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8ESOLUCION ~1e itı Dırecc'.on General de Enseiianza prı. I 4.' Que eo el termlno de treınta dias. a con tar de la PU' 

blicaci6ıı de esta Resolucl6n en el «Boletin O!iclal del Es:adoJ. 
la representac16n legal de este Centro de ensdıanza ar-onara 
la caııtldad de doscientas clncı:ıenta pesetas en papel de pa;os 
al Estado. en concepto de tas:ı per la :ıutorizacion que se le 
concede. en la. Delegacl6n Administr:ıtlva de Educacıon de 
Le6n 0 cn la caj:ı Uııiea del Ministerio. ıodi~tintamen~. re
mitiendo el correspondientc recibo acreditativo de este abona 
a la Seccion de Enseiıa= Pr1maria no Estatal del ,Departa. 
mento. a fin de que esta extienda ia oponuna dlli;:encıa y de 
curso a 105 traslados de esta Resoluciôn: bim entendldo que de 
no llacerse asl en el plaıo tljado esta autoriıaci6n qued:ıl".l nuia 
y sln nln;ıln valor ni efecto le-::al. procediendose. cn consecueiı.. 
da. a la clausura lnmedi:ı.ta del Colegio de referencl:ı. 

marta por la Que se aııtoriza eı functonamien'o legal, I 
con caracter provısional. del Centro de en.T~ ı:rft. 

-·'marıa no estataı d.enominado rColegio Ciudııd ResıdeJı. 
ctal Infanti! San Caııctano». estcıblecldo' en esta oarrıa. 
da. en Leoıı.. ı;or itı Excma, Dtputacton E'Tovinctal. a 
cargo cte, lcıs Ht;as de la ccıruıaa tje San Vlcente de 
Paıl.l rlUl~ito neI1TO), 

Vlsto el exıı~lente 1nstru1do a 'nstancla de don Jose Eguıa
garay paıı3r~. Pre.ldente de la Excma. nlputaci6n Prov1nc1al 
Qe L~6n, cn suplica de que se autor1ce el funclonamiento legal 
del Centro de enseftaııza pr1maria no estatal denominado «Co
legio Cludad Residencial In!antil san CayetanoJ (ııiılasl. esta
blecldo en est.a barriada. de dicha cludad. a cargo de Reli~lo
sa.'l de la Congregacl6n de Hljas de la carldad de san Vicente 
de Paiıl (Mblto negrC'); y 

Resultando que e5te expedlente ha sldo tramltat!o por la 
Delegacl6n i\dminlstratlva de Educacl61l de Le6n: que S~ han 
unıde al mlsmo ~odos los documentos exlgldos por las dlsposl· 
clones en vt;:or. y que la peticl6n es f~vorablemente Iılformada 
por la rnspecei6n. de Enseftaııza Prlmar1a competente y por la 
citada De!egacl6n Admlnlstratlva; 

Vıztoş. aslmlsmo. 10 preceptuado en !os 'artiCu106 ve!!lte, vem· 
tlc!nco y velntli5lete de la vl;ente Ley de Educad6n Prlmana, 
de dlecıslete de julio de mil noveclentos cuarenta y clnco 
(<<Bo!etın Ol1clal del Estado» de! dleciochoı. la prevenıdo en 
la Orden m1nlsterlal de qulnce de novlembre del mlsme aDO 
<cBol~tln Otlcial de! Estado» de! trece de dlelembreı y deınas 
disposlelones aplicalıles; 

vıstos. per ı1ltlmo. e! Decrete n(ımero mil sei.sclent05 treln· 
ta '1 s1ete de velntıtres de septlembre de mil noveelentos cın· 
cu~nta y nueve <<<Boletln Of1cıal de! EstadOJ del velnttseis), 
coovallclando 135 tasas por reconoclmiento y autortz:ı.clÔn de 
Centro5 no estatale5 de ensenanza. y la Orden mlnJstenal de 
ve1ntld6s de octubre siguiente (<<Boletin Of1ciaa del Departa
mento del velntiselsı. danda normas para el perc1bo de ias 
ınlsmas. 
. Esta D!reccı6n General ha resue!to: 

