
B. O. de} E.-Num. 158 

. RESOLUCI0N de La· DirecciÔ1l General de Enseıian.a 
Pri1n~ıia por la que s, autoriza e! ju.ncionamienıo iegai, 
CIln caTıicter prot'isional, del Centro de ensenan;;a pri
maria no estatal denomiııado uAcırocmia Hi.ı;ania,,: es· 
tablecido eıı la plaza de Ballesteros, nılmeTo 4, prime
TO, en CalataYUd (ZaTagoza), por don Victoriııo Bruno 
Jimıinez A~utia. 

Vl.sto el expediente 1.nstnıido a instaııcia de con Victoriuo 
BIUDO Jlıneııez Azcutia, en sup!ica de que se autorice el funcic
nam!'ent~ legal, segıln como esı.a e.ltablebdo en el ci.ia, del Cen
tro de Enseıianza primaria no f.~tatal denominado «Academia 
Hispania», eııtr.blecido ahora en l~. plaza de BalIesteros. ııume
ra 4, ıır1merQ (antes en la ralle de Puente Seco. mimero :lD. cnn 
entrada per La plaza de la Jol~a), en Calata)'uo (Zaragoza), del 
que es propietario; y 

Resultıındo que este establecimiento dccente fue aut~r'.zado 
PUfL su reapertura oficial jl<lr Orden de 16 de dlciembr.e de 1944; 

Resultando que este eX[Jediente'ha sldo tram1tado por la De
legaCi6n Adm1nistratiw de Ec.ucac:6n de zaragoza: q:ıe se han 
uııido al mismo todC5 105 docUID:ntos exigidos jl<lr 1as disjl<lsicio
nes eıı vigar, y que la peticiôn es favorablemente iniormada por 
la JUlıt~ Mun:cipal de Ensef.anza de Calatayııd. Inspecci6ıı de 
Eııseıianza Primaria competeııte y por La eitada Delegaci6n Ad
minJstratlva: 

VlStas, asimlsmo, 10 preceptuado en los artieulos 25 y 27 de 
La vlgeııte Ley ee Educaci6ıı Primarla, de 17 de Julio ee ı9~5 
(<<Bo:etin Oncia] del Estadoıı del HI): la urevenido en'la Orden 
mlnJsterlal de 15 de noviembre dol m:~mô aıio «(Bo!etin Ofirial 
del Estado» del 13 de diciembre) l' demM disposiciones apl1-
cables: . 

Vistos. por ı:ütimo. el Decreto nUmero 1637. de 23 C:e septh;m
bre de 1959 (<<Bolet!n Oficial del Estado» del 261. convahdaıido 
las tasas por autorizacl6:ı y reconoeim!ento de Centrc.s no esta
ta:es de eııs:iiar.za. v la Orden miııisterial de 22 de oı:tubre si
guleııte (<<Bolet!n O!ieialıı del Departamento del 261 cando nor
mas para el percibo te las mı.imas. 

Esta Direccl61l General ha resuelto: 

l.0 Autorizar, con car:i.cter provisional, durante el plazo de 
un aıia. el '!uncionamiento legal, .upeditado :ı !as dispos:ciones 
1igentes en la materia y a !as que eD la' sucesi",'o pudieran dic
larse por este Ministerio. ~ujeto a la alta insp:ccicin del Estado, 
del Centro docente de:ıominado (tAC'ddemla Hispania». ~stable
cido en la plaza de BaUesteros. numero 4, priffiero, en Calata
yuc. (Zaragoza), por don Victorino Bruno Jimen~ı Azcut:a. para 
la E!ıseıiaı1Za primaria no estatal. bajo la direcci6n pedag6gica 
de dlcho ~e:'ior~ con una c1ase, unitaria'de n:ıics: otra unitaria 
de nlıi:ıs )" otra ee p:irt·ulos. con matricula m~mıa. cada una de 
ellns, de 4() alumııos. todos de pago; regEntada •. respectlvamen
le, por el mismo iı:teresado. por do:ıa Maria del Pi:ar Pab:o 
Gimeno y C:oila Arnp~ro Zarzoso ~Iartinez. tcdos e!los eıı po
ses16n del tiıulo profesioııal carrespond:ente. li tenor del apar
tado cuarto de! articuıo 27 de :a mencionada Le)': prahi91end:se 
cı fUncionamienta d~ las clases que est:in a cargo de don Euti
eio Angel Ferrero Andres y don Josc Antor.i0 Rodrigo Sanchez. 
;ıor na estar eIt las deb:d2s concjciones lega1es. procediendcse. 
en consecuencia, a la clausura de las mlsrnas. hasta tanto na 
tengaıı al frent? personaj titu:ado. 

