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Ley, con una mat'ricula maxıma de 80 ıı.lumnas, todas ellas 
de pago. , . ', , 

2.0 Que la Direcci6n de este .Centro docente queda obllgada 
LI. comunicar a este Departamento: ' .. 

a) El nombramiento de nueva Direcci6n y Profesorn,,'en el 
momento nıJ.smo que se proctuzcan, asi como cualquier 1ncideri
te que pueda ıı.lterar la organizacJ.6n del Colegio, como tnıs
lado de locales, ampliacl6n 0 dism1nuci6n de clases, ıı.umento 
de matricula, etc.; y 

b) Comunicar, asimismo, cuando el Colegio sea clausunıdo 
por iuiciativa de su Directora, Empresa, etc.; el no hacerlo' asi 
1mpedira en el ftıturo conceder LI. la perwnıı. o.entidad de que 
se trate autorizaci6n ,para la apertura de nueva Escuela. 

a cargo' de la Congregac16n de Hermanas de' la Caridad de 
santa Ana, para la ensefianza primaria Ifo estatal, bajo La di
recci6n pedag6gica de Sor Natividad Aldea L6pez, con dos cla
ses unltariasde n!iios, con u.n:ı. matricuIa maxima de diez 
alumnos im cada UDa de ellas. g'ratultos, a ca,rgo de la citada. 
Religiosa y de Sor Nieves Gil Giner, ambas en posesi6n del 
tftulo profesional correspond1ente, a tenor. de la dispuesto en la 
menc!onada Ley. , 
. 2.° Que la direccl6n de este Centro docente qUeda obligada 
a comunicar a este Departamen~: . . ' 

3.0 Que transcurrido e1 plazo de un .afio, LI. contar deıa. 
'fecha de la presente, la Iıispeccl6n de Ensefiıi.nza Priınaria com- . 
petente emitira el preceptivo informe acerca del func1on.amiento 
de este Establecimiento docente, haciendo propuesta expresa 
de la rat1ficacl6n definitivıı. 0 anulac16n, ensu caso, de la auto
rizacl6n provislonal que, para su apertura oficlal, se Le ocncede 

- a), Elcambio de direcc16n y nombramiento de Profesores 
en el momento mismo que se produzcan, asf. como 'cualquier 
lncidente 'que p~eda alterar la organlzaci6n del COlegio, como 
1iraslac,io de locales, ampllaci6n 0 dismlnuci6n de CIases, aıimen-
to de matricula, traspaso del Centro, etc.; y 

. b) C'omunicar, asimismo, cnando el Colegl0 sea cl/l.SUrado 
ROr 1nlc!ativa de su Director, Empresa, 'etc.; .el no' haeerıo asf 
impedlra en el futuro conceder. a. la persona 0 eIit!dad de que 
se trate autörizaci6n para la apertura de nueva Escuela" 

- ~ . . . 
3,'; Que traİıscurrido el plazo de C un afio, a' partir de la 

fecha de la 'presente, la Inspecc16n de EnseİiaIiZa Priniaria 
competente .emitael preceptivo lnforme acerca del funclona~ 
miento de este estableclmiento docente, haciendo propuesta 
eicpresa de la"ratlfl~i6n def1nltiva 0 anUıad6Ii, en su caso, 
de La autorlzacl6n 'provisional que para su apertura oficial 
se le concede ahora. 

ahora. \ . 
4.0 . Que en eL term1no de trelnta dias, a partir de. La pu

blieacl6n de esta Resoluci6n enel «Boletin Oficial del Estadolt, la 
representati6ri legal de este Centro' de '. ensefianza. debera aba
nar la cantidad de doscientas cincuenta pesetas en· papeI de 
pagos . aCEstado en concepto de tasıı. por' la aıitorizaci6n que 
se le concede en la Delegaci6n Administratlva de Educacicm 
de Barcelona, deblerido remltlr elcorresponcİlente reclbo acre, 
dltativo de este pago a la,Secci6n de Ensefuı.nza Primarla Pri
yada del Departamento, a fin de que esta extlenda la' oportuna 
dil1genCla y de curso alos traslados de esta Resol)lcI6n, blen 
entendido que de no hacerlo am en el plıizo fijado esta autoriza
ci6n quedara nula y sin nln'gUn valor ni efecto legal, proce
diertdose,_ en . consecuencia, a la clausura aeleolegio de refe-
~~. • i 

Lo que comunico LI. V. S. para su conoclmiento y efectos 
;, oportunos. 

