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bio que pueda alıeraı III organi7.aci6n del Colegıo. conıo trnb:ado de locales. amp!iacı6n 0 disminucl6n de clasps. aumento
de ı.ııatricula. tı·aspaso. etc.
!ı) Cemunicar. asim.isme. cuando el Colegio se
clausure. 'ia
sea por Iniciat!va de su Dlrector. Eınpresa. etc.; el no ı1a
t'erl0 asi lmpedira en el futuro conceder autorizac16n
a la
persona 0 enticlad de quc ~e trate para la apertura de lıueva
Escuela; y
c.' A dar cuenta en la priınern decena del me5 de uodembre de cadB. aüo. per medio de oficie. del numero totaı
de alumnos muıriculados eıı el curso ucadCollco. indıcü:1do
se.
por separado. niıios y niıia~. asi como maternale~. pıirvulos. prı
maria (en todos sus grados,). cultura general. adultos. enseiiaıızas artistic9S. labores del hogar. !!tc.. especlflca
ndose tamuictı los alumnos de pago (incluycııdo aqu! lo~
obligatorios de
Protecci6n Escolar) y los gratuitos.

3." Que transcurrldo el p1azo de un afio. u partir de la

feclı~ de la' presente. la Inspecckın de Enseftanz
a Primarıa
coın;ıetente emitir:i el preceptivo informe ncerca
del. !unclo-.
nanıiento de este Centro dar.ent~. haciendo propuesta
expresa
d~ la rat!flcacl6n dellnitiva 0 anulacıön. eu su
caso. dıı ıa'

aıılQrizaci6n provislonııl. se les cancede ahora.
4." QUı!' en el termlno de trelnta dias. a contar de la pu-

blicacicin de esta. Resoluci6n

eıı

eI «Eo1etin Ofieiu1 del Estado».

la representaclön Iega1 de este estabIec1mien,o de ensefianzn

~boıı:ır;ı la cantidad de dosclentas cincuerıta pesetas
en pap~1
de pagos al Eötado. eıı concepto de tasa por la autorizacicin
qu~ se le concede. en la caja Unlca del Ministerio
. IIldistintutl)ente. remitiendo el correspondiente recibo acreditativo
de e~te abono a ln. Seccicin de Ensefianza Primaria na Estatal
de! Departaınento. a fin de que estft cxtienda la opol'tuııa diligenci:ı y d~ curso a lOS traslados de esta Resoluci6
n. bien enwıt1idu que de nonacerl o :ısi en el plazo. fiJado. eı;!.a
nııtol'i7aci6n o_uedal'iı. nula y sin nll!gtm valol' :1i efccto legaJ. procedlt'ııdose. eu consecuencia. a la clausura inınedıata
del Colegio de refel'enc!a.

Lo que comunico a V_ .5. para su conocimiento y efectos
QPortunos.
Dios gual'de u V. S. muchos aıi.os.
Madrid. 20 de nov1embre de 1961. -E1 Dlrector generaı.
J. Tena.
Sr. Jefe de it! Seccl6n de Ense1i3..'1Za

Prımarla
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l.e' .-\utorizar. Con carıicter prmisiona!. duraute el plaza de

aıio.
vigeııtes

e; funcioııamiento legaI, supeditado a las disposiciones
en la materia. del establecinıiento docente denomİna
do ({Ccntro de !nstmccioıı 'v T(!cııica». establecido en el ba·
rrio del Aeropuerto. bloque 112. segundo poreal. baJo D. ki16metro 11 de la carretera de A,ag-ou, en Madrid. por don Jose
Gonz;.ilez Martınez. para la eıısefıanza primaria no €statal.
bajo la direccl6n perlagöı;İca d~ doıia Cesfı.rea Cabo Alvarez.
con una clase urıitaria de nii1as. cün una matricula IIlf:xi=
dp .,0 alumnas. ~i ıa capı:ıcidad dfl loc:ıl 10 permite. regentada
por la citad:ı senora. en poses:on del titulo profesiona! correö[Jolıdieme. a tenor del ;ıpal'tado cuarto de!
articulo 27 de
la mencionadı:ı Ley
2." Que tanto la propıedad como la Direcci6n de este Centro docente qUedUll obligadə.s a eomunicur LI cste Departamento:

