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(KBoletln 0f1c1a1 de! Estado» de! 18); 10 prevenido en la Orden 
mlnlsterial de 15 de noviembre de! mi;,mo afio (<<Boletin Oficial 
del &taGO)l de! 13 de d!c!embre) ydeııı.ru; Illsposiciones aplicab!es. 

Vistos, por Ultlmo, el Decrcto nfunero 1637, de 23 de septiem
bre de 1959 (ccBoletin Ondal deı EstadQ) del 26), convalidando 
las ta.sas por reconocimiento v autorizaciön de Centros na esta
tales de ensıhianza, y la Orden ministerial de 22 de octutıre si
guiente (<<Boletiu Oficia1ı1 de! Departamento del 26) Cando nor
:nas par:ı cı percibo de las :nismas, 

Esta Direcc!ön General ha resuelto: 

1.0 Autorizar, con caracter provisional, durante el pla.zo de 
un ano, cı funcionamiento legal. supeditado a las disposiciones 
vlKentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran dio
tarse por este Ministerio, sujeto a la alta Inspecci6n del Estado, 
del Centro docente derıoıninado (<C<ılegio l\1ercantilıl, establecj~o 
en La eaUe de! Rey, mim. 8, en Aranjuez (Madrid), por don G.e"r
vasio Pacheco DOınlııgo, para !a erısenanza primariıı na e~La.
ta!, bajo la dlrecciön pedugogica de dicho seiior, con una elase 
UTIıtaria de nlnos, con matricu!a de 40 :ılumnos. t0005 de pa.go. 
:1 cargo de! mismo senor, en posesi6n de! .titulo profesional co
rrespondientL" a tenor del aıı:ırtado cu:ırto del articulo 27 <le La 
rnencionada Ley, na pudindııse encargar de la c!ase de panll
los dona Esperanza Valencia Ramos, per no ser Profesora ti-
tulada. . 

2.Q Que ia Direcclön de este Centro docente queda obligada 
0. comunicar a este Departameııto: 

aL El nombramiento de !luevo Director y profesorndo en e! 
momento mismo que .se p!'Oduzcan, asi como cualquier iIıcidente 
que pueda altenlr la orgaııizaci6n del COlegio, como traslado de 
locıı.les, ampliaci6n 0 disminuciôn de cl!l.c\€.\ aıımellto de ma
tricula, traspaso, etc. 

b) Ccmunlcar, :ı.simismo, cuando el Colegio se Cıausure, ya 
sea ]lor inicıativa ee su titular, Di~2ctor, Empresa. etc; el no 
hacerlo ıı.si evitar:i. en el futuro conceder a la persana 0 entidad 
de qııe se trate autorizaci6n para la apertura de :ıueva Escuela. 

3.° Que traııı>currJdo el plazo d~ wı aiio a partir de la fecha 
de la presente la Inspecci6n de Enseiianza Primoria competente 
eırJtira e! preceptlvo iııforme ace~ca del funcionamieııto de este 
Centro doeente, haciendo propuesta expresa de lll. ratlficaciön 
defiııitiva 0 anulacıon. en su caso, ee La autorizaci6n provJslonal 
que, para su reapertura oficial, se le cor.cede Mara. 

la vigente Ley de Educac!on Frimarla de 17 de Jullo d~ 1945 
(<<.Boletin Oficial del EstadoD del 18): ~lo prevenido en la Orden 
ınlnisterial de 15 de noviembre de! misıno ana (<<.Boletio Of!· 
cial del Estado» del ıa' de diciembre) y deııı.ru; disposiciones 
aplicables; \ 

Vistos, por Ultlmo, el Decreto numero 1637, de 23 de sep
tiemlıre de 1959 «(Soletin Ofi.cial de! Estado» del 26), conva· 
lidando las tasas por reconoc!ıniento y autorizaci6n de Cen
tros !lO estata!es de enseiianza. y la Orden ministeria! de 22 de 
octubre siguiente (ccBoletin. Oficial» del Dejlartamento del 26) 
dando normas para el percibo de l:ı.s mismas, 

