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mero 20. Ba·rrıo .:le ıa Concepc16n', de Madrid, por don .Pau, 
11no Florencio ~rones Ler(;nes, para: la ensenanza prımaria 
no estatal. bajo 1;1 ·direcc16n pedag6gica ael mismo senor, con 

· un~ clase de pa!Vulos (matricula ıruixima, 40 alumnos. de 
pago); otra -unitarla de nlnos (matricula ·maxlma. 40' alumnos, ' 

· de pago). OLrə, de ninas (matricula . maxima. 40 alumnas. de . 
pago). y otra nocturna de CuıtiırageneraJ (matricula max!- ' 
ma, '40 alumnos. de pago) . regentadıü,. respectivamente.· por 
dona Antonia Aijrora Garcia Sanchez. el indlcado ' Dlrector 

, aona . An~eles 'Valero Labheras y el senor Lerones Lercnes. to: 
. dos ellos en po,esi6n de titulo profeslonal çorrespondiente. a ; 
tenor del apartado 4,0 del articulcr 27 de la menclcnada Ley 

• 2.°' Q'ue ra Direcc16n de eshe centro docente quediı obligada 
a (.qmuniçar a este Oe~artamento: " 

. 'a) E1 non,ıbramlento 'de nuevo Director y Profesorado en 
er moru'ento mlsmo que se pro(lUzcan. asi como. cualquler in

.' cidente que. PUeda.1 alterar La organizaci6n del Coleglo. comır 
traslado d~ locales. ampl1aci6n y ' disminuc16n de clas~. au
mento oe .matricula, traspaso; etc., y 

b) Comunlcar asimismo cuando el Colegio se clausure. ya 
şea por. Inlciativıı. de su D1rector, Empresa; etc.; el no hacerlo 

" asi ' impedlra en el . futuroc0nçeder a La persofıa ' 0 ent1dad aL! 
que se trate autorlzaci6İ1 para la apertura d~ nueva ·Escuela. 

. 3.0 Que. transcıırrldo el plazo de un ' afıo. a part1r de ' la . 
fecha de la presente. la Inspecci6rı de Ensefıanziı PrlmarlR 
comp~tente emiya el preceptivo . lnforme acerca' d~1 funciofta
miento de est.e Centro docente. haciendc. propuesta expresa 
oe la r.atlficaci6ri definitlva 0 anulac16n, en su casö, de la · 
autorizaci6n prov1siorıal que para su apertura of1clal se' le 
coıicec;le ahora.· . , I 

4.0 Que en el termlno de treinta dias, a con tar de la pu
blicaci6n de esta ResoluCj6n en 'el «Boletin Oficlal del Estado», la 
ıepresentac16n legal ' de ~ste Centrı;. de ensefıanza abonara la 
cantidad de . 25G pp~etas en papel de pagos al Estado, en . con
cepto oe tasa ' por la auıorlzaci6n que se le concede. en la Gaja 
unlca 'del Minlsterlo. ı emitiendo el correspondiente re'cıbo acre. 
ditativo di este abono a la SeC((i6n de Ensefianza Prlmaria del 

, Deİ>art,amento, a fin de que esta extiendala Ctİ>ortuna dili
gencia y de curso a 108 traslados de esta. Res61uci6n, blen en

·tendldo que 'oe no hacerse asi en el plazo fijado. esta autori
zacl6n qued{lra nula y sin ningun· valor ni efecto legal, pro
cedıendose. en consecuencia, a la clausura inmediata del Co
legic de ,referencia. 

La que comunlco a V. S. para 'su cODocimiento y efectos 
oportunos~ ' , ,. 

Dios guarde a V. S. niuchos afıos. 
·Madrid, 1:7 de marzo de 1961-EI 'D1rector general, ~. Teba: 

' . . 1 

Sr. · Jefe de ia Secc16n çie ' Ensefianza Prirr.arıa Privaoa. 

