
tl6160 23 noviembre 1960 B. O. dd E.-Nunı. 28f 
( . 

- b) Comunlcar, aslmismo, cuando el Colegio se Cıausure, ya 
ııea por inlclativa de su titular; Director, Empresa, etc.; el no 
hacerlo as! impedira en elfuturo conceder a la persona 0 en
tidad de que se trate autorizacl6Ll para la. a.pertunı. de nueva. 
Escuela. _ -

3,° Que transcurrldo el plazo.de un afio, a. partlr de la. 
fecha. de La presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primaria com
petente eınita el preceptivo informe acerca de! funcionamiento 
de este estableciıniento docente, '_1aciendo propuestaexpresa de 
la ratlficaci6n definitiva 0 anUlaci6n, en ,su caso, de La autortza.. 
cl6n provisionalque para su apertura oficla! se le concede tıhora. 

4.° Que en el termlno de treinta dias, a contar de la publ!
caci6n de esta Resoluci6nen el «Boletln Ofidal del Esta.doıı, la 
representaci6n legal de este Ceritro de ensefianza abonara la
cantldad de doscientas- clncuenta pesetas en papel de pagos al 
E<ıta.do, en concepto de tasa.- por -la a.utortza.ci6n que se le conce
de, en la Delegaci6n -Adınin1stra.tiva de Educac16n :Naclonal de 
Va.lenc!a, remitiend6 el correspondiente recibo acreditativo de 
esteabono a. la Secci6nde Ensefianza Prinıaria. Priva.da. del f)e.:
partamento, . a fin de -que esta extiençla la oportuna. dillgencla 
yde curso a 108.. traslados de esta R"esoluci6n, bi;m entendido 
que de no hacerIo asien elplazo fijado, estıı; autorizaci6n que
dara nula y sin niugı1n valor n1 efecto legal, procediendoSe, en 
consecuencla. a. La clausura inmedia.ta del Colegio de referencl\l; 

Lo que cQmuri!co a V. S. para su eonocimlento y efectos 
oportunos;·· " 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Mafuid, 26 de octubre de 1960.-~ Director general, J. '!'ena. 

Sr. Jefe de la 8eCc16n de EllsefianZa Priniar1a Prtvada: 

••• 
BESOLUCION ae Ld Direccf6n GeneraZ ae Ense1ianza prı

maria por la que se _ autorlza el !uncionamienui legal, 
cOn caracter provisional, del Colel7io deı enseiianza prl- . 
maria no c.statal denominaıio ılJose Marta Perona l!6Pez 
de Haro». 

. .' I , . • 

V!sto el· expediente 1nstrufdo a instancla. de dofia. Milagros 
L6pez de Haro y Gir6n; en sı1pl1ca de Que se autoriçe eI funcio
naıniento del Colegio de ensefianza, primaria no estatal deno
minado «Jose Maria ?eraDa L6pez de Hara»,· por elİa fundado, 
'eStabIecİdo enla lücalidad de LaaMesas (Cuenca), a carg'o 
de lns Rellgiosas de La Sagı:ada Familla de .Burdeos; y, 

Resultando que este expedieI)te ha sldo .tramitado parla De
legacl6n Adıninistrativa de Educaci6n. decUenca; que se han 
unido al. ınismo todos 108 documentos exigidos por las dispo-_ 
siciones en vigor, y .que la petlci6n ha. sido !a.voTaQlemente. in
formada por la Junta MunIc1pal de EnSefianza de Las Mesas y 
por !a citada Delegad6n Admintstrativa; . _ . 

Visto, asiınismo, 1'0 preceptuadə en 108 artfculos 25 Y·.ZI de 
la vigente ;Ley de Educaci6n Primar1a, de 17 de julio de 1945 
,(cBoletfn Oficia.l del Est!Uİo» del 18) Y 10 dispueeto en la Orden 
nı1n1sterlal de 15 de noviembre del mismo afio (<<Boletin Ofic1al 
del Estadoı> del 13 de diciembre); . 

