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RESOLUClON de La Directii;n General de Enseiıaııza Pıi· 
maria por la quc se autoriza cı juncionamiento leoal. 

. con carlicter provisional, ae! CentTo de eııseiıanza pri· 
maria no estatal denominado «Escuelıuı de la Merccd», 
establecido cn Barcelona. 

RESOLUCION de la Direccioıı Generaı de Emıenanza Pr!. 
maria por la que se autorıza e! tuııcionamie71 to legal, 
con cardcter provisio1!al, del CentTo de eııseiıanza prt

. maria na estatal, denaminado "Colegio San Casianoıı, 
estllblectclo er.. Sevilla • 

V!Bto el t'xpediente instruido a instancia de dafia Presen~ 
taciôn Aparicio P'.ırdos en suplicn de que se autorice el fun: 
clo~amJenta legal del Centro de ensefianza prlmaria no e", 
tatal denonı1nado «Escuelas de la Merced» establec!do en la 
fonda del Guinardo. nıimero 2:19 (torreJ, en Barcelona, del 
qUe es propietaria; y 

Resultando que este e~ped!ente ha s!do traınitado por 
La Delegaclôn Adıninbtrativa de Educaci6n de Barcelona; que 
/Le han unido al ınismo todos 105 documentos exigidos por las 
dlsııosiciones en vigor. y que La petlci6n es favorablemeııte 
informad:ı por la Inspccclon de Ensenunza Primaria compe
tente y por la citada Deıegaci6n Admınisırativa; 

Vistos asi:nismo la preceptuado en 105 articulos 25 y 27 
de La vigente Ley de Educaci6n Primnria, de 17 de julio de LS4:i 
(<<BoleCln Oficlııl del Estado» del 18), 10 prevenido en la Or.· 
den ministerial de 15 de novlembre del mismc afio ({{Boletin 
Oficlal del Estado>ı deı 13 de diclembreı y deıııa:s disposicioııes 
apllcables; 

Vısto/i, POl' altlmo, el Decreto ·nümero 1637, de 23 de sep
tiembre de 1959 ({{Boletin Oficial del Esto.do» del 26) convlı' 
lidanda las tasas par reconoc!mien!o y autorizacı6n de Cenıros 
no ~.statales de ensenanza y La Orden mlnisterlal de 22 de 
octubre sigulente ({{Boletin Oficialıı del Departamento del 26) 
dando normas para e! perclbo de las nıismas. 

Esta Direcciôn Genera.l ha resuelto: 

1.0 Autorizar, ccn carıicter provisıonal, durante eı plazo de 
un aJ'ıo, el funcionamiento legal supeditacio a las dlsposic;ones vi
gentes en La materia y a las que en la sucesivo pudieran 
dictarse por este Ministerio, sujeto a La alta Inspecciôn del 
Estado, dl'l Centro docente denominado «Escuelas de la Mer
ced», estaalecido en La ronda del Guinard6. nıimero 239 (torreJ. 
en Barcelona, por dona Pre5entnci6n Aparicio Pardos, bajo 
ıa direcı:iön prdagôgıca de <iıcha senora. para la ensenanza 
prlrnaria no estahl. con UDa cIase unitar1a de niiıas con ma· 
tricula maxima de 50 alumnas, tada de pago, regentacta por 
la ıııiı;ma interesad:ı.. en posesi6ıı del titulo profesional co
rrespondiente, a tenor de1 apart:ı.do cuarto del articul0 27 de 
la menc!onada Ley. 

2,° Que La direcc:ôn de este Centro docente queda obligada 
IL conıunicar a estt- Departamento: 

a) El nombnımiento de fiueva Directol'a y profesores en 
el momento mlsmo qUl' se prodU2can, asi como cuaiquier inci. 
deme que pueda alterar La organizaclun del Coleg!o, como 
~rasladCJ oe locales, amplıaci6n 0 dLsınlnuci6n de clases aumep. 
to de matricula. tr:ı.spaso, etc.: y , 

b) Comunicar asımismo cuando cı Colegio se clausure, ya 
sea por !nic;ativa de su tıtuiar, Empresa j)irector, etc.; el 
no hacerlo asi impedir:i. en el futuro conceder a la persona 
o Entidad de que se Lrate autorlzaci6n para la apertura de 
nUeva Escuela. 