RESOLUCI0N' de la Direcci6n General de Ensenanza 
p'rimaria por la que se autorlza el juncionamiento le- , 

,gal, .con car(ıcter prO'liision,al ; del Centro de enseiian;:a 
primaria no ' estatal deno.minado "Colegio Purisima 
Concepci6n", esta.blecido en la calle de FalCinew, nır~ 
mero 1, Colonia de San Vice1>te de Paul. (Carabanchel 
Bajo) , en Madrid,por dofia Ana Maria Trujillo 'Sancho 

, \ ,' 
,; l -' 

Nlsto el , expedlente lnstruido a Instancia de oofia Ana Ma,. 
ria Trujlllo 8ancho, en supl1ca de que se .autorice el funclO
-na-miento de! Oeııtro de Ensefıanza Prlmaria . no estatalde
, ııomina.clo «Co!egio Pur'islma Concepcl6m>, establecido en la ca
. 1ıeFalcinelo.nümero 1, Colonla oe San ylcente de PaüJ <Cara· 
banch~l Bajo), ' en Madrid, de! que es propietaria; y 

. Resultando Queeste expediente ha sioo t.ramitado por la 
Delegaci6p Administratlva de E<İucac16n de Madrid; ' que se 
harı unİdo al mlsmo todo.s los documentos exlgidcs por las.· dis
pos~ciones en vigor, y que la petlc16n es favprablemente infor
mada por la Inspecci,6n de Ensefıanza rr1mar1a competente y 
por la ' cltaoa Delegaci6n Admlnistratlva. 
'. Vıstosasimlsmc 10 preceptuado en los' artlculos 25 y 27 . de 

· la vlgente Ley de.' Educacl6n Primaria, de 17 de. jul10 de 1945 
(<<]3oletin Of1cial del ~stado» del 19); 10. prevenldo en la Orden 

· m!rıistetial de 15 de İloviembre del mlsmo afıo (<<Boletin Of!
cU!.l del Estado». de 13 de diclembre). y demasdlsposiciones apli-

· cables. \ . . , , 
. . VlstC's por .ültimp,. el Decr,et,o nuni~ro 1637 de 23 de seQ

tiembre de 1959 . (<<Baletin Ondal del Estado» del 26) . conva
~dando iRs . tasas . POl' reconoc1mi'ento y autorizı!,ci6n de Centr08 

no estatales 4e enseiıanza . y la Orden mlnist.eriaJ de 22 de oc
tubre siguıente (<<Boıet.n Oficlal» oe! Pepartamento del .2&), 
dando normas para , el ·perci bo . de ' Ias mismas. 

.-Eııta. Dlrecci6n General ha resuelto : , . 

' 1,0 Autorizar, 'con ' caracter provls10nal. durante el plazo 
de un ana. el funcionamlento legal, supeditado' a las dispc sl
ciones vlgentes en la ' materla y a las que en 10 sucesivo pu
dierah d:ctarse por este Ministerio, del . Centro docente d~no
minado «Colegio. Purisima Concepci6m>. establecido en la. calle 
de Fıi.lcinelo nuniero L. Colonla de San Vicente de Paul .<Ca'
rabanchel : Bajor en Madnd, ' por dofia Ana Maria Tr.ujillo 
San:cho, para la ensefianza prlrharia no estatal. bajo ' la diree
ci6n. pedag6gica de . dofia Nativldad Arranz Herrero. con una 
clase unitaria de ninas, . con ' urla matricula maxlma oe 50 afu~- 
nas . todas de pago. a cargo de dofıa Amalia qonzalez RUiz, 
ambas en posesi6n ' del titulo profeslonal correspondiente. a. 
'tenor de 10 .dispuestc en el apartado ,4.0 de! . artlcuıo 27 de la 
menCtorui.da .Ley, sibien la sefioTa GonzalezRulz tendra . que 
remit!r copia oebldameııte co.mpulsada del mismo.· , 
' . 2.° Que la, Direcci61l de este Centr.o docent~ queda obl1gada 
a comunicar a este Departamento: . . 
• a) Ei nombramiento de nuevo Dlrector y Profesora{İo en 
el "lnome}ıto . misma que se produzcan; abi como cualquier In
cidente que pueda aıterar la organlzac,16n ' del Coleglo, como 
traslado de locales. ampl1aci6n 6 d!sminuc16nt\e clases. · au~ 
mento 6e matricula. traspaso, etc., y , . 

