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forma: 5.508.423 pesetas en La presente anualidad, y el resto, 
o sea 583.677 pesetas, en el afio 1961. 

Para la firma de la escr!tura correspond!ente se des!gna, en 
representacl6n de este Departamento, al sefior Delegado Adm!
nlstrat!vo de Educaci6n Naclonal de Madrid, a cuyo favor se 
l1brara. la cantidad !mporte de esta adqu!s!cI6n, que se hara. 
e!ect1va a La propledad vendeoora en e1 momento 'de .otorga
m1ento de la escritura. 

Las cargas o . gravamenes que sobre el !nmueble descrlto 
pudlesen exist!r seran l!beradas POl' la prop!edad vendedora 
antes' 0 s!multı'i.neamente al acto de otorgam!ento, !ncluso el 
1mpuesto de plus vnlia. si 10 hı!b l ere . 

Cuantos gastos notariales ocas!one 'la autorlzac16n de escr!
tura de compraventa seran sat1s!echos con arreglo il 10 d!s
puesto en el artlculo 1.455 del C6digo C!vll. 

De Orden comun!cada POl' el excelentis!mo sefi.or M!n!stro 
10 d!go a V. S. para su conoc!mlento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madr!d, 29 de d!c!embre de 1960.-El Subsecretar!o, J. Ma.l

donado. 

Sr. Delegado Admin1strat!vo de Educac!6n Nac!onal de Madrid. 

• • • 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Ense1i,anza 
Prinıaria per la que se autoriza el juncionamiento le
{lal, con carcicter provisional, del Centro de enseiianza 
primaria no estatal dcnomi71ado "ColeClIo Patmosıı , es
tablecid6 en la calle de Obispo Catald, numero 26, en 
Barcelona, por don Emilto Teixfd6 Viladeccis. 

V!sto el exped!ente ınstruido il ınstancia de don Em1!!o Tel
xld6 Viladecas, en sup1ica de que se autorlce el fW1cionam iento 
legal del Centro de eııseıi.anza Rrlmar!a no estatal denominado 
cColeglo Patmôs», establec1do en la calle del Ob1spo Cata.ıa 
numero 26, en Barcelona, .del que es propietario; y 

Resultando que este expediente ' ha si do tramitado POl' la 
Delegaci6n Adminlstratlva de Educacl6n de Barcelona; que 
se han unldo al mismo toctos los ,documentos exigidos por las 
dlspos!ciones en v!gor. 'Y que la petici6n es favorablemente 
1nformada POl' 'la Inspecci6n de Ensefianza Primaria compe· 
tente y por la cltada Delegacl6n Adm1nistrat1va. 

Vlstos aslm!smo 10 preceptuado en los articul08 25 y 27 de la 
vlgente Ley de Educacl6n Primaria. de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Of1cial del Estado» del 18); 10 d!spuesto en la Orden 
m1n!sterlal de 15 de novlembre del m!smo afio ( <<Boletltı Of1-
c!al del Est~do» de 13 de dlclembre), y dema.s dlsposlclones apll
ca.bles. 

VIstos. POl' ultimo. el Decreto numero 1637, de 23 de sep-
tlembre de 1959 (<<Bolet!n Ondal del Estado» del 26). conva
l1dando las tasas por reconoc1mlento y autorlzacl6n de Centros 
no estatales de ensefia.nza, y la Orden m!nlsterial de 22 de 
octubre slgtt1ente (<<Boletin O!1dal» del Departa.mento del 26). 
dB.ndo normas para el perclbo de las ;xı1smas. 

Esta ' D!recc!6n General ha resı.ıelto: 

1.0 Autor1zar, con caracter provlslonal. durante el plazo de 
un afto. el !unclonamiento legal. suped!tado a lae disposlclones 
vlgentes en la materla y a las que en 10 suceslvo pudleran 
dlcta.rse POl' este M!nIsterlo . . del Coleglo de ensefianza prlmarla 
DO estatal denomln~do «Patmosıı. , esta.blecldo en la calle del 
ObiBpo Cataıa. numero 26. en Barcelosa. por don Em1lio Telxl
d6 Vlladeca5. bajo La d1recc!6n pedag6glca de dlcho 5e1\or. con 
una clase un1ta.rla de nlfios, con matrlcula ma.xlma de '40 alum
DOS. todos de pago. a cargo del cltado sefior. en posesl6n de: 
tltulo profeslonal correspondlente, a tenor del apartado Cllarto 
del .articulo 27 de la menclonada Ley. 

2.° Que La dlrecc16n de este Centro docente queda obl1gada 
.. comunicar a. este Departamento :. 

a) EI no~ram!ento de nuevo Dlrector y profesorado en el 
momento m!smo que se produzcan. asl como cualquler !nc!dente 
que pueda alterar la organizacl6n del COleglo, como traslado de 
locales. ampl1aci6n 0 dism!nucl6n de clases, aumento de ma
tricula. traspaso. etc.. etc. ; y 

b) Comunlcar aslmismo euando el Coleglo se clausure, ya 
.tea. POl' !nlclat1va de su Director. empresa. etc.; el no hacerlo 
as1 Impedlra en el futuro eonceder a la persona. 0 enUdad de 
Que se trate autorlzaci9n para la apertura de nueva Escuela. 

3.0 Que transeurrldo el plazo de un afio. a part!r de la 
ruha de la presente, la Inspeccl6n qe EnsefianZa Prlmarla com
petente em!ta el preeeptivo In!orme acerca del func1onamiento 
de este establec1mlento docente, haclendo propuesta eıı:presa de 
la l'a.tl!1cad6n de!1nltlva 0 anulaci6n, en su caso. de la autori-

zaciOn provlslonal que. para su a.pertura o!iclal, se le concede 
ahora. 