3,- Que transcurrido ci plozo de un aüo a partir de la 
:techa de la preııente :a Inspeccıön de Ensenanza prımana com· 
peteııte en:ita el precept:vo informe acerca del funcionamiento 
de este Centro docente haciendo propu~sta expresa de La ın· 
tificac!öıı deflnitiv8 0 anulac!ôn, en su caso. de la autoriı:a
don prol'lsional que para su apertura oficial se le ccncede 
atora. 

4.' Que eu el termiuo de tre1ıita dias, a contar de la pub1ic::ı.
eıan de esta Resoluci6n en el ({Boletin Of!cial del ~tado», La re
presentaci6n legııl de este establecimiento de enscn:ınza aoonar:'ı 
la cantidad de 250 pesetas en p::ı.pel de pagos al Estado, en CO:1-
cepto de tasa P(JL' la autorizaciôn qUe se Le concede, en la De
iegaclün Admiııislrativa de Educ:;.c:ön de Barcelot1n., remitien· 
do el ccrrespo:ıClleııte rec;bo acreditativo de este abono a la 
Secci6n de Ensenanza Primaria Frivada del Departamento 
n iln de Que esta extlenda La oportuna di1ig~ncia y de curso 
a las troslados de esta Resoluci6n, blen entendido que de 110 
hacerse asi en eı plazo fijudo, esta aUtQl'lıaciôn quedariı nula 
y 51n n!ngıin valor ııi efecto lega!. procediendose, en COllSC' 

cu!'ncia. a la claıı~ura inmediata de! Colegio de referencla. 

Lo que comunico a V. S. para ~U conocimlento y efectos 
.portunos. 

D105 gııuröe a V_ S. muchos aıios. 
Madrid, 14 de junio de l00L~El Director generaı, J_ Tena. 

Sr. Jefe d~ la SrCCio!l cıp'E:ı>eüa:l7.<1 Prinıaria Privadu. 

I Vlsto el exped!ente lnstruido a instancia de don Jos~ E5pl
·nosa Cuenca en sıiplica de que' se autoric€ el funcionaıniento 

I legal del Centro de ensenanza primaria no estata1 denoıninado 
«Coleg!o San Casinno», establecido en la avenida de Dato, blo-

I que Quınto. c:ısa 3, pisQ bajo. lctra C, eıı Sevi!la, deı que es 
propietario; y 

I Resultando que este expediente ha si do tramitado POl' la 

I 
Delegaci6n Adnıinistraliva. de Educaci6n Nacional de SevUla; 
que se han unido al mismo todos los dorıımentos exigidos por 
las di~posiciones en vlgor; y qUe la petic16n es favorablemente 

! informada POl' la Inspecciôn de Enseiia"nza Primaria compe
tente Y por la cltacia Delegaciôn Adıninistrativa; 

VıStos, asinı1smo, 10 preceptuado en 105 articulos 25 y 27 
d~ la vigente Ley de Educaci6n Prlmari:ı de 17 de jullo de 
1945 «{Boletin Ofıc1a! del ~tado» del 18); la prevenido en la 
Orden ministerial de 15 de noviembre dei ınismo ano ({Bole
tin Ofidal del Estado» del 13 de diciembre!, r demas dlsposi. 
clones aplicables; 

V!stos, por ıiltlmo, el Decreto nıimero 1637. de 23 de se!)· 
tlembrc de 1959 ({{Boletin Oficial del Est:ıdo» del 26), coııval!· 
dando ias tasas por ıeconocınılento y autGrizaci6n de Centros 
no estatales de ensenunza, y""la Orceıı ır.inlsterial· de 22 de 
octubre sigııiente (ıBoletin Oficial» del Departamento del 26) 
dando ıl0rmas para el percibo de las ınismas, 

