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II.ESOLUCION ee la Dtrecct6n General ıte En.seii.cıı.za fr!
maria 1)or la qu~ se Qııtorbı d juncionamtento .legli.i. ; 
con carac!er l1rov!sional. ael Centro de ens.mc.ııza ."rı. 
11:aria. ,10 estatal deno;;ıln.ado «Acadı:mia Politeic.», Co· 
tcıiJl~cııUJ rn la ca!lc Ins;ı~ctor TOTTa1ba. numero 2. 2.". <'It 
..1!!eU!l!! J .lI:1cla:;!!), "por d.Or! Jca.qu!n. Cmr..c;; E~c::.:-d::. 

cn el plazo fijado. est:ı autorlzaciön quedar.i. nula y sin nln';i!ıı 
v:ılor ni decu> le;;:ıı. proccdknd.osc; cn consccucnciıı., il. 14 clau
şura luınedlata del Colegıo 'de referencia. 

La que comunico a V. S. pil.1'a su conociınJento °L eIec:a:ı 
oport:ınos . 

Dios guarcıe IL V, 5. mucnos anos. 
V!sto el expediente in~tru!do 30 instanc!a de don JO:ı.·1UÜı (ic: 

mez Escard:ı. en 5üpl:ca d~ Que se autor!ce el funcic'laml~nto 
I~g:ıL <ld Ccntro de ense:1anza primaria 00 cst:ı.t;>.l deo'Jr:ıinado 
«Ac:ltlemia POl1tela». cstnblecido en la calle del l!ısp2ctor To
rrnlba. numero 2. 2.°, en ~!tli!l<ı. ,Ma::.ö"). dtl que se prople
tarlo; y 

Rcsult:ı.ndo quc este expedicnte ha s!dı;. traınltado por l!l. 
Di?leciaci6u Ad01inistl'l\tin de Ejucuc:6n !';.ıc!ün".l de Melllln: 
que se han unJdo al m1smo todos los dOCUlll:'nt03 exi:?ıdos POl' 
Jns dıSposi'cioncs en vi;i:>r y que la pet.ici6n es favorarıjement~ 
ınfol'm:ı.dıı. por 1:ı. ınspecci6n de Ensena.nza Primar:a competent€ 
y por la citadı:ı Dele,~ci6n Administrativn; 

Vi;;tGs. asiımsmo. J() prece?tuado en los articulos 20. 2~ Y 27 
de la vi;cnce Ley de Educaclôn Primaria. d2 17 ~le JuJlo de 1945 
utBolct1n Of!clal de! EstadoD del 181; 10 prcvenirlo cn la Orden 
ministerlal de 15 de r.ovlembre del mlsmo IIÖo «{Boletin Ollclal 
del EstadoD del 13 de dicic01bl'cJ Y demi1s disposlcioaes apl.i
caiıl~s: 

Vistos. por i:Jtimo. cı Deereto 1637. de 23. de septiembre 
de 1959 (aEoletin Oficial de! Est.:ı.doıı del 261. convalld.1ndo la, 
tasas POl' rcco:ı.ocimkn;o y :ıutoriz:ıcion de Centros no cstatales 
de cnsefı:ıııı:l. ~. la O:'ıi~n mlnl:iteri:ıl de 2~ de octu~re Fıguientc 
(<<Balet-In Oflcl:ı.1» dcl Dcpartamento del 26) daııdo norrnas para 
eI p2rcioo d~ l!ıs mismas 

Est:ı Direcc10n Gcu0r:ı.1 lıa resuelto: 

