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Este Mını:;,crio na re:;ue!tü aprubar ci proyecto dı· reıercııcı~.
que las Obl'S.5 cn (·1 comprcndıd.a., se rea!ıcen PUl' el sistcD1a de
admınistl':ı.tion. dtoıendo librarse la c:ır,tidad de 34.995.65 pesc·
tas. lfi1pO!te del prcsupu,'sto. ı'n conccpto de 1(:1 justiflcarıı, con
cargo al credıto coıısı:;ııadu eıı eı nıiıncro 353 i 34B-2.". del vl::;entc
presupu~sto dı' g:ıstos de c~t" Dr.part:mll'nto, en la forma re·

J.J Que tran,:currido el pıaıo de Lll! "nu. a parm d. La
ıectıa de la preseme, la J.ru;peccıOıı de f;l1~eiıaıUtı Prımarıtı
conıpctentc cnı1tiriı rl preceptlvo iııIorıııe acerca del luneiotı:ı.
lııJent.o de e..~te Centı'o docente, haciendo pl'OpUeSLa expresa de
la ratüicaciıin dfinitlva 0 alıul:ıcl6ı:, on su easo, de la autorizaci6ıı provlsıona] Que para ~!J apertura oficiııl se le coııceae

glamcnt:ırıa.
Lo di~,) ıl V, 1. para su conocimicmo y dcmııs
Dias gu:ırdc f, V. 1 muchos afıos.

ahunı.

~l"drid,

4." Que eıı eı Lerıruıı.:ı dı, Lreınta dıa,. " conta!' Oe La publleııcıoıı de ~st:ı. Resol uel6n en ci ((BoleLin dfici:ı.J del E~tad(,J_"
iL! representurıol1 Icgo.l de este establecınııento de eıı.eılanza

dectos

14 de "epticmbrt' de 1961.

tin pı;ıpel de
de ta.ıa pOl' ıa uutorlZacion que
se le coııeecJ,e. en la Caja Onica dd MinısterlO. renııtıendo el
CO!'l'c.poncilente recilıo aCl'editalivo de e.Le aboııo a la Seeclıiu
de Ensciıanzn Pl'imal'ıa 110 EsI.ata! de! Depaıtanıeııto. a tin de
que esta extıenda la oportuııu dilıgellCıa y de curı;o a los traslado~ de esta Rerolucı6n. bieıı ~ntendldo que de r.o haccr)o ILSL
en el plazo fijo.do. esta autoriıadon quedara nula y sin nir.gım
valor ııi t'fecto legal, prueedielldo~e. ell cOll~eeue:ıcia. a lıı
clausura inmedlnta del Cole-.ı!o de referencia.
'
aborıara

RUBIO GARCIA-MINA
ılmo. Sı'. Dırector

general de Bellas Artcs

RESOLUCJONde la Direccıon General de Ensenan~a Prı·
71!ar!a pDr la que se auturiza cı fımcionaııı,jento leyal,
eorı canicteT proliı~ıonal. dd Cmtro de eııseiianza pri.
litaria no tstalal deııominado «Colegio ~'iTgen del ROeıo». estabıecido en la calle de Valderribas, niı.mero 1-1,
primcTo iZQuierda, escalera B. en Madrid, P07 don Ni.
eandro .oı~rpz li Perı~z