Esta Direcci<in General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con car:i.cter provislonal, duraııte el plazo de 
un afıo, el funcionamlento legal, supeditado a !as dispasidones 
vigentes ən la materia y a las que en 10 sucesivo pud:eran dio

. tarse por e~te Miııisterio, sujeta a la alta Inspecc!on del Estıı.· 
do, del Centro docente denoıniııado «Colegio Virgen de la Pa· 
loma». establecldo en la calle Marcoııi, nıiıııero 3 (barrio Oil· 
ver), en Zaragoza, por doıia ~ıaria de! Pilar Oracia Cə.sabo
na, para ıa' ensenanza primaria no estatal, balo la direcci6u 
pedegögica de dicha seİlorı;, con una clase uniıariıı de niİlas 
(matricuJa mıi.xima 40 alıımnas, todas de pago), regentada 
POl' la ıııisına interesadıı.; y otra clase de pirvulos (matricuYa 
maxima 40 alum.nos, todas de pago). a cargo de dana Ma:-ia 
Asuııci611 Oracia ClIsaboııa. anıba~ eıı posesi6n del titu:o pro
fesional correspondiente a tenor del apartado cuarto del articu. 
10 27 de la mencionada Ley. 

2.° Que la Dil'eccion de este Centro docen:e queda obliga
da a comunlcar a este Departamento: 

al EI nombramiento da ııueva D:re:ora y profesorado eıı 
el momemo mismo qUe se produzcan. asi como cualquier i:ıci. 
dente que pueda alterar la organlzaci6n de! Colegio, como tras
lado de locales, amp!iaci6n 0 ct!smi:ıuci6n de clases, aumemo 
de matricula, traspaso, etc.: j' 

b) Comunicar, asiını~mo, cuando el Co!egio se cıausure, 

ya sea por iniciativa de su Director, Emp:'csa, etc.: el no ha· 
cerlo asi impedir:i en el futuro coııceder a la persona 0 enti. 
dad de que se trat~ autorizac:ôn para la apeıtura de nuel'a. 
Escuela. 

3.° Que traııscul'rido el plazo de un ano a partir de la. 
fecha de la presente la Inspecci6n de Ense.iianza Primaria 

I 
competcl1te emita el preceptivo ir..forme acerca del funcic~ 

nanıJento de este Centro docente, hacier..do propuesta expresa. 
de :a ratificaci6ıı defiııltiva u anu!acion, en ~u C<l.>O, de la auto-

I 
rizaei6n provision:ıl que paro. su apertura o!icial se le concede 
a.':ıora. . 

,ı.o Que er. el termino de treinta dias a contar de la publica
cion de esta Resoluci6n en el «Boletiıı Oficial del Estaao» La :-e
preseııtaciön legal de es~ estableciıniento ee cnseıianza abonarıi. 
la cant!dad de doscientas CillCUel!ta pe~La~ eıı papel de pagOS 
al Estnco. eıı concepto de tasa par la autorizaci6n que se le 
coııced~, en la CaJa unica del MirJsterio. remiti~ndo el corres
;ıondiente recibo acrcditativo de es~ abor.o a La Secci6r. de En
s..nanzn. Primaria Privada del Departamento, a fin de Que esta 
exıienda la opertwla diligencia y de curso a 10& tras!ados de 
esta Resoluci6n; bien eııtendiCo qııe de na hacerlo asi en el 
plazo iijado esta :ıutorizaciôrı qu~dara :ıula. y sin ningun vaior 
ıli efecto legal, procediendose, en consecuel1ci:ı., a la clausu~a 
lnmediata deı Coleglo ele referencia. 

.4.0 Que en el termino de treint::ı din.;;, a contur de la pu-

I
I illıcacioll de esta Resoluciön eıı eı. «Bolerin Oüclaı de: EstadQ)). 

la representaci6n lfgal de este establecimictıto de ensenan7..D. aba.. 