· Vistos, por illtimo, el Decreto numero 1637, de 23 de 6ept1em
brede 1959 (<<Boletin OficIal del Estado» -del 26) conval1dando 
LaS tıı..sas por reconocln:i1ento yautorlzaci6n de Oentros no es-

· tatales de ensefianzıı. y ·la Orden ıninisterlal de 22' de octubre 
ııı&ıılente ü:Boletin Oficial» del Departamento del 26) tlando 
nornıə.ı. para el- percibo de Ias mismas, 

E<ıta Direccl6n General ha resueı.to:. 

1.0 Aut{)r'ızıir, con caracter proviSional, durante- el plazo de 
un, afio, el furiciçnaıniento legal, sııpedltndo a 1as disposiciones 
v1gentes en la materla y a. lasque eıı 10 suceslvo pudieran 
dlctarse por este MiniSterio, delColegib denomi!lJl.do cJose Ma
ria. Perona L6pez de Haro», ,establecldo· en ~ localidad de Las 
Mesas. provincla <le CUetıca, por dofia Mllagros L6pez de Haro 
r Glr6n, a cargo de las ReIlgiosas de la SagradaFamilla. 
de Burdeos, para. ia ensefianza primaria no estatal, Qajo la 
direcci6n pedag6gica de.la Rellglosa dofiA Maria. Ga1nza Artza
leta, con cıiatro clases graduadas de nlfias, regentadaş, respec
tivı;ımente, por La citada. Directora (matrfcula' de 25 alumnos 

'gratuitos), por laS Rellglosas Maria del Carmen Duran Cidon
eha (40 _alumnos gratultos),Andrea.Pllar Goros)Je Gastamaniza 
(39 alumnos gratuitos) y Maria del carmen Robles Alonso 
(30 alumnos gratultos), todas ellasen poses16n del tftulo pro
fesionalcorrespondiente, a tenorcel apartado cuarto del artfcu-
10 27 de la mencionada Ley. 

2. ° Que La Dlreccl6n de este Centro docente Queda obllgada 
• comun1car a este Departamento: 

a) E1 nombramiento de nueva Direccl6ny Pı:ofesorado en 
el momento mlsmo Q.ue se produzcan, ASicomo cualQ.uie.r inc1-

dente que pueda alterar la organi2.aci6n del ColegiQ, como tras
lado de locales, ampliac16n 0 dislllinuc16n de clases, aumento
dematricula, traspaso, etc.; etc.;v. 

b) Comunlcar, asimismo, cuaildo el ColegI0 sen clausurado, 
ya por inlc1ativa de su_ Director, Empresa; etc.; el no hacerlo 
as! inipedira en el futliro conceder a ıa. persona 0 entidad 
de que se trate autorizaci6n para La apertura de nuevaEscueıa. , . 

" " 
3.° Que transcurrid6· el plazo de un afio, a partir de La 

fecha de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Pı::imarla -com
.petent~ eqı1~ira el precept1vo informe acerca del func!onamİen
to de este establec1II?-lento Qocente, hacIetıdo propuesta expresa 
de la rat!ficaci6n definitivao anulacl6n, en.su caso,. de- La au
torizacl6n provislonal qUe para su apertura oficial se Le concede 
Mora. 

4.° Que enel tt'irıninode treinta .dias, a contar de la pub1i
caci6n de eşta Resolqci6n en el «Boletin Oficıal' del EStado», la 
representaci6n legal de este Oeııtro de ensefıanza abonara. la ' 
cantidad de dosc1entas cincuenta pesetas en papel de pagos -al
Estado, en concepto de tasa pOr lI' autorizaci6n que se le con
cede, en la Delegaci6n 1\dnıiniStratlva de Educaci6n de .Cuerica, 
reınit1endo eI correspondiente recibo acreditatlvo de este a.bono 
a la Səcci6n de Ensefi~a Prlttıaria Prlvada del Departamento, 
a fin de que. esta extienda la oportuna diligencla y de curso a 
10s traslados d.e esta Re50luci6n, blen .entendidö que de 00 ha
cerlo asf, en elplazofijaao, esta autorizaci6n quedara nula y 
sln nlngun valor Iii efecto legal, procedlendose, en consecuencla, 
a La clausura inmediata del Colegio. de- referencl,a. '. . 

Lo que comunlco a V. S. para su conociıniento y efectoa 
oportimos, ' 

Dios guarde a. V. S. muchos afios. 
:Madrid, 29 de octubre de 1960.-E1 Director general, J. TenA. . . 

Sr. Jefe de La ,Secci6n de Ensefiıı.nza Pr1nıarla Privada. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Ense1ianza Pt1-' 

maria por ta que se autoriza el funcionamiento. legal, 
con caracter -provisional, del Colegio de:. ense1ianza prl
mari:l 110 estatal denominado l!Academia Edeta:t. 

Vist6 eI 'expediente instrufdo ıj. inst~ncia de dofia Ml1rf~' m. 
bas Serrano, en sılplica de que se autor1ce el funcionaıniento 
ıegal del Colegl0 de . ensefi~nza' primaria n° estatal denominadQ 
cAcademla Edeta», estableci<j.o en la calle' de Satı. Vicente 
Ferrer, numero 8, en :Lir!a (Valencla), del que'es propieta.r1a; y 

Resultandoque este expedIerıt.e ha sido tr.amitado por la 
Delegac16n Admini&tratlva de Educaci6n de Valencia; que se 
han- unido al mlsmo todos 108 qwunı:entos exlgidos· por las dis
posiciones en vlgor y Que la petici6n ha sido favorablemente 
in!ormada por la . .Junta M~clpal de Ensefiaİıza de L1rfa, y 
por la citada.Deıegacl6n Admink--trativa; .' 

ViSto, as!mismo, lopreceptuado en 108 artfcUlos 25 y 27 de 
la v1genteLey de Educacl6n Prlmaria; de 17 de jUlI0 de 1945 
(C'Boletfn Oficlal del Estado:t del 18) y lodispuesto en la Orden 
ıninisterlal de 15·de novlembre d~l misıiıo afio (<<Boletin OflciaJ. 
del Estado» del 13 de cIiciembre); .' 
. Vistos, por,ultimo, el Decreto nfunero 1637, de 23 de septiem

bre de 1959 «Boletfn O:tlc1al del Estado:t del 213> convalidando . 
-las tasas por reconoclmiento y autorizaclön de Oentros na esta
tales de ensefianza y La Orden ministerlal de' 22 de - optubre 
slgulente (<<Boletin Ofic1al» del Departamento de126) dando 
normas para el percibo de las misİIl~, 

Esta D1r~ci6n General ha resuelto: 

1.0 AutoriZar, con caracter provisıonal, durante- el plazo de 
un afio, el funcionamiento legal, -mpeditadoa. las disposIclone.s 
v1gentes en la materla y ll.Ias qiıe en 10 sucesivo pudleran dlc
tarse por este Ministerio,del 0Qlegio qenominado t'Academia 
Edeta», establecido en la calle d~ San Vlcente Ferrer, nfuna
ro 8, en Lir!a (Valenc1a), por dOM Maria R1bas Serrano, para 
la ensefıanza primaria no estatal, bajo la direcci6n pedag6gica 
de la citada senora, con una clase unita.ria de nifios, con ıriatricu
la maxlma de 60 a1umnos, todos de pago, que "estara regenta, 
da POr do,n AntonIo Esteve Tarin, ambos en posesl6n del tftu10 
profeslonal correspondiente, a tenor del apartado cuarto de! 
articUlo 27 de La menc!onada Ley. 

2.° Que la Direcci6n de este Centro docente qUeda obligada 
LI: comunicar a este Departamento' 

, a) E1 nombramlento de nueva Dlrecc16n· y Profesorado en 
el momento mismo qUe se produz(1ın, asf como cualqu!er inc1-
dente que pueda alterar La organ'4aci6n del Colegio, como tra5-
lado de locales, amp1iaci6ny disminuciön de Cıase.s, aumento 
de matricula, traspaso, etc.; y 