4.° Qae en el term!no de trelnta dias. a contar de la pu
blieaci6n de esta Orden en el «Bolet!n Oncla.l del Estado». la 
representaci6n legal de este Cetıtro de ensefianza abonara la 
eant1dad de 250 pesetas, en papel de pagos al Estado. en con
eepto de tasa por la autorlzacl6n que se Le concede. en la 
Delegaci6n ~dmlnlstratlva de Educacl6n de Barcelona. remi
t1endo el correspondlente reclbo acredltatlvo de este abono a La 
Seec!6n de Ensefianza Pr1mal'!a Prlvada del Departamento. a 
fin de que esta ext1enda la oportuna dlligencla y de curso a LOS 
traslados de esta l'esoluC!6n; bien entendldo ' que de no hacerse 
aşl en el plazo fljado esta autorlzac!6n quedara nula y sln 
nlngill1 valor nl efeeto legal. proeediendose. en consecuenc1a. a 
la cYausura Inmediata del Centro de referencla. 

Lo que eomunlco a V. S. para su conoeim!ento y e!ectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madr!d. 20 de dlc\embre de 1960. - El D!l'ector general, 

J. Tena 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseftanza Prlmarla Prlvada. 

• • • 
RESOLUCI0N de La Dfreccl6n General de Ensemanza 

Prfmaria por la qlte se autort~a el fu,ncionamie7lto l~ 
qal,) con caracter provtsionaı, del Coleglo de ensefiaııza 
prfmaria no estatal denomfnado " Hogar de L;;ı Sant/st
ma Trinidadıı, establecido en la ealle de Rajaela I barra 
numero 4, en Deltsto-Bilbao ( Vizcaya). ' 

Vlsto el exp'edlente lnstruldo a Instancı-a de la Rvda. Madre 
Maria Inmaculada VlIIacorta perez. en süpl1ca de que Se auto
rlce el funcionam!ento J,egal de1 COleglo de ensefıanza pr!marla 
no estatal denomlnado «Hogar de La Sant!slma Tr!n!dad». e&o 
tablecido en la calJe de -Rafa-ela Ibarra . numero 4, en Deusto
Bllbao (Vlzcaya). a cal'go de las Hermanas Trlnltarlas; y 

Resultando que t'ste expedlente ha sido tramltado por la. De
legacl6n Adminlstrat!va de Educaci6n de VizC'aya; que Se han 
unldo al m!smo todos los documentos exlgldos por las dlsposleio
nes en vlgor, y que la petic16n es !avorablemente Informada por 
la Inspeccl6n de Ensefıanza Prlmarla competente y POl' La ci
tada Delegacl6n Admlnlstratlva; 

V1stos, aslmlsmo. 10 preceptuado en los artieulos 25 y 27 de 
la vlgente Ley de Educaci6n Prlmarla, de 17 de julio de 194& 
(<<BQletin Oflc!al del Estado» del 18); 10 dispuesto en la Orden 
m!nlster!al de 15 de novlembre del mlsmo afio (<<Bolet1n Oflc!al 
del Estado» de 13 de dlclembre) y demas d1sposlc!ones de apU. 
cacl6n; 

. Vistos. por ııltlmo , el Decreto nılmero 1637. de 23 de sep-
tlembl'e de 1959 (<<SoJetln Oficlal del Estado» del . 26), convall
dando las tasas por reconoc!mlento y autor1zacl6n de Centl'OS 
no estataJes de ensefianza, y La Orden m1nlsterlal de 22 qe octu
b1'8 s1guiente «(Boletin Oficlal» del Departamento del 26). dan
do nOl'mas para el percibo de las mlsmas, 

E:;ta D!l'ecci6n General ha I'esu,elto: 

LO Autorlzar. con caracte.r provls!onal durante el plazo de 
un afio. el funclonamiento legal. supedit'ado a las dlsposlclones 
vigentes en la mat'lria y a las que en 10 sucesivo pudieran dic

I tarse POl' este Mini!;teriiı . del Coıegio denominado «Hogar de La 

I 
Sant1slme. Trlnldad», establecldo en La calle de Raf'aela roarra, 
numero 4, en Deusto-Bilbao (Vlzeaya). a eargo de las Herma
nas Trlnltarlas. para la ensefianza prlmarla no estatal. bajo la 

, dlncel6n pedag6gica, de la Rvda. Madre Vlcent'li- Marcos Miguel, 
con dos clases de cultura general y en~enanzas complementa-
rlas, con una matr1cula mıi.xlma de 75 alumnas. todas ellas graı
tuitas. que estan'ı.n regentadas por la eltada Directiva y por 
La sefiorita Maria Luc!a Vlamonte de la Cruz, ambas en pose
sl6n del titulo pro!eslonal eorrespondlente. a tenor del apar
tado cuarto del art!culo 27 de la menclonada Ley. 

2.° Que La Dlreccl6n de este Centro docente queda obl1gada 
a comunlcar a este Departamento: 

L

a) EL nombramlento de nueva Direccl6n y profesorado en 
el momento mismo que se produzean. asi como cualquler 1nei~ 
dente Que pueda alterar la 0l'ganizaei6n del Coleglo. eomo tras-
lado de locales. ıil'İlpli'ıı el6n 0 dismlnucl6n de clases. aumento de 
matricula, traspaso. etc.. etc.;· y 

b) Comunicar. asim!smo, cuando el Coleglo se cJausure. ya 

1

' sen POl' Inlciat!va de su dlrector. empl'esa. etc.; el DO hacerlo 
9.81 impedir:i. en el futuro conceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizacl6n para la apertura de nueva Escuela. 