Esta Dkeceioıı General ha resllelto: 

1.0 Autorizar con caracter provisional, durante el plazo 
de un ana, el funcionamlento ıegal. supeditado a las disposl· 
cione~ vigentes eu la materia y a las que en LD suces:vo pudie-. 
!'iln dictarse por este Ministerio, Slljeto a la Alta ınspecc16n 
del Estado, del Ceııtro doceııte denomil1ado «Colegio San Ca-
5innol), establecido en la avenid:ı. de Dato. bloqııe qııinto. casa 
nıimero 3, piso bajo, letra C. en Sevllla, por don Jose Espinosa 
Cuenca. para la ensefianza primaria 110 estatal, bajo la direc· 
eian peciagcgica de dicho senor. con una elase un!taria de n!. 
nos, ~on ınatricula m:i.xi:ı:.a de 40 alumnos. tod03 de pago, a 
cargo de! propio interesacto. en posesi6n de] titı.lo profeslonal 
correspondieııte, a tenor deı apartado cuarto del articulo "27 de 
la mencionada Ler· 

2." Que la Direcci6n de e.<>te Centro docente queda obliga
da a comunlcar a este Departamento: 

aJ EI ııombramiento de nueva Direcclôn y profesorado en 
el momento mismo que se produzc:ın. asi roma cualquier lncl
der.te que pueda alterar la organizat:ion del Colegio, romo tras
lado de locules, ampliaci6n 0 dismJnuclôn de clases, aumen.o de 
matricula, tr:ıspaso, etc.; y 

b) Comunicar, asimbmo, cuando el Coleg!o se· clausure. 
ra sea POl' iniciatlva de su Director. Emprpsə., etc.; 1'1 no ha
cerlo a,i iınpedir<i er. e1. futuro conceder a la persona 0 enti
dad de que ~e trate autorizaciôn para La apertııra ae nueva Es
cuela. 

3· QUl' transcurrıdo 1'1 plazo de un ana ə. partlr de ia fe
clıa de la presente La InsPecc16n dp. Enseiıanza Primar!a compe
tente eınit:ı. el preceptivo informp acerca del funcionaıniento 
de este Centro docenLe, haciendo propuesta expresa de la ra
tific:ıciôn definitiva 0 anulaciôn, en su casa, de la autorizaclun 
provisional Que para su funcionamiento lcgal se le ('oncede 
ahora_, . 

4.° Que en el ternı..ino de treinta dias, a contar de la :ıu
blitaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficiaı del EstadoD, la. 
repre,entaciôn legal de este estableciıniento de eııseflaııza abo
nar{ı la carıtldad de t:oscieııia:ı cincueııta pesetas en papeI de 
pagos al Estado en concepto de tasa por La :ıutorizaciôn Que 

se conrede, eıı La Delegac;611 Ac!mlnistratlva de Educaclôıı de 
Sevilla, remiliendo d corrcöi!u,;dicııW rec;bo acreditativo de 
este abor.o a la Seccion de Ensefianza Primaria Privada deI 
Depart:ımento, a fin de que esta extienda ıa oportuna clll. 
gencia y de curı;u a los traslados de estn Resolucion; bien eıı. 
tendido que de no hacerl0 :ısi en el plazo [:]jauu, esta autori. 
zaci6n quec!aril nula l' sin ninguıı valor ııi efecto Iegal, proce
dicndose, en consecueııcia. a :a clausura lnnıedlata de! Colegio 
de referencia. 

Lo que comunlco a V. S. para su conocimiento 1· erectQ~ 
oportunos. ' -

Dios guarde a V. S. nıuchos a110s. 
Madrid. 14 de junio de 1961.-El Director general. J. Teııa. 

Sr. Jefe de la Secci6n de E.'1seii.anza Primarıa Prl.-ada_ 