Prımero. Autori;~ar con ~riı.cter pruvisiona!. durante cı pls.-
1:9 de on ıı.iio. el func!on:ım!ento legaı. supeditaJo a. tas dispo· 
siclones v13entcs en la materla y a las Que ('n 10 suc~slvo 
pUdler:ın dictarsc per este:MinJsterlo. del Centro doccn~0 deno
m1n:ıdo «~.c:ı.demla PoUtcı:ı», cstal:lecido en la callc del lnspector 
Torroliıa. num"ro 2. 2.". cu ;-lelilla (:'1':":a:;a.f. por don Joaquin 
Gomeı: Escardu. para ia enscf.anza priın'aria no estat:ı1. baJa la 
d!recci6n pcdag6glca de dicho scnor. con una clase· unitaria de 
IlÜıOS y otra u:ıit:uia de niiı:ı.., y pıi.rvulos. con m:ıt:1cula ıniı.:.;j~ 
cada ı.:na de ellas 'de 35 alumnos. todos de pa~o. re<;enUldas. 
respectivamcntc. por el clUldo senor y por deiıa Fron~.isca Es
tl'ell:ı Callej6n. ıımbos eu posesiôn del titulo profeslon:ıl torres
pondicnte. LI .tenor de1 apartado 4.· del art.iculo 27 de la men
cio!lada Le~·. 

Segundo. Que la dtreccl6n de este Ceııtto docen,e qum 
oblizada a comunic:ır a este Departamento: 

aı El nomor:ı.m1ento de nuevo dtrcctor y prufesorado en el 
ınamento mismo que se produzca. asi como cualquier 1ncldente 
,1ue pueda alterar la organ!zaci6n del Coleglo. como traslado 
de locales. ampli:ıci6n 0 dlsminuc16n de claııes. auınent.o de 
m2.trıcula. trasp:ı.so. ctc.; 

b) ComunJcıır, ııslmismo. cuımdo el Coleglo~e clallSure. ya 
,ca por iniciatlva de su d!rect.or, empresa, etc.; ci no hacerlo 
&Si impedil':i. en cı futuro conceder autorizaciôn a la persona 
o entldad de que se trate para !Do ııpertura de nueva escuelıı: y 

cı A dar cuenta en l:ı. prlmi!ra decena del mes de novtembre 
de cada afio. por medlo. de oflcio. del numero total de a!uınnos 
n:atrlculados en el CUTSO academico: indıcandose. por ~epıırado. 
los nlf.os y la.s nifiıı5. asi como 105 maternıı.les. parvulos, pri
maria (en todos SI18 gr:ıd08), cultura ııeneral. :wultos, ı'nsenıı.n
ıas artıstlcas. labores del ho~ar. etc,: espec1ficılndosc. :ısımlsmo. 
105. ıılumnus de pa:;o (inclurcndo~e aqui 103 oblign.tor!os- de pro
tecci6n cscolar) y 105 grıı.tuttos. 

Tercero. Qu~ tr:ınscuıT1do ci plaıo de un afio, il. r,art1r de 
la fecha de la pı-cı;ente. ın lnspeccl6n de Ensefıanza Pr1maria 
competente emita cı preceptlvo infornıe acerc:ı del funciana
miento de estc Centro docentc. haciendo propııesta expresa de 
la ratlıı.c:ı.ci6n defioitlva 0 nnulac16n. en su caso. de la 8.11tor1-
zaci6n provlslonru que para su iuncio~lento oflc!al se Le 
concede ahora. 

:"'Iaurid. 15 de novlcmbre de LOC1. - Ei Director gcneı·:.l. 
J. Tena. . 

St_ Jefe de la 5ecc16n Enseiıuozu Primariıı no Estatal. 

RESO,ıUClON de la Dırecci.6ll Geiıe.raı de Ense1ianza prio 

maria por la que se aııtori;;a cı juncionamientQ leəal. 
con caracter prorisional. del Centro de enseılan:a pri
mUria no estatal d~ıwmil'..ııd.o «Colegio .San luııaclQ de 
Loyolaı). establec!do en la avenlda dc las Fuentes. ıııi-
11Icro 20. piso prindpal. puerıa seis. barrıo de las I"ue:ı
tes. en ZaragoZ4. por doiia Maria Tere.sa Blcndicho 
Alcolea. 

