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~----~------~--~~------~\iisto a&imi&mo 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de ' 1 .ega~·ı6n · Administ.rativa ' de Educaci6n Nac;onal öe Teruel; que
la vigente Ley de Educaci6n Primaria, de 17 ' de julio 'öe 1945
se han unido al mismo todos los do cumi!n'tos ' exigidos gol' las
, (<<Boletin Oficia! de! Esta<iQ»" de! 18)'; 10 prevenido en la Orden
disposiClones en vigor: ' Y. que la petici6n es ' favoı'ablemente iı;ı.
ministerial de 15 de noviembre del mismo ano (<<Boletin O!ficial formada POl' la Inspecci6n de Ensenanza Primaria competent e
eel Estiıdo» del 13 de dicieınbre ). Y' demas ' d!sposiciorie& apJi·
y por la citada Delegaci6n Administr ativa;
•
.
cables.
.
, Vi.sto asımiSmo 10 preceptuado en los articuIos 25 y 27 de la
Vistos, POl' ultimo, el Decreto nümero 1637, de 23 de sepvigentı:ı Ley c!e Educaci6n P~naria, de 17 de 1u:io d"e 1945 (<<Bot!embre ae 1959 '(<<Bo!etin Oficial del Estadc» del 26), convaletin O;fic~ı del Estado» del 18); 10 pre:veflido en la Orden milidando !as tasas POl' reconocirtıiento ' y autor!zaci6n de Cen!1isterial a e 15 de ' noviembre ' delmismo afio ' (<<Boletin ofic:ii
tro;,~ . no . estat ales de ensenanza, y la Orden ininisterial de
e el Estado») del 13 de diciembre), y q2mas dİ"sposicion€s' apli-'
22 . de öctubre ı;iguiente (<<Boletin Ofida!» del IJepartamento . cables;
. '
del 26), dando norlT.as para elpercibo de las mismas,
yjstos, POl' ultimo, ıH Decreto numero · 1637. de '23 de sep- .
Esta Direcci6n General ha resuelto :
tiembre de 1959 (<<Boletin Ofi ial del Es tadoı) del 26) , convalidando las ta,sas POl' I'econocimi ~nto 'y autorizaci6n c!'e Centros
1.0 Autol'izar, ' con cara cter provisional, durante el plazo
ano. el funclonamiento !ega1, supeditado a las disposi- , no estatales · de ensenanza, y la Orden ıninLsterial de 22 de
de
octubre. siguiente (<<Boletin Oficiaı» eel Departamento del 26),
ciones yigentes en la materia · y a las que en 10 sucesivo' pudando 110rma.s parıı e1 , percU)"o de las mismas;. · .
dieran dictarse POl' e5teMinister"io, del Centro denominado
Esta' Direcci6n General ha resuelto:
«Colegio de Maria Auxiliadora»), . estabIecido en la caUe Almirante Requesens, rrıimero 18, en Madrid, a cargo de Ias :Reli" 1.0 Autorizar . con caractel' provisional, dura.nte el plazo de
. giosas Misioneras de la 'Caridad, para la ensenanza primaria
ano _el funcionamiento legal, supedita.c!o a ·Ias di sj:ıos!":iones
'un
, no. estatal, baio la direcci6n pedag6gica de SOl' Dorotea Abril
vigentes en la. mataria y a ' las que en 10 "sucesivo pudieran d:c~
Tejedor, con dos clases unitarias .,de nifias, con una matricuIa
tarse 'por e&te Mihisterio, del Cent1'o docente denominado ({Çolemaıdma cad ə, una de ellas de 50 ' alumnas, ,toda5 de p.ago, que
gio ee Santa Barbara)). establecido en "Arino (Teruel) POl' la
estaran regentadas. respectivamente, POl' ' la cit.-da Directora
Empresa Minera. a cargo de los Hermanos de las Escuelas Crisy POl' SOl: Mel"cedes Herrero. Urbano, ambas en posesi6n del
tianas. para la ensenanza p1'imaria no' fstata!, bajo la direcci6n
titulo prcfesional correspondiente. a tenor del apartado cuarpedag6gica del Hermano Miguel Falconer ' Reus. ('on tres dases
to del articuİo 27 de la mencionada Ley.
"unitarias G·e nino&, con matricula max ima <;adə, una de ellas de
.2.° .Que La direcci6n de este Centro docente qtieda obl!cincuenta alumnos, todos gratu~tos, qu l) estaran regeDtad~ s. l'esgada a comunicar a este Departamento:
pectivamente, POl' ..el citado Director, por el Hermano Flor~nCİo
a) El nombramiento de nueva Directora y Profesorado en . Lopez Benito. y por e1. Hermano Sebastian ' Aguar Toran. todos
eİ , momento lT.ismo qUl' se 'produzcan, asi como cualquier in~llos en posesi6n de! titulo prof.esional correspondiente. a · tenor
cidente ' que pueda alterar la organizaci6n del C()!egio, cçmo
de! apartado cuarto del articulo 27 de. la ·menciona.da Ley. ·
traslado de locale5,amp1iaci6n 0 disminuci6n lle clases; ' au2.° Que la. direcci6n de este Centro docente quec!a: 'i:ıbli~ d a a
