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ha.n unldo aL m1smo tocl.os los documentos exigidos por las dis
posicion~s en vigor, y que la petici6n es favo;rablemente infor
Jnada por la Junta Municipal de Ensefianza de SabadeU y por la 
citada Delegaci6n Administrat1va. , 

Vistos asim1smo los preceptos de los articulos 25 y 27 de la 
v1geI}ie Leyde Educaci6n Prlmaria, de 17 de jul!o de 1945 
(<<Boletin Oficlal del Estadoıı del 18); 10 dispuesto en la Orden 
m1nisterial de 15 de noviembre del m1smo afio (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 13 de diciembre) y demas disposiciones aplicables. 

Vistos, por ultimo, el Decreto nUİI1ero 1637, de 23 de sep
t!embre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 26), conva
lidando( la tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros 
no estatales de ensefianza, y la Orden ministerial de 22 de octu
bre siguiente (<<Boletin Oficlalıı del Departamento del 26), dan.
do normas para el perclbo de Ias mismas, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1;° Autorizar, con caracter provisional, d/lrante , el plazo de 
ı,ın afio, el funcionamiento legal, supeditado La 1as disposlciones 
vlgentes en La materia y a las que en 10 sücesivo pUdleran 
dictarse por este Ministerio del Colegio denominado «Academia 
Balmesıı, establecido en la caUe de Gran Ganaria, numero 34 bis, 
en Sabadell (Barcelona), por don Ricardo Carb6 Gonzı\,lez,. para 
la ensefıanza prirr.aria no estatal, bajo La direcci6n pedag6gica 
de don Juan Sim6n Bernard, con una , clase unitaria de Rifios, 
«con matncula maxima de' 50alumnos, todos de pagO» , a cargo 
del çitado Director, en posesi6n del tıtulo profesional corres
pondiente, a tenor ' del apartado cuarto del articulo 27 de ' la 
mencionada Ley. 

2.0 Queı, direcci6n de este Centro docente queda obllgada 
a comunicar a este Departamento: . 

a) El nombramlento de nuevo Director y profesorado en el 
momento m1smo que se produzcan, asi como cualquier inci
dente que pueda alterar la organizaci6n del Colegio, como tras-
1ado de loca1es, amp1iaci6n 0 disminucl6n de clases, aumento 
de matncula, traspaso, etc., etc.; y 

. b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se c\ausure, ya 
sea por iniciativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
8S1 impedira en el futuro conceder a la persona 0 entidad ' de 
que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escuela. 

3.° Que transcurrido el plazo de un ano, a contar de la 
!echa de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primə.ria com
petente em1ta el preceptivo informe acerca del funcionam1'ento 
de este establecimiento docente, h aciendo propuesta expresa 
de la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en ' su caso, de la 
autorizaci6n provisional que, para sü apertura oficial, se le 
concede ahora. , 

4.° Qul! en el term1no de treinta dias, a con tar de la publica,. 
ci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı, la re
presentaci6n legal de este Centro de ensenanza abonara la can
tidad de 250 pesetas, en papel de pagos al Estado, en concepto 
de tasa por La autorizacl6n que se le concede, en la Delegacf6n 
A<lm1nistrativa de Educaci6n de Barcelona, 'rem1tiendo el co
rrespondlente reclbo acreditativo de este abono a La Secci6n de 
Ensefianza Primaria Prlvada del Departamento, a fin de que 
esta extienda la oportiına dlligencia y de curso a los traslados 
de esta resoluc16n; b~en entendido que de no hac'erse as! en el 
plazo fiJado, esta autorizaci6n Quedara nula y sin ningun valor 
nl efecto legal, procediendose, en consecuencia, a la clausura 
1nmecliata del Colegio de referencia. 

Lo que comun!co a. V. S. para su conoc!m1ento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V, S. muchos afios. , 
Madrid, 20 de diciembre. de 1960. - El Dir,ector general, 

J. 'rena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Prlv.ada. . . .. 
RE,SOLUCION de La Direcci6n General de Enseıianza 

Primaria por la que se autoriza el juncionamiento le
gaZ, con, caracter provisional, del COlegio de enseıianza 
primaria na estatal denomtnado «San Ignacio de Lo
yola)), estabZecic10 en la avenida de Onesimo, Rec1ondo, 
nılmero 94, 1.0, en Valencia. ' 

Visto el expediente ınstruido a lmtancia de don Jose Alfon
so Arroyo, en suplica de que se autor!ce el func!onamiento le
gal del Colegio <Le ensefianza primaria no estatal denom1na.do 
«San ıgnacio de Loyola», establecldo en la avenida de Onesimo 
Redondo, numero 94, 1.°, en v alencia, del que es propietario; y 

Resultando que este expediente ha sido tramltado por la 
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Valencia; que se 

han unido al mismo , tOd05 108 documeIıtosexigİdos por las dis
posiciones en vigor0 que la peticl6n es favorab1emente infor
mada por la ınspecci6n de , Ensefianza Primaria competente y 
por la citada Delegaci6n Administra,tiva; 

Vistos, as!mismo, 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 də 
la vigente Ley de Educ'a,Ci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
«(Boletin Oficial del Estadoıı del 18); 10 di&puesto en la ' Orden 
mini&terial cie 15 de noviembte del mismo afio ((Boletin Ofi
cia1 del EstaQoıı del 13 de diciembr'e) y demas disposiciones de 
, apl1cacl6n; , ' 

VIstos, por ultimo, el Decreto numero 1.637, de 23 de se~ 
tlembre, de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» del 26), convali
dando las tasas por reconocimlento y autorizaciôn de ' Centros 
no estatales de ensefianza; y la Ora-en ministerial de 22 də 
octubre &iguiente «(Boletin Oficiab> del Departamento del 26). 
dando norma&' para el perc1bo de las m1smas, 

Esta Direcciôn 'General ha resuelto: 

L.0 Autorizar, con caracter provisional, durante el plazo 
de un afio, el funcionamiento legal,' supedıtado a las d!sposicio
nes vigentes en la materia , y a Ias que en 10 suce&ivo pudieran 
dlctarse por este Ministerio, del Colegiodenominado ~(San Ig
nacio de Loyolaıı, establecido en la avenida de Onesimo Redon
do, numero 94, 1.°, en Valencia, por don Jose Alfonso Arroyo. 
para la 'ensefianza primaria no estatal, con una clase unitaria 
de nifios con matricula maxima de quarenta alumpos, todos 
de pago,a cargo de don Manuel Felipe Vicente Lôpez, ba.ic> La 
direcc16n pedag6g!ca -del sefior Alfon&o Arroyo, ambos en po
sesi6n del titulo profesional correspondiente, a tenor del apar-
tado cuarto del articulci , 27 de la mencionada Ley. " 

2.° Que la direcci6n de este Geritro dpcente queda ob1igada a 
comunlcar a este Departamento : 

a ) El nömbramiento de nuevo Director' y profesorado en el 
momento m!smo qUe se produzcan, as! como 'cuaJquler Incıden
te que pueda alterar la organizac!6n del Colegio, como traslado 
de locales, ampliaciôn 0 ,.disminuciôn ~ clases, auniento de ma.-
tncula, traspaso; etc. etc., y . 

b) Comunicar, a&imismo, cuando el Colegio se clausure, ya 
sea por iniciativa de su Director, empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en el futuro conceder a la persona 0 entldad də 
que se trate autol'izaci6n para la apertura de nueva E&cuela. 

3.° Que transcurrido el plazo de un afio, a partirde la fə
cha de la presente, la Inspecci6n de Ensefianza Primaria com-

, peter1te &m1ta el preceptivo lnforme acerca de! funcionamiento 
de este !i:stablecimiento docente, haciendo propuesta expresa de 
la ratificaci6n defin!tiva 0 anulaci6n, en su caso, de La autorl
zaci6n provis!onal, que, para EıU apertura oficlal, se le concedə 
ahora. , 

4,° Que en el term1no de tniinta dias, a contar de la pubUca
ct6n de esta Resoluci6n en el «Bolet!n Oficial del Estadoıı, la r~ 
presentaci6n legal de e&,te Oentro de Ensefianza abonara la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas, en papel ' de pagos 
al Estado, en , concepto de tasa pQr la autorizaci6n que se le 
concede, en la DelegaCi6n Administrat!va de Educaci6n de Va.
lenc!a, remitiendo el correspondiente recibo acreditativo de este 
abono a la Secei6n de En&efianza Primaria Privada <lel Depar
tamento, a fin de que esta extienda la oportuna di1igencia y 
de curso a los traslados de e&ta Resoluciôn, bien entendido <iue 
de no hacerse asi en el pla.zo fiJado esta autorizacl6n 'quedara 
nula y sin ningun valor n! efecto legal, proced!endose, en con
secuencia, a la clausura inmediata del COlegio de referenc!a. 

Lo que' comunico a V. S. para su conoclmiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. mucho&' MOS. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960.-El Director general, J. Tena.. 

Sr. Jefe' de La Seccl6n de Eiısefianza Ptimarla Prlvada. 

• • • 
/ 

REŞOLUCION de la Direcci6n General de Enseıianz(l 
Primaria por La que se autoriza el funcionamiento le-. 
yal, con caracter provisional, del COlegio de eiı8Crianz(l 
primaria na estataZ denominado «Escuelas d,e las Ht1a, 
de Mari a Inmaculada,l) estabZecido en la calle de Eduar-
do Dato, nılmero 6. en palencia. . 

V!sto el expectiente lmtruido a instancla de La Rvda. Ma
dre ~aria GU,adalupe Barrasa Gut!errez, en supl!ca de' qU8 
se ' autorice el func!onamiento legal del C01egl0 de ensefianza 
prlmar!a nö estatal denominado «Escuela de las Hlja,s de Ma.
ria Inmaculad~», est,abJec!do en. La calle de Edu,ardo Dato, n~ 
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mero _6, en Palencia, a cargo de La Congregaci6n de Religio
aas Hijas de Maria Innıaculada. y para el Servicio Domestico 
y Protecci6n de la 'Joven; y 

Resultando que este expediente ha sido tr.amitado por la 
Delegaci6n Adminis ı;rativa, G'e Educaci6n de Palehcia; que ' 5e 
han unido al mismo todos los documentos " exigidos por ' las 
disposiciones en vigor, y que la petici6n es favorablemente 
lnformada por la Inspecci6n de Ensefianza Primaria compe
tıınte y por La citada Delegaci6n Administra,tiva; 

Vis.o,asirnismo, 10 preceptuado en los articul05 25 y 27 de 
La vigente Ley de Educaci6n Prlmarla, de 17' de jullo de 1945 
«(Boletin Oficial eel Estado» del 18) , y 10 dispuesto en la Or
den ministerial de 15 de noviembre del mismo afio «(Boletin 
Oficial del Estado» del 13 (le' diciembre) ; , , 

Visto, por ultimo, el Decreto nılmero 1~7, de 23 de sep
tiembre de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» del 26), conva- i 

lidando las tasas por reconocimiento y autorizaci6n G'e Cen- ' 
tros no estatale& de ensefianza, y la Orden ministerial de , 22 
de octubre siguient·e (<<Boletin Oficial» del Departamento del 
26), dancıo normas para el percibo de las misma5. 

Esta Direcci6n General h.a resuel to: 

1.0 Autorizar con canl.cter provisional, durante el plazo de 
un afio, el funcionamiento legai, supeditado a )as disposicio
nes vigentes en la materia y a las que en 10 suceoivo pudie
ran dictarse por este Ministerio, del Colegio denominado «Es
cuelas de las Hijas de Maria Irtmaculada», establecido en la 
calle. de E'duardo Dato, nümero 6, en Palencia, a cargo de ' las 
1;ıel!giosas de Maria Inmaculada y para el Servicio Domestico 
y 'Protecci6n de La Joven, para La ensefianza primaria no es
tatal, . bajo La direrci6n pedag6gica deı la Madre Maria Gua. 
dalupe Barra5a Gutierrez, con una clase unitarla de nifias, 
a cargo de La Madre Marcellna Llorente Santos, con una ma
yricula ,maxima de cincu.enta alumnas, todas ellas gratuitas, 
con La colaboraci6n de dos auxiliares, ambas en posesi6n del 
tit.ulo profesionaı co'rrespondiente, a tenor del apartado cuş.r
to del articulo 27 de la mencionada keY. 

2.° Que la direcri6n de este Centro docente queda obl1gada 
a comunicar a , este Depart,amento: 

ıı,) EI hombramiento de nueva G'irectora ' y prof'esoradq en 
el momento mismoque se produzcah, asi cwmo cualquier In: 
cidente que pueda alterar la organızacİ6n del COlegio, como 
tra5lado de locales, ampliaci6n 0 disminuci6n de clases, aumen
to de matr!cula, traspaso, etc., etc., y 

RESOLUCION de la, Direcci6n General de Ensenanza 
Prjmaria por la que se autoriza el lunciönamiento Ze-, 
gaZ, con car{ıcter provisionaZ, del CoZegw de ensefianza 
primaria no estataZ denominado «Santa Ana» (gra
tuito), establecido en el barrio de San pedro, en Zalla 
(Vizcaya). 

Visto el expediente instruido a instanc!a de la reverenda 
Madre' Maria Asunc16n Hernandez y Pico en suplica de que 
se autorice el funcionamiento legal del Coleg!o de ensefianza 
primaria no estatal, gratuito, denominado «Santa An'!l», esta
'blecido en el barrio de San Pedro, en Zalla (Vlzcaya), a cargo 
de Ias Religiosas ciel Instituta de la B. V. Maria (MM. !rlan
desasr, depenc;liente de otro Centro similar, de pago, situado en 
eJ mismo donlıcilio y localidad; y " 

Resultando que este expediente ha s!do tramitado por la 
Delegaci6n Adm!n!stratlva de Educaci6n de V!zcaya; que se 
han unido al m!smo todos 105 documentos exigidos por las dis
pos!ciones en v!gor, y que Ja petıci6~ es informada favorable-
mente POl' La Junta .Municlpal de Ensefianza de Zalla y la , 
citaqa Delegaci6n A,dıninistratlva; , 

Vistos asimismo 10 preceptuado en los articulos 25 , y 27 
de ,la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de jullo de 1945 
«U3olet!n Oficial del EstadO» del 18), 10 d!spuesto en la Orden 
minlster!al de 15 de nov!embre del m!smo afio (<<Boletin Of!
cial del EstadO» del 13 de diclembre) y demas disposictones 
aplicables; 

Vistos por ultimo el Decreto numero 1637, de 23 de se;>
tlembre de 1959 «{SoJetin Ofic!al del Estado» d~l 26) convali
dando las tasas ' 'por reconocim!ento y autor!zaci6n de Centros 
no estatales de ensefianza y la Orden mln!steriaJ de 22 de 
octubre siguiente «(Boletin Oficia!» del Dep'artamento del 26) 
dando normas para el percibo de las mismas, 

Esta Direccı6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con caracter prov!sional durante el plazo de 
un afio el funcionamiento legal supeditado a las disposiciones ' 
vigentes en la nlateria y a las que en 10 suceSlvo pudieran 
dictarse por. este Minlsterio del Colegio denominado «Santa 
Ana;), establecido en el barrlo· de San Pedro, en Z'al~a (Vizcaya), 
a cargo de las Rel!giosas del Instituto de la B. V. Maria' (MM. Ir
landesas) , dependiente de otro Centro slml1ar sito en el mismo 
domic!1io y localidad, para la ensefi'anza pr!maria no estatal 
gratuita, bajo la direcci6n pedag6gica .de la reverenda Ma-dre 
Asunci6nHernandez P!co, ' con dos clases unitarlas de nifias 
con matricula de 30 alumnas cada una, todas ellas gratuitas, 
regiclas por la Cıtada directora y por la. Madre Maria del Car
men Gutierrez Amest i, am~bas en posesl6n del titulo profesional 
correspondierite, a tenor del apartado cuarto del art1culo 27 de 
la menc!onada Ley. • 

b) Comunicar, asimismo, cuando el Colegio se c1ausure, 
yasea por in!ciativa de su director, empresa, etc.; el no ha. 
cerlo asi '!mped!ra ~n eJ futuro conceder a la persona 0 en;;, 
t!dad de que se trate autorizaci6n para la apertura de nueva 
Escuela. 

2.° Que la d!recci6n de este Centro docente qUeda obl!
. gada a comun!car a est~ Departamento: 

8.° Que trapscurr!do el plazo de un afio, a partlr de la 
:techa de la presente, la Inspecri6n de Ensefianza Pr!maria 
competente, em!ta el preceptivo . !nforme acerca del funciona
mlento de este eotablec!miento docente, hac!endo ~ropuesta 
expresa de la ratificaci6n def!nitiva 0 anUlacl6n, en su caso, 
de la autorizaci6n provisionılj que, para su apertura of!Cıal , 
se co~cede ahorıı.. 

4.° Que en el termlno' de treinta dias a , c.ontar G.'e la pu
bUcad6n de esta Resoluci6n en el «Bolet!n Of!cial del Estado» la 
representacfon legal' .de este Centro de ensefianza abonara la 
cantidad de dosc!entas clncuenta .pesetas en papel de pagos 
al Estado en concepto de tasa Pol' 'la autorizaci6n que Se le 
concede, en la Delegaci6ni Adminlstrat iva de EC:ucaci6n de 

.. Palenc!a, rem!tiendo el correspondiente recibo acreditativo de 
e5te abono a lıı. Secci6n de Ensefia~a Prlmarİa Ptivada del 
Departamento, a fin de que esta extienda la oportuna dil!
gencia y de curı;o a 10s traslıulos de esta Resoluci6n, bien en
tendiGQ que deno hacerse asi en el plazo fijado esta ,autoriza. 
ci6n quedara nula y sin ningun valor n! efecto Iegıı.l , proce
diendose en consecuenciıı., a. 'la clausura inmed!ata del Coleglo 
de referencla.. 

Lo que comun!co a V. S. para su conoclmiento y efectos 
oportun'Os. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 20 de dic!embre de 1960. - EI Director general, 

J. Tenıı,. 

6r. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primarla' Prlvada. 

a) El nombramiento de nueva dlrecc!6n y profesorado en 
el momento mismo que se pro.duzcan, as! como cualquier in
cidente que ·pueda alterar la org-anlzaci6n del Colegio, como 
traslado de locales, ampHaci6n 0 dism!nuci6n de clases, aumen
to de matr!cula, traspaso, etc.; y 

b) Comunlcar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sera por inictat!va de su D!rector, Empresa, etc.; el no hacerlo 
ll,si impedlra en el futuro· conceder il. la persona , 0 Entidad 
de que se trate autorlzacl6n para la apertura de nueva Es-
cuela: • 

3.0 Que transcurrldo el plazo de un afio a part!r de la 
fecha de La presente la Inspeccl6n de Ensefianza Primaria 
competente emita el preceptivo lnforme acerca del funciona. 

' m!ento de este establec!mlento ciocente, haciendo propu~sta 
expresa de la rat!ficac16n' definltiva 0 anulaci6n, en su caso, de 
la autor!zac!6n provislonal que para su apertura ofictal se le 
concede ahol'a. .. 

4.° Quı: en el termino de tn Inta dias, il. contar de La pu
blicaci6n de esta Resoluc16n en el «Bolet!n Oficial del EstadO», la 
representaci6n legal de este Centro de ensefianza. abonara la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas ~n papel de pagos 
al Estado, en concepto de tall'a por la autorizac!6n que se le 
concede, en la DelegaCi6n Administrativa de Educaci6n de 
Vizcaya, remitiendo el ' correspondlente recibo acreditativo de 
este abono a la Secci6n de Ensefianza Primaria del Depart'a
mento. a fin de ,que ' esta extlenda la oportuna diligencia y de 
curso a 105 tnı.slados de esta resoIuci6n, b!en entendldo que 
de no 'hacerse asi en el pı'azo ftjado, esta autorizaci6n quedara 
nula y s!n n!ngun valor ni efecto legal, procediendbse, en con
secuencia, il. La clausura inmed!ata. del Coleg!o de referencia. 