Vis~o' el expediente lnstruıdo a !nstancia d~ dofia ilWia Te
rr;sa Blendicho Alco!ea. cn iup1ica de que Se autol'ir.e el !unci<Jo 
nami~nto de1 Ccr.tro di' enscı1anza primar!a no est:ıt!l.l denor.'t:
n ... do «Cole:;ıo SaD I~nac1o de Loyüluıı. est.alıkcido en la av(rı:· 
da de l:ıs Fuenl2s. nUr.'l~ro 10. pis.:ı pl'lncipal. pu(;rta 6 (barrio de 
las Fuem"s), en Zara,cZlL. del que 'cs propietari:ı; y 

R~st;ltıındo quc cstc eı.:pcdicntc ha si do tl':ur.itado por la De· 
1egə,cion Adminıstrativ:ı de Educacı6n de Za:':ıgo~a: QUl' se h:ı:ı 
uı:.ido al mismo todos 103 documt'nto:; exi~ıdüs POl' las disp~~ı· 
clones en vi;;or. y que la petici6n es favorab1c01~:ı.te infornıad~ 
POl' la lııspecclôn de Enseıi:ı.nıə. Prlnıaria comp"tente y POl' !a 
cita.da Delegaci6n Ad~1nlstraıiva. 

Vlstos. ıısimismo. !o P1'2ccptuado (0 105 articu!os ::0. 25 y ~7 
de la vi~cııte Lcy de Edu~aci6n P.imaria. de 17 d.; julio de 19·:5 
(<<Boletin Of1cia! del EsUJ.dO» de! ıa).: 10 prcvcn1do eıı la Ördcr; 
ınJnisterial de i5 de DovJembre de! mismo aııo (<ıBolctin OfiCUi! 
del Est<;.:lo» de1 13 de dlclembre) '! dem:ı.s disposicion~s ap:.i-
cabl~s. '. 

Vistos. por ültimo. el Decreto numero 1.637. de 23 da sep· 
t1embrc}dc 1959 (<<Boletin O!lc!al del Est:ıdoD del ~61. convali
clando las tasas POl' rcconocımi2nt<ı y autcrizacıon de Cen:ros 
na estatales de enscfianza. y la Ord~n ministerial de 22 de octu· 
bre slguiente (<<Bolct1n Otlclal» de! Dcpartamento del 26>. Qa:ı. 
do norınes para ei percibo de la.s mls01as. . 

Esta Dirccciou Ccn::!"~ı h~ re::uelto: 

1.0 Autor1zar. con ca.r;i.cte·r prov1sional.· durante el plazo de 
un 11110. el !unclon:ı.micnto legal. supcditado a las d1sposicionci 
\'l.ente~ en la materia y ıJ, la5 que cu 10 5uce~ivo pudi~rUll c.!c
tarse POl' este. MinıSterlo, del Ccntro de enscı.i:ı.nı:ı. pı-!:n:ı.r!a ııe 

. estatal deDomlnado «Coleglo San I:;;nacl0 de Loyob». es~lılecJdc 
en la avcnJda de las Fuentes. nüm. 10. piso principal. puertıı. 6 
lbnrr10 de las FUentesJ. en zaragoz:ı. por dofıa M:Ili:ı TcreSl 
B!end1cho Alcolea. para la ensenanza' prlmarla no est:ıtal. baJo 
la dtrecci6n ped:ı~6z1ca de dlcha sd'ıol'!4 con unu m:ıtricula. ma
xima de 25 alu01nos. todos de pa:;o. ıl cıır~o d~ la proplo iııter~
s:ıda. en p<ıs~si6n dd titulo pro!esional correspondi:;nte. :ı. teııor 
d<:l ııparU\do cuarto del articUlo 21 de la ıncncionada J,.eY. 