Dios guarde a V. S./ mur.hos afios. 
Madrid, 16 de octubre de 1960.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Jefe de 1.8. Secci6n de Ensefianza Primaria Privada. . . ,. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de EnseiianZ(l, 

Primarii1 por la que se autoriza el funcionamiento le
gal, . con cqracter proviisonal, del Colegio de enseiianza 
primaria no estatal denominado «Infantes de Nuestra 
Senora del Pilani, establecido enla calle JardAel, nu
mero 1, en Zaragoza, ijıor el Exc:ma. cabildo' de esta 
ciudad, a cargo de las Hermanas -de la Carldad de 
Santa' Ana. _ 

-vısto e1 expediente 1nstruido' por la. Directorn general de 
Enseİianza de la Congregaci6n de Rerılia.nas de la Cari dad de. 
Santa Ana en suplica de qUe se Iı.utorice el fUııcioIlj).miento' 
del' Colegio de ensenanza prln;ıaria np estatal denominado. «In
fantes de Nuestra Senora del, PIlan) , establecidə en la calle 
Jardiel, nfunero 1, en Zaragoza, por ei Excmo. Gabi1do de 
dicha ciudad, li. cargo de la citada C<ımunidadl Rel!giosa; y 

Considerando que este expediente ha sido tramitado por la 
Delegaci6n Adınınistrativa de Educaci6n de Zaragoza; que se 
han aportado al mismo todəs 105 docunıentos exigldos por las 
d1sposiciones en v!gor, y que la petici6n ha sido 1nforrnada 
fav.orablemente por la Inspeccl6n de Ensefianza Primaria com-
peteİıte y por la eltada Delegaci6n Adı:rtinist.rativ~ . . " 

Vistos, asimismo, 10 preceptuado en 108 articulos 25 y 27 de 
la . vigente Ley de Educaci6n Priı:nıı:ria, de '17 de juUə de 1945 
(<<Bü!etin Oficial Gel Estado» del 18), y lodispuesto en la Orden 
ministerial de 15 de noviembre del misnıo afio (<<Boletiı;ı Oficial 
del Estado» del 13 de dlciemoce). ' 

Vlstos, por ultimo, ~L Decreto nfunho 1637, de 23 de sep
tlembre de 1959 (<<Boletfn Offcial deı Estado» del 26), convali
da-ndo las tasas por re<:ənocimiento y autorizaci6n de Centros 
no estatalıis de e~efianza, y la Orden ministerial de 22 de 
octubre siguiente (ocBoletin Oficial» ,del Departamento del 26), 
dando normas' para el percibo de las mlsmas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Autorizar con canıcter provisionaı, durante. el plazo de 
un afio, 'e1 funcionamiento legal supeditado ,a las disposiciones 
vİgentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pUdieran 
dictarse por este Minlsterio del Colegio denominado «Infantes 
de Nuestra Sefiora del Pil~r». establecklo en la calle Jardiel, 
numero 1, en Zaragcza, por el Excmo. Dabildo de esta ctudad, 

4.0 Que e~ el termlno de trelnta dias, a contar de la pu
bl1cac16n de esta .orden en el t:Boletfn Oflcia1 del Estado», la 
representacl6n legal de este Centro .de ensefianza debera abonar 
lı;L cantldad de doscientas cincuenta peşetas en papei de pag08 
.al Estado en la 'Delegacl6n Administrativa . de Educaci6n de 
Zaragoza, en. concepto de ta.sş. por la autorizaciön qiıe se le 
concede, deblendo remitir el correspondiente reclbo acreditatıvo 
de este. abono a. ıa, Secci6n de Ensefianza Pr1marlıl' pel Depar
tamento, a fin de que esta extienda la oportuna di1igencia y de 
curso a 105 trasladosde esta res01uci6n, blen entend1qo, que de 
no hacerlo asf en el plazo fıjado esta autorizaci6n quedara nula; 
y si,n ri1ngılıl valor ni efect'U legaı; procediendose, enconsecuen_ 
cia, a La clausura inmediata del Colegio de referencia. 