,

a) El nombranıiento de nuel'o Director y Profesorado erı
el momento mismo que ı;e produzcan. :ısi como cualqııler mel. demə que pueda altemr La organizaci6n del Co1egio. como
tl'aslado ,de locales. ampliııci611 0 disnl!nuciôn de cla'ses. aumento de matrıculı:ı. tmspaso. etc.
.
b) Comunlcar. asimismo. cuando eı Centro se cJausure..
ya
ses. por iniciativa.." de su D1ı·ector. Ernpresil. etc.; el na ha.cerlo asi impedira en el futııro conceder a la persona 0 en·
tidad de que Se trale autorizacl6n para la apertura de nueva
Escuela; y
,
c) A dar cuenta en la primera deceııo. deI ffi:S de noviembre de eatia aıio_ par medio de oflcio. del niıınero total de'
a1umnos matr!culados en el curso acadeıııico. ınclicandose. POl'
separaoa. 10s n1ıios y las nifıı:ıs. ı:ısi como los maternnles. par'iulos. primaria (erı todos SU~ grados). cııltura general. aduJtos.
..iıtbores del hogar. enseiianzas arti~ticas. etc.: ı!specifıcüııdose
asimismo_ POl' scparado. los alumnos de p::ıgo (incluyendose
nqui las obligatorlos de Pl'Otecci6n EöcoIal') L- lo~ gmt.ııitos.
3.0 Que transcurrido el plazo de ıınafıo. a partir de 18.
fecha de La presente. la Inspecciön de Ensefianza Priınarla.
competente emitirü el prece!)t1vo informe acerca del !unclonamlento de este Centro c1ocente. haciendo .propuesta expresa.
de la ratific:ı.ci6n definitiva 0 anulaciôn. en su caso. de la.
autorizaci6n prcvlsionaı que. para su apertura oficis.I.· se 1e
coııcede ahOl'U_

4.0 Que en el

.
terınino

de treinta diaş. a contar de la ııu
bIicaciôn de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial de! Estaao».
la representnc16n legal de este estubleciıniento de ııDSeii:ı.nza.
abonarıi la cantidad de doscientas cincuenta pesetas
en papel
de pagos al Estada. An concepto de tasa POl' la autori7.aci6n
que se Le concede. en La Caja Unlca del Ministerio. rcmltiend()
el correspondiente reclbo acreditati\'o de este abono a la Seceion de Ensenanza Primaria na Estatal de! Departamento. ~
fuı de que esta eı-.1ienda la oporluna diligencla y de curso
a
105 traslados de esta Re~oluci6n, bien entenc1ldo que de no hacerse asi .en e1 p1azo fıjado. esta autorizı:ıcl6n quedar:i. nulll.
y sin ningıU1 valor ni efecto Iega.L. procediendose. en· consecuenc1a, a la clausura inme.dlata del Co1egio de referencia.
10 que comunico a V_ S. para. su conociıniento y e!ectos
a;ıortunos.
.
Dias r,uarde a V. S. muchos aıi.os.
Madrid. 20 de novlembre de 1961. - El Directol' general,
J_ !l'ena.

no EstataL.

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Ensefıanza Primaria por la que se autori2a el funcioııamiento legal.
con carıicter 'Provistoncıl; del Ceııtro de ensetıanza primarta no estata.l deıtoıninado «centro de Instrucci6n y
Tecnica». establecido en el barrio del Aeropuerto. blo·
que 112, segundo portal. bajo D, ki16metro ıı de la carretera de Arııg6n. en Madrid, por don Jose Gonzcilez
Mart!nez.