2.° Que la direcci6n d~ este Centro doccnte qucda obllgadı 
n. comunicar a cst~ Dr.parl.D.mento: 

ii) EI nombraınleoto de r:uc\:o director r profesorado cn el 
Dlo01ento mismo que se produzcan. asi coıno c:ı:ılqui2r 1nciden· 
te que pued:ı. nltcl'ar la Organ1Zaclön del cole~lo. como trasıado 
de locales. a01p!üCıoı:. ° dismınuacion de clases. aumento de 
O1r.tricula. trg:,p~.so. etc. . 

b) Comunicıll'. n..;imis01o. cuando ci Colegio se clausure. ye 
sea por inciatı ... a de su Director. Eınprcsa. -ctc.: b!CD cntendi::!o 
ciue de' no haccrlo asl .lmpedlra en cı !uturo conc~det ii la p~r
sona 0 cnt1dnd dc quc sc trate aııtoıiıacl6n pnm ın. npmurıı. de 
nueva'Escuflıı: 'J 

·CI A dı:ır cucntD. en la primera deccna del mes de novleır.
bre de ca.da aüo. por media de oficlo. del nUniero total de :ı.lum
n05 mat.rkulııdos en el Cur50 acad~mico. 1ndlcfındo5e. por' sep:ı.
rııdo. 105 niıios y l:ı:ı nıfı:ı.s. :ısi como los matern:ıles. p:'ırvulos, 

I 
pr~ar1:ı. (en todos SUS gr:ıdos). cultura t:eneral. adultas. e~e
nanzas artisticas. lıı.bores del ho:,ar. etc.; espccific:ındose. ıı.ı;j

. O1i501o. 105 alumnoJ d~ pngo (inclUY8ııdose IıqUL 105 obll~a1.oriOl 

Cuarto. Que eu ci ternılllo de tre1nta J1a~. a convır de la 
pub1icaci6n de esta Resoluc16n en el <cl301ctin Oficial del Estado». 
la reııresentaciôn leıal de este estableC!mlento de cn.sefia,nza 
:ıbonıı.ra la cantldad de 2S0 pe.;ctas en papel de pa~os il! E3tado. 
en conc~pto de tasa por la autori2:1clon Que se le conı~dc. en 
13. Deleg:ıciou Adıninls·ı.rativlıO de Educaci6n de MellUa 0 eo L'l. 
Caja Unic:ı de! Min:sıerlo.. indlstintamente. rcmltjendo el co
ITcspondiente recibo acreditativo de este abono il. la. 5eccl6n 
de Enseıiıınza. Prlmarla no Estıı.tal del Depıırtamento. a fu:t de 
que esta cxticnd:ı. La oportuna di1igenclıı. y de cur:;o il. ıl}~ tra.ı
h1dos ~ esta IWioluc!6n; lıien entcndido que dı~ no hacerlc. asi 

I 

de Protecc!6n Esco!Dorl y los gratuito5. 

~.O Que trıı.nscurrldo ci plnzo de un 11110 a partir de la fecllA 
de la presente. la ınsp~cci6n de Ensciı:lnza Prlmar1:ı. compcteıı.. 

1 te em1ta ei preccpU vo iIl!orme acerca d~l funcion;ımlcntc də 
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estc Centra doccnte, baci::nda propusta expresa de la rati!lca· 
ci6n d,finiti\'a 0 anulacion, En su caso. de la autarizaci.6n pro.. 
vis.ional que par3 su ap2rtura oficial se le concede Mar:ı. 

4.' Que en cı tcrmino de tr~inta dias. a contar de la pub!l· 
cacl6n de est:ı. RC50luci6n en el «Boletin Ofitia! del Estada». la 
reprcs;;ütii,\:iôn leJal de ı:ste estabi~(:iüütnLo de e:l:ieİlanıa abona~ 
ra la' ca.ntıdad de doscientas cincuenta pesctas en papzl de pa;ıos 
al Estado. cn conc,pto de tasa por la' autorizaci6n que se le 
canc,de. eo la D~12~aciôn Adminıstrativa de Educacl6n d~ Z:ı
ra;oza 0 en la C:ıj:ı Unlca del Ministerlo. J.ndlstintamente. reml· 
tiendo el correspondientc rccibo :ıcrcdltativo de estc ııbona a la 
Secci6n de Enseıiar.zı P:'imarla no estatal del Departamento 
a fin de 'que csta extl;:da la oportuna d!ll5encla y de curso 
a 105 traslad,os de cst:ı rzsoluclôn; blen entendldo que de n() 
hac~rlo asi en ci plaıo fijado esta autorizacl6n qucdarn nula 
y sln nln;ılıı va!or nl c!ecto le;;al. procedlendose. en consecuen· 
cia. a la cla.usura ınınedlata del Coleglo de referenc1a. 