5.° QUl! esta autorlzaci6n, en 10 quese refiere a que l~ 
clases de nliios sean regentadas por Maestras, se concede al am-

I 
paro deL articul020 de la tantas vece. 's cltada Ley, a .ıa v.ista 
de la excepcionıi.lidad del caso de que se trata. . 

La que comunico a V. S.pa."ra su conoclmlento y ef8COOs 
oportunos. , . . 

Dios-gUllifde a V .. S. muchos aftos. 
Madrid, 18 de octubre de 1960,.-El Director general, 'J. Tena. 

8r., Jefe de la Secci6ıi de Ensefi.anza Primaria Prıvada. 

• • • 
, RESOLUCION de la Direcci6n General de E1\-Seiianza Pri

mari(ı por la que seautoriza eı funcionamiento legal, 
Con carıicter provisional, del Colegio, de enseiianza pri
maria na estatal de;n(lminado iıPaTToquıal de San Diego 
de Alcalıi", establecido en la a,venida de San Diego, nu
meros 61 71 63, Vallecas, en Madrid, a cargo' fle los 
PP. Franciscanos de La T. O. R. 

Visto el expedlente Instrufdo LI. instanda de Fray Juan Ser
ver Bennasser en sıiplica de qu~ se autorice el funcionamıento· 
del Oəleglp de ensefianza primaria no estatal, denon:iina.cto t:Pa
rroquial de San Diego», establecido. en la avenlda de San Diego, 
nı1meros 61 y 63, Vallecas, en' Madrid, a cargo de los PP. Fran-
ciscanos tle' la T. O. R.; Y . 

'ResuItando que este expediente ha 81do tramitad.o por la 
Delegad6n Administrat1va de' Educacl6n Nadona1 de Madrid; 
qUe se han aportado al ·mlsmo todos 108 documentos exlgldos 
p.:ır las dis'posiciones en vigor, y que la petlcipn ha sldo favora
blemente Infornıada por la Inspecci6n de Ensefianza Primaria 
competente y por La cltada Delegaci6n Administrativa. 

Vişto asimismo 10' preceptuado en 10s articu10s 25 y 27 de 
la 'v1ge:qte Ley de Educaciô-O ı;'rimarla, de 17 de jUl!o de 1945 
t«Boletin Onclal del Estado» del IŞ), y 10dispuesto en la 
Orden ministerial de 15 de novlembre del mismo afio(<<Boletin 
Onclal del Estadoıı del 13 de dlciembrel. 

Vistos, por ultımo, et Decreto numero 1637, de 23 de sep
tiembre de.1959 (<<Bolet!n Oflcial deİ Estado» del 26), convali-_ 
dando las tasas por reconoclmiento y autorizaci6n de Centros 
no estatales de enseil,ıuıza, y la Orden ministerial de :?2 de 
octubre sigulente (<ı:Be1etin Oficia!.» del Departamento del,2Ih. 
dando normas para el percibo de las mismas. ' 
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F.sta Direcclôn Geı;ı,eraı ha resuelto: 
1.0 Autorizar, con caracter prov1s10nal. durante e1 plazo de 

un afio, el funclonamleııtQ legal supeditado a 'las ,disposiclones 
vigentes en la materia. y a las que an 10 sucesıvo pudieran 
dictMSe por este Ministerio. del Oolegio ,deuominado «Pə.rro
qumı ce San Diego de Alcala», establecido en la avenlda de 
San Dlego, numeros 61 y"63, VaUecas. en Madrid, a car~o de 
Ios PP. Fra.nciscanos de la T. O. R. para la. ensefianza prl· 
maria no estatal. bajo la direcci~ pedag6gi~ de Fray Juan 
ServE'r Bennasser. con dos clases unitarias de nifıos. con una. 
matricula maxima, en ca da una ,de ellas. de 35 y 38 alurrnıos. 
totalmente gratultos, r~entadas por el 'c1ta.do religioso y por 
don. Jose Ranz Moliner&, ambos en 'poses!ôn del titulo prof,esıö
'nal cörrespondlente. a tenor de 10 dispuesto en La menciona-
da 'Ley. ' 

