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del Esta.dOD del 13 de dicizmbreJ y demns disposiciones apl1-
cables. 

Vıstos, por ı:ıltımo, el Dccreto niınıero 16n de 23 de se9-
tiembre de 1959 U<Boletin Ofic!:ı.l del Estado» de! 26J, conv:ıh
dandü las ta.sas por recunucimiento y aULorlzaci6n de Centros 
no cst.lt:ıles de ens8nanzıı. y 10. Orden min!sterial de 22 de 
~ctubre sl.\1l1I'Ilte I«Boletın O!icıal» del Departamento CI~L 26), 
dando normo.s para cı pe~cibo de las misma.s_ 

Esta Direocion General a resııeIto: 

1.0 Autor!.zar. con rar:i.ctcr pro.\'lsional. durante el plazo de 
un ana. el funclon:ım!ento legal, sup~ditado a la:ı d1::posicıones 
vi~cntes en la materıa y a l:ıs quc en 10 suceşivo pudieran dlc
tarse por este M!ni5terio. del Centro docente denonıinado «Cole
gio Saİıt:ı. Cruz». establecido en lə. p:ı.rcela octava. m:ı.nz:ı.na ter
cel':ı.. nıun. 6. gTUPO ~Glr6;ı». del b:ı.rrl0 de ias Fuentes. en za
ra;oza. por don Fernando Bcrbegal Sı'ınchez. p:ı.ra la enseila..."\Za 
pr!m:.ria no estataı. bajo la dil'ecri6n pedr.g6:;lc:ı de dirlıo se
!ior. con un:ı. cl:ı.se unitarl~ 'de nl!ios. con una matricula ma
xiına de cııarentn aluınnos. todos de p~:;:o. regentac!a por el 
prcplo interesado. en poşesi6n del titu10 profeslonal correspon
d!ente. a tenor del. aoartado cuarto del ıırtlcul0 27 de la. men
cion::ı1a Ley. 

2.' Que la direccİ6n de este Centro docente queda obligada 
a comunicar a este Departamento: 

a) El nom'or:ı.uüeIlto de nuevo dlrector y profr<Qr:ı.do eo el 
mo.ıncnto mismo que se produzcan. :ısl como cualquıcr lncidente 
r,ue p:ıeda alterar La org:uıızaci6n del Colpglo. como trnslado de 
locnles. ampliaciôn 0 dlsmlnuci6ıı de cla.ses. aumento de ma
trıcuıa. tra.~;:ıasu. etc 

bJ Co:nanicar. asimismo. cuando el Coleglo se clausure, ya 
sea por iniciativa de su Director, Empresa. etc.; el no h:ı.ceı·lo 
!!si impedira en el futuro concedcr a La persona 0 e:ıtidad de 
que Ee tra.t.e. autorizaci6n para la apertura de nueva Eı!euela: y 

cı A dar cuenta en la p:-i!l'ıera decena del rnes de noviem
bre de ca(1a anc,. por medio de ofıcıo. del numero total de alum
nos matriculados en el curso academico. indicandose. por sep:ı
rad~. los nlıios y La:; niıia.s, asi como los :natemales. p:i.rvulos. 
prim:ı.ria (eD todos sus grados). cultur:ı. general. adultos. ense
iıanz:ıs artistlcas. lı:ıbores del ho;ar. etc.: especificıi.ndose. asj
mismo. los :ılumnos de pa30 lincluyendose aqui 108 obl1;atorios 
.:le Protecci6n Escolarl y los gratuitos. 

3." Quc transcurrido el P!azo de un afio a paı"tir de la fecha 
de la presente la ınspecci6n de Ensefianza Priın:ı.r1a compe· 
tente emita el preceptivo infor:ne acerc:a del !unclonanıiento de 
este Ce:ıtro docente. hacicndo propuesta expresa de la ratiflca
ci0n definitiva 0 ıı.nulaciôIl. eD su caso, de la autorlzac16n pro
vision:ıl que para su apertura o!ici:ıI se le concede ahora. 