1.0 AUtor1zar, con car{ıctcr provlsienaı, durante el plazo 
de ıın afia, e! !ıınclonamıento legal, 5Upe~tadO a las dlspos1clo
l1es vl;entes en la materla, y il las que co 10 5Uceslvo pudleran 
Qjctarse per este MlnJsterlo. del Centro .dOCente denom1nado 
cColeglo Cludad Re5ldenclal In!antn San CayetanoJ <lılnası. 
establecldo. eD esta barrlada, en Le6n. por la Excma. Dlputaclôn 
ProvlnciaL. ii carga de la Con;regaclôn de HiJ35 de la ClLrldad 
de san Vlcente de Paıll (hıibito negro). balo la dlreccl6n peda
g6~lca de Sor Maria Anuneıa Castro Parade!a, para la ense· 
oanza prlmaıiB no estatal. con una cla"e mııternaı. con una 
matricula max!ma de c1ncuenta a1uır.nos; otra de pa.rvut05. con 
matr1cula rrul.xlma de cuarenta y c1nCO aıwnnos: y dOB unJta
rl35 de DJftaS (prlmero y segundo grodO). con ınatı1cula maıı:!· 
ma. cacıa una de ell35. de cuarenta y clnco alUllllla!. toda., eUas 
gratUıtB.$. clases que estara.n regentadas. respectlvamen~, per 
Sar Fellsa Nliti.ez Otero. Sor Marıa de 105 Dolores Vıizquez Fııın
ros. Sor Dolores Rodr1guez FclJoo y Sor i\nunc:la Castro Para· 
dela. todas ellııa en poses16n del t1tulo profeslonal cerrespon· 
cIlente. /1 tenor' de! artlculo velnt1s1ete de la menclonada Ley. 

2.0 Que la Dlreccl6n de este Centra doceııte queda obUgada 
i comun1car a eııte Departamento: 

al El nombraınleoto de ouevo Dlrector y Profesorado en 
ei momento m1smo Que se produzcan. as1 como cııa!Quler mel· 
ı1ente que pueda aıterar la orgaıılz:ıcl6n de! Cole!!1o, como tras
!ado de !ocales, ampllacl6n· 0 dlsmınucl6n de clases. aunıento 
de ınatrıcula, traspaso, etc. 

b) Comunlcaf. asimlsmo. CU!Uldo e! Coleglo se clausure, ya 
6e!l por lnlc1l1tlva de su Dlrector. Empresa, et.c.; cı no bacerlo 
&si Impedlr{ı. en el futuro conceder autot1uci6n i la peoona 
o entldad de Que se trate para la ııpertura de nuevıı Escuela, y 

Ci A dar cuenta en la pr'.nıera decena de! mes de nov!em· 
bre de cada ano. por medlo de otlc!o, de! nUmero total de alum· 
nos matrıculaclos en el curso academır.o. lnd!caııdose. per sepa· 
rado. los nlfios y ias nlfias. as1 como 105 maternales. parvulos, 
pr1ınarla (en todos sus grados). cu!tura general. adultos, ensc· 
~anzas artlstlcas. labores del ho~r, etc.. especttlcArıdose asl· 
mismo !05 alumnos de p:ıgo (lncluymdose aqu1los obl1gatorlos 
de Protecc16n Escoları y los gratu1t03 

3,0 Que trnnscurrldo el pla:ıo de u:ı aflo, a p:ırtlr de la fc· 
ctıa de la preııente. la Inspecel6n de Ensciianza Prlmaı1a cem· 
petente emltl ci preceptl.o 1nforme acerca del fıınclonamlento 
de este Centro doceote. h:ıclendo propuesta expresa de la mtl· 
1lcac16n de1lnltlva 0 anulacl6n, en S'l caso, de la autorlZacl6n 
pml.$loW que para Alı ııpertııra otlclal. le le coııcecle alıom. 

Le que eomunJco a V. S. para su conoclmiento y efecıO# 
oportunos. 
. Dios guarde ii. V. S. muchos aiıos. 

Madrid, 15 de l10viembre de 1961. - EI Dlrectc,! general, 
J .. Tena. 