'b) Comunicar 'asimismo cuando el Coleglo se cıausure. ya 
sea por :niciat1va de su D1rector. Empresa, etc:; el no hacerlo 
asi !mpedira en el futuro conc.eder a la perscna 0 eritıdad de 
que se trate aJ;ltorlzai:i611 para la apertura de nueva Escuela. 

3.0 Qul: transcurrido el plazo de un afio. a partır de !a 
fecha de la presente, la ınspecci6n de Ensenanza Primarla. 
conıpetente ' emitlra er pı:ecept!vo lnforme acerca del ful1~ol1a:. · 

, miento ae este establecimiento docente, haclendo propuesta 
expresa de la rat1f1cac16n definitlva 0 anulaci6n; en su casa-; . 
de la autorizaci6n provisional que para su. apertura oficlal se 
le concede ahora. . 

4.0 Que en eIo termlno de treinta dias, a contar de la pu
bl1cac16nde esta Resoluci6n en. el «Boletin Oficial del Estado», 
la' representac!6n legal de este Centro de ensefianza abonara la. 
cantidao de 250 pesetas eD papel 'de pagos al Estado. en CQn
ceptc de tasas por~ la autorizaci6n qiıe se le concede. en la Caja 
un, icadel Mınisterio, remitiendq el correşpondlepte reclbo acre
dl.tativo de este abono a la Secci6n de Enseİianza Prlmariıi. 
PrivadR del Departa.mento, a fin , de que esta extienda· la opor
tuha oiligencia y de curso a los traslado&de ~ta' Rescluc16n;' 
1;I1!ln entendidpque de ' 11'0 hacerse asl en el plazo fijado' esta 
autor1zac16n quedara, nula y sin ' ning(ın valor nl efect<> legal, 
ptocediendose,· en consecuencia, a la clausura rinmediı,t~act;el · 
Colırgio de referen,cia. . 

Lo que coıİıunico . a V: S. para su conociıpientO y efectoS 
oportunos . . 

Dias guardea·'V. S. muchos afios. ' 
. Madrid: 'ı 7 de marzO de 1961.-EI Dırector general. J. Tena.' 

8r. Jefe oe la Secc16n de Ensefıanza Prinuı.ria Prlvada. 

' R'ESOLUCION de la: Direcci6n General de E~se1ian24 
Primaria por la que se autoriza et tu'ncionamientQ . ıe
gal, con car(ıcter ptovisional, del Centro de ense1ianza. 
primarıa no estatal denominad.o "Colegio Cervantes)), 
establecido en la calle p'atio Cuadrado, numero 23, en ' 
Aranjııez (Madrid), por don Laureano Lôpez Amblar, 

. VlstO el .'expedlente Instruldo a lnstanc1a de don Laureımo 
LÖpez Amb:ar en supli('a' dı'. que se autorlce el func1onaınil'Dto 
legal del Centro de ensefıımza primarla no estataı denomfng:;' 
do . «Colegio Cervantes». est.ablecido en Patlo ' CUadrado, nume
rO 23, en Aranjuez (Madrid) . del que es pr-opletarlo; y / 

. Resultando que este expedlent,e ha sldo tramita.do por la 
Delegacl6n Administrativa de' Educacl6n de Madrid: que se han 
unido aı ·mismo todos 108' documentos exlgldos poı:. las dfspo
siclönes en vlgor, y que la pet!cl6n es favora,blemente infor~ ' 
mada POl' la Junta ·Munlcipal de Ensefianza de Aranjuez por, 
la. Inspeccİ6n de Ensefıımza Primarla comt>etente y por la cı- .· 
ta.da. Delegaci6n Admlnlstratlva ; , , 

Vlstqs, asimismo. 10 preceptuado .en los art!culos 25 ' y ~7 
de 1 1a vlgente Le§ de 'Eoucaci6n Prlmarla, de 17 de jUl10 L de 

1945 (<<Boletin Ondal delEstacto» ı deı 18) ; 10 ' prevenido 'en , la 



4802 , 2~ marz6 1%1' B. O. del E.~ Nwm.74 ' 
'- ' 

