
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 
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'ıega1 de1 Centro de ' ensef1anza primaria no estatiı.l, denomina
do «Colegio San Agusr-im), establecido cerca de la : ermita de 
Nuestra Seflora: de Oracia, en Cicero (Santander), del que es 
propietario; y " 

Resultando que este exptdiente ha' sido tramitado POl' la 
Delegaci6ıı. Administrativa de Educaci6n de Santander; que 

' se han unido al mismo todos ' los do~umentos exigidos POl' las 
disposiciones en vigor, y que la petici6n es favorablerİlentein
formada por la Junta Municipal de Enseflanza de Cicero. POl' 
La Inspe,tci6n de Ensefıanza Primaria competertte y POl' la ci
tada Delegaciôn Administrativa: 

Vistos, asimismö, 10 preceptuado en Jos ar~iculoS "25 y 27 
de la vigente ' Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de jul10 de 
1945 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de1 18); 10 ptevenido en La 

· Oı:den . ministerial de 15 de noviembre , del misfi:ıo afıo (<<Bole
tin Oficial aci Estado» 'del 13 de dlciembre, y dema.!'> ,dispos!-
ciones aplicables;' \ " . 
. Vistos, POl' ılltimo, eı Decretonümero 16~7 . de 23 de sep, 

tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial de] Estado»- del 26), conva- ' 
· lidando las tasas por reeonocimiento y.' autorizaci6n de Cen
tros no -estatales de enşef!anza, y la Oı:den ministerial de 2:1 
de oc.tubre siguiente (<<Boletin Oficial» deı Departamento 
del 26)dando normas para el percibo de las mismas. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

ı.0 Autorizar con caracter prov!sionaL. durante eL plazo de 
un afıo, el funcionamiento lega1 supeditado a las disposieio
nes vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictarse POl' este Minlsterio deı Centro -docente denominaclo 

, «Colegio San Agustin». establecido cerca de la 'ermita de Nues-
· tra Sefıora de Gracia. en. 'Cicero (Santander), pqr don Vict·o-
· rino Bafıos Bafıos; pal'a ,la ensefıanza primaria na estatal, bajo 
la direcci6n ,pe,dag6gica del indi ca do sefıoı:, con una c1ase · unl
taria de nifıos, con ' matricu!a maxima dır cUıill'enta alumnos, 
todos depago, .. acargo del pı:opio inteı:esado, en posesi6n del 
titulo profesional correspondiente, a tenor del apı;ırtado cuar
. to del articulo 27 de la menci()nada Ley. 

2.0 Qu,e la Direcci6n de este Cent.ro docente queda ob~ig~ 
da a comunicar 'a este Departamento: 

RESOLUCION de la Direcci6n Gen.eral de .Enseiianza 
.'Pı:imaria por ,la que se autoriza el juncionamiento le- ' 
gar. con caracter provisionaı, den Centro de enseiianza 
'pri-maria nO estatal denominado «Colegio de Nuestra 
Seiıora de Loyola» , establecido en la Colania .de Jose 
Antonio, sirı nuınero, en Aranjuez (Madrid), por. doiia 
Maria del Car-men Alonso Garcia, ,. 

Visto el expediente instruido a instanc1a de dofia Maria del 
',Carİl1en Alonso Garcia,· en suplica de que se autor1ce e1 funcio-
.namiento ıegal . de! Centro de ensefıanza, primaria no estatal ' 
denominado «Colegio de Nuestra Sei'ıora de Loyola» . establecido 
en la Colonia de J ose Antonio, sin nümero,en ·'Aranjuez (Ma-, 
drid)~ , del que es propietaria; y-

Resultando que este expedi.ente ha:' sido tramitado POl' la 
Delegaci6n Administrativa de Educa,ci6n de Madrid: Que se 
han unido a·l mismo todos los documentosexigidos por- las 
.disposiciones en vigor' y que la .petici6n esfavbrablemente ln- . 
formada por la JUl1ta Municipal de Ensefıanza de Arajuez, la 
Inspecci6n de Ensefıanza Primaria competente . y por la citada 
Delegaci6n Administrativa. . 

Visto asimismo 10 ~eceptuado en los articulos 25 y 27 de la 
· vigent'e Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de ju\io, de 1945 
(<<Boletin Oficial de! 'Estadü» del 18); 10 pl'evenido en la Orden 
inin'isteriii de 15 de noviembre del mismo afıo (<<Boletin Oficia1» 
del E!>tadü» de 13 de diciembre) , y demas oisposiCiones apli-
.cables. " 

Vlsto, por (ıltimo , el Decreto nümero 1637, de 23 de septlem
bre de 1959 (<<BOletin Oficial del Estado» del 26), convalidando 
las tasas POl' reconocimiento Y ııutorizac!on de Centros no esta
tal~s üe ensei'ıanza . . y La Orden ministerial de 22 de cctubre 
sigınente (<<Bole~in Oficial» del Departamento del 26) , dando 
normas para el percibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuel to : 
.' 