Sr. Jc!e de la Secci6n de Enseıi.allZ:l Prim:ıria na Estatill 

RESOLUCION de la Direcci6n General cte Enseıian;:a Pri
maria por la que se autoriza el fun.cionamien.to kqal, 
con carCıcter provisional. dei Centro de enseılan;:a I1rl
marıa 110 e~,atal ctenomtnac!o «Colegto San Jose1i, e$' 

taOlectc!o en la caUe 11ro Alta. numero ıs, en Murcta. 
a cargo cte la.s RR, MM. Oblatas del Santisimo Re. 
den/or. 

Vlsto el expedlente instruldo n 'instanci:ı de i:ı reverenda 
Madre Gregorla ZBlba Huarte. en suplic;ı de que se autorice el 
funelonamiento legal del Centro de enseıiaııza prlmarla no 

. estataı denominado «cole:;io San Joseıı. €staolecido en la calle 
de Tlro Alta, nÜlllero 15. en :ı.lurcia, a car60 de las Reverend3s 
Madres Oblatas de! Saotisimo Redentor; y 

Resu!tando que este €ı.-pedleııte ha sido trarnitado por la 
DelegacJ6n i\dmlnlstrativa de Educac16n de Murcia: que se halı 
unldo al mismo todos 105 documentes exi;idos par tas dlspoSı
ciones en vi~or. y que la peticicin es favorablemente Informacla 
por la Inspeecl6n de Enseiianza Prınıaria competetlte y por la 
cltada Delegaci6n Admlıılstrat!va: 

Visto~. ai5lmisıno, 10 preceptu:ıdo en los articulos velııte. ve1n
tlclnco y velntisıete de la vi;ente Ley de Educaci6n Prlmarla, 
de d1eeis1ete de ju1io de :r.il nv;~ci:ntcs cuar2nta y cioca 
(dlelet1n Oflclal de! Estado del dleciochcJ. 10 pr~\·eoido en 
la Orden mlnisterial de quince de noviımbre del m!smo Ma 
(<<Boletlo Otlcial del Estadoıı de! trecc de dicicmbrc) y demas 
d!sposlciones apl1oables; 

Vistos. per iıltlmo. el Decreto numero mil selsclentos trem. 
ta y siete. de veintltres de septlembre de mil noveclentos dıı
euenta y nueve <<<Bolet1n Ollcial del Est:ıdo» del ve1ntlsels), 
convalicıando ıas tasas por reconocimtento y autorizael6n de 
Centros .no estatales de enseiianza. y la Orden mlnisterial de 
ve1nt1dos, de octubre siguiente f «Boletin Otlcial» del Departa
mento del ve1ntIselsl. danda corm:ıs para ci pcrclbo de lıu 
ınisrnas, 

Esta D!reCciôn General ha resuelto: 

1.0 AuCOrlw.r. con camcter provlsional. duraote el plazo 
de un afio. el funeıonamiento legal. supeditado a las dlspos!
clones Vl6entes en la materia, y a tas que en 10 suceslvo pudle. 
ran dlctarse por este Mlnisterio. del Centro docente deoom1na
do «Celeg1o San JOSp;D. establecido en la calle Tirc Alto. nu
mero 15, en Murela. a cargo de las Reverend:ıs Madres Oblat.1:ı 
del S3ntislmo Redentor. para la enseftaııza primaria no es
tatal, b.ljo la dlreccl6n peda~6;ica de la Madre Maria Jeslis 
i\rteaga y Cegaına. con una clase unitaria de nifi:ı.s, con ana 
matricula maxıtna de cuarenta alumn:ıs. todas ellas ı::ratuitas, 
a cargo de la eltada rellglosa. en posesi6n de! titulo prifesional 
correspondlente. a tenor de! apartado cuartc de! articu!.o veın. 
tis1ete de la menclooada Ley. 

2.0 Que la Dlreeci6n de este Centro doccnte queda obl1gada 
a eomunicar il este Departamento: 

L

a) EI nombramlento de nuevo Dlrector y Profesorado en 
el momento miwo que se produzcan, :ı:;j cumo~cualquler Inel
dente que pueda alterar la organlzaci6n del Ccle~jo. como tra,ı. 
lado de loeales. ampli:ıciön c dlsminuci6n de C!35CS. aumento 
de matr!cula traspaso. ctc. 

bl Comunicar. aslmlsmo. ;:uando ri Cole~fo se c1auS'lJre. ya 
sel!. por lnlclatJva de su Director. Eınprcsa. etc,; e! no h:ıcer!o 


