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nelegacl6n Administratlva de Educacl6n de Zaragoza; que se 
han unJdo al ıı,ıIsmo todos los documentos exigldos por Jas di.s
posJclones en v!gor, y que la pet:ci6n es favorablemente infor
ınada por la Inspecci6n de Enseıianıa ?rimaria compete.r:te Y 
por la eltada Delegaci6n Adıniniscrativa; 

Vlstos, asll!liSmo, io preceptuado en 108 articulos 25 y 27 
de la v1gente Ley de Educac16n Primarla de 17 de jullo de 
1945 (<<Bolet1n OllciaJ. de) Estado» de! 18); 10 prevenldo en la 
Orden ministeriai de 15 de noviembre del ınismo ano (<<Boletin 
Ollclal de1 Estado» deJ 13 de dlclembre), y deııı3.s dlsposiclo
nes aplicabl~s; 

Vistos, por ultimo, el Decreto numero 1637, de 23 de sep
tiembre de 1959 (<<BoJetiıı Oficial del Estado» del 26), convai!· 
dando Jas tasas per reconocimiellto y autor1ıac16n de Centros 
no estatales de eıısefianza; y la Orden m1nisterlal de 22 de 
octubre s1guienle (<<Boletin Ollclal» del Departamento del 26) 
dando norma5 para el perc!bo de las mismas, 

Esta Direccl6n General ha resuelto: 

1.. Autoriza~ con caracter provlsionsl, durante el plazo de 
un ano, el !unclonamlento 1egnl supeditado a las dlsposic1a
llfS ~~gentes en la ır.:ıteriıı y a las qııe en 10 sucesl .. c pud\erar. 
dictarse por este Ministerıo, sujeto a la iLlta Inspeccl6n del Es
ta('o, del Cent:o doceııte denominado i(Escuelas Prlır.er Viz
conde de Escoriaza», establecido en la barrlada del Pr1mer 
Vizconde de Escor1aza (8ector las FuentesJ, en Zaragoza por 
La Compafiia «Los Tranvias de iaragoza, S. A.D, para la ensl!
iianza prımarla no estataı, ba.jo la direcci6n pedag6glca de don 
Franc!sco Ramos Perez, con una clase unltaria de ııiii05 (ma
tricula :niıxima 40 alumnos, todos gratultos), y atra clase uni
tari~ de niıias I.matricuia ınaxima 40 alumnas, todas ella, 
gratuitasJ, regentadas, respect1vamente, por el eitado senor y 
doiia Maria de 105 Angeles Briones Oalvez, ambos en ~oses;6n 
del titulo pro!esior.aı correspandiente, a. tenor de! apartado 
cuarto del articulo 27 de la menclonada Ley. 

2. 0 Que la Dlrecci6n de este Ce:ıtro docente 0 su prc;ıledad 
Estan obligados a coınunlcar a eı;te Departamento: 

a) EI nombramiento de nueva. DirecCı6n y pro!esorado en 
e: mcmento m!smo que se oroduzcan, asi como cualquier cambio 
que pueda orlglnarse y altere sU orgaııizaci6:ı, como traslado 
de locales, ampliacion 0 dis:ninuci6n de clases. aumento de ma
ırlcula, traspaso, eıe,: r 

bl Comun!~ar. aslmismo. cuando el Co1egio se c1ausure, ya 
sea per i.ııiciativa de .u propletal'io, D:rector, etc.; el no hacer-
10 asi inıpeclirü en ~l !uturo conceder a la persona 0 tntldad 
de quc se trate autorizaci6:ı para la apertura de nueva Escue1ə. 

3.' Que transcurrldo el p!azo de un afio il pa:tlr de la fe
cha de la preııeııte la I:ıspecci6n de Enseiianza Prlmaria com
petente emlta el preceptivo In!orme acerca del funcionamier.
,0 d~ este Cen:ro doceııte. hac1er.c!o propuesta expresa de :a 
raLifıcacio:: del1nl:iva ü anuıac~6n, e:ı su caso, de La autorlza
('10:1 provisionaJ que para SU apertura oficial se Le co:ıcede 
::hora. 