I 
!lar:i iu cantidad de doscier.tas cınCUfllt:ı pesetas en papeı de 
pagos al Eı-tado, en concepto de tn.sas por la autorizaci6n q:.ıe. 

, se le concede, er.. la De1egaciu:ı Admi:ıistrr,tiva de Ed:.lcac!ö!l 

10 que comunlco a V. S. para su conocim'iento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. mudıas ai.os. 
:.:ıadrid, 14 de junio de 1961.-EI Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de La seccl6n de Enseıiarua Pl'ima!lıı. Prlvada, 

REsoıUCION de la Direcci6n Gcııeral de Enseı1anza Pri
·nw.ria por La que se Gııtoriza ,;1 jııııcionamienlo legal, 
con cariıcter provisional, del Centro de enseılanza pri
maria na esıatal den07ninado "Coleyio Virgeıı de la pa
lomaıı, establecido en Zaragoza. 

Visto el eı.:pedlente !nst!'Uido a instancia de dona Maria de; 
Pilar Orada Casaboua e,1 suplica de qu~ se autoric~ e! funcio
namiento leg:ı.l del Centro de ensenanza primaria na estatal 
derıomil1ado «(Colegio Vlrgen de Is. Paloma)ı, establec!do en !a 
calle Marconi, numero 3 (barr!o Oliver), en Zaro.gozo., del que 
es propietaria; y 

Resultando que este expediente ha sido tramitado por 10.
Delegaci6!l Admiııistrativa de Educaci6n de Zaragoza; que se 
han unldo 0.1 ıni.smo todos 105 documentos exigidos ;lOr las dls
P(ısicione~ t>n vigor. )' que la petici6n es t'avorablemente in for. 
JIlada por III InspeCcltin de En:;efıarızıı Primariıı comuetente v 
po~ La cltac!a Delegaci6n Admin!strativa: .-

Vi5tos lIsiınismo 10 ;ıreceptuado en i08 ~rtlculos 25 Y 27 de 

I 
de Zaragoza, reınitiendo el correşpOlıdknLe recibu :ıcredi,ativo 
de este pago a 10. Secciôn de Enseıianza Primaria Privada del 
Depart:ımento. a fin de que est:ı. exıienda la oporcuna dlll~en-

I eia 'S de eu:so a los traslado,; de esta Resolucion. bien .. eııten
dido que de no hacerlo asi en f! plazo fiıado, esta autorizai ciôn quedari nula y sL'l r:ingıin valor ni efecto legal, proce

I diendose, en consec~encia, a la clausu,a inmediata del Cole-
gio de referencia. 

Lo que comunico a V. S. pa:'a su conocimiemo y efl"ctos 
oportunos. 

Dias guaı de a V. S. muc has anos. 
:'vI:ıdr!r'. 14 d~ jun!(; de 19ô1.-EI Director gen~rai. J. Te:ıil. 

8r. Jef~ de la Secc!ön de Enseıia.'lza P.!'imaria Pril'lıda. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enserianza frı
ııUlria por la que se autoriza e.1 juncionamienio leııal, 
con carcicter provisional, deı Cen/To de enscnaııza pri
maria no estatal denoıııiııado "Es~-uelas Pıimcr ri:Coılde 
de Escoria2aıı, estaiılceido en Zarago:a. 

Visto eI expedlente instruido por don Ar.gci de Escorinza v 
Cnstlll6n. en nombre y represemacio!l de <<Los Tran\'ias d~ 
zaragoza. S. A.», en suplica de que se aüto!'ice el Centro de 
Ensenanza Primaria estatal denominado {(Es:uelas Priıner Viz· 
con de de Escoriaza)), establecido en la barriada del Primer Viz. 
coııde de Escoriaza (Sector !as FuerıLe:;). en Zaragoza. ;ıar dı
eha. Sociedad; y 

Resultıuıdo quc eısıe expediente ha ~ido trıı.mltıı.do ;ıer 'a. 