Orden ministerial de 15 de noviembre del ıpismo afıo «<Bole
tin Oflcial ' deı Estado» del i3 de dlClemöre, y demAs dlsposi-
c10nes apllcables: • 

. ' Vistos, ' por ultimo, el Decreto nümero 1637, de 23 de 'sep
'tıembre de 1959 «{Bolet!n Oficial del Estado» ' del 26), COnva
lidando las tasas por reconoclmiento y autorizaciônde Cen
tr08 no estatales de ensenanza, y La Orden ' minlsterial de 22 
d-e octubre slgulente «<Boletin Oflclal» ' deı Depa.rtameııto 

' deı 26) $ndo pormas parıı, el perclbo de' las misma.s, 
Esta Dlrecclön General ha resuelto: . ' , ' ' 

1.0 Autorizar ' con caracter provislol1ıı:~ 1 durante el plazo de 
unaf'lo, el funclonamlento lega! supedıı;adQ ' a las dlsposlClo

';nes vigentes en la materi\t y, a las que en 10 suc~slvçı pudleran 
, cilctarsjl por este Mlnlsterlo 'del Oentro docentk denominado 
, ,«Oolegto Cervantes». ' estal?lecldo en la cal1e Patio puadrado, 
'nümero 23, en Aranjuez ' (~adl'id), por' don Laureano lı6pez 

, Ambları para la ensenanza primaria no estatal, bajo la dlrec
c16n pedag6g1ca de dich.o sen.or, con una , clase unitarla 'de nl
fias con matriculamaxlma' de cincuenta ' alumnas, todas de 
pago; bajo la '!'egencia de dlcho sefior, en pöses16n del tıtulo 
tırofeslonal correspondlimte, a tenor de 10 dispuesto en ~l a~ar
tado cuart6 del articulo 27 de la mencionada Ley, quedando 
proh1bida termil1antemente la _cçeducaci6n, siendo total la sepa! 
raci6n de ııexos ell aulas, serviclos, ı:ecreos, y estando al frante 
profesorado tıtulado del mismo sexo que el alumnado. 

, 2,0 Que la Dlreccl6n deeste Centl'o öocel1te queda obllga-
' da a c,omunıcar a;' este Departamento: ' 

a) El nombramiento de nuevo Dlreetor y', Profeaorado ' en 
elmomeİlto mlsı:no ' que se ' produzcan, asi como cua:lquier In
eld~n~ que altere ,la orgal1izacl6n det Coleglo, como , t.rasla.do 
de loc'ales, ampJiaci6n o. dismlnucl6n de clases, aumento ,de 
matricula, ' traspaı;o. etc.; , 

b) Comunlcar, aslmismo, cu an do elColegio s~ chusure, 
ya sea. POl' inicl~tiva. de su Director; E!lipresa, etc:; el ,no ha.cer-
10 as! lmpedlra en el tuturo conceder a La persona 0 entldad 
de Que Se trate autorizaci6n para ,la aperturiı. de nuevə. Es-

.~ cuela. , . . 

Ə ,o Que transcurrldo el pIazo de un afio a partir de la fe
ch'a. de la presente la Inspecd6n de Ensenanza Pri~ria com
petente ' emtta el · preceptivo lniorme acerca del funclonamle~
to de este Ce'tıtro docente. haclendo propuesta expresa de la 
ratlficaci6n definitiva 0 anulacl6n, en su caso, de la autorlza~ 
d6n provisional que para su apertura oficia.l se Le concede 
ahora. 
., ,4.0 Que en el termino de treinta dias, a contar de la pu
bl1caci6n :de esta Resoluci6p en el «Boletin Oficial del Estado»,. la 
represen:taci6n legal de esta estableclmlento de ensei'ianza. abo
nara" la. cantldad, de dosciel1tas clncuenta peaetas en papel de , 
pagos al Estado, '!ın concepto de tasa POl' la au'torizac16n' que 
se le concede, en La Cajl\. Unica del MIn1sterl0, remltiendo el , 
cOl'respondiente recibo acreditativo de este p.bono a la. Seccl6n 
de Ensefianza Primarr~ Privada del J;>epartamento, a fin de 
que esta extı'enda la oportuna di1lgencia y de cur50 a 108 tras
lados de esta Resoluci6n; bien entendido' q):le de no hacerse' as! 
'enel plazo fijaao esta autorlzac'16n quedara nula y sin nlngıln 
valor nl 'efecto ıegal , procecUendose en consecuencla a la c1au
bura lnmedia.ta del Colegio de referencia. ' 

Lo que comunico a V. '8. para su con~cimient~ y 'efectos 
, oportunos. . 

