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12 junio 1961

VLstoo asimi,mo 10 prpceptuado en l08 art!culos 25 y 27 de
III vJgente Ley de Educac16n prlm:ınn, de 17 de julJo de 1945
(<ıBoletiıı Oficial del Estado» del 18), 10 prevenJdo eo.
la Orden
ınJniste:ial de 15 de noV1eınbre del mismo afio (<<Bolet!n
Ollc!al
del EstadOl) del 13 de dlcieınbreJ y deıı:ıl.s dısııo&clones apJi·
cab:es;
•
Vistas. por ıiltimo, el Decreto numero 1637, de 23 de sej}tlembre de 1959 «(Boletin Oficit!1 del Estado» del 26), convaJi·
dar:do las tasas por' reconocmiento y ııutorızaci6n de Centros
na e~tatales de eruıefıanza. y La Orden minlster1al de 22 de
octubre blguiente <<<Boletin Ondııl» del Departıı.ır.ento del 26)
ça:ıdo nomı:ıs para el perclbo de Inıı mlsınas.
. Esta Direcci6n Oeneral ha resuelta:
l.~ Autorizar con caracter pro~'isJol!al, durante el plazo de
un a.ı'ıe, t:l !.unclo:ıamJento lfgal, supeclltado a las disposic;ones
vigentes en la. :naterla y a las que en 10 sucesJvo pudlera.ıı dlc·
tarse por es\e MJn1sttrJo, ~ujeto a La alta ınspeec16n de! Estado.
eı CenLra clocente d~nominado «ColegJo Santa Marıa
Micaelaıı.
estabiecido en la calJe del General Mola, nı1mere 148, en G1J611
(Oviedo), a cargo de la.s ReligJosas Adoratr1ces, Esclavaa del
SantisJmo Sacramento y de la, Car1dad. para la ensefianza prJ.
maria no estatal. bajc la dlr.cciôıı pedag6gica de la Madre Ma·
ria Josefa Lobo Mendeı, con Ires clases gradu:ıdiıs de nlnas,
con matri~uıa miı:öma cada una de ella8 de 45 aıumnas, gra.
tuitas. que estaruı; regeni;adas. respectivame;ı~e, por la citadu
Directora. por La )'1adre Ana Maria Zuazo MurUlo y por la
Mad:'~ Josefa Irayzoz Martir.ez. todas elJas' en posesi6n
del Utu·
io pmfeslonaI correspondlente, a tenor del apaıtado cuarto
del
nrt:culo 27. de la mencıonada Le.\'.
~." Que La Dil'€cci6n c.e f.)te Centro da~ente quecla
ebJigada
[). comunlcar a este DejJRl"tamento:
a) El noınbramle:ıto de nueva Dlreclora y
Pro!&orado en
ei mam~ntu mismo que se produzcan, asi como cualQuıer incl.
cente que pUEcıa a!tel'ar :a orgaııızaci6n del Coleg:o, como tra.-;.
lado de Iocales. amplıaciön 0 dlsm1nuci60 de clases. aumentc
de matricula, traspaso. etc .. y
b) A comunicar ıısımi<>mo. cuando eI Colegıo se clııusure
ya sea por Jnlclatira de SU Director. EmpT€5a, et(.; el no ha·
cer:o :ısi lmpedi::i en eI futuro coıı\:eder a 'a persona 0 'Entldad
de que ~e Ira,? autorızac:6n para la apertura de nue\'a Escuela
3.' Que t:anscurrldo eJ plazo de un' ano. a pa.rtlr de la fecha
de la presente. la Inspecci6n de Emeiıanza Primar1a compe.
tente cmlta ci preceptıvo informe acerca deI funclonamJento
de este estab:ecimlento doccnte hacJendo propuesla expresa
de la ratl!~caclôn de::ııit1va 0 a!1ulaci6n. eı:. su caso, de la <8utorJzacı6n p~ov;..sio::al qu'O' para su apertura oflcia.l ~e
le concede

aho~a.