2.0 Que la dIrecc!6n de este Centro dQCente queda obligada 
a comunicıır a este Depa,rtamento: '_ , " 

a), EI noinbramiento de ,nuevoJ)irector y P.rofesorado ,en 
e1' momento m1smo que se produzcan. asi como cualquier inci
dante que pUeda alterar la organize,Cı6n del, Colegio. C'0mo 
traSlado de locales, amplia.c1ôn 0 dism!nuciôn de c1ases, aumen-
,to de mıüricula. traspə.so del OentJo, etc.; y , 

b) CQmun!car, asimismo, cuando el Colegiosea clausurado 
por· Iniciativa de su Director, Empresıı, etc.; e1 no hacer10 as! 
impedira. en el futuro' conceder' a la persona ,0 entidad de que 
sətrate autorize.c16n para la apertura dıe nueva Escuela. ' 

3.° Que transcurr!do el plazo de un afio, a· contM-de la 
feçha de la presente,)a lnspecci6n de Etı.senanza Priınarla 
competente eMta el precept1vo 1n!orme. acerca del funciona

. miento de este establecimiento" hMiendopropuesta expresa de 
La ratUlcaci6n daf1nltivao' anulac19u. en' su ca.so, de la a.utorl
zaciôn orov!sional que para su apertura' ofl.ciaı se le conce-
de ahora. ' .. • 

. 4,9 Que en el termino de treitlta 'dias, a contM' de la pu
bJ1caciôn de esta Orden en eL «Boletfn· O!lc1al del Estı\doıı, la 
representaci6n lega.l de este Oe{ıtro de eı;ıseı'lanza deber{ıaQonar 
\a cantldad 'M doscienta8 cincuenta pesetas eu, papel de pagos 
al Esta.dçı. en concept-o de tasa por la autol'iz3ci6n que se le 
concede, e11 La Oa.ja Unica del M1n1sterio" deblendo rem!tlt cI 
corresptındlente l"ecibo justlfka.tivo !de este aborto ,a la şecclôn 
de Ensefianza. Primaria Prlvada del Departamento a fin fle 
que esta extienda la. oportuna dillgencla 'y de curso a los tras~ 
lados' de esta Resoluc16n, b!eı;ı· entendido que de no bacerlo as,i 
en el plazo fljado esta autorl2;aci6iı qUedarA'nula Y Ilin n!ngı1n 

,valor nl efecto legal, procedlendose,en coı:ısecuencla; a la clau-
suraInmediata. del Colegl0 ıle referencla... '., , 
, ,5." ,Que por separıı.do. se lnstruya er oi>ortuno e:X;J)edlente 

para obtener la. dec1ıı.taci6n de Escuela, subvenc19nada, con 
arreglo a 10 dispuesto en la Orden ınin1ster1a1 de'9 de.ll'O
vIembre de 1951 (<<Boletiri Oflclal del' Estıı.doTi del 25), en..e1 
que informarii. La Inspecci6n Prlmaria con ,particular referencla 
a sı este Colegio sustltuye a na.c1onıı.l eh la. barriada' donde esta 
enclavailo. ' 

Lo que comunico a V. S. para su conoclmiento y efectos 
'Oportunos, " ., " , 

"" Dios guarde 'a V. S. muchosıWoS.. " " ' 
MadrId, 19 de octubre de 1960.-E1 Dırector general, ,J. Tena. 

