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8.&1 impedira en eı futuro conceder a La persona 0 entidad de 
que se, ti-ate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela: 

3.° ,Que transcurrldo el plazo de un afio, a partlr de la 
fecha de la presente, la Inspeccl6n de Ensefianza Primarla 
competente emita, el prec€'ptlvü lnforme acerca del funclona
mlento de este establecimıent'o dpc,eute, haciendo propuesta, ex
presa. de la, r;ı.tificaci6n definitiva 0' anulacı6n, en su caso, de 

i la autorlzacl6n prov1s1onat que, paı'a su apertura onclal, se Le 
conceda, ahO'ra. 

4.° Que en eı ternıino de treinta dıM" a cO'ntar de la pu
b!icaci6n,de esta Orden cn el illOletln Oficial del Estado», la 
representaci6n legal de este Centro de ensenımza abonan\ la 
eaptidad de doscientas çlncuenta pesetas en papel de ı;ıagos aL 
Estado, en eoncepto de tasa por La autor1zaci6n que ~ le con
cede, en La ,Delegaci6n Adminlstrativa de Educaei6n de 
Valenela, remltkndo el correspondi€nte r"c1bo acreditativo 
de oote pago a la 'Secei6n de Ensefianza Primaı:ia Priva
da' del Departamento, a fin de que est~ extienda la opO'l'tuna 
diligencia y de curso, a los trasIados de estaresol~ci6n: bim 
entendi<:lo qUe de 1'10 hacerlo as! en el plazo fijad;ı esta autorl
zaci6n quedarıi nula y sln nlngıın valor 111 efecto legal, proce~ 
di6ndose, an. conse'cuencia, a La Clausura inmediata' del Coleglo 
<Le r~f6nincia. 

4> . que comunlco a V. S. para su conocimientö y efectos 
op;ırtunos. •. " 

DioSg1iarde a V. S. nıüchos' afios. ' 
Madrid, 10 de octubre de 1960,-E1 Dkector generaı, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secclôn de Eı,ı.sefianza Primal'ia Privada. 

••• 
RESOLVCION de la Direcci6n General de Enseii.anza Pri

maria por la que se autoriza el juncionamiento legal, 
con earacter prdVisiomıl, del Colegio d~ e1}seiianza. prl
maria na estatal denominado' "Tagore», estableci(lo en 

, a) El nombramiento- de nuev:o Director y profesorad() en el 
momento mlsmo que se produzcan, iı.si como cua.ıquiı~r incidente 
que pueda alter~r .la organizaci6n del Colegio, como traslado 
de locales, ampliaci6n 0 disıııinuci6n~de clases. aumento de ma- ; 
tricuIa. traspaso. etc., y " 

b), Comunica.r, 'asiınlsmo. cuando el Co1eg;io se clausure, ya 
sea pO'r iniclativa de su' Director, Empresa, etc.: el no' bacerlo 
asi lmpedlra en el futııro conceder a La persona 0 ent!dad de 
que se tr~te autorizaci6n parı;ı la apertu,ra de nueva Esı;ueıa., 

3.° Que transcurrido eI plazo de tin afio a partir de la fe
cha de la presente,_ la Inspecc!6n de Ensefiariza Primaria com
petente emlta el ·pr.eceptivo mforme acerca del funclonamiento 
de este establecimiento doceİıte, haciendO' ptopuesta expresa de 
la ratlflcaclôn definltiva 0 anulacl6n, en' su casO, de la autoriza
ci6n pr6vislonal que para su apertura olicial se le concede 
ahora. \ 

4.° Que en el plazo de treinta dias, a contal' de la publica
ei6n de esta Orden en el ({Boletfn Olicial del Estado>ı,la repre
sentacl6n legal, de este Centro de ensefianza abonariı. la can
tidad de 250 pesetas en papeı de pagos al Estado. en cO'ncepto 
de t,asa POl' La autorizaci6n que se le concede, enla' Delegaci6n 
Admm!strativa de Educacl6n de Barcelona, reıriıtiendo el corres
pondlente recibo, acreclitativo de este pago a la Se~cl6n de En
sefianza Priinaı1.a Prlvada del Departamcnto, a 'fin de que esta 