'niento de .matricula, traspaso, etc. .
comunica.1' a este Depa1'tamento: '
b) Comunicar asimL~mo cuando .el Colegio sea clausurado
a) E! nomb1'a.miento de nuevo bltector y P1'ofesorado en' eI
pGriniciativa de ·su titular, Director, etc.; el no hacerlo asi .
1mpedira en el futuro concedeı; a la persona 0 entidad de que· monı.ento mismo que se p1'oduzca, asi como cualquier ' camb:o qu'e ',
pueda a!terar la orgaI:!izaci6n del Colegio, como traslaJ o de lo~'
. se trat~· 'autorizaCi6n para La .apertura de nueva Escuela. ..
cales. ampliaci6n 0 diı;minuci6n de "clases. aumento de matricula,
3;0 Q1ıe traı:ıscürrido el plazo de un ano, ' a partir de la
,
_
fecha de ıa" presente, la Inspecci6n de ,Ensenanza Prirr.aria · traspaso, etc., y
asimisı,no cuanGO el Colegio se Cıausure, ya
b
Comunica1'
. competente emitii'a el preceptivo informe acerca del fUncionasea por iniciativa de su Director, Empresa etc.; el no hacerlo
miento de. este establecimiento docente, Jıaciendo propuesta exasi impedira ' en el futuro conceder a la p!'? rsona 'o en~!dad de
presa de la ratificaciÔl1 definit!va 0 anulaci6n, en su caso, de
,q ue se tr~te autorizaci6n para la a.pertura de nueva EscueIa.
la autGrizaci6n que para su apertura oficial se le ha conce"
'
..
dido ahora con caracter ' provisional.
3.° Que t1'anscurrido el plazo de un ano, a partir de la fe4.° Que en eİ teıınino de treinta ' dias, a cGntar de la p'ucha de la presente. la Inspecci6n -de Ensen anzıı Prlmaria com"
blica-ci6n de esta Orden en el «Boietin Ofidal del Estadoı), la
petente emita el preceptivo informe acerca del funclonamiento
' representaci6n "Iegal de este Ce.ntro deensenanza abonara la
G'e este ' est.a.blecimient<i docente, haciendo propuesta expresa de
cantidad de doscientas cirfcuenta pesetas, en papel de pagoı;
la ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caso, .de la autorizaal Estad6. en concepto de tasa POl' la autorizaciôn que se le
ci6n provisional que: para su .apertura oficia.I. se le concede
concede,en la Caja unica del Ministerio, l'emitiendCl el co- ' ahora.
rrespond!ente recibo acreditativo de este abono a la Secci6n
4.° Que en el termlno de treinta dias,. a coııta.r de la" pUbijde E!1senanza Prirr.aria Pl'ivada del Departamento, . a , fin ' de
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del EstadQ)). la reque esta extienda la oportUİla diligencja y' de ' curso a los traspresimtacion legal de e5te Centro de ensenanza a~onara ·Ia .canlados de estaRe501uci6n ; 'bien entendido . q].le €f'e no . hacerse
tidaa de doscientas cihcuenta pesetas, en papel de pagos al Esas! en el ,.pIazo fijado, esta autorizaci6n quedara nula y sin
tado, en coricepto de tasa POl' la autorizaci6n. que se le concede,
ningun valor ni efecto legal, procediendose. en consecuencia, .en la Delegaci6n 'Administrativa de Edueaci6n de TerueL remia l~ clausura .inmediata del Colegio de , referencia. .
tiendo eı correspondiente recibo acreditat:vo"tle este pago a -la '
Sec:;l6n de Enenania Primaria Privada c'el Departamento.: a fin
Lo que comunico- a V. S. _para ; u conoc.4niento y ' efectos
de 'que esta extlenda la oportııına diligencia y de curso a los trasop6rtunos.
. .
. lados de esta Re&0Iuci6n; bien ' entendido que de no ha.ce1'se .a.sl
Dios guarde a V. S. mucqos anos. '_
en el plazo fijado esta autorizaci6n Que~ara. nula y sin nl!'~tm
Madı:id: i7 de marzo de 19~1.-El Director general. J . Tena.
valor ni .efecto legal, procec'İendose, ·en consecuencia, a la ·clauSI'. Jefe de la Secci6n de Ensenanza Primar!a Privada.
sura inmediata ~~l. Coıeiio de referencia.
Lo .que comunlco a V. S. para su conocim!ento y efectosopor- :
tunos.
Dios guarde a V. S. ·muchos. afios.
RESOLUCION de la ' Dirocciôn G eneral de Enseiianza
Primaria por la . que se auto1"iza el juncionamiento leMadrid. 17 pe marzo de 1961.~EI Director genetıi\ J. Teı:ıa.
gal, con caracter provisional" del Centro .d e enseiianza
S1'. Jefe de, la Secci6n de Ensefia~a Primaria Prlvada.
primar ia no estatal denominado "Colegio .Santa Ba1"-

