se POl' este Mlnlsterl0, del Centro docente denomlnado «Co·
leglo de Santa Tomas de Aqulno». establecldo eo la calle :.le iıc·
cal'edo. nt'ımel'os 45 y o!7. en S(;vl1la, POl' don Jase Silva Dini,
para la enseıianza prlnıarln na estıltnl. bajo la dlreccl6n peda.·
g6glca del citlldo seiıor. contres c~ases graduadas de nlı1as, reıentadas. respectlvamente, por doua. Ca.rmen Torres 06mez
(G~ad(') e!emental>, do!ıa Dolores Mufıoz Gonz{ılez I,PerfF)~do
namıeııto) y doiıa Lorcnza Tercero Ga\lardo (Prepaı:atoriııl,
con mutricula maxlma, cada una de ellas, de cu:ı.renta nlumnas, i

R.ESOLUCION de la Dı~ecclon General de Enseiianza Pr!·
maria por la que se aııtoriza el /unclonamlento le7al,
con cara.cter provfsional, aeı Cımtro ae ensenanza 'f)1imarıa no estatal dl!1lominndo «Colegfo del /l.11I0T de
Dios». estableC'ldo en la plaza de San Roquc LI en la
ca/le cara, Bin iııı.ıneros (bamo de la Pescaderla). en,
Alınerla.
.

Vlsto el expedıeote instrU1do a Instııncla de Sor Cruz Rodrlguez· Rodl'lSUez. I'uperiora general de la Coogregac16n de Hernıanas del Amor de Dlos, en s(ıpllca de que se autorlce cı funclonamlento legal del Ceotro de ensefianl".!\ prfmarla no estatal
denomlna.do ccColcgio del Amol' de Dios», establecldo en,la plaz:ı
de San Roque, sin n(ımero, y en la cal1e Carıı., e,n eı' barrlo de
la Pescaderia, en Almeria a. cargo de la cltada Congregac16n; y
. Resultando que este expedlente hıı. sldo tramlta,do por la. De·
legacıO~ Admlnlst.rativa de Educac16n de Almer!!); que
hıın '
unlda iii mlsmo todos 105 documentos exigidos POl' las dlsposiclones eıı vigor, ~' que la pctlcl6n cs fa\oorabıemente Intol'll'iad"
POl' i~ Inspeccl60 de Ensci'ıanza Prlmarla competente y por la
cltada Delegııcl6n Admlnistratıva;
Vlstos aslmismo 10 preceptuado en los artlcuJos 25 ~ 27 de
la vlgente Ley de Educacl6n Pl'imaria de 17 de julio de' 1945
(<<Buletiıı Oflclal del Estado» del 18); 10 prevenldo en la Orden
ministerial de 15 de noviembre del mlsmo afio «(Boletin Ondal
de1 Esta.do» de 13 de dlclenıbre) y dem~s dlsposiclones apllcııbles;
Vistos, POl' iiltlmo, el Decreto numeı'o 1637, de 23 de'septiembre dl' 1959 (<<Boletin Otlclal del Estadoıl del 26). convalldando
las tasas POl' l'econoc!mlenta y autorlzaclôn de' Centros no estataleş de eııscıianza, y la. Orden mlnlsterlal de 22 de octubre
51gulente (<<Bolet!n OHcla!ı) del Departıımento del
dando
ı..'ırmas para eI perclbo de las mlsmas,
Esta Olreccl6n' General ha resuelttı;
1.0 Autorlzıır con carıicter provlsional, durante el pla.zo de
un aflo, el fUIlcloruı.mlento legıı.l, supedltaclo a 1115 d!sposlC1ones

se
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