I ext!enda La O'portuna n!llgenc1a y de eursO' a los trasladO's de 
esta Resoluci6n, blen entendido que, de no. hacerlo asi en el 
pI!\2:o fiJado, e,sta autorlzacl6n qucdara nula y sln ningun valor 
ni efecto legal, procedlend9se, 'en consecuencia, a ili; c1au.sura 
mmediata del Colegio de .referencla. ' 

Lo que comuıiıco a V. S. p~ra su conodmiento 'y efectos 
oportunos. , '.' 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 13 de octubrede 1960.-EI Directol' generaı, J. Tena.. 

Sr. Jefe de La SecciôU de Eusefianza Primaria Prlvada. 

la eallc ac MigUel ServrJt,. numera 2, Barriada de Bella-. " 
terra, en Sardanyola (Bareelona), por don Ram6n Fus-
ee Rqbes. . i 

. .. . 
RESOLVCION de la Direcei6n General de Enseiianza pri

maria por la que se autoriza eı juncionamiento legal, 
con caracter provisional, del Colegio de enseiianza. pri
maria noestatal denominado,«lnmaculada Concepci6n», 
establecida e1i 'la calle deZ Hospital, numero 23, en. Bar
eelona, a carga de las RR. Agustinas Mistoncras de VI
tramar .. 

Vı.sto el expedlente instruido a instanc1a de don Ram6n 
Fuste Ra\)es, en sup!ica deque se autorice el funcionamiento del 
. Coleglo de ensefianza primarla no estata'l denoıninado «'I'agore», 
establecldQ an la calle de Mlguel Servet, numero 2, bal'riada 
Bellaterra, en Sardanyola (BarcelO'na), Qel que es propietariO'; y 

Resultando que este expediente ha sido tr(trnitado por la De
legaCıôn Adminlstrativa de ,Educaci6n de Barcelona: que se 
han unido 'aı misrho todos 108 documentos. el(igidos por las disc 
posiciones en vigor, y que la petici6n ha sldo favorab1emente 
lhformada por la Junta Municipal de Ensenanza de Sardan-
yO'la y por ia citada De1egaci6n Adminlstratlva: . , 

Visto asimismo 10' preceptuado en los .articulos 25 y 27 de 
la vığente Ley de Educaci6nPrimaria, de 17 de jUliO' de 1945 
(<<Boletin Otlç1ıı.l d.el Estado» del ıS): y 10 dispuesto en la Orden 
nıin!.steriaı de 15 de nO'viembre de1 m!.smo ano «(Boletln Oficia1 
del Estado» de 13 de diciembre); , 

V!.stos. por \ ııltimo, el DecretO' 1637, de 23 de septiembre 
de 1959 (<<Bo1etiıı Onc1a1 deI Estado»,deI 26), oonva1idando las 

; tasas POl' reconocimiento y autorizacl6n de Centros .no estata
les de ensenanza, y la Orten ministerial de 22 de octubre 81-
gu1ente,(<<Boletln Of!clal» del Dtpartamento del 26), dando nO'r-
mas para e1 percibo d.e laı; misma.s, ' , 

Esta DirecCl6n Genera.l ha l'esuelto: 

1.0 Autorizal' cO'n caractetprovisionaı, durante el plazo de 
un afiO', el funcionamiento legal, supeditado a .las' disposiciones 
vigentes en La materia y a las qUe en 10' sucesivo pudieran dic
tarsı- por este Ministerl0, deI CO'legio denomlnado «Tagore», 00-
tablecido en la calle de Miguel Servet, numero 2, barr!ada de 

