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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. 
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la que eo 20 de enel'O manifıesta que el Centro no cuenta· con 
el numero ~U1icıente de aulas para cı grado superlor; tenlendo 
eı:: cuenta que cı desdublnmıento de loo.rursos en Clenclas y en 
Letras. por 10 que !l0 rcüne cor:dirlones para dlcho grado. pero 
51 lıı.s t!ene pa:·a la auto:izac161l de grado elemental. y que el 
Rectorado ~n 1 de febrero informa p.n e! mısmo sentldo: 

Resultando que l'a Comision ?ermanente del CQn~ejo Naclao 
nal de Educarion en 18 de marzc slgulpnte eınlte əl slguiente 
dlctamen: «Seg\i.n lııforme de la lnepecclön de Enseflanza Media. 
el Profesorado. Blbllot·eca y Laboratorloo satlsfacen las condJ· 
clo:ıe~ minlmas ıeg:ı:e~ vlgeııtes para ter:~r La clııs1f!ca.cI6n sol1· 
cltada, pero eı Coleglo se halla instalad,· en la planta baja de 
una casa de vectndad con aula~ pequefıas e Insuflc1entes para 
un Centro ~u;ıerlur. En con~eclJeııcla. se estlma. de acuerdo. con 
la Inspeccl6n. que el Coleglo «Instituciön Castilla» no debe ser 
ə.utorlzado como de grado superlor. si ble'l pUe(1e concedersele 
la categor1a de grado elemental»; 

Conslderando que se lıan cumpl1do todoıı las tra.mıtea regla· 
mer.tarlos sd\alados por cı Decreto de 2.~ de jUllo de 1955 (cBe
letin Oficlnl del EstadOI) de 11 de agosto 1, que aprob6 el RegIE.
mento de Centro:; no ofiMaıes de enseıianza media; 

Conslderando 10 d\spuesto en los artirulos 33 y 34 de la Ley 
de Ordenacl6n de la Eıı~eİlanza Media. de 26 de febrero de 1953 
y 108 artlculos 13 y 14 del Reglamento de 21 de Jul!o de 1955. 

Este Mlulsterlo ha aeordado elaslflcar al COleglