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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. 
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5.° Que para obtener La 'declarac16n de «escuela subven
c:iônad'a.» por sustituir a nacional, debe lnstruirse el expe
diımte ,reglamentario, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden 
minlsterial de ' 9 de noviembre de 1951 (<<Boletin Oficlal del 
Estado» del 2ə), 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectoS' 
oportunos. 

Dios guarde a '11. S. muchos afios. " . 
Madrid, 20 de diciembre de 1960. - Ei Direçtor general, 

J. Tena. 

8r. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Ensenan~a 

Primaria per La que se autori~a el junciona1l!-iento ' le
gal, con cariicter proviswnal, del Colegio de en$enanza 
primaria nu .estatal denominado «Marı'l .4uxiliadorcı)), 
establecido en la calle de Sierra de MOlina, numero 12, 
Puente de Vallecas, en Madrid. 

Visto el expediente instruldo a ln~tancia de don Paulino 
Benito Plaza, en sıiplica de que Se autorice el funcionamiento 
legal del Colegio de ensefianza primaria na estatal denominado 
«Maria Auxiliadora», ,establecido en la calle Sierra. de Mol1na.·, 
nıimero 12 (Puente ee vallecas), en Maarid, del que es pr.o-
pietario; y . 

Res.ultando que est'e expediente ha sido tramitado por la 
Delegaci6n Administrativa de Educaci6n de Madrid; qUe se 
han ı1nido al mi-smo los documentos exigldos POl' las ~posı
ciones en vigor, y qUe la petici6n es favonı.blemente lnforma~a 
por la Inspecci6n de Ensefianza Pimaria. competente y POl' la 
eit,ada. Delegaci6n Administrativa; , 

Visto, asimismo, 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de 
La vigente LeY de Educaci6n Primariıı, de 17 de jU1io de 1945 
«<Boletin OficA,aı del Estado» del 18); 10 dispuesto en ,la Qrden 
mini~t'eriaı de 15 denoviembre del mismo afio (<<Boletin Of1-
e!a.l def Estado» , del 13 de diciembre), y demas disposiciones 
liplicables ; 

Visto, por ıiltimo , el Decreto , nümero 1637, d,e 23 de sep
tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del EstadQ» del 26), conva,. 
lidando las tasas POr reconoc!miento y .autorizaci6n de Cen
tros no estatales de ensefianza, y l!a Orden minist.eial de 22 
de octubre siguiente «(Boletin Oficialı) del Departamento del 
26), danG-o norma~ para el perc.ibo de las mismə,s, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto: 

. 1.0 Autorizar , con earacter provisional, durante el plazo de 
,un' afio, el funcionamiento legal, supedltado alas disposiciones 
vlgentes en La materia y a las que en 10 sucesivo pUdieran dic
iarse POl' este Ministerio, del Colegio denominado «Maria Au
xil!adora», establecido en la calIe de Sierra de Molina, nı1me
ro ' 12 (Puen'te de ValIecas), en Madri<!', POl' don Paul1no Be
nito Plaza, para La ensefianza primaria no estatal, bajo la dl
recci6n pedag6gica de dofia Valentina Algora Rico, con una 
clase de parvUlos (matricula İnaxima, 40 alumnos, de pago); 
otr.a unitarlə, de nifias (matricula maxima, 40 alumnas, de 
pago), y otra unitaria de nifıos (matıicula maxlma, 4ü alum- ' 
nos, de pago), que estaran representadas, respectivamente, por 
dofıa Eulalia Morales Cebenes, POl' la citada directora y per 
don Juan Garcia Riva,,;, tocos elIos en posesi6n del Ütulo pro
fesional correspondiimte: a tenor del apartado cuarto del ar-
tfeulo 27 de La mendonada Ley. . i 

2.° Que la direcci6n de este Centro docente queda 6bliga
da a comunicar a. este Departamento: 

a) E1 ,nombramiento de nueva directora y - profesorado en 
el momento. ' mismo que &e produzcan, asi como cualquier lri
cldente qUe pu'ec'a alterar la organlzaei6n del Colegio, como 
tra.slado de locales,amp1iac16n 0 disminuc16n de clases, au
mento de matrieula, etc.; y 

b) Comunicar asimismo cuando el Colegl0 se clausure, 
ya sea. por inlciativa de Su director, empresa, etc,; el no ha
cerlo a.5i, lmpedira en eı futuro conceder a Lıı. persona oen
tldad de que se trate aut01'lzac16n para la ape;rtura de nueva 
Escuela. 

3.° Que transcu,rrido ' el plazo de un afio, \ a part!r <!oe la 
!echa de la presente, La Inspecci6n de Ensefianza Primarla 
compet.ente emita el preceptlvo lnforme a.cerca del funclona
miento docehte, haciendo propuesta 'expresa. de la ratificac16n 
definitıvli!. 0 anuIaci6n, en su caso, de laautorizaci6n provisio
na! que, para su apertura ofiıci,al, se Le concedeahora., , , 

4.° Que en el termino de tre.in ta dias, a con tar de la pu
bli;;aci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial oel Estado». La 

' represenıaci6n legal de este Centro de emefianza abonara La 
cantidad de doscient,as cincuenta p'esetas, enpapel de pagos 
al Estado, en coneepto de tasas POl' la autorizac:6n que se le 
coric'ede, en la Caja Unica del Ministerio, debiendo remitir el 
correspondiente recibo acreditativo de este abono a la Secci6n 
de Ensefianza Primaria Privada del Departamento, a fin de 
que esta extienda la oportuna diligencia y de curso a los tras
lados de esta resoluci6n. bien entendido qUe de no hacerlo 
ıı.si en eı plazo fijado, esta autorizaci6n quedara nula y sin 
ningıin yalor ni efedo !egal, pracediendo.se, en consecuencia; 
a la clausura inrİıe~'iata del Colegio de refereneia. 

i 
Lo que comunico a V, S. para su conocimien to y efectos 

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

J. Tena. 

Sr. Jefe de La Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Ensenanza 

Primaria per la qııe - se aııtoriza el juncionamierıto le
gal, con cariicter provisional, del Col,egio , de enseılanza 
-primaria no estatal denominado uBienaventuı-ada Vir
gen Maria», esta!5lecido en el barrio de San Pedro, en 
Zalla (Vizcaya) . 

Vlsto el expediente ihstruido a lnstancia de la Rvda. M~ 
dre Soledad Jover y Fernindez c'e Bobadilla, en sı1plica de 
que se autoriceel funcionamiento legaı del Ce!'egiO ' de ense
fıanza primal'ia no estatal denominado «Bienaventurada Vir
gen Maria», establecido en eJ barrio de San Pedro, en Zalla 
(Vıl\caya), a cargo de las Religiosa:S deı lnstıtuıo de La B. V. Ma-
ria en Espafıa (MM. Irlandesas); . 

Resultando que' este expediente h a sido tramitado POl' la 
Delegaci6n Admlnistl'ə\iva de ~ducaci6n de Vizcaya; ' que se 
han unido al mismo' todos 105 documentos exigidos POl' las 
disposiciones en vigor, y que la petici6n ha. sido informada fa
vorablemente POl' La Inspecci6n ,de Ensefianza Primaria com
petente, Junta Municipaı de Ensefianza de Zalla y por la ci
tada Delegac.i6n Administrativa; 

Vistıı. asimismo, 10 preceptuac'O 'en los articulos 25 y 27 ge 

I
ıa vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de julio de 1945 
«(Boletin Oficia! del Estad o» del 18) ; 10 dispuesto enla 'Or
den rpinisterial de 15 de noviembre del mismo (<<Boletin Ofi~ 
eial delEstado» del 13 de c-iciembre), -y demas disposiciones 

I aplicables; '. " 

I Visto. por ü!tlmo, e! Decreto nümero 1637" d,e 23 de se.p
tiembre de 1959 (<<BoletinOficial del Estado» del 26), con''1a,. 

ı :idando l a~ tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Cen
i tros nQ. estatales de ensefianza,y la Orden mir~js terial de 22 

de octubre siguiente «<Boletin Oficial» c-el Departa:mento del 
26). dando nOl'mas para el percibo ' de las mismas, ' 

Esta Direcci6n General ha l'esuelto: 

1.0 Autorizar, con caracter provlsionar" durante el plazo 
. de ' un afio. el fuııcional11iento legal, supeditado a las dispo
siciones vig'ente~ en la materia y a iai; que en 10 sucesivo pu
dieran dictarse POl' este Ministerio, del Colegio denominado 
«Bienaventul'ada Virgen Maria», establecido en el barrio de 
San P edro, en Zalla (Vizcaya), a cargo de la.s fıel!giosas del 
Instituto de la B. V, Maria-en Espafia (MM. Irlandesas) , para 
la ensefianza pl'il11al'ia 'no estatal, bajo La direcei6n pedag6-
gica de la Madl'e Soledad Jover Fernandez de Bobadilla, con 
cuatrO' elases unitarias de nifia& ' y dos de cultura general, que 
estaran l'egidas: pril11era clase (matricula maxima, 50 alum
nas, de pago) , POl' la seİlorita l sabel And6negui Öteiza; se
gunc-a clase (matricula maxima, 50 alumnas, de pago) , sefio
r ita Amelia Orôquieta Arianua; tercera , clase (matricula ma
xlma, 50 alumnas, de pagol. sefiorita Rosario Duque Aran
guren; cuarta clase (matricuhı maxima, 50 alumıi.a~, de pago) . 
Madre Fabiola Dastis Fl'eyre; quinta clase, Cultura General 
(l11atricula maxima, 50 alumnas; de pago) , Madre Piedad Gon- , 
za}ez Cano, YSexta clase, Cultura General (matricula m:ix!
ma. 50 alumnas, de pagö) , por la i:ndicada directora pedag6-
gıca~ todas ell;ıs en posesi6n del titUlo profesi:onal correspon
diente, a tenor deı apartado cuarto d,el ,articulo 27 de La men
cionada Ley, 

2.° Que la d!recci6n de este Centİ'o docente queda obliga
da a comunicar .8. este Depa~t,amento: 