. 1.0 ' Autorizar, "con /ca-racter' provisionat, durante .e1' plazQ 
-de un afıo, el funCionamiento legal, supeditado a las. disposi
clones \4geı;ıtes en -1a ma.teria y a las que en 10 suceslvo pu
dieran dictarse POl' este Ministerio, del Centro denominado «Co
legio de Nuestra ' Sefıora d~ Loyola», establecido en la Golonia , 

&) El nombramiento de nuevo Director y Profesorado en 
el momento mismo que se pro<;luzcan, aBi coma cualquier in
cidente que altere . la 9rganizaci6n. del COlegio, comQ traslado 
de locales, ampliaci6n '0 dlsıninuci6rl de clases, aumfmto de 
matricula, traspaso, .etc.; y 

b) Comunicar, asimismo, cuando eı Colegio · se . clausUre, 
ya sea POl' tniciatıva de su Director, Empresa, etc.; 'el nô hacer-
10 asi impedira en el futuro concedel'_a la persona 0 entidad 
de que se trate 'autorizacl6n para la apertura de nueva Es-
cuela. ' , 

3.° Que transcurrido el plazp de' un afio a partir de la fe
cha. de la presente la Inspl"cci6n de Ensefi&nza Primaria com
petente emita el preceptivo tnformeacerca del funcionamien
to de este Centro docente. haciendo propuesta eXpreaa de ııı. 
ratificaci6n definltiva 0- anu!aci6n. en su caso, de la autoriza
ci6n provisional que r·ara su apertura oficial ' se le concede ' 
ahora. ' 

4.° Que en el termino de treinta dias, a contar de La .pu
blieaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 'la 
reprıısentaci6n legaı de estı; establecimiento de ensefianza' abo
nara !a cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de 
p.agos al Estado, en concepto de taSJl, POl' la autorizaci6n que 
se le corı.cede, ' en La j)elegaci6n Administrativa de Educacllın 
'de , Santander, ' ı,'emitiendo , el . correspondiente recibo acrectıta
tivo de este abono a la Secci6n de Ensefıanza Primaria Privada. 

· del Departamenta, a fin de que esta extienda la oportuna di
l!gencia y de curso a 108 trasladqı; de 'esta Resoluci6n; bien en
tendido que de no haeırl0 as! en el plazo fijado esta autoriza
el6n quedara nula y ~in rıing(JP valor. ni efecto legal, proce
diendose en consecuencia a la clausura inmediata del Coleg!o · 
de referencia.. 

Lo que comunico a V. S. pa.ra su conocimiento y efectos 
oportunos. • 

Diosguarde a V. S. muchos afios . 
Madrid, ' 17 de marzö 'de 1961.-El .Director general, J. Tel1a.. 

Si'. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Brimaria Privada. 

de Jose Antonio, sln ·nlime~Oı en Aranjuez (Ma.drid),.],or d6fia · 
Maria del Carmen Alonso Oarcia, para la ensefianza pr1maı:ia 
no . estatal, bajo la direcci6n pedag6gica de la indicada ısefiora, 
con una clase unitaria de nifıas, con . una matricula maxima de 
50 alumnas, todas de pago, a cargo de la propia 'interesada, 

• en posesion de' titulo profesional correspondiente, a tenor de1 
· apartado cuarto del articulo 27 de la mencionada Ley, 

2.° Que la Direcci6n de este Cent ro doeente queaa obligada 
a comun!car a este Departa.mento: . 

a) . El nombramiento de nuevo Director y Profesarado e\l e1 
momento mismo que se produzcan, asi como cualquier inc!dente 
que' pueda. a1terar la organizaci6n del ' Colegio, como' 'traslado 
de- locales, ampliaci6n Y disInınucin de clases, aumento de ma
tricula. tr!!spaso. etc.: Y 

b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' iiı!ciativa .. de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en ' el futuro conceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizaci6n -para la apertura de ~ueva Escuela. 

3.0 Que .transcurrido el ı;>lazo de· un· afio; a partir de ta fecha 
de la presente, la Inspecci6n de Ensefıanza Primaria cəmpetente· 

· emita el preceptıvo informe acerca del funcionamiento de este 
establecimiento, docente, h;:ı.ciendo propuesta expresa de la . 
ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caı:o, de la autoriza
elon provisional, que pa.ra su apertura oficia.! se le concıide ahora: 

4.° Que en el termino de treinta dias, si coatar de la publi
caci6n oe esta Resoluci6n eh el «Boletin Oficial del Esta{İQ» , la. 
representac!6n legal de este Centro de ensefıanza abonarala 
cantidad de :250 pesetas en papel de pagos al Estado, en con
cepto de tasa POl' la autorizaci6n que se le concede, en la. .Caja 
Unica del Ministerio, remitiendo el correspondiente recibo acre
ditativo . de este abono ala. Secci6nde Ensefianza Primaria 
Privada del Departamento, a fin de que esta extienda la opor
twıa diligenela ' y de curso a 105 traslad05 de esta Resolucl6n, 
bien 'entendido que de' no hacerse asi en el plaio fljado esta 

· autor!zaci6n qUedara nula y sin ningun valor nl efecto -legal, 
procediendose, en consecuencia, . a la clausura !ıımed!ata tlel 
Coleglo de referencia.. 