Ln que comunl:o LI V. S. pı!a su conoclmlento y e!ectos 
oportunos. 

Dios g:ıarde :ı V. S. muchos afıOs. 
Madrid. L~ de novlemore de 1961. - El Director general. 

J. Tena. 

Sr. Jcfe de la Seccl6n de Enseıianza Prlmar1a na Estatal 

RESOLUCI0N de la D!reccl6ıı General de Eııseıl.anza pri
ınaria por la que SI! autorlza e! !uııciımamiento legal. 
con ClJ.r{ıcter proöisicmal. deZ Centro de ensenanza prı. 

maria no estatal denom!nado «Ciuc!ad Jardin», estable· 
cido en la calle de Berenguer de Bard4ji, nu~ro 15, 
barr!o de las Deliclas, en Zaragoza. 

V!sto el expedlente Instrındo a 1nstıuıcia de dolia Pllar Perez 
Heredero, en supl1ca de Que se autor1ce ci !uncionaıniento legal 
qEl Centro de cnseıianza primaria no eSU1ta1 denomJnado ,Clu· 
da:! Jardin». establccı:İo en la rlbera del AIhaına. nı:Unero 10 
(pr1mer:ımcntc) y actualmcntc en la calle de l3erenguer de Bar· 
daji, nlimero 15. en el b::u-rlo de las Dellcias. en Zara.goza., del 
que es propl~taria. y 

ResUltando que este expediente ha sldo traınitado por la De· 
leg:ıcl6n Admlnlstratim de Educacl6n de Zara~oza: que se han 
unldo :ıl mlsmo todos IOS dacumentos exlıidos por 1as d1sposl. 
elonss en vl;or. y que la p2tici6n es !avorablemcnte !nformada 
por la Inspccci6n de E:ıı.soİlanza Primaria competente y por la 
eltada Dele;aci6n Adıninistrativa; 

Vlsto as1mlsmo 10 prcceptuado en 105 artIculos 20, 23 Y 27· 
de la vl;;ente ıey de Educa.c16n PrilIW'ia. de 17 de Julio de 1945 
(cıBoletın Oficial de! Estado» del 13); 10 prevenido en la Orden 
minlsterlal de 15 d~ novi~mbre dei mismo ano (<<Boletin Ofic!al 
del Estado» del 13 de dlclembre), y dema.s disposlclones ap!i· 
c:ıcles; , 

V!st.or., por ;)Jt1mo, el Decreto nlimero 1637. de :l3 de sep
tleml:lre de 1959 (<<Boletin· Oficlal del Estadoı del 25), conva· 
!idando las tasas por reconoc1mlcnto y autor1Jaci6n de Centros 
na estatales de Ctl~~ıilD.za. y l:ı Orden mlnlsterlal de 22 de ac· 
tubre sl:;ulente (<<Boletin Of!clalıı del D:partamento del 26) 
d.ando normas para el perc1bo de las mlsrnas, 

Esta Direcc16n General ha resuelto:· 

1.0 Autorizar. con car:ictcr provlsionııl. durante el p!azo de 
un atıo, supedlt:ıdo a !as disposlclones vitentes en la. materla y 
il las Que en 10 suceslvo p:ıdleran dictarse por tste M!nisterlo, 
el !uncion:ımlento legal del Centro docente denomJnadO ııCludad 
Jardin». estab1Ecido hay en la caJ1e. de Beren;uer de BardaJi, 
ııumero 15. barrlo de las Del!cias. en Zara;oza. por doh Pllar 
Parcz H~red~ro. para la ens~İl3llZa prımııria na eSU1tal. baJo la 
direccl6n peda;63ica de dicha seıiora, con UDa clase unItar!a de 
nlıi.a3, con una matricula ına.Xima de cuarenta alumnas. toda! 
de pa;o, reg~ntada por la mlsına' Intercsada. en poseSı6n del 
titulo pro!.!Slonal correspondjcnte, a tenor de1 ııpart:ı.do cuarto 
del art1culo 2ô de la menclonada Ley. 

