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RESOWCION de la DlreccJCm General de Enserlanza 
Primaria p~r la qııe se aı/tor!::a el funclonamfento ıeəal, 
con caracter provisi~ıiaI, del centro de eıısefıanza 1lıi
maria no esta!al den~mtnado «Academia SaƏTado Co
raz6n d~ Je~ıis», estatıleciclo cn la calle de Mdrt!res 
de FalanJe, !l:ımero 14, piso bajo, en Bouzas, A1/1mta
micnto de Vi.70 r pontevedra;, !Lar don Jose Luis Do
min~o BastllTdo. 

VIsto e1. exp2dJente ınstrulde a ınstancla de don Jest! LUIS 
DDmin~o B:ıstardo en süplica de' que se autor1ce El funclona
mLnto le;al del Centro de ens:ii:uıza priınaria na estatal de
nomioil:lo «Academia de! Sazrado COl'az6n de Jesiıs», esta· 
b!,ci;lo en i:ı. calle de M:i.rtires cle Falan.~e, oiunero 14, piso bajo. 
en Bouzas. Vi;o (Pontzvedraı, del que es propietario; y 

R~~ultaııdo quc este fxpecli,nt.e ha sido tramitado por la 
ı)cl~gacI6n Admlnistrativa de Edueaciôn de Pomevedra; que 
se ban unl:lo al mismo todos los documentso eXi;idos POl' las 
disposiclone5 en vi;or. y que la p"Wciôn es !avorablemente in 
form:ı.da por la Junta Municip:ıl d~ Enseıi.anz:ı de Vi~o. la 
Insp,cci6n de Ens,ıianza Primaria competente y por la cit3.da 
Dale:ıaci6n Administrativa. 

Vistos, asimismo. 10 pr:ccptuado eD 10S artlculos 25 y 27 de 
la vi;ent~ Ley de E:lucacion Primari:ı. de 17 de julio de 19~5 
«tBolctin Oficlal del EstadoD del 18). əsl como el 20 de la 
misma; 10 dispuesto en ia Orden ministerıal de 15 de noviem· " 
bre d"! mismo ano ({BoletinOiici3.1 de! Estado» del 13 de di· 
ciembre j y deınas disposicioncs aplicables. 

Vistos. por iıltimo. el D:creLo numero 1637. de 23 de septiem 
bre d.e 1959 (<<Bol:tin Oficia1 del Esta:loıı del 26). conva1idan
do tas tasas por reconocimi~nto y autorizaci6n de Centros no 
estaLal~s de ensenanza. y la Orden mlnisterial de 22 de Qctu
bre sı ,ul:nte «tBolet1n Oncial» de! D,partamento de! 26), dan
do normas para el p2rcioo de tas mismas, 

Esta Direcci6n General ba resuelto: 

1.0 Autarizar con caracter provisioııal durante el plazo de 
un afıo el funcionami2ntc legal. sup:ditado a las dlsposiclones 
ri,eııtp.s en In ınat~ria y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictal'Se por este Mlnist~rio. clr.l Centro doc~nte denominado 
cAcademia Sa:srado Coraz6n de Jesus». establecido en la caIle -de 
"lirt1res de Falan;e. nıimero 14. piso bajo. en BotızaS. Vızo 
(Pontevedraı. por don Jos~ Luıs Domin5'o Bastardo. para lə. 
ensenanza pr!marla no estatal, bala la d1recci6n peda,ô,ica 
del mismo seiior. con una cllse unitaria de ninos. re~entada 
por el ınlsmo interesado en posesi6n de! titulo profesional co
rrcspoııdlcntc. a tenor del ı:ıpart:ıdo cuarto de! art!cu!o 27 de 
la menclana:la Ley. con una ınatricula m3.xima de 35 aluınnos. 
to:los de pa~o. 

2.0 Que la Direcclön de este Centro docentc queda obligada 
a eomuııicar a este Dcpartamento: 

III Ei nombramlento de nuevo Dlrector y Pro!esorado en 
el momento mismo que se produzca. asi como cualquler ınc!
dent~ que pueda alterar la or:;anlzaci6n del Col~~10. como tras

.lado de loeales. aınpliaci6n 0 dJsminuci6n de clases. aumento 
de matrlcula. traspaso. etc. 