a instancla de don Nicandro
Perez y pere7. en supllca de que se :ı.utorice el !uııcionaıniento
legal del Ccmro de en~eiıanza pl'imaria no estıltal denomina·
do <ıCo!eglo Virgen del ROC1Q). establecıdo en la calle de Vıı.l·
del'ritıu5. nUıııel'O 14. primero izcıuierd:ı.. escalera B. eu :.:iadl'id. del que es pl'opıetario; y
Resultando que este expediente na ~Ido Lraınitado por la
Cclegcci6u Administrativa de Edueacl6n .de Madrid: que' se
barı unıdo al ıııısmo todo~ lo~ docunıentos exlgidos por las
disposieiones en vigor y que La petici6n es favorablemente info!'mada POl' la Iııspeccı6n de Enseiiaııza Primar!a conıpeten
te' y por la eiLada Deleı;aci6ıı Adıninistrativa;
Visto asimisıııo 10 preceptu&do en lOS articulüs 20. 25 Y 27
de la vigente Ley de Edu~'acl6n Prlmarla, de 17 de jullo
de 1945 (<<Boletın Oficial de! Estado» de! iS;; 10 dlspuesto en
la Orden ıninisterıal de 15 de noviembre del miSmo afia (<<Boletin Oficial del Estadoı) del 13 de dlclembre), y demiıs dlsposlclones aplic:ıbles.·
Vistos. por ılltımo. eı DecreLo mimero 1637, de :l3 de septiembre de 1~59 (<<Boletin Oficial del Estıı.do» del 26) convaUdanda !as tasas por reconacııniento y autarizacl6n de Centros
no e~tatales de enseüanza y la Orden ıninlsterial de 22 de
octubre siguiente WBoletin Oficialıı de! Departamento dl'l 261
dando nOl'ınas para el percibo de las ın.i5ıIıas.
Esta Dil'ccci6n General ha resuelto:

Q

a) Et nombl'amiento de nueva Direccl6n y Pro!esorııdo en
el momento mismo que se produzcan, aııi como cualquler ineidente que pueda a!tel'ar la organlzacl6ıı de! Coleglo. coıno
traslado de loeales. ampllacl6n 0 dism1nuciıin de clases. a.u.
mento de matricu!a, traspaso, ete.
b) Comunicar, asımlsID\>. cuımdo el Colegio se clausure, ya
sea POl' lniclatlva de su Director. Empresa. etc.; e1 na hacerlo
asi. Impedira en el futuro conceder autorlzaclön a la persona
o entid:ı.d de que Se trate para la apertura de nueva Escuela; y
c) A dar euenta en la prlmera decena del mes de noviem.
bre de enda ana, por medio de oflclo, de! Dıimero total de
I mn matrlculados en el cursa academico indicıl.ndose por
a u 05
,_
1
_.
'
'..
separado: !os nlftos y .as n:n aıı , ası como 105 maternales, par..
vu!os, prımar!a. (en todos 5ı.;s grados). cultura general. a~ulta5, I
enseii.anzas artıstlcas, labores del hog:ır, etc.. especlflc-.ındose ı
asilnimso 105 alumııos de pago (lncluyendose aqu1 105 obliga·
tor1os de Proteccion E.scol:ırl y 105 grıı,tU1to~.
•

cantıdad

de

do~cıenLas cıııcueııta pe~eta~

coııcepto

Lo que coıııunıco a Il. S, Dara ~u coriocıruıemo v eteeto~
oportunos, .
Dias guarde a V. S. muchos anos.
~ııdrid. 10 de noviembre de 1961. - El Directu. g~neral,
J.

Visto e! expediente instruido

1." Autol'izal'. eon cal'acter provislonal, durante el p!azo
de un aiıo. el funclonaıniento lega!, 8upeditado a !as dlsposiclones vigenteı; eo la oıatel'ia y a las que en la sucesivo
pudicran dietarse POl' este Mınisterio. del Centro de enseıi.an·
'za prlmal'ia no estatal denotn1nado «Coleglo Virgen del Roeio). e~tıı.blecldo en la calle de VnldelTibıı.s, numero 14, prime1'0 izqueirda. escalera B. en Madrid. POl' don Nlcandro Perez
y perez. pata la cnseıi.anz:ı. priınaria 00 estatal, bajo In di·
recci6n pedag6gica de dOM Agueda Perez Albert. con una
clase unitaıia de n1fıas, con una marticula ınıLxiına de 25 alum-'
nas. todas de paso. a cargo de la ınismıı senora, en poses!6n
del tituJo pı:ofesional cQITesponcliente, il tenor del apartndo
.
cuarto de! articulo 27 de la menclonade. Ley.
2. Que tanto la propledad coıno la Direccl61l de ehte Coleglo (Juedan obllgados LI comunlcar a este Departoı.ınent.o:

la

pagos al Estado, eu

Te::ıa.

Sr. Jefe <.le La Sec;;lon de

Eııseİlaıızıı Primarııı

no

Estat;;ıl.