2. 0 Que la Direcciôn de este Centro ciccente quedıı. obligada 
a coınuııicıır a este Depa:·tam~nto: 

al EI nombramiento de nuevo' Directo: !' pr~fesorado en 
et momer.to miSmo que ~e pl'oduzca:ı. asi como cualquier incide:ı
ıe que pueda alterar la organ:zaciôn del Coleg:o, como ıraslado 
de locnles. ampllaci6n 0 dis:niııuciôn de clases. aumento de rr.a
tricula, tr:ıspn~o, etc .. ele .. y 

b) Comun!car, as:mis:r.o, cuando el Centro se clnusure, j's, 
:;fa POl' iııiciaLlva de su Director. Eınpresa, ete.: el no hacerlo 
asi lmpedlr:i en el futuro coııc:der a :a persona 0 eııtidaG de 
que oe trate autorizaclj:ı para el Iu:ıcicnamiento de u:ıa nueva 
Escuela.· 

3.0 Que transcurrido el plazo de un aiio II p~rtir ce la fecha 
de la presente, la Iıısp:cci6n de Eııseiıaııza Prlmaria competen
te emita ci preccptiı:o ir.forme acerca del funcionaııı:ento de este 
Ctntro docente, haciendo ıı:'opu:sta expresa de la ratificaclön 
d~fiııiti\"a 0 tUıulııci611. en su caso. de la autorizac:ô:ı provisio
nal que. ~ara su apertura oJlc:a!.. se le coııceCe ahor~. 

4." Que eıı ei termir.o de t~eiı!ta dias. a contar de la pub;!
caci6n de esta Reso!uciôn e:1 el «Bol et in Of:cial del Estaoo». la 
represeııtac!oıı leg:ıl de este Estableci!nieııto de ell.lefıaııza abo
:ıRra la caııtidad de dosder.tas c:ncueııta pesetas eC1 ;ıapel de 
,ıa.gOii al Eôt:ıdo, en concepto ele tas:t POl' lıı autorizaci6:ı que 
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se le coııce;de, reınitiendo ej. correspondlente recllıo acreclltat:vo 
de este abonc, que le entregar:i la Delegac16n Ac!.mınlstratlva 
de Eclucaclôn de zaragoza a la Seccl6n de Enseiı:ıııza Pr:maria 
Privada del Departameııto, a fin de que est.a extieııda la apar
tuna dilig;ncia v de curso a 105 traslado.s de esta Resııluci6n: 
bien entendido que de no hacerlo asi en el p:azo fijado, esta. 
autorizaciôn quedtiriı nula y sin ningı1ıı valor nl efecto legal, 
prccedİendose, en consecuencla, a La c1ausura Inmedlata tel Co
l~gio de referene!a. 

L{) que comunico a V. S. para su conoelmiento y efeetos 
oportunos. 

DIos guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid 26 de junio de 1961.-E! Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secclôn de Enseiıaııza Primarl:ı. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO ı06i.:J961, de 22 de iuııio, per cı qııe se de- . 
dara de ttinteres IlaCiona.llı el tendiCio de la linea de 
trcınsporte de energia electrica desde la subestııtıoıı de 
Pıımarin Iıasta cı sector de La Brana (Gij&n), de uBt
droeıectriCQ d61 Cantıibrico, S .. kıı. 