Sr. Jefe de La &ecci6n de En.sefianaz 'Prbn~ria Privada. . '" . 
RESOLUCI0N de La I:>irecciôn General de Enseiian~a Pri-

, maria per la que se autorna cı !uno1onamiento Zeg!,l, 
con caractcr provtstonaZ durante cı plazo de un ani!, 
del Coleı;lo cıe ensmanza pr1maria no estatal denQml
nado- «Santa Catallna)), estableddo c;n la cdlle de San
to Domingo de S;uzm4n, numero -6 (Monasterio), a,car
yo de las RR. ·Domln1casde 'Clausura de la ProvınCıa 
de Espaıia. 

Visto el' expedlente lnstxUfdo a insttmc1a de sor Maria del 
Rosario Salvador Vicente, 'eL! f>ı1plica de que se autorlce el fun
cionamıento de un Coleglo de ensenanza. primıı.rla· no estatal 
denominado de «Santa Catıı.linaıı, estaolec1öo en la calle de Sıı.n
ta Domlngo de Guzman, nı1mero 6 (Monaı:;teno), en Val1adolid, 
a cargo 4e lıı,s, RR. . Domin!cas de Clausurıı. de La Provinc1a de 
Espafıa; y , ' 

Resultando que ~e 105 antecedentes que se custodlan en este 
ivı:iiıisterlo aparece que con -fecha 16 de se~tl'empre de 1954 fue 
llutorizado el funcıon~mlerıto legal, concanıcter provlslona1, 
de esre mlsmQ Centro docente, con dos cla5es,una de parvulos 
y otra unitarla de nifias; al cual deJ6 'de exlstlr romo tnı Cö-

leglo prıva6.o por naber s!do naclonııllzado por Orden mlnlste
rial de 24 de febrero de 1955 (<<Boletin Ondal d-el Estado» deJ. 
8 de marzo), creandose unıı. Escuela Nacional Graduadə. de nt
fias con tres s-ecciones (una- de ellas de parvulos) a base de las 
dos unltarlas de nifia~ existentes y qı,ıe fueron creadas por Or
denes mlnlsterlales de 7 de dlciembre de 1953, 14 de junio y 
12 de noviembre de 1954 '(<<Bbletin Oflcla} d~l Estado)l deı 20 de 
febrero, ,11 de jUlio y 8 de diclembre de 1954). depe!}dienee de 
un Consejo Escolar Priınario y corriendo a cargo del preı;u
pue3to del ~stado 105 haberes ,de sus respectivas Maestras; 

Resultıı.ndo que el expediente ahora !nbtruido 10 h .. s,ido por 
conducto de la DeJegac16n Adminlstratlva de Educaci6n de Va
lladoltd; que se han unldo al misnıo todos 108 <::ocumentos que
las dlspos!clones ·en vigor exlgen; y que la'Petlcl6n ha sld'O fa
vorablemente iriformada por la Inspecci6n 'de Ensefianza Prl. 
maria competente y por la ~cltada Delegac!6n Adm1nistratlva: -

Vistos, asimismo; lo preceptuado en lDı; art!cll'loS 25 y 27 de 
la vigente Ley de Ed.ucaci6n Prinıaı:ia, de 17 de julio de 1945 
(<<BcIetfn Of!dal del Eı>tado» del 18), y 10 dispuesto en la Or
d'en ministerlal de 15 de novlembre del ıg.ismo afio (<<Boletfn 
Oficla! del Estado» del 13 de d!ciembre); 

V1stos, por (ıltiıno, e1 Decreto nı1mero 1637, de 23 de seIr 
tlembre d~ 1959 ({{Boletin Oflciaıl del Esta.<lo:t, de! 26), conval1-
dando las t.aııas por reconoclıİıiento y autorizac!ôn dE.' Centros 
DO estatales de ensefianza, y La Orden m1n!sterial de 22 de oc-, 
tubre siguient-e (<<Boletin Oficiaı» delDeıııı.rtamento del 26), 
dando norınas parıı. el perclbo çe.lM nıismas, 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