visto el 'expedlente ınstriıido a instancls. de don Jose GonMartlnez en suplica de que se autorlce el funcionam1ento
1egal del esfabıecı.mıento de ensefl.anza pl'1mar1n no estatal denomiuado «Centro de Instrucc16n y Tecnicaıı. esta.blecidı> en
el barrlo del Aeropuerto. bloque 112. segundo portal. bajo. D.
ki16metro 11 de La carretera de Arag6n. en Madrid. de1 que
f5 propietarlo; y
, Resultando que este expedlente ha sido tramitado por la
Delegacl6n Admlnlstratlva. de Educac!ôn de Madrid; que se
hiln unldo al nılsmo todos 108 documento5 exigldos por las
disposicione-g en vigar y que la pet1clôn eı, fa\'orablemente lnformada por la Inspecci6n de Ens'eiianıa Pr1maria. competente
y por La eitada Delegac16n Adıninistratlva;
Visto aslmlsmo la preceptuado en 10B articulos 20. 25 y 27
de la vJgente Ley de Ec!ucacion Prlmarla. de 17 de jUlla de 1945
(<<Boletin Oficlal del Estado» del 18); 10 prevenldo en la Orden
nıinister!a1 de 15 de noviembre del m1smo afio (<<Baletin
Ol!·
clal del Estado» del 13 de dicienıbre), y deı:ıas dlsposiciones
apllcables;
Vistos. por uıt1mo,. el Decreto. nÜlllero 1637, de 23, de septiembre de 1959 (<<13oletin Ol!ciaı del Estad.o» del 25) convalidando las tıı.sa~ per reconoclmiento 'Y autoı'lza.ciôn de Centros
no' estatales de enseftanza y la Orden mlnlsterlal de 22 de
octubre sigulente (<<Bo1etin Oficlal» del Departamento del 26)
dando normııs para el perclbo de las mlsmo.s,
.
. Estıı Dlrecci6n· General .ha resuelto:

un

1961

zUleı.

Sr. Jefe de la Secclön de Enseftalıza Primarlıı. no EstataL

RESOLUCIDN de .!cı Direcaion General de EnseılanZll Prt.
marta 'Por ta que se alltori.::a el tuncionamtento leqal.
con cartıcter provisional. del Centro dc enseıianza pri>
maria no estııtaZ denominado «Escuelas saZ esianas ae
Maria ınmaculad.aıı. establecido cn El Parqı;.e. en Puebla cle la calzada (Ba.da.joz). a. cargo de la CongreQu,.
don salesiana.

ı

V1.~to

el exped1ente instruido a !nstancia del reverendo Pa.Manuel Camargo Doblado eıı siıplica de que se Butorlce
el funcionamic!Jto legal del Centro de ensefınnzı:ı prinıaria 110
('ştata1 denominado «Escuelns Sı:ılesianas Maria Inmaculad
a».
estableCicto en El Parque. en Pueb1a de la Culzada (Baoajoz).
1\ cargo de la congregac16n Salesiana; y
Resultando que este expediente ha sido tramitado POl' la.
Delegaci6n Administratıva de Educaclôn de Bı:ıdajoz; que se
haıı unido al misma todos 105 dOCufficntos e:dgldos
POl' las
dlsııoslclones en vigor y' c\ue La .Detlcıôn es f:ıvorabIe
mente in·
dr~
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formada por la JUlıca :lilunicipal d~ Ens~ii"nza de Puebla de
la Caltada. POl' l:ı Iııspeccl6n de En5efian~a Pl'lmar!a competente 'i POl' ın cit::ıda Dclcgııci6n Admlnlst,rntl\'n:
'
Vlsto I\s!m151ll0 10 prec~ptu:ıdo en loı; :ırl!culos 20. 25 Y 27
de la vlgcnte Ley de Educncliııı Pr!mnrl:1. de 17 de jullo
de 194~ (<<Bolptın Oflclaı del [stp-do» del 18): 10 dlspuesto en
laOl'den mlııl,;erlal cle 15 de novleınbre del mlsıno ııflo ({d3olctln Ofıchıl del EstUJOJl del 13 de dlclEmbl'~ I y demıis cUıipa
s1clones ap~lc:ı.b:cB;
VIstQs. POl' ült1mo el Decreto numero ıo37, de 23 de sep·
tlenıbre de W59 (<<Bolct1n C{lcl::ıl del E~tndoı) del 26). coııval1dando lııs taRuB por rcconoclmlento y nutorlzacl6n t1e Centros
no es(.alalcg d~ ~nscila~'7.n. y lll. O!cle!\ mlı11stc:'jnl de 22 de
octubre siguicııte (cBoletin Olicialıı de! Deoartamento del 2G)
dıındo normns pıır:l el perclbo de lns ntl~Dla~,
Estıı Dlreccli!n General ha resuelto:

AuLoriznr. con carücter provis:onnl. durıınto el plıızo de
cı run~ionnnılcnto legal. supcdlLndo a 111B diBposlclones vlgel1tes en 1[\ ın:ıt.erla y a 1:ıs QUP en 10 suceslvo pudleran dictarse PUl' este Mlıı!stcrlo, del Ceı\tro docente denomlno do «Escuelas St\leslana~ Maria Il1mnculadru). establecldo en
El PfırQue. eıı PuebJa ~e la Calzada !Badaj~z). a carga de !il.
Congregnclô:ı Saleslann. balo In ulrecciôn pedngôglcn del Padr~ Mnnuel Cllmal'go Doblndo. con CU:ıtl'O cJases graduadus de
nlfi.as, CO!1 una rnatricula ıniıxlma cııda unıı de ellas de 45
:ı.lumnas, todas gt:ıtultas, regent:ıdas por €l P. Antonio Mejias Vallcho (primcra clase). P. Jo~c Mi~uel Martin (segundn clascl. P. Mnnucl Salcado Pıırdo (terccra clase\ y eL referl.
do Dlrector (cuarta clııse): todos ,cllos en po~csl6n del ccrtı·
ficııclö de ıı.pt!tud pcdng6gica, como Saccrdotoa. a tenor del
arllcUlo 25 de La m~ncionnda Lry,
2.0 Que lıı Dlrecclün de este Centro docente qucda obligada
a comunlco.r 0.' este Departe.me:ıto ~
1."

ur. afio,

nombramicnto de nueyo Dlrector y Pl'ofesorado en
e1 momento ınisıntı Que se produzcıın, ael como cuaiquler Incidente que ııueda altcTar La organlzaclôn del Colegia. coıTıo
traelııdo de locl\les. aınpllaci6n 0 dı~mınuci6n de cla.see ı aumento de matrlcula, trnspO-Ro. etc,
b) Comunicar. nsimlsmo. cl1ando el Colegııı ee clnuınıre. ya
sea por ınlclativa de RU Dltector. EmpreM. etc.: el no hacer10
asi Impedir:i. en cı futuro conceder uutorlzaci6n a Iİİ pereona
Q 'entıdad de que se trate para la nperturn de nueııv E8cuela; y
c) A dar cuenta en la pr!merıı decena del me~ de no. ev1embre de cnda 0.110, por medIa de oflclo, del n(Jmero total
de alumnos m:ıLl'lculadoB en el curso acndı!mlco. lndlcandose.
por seııarııdo 106 nlcos y las nlfiae, asi como 108 ınııtemale8~
,ptirvU108. primıırla (cıı tOd08 BUS grados). culturo. general.
adultos, ensefu\nzns ıırti~tıcn5. laboreft de1 hogıır, etc.: e~peclfi
c{ındosc. Il.Illın1Bmo. 105 nlumn08 de pngo uneluyendose aqu1
108 obııgato~los de Protecci6n EBcolar) y 108 gratuıtos.
a) E1

Dı
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RESOLUCION (le la D!reccior.. General de Enıeııan~rı Primaria. por la quc seautor!za el fımcionamiento le;al,
con c(Jractcr provtsıonal, del CeııtTa de enscfıaıı.:a pr.mari:ı no c,tatal deno1llinad.o ~Cole9io San Jose». b.tcı, 1ıl~cido cn la callr Andıa. ıı,1imero 4. cn Da!1nl.~1 (Ciudad
Real) por don Vlceıılc' Rodriılııc:;·Barbero 1/ R.OilriguezBo!ıcıcl.a.

