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niıias y niıias, asi como maternales, parvulcs, prlmaria (fn to
çlcs sus grados), cultura general, adUıtos, e!lsefianza.s artisticas, 
laboreS del hogar, etc,; especifica.ndose tambien 105 alumn05 
de pago (incluyend05e aqui 105 porcentaJe5 obligad05 de Pro
tecci6n Escolar) y 105 gratuitos, 

3,· Que transcurrido el plazo de un afio a partir de la ip.. 
cha de la presente la Inspecci6n de Enseıianza Primaria com· 
petente emita el preceptivo informe acerca del func1onam[~n~o 
de este Centro docente, haciendo propuesta expresa de la ra, 
tlficaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, de la autorizaci6n 
provisional que, para su apertura oficial, se le concede ahora, 

4.· Que en el termina de treinta dias a eantar de la. publl. 
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», la 
representaci6n legal de este establecimiento de . ensefianza abo
nara la cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de 
Pag05 al Estado en concepto de tasa par la autorizaci6n que se 
:e conce<le, en la Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de 
Malago 0 en la caja unica del Mi:ıisterl0, indistintamente, re· 
mitiendo el correspondiente recibo acreditativo de este abono a 
la Secci6n de Enseiianza Primaria DO estatal del Departamen· 
to, a fin de que esta extienda La oportuna di1igencla y de curso 
1> 105 traslados de est:ı. Reso1uci6n; bien entendido que de no 
hacerlo asi en el plazo fijado, csta ııutorizaci6n quedara nula 
y sin ningijn valor ni efecto legal, procedlendose en consecuen· 
cla a la clausura !nmediata del Colegio de re!erencia. 

La que comunico a V. S. para su conoelmiento y efectos 
oportunos. 

Dias guarde a V. S. mucbas aii05. 
Madrid, LD de abril de 1963.-El Director ge.neral. J. Tena, 

sr. Jefe de la. Secci6n de Enseıianza Prlmarla na Estataı. 

RESOLUCION de ıa Direcci6n General cte Enseıiaıwı Prt. 
maria por la que se autorizo. el luncionamiento legal, con 
ccırıicter provisicma!. de! Centro cte enseılanza primar'.a 
no estata! denominado «Co!egio Nuestra Seıiora, cte la 
Esperanza)). establecido en la ca!le Queııedo, numero S3, 
baio derecha, en Badalona (BaTcelona), por doıia De!· 
fina H mas Rodrigue~. 

Visto el expedientc instruido a !nstllDcia de doiia Delfina 
Hervas Rodriguez en suplica de que se autorice el funcionamlen· 
to Iegal del Centro de enseıianza primarla no estataı denominado 
«Co!egıo Nuestra Sefiora de la F.<;peranza». establecldo ea la 
caJle Quevedo, 53, bajo derecha, en Bada!ona (Bareelona), del 
que es propietaria. y 

Resultanda que este expediente ha sido tramitado por la De
legaci6n Administrativa de Educaci6n Nacianal correspondiente; 
que se han unido al mi.mo tod05 las docurnentos exigidas par 
ias disposiciones en vigor. y que la petici6n esfavorab1emente 
informada por la Junta Municipal de Enseiianz:l. Primaria de 
Badalona, la In:;pecci6n de Ensefianza Primaria competente y 
por la. eitada Delegaclôn Administrativa; 

Visto asimisrno 10 preceptuado en 105 articulos 20. 25 y 27 
de la vigente Ley de Educaci6n Primaria de 17 de juIio de 
1945 (<<Bo1etin Ofieia1 de1 Estado» del 18); 10 preceptuado en la 
Orden ministerial de 15 de noviembre del mismo aiio (<<Boletin 
Oficial del E5tado» de! 13 de diciembre), y deıru\s d1sposlclones 
aplieables; 

Visto, por ultimo, el Decreto nıimero 1637. de 23 de septiem. 
bre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado)) del 26), convalidllDdo lıı.s 
ıasas por reconacimiento y autorizaciôn de Centros na esta
tales de enseıianza, y la Orden ministerial de 22 de octubre si· 
gulente (<<Boletin Oficialıı de! Departamento del 26). dando 
normas pal'a el percibo de las mismas ; 

Esta Direcci6n General ha re.uelto: 

1.0 Autorizar, con c~r:icter provisional. durante e1 plazo de 
un aiio. el funcionamiento legal, supeditado a las disp05lciones 
Yigentes en la materia, asi como !as quc en 10 sucesivo pudie· 
ran dictarsc por este Ministerio, del Centro docente denom!na· 
do «Colegio Nuestr::ı Sen ara de la Esperanza», establecido en 
la calle Quevedo, nı:mı~l'O 53, baja derecha, en Badaloııa (B~rce· 
lona), por doİıa De1fina Herva.s Rodriguez, para la. ensenanza 
primaria na e.statal. bajo la direeciôn pedag6gica de la misma. 
"on una r1ase de p:irvulos, con una matricuIa miıxima de 40 
alurnnas, tod05 de pago, debiendose respetar los porcentajes I 
cbligad05 de Protecciôn EscoIar, y la matrlcula condicionada a La 
capacldad del aula. scbre la base de un alumno por ır.etro cua. 
drado de superf!cıe. y a la vista de 105 resultado.; pedag6g1cos I 
que se obtengan; cla.:;e que estari regentada por la cltada 

Directara, en posesi6n del titulo profesional carrespondiente, ii 
tenor del apartado cuarto de! articulo 27 de la mencionada Ley. 

2.' Que tanto la prapiedad como la Direcci6n pedag6gica de 
este Centro qUedan obligad05 a comunicar a este Departaıııento: 

al E1 nombramiento de nuevo Director y profesorado en el 
momento mismo que se produzcan, asi como cualCju!er 1ncldente 
que pueda alterar la organ1zaci6n del Co!eglo, como traslado 
de locales, ampl!aci6n y dism!nuci6n de clases, aumento de ma
tricula, t!'ll.'iPaso, etc. 

b) comun1car asimismo euand.) el Coleglo se clausure, ya 
sea por iniciativa de su Direetor, Eı:ıpresa, etc.; el no hacerlo 
asi lmpedira. en el futuro conceder autorizaci6n ii la persona 
o entidad de Que se trate para la apertura denuel'a escuela. 

c) Dar cuenta en la primera decena del mes de noviembre 
de cada afia, per medio de oficio, del numero total de alumnos 
matriculados en el curso academico, indicand05e, por separado, 
105 niii05 y las nifıas, y dentro de esta clasificaci6n, LOS mater· 
nales, parvulos, primaria en todos sus grados, cultura general, 
adult05. eıı.sefianzas artistieas, labores del hogar. etc,; espec[fi· 
cand05e tambien 105 alumnos de pago (incluye:ıd05e en este 
apartado los porcentajes obligados de Protecci6n Escolar) y 105 
enteramente gratuitos. 

3.' Que transcurrido el plazo de un afio, a partir de la fecha 
de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primaria competente 
emlta el preceptivo informe acerca del funcionamlenta de este 
Centro docente, haciendo propue5ta e):presa de la rat!ftcacl6n 
definitıva 0 anulaci6n, en su casa, de autorizaci6n prov\sıoiıa! 
que para su apertura oficial se concede ahora. 

4.' Que en el termino de treinta dias, a contar de la p:ıbll
caei6n de esta Resoluci6n en e1 «Boletin Oficial del Estado», la rc 
presentaci6n legal de este establecimiento de enseiianza aba
nara la cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de 
pagas al Estado, en concepto de ta.ıa por autorizaci6n eonce· 
dlda. en La Delegaci6n Administrativa de Educac16n Nacional 
de Barce10na 0 en la caja Unica del Ministerio, Indistlntaıııente, 
rem.itiendo el correspandiente reciba acre<litat!vo de este abano 
a la Seccl6n de Enseiianza Primaria no Estatal del Departa. 
rnento, a fin de que esta extienda la oportuna diligencia y de 
~urso B 105 traslad05 <ie es!a Reso!uci6n; b!en entendldo que de 
na hacer10 as1 en el plazo fijada, esta autorizaci6n que<lara nuIa. 
'J .>in ningıin valar ni efecto legal, procedlendose, en consecuen
eia, a la clausura inmediata del Colegio de re!erencla. 

La d1go a V. S. para su conocımiento y efect05 oportuno •. 
Di05 guarde ə. V. S. much05 aıios. 
Madrid, 10 de abril de 1963.-EI Director general, J. Tena. 

Sr. Je!e de la Secc16n de Enseıianza Primaria no EstataL 

RESOLUCION cte la Direcci6n General cte Enseıianza Pri
maria por la que se autoriza cı funcionamiento !egal, 
con cımicter provisianal, ctel estab!ecimlento de ense· 
ıianza primaria no estatal deııominado «Acaılemia 
MariO»), establecido en la avenicla cte BUrjasot, 1lume. 
ro 261, patio primero, tercero, en Benicalap (Valencia), 
por doiia Maria Luisa Marin carboncll. 

Visto le expediente instruido a instancia de doiia ~1aria Luisə. 
Marin Carbonell en sup1ica de que se auterice el funcionaınlento 
legal del Centro de eıı.seiianza primarla no estatal denominado 
«Academ.ia Marjo». establecido en la avenlda de BurJasot, nu· 
mero 261. patio primero, tercero, en BenicaJap (Va1encla), del 
que es propietaria, 'Y 

Resultando que este expediente ha sido traınitado por ia De
legac16n Administratlva de Educaciôn Nacional de Valenc1a; que 
S~ han unıdo aı mismo tOdos 105 dacument05 exigidos por las 
ciisp05ieiones eD vigor, y que ia petici6n es favorable:nente Jn. 
formada por la Junta Municipal de En.ıeıianza de Benicalap, par 
la Inspecci6n de Enseiıanza Primaria competente y por la cita<la 
De1egad6n Administrativa: 

Vlsto, asimismo, 10 preceptuada en los articulos 20, 25 Y :r. 
de la vlgente Ley de Educaci6n Primaria de 17 de jul!o de 1945 
(<<Boletin Oficia.l del Estado» del 18); 10 prevenido en la Orden 
ministerial de 15 de ncviemb:e del m1smo afia (<<l3o!etlıı. Oficlal 
del Estado» del 13 de die!embreJ, y demas disp05[c1ones ap!!
eab!es; 

Visto. por t\1timo. el Decreto nıimera 1637, de 23 de septiem. 
bre de 1959 (<<Boletin Oficial <lel E5tado» del 26), convallda:ıdo 
las ta.sas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros no esta. 
tales de ensefıanza, y la Orden minister'.al de 22 d~ octubre si
guiente (<<Bol~tin O!icial» del Departamento de! 26) dando 
norıııaa pa.ra el percibo de 1as mismas; . 


