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ORDEN de 18 de a1:rrt1 de 1981por la que ~e clc.sljica 
C017LC Colegl<! autorizado de Grado SUpeTiOT, comp!ı;
mentarnı al reconocimiento elemental del r;olegio <<Es
cuela Betaniaıı. de Barcelona. 

rmo. Sr.: V!sto el exped!ente de autor!zaci6ıı de grado su
per!or del Colegio de Enseıianza Me:iis', ı'e:ııe:ı 'no, «Es=ueola 
Betanlll», establec!do e'l la calle Deıicartes, mimero 4. de Bar
celcna. soi1cltado per la. propletarla dofıa RoSll Omed~ Roges, 
eL 17 de marzo de 1950. 

Resu1tando que completado el expedlente fut! remlUdo a 
la ııı.specci6n de Enseİia:ıza Media. ~n 30 de sept:eınbre para 
su in!orme reglamentıırl0, :a que con fech'l 2 de en~ra manl
ftesta que encv.entra al Colegio e:ı condiciones Da·ra su [un
cio:ıam1ento en la rategorla de autorizac!o supe:lor y que el 
Rectarado, en 13 de Doviembre, lnforma eıı el m1sıno ser.tldo: 

Resultando que la Com1s16n Pernıanente del Coıı.sejo Nac:o
aı de Educac16n en 18 de marzc en:lte el S1gulente dlctamen: 
cDe ccnformldad con 105 l11form~ !avorables em!t1dos por el 
Rec.orado y le. lnspecci6n de Enseıianza Media, procede que 
esıe Centl'a sen cliııifieado en la. categoris. de autorlzado supe. 
nor. como sol1cita»; 

Cons:deraııdo que se ha:ı cumplldü toc!os 105 traL'lltes r('g'la
mentarl05 sefialados en el Decreto de 21 de jul10 de 1955 (<<Be
letin Oficlaı del Estado» de 11 de agosto). que aprob6 ei Reg:a
mentu de Centros na oftc1a.'es de Ensefi:ı.na Media: 

Coıı.slderando LA dls;ıu~sto en 105 articulos 33 y 34 de la Ley 
ae Ordenaei6n, de La Enseıianza Media. de 26 de febrero de 
1953. y 100 articulos 13 y 21 del Reg!umento de 21 de julio, 
de 1905, 

ESte Mlnlsterlo ha acordado claslf:ocar al Coleg1a aEscuela 
Bete.r.laıı, de Barcelona, en la categorla de a.utorlzado supe
rlor. comp1ementar.a al reconoclınlent~ eleınentaL 

10 dlgo LI. V 1. para su eonoclmiento y deıııas efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aftos. . 
Madrld, 18 de Iıbrll de 1961. 

R.UBiO GARC1.I\.-MINA 

nmc. Sr. Dl:l'ctor general. de Enseftanza Med\8.. 

ORDEN de 18 de abrU de 1961 por la que se c!asj!ic~ como 
Co!egio autori2ado de Grackı elemental mascullno al 
uHercaıı, esta.blecidc en La ccı/le cıel Blc.s6n, ııllmero 12. 
de Madrid. 

Dmo. Sr.: Vlsto el exped1ente de autor1zacl0n de Grado Ele
mental del Colegio de Eıı.seıiaııza media mascuJ1no «Herca». 
establecldo en la calle de1 B1as6n, numero 12. de Madrid, 5011-
eltado por el Llcenclado n1rector Tecnlco don Herınln10 Caba
Uero Camacho; 

ResuJ('fJ1do qııe en 30 de sept1embre t1ene entrada la petl
elOn del lnteresado y ıma vez completado el exped1ente rui! 
rem1tldo ii ili. Inııpecel0n de Eıısefianza Media en 19 de novlem· 
brc para su ınrOl'me reglamentarlo, la que eD 26 de enel'O manl
fie.ıta QUe el Coleglo i!Hercaıı se encuentra en buenas condlcle
nes para ser clas!lIcado en la C:ıtegOr!1ı de autorlzado elemen
tal. camo sol1clta. y que el Rectorado erı 1 de febrero ln10rma 
en el mlsmo sentido: 

Resultando que en 18 de marıa la Comls16n Permanente del 
Con5eJo Nac!onal de Educac!6n eın1te el s!gulente d1ctameıı: 
~De con!ormlda<l con 105 informes f'avorables emltldos por el 
Rectorado Y la Inspecc16n de Enseıiaıwa Med1a pracede que es~ 
Centro sea cle.sll1cado en La cateıor!a de autorlzado elemental 
como soUclta»; . , 

Conslderando que se han cumpl1do .tCd05 los tramltes regle.
mentarlos seflalados por el Decreto de 21 de Juııo de 1955 (<<Bc
letln Ollcıa.ı del EstadOD de 11 de agostO) , que aprab6 el Reg1e.
mento de Centro5 no ol!c1ales de En.sefıanza Media; 

Co~lderıuıdo 10 d!spı:esto en 105 art!culos 33 y 34 de la Ley 
de Ordenııcl6n de Enseflanza Medlıı. y el articulo 13 del Regla
mento de 21 de Jull0 de 1955, 

Este Mlnlsterl0 ha. acordado c!asırlcar al ColegJo uHercə.». 
de Madı1d, en III caregoria de autorızaclo elemental. 

Lo dlgo LI. V. 1. para su conaclıniento y deıruls e!ectos. 
DLoo guarc1e '1\ V. L. mu~hos aftos. 
Mııdrld. 18 de ııbıil de 1951. 