4." Qııe en el termJno de tre!nta dias" a con tar de la pu ..
plicac:6r. de e~ta Re.sc}uci6n en el «Boletin OfJcial del Estado». la
representaci6n legal de este Ceııtro de eruıetıanza abOn::ıra le
cantidad de' doscle:ıtas . cincuenta pesetas €D papel de pagos
:ıl F..sıado en co::c:ıto de tasa. por la tlutorizad
6n que se le
co:,c<de, en La De:egaciön Acministrativa tie Educaci6n de
O\·iedQ. remltiendo el cor,espondı~nte reclbo acred1tativo de
~s,e nbor.o " :a· Sewôn de Ensefıanza Primaria Privada
de]
Dep:i.l':amcnto, a fin de que esta: extieııda la oportuna diligell·
cia \' de cur50 a 105 traslados de .;sta Reso:ucl6n; bJen p.nt.en·
c:do ,<ue de no hacerse asi en eI plazo !ijado. esta autor1zaciôn
quednra nuln y sin r.ingü:1 valcr ni. efecto legal. procediendcse.
e:ı consecuencia. a la clausura inmedlata del Col€glo
de refe·
re;ıcia.

Le que co:nunico a. V. S. para su conocimlento y efectos

oport',ınos.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 25 de mayo de 1981.-EI Dlrector general, J. Tena.
Sr. Jef~ ck la Secciôn de Enseiiarua Prıma.ria Privada.