Visto eI expeciiente instrııido 11 Instancia de don Vlcente
Rodrlgue~-Bnrbero y Rcdr!guez-Bobada en aı1pl1ca de Que se
autorice el fu:ıclo11amlcı'ılo legal de) Cel1tro de emeflaııza prlmarıa na estatnl deııoırJnado (cColegio San .)o~ep, estııblecldo
en la caUe Ancha. numcro 4. eu Dalııılel (Cıudad Real). d!!!

que

~S propıetarlQ;

Y

Resultanda que t'stc expediente ha sldo tre.m1tndo por la
Delegaclôn Admınlstrntlv:\ de Erlucacl6n de Cludad Real; qul!
se hal1 uııido al mismo todcXI lo~ docuınent08 eXlgldo5 POl' las
di,posicloııes en \"i~or y que la petic1cin es favo!'ablemente in!ormada por la Juntn Munıcipal de Enseı1anza de OaımieL por
la 1nspccclôn de Ensefiıınza Primıırl:ı competente y per III cı·
lada nelpgacl6n AdmlnlEtrnl1va:
Vlı!to a81mlsmo 10 prec~ptunco en loe artlculo~ 20. 25 'J 27
de la vlgentc Ley de Ecluc~c16n Primarln. de ı7de Jullo de 194ii
(cBoletin Oflcial del ~Ludo» del 18); 10 preveııldo en la Orden
ln1nls~erlaJ de 15 de novlembl'e del mlsmo afıl) (<<Soletin Oft.
cıal d~1 Estndo» deı 13 de dlCientbrel. y deırul.e dlı!poıılclonee
apl1cablcs: ,
'
V1St06, por ültlnıo; el Dl'creto nfımero 1637. de 23 de sepo
tlembre de 1959 (<<Boletln Ondal del Estado» del 26). convaU·
dıındo las tnsns per reconoclmlcnto y autorlzsclôn de Centrofl
na ostııtales de ensefınnza y In Orden mlnlsLcrlal de ~2 de
octubrc sigulentc (<<Bolctln Oflcinl» ,t1el Depart:ı.mento de! 26)
dando normsıı para el percioo de Jns mlsnıae.
Esta Dlrecc1611 General ha resuelto:
1.0 Autorlzar, con cnl'ıicter pro\'lslonııl, dur:ınte el plazo
de 'un af\o. el [Ul1clonıımlento le~al. 8upedltııdo il i~ dlsl9'
slclones vigentes en la ınə,teria y n lus que cn 10 8ucesivo
pudieran dictarse por este Ministerio. deJ Centro docente denomlnııdo «Colcgıo San J05CII. establec!do en la calle Ancha.
nCuııero 4. en D:ıimiel <Ciudad Real J. por don Vicente &ıaı1·
guez-Bərbero y Rodriguez BolıBcla. parn la enseflaJ1EIjı primlır1a
np cstata!. bııJO la direcclcin pedlıg6glca. del lndlciıdo aelior.
con una c1::ıse unit·Qri~ de lllılOS, con una nıatricula cie 40
alunuıos, todos de pago. a cargo del propio interesudo. cn
poseslôn del titulo profesionıı.1 correspoııdiente. n tenor del
apartado cuarto del artlculo 27 ue la :ııenciolUı.da Ley.
2." Que la Direccion de este Cer.tro docente queda ob1lgada
a comunicar a este De;ınrtamento:

ii) EI nombtamlento de nuevo Dlrector '1 Pro!esorııdo en
el momento mı,mo Que !Le produzcan. !ısi como cualquier ind·
dente Que puccla alterar lıı ol'gaıılr.ııcl6n del Colegl0. como
traslııdo de IOCBle~. ampllaQl6n 0 dl!ıml1luc1On de cla!es, au.
,
3,0 Que transcurrldo el plıızo de un ə.fto. a partlr de la mento de mııtricuın. trııspB80. etc.
b) Conllıııic:ıl'. I\~\lnı..m:ı, cu'ındo r.1 Coloo,:la S~ CıauBure. ya
:t:echıı
la pre8ente. la Inspecc16n de Ensat1nnza Pr1marla
competente cmlt:ı eI prcceptive lnforme ncerca de! funclona- sea par lnlclatlvıı de BU D1tector. EmpreKa. etc,; et no hacerlo
Il\iento de estf Centr(l doccnte. haclcndo propuc8ta expresa de asi impedlra en el fuLuro conceder autorizacion a la perııona
o entidad de que se trate para la ~,pertura de nueva. FscueJ:ı ratificaci6n definitil':ı il aJıul:ıciôn, en su caso. de la Ilutorı·
zaclön piovi~lonal que. para BU ııpertura aficlaJ. se Ic concede la; y
c) A dar cuentıı cn la. pı1mcrn decena del mes de noahora.
4.0 Que en eJ t~rmlno de treinta dias. a coııtar, de la publl- v1embre de cada ano. POl medlo de oficlo. del niımero totil
cac16n de csta Resoluclon en el «Boletin Oficial del Estadoıı, la de .alumnOB .matriculııdos en cı curııo· ncadcmlco. Inc1ico.ndose,
representnclôn .ıegal de eRt.e estl1blcclmlence de ensefinnza aba- por sepıırado nlfıo! y niıia!. :ısı coırıo mBternales. pr.rvulos.
nar:'ı la canLidad de doscıentas cincuenta pesetas eıı papel' pr1marln (en todo~ rus grndos), culturnl general. adultoB I e~
de: pngos al Estad.:ı. en coııcepto de tasa por la autotiz:ıc!cin nnnzas artisticas, Inbore~ deJ ho:::ır. etc.. especlflctindose asi.
que se le coııcede, en la Delegaci6n Admlnistrat1va de Eı.luca mlsmo 108 nlumnoft de pago UnclUycndose aqU1 108 obllgawl'los
de Protecclon Eı<ce.lar) y 108 gratUıto8.
clğn de Bada)oı 0 cn la Cnja Onlca del Mlnisterlo, lnc1istinetmente. ,remltlendo el correspondiente rcclbo acredltıı.tivo de
3,0 Quc trıınBcurrldo cı plazo de tin alio. :ı. pnrtlr de In
este ıı~ono il lıı 5eccl6n de En~cfı~nı:ıı Pr!mıırlıı na Estatal fechn 'de la prescntc, la Inspecci6ıı de En8efian~ Prinulr1..
del Departamento. 0. . I~n de Que esta extlcnda la aportuna campetente emltlrCı cı preceptlvo Informe accrca del funclodll1genclıı. Y de curso ıı lo~ traslııdos dp. e~tıı Resoluc1ôn. bieıı
nıımiento de este Centro docente. haclendo propuesta expres!lı
entendlclo que de no hııcerse as! cn el plnzo fijado. csto. auto- de la rat1tlcacl6n dcfıııltivıı 0 al1'llııcI611. cn su caso. de la autor1zaeicin quednr:i. nl1la y sln ningı1n \,alor nl erecto Icgaı. pro- riıınc16n prov!slonal que. para su ııpertura oficlal. se le' conceceuieııdose. en co:ısecuencla, a la c1ausura inınedlata del Code ahorıı.,
legl0 de rcfercnclıı.
4.0 Que en cı termlno de tre1ntu dias. a coııte.r de la public:ıclôn de esln Resoluci6n
el ~Boletl;ı Oficl.ııl del Estado),
La que cgnıun1cg ii V. 5. pıı.r:ı. BU conoc1ınlento y efectos la repre5ent~ôn legu). de e5te tstableclmiento de eruıeliaııııı.
oportunoft.
IlbOnal':'ı l:ı cantidııd de d08clentas cincuenta pesctııs en papcl
Dloıı guarde ii V. S. mucilcs ııt.o~.
de pagos al Estıldo. en conceptı;ı de tasa por la autor1zacl6n
Madrid. 2Ə de noriembre de 19St -El Dlrector general. que se conc~de, en la Delcgac16n Adminlstratlvıı de Educaclöıı
J. Tene..
de Cludad Real 0 en la' Cııjn Unlcn del Mlnlsterl0. ll\dL~t!nta
mente. rem1t1endo cı corre:;pondlcnte reclbo !lcreditativo ae n~.
IıbaDo II. la Seccl6n de Enaefıanz:ı Prlmarla 00 Eslatal, .. &lll

de

on