.,', Que en el termino d~ tre1nta dias, a. contar de :a pu
bl:r.ııci6n d~ e.\t!.ı R~soıuci6n e~ı el «Bolptin O!icial de! Estado»,la 
repmeııt:ı~,oıı ieg:ıl de este estab:ecimiemo de e:ısefıanza aba
narıi La ca:ıtidad de dosc1<ntlıs cincuenta pese:as en papel de 
pago.~ al Estada, ~LL co:ıceııto de ta~a por la aUlOrizaclôr que se 
le concedi. en iu Delegacl6ıı :\dm1nistrativa de Edu~a .. lon de 
Zaragoza, l'emıtiendo eI correspondiente reclbo acredltatlvo de 
este abono a la Seccı6n de Ensellanza Primarla Prlvada del 
Depa!'tamento, R fin de que esta extienda la oportuııa dlllg~n
cia y d0 cur~o a io" traslados d~ e,tn Reso:uci6n: bien enten
dı do que de no hacerse as! en eı plazo flJado, csta autorlza
eiôn qued:ıra nula y sin ni:ıgun valor ııl e!ecto legal, proce-

, cile:ıdose, e:ı coıısecuencia, ıı. la clausurıı. l:1mediata del Co Ic
! gio de r~ferencia. 

Lo que comunico (l V. 8. para su conocim1ento y efeetos 
oııoı't.\lno5. 

Dior guarde a V. S. muchqs aiio.;. 
Madrid, 14 de junlo de 1961.-El Director ge,:eral, J. Tenıı. 

Sr, Je!e de la 8ecci6n de Enseıianza Prlmaria Privada. 

RF:SOLUCIO,V d<, la Direcciol? Gcılmll de Eııseiuın.a Pr!
ıııaria por la quc ,e autoriza el func1onarniento ıeg:;.l, 
con cardclt'r ;ırovisional, del Centra de enstnian.a prt
maria no cstatal d,'l!orni'lado "Coleoio del Arcangel San 
Gabricl .. , cstaı:ecido en BilbM (Vuca~a), 

se autarice ~i funcionanılento iegnl deı Centrc de ens~iı":lZa 
primaria no estatal denominado aColeg:o eel Arcaııgel San 
Gabriel», establecido en el barrla de Mazıistegui-Basu:,o-, 
Bilbao (Vizcayaı, a cargo del Instituta Secula: GAlianza en 
Jesı1S por :''l:ır,a; 

P..esultando que este expediente ha :;ldo tl'anııtado por 
la Delegaci6n Adm1nist:-ativa de Educac!6:ı de Vizcaya; qUe 
se han unido al mismo todos i05 docı.:mentos exigidos po: las 
dispoiiciones en v1gor, y que La peticıôn es f~vorablemente 
;n!ormada por ia Jurıta de Inspecciôr. de Ensefıanza Prlrru.ria 
competenle y por la ellada Delegaciôn Adm:nistrativa; 

V:.;\o a5:miıinıo le preceptuado en los artculos 25 y 27 
de la vigente Ley de Educaci6n ?r1maria, de 17 de jullo de 1945 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 181, 10 prevenldo en la Or
den ıninisterial de 15 de noviembre del m:smo afıo (<<BoJetin 
Oflcial del Es,:ıdo» de1 13 de diciembreJ v demas disposiciones 
apllcables; 

Vistos, per ıiltimo, el Decreto nu:nero 1637, de 23 de sep. 
tlembre de 1859 (aBoletln Oficial del Estado» del 26) coııva
l:daııdo las tasa.s por recO!loclıniento y autorizac:ôn de Ce:ıtros 
no estatales de ensefıanza y La Orden m:nister:a! de 22 de 
octubre s!guie:ıte (<<Bo;etin Oficial» del [)e~artamento del 26) 
dando nOrm2.5 para eı percibo de las mio:nas. 

Eı!ta Direcciıin GenernI ha resueito: 

1.0 AutoHzar, oo:ı canicter provisıonal, durant.e el plaro de 
un afıa, el funclonamiento legal supeditado :ı. las dis;ıoslciones 
ıigentes e:ı la materia ~' a las quc en la sl!cesi\'o pudiernn 
dlctarse POl' este Ministerio, sujeto a I'Ə alta Inspecci6n de! 

i Estado, de, Centro docente der.omi:1ado ((Colegio del Arciw
. gel San Gab:·iel». establecido en el barr:o de Mazıistegui-Ba