Dios guarde a V. ,8. much08 afıos. 
Ma.drld. ,17 ı:l.e marzo de 1961.-El Dlrector . general, J. Tena. 

' S;'. Je~e, d~ la Seccl6n de Ensefianza P)rlınaria Prlva.da. 

,RESOLUCION de La DirecciônGeneral ~ Ensenanza 
" Prima,ria por la que se ' autoriııa el lu:rıC'lonamiento Le- ' 
' gal, con cariıcter provisional,ii.el Centro , de ensenan;ı;a 
primaria no estatal denominado «Açademta Zorro;ı;aıı, es
tablecido en la carretera de Zorroza a ·Castre1ana, ntı
mero 23, en Bilbao (vt;ı;caya), por don rgnaci.o ,Echave-
sustaeta ~ril~a. ", 

, V'isto el expedlentk Instruldo a ınstancla de don Ignaclo 
'iEchave-Sustaetıi -Arllla en sı1pllca de que se autorlce el fun
c1onaııiıetıto 'legiıl del ,Oentro de eİlsef'lanza prlmar1a no ' esta
taı ' denominado «Academ1a Zorrozaıı, establecido eİL la ,carre
tera de Zorroza a Castrejana, nı1mero' 23, eİl ,Bl1bao (Vlzcaya>'" 
(jel que es ,propletarlo; y , ' ' 
" R.esultə.ndo que este exp~lente hasid~ tram1tad.opor' la ' 

Delegaci6n :A.dministraı!va de Educaci6n, de Vizcayş,; que se 
han unldo ' al nilsmo todos ,108 documentos 'exigldos POl' ,!IS dla
posiclones en vigor, y que ıa petlc16n ha sldo ' fav.orablemente 

' Informııda POl' la Inspeccl6n de Ensef'lanza Prlmaria competen-
te y POl' la cltada Delegac16n Agmınistr~tlva; 

VI8J;oS, aslinlsmo, 10 preceptuado en los artlculos 25 y 27 ' 
de la vlgente Ley de Educ.acl6n Primaı:1a, de 17 de ' jul10 de 
1945 (<ıBoletfn Ontlal del Estado» del 18); 10 prevenido enla. 
Ordeı:i mintsterlal 'de 15 de noviem\)re del m1smo a1'1o (<<Bole
tin Oflcial del Estado» qel 13 de dlcleİnbre),' y ct:enıas dlspQsl-
ciçınes apllcı;ıbles; , ' -', 

VIstos, por tıltinıo, el Decreto nunıero , Hl37, de 23 de' sep
tlembre de 1959 (<<Boletin Of\cial del Estado» del 26), conva,
llda.ndo las tasas POl' reconoclmlento y' autorlzaci6n de Cim

. tros no estatales de ense(ıanza, y la Orden m1nliıterlal de 22 
de ' oCtubr,e ,siguiente (<<Boletin Onda]» del Departamentq 
del 26) ' dando ' n9rmas para el ı:ıerclb.:ı de las mlsmas, 

Şsta. Dlrecc16n General, ha. resuelto: 

Lo Autorlzar con carad,erprovlslcnal, durante el ,pla'Zo de 
un ' afio, el fimcionamiento legal supedltado a la6 . dlsposlcıo- ' 
nes vlgentes en la ,materla y a las qul!' en 10 suceslvo pudieran ' 
dlcta.rse POl' este -Mlnlsterlo del Centro docente denomlnado 
«Academia Zorfoza», establecldo en La carretera de , ZorrQza a 
Castrejaııa. nümel'o 23, en Bllbao (Vızcaya.), por don Ignacl0 
Echave-Sustıı.eta Ai'illa, para la ensefıanza primaria no estatal, 
bajo la dlreCCl6n' pedag6gica de dicl10 sei'ior, con una clase un\
tıy-Iaı de n\fios, con matrlcula ' maxima de clncuenta alumnos. 
todos ,de pago, a cargo del m1smo lnteresado, en poses16n del 