un

barc!'ı, establecido en Artiio (Teruel) por ıDı Empresa
Minera; a cargo de los Hermanos de las Escuelas C'ris-

tiaruıs.

Visto el expediente instruido a !nstancia del Secretar!o general de la Congregaci6n de Hermanos de las Escuelas Clistianas (La SaUe) ~ı.ı suplka -de que se autorice ,el funcionainiento
legaı del Gentro G:e ensenanza priinaria no estatal denomin'ado
«Golegio Santa ' Barbara)), establecido en Arino (Teruel) POl' La
Emprp.ia Minera, a cargo de RıHigiosos de la cita:da Comuni- .
dad ; y

, .

.

Resultando que este, expedientehl;!, sido
. ' tramitado POl' la De-

RESOLtJCION de La DirecJiôıi Generııl de Ensefıanza
Primaria por la que se aııtoriza el jııncionamie nto legal, c(m caraCier provisienal, deı Centl'o d e er.s e ii:ırı.za
primaria no estatal denominad"o "Col !!gio Santa Ana)),
'estabZecidö eıı la caZle del -Marque,s de Valdehiigo , sin
.nuın ero , en ' Dos ' Herrmanas ( SevillaL. a _ca.l'go 'de la
Congreg~iôn de Dominicas del Santisimo sO.cramento.

Visto el expediente inst1'uido a instancia de' la . reverenda
Madre Amac!a de Jesu:5" Migueı Pascua.l, Vicaria general y Su-