S'Jrtc- Bilba() (Vizcaya), a cargo del I:ıı;titı.;to Secular i(.'.:i~n
za en 'JesUs por Maria», para :a enseiıanza p:i:naria ::() es
tatal. bajo la dlrecc!6n pegııd6gica de dofıa Marb Fray:e 
Pedrcsa, cen una clase de p,ırvu:os-matricula ma:üı:a 50 a:u:n-
110S, toC.o~ gratuıtos-, oıra clase unitaria oe r.iiı:u, (grac!o elə
menta!) con matricula ınılxima de 50 alummı,s, tadas gratd:.ıs, 
y otra c;ase uniıaria de n1iias (g:ado med:o), con mat:icu:a m:'.
xima de 50 alumnas, todas gratultas. regentac!as, respec,;ra
mente, por ::1 cltada Direc:ora, daxıa Mana N:eves Mec;ıaga 
Bi!bao, y dona ~!aria Angela Ber:oeta OntaM:ı, tocas ell'as 
en posesiôn del t!tulo p:ofesional correspondie:ıte, a tenor d~l 
apartado cuarto del artfc~lo ~7 de La menc:.onada Le". 

2.' Que '3 direcci6r. -de este Centro dorente oueca ob:igada 
al cumphm1enta de las cjiı;posiciones \'igentes, :ısi co:no en 
co:nur.icar a este Departamento: . 

aJ E! ııombramier.ıo de nut\"a direcC10n y prcfesorado el'! 

el momento mismo que se produzran, asi como c;ıa:qu!er inci
cente que p;ıeda alterar !a o:gan:zac:ön del Coleg:o, como 
::aslado de lorales, ampli'llciôn ° d:sıni:ıuc16n de cl:ı.ses. au:ne:ı
to de matricula, ,raspaso, e:c.; r 

h) Co:nunicar asimismo cuando el Coleg!o se clausu,e, ya 
sea por iniciat:va de EU Director, Empresa. etc.: pl no hacerla 
asi !mpeclini en el futuro cor.ccder II la persona 0 Er.tidad 
de qUe se trate nutorizaclô:ı para la apertw'a de nuevıı E.s
cuela. 

3.° Que transc'Jrrido el pıazc de un ai:o a part1r de la 
fecha ee La preseııte la Inspecci6n de Enseüanza Prinı.Aria com
pete::te emlta el precept:vo in!orme acerca deI fu::cicı:a:niento 
de este estub!ecirr.lento docente haclendo propues:a exp:esa de 
l:L ratificRci6n deflnitiva 0 ıı.nu:aci6n. eu su caso, de LA atııa
rızaci6n provision:ü que para su :.ı.petura o:ic;:ı.i se ıe co:ı,ede 
ahori1. 

-ıy Que en el termino de trelnt:ı dias, il. co:ııar ee la pUb!iCJ
c;6n ee ~~ta Resc:uci6ıı eıı el «Boletin Oficlal del E.staoQ». la 
~epresentac:6n legal de este Ce:ııro de en"eiia:ızı abo:ıani 
la cn:ıtidad ee 250 pesetas en papel de pagos al Estado, er. con
cepto de tllsa por la autorizac16n Que se le con~e:le. en le Dı;. 
ıegaciôn Ad.'ll.inistratlva de Educac10n de Vlıcaya. ,eml:ıen-

: do el comspondiente recibo ac~ed!tativo de es:e abor.o a La 
I Secci6r. de Ensetlanza Primaria Priruda deI Depnrt:ı:nento 
'i :ı tin de q'Je esta eKtierıda lə. apo::Ur.a ,h~;gei1c:a y de :ur~o 

a los tra~lados de e~ta Reso:ucion, bieıı entendldo que ee na 
hacerlo asi er. el plazo fiJado. esta autor:zac:o:ı qı.:edar::i nu!a 
y sın nıng::ı:ı valor nl e!ecto legal. procediendose, en conse
cue:ıcia, a la cluusura lnır.ediata de! Colegio de rererencia. 

La que comunico ıJ. V. S. para su conoclmlento y e!·ectr.' 
; opo:'!unos 

Dias guı!,je :ı V. S. muchos ano~. 

Visto el expedie:ı\e inst:uido ıl !nstancla de doıl:ı :ı-Ia!'ia i 
l1adrid. ı 4 de juni1) de 1961.- E1 Director general. J Ter.;ı. 

Begoiıa Ga:'itagoitia Ganzitlez de Ubieta "n suplica de que : Ş:'. Jefe de ::1 Secc16n de Eııseıiar.z1\ Priınnria Pri\'ada. 