'b) Oomunicar. aslm!smo. cuando e1 Ooleg!o se clausure. ya 
sen por lnic!ativa de su Director. emprcsa, etc.; el no .hacerlo 
as! impcdlr:i en el futuro coneeder autorizıcl6n ıl la p~rsona 
o En:ldad de que se trate para la apertura de nuevıı Esctıela. Y 

e) 'A dar cuenta en la primera decena del m!s de novlem
bl'E de eada afto. per media de oflcio. de! numero de alumnos 
total matrieul:ıdos en ~l curso acad:m!co. !ndicılndose por se
parado 105 n!iıos y las nlfıas. asi como 105 matern:ıles. piı.rvulos. 
primaı1a (en to:!os sus gradosl. cultur:ı general. adultos. ense
ihnzıs artlstlcas. labores del ho~ar, etc .. especlficindose. as!
mi~mo. el num~ro :le a1umnos de pa:;o (IncIUY2o:lose aqUL 105 
obli;atorlos de Proteccl6n EscolarJ y los gratultos. 

3.0 Que transcurrido el plazo de ano, a partlr de lə. teCha 
de la presente. la Inspeecl6n de Ensefianza Prlmaria ceıı:ıpe-
tentc emlta e! preceptivo in!'orme acerca de! funcıonaınlento 
de este Centro docente. h:ıciçn:lo propuesta expres:ı de la ra:i-
1icaciôn definitiva 0 anulaci6n, eo su caso, de la autorlzacıon 
provisional que para su apertura_ ofici~1 se le concede ahora. 

to Qu~ en cı termlno de treınta di~. a conı.ar de la pu· 
blicacl6n de esta R~soluei6n en el «Bolctın OfıClal del E5tado». 
la r~presentacl6n le,al de este establecim.!ento de enseıianza 
abonar:i. la ca!lti1a:! de 250 p~setas en papel dp. pa~os al Estado. 
en concepto de tasas por la autorizacion que se le concede. en 
la D~le'mci6nAdmlnhtratlva de Educacl6n de Pontevedra 0 
fil la Oala Unica dol MınI5t~rio. Indist!ntamente. remlUendo ef 
corr~spon11~nte r~cibo acredltatlvo de este abono a la Seccl6n 
de Eıısenanza Prlmarla no estııtııl del Departamento, a tin de 

que esta ex,len:1a la opoI'tuna d1l1;c:ıcıa y de curso a 105 tr:ı.s· 
lajos de esta R~soluci6n; bl:n cntmdi:lo que de no lı3.cel'Se ası 
en el plazo !Ilado' (sta autor!zaciön quedar:i. nub y sln nin-;ıin 
valor_llier~cto legal, prncedl:n:lose. en corısecueneia. a la elau· 
sura lnmediata de! CoJeglo de referencia. 

La que comunico Q V. S. para su conocim1enıo y efeetoa 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos a.iıos. 
Madrid. 31 de octubre de 1931.-EI Director general, J. T~1li. 

Sr. Jefe de la Sccci6n de EnscıUnza Primaria no estataL 

RESOWCION de la D!recc!cin General de Enseıianza 
E'rimaria p~r la quc se autori:o. elluncionamtcnto ICjal, 
con caracter provisional, del estalılecimiento de ense· 
rian~a prim[!.ria no estatal denominado «La MilalTo.a», 
e~aOlecido en la transversul de la aı:enicla de las Fuen. 
tes, sin nıimero. s!Lbınan=ana Este, en Zaragozcı, !lor 
doıia Praxeaes Soria de Mt7uel. 

Visto el expediente instrllido a instancla de doıia Pr!ı."Ifdes 
Soria de MJ;uel en sliplica de que se autorice el funcionamim. 
to !egal del Centro de ensef.anz;ı.' primaria no estatal denomi. 
nado «ColCciio La Mila;rosaıı. rsıaolecido en l:ı. transvers:ı.1 de 
la avcni:la de las Fu~ntes, sin nı:unero, submanzana Este, en 
Zara;oza. del que es propi:t:ıria; y 

Result3.ndo que este expzdlente hl 5110 tramlı.ado por la 
Delegaciön Adminıstrativ3. de Educaei6n Naclonal de Zara;oza; 
que se han unl:!o al mismo to:los 105 documentos exiJidos por 
lıs disposicicnes en vl;or. y que la p~tici6n es !avorablemmte 
lnformada por la Insp2cci6n de Ens'iianza Primarla compe. 
tente y por la eitada Dele,aciôn Administratlva. 