' tltulo pröfeslonal correspondiente, a tenor . del apartado cuarto 
del articulo 27 de la mencionada Ley. , ' ' 

2,0 Que 'La Dlreccl6İ1 de ,este Centro docente queda . obl1ga.
da. a comunicar a este Departamento: 

a) El , nombramlento ' de 'nuevo Director y 'Profesorado' en ' 
eL momento mlsmo ,qUl! se, produzcan, as! como c'.ıal qlll.l'r In
cldente qlie altere la, organizacl6n del COleglo, como traslado 
<le locales, ampllaci6n 0 d\smlnucl6n de c1ases. o.u.İnentd ' de 
niatricula, ttaspaso,etc,; .y 

b) Comunlcar, I18lmisnlo, cuando el. Coleglo se> ' r.ıau8ure, 
ya. sea por lnlciativa de su' Dlrector, Ernpresa; etc.; 'cl no ha'cer-
10 asl lmpedlra en el futuro conceder a la persona ' o entldad 
de que se trate a.utorlzaci6n para la apertura de nueva Es-
cuela. " ' 

3.° Que transcurrı,do el plazo de un anoa partlr de La fe
cha de la pı'esente la Inspecci6n de Ensefianza Prlmaria com- ' 
petente emltlra əl preceptivoinforme acerca del fUDcionamlen
to de este, Centro docente. haclendo propuesta expresa de la 
ratlficaci6n ' definitiva 0 anulac16n, en, su ca.so, de la autorlza
ci6n provisloniı.l ' que para , su, apertura. oflclar se le cOllı:ede 
ahora, ' " , , 

4.° Que en el termino de trelnta, dias, a contar de la pu
blicaCı6n de esta Resoluci6n en ej'.«Boletin Oncial del EstadQ», la 
representaci6n legaı de este establecimiento' de ensefianaa abo
nara la cantidad de dosC!entas' clncuel1ta pesetas en papel d.e 
pagos al Estado, en conoepto de tasa por la autorizaci6n que 

, se le , 'concede, en la ' Delegacl6n Admlnistrativa de Educaci6n 
de Vlzca.ya, rem!t1endo el correspondiente recibo acredifatlNo 
de este ,abono a la Şeccl6n de Ensef'lanza Prlmaria. Privada del 
Oepartamento" a fIn de que esta extlenda 'la. 0p0l'tUl1a diligen
C:la y de curso a loş traslado.s, de esta Resoluc16n; blen entendı
do que de 'no hacerse QS{ en et pla.zo fija,do esta autorizaciôıi 
quedara nula y sin nlngün valQr nl efectQ lega1, procedlendos'e . 
en consecuencia a la clausura inmediata del Colegio de refe
rencia, 

Lo que comunlco 0. V. S. para su conoclmlento y electofı 
oportunos. , 

D10B guardea V; S. muchos a.fios, ' . ' 
, Madrid, 17~ d~ marzo de 1961,-El Dlrector generaı, J : Tena. 

81', Jefe de l~ Secc16nde Ensefianza Pdmarla Prlvada; 

'RESOLUCI0N de la Dlrecci6ri General de Ensenan;ı;a 
Pri11iarici por la que se autoriza el luncfonamiento le
gal, COn c~riıcter provtsional, de!' Centro c!c eITZ.se7tan;ı;a 
prtmarta na estatal denomi7ı(ldo "Colegio San AgUS
tin», establectdo cerca de La Ermita de Nuestrase
f!,'ora cle ' Oracta, en Cicero (Sq,ntan4er), pordOn Vlcto
rino Banos Baiios., 

. VIsto el e.Xpedlente lnstruido a lnstancla de . don vıctorinö 
Baf'loş 'Ba1'1os ' en suplica de que ~e .autorlce el funcionam1ento 