P.ESOLUCION de La Diiecci6n General cle Enseiianza
Primaria por la que se aııtoriza el junclonamiento
lerral. con r.aracter prorisional. del Centro de ensenan·
primcıria na estatal denominado "Coleglo Nııcstra'
Seı10ra del Pilar". esta.blecido eı: la calleprinl:f.pal. nıi.
mcro 12, barriada d~ Nuestra Sefıora de! Pilar (cGrre·
t[Ta de Su EminenciaJ, en Sevilla, '[)OT dan lrIanuel Gar·
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cıpal. nıimero 12. bM'l'iada de Nuestra Sefiora de! Pılar (carretera de Su Emlnencla 1. en Sev1lla, del que ee propletarlo y
Resultando que este expedlente ha sldo tramJtado per la DeIegacl6n Il.dmlnıstratlva de ErlucacJ6n de Sevll1a; que B~ hwı
unido al ıııismo todos io.s documentos exlgJdospar las dlsp081ciones en \'igor. y qi.ıe la petIc!6n es favorablemente \n1ornıada
par la Iııspecciôn de Enseiiar.za Prlmarla competente y por la
eltada DelegacJ6n Admlnl~traUva.;
V!.sto a~imismo la preceptuado en IOb articulos 25 y 27 de
la v:gente Ley de Edurad6n Prlmarla de 17' de juııo de 19~
(<<Boletin Otlclal de] Estado» nel 181, la prevenldo en la Orden
mlnlsteria! de 1.5 de novlemlırp. deı mlsmo afia (ııBoletJn O~cjal
del Estadoi) del 13 de dJclemb're) Y deınas dlspo&clon~ apJl.
cables;
,
Vlstos, por ültlrno, el Decreto nurr.e:-o 1.637, de 23 de septlembre de lB59 ((Boletin Of!ciaı deı Estado» del 26), convalldanda
las tasas por reconoelııılento y autor1zacl6n de Centros no e:ı
tatales de ensefıa:ıza. S la Ordrn mlnlsterlal de 22 de octubr~
,!guLente ((iBoletin Ofirlal» del Depa~tıı.mento del 26). dando
nOI':nas p:u-a ci percibo de Ias mJsmas,
E~t:ı Dincci6n Ger:eral ha resue!to:
ı.o Autorizar con c:ır~\cter provlsional durante el plazo
de
un afio el func:on:ımlento Iegal, supeditado a ıas dlsposlc1ones
vlg~ntes en ıa materia y. a las que en 10 sucesJvo ,pudıeran
dlctarse por este iI1inisterio. suJeto a La alta ınspecci6n del Esta.do. del Centro docente denomlnado «ColegJo NUf.)tra Sefiora
del Pl:nr», establerido en la calle Prınr.lpal. barr!ada de Nue:ı
tra SenoTa del P~lar (~arretera de Su Eminendal, ~en SevllJa.
por don Manuel Garcla VazQuez para la ensen::ınza prJmatla
!La estatal. bajo la direcciôn pedag6g:cu de dlcho seılor, con
uııa clase unitari:ı de ı;ifıos., con matrkula ma:dma de
40 alunı.
n05. tadas de pngo regentada pOJ el Indlcada seılor, en, posesiôn del tftulo profesior.:ı.1 correspondiente. a tenor de! apartadc, 4.' deı articulo 27 de la menclonada Ley.
2." Que la direcc:!ôn de eı::e Cehtro docente queda obllgada
a comurıicar a este !)epartamento:
\
a) El nambramle'nta de nuevo Director y profesorad
o eU el
momento misme que :;~ produzcan. asf como cualqu!er lnc.1dente
que pueda ai,terar la orga:ıizaci6n del ColegJo, eoıno waslado dO
locales. am;ıliacio!ı 0 disıııinuclön de clases. aumento de ma.trlcula. traspa5o. etc.: y
b) Comun:car as:nıısmo cuandtı eı Coleglo se clausure, ya
sea per iniciativa de ı,u Director, empresa. etc.; eı nc hacerlo
:ısi lmpedir:i erı E!'i futııro conceder a la persona 0
~ntJdad de
que se trate autorizuciôn para la apertura de nueva Escuela.
3.' Que tr::ıı:scurrldo eı pıazo de un afio, a partlr de la
fecha ci f :a ;ıresente. In Inspecci6n de Ensefianza Prlmnrla
compet"me emiıa el precept;vo inJ'orme acer~a del func1onamipnı v de c~:e e,lablccı:nient() doceııle. haciendo
propuesta expres.:. de l:ı !'ar::ıcacı6n defillitiva 0 anu\aci611. eD su caso, de la
auto!·i~acior. proviöiona! QUe para su a~ertura ofic1al se le
con.
red" aho!'a. .
.
4." Que en el term:.no de treinta dıas. a contar de la publi.
caciô,ı de es:a Re:;oluci6n e:ı e, ({BOIN!)) Oficial del
Estatio~. la
l'e1Jl'e<c::tacion I'e'(z<: de es:e Centro de en~efıan7.a abonara la can·
ticiad dr ~50 pes~tas eH pupc: de pagos al E.ltado en concepto
de ,asa POl' la autorizadcl1 Que se le concede en La Delegaciıin
Adminıstnı,iva de Educaci6n de Sevilla, remJtleııdo
el correspondieııte rec:bo acredıtativo de eHe abona a la
Secciôn de
Ensefıa!lZa Prirnaria Privad'a del Departamento. a fin de que
e&tu extienda la opartilna dili'senci:ı y de eUrso a 103 traslados
de esta Reso:uciôn. bien entendido que de no hacer$e :ısi en
e! plazo fij~cio esta 2ı:torizaci6n. quedara- nula y sin ningıin
valor ıli decto !egal. praced:endose. en consecuenci:ı, a la clau·
sura ir.mediatn (:el Coiegio de refel'eııcia.
Lo que comunico a V. S. para su conoclmlento y e!ecto5 OPOl'tunos.
Dius guarde a V S. muchos afios.
Madrid. 25 de maya de 19SL.-EI Dlrector general. J. Tena.
Sr. Jefe de la Secciôr. de Ensefianza Primarıa Prlvacl&.
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Visto ci fxpediente 1nstruido a Instanc\9. •de don Manuel
Garcia VaZQuez en. sıipllca de qUe se autor1ce el !uncıonaın1ento
le~~.! del Centro de enst'fıanza prlmarla no e5l::ıtal
denomJnado
<,Co;egio Nuestra Sefıora. dcl Pilar». establecJdc en ıa caUe Prln·

RESOLUCION d~ La Dtreccci6n General de E1!.Seııan~c:
Primaria por la que se autoriuı el tuncionamiento !egal
con mractcr provisıonal del establecimienf,o de erıseiia~
za primaria no estatal denamlnado ({CWgio Bacigalupi",
e~ta/)lecido en. la calZe d9 Francisco de QUe1)edo. num.
7•
e?! Santander. por r10n Jose Franctsco Bacigalu-pf Reyne3.

Visto əl exped:ente instruido a lnstancla de don Jl:'~ Fran.
cisco Bacigal upi ReyııCS en sup!ica de que se autorice ~ !Wl-