Vistos, asimismo. 10 prcccptuado en los art1cu1os 20. 25 Y 27 
d.e la. vi;ente Ley d~. Ed:ıcaci6n Primaria, de 17 de jullo cle 
1945 (<<Boletin Oncial del Estado» del 18), 10 'prevellido eD la 
Orden mınisterıal de 15 de novicmbre de! mı.smo afio (4Bole· 
tin O!iclal del Estado» del 13 de dJciembreı y detnas dJsposı. 
Ciones apl1cables. 

Vistos. por ultimo. el D2creto nıimero 1637. de 23 de septlem. 
bre de 1959 «(Boletin Oficial del Esta1o» del 26), conval1daııdo 
las tıısas por reconocimiento y autoriz'lci6n de Ccntros no cs
tatales de ensefianza. y la. Orden mlnisterlal de 22 de octubre 
siguiente (<<Boletin Oticialıı de! D"partanıento del 26), dand.o 
normas para el perclbo de las mısmas, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1." Autorızar con cariıeter proVislonal durante el plaZo de 
un ano el funcionamiento leg:ı!, sup~dltado a las d!sposiclones 
vi;entes en la m:ıteria y a las que en 10 suceslvo pudleran dic
tarse _por este Minlsterio. de! Centro docente denominado «Co. 
leg!o La Mila~rosa». establecido en la transversal de la a.venlda 
de las Fuentes. sin numero. submanzana Este, en Zaraio~a, 
por doiia Prixedes Soria de Mi;uel. para la enseiianza. prima· 
rJa no estatal. bajo la dlrccclôn pedai6;ica de dlclıa seıi.o!'l1o, 
con UDa elase de' parvulos y otra graduada de nlfıas. con UDa 
matr!cula maxima en cada una de ellas de 30 nlumnas. todas 
de pa:;o. regentadas, respectivamente. POl' la prnpb 1nteresada 
y por dOM Maria Cruz Duesca Garc2s. nmbas en posesi6n de 
titulo profesional correspondiente. a tenor del ııpartado cuarto 
del articu10 27 de la mcneionada Ley. 

2," Que la Direcci6n de este Centro docente queda obll~ad.ıı. 
a comunlcar a este D~partamento: 

a) E1 nombramiento de nuevo Dlrector y Profesorado en 
el momento mlsmo que se prodw.can. asl como eualquler eamblo 
que pued:ı :ılterar la Organlzaci6n del Oolegl0, como traslado 
de loca!es. ampliacl6n 0 dismlnuci6n de clases, aumento de 
matrlcula. traspaso. etc. 

b) Comunlcar. asimlsmo. cuando et COleg!o se clausure. ya 
se:ı por Inlclati\'a de su Direetor. empresa. etc.; el no h:ıcerlo 
asi ımpedlriı en ci tuturo concedcr autorizacl6n il la persona 
o Entidad de que se trate para la apmura de oueva ~cuela, y 

cı A dar cucot:t en la pı1mera decena del nıes de novl~m· 
bre d~ cada ano. por medlo de onclo. del niımero total ae alum. 
nos matriculados en el curso academico. Indlcandose per se
parado nlıios y nifias. asi como m~temales. pirvu!os. pr1marla. 
(en todos sus gradosl. cu!tura ~neral. adultos. ensciıanzas nr. 
t!stlcas. l:ı.bores del ha:::ır. etc., espec!f1c:i.ndo5e tamblen los 
a1umnos de pa;o (lncluyen:!ose aqil! los obliıo.tor!os de Pro
teceiôn Escolarl Y los gratu!tos. 

3.· Que transcurrldo el plazo de un ano, a part!r de la fecha. 
de 1& pre5eııte, lə. Inspeccl6n de ~eıi.aııza Priıruır1a comp~ 