RESOLvcıON

de 10. Direccıon General dc En~eıian:;a Prique se aııtorıza cı 1uncionuıııienıo le_al,
provisionai, del Centro de C1!seıiallzıı ııri
ma.ria na e~;atal denorninado «Caleoia San J'u.al! BOSCOı),
estable~'iao C71 la avenida PaloııLeTa~, colonu. sandi,
('asa Il, OOJO D, en Madrid, por don Antonio Esteban
ArentU; u don Celestin 0 Esıırada .411'CLra

I/ıariı por la
con ccıracter

Visto el expedieute iu!Struıdo a imtııncla de don Antonio
don Celestıno Estırado Alvaro en suplicıı.
de (Jue se autcriee eı !uncloııamlento legal de! CenLro de
el15efianza priıııa~;a no estatal denominado aColegio San Juan
Bosca». estab!ecıclo en la avenıda Palomeras. Colonıa Sandl,
casa 11, bajo, D, en Madrid, del que son propıeı.arios;· y
Resu1t:mdo que este expedlı;ııte ha sldo tramıtado por la
Delegac16n Adnı1n1stratlva de Ec!ueaciön Nacioııal de Madrid;
c:,ue se han unido al ınismo todoti 108 documentos 'exigidos por
l.as cilsposiclone~ en vigor y que la pet1ci6n es favorablemenLe Infornıada POl' la Iııspeeel6n de Enseii.anza Prlmaria competente y por la eltada Delegaci6n Adnıinistratlva;
Vlstoaslınlsmo 10 preceptuado eıı los articuJos 20, 25 Y 27
de la vlgente Ley de Educaci60 Prlmarla. de 17 de jUllo
de 1945 (<<Bolt>tın Oficlal del Estado» del 18): -10 preven1do en
la Orden ın1nlsterlal de 15 de noviembre del ınismo afio «((Boletin Oficia! del Estado» de! 13 de dic!embre), y dem:i.s diSpo~Iciones apllcables;
Vlstos, POl" ult1ıno, eı Decl'eto numero 1637. de 23 de sep.
tlembre de 1959 (<<Boletin Oficial del EstadoD del 26). coııvlM'
lidando las taııas por reconocııniento y autorlzaclôn de Centros no estatales de ensennnza y la Orden ıniıılste;ial de 22
de -octubreB1gulente (<<Boletiu Ofic!al» del. Departamento
del 26) dando norına.~ para el percibo de las mismas,
F.5t:ı. DlreCCI6n General ha resue!t.o;
1.0 Autorlzar, con Cal'l1cter provislonal, durante el plazo 'de
un afio, el tuııelonamlento legal, supeditado a las disposielor.es
vlgentes en la mııteria. y a las que en 10 sucesivo pudieran
cilctarse por este Mlnısterl0, del Centro docente denomınado
uColegio San Juan Bo:ıco». establecldo en la avenlda Palonıe
ras, Colonia Sandl, casa IL. bajo. D, en Madrid, por don
Anton1o Esteban Arenas y don Celestlno Estll'ado Al·ıaro. para.
la enseıiauzıı prlmarla no estatal. baja la direeci6n pedag6glca
de don Antonio Esteb:ın Al'enas, con una clase de piırvulos
(nıatricula ına.'(lnıa, 20 alumnos), otra unltal'la de nlnos (matriculo Dı{ı,x!ına, 30 alunıııos, de paııo) y otrıı de adultos (ma.
Estcbıın Areİlas y

tricula de 10 Illumo~, de pago),' que estaraıı regentadas. I'espectlvamente, por doıia Maria Magdalena Gômez Alvarez. el
sencl' Est~ban Arenas y el sefior Estlrado Alvaro. todos ello:ı
en poseaıon del titulo profesıonal correspondlente. 0. tenor del
apartado cuarto del artlcu10 27 de la meneıonnda l-t'y.
2.' Quı: la Dlrccci6n de este Centl'o docente queda ob1i.
pııd a comun1car ii estc Cepartamento'
0

il
aı

.

Et nombramleııto de nu~vo Director· y Proferol'ado en
ol momento mJsmo que se produzcan, :ısi co,)lllo cualquler cam·