ORDEN de 18 de a1:rrt1 de 1961 por La qıLe se clasifica como 
Autorlzado SlIperior, categoria camp1ementari4 a! RecQ. 
noctmtenıo Ell!1n.enlal. del Colegio de Enseılanza Media 
masc:ul!no «Altamiraıı. de Madrid. 

nmo. 5r.: vısto el expealente de autorlza.e16n de G:ado Su
per1or. categoria compıerr.enta::a aı Reconocı:rJento E: ementa!. 
del- Colegl0 de Enseiıanza Meclia mascul1r.o «Altam1ra». e.,ta
olecloc pn la clılle de AntonIo Arlas. ıııimero 17. de Madrid. 
~oııcltad~ por su Dlrector tecnlco. don Jose Gutierrez Olivares: 

Resultando que en 14 de ııctubre tiene entrada en el Minis
terlc petic16n oel 1nteresado. y una vez completado el expe
d1ente fut! remltido. en 22 de oov1eı:r.bre. a la Inspecci6n de 
Enseııanza Med1a para su ln!omıe reglamentarlo. la que en 
ıs de enero manl!1esta que encuentr:l eı Colegio «Altaml:a» 
en buenas condlelcnes para ~r claslflc::.:io como Autorizado 
Superlor. sin perjulrlc de La clas1f1cacl6n de Reconocldo Ele
mental que oporuııamente ie lue concedida. y que en 24 de 
enero el Reetoracio Informa en el m1smo sentldo: 

Resultar.do que la. Com1s16n Permanente del ConseJo Na
clonnl de Educacl6n em1te el slgulente dlctarr.en: «De Ics do
cumento~ que figuran en el eı:peciieııte. asl como del informe 
emJ\1do POr la Iıı.s~ecc16n de Enseıiaııza Med:a. se deduce que 
este Centro. cl~lttca.do actualmente en la categoria de Recono- r 

clm1ento Elemental. reune ias candlclones que exige la le~ıs
lacicn vigente para ser declarado Autorizado Superior. ED con
srcuencla proced'e que se otorgue esta categoria adem:i.s de 
conservar la categoria de Reconocido E:ementa!ıı: 

Coıı.sidcr:ındo que se hall cumplido todos lcs tramites reg:a
menta.r1cs ~eıialadas por el Decreto de 21 de juliu oe 1955 
{«Boletin Oncıal del Eı;tado» de ıı de agostoJ, Que nprob6 el 
Re~lamento de Centros na Of!cla!es de En.seiıanza Media: 

Con:;iderando 10 d:spuesto en ios art:cules 33 y 3. de la 
Ley de Oraenaci6n de la Ensefıanza Media. de ~6 - de febrero 
de 1953. y IC5 articulos 13 y 21 del Reg,amento de 21 ee julio 
de 1955. 

Este MlııJster10 ha acordado cla.<ılficar al Colegl0 ((Alt~:mı~a». 
de Madrid. en la. categoria de Autorlzado Superlor. c:ategoria 
complementaria al Reeoncclmiento Eiementa! 

Le dlgo a V. l. para su ccnocln.!ento y deınas e!ectoll. 
Dlos guarde a V. I. muehos aiıos. 
Madrid, 18 de abrU de 1961 

RUBlO G.I\.RClA-MINA 

Bmo. 5r. Dlrector general Je Eıı.sena.nza Medla. 

ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que se Teetij/ea la 
de 8 cle abril sobre adscripcion del Colegio l!bre adopta
ac uFlora Fl6rczlı. de Sahaglln (Le6n). 

ıııııo. Sr.: Oblıervado error en el punto primero de la Orden 
mlnlsterlal de 8 de abrU, pUbl1cada en el «Bo:etiıı O!lclıı.l eel 
Estado» de 20 de abrll. piıglna 60n. en cuanto ıl. la ad6crlpcl6n 
del Colegl0 al Inst1tuto Nacional de Er.seıia:ıza ~ıed:a, 

Este M1nlsterl0 ha acordado su rıctlftcaci6n, queda:ıdo re-
dactado coma slgue: . 

d.' Aooptar el Colegio Jlbre de Ensefıanza Media de Grado 
elementa1 mlxto ıcFlora FI6rez», de Sahagiın (Leôn). balo la 
dependencla a.cademlca del Instituta Naclona.l de Enseiıanza 
Media cPadre Islıı» de Le6n.JI 

Le dlgo e. V. l. para su co:ıoclmlento y dem~ efectos. 
DIas gu:ırde a V. 1. muchoo aiıos. 
Madrld, 20 de abrll de 1961. 

RUBlO G_ ..... 'WIA-MINA 

Ilmo. Sr. D1rector general ee Enseı)anza MedIa. 

ORDEN cie 20 de abril de 1961 por i~ que S~ clasifica 
como autorizado de Grada elemental al Co!egio ıcrnslitıı
cf6n Castillaıı, de la callc FranciscQ Silıc;a. Tııi.mero G9, 
masCUllM, de Madrid. 

Dmo. Sr.: V~O el expedlente de cla~l11caclôn del Colegio de 
Enseflanza Media mascullno «InstitucI6!1 Castll11ıı. e.stablecldo 
en la cıılle de Franciscc Silvela. ctiınero 59. Madrld. soJici
tando la autorlzacl6n de grado super10r en 20 de septıembre; FtUBlO GARCI,\-MINA 

nmo. Br. Dlrectör geııe!l.1 de Ensefianza M ed!a. 
R.esultando qUe completado el expediente fue remltldo a la 

Inspecc16n de ~anza Media para su informe reglamentarl0. 