2.. Que la direccl6n de cste Ceııtr9 dacente queıla obU:;ada 
a eomunlcar a estc Depart:ımento: . 

al El nombraml~to de nuevo Director y Pro!esorııdo en el 
momento mlsmo Que se produzcan. as! coclo cualquier Incidente 
que pueda ıılt~rar la or;ııı.n!zııciôn ael Colcglo, como traslado 
de local:s. ampllnc16n 0 dlsıı:inuc16n de clases. aumento de ma-
trlcula. traspaso. etc . 

b) Comu:ılcar aslmısmo cuando el Co1eglo :le cla:ısure, ya 
iell por Inlciat!\'a de su Director, empresa, etc.; el no hacerl0 . 

ILSL impedlriı.. en el futuro. coı:.c~d2r autor1zacl6n a la p2rsona 
cı enti:iad de que se trate para la :ıportura d~ nucva Escucla; 1 
. CI A dıır cuenta en la primera dccena d:1 m:s de nO\'lembre 
de cada ana, por medJo de oficlo. dd oumero total de alumno~ 
matrlı:ulados eo el curso acadcmlco. indicandose. por separa:ıo, 
iüs l1.iilo~ y iıı:; n:fı:ı..s. asi cc:no ios ına;e:ı:.:ı.i2s. p:i!'vUlOS. prı. 
maria (en tOd0S sus gr:ıdos). cultur:ı gen ,raL. Ildultos. enseiıan. . 
zas artıstlcas. la.Oores del hJ?:ır. etc.: rsp~ciftc:'ındos2 aslmlsmo 
105 a!uınnos de pa~o lincluymdose aqui los obJi~atorics de Pro
tecci6n Escc:ar) y 105 gratultos. 

3.° Que transcurrido el plazo d~ Ull afıo. a parti: d~ la 
tccha de la preseııte. la Inspzcci6n de Ens2iı:ı:ıza Primaria com. 
petente eıı:ita el prec~pti\'o infornıa acerca de! funcionamiznto 
d.e este Centro docente. hıci~ndo prOpuc5ta cxprcsa de la. rdtjfi. 
caclön deflnith:ı. 0 anulacion, en su caso. d~ la autorizl\cbn 
provislona! que. para su apmura oficlll. s~ le conc~de ahora. 

4.0 Que en ei ıermlno de mln,a dias. a' CGIltar d2 la publ1. 
caci6n de cst:ı Resoluci6n cn el «Boletin Oficia! del Est:ıj(») i~ 
representacl6n legal de cste establ:clmi:nto de ens~iıanza abo
nam la cantldad de 250· pesetas. en pap,1 de pa;os al Estaio. 
en conceptD de tasa por la autorizaci6n que se le concede, en 
la D~legachin Adminlstrativa de Educaci6n de Z:ır::ı;oza 0 en la 
Caja Unlca del Mlnisterio. lndlstlntameııtc. remitiendo el co
rrespondiznte reclbo acreditativo de este abana a la Secci60 de 
Enseiı= Pr1marla DO Est:ıtal del Departamento. a .f.n de que 
esta extlenda la oportuna di!1;cncla y de cU!'sb a las traslados 
de esta Resolucl6n; bien entendido Que. de na h:ıc2rlo asi en 
el plazo flJado. esta autorizaci6n Quedar.i nula y sin nin;uo 
valor nl efecto legal. procediendose. en consecuencia. a la clrıu. 
sura Inmediata dol Colegio de referencia. 