Exaınlnado el expediente traıııitado por la Direcci6n Gene
r.ıl de Industıia en vlrtud de 1.nsta.'lc:a suscrıta por «Hiıiroe:ec
trica de: Cant<ibnco, S. A.ıı. en e! cual sollcita la declııraci6n 
de, «lnteres nacionalıı para el tendido de la linea de trans;ıorte 
de energia e!ectrica desde la subeı:taciôn de Pumarin hasta el 
sector de La-Braıia (Gij6n). de acııerdo con la.~ Leyes d~ein
t:cuatro d~ octubre y veiııtlcuatro de noviembre de mil nove
cientos trelııta y nueve y habienciose cumplido todos 105 pre
ceptos ~tablecidos en 1as mismas y en el Decreto de dlez de 
febrero de mi! novecientos cuarenta, a prcpuesta del Ministr.o 
de Iudustrla y previa deliberuciôıı del Conseio de :-.ı:niı>trrıs 
en su reuni6n del dla nueve de Junlo de mil noveclentos se
sentə. y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-A 108 f!nes de exproJlia.ci6n fo:zosa ae 
los tenen03 ııec~arics y urgente ocupaci6n de las bienes afec
tados. de acuerdo con las leyes de ve:ııtlcuatro de octubre y 
veınt·ıcur.tro de noviembre de mil novecientos trelııta y nuev~ 
y disposiclones regıarr.entarias de dlez de [ebrero de mil na
vecientos caarenta, se declara de (cinteres nacional» el teno:do 
OP la linea de trans;ıcrte de energia electrica a veintitres mil 
roltios oesde la subestaciôn de Pıımariıı hasta el sector dı
La Braıia (Gij6r.\. a Jııst.alar por aHidroelectrica d~1 Ca:ıta
brico, S. A.II. 

Articulo segundo.-EI derecho de exproP!ac:ôıı forzosa se re
ferira exclusivaınente a terrenos propiedad ci.e part!cu!ares. Y 
para el ejercıcio del mlsn:o se seguira la traınıtaei6n preve
nida en la legislaci6n sobre expropiac:6n fcrzcsa. 

Articulo tercero.-lIıs terrenos expropiados 10 ser:in iınica-' 
meııtp a los fines de fstas instalacioms, auttr:zadas a .«Hi
droelectrlca del Cantiıbrico. S. A.ıı, per la D1receiôn General 
oe Industr:a. con fecha dos de junlo de mil ncevcientos cin
cuent:ı v siet€. La na utilizaci6n de <iichOii terrenos con tal fini!
lidad en el plazo de tres aüos ha:-:i renacer el derecho de !os 
propietarlcs exprapiados. de acuerdo con 10 dispuesto en el ~r
ticulo sexto del Decreto de dlez de febrero oe mil novecientos 
cuarenta. El teııcido aereo de esta !inea deber:i se~ mod:fJcaQo 
:ı. expensas de «H!droelectriea del Cantabrico, S. A.», ha.cieıı
colo subıerr.ineo 0 variando su recorrido lan pronto como lə. 
urbanizaci6n de Gljön pudiera afectar!a. 

Artieulo cuarto.-La Direcci6n Ge:ıel'!l.de Industria. a ira-
1"eıı d~ los Organismos centl'alcs y prov:nCiales, cuidariı de la 
correspondiente ap!icaci6n cel beneficio concedido y del m:is 
exactc cump!imlento de' :az cond:ciones del mismo. reallzando 
las ins~cciones que estiıne oportunas. de acuerd0 con cı ar
ticulo ouince del Decreto de alez de febrero de m1l novecie:ı-

I tas cu:ıİenta. 

1

· Art!cı.;lo qulnto.-Por la Direcci6n Generaı de Insustria se 
cıctar:\n norır.~ oııortu:'ı:ıs para el cumpıım:ento de este Dı>
(reıo. 