4.0 Que en el termıno de treınta dias. a contar de la publl-. 
cııci6n de esta Orden en el «Boletiıı Oficial del Estado». La re
pres~nt:ıcion le;;al de este est.ablecimiento de enseİlaDZa abona· 
ra la cantidad de do.scientas ciJlcuenta pesetas, 'en papel de 
pa:;os al Estade. en concepto de tasa per la auterizac!6n que 
se concede, eIl la Deleıaci6n il.dmlnistrıı.tıva de Educaci6n de 
Zara:;eza 0 eD la Caja Unica del Ministerio, Indistlntamente. 
rcmıCicndo ·el correspondi~nte recibo acreditat1vo de este abono 
a la SeccJ6n de Ensei:anza Pr!maria no estatal a fin de que esta 
extienda la oportuna diligencia y d~ curso a Ios traslac!os de 
estı rcsc!ucion; bien entendido que de no hacerlo as! en el pla-
20 fijado est:ı Ilutorizacıôn quedar:i nula y sln nin~ valar ni 
el'ccto leg:ı.1. proced!Cndose. en consecuencla. a la clausura in
mediata dcl Cole;;ia ~e referer.cia. 

Lo que comunlco a V_ S. partı. su coııocllnieoto y efectos 
cpcrtunos. 

D!:)s Il'u:ı.rde a V. S. muches afıos. 
Madrid. 15 de nov!embre de 1961. - El D1rector general. 

J. Ten:ı. 

er. Jcfe de la Secci6n de Ensefia.nza Prlmar1a 00 estatal. 

RESOLUCION de la Direccloll Gneral de El1seiianza Prı
marıa ;ıOT la que se autor!;;a el !UTlciOnamıento,leəcl. 
con carı'ıo!cr ııroı'isjonaı. deı Centro de enseıianuı ıın. 
marıa na esıaıal dı:ııominacto ıColeOio Nino Jesus'll 
(niılas). es!aol~cicto en la barr/ada de Vjşwbella. bloque 
nıimero n ,bajo III, en Murcia. per don Antonio TOTTI!3 
Hmı{:ndez Y don AnəelMann MonreaZ. 

Visto cı exp~dlente lnstruldo,a tnstancıa de don AntollJo Ta. 
rres H21'!'l..''tndez y doıı Angel l1!'.rlrı Monrcal. en ~ıipııca de que 
ee autol'ice el fW1cicnamiento legal dil Centro de enseılanza 

i prlmaria 00 estatal denominado «Cole;;io Nüio Jesu.s». estableci
do en el barrio de ,Vlstabclla, bloque numcro 23. baJo III. fil 

Murcia del que son propietarl:ıs: y 
R~sultando que cste exp:dien~c ha sido tramltado por la 

Dp!r;:aci6n Administ~'ati\'a de. Ed!lc:ı.cI6n de Murclı; que se halı 
unido al mismo todos loı; dDcum~ntos 1!xi:;ldos por ias disposı
clones en \'i~or: y que la petici6n es (Ilvorabicmcnıe informa.:J3 
por la InspecclOn de Ensefıanz:ı l:'rimaria competente y por la 
citada Dcleg:ı.ci6n Admin!strativa. 

Vıstos. :ı.simismo. 10 preceptuado en los articulos 20. 25 Y 27 
de la vıgente Ley d~ Educaci6n Pr!mar!a. de 17 de julio de 1SOS 
({ıBoletın Oficia! de! E~tadc» del 18'1. 10 prevenido en la Orden 
minisleri:ıI de 15 de noviembre del mismo aflo (<<Boletin Oficı~1 
del Estado» del 13 de diciembreı y dem:is disposlciones apU
cables. 

Vist05. por ultimo. el Decreto n(ımero 1.637. de 23 d~ sep
t!embrc de 1959 (Boletln Oficlal del Estadoıı de! 261. eom'al!
dando ias tasas por reconocimiento y autoriıaclôD de Ccntros 
na estatales de enseİlanza. y la Orden ministerial de 22 de oe
tubre si;uicnte t«Bolctin O!!c!al» del D~partamento del 26), 
dando normııs para el pcrcibo de l:ıs mismas, 

Eı!ta Direcc16n G€neral ha 'resue1to: 

1.0 Autorizar. con carıl.cter provislonal. durante 1'1 pIazo de 
un aıio. el Iuncionamleuto legal. supcditado a las d!sposlclon~s 
vi~ente8 en la materia y a l:ı.s que,. co 10 sucesi\'o pudbaıı 
dict:ı.rse por este i\1inlsterl0. del Ceotro docenk denomlna:!o 
«Colcgio Niıio Jesüs". estableci:!o cn el baıTlo de Vistab,lla. 
bloque numero 23. bajo II:. en Murcia. por don Antonio Torres 
Hcrııandez y don An;el MariIl Monrcal. para la ensei= 

I 
primal'ia no estata!. bajo lə direcci6n ped~~ô3'ic3. de do!ia Mar:a 
Carri6n Gallana. con un:ı. clase uniL:ı.ria de nııi:ı.s. can una ma

. tricula m:ixima de 30 alumnas. todo.s de pa ;0, rcgcnt.ada por la 
misına senora. en posesion del tıtulo profeslonal correspondi,nte 
a tenor del :ı.partado cuarto del art1culo 27 de la mcociona-
da Ley. . 