La que comunlco il. V. S. para su coııoc1mlento y efcctos 
oportunos. 

Dios guıırde a V. S. muchos aiıos: 
Madrid, 15 de nov!embre de H61. - EI Dlrector ~en~ıal, 

J. Tena. 

sr. Jete de la 5eccı6n de EnseiianZa. Pr!marta no EstitaL 

RESOLtJCION de la Dfrecci6ıı General de Ensena7tZll Pıi
maria '{JOT' la que se autori.ıa el funcionamiento l~Jal, 
con cıırdcter ıırovisional, del Centro de er.seıian::a pıi
maria no !:Statal denom!nar!o aColeJio de la Sa7rada 
Familia». estableddo' en la calle de Nuestra Se7iora. s!n 
nıimero. Saərııda Fıımtlıa. en La Coru!la. p~r la Enıt:· 
dad coııstructora Benefica «La SI!,racla Fami/ıa». a 

ClJ,rgo· de las Rel!giosas de la Orde7t de la Compaiıia d~ 
Maria (La Ensenanzaj. 

Visto el expedicnte Instruldo a Instancia de don Pedro Ba· 
brie ee la. M.aza, Pres!dente del Patronato de la Entidad Co:ıs
tnıctora . Bencl'lca «La 6a;rada Faınll1a», en siıpl1ca de QUc se 
autorice el luncioııa.mlento legaı de uıı C.:ntro de ensenanza 
pr1mar1a no estatal denom!ııado «Coleglo de la Sa5rada FamJ· 
lIu establecldo en la calle de Nuestra Seiıora. sln nlim~ro (sa
gra.:!a Faınll1a), en La Coruna. par dlcho Patron:ıto. a car;o (Le 
Rellı!osas de la Orden de la Compaıiia de Maria (La Enseiian· 
71J.ı·ı . 

Resultando que este eı:pedı~nte ha sldo traınita:!o por l:ı De. 
ıegac16n AdminlStrativa de Educaci6n de La Coruıia: Que se han 
an!do al m!smo tod05 las docum~ntos cxi;idos por las dlsposi· 
cloııes en vl;or. y Que la p~tlc16n es !avorablem:nte infarma1a 
por la Inspeccl6n de Ensefıanza Pnmaria compctente y por la 
cita.:!a Delegac16n Admın!strntiva. 

,Vlsto. aslmısmo. LA prcceptuado en 105 artlculos 20. 25 Y 27 
de la. v13ente Ley de Educilcl6n Primaria. de 17 de Jul10 d~ 1945 
(<<Boletin O!lcial del Estııdo» del 18): la prcvcnl10 fn la Ord~n 
mlnisterla1 de iS de novlembre del mlsmo ana (ccBclctin Ofi: 
c!al de! E:ıtııdo» del 13 de dlcicmbre) y dcm.is disposlclones 
apllcables. ',. . 

V1sto. por ültımo. el Decreto numero 1637. de 23 de septlem. 
bre de 1959 (<<Boletln orıcial del Esta~o» d~i 26). convalldando 
las tasas por reconocımlento y autor!zaciôn dc Ccntros no esta· 
tales de e~iıaııza. y la Orden minlstori:ıl de 22 de octubre sı· 
gulcnte (cBoletin Ofic1al» de! D~pal'tanıento del 26), d:uıdo nor-
ma.s para el perc1bo de las mlsmas. . 

Estıı Dlrecc16n General ha resuclto: 

1.° Aııtorlzar, con. caracter provlslonal. durante el plazo de 
un afıO. ci funclonamlcnto lega!. sup.~dltıdo a las dlspos!clones 
vli{eııtes en la materlıı. y il tas Que en 10 sucesivo pudJeran d!c
tarse por este Mlnlsterl0. del Centro dot:ente denominado «Cole· 
g10 de la &zrada ramııııııı, est:ıblccido en la. caJ1e de Nuestra 