1,0 Autorizıı.r, con ,cımıcter p'rov1s10naı durante e1 plazo d~ 
un afio. el func!onamiento legal, suıredltado ıı. las <Usposlciones 
vigentes en ılı. materia, del 001eg10 denominado «Santa Cata~ 
llna», estable'cldo en La calle ge ,Santo ,Dom1ngo de GuznıAn, 6 
(Muuasterio), 'en Valladolid, a cargode las RR. Dominlcas ,de 
Clau;sura ee la Provincia de Espafia; bien entendido que este 
Centro Gocente ha de funcionar con absoluta 1ndependencla, en 
local'es distintos y con profesorado tota1mente extrano aL de 'la 
Escuela . Nacıonal Graduada de niftas ae ante'rlor mend6n~ 

2.° Que se nOJll.bre dlrectora pedag~jca del Coleglo priva
do il sor Maria de! Rosarl0 8alvador V1Cente. que tendra, ade-
mas; il: su cargo. la regencla. de la dase de parvulos qj16 cons~ 
tituye el nuı;vo COlegio, con' una matricufa İllaxima de cin
cuenta n.ifios, tÔdos depago. estando dlcha religiosa en pose
si6n deI titulo profe&ionaı corl'esJ,'londiente, fJ, tenor de La citada 
Ley de· EQ;ucaclôn Primaria. ' ' , " . , 

3.° Que la Direcciôn de esta Oeutro docente queda obligada 
ıı, comunicar a estə Departamento: ' 

a) El nombramiento de nuevıı Direcc16n y Profeso~as en el 
momento mismo que se produzcan, asi como cualquier lnciden
te que· pu~a alterar la orgıı.n1zaciôn del OOleglo, como traslado 
C'6 localııs.ampllaci6n 0 dlsmlnuc16n de clases,' aumento da 
matricula, etc:: y . , 

b) Comunıcar. asimlsmo, cuando el Coleg1o sea clausurado 
ppl' inlciatlva de su Directora, Empresa, etc.; bien entendido que 
dano hacerlo as! no se autorizə.ra 'enlo &ucesivo a la persona 
oent1dad de que se trate para la apertura de nueva Escuela.. 

4." ~ue transcurrido ·el plazçı de un afio. II. co~tar de la 
fech,a de la presente, la Inspecc!6n d." Ensefianza Primarlıı 
competeut~ dabe emitir el preceptivo InfQrme acerca del func1o
namiento de este Establecimlento do~nte, haclendo propuesta 
expre.sa 'de La ratiflcacl6u definltlva Ô anulaci6n, el), şu caso, de 
la autorlzaci6n provl:slonal que, para su aperturıı. of1clal, se le 
courede ahora.' , 

'5.0 Que en el term.lno de treint,a dias, a panir de la pu
blicacl6n de esta Reso1uc16n an el «Boletfn Ofl.clal del Estado», la. ' 
representac!6)1 legal de e&te Centl'o de 'ensefianza debera. aba
nar la' cantidad de' doscientas clncuenta pesetas en' papal de 
pagos al EstıJ.do, en concepto de tasa POl' la autorizacl6n 'que 
se le eoncede, en la Delegacl6n Adm1nlstl'ativa de Educaclôn de 
Valladolid, debleljldo rem!t!r el correspondlente l'eclbo ac-redl
ıa.t!vo 'de este a.bono a La 8ecci6n de Ensefuınza Primaria Pr!
yada del Depal'tamentö, a fin' de que esta extlenda la oportuna 
dil1gencla y de curso a lostraslad05 de asta ııesoluci6n, cdn ıa. 
advertencia de que de no h.acerlo asf en el plazo fijado, e~ta 
autorizaci6n quedara l'lula y sln nlngı1n valor nl efecto legal, 
procedlendose, 'en consecuencia, a la clausura inmeçUata del 
Colegio d:e referenc!ıı,. 

Lo ,que comunico ii 'v. 8. para 'su conocimieı'ıto y~fectos 
oP(lrtunos. ; 

Dios guarde a V. S. muohos anOB. 
Madrid. 19 de octlıbre de 1960.-El Director general. J, Tena. 

8r. Jefe de La Secci6n de Eıısefta~a Prlinaria 'Privada. 