2.' Que la dlrecci6n de este Centro docente queda obli;ada 
ə. comunicar a este Departamento: 

a) El nombroıniento de nueva direcci6n y profesorado en e! 
mo:nento mismo que se pro()uzı:;in. as! como cualciul~l' inci:ı,n
te que pueda alterar la orgaoizaciôn del Col':;:io. como traslado 
de locales. ampliaci6n 0 disminuc1ôn de cla:;es, aumento de 
ma.tr!cula, trasp:ısc. etcJ 

bJ ·Comunicar. aslmtsmo. cuando el Coleı;10 se clausure. ya 
sea por in!ciativa de su' Director. Emprcsa. etc: cı no hacrr:o 

. asi !mped!r<i eo. el futuro cDnce~er nutorizacioıı a la perso:ı:ı 
o entidııd de Que se trat~ para lə. ap~rtura de nueva Escucl:ı: Y 

cı A dar cuenta en la primera decena del mzs de no~l·:m
Ore de cada aiıo. por medio de oficio. del nWnero total de alı.ım-
005 nı:ı.tr!culados cn el curso academico. indic:indose, por sepa
rado. 10s oif)os y las nıfıas. asi como los maternalc5. p:lrvulos, 
primarla (en todos sus grııdosı. cultura gen~raı. ııdultos. er.sc
ıianzas art\st(cas. labores del ho;:ı.r. ets .. esp~c!fic:ı.ndose. :ıSj
miımlO, los alumnos de pago (inc!uyendose aqui los obli;atorios 
de Protecci6n escolarJ y los gratui~as. 

3.. Que transcıuTıdo eı plazo ~e' un afio. a partir de la. fe
ch:ı. de la presente. la ınspecci6n de Ens~ilanza Pr!mario .con:
pctente emita el preceplivo Informe acerca del !uncıonamı2~tO 
de este I,)entrc docente haci2nda propuEsta expresa de la ratifi
cnc16n dcf:nitiva 0 anulac!6n. tn su caso. de la autorizacion 
provis!onal que para su apertura encial se le conceC!e ahora. 

4.0 Que en el terır.ino de treinta di:ı.s. a co:ıtar de la publi
caci6n de esta Ord"n en eI «Boletln Oficial dd Estadc» la rO
presentaci6n legal de esıc e:stableclm!ento de eoseıianza abor.;:
r:.i la cant!d:ıd de dosc12nt:ıs cin~ucnta p~set:ıs en papel ee pl
gos al Estado. en conc~pto de t:ıs:ı por la ııutorlzaci6n que se 
le concede. en la D: k:;aclôn Admlnist.rativa de Educ:ıci6n dJ 
Murcia 0 en la Caja Unica del M!nisterio. rem!ti~ndo el corres
pon(j!ente recibo acreditatlYo de este abü:ıo a la Secci6n d~ 
Ensciıanz:ı. Prlmaria no estatal. a fin de quc tsta eıcti:nd:ı h 
oportı.:na d!!i:;encia y de curso a los traslados d~ e5ta resoluci6n; 
bico cntendi:lo que de.no hacersc :ısi eD cı plazo !ijado rsta 
aULorizac16n Quedam nula y siQ ningtın valor nı efecto iC,ü 
proccd!endose. en consecuenciıı.. a la clausura Inmedi:ıt:ı de! 
Coleglo de refercnc!a. 

Le que comunico a V. S. para su conoclmiento y e!ectos 
oportunos. 

Dias guarde ıı. V. S. muchos amıs. 
Madricı, 15 de noviembre de 1961. - EI Dlrector general, 

J. Tena. 

Sr. Je!e de !ıL Secc16n de En:ıeAanza PrinWia !l0 e5tataı. 