,Bellaterra, an Sardanyola (Barcelona), POl' don Ra1ıı6n Fuste 
Rabes, para La ensenanzapriıııaı:!a nO' estatal, bajo la dlı:ecci6n 
pedag6gica de d!cho ·senor, con tı:es clases gl'aduadas de nlfias 
y otra graduada de nlfios, con una matricula maxlma, respec
tivarrlente, de 18, 16, 15 Y 12 aluınnos, todos ellos de pago, que 
estaran regentadas pO'r doüa Maria Felisa C1d' Alonso, d9ı1a 
Adela!da P'rigo1a Sanz, dofia Ana Maria. Echaı;ri Verda.,ouer y 
POl' el citado senor Fuste Raoes, todos ellos en posesi6n del ti-, 
tulo profes!O'na1- correspondieııte, a tenor del apartado cuartO' 

, del articu10 '27 de La menclonada Ley, a exccpc!6n de la seİ'\ora 
Echarr! Verdaguer,qu!en enviara inmediatamente col?!adebida-
mente compuIsada del mismo. . , 

. 2.0 Que La DlreC'cl6n de este Gentro docente queda O'bIlgada 
a comunicar a este ,Departamento: 

Vısto el expediente lnstrufdo pO'l' La Rvda. Madre D.- Maria 
de la asunciôn Estefanell y Vilaıfa. en s(ıpl!ca de que se. autori
ce el funcionamiento der Colegio, de ensefiımza prlmaria no 
estata1 denominado «Inmaculada· Concepci6n», estab1ecldO' en 
la calle del Höspita1, nül1lero 23, en Bareelona; a cargo de las 
ReJ1gİoııas İ3eatas çle San Agus,tin, actualmente unlda a la de 
A~ustinaı; Misioneras de Ultramar: y . , 

Resultando que j!ste el(pediente ha sid() tramitadO' pO'r la 
Del,egaci6n Adminlstl'atlva .de Educaci6n de Barce1ona; que se 
han aportı:ıdO' aL mismo todos los doeumeritos cl(!gldO's por' las 
dlsposic!ones en vlgor, y quc La pet!cl6n ha sidQ favorablemen
te informada poı: la Inspeçcl6n de Ensefianza Primarla compe-' 
tente y_ por la citada. Delege.ci6n Admiıı.i&,tratlV!i; 

VistO', asimismo, 10 pl'eeeptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaci6n Prlmaria, <Le 17 de jul!o de 1945 
(<<Boletin Oficial del :Estado», de1 18), y 10 dispU€sto en la Orden 
ıninisterial de 15 de novlembre del ın1smo afio (<<Boletfn Oficial 
del Estado» del 13 de diclembre); 

Vistos, por ultimo, el DeCl't'to numero 1637, ıJe 23 de sep
tlembre de 1959 «{Boletin Oficial del Estado» del 26), convali· 
dando 1as tasas POl' reconocimiento y autorlzacl6n de Centros 
no estatales de ensefianza, y la, Ord~'rı mlnisterial de 22 de 
octubre s!guiente ({(BoIetin Oficiaı>ı del Depattamento del 26) 
cando norrriııs para el percibo de, las misinas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 
, , 

1.0 Autorizar, con çaraçter provlslonal, durante eI plazO'· de 
un afio, el funcionaın.iento· lega1, supeditado a 1as dlsp6ıılclones 
vlgentes en la materla y a las que en .10 sucesivo pudleran 
dictar&c por '8Ste Miril~teriO', del 'Colegio denomlnado. «lnmacu
lada Concepci6nıı, estalılecido en la calle del lfospltal, nume- , 
ro 23, en Barcelona, a cargo de las Religiosas Beatas de San 
Agustin, actualmente u111da a La de Agustinas Misloneras de 
U1tramar, para la ensenal)za. primal'ia nO' estatal,. bajo la dlrec
ei6n pcdag6g!ca de la Madre Maria de la Asunclon Estefanell y 
Vilalta. con dos c1ases unitariaı; de nifias, regidas por d!cha 
Rellglosa y por dona, Eusebia Arias Arlas, ambas en posesi6n 
del titulo prO'fesional correspO'ndlente, a tenO'r de La menclO'nada 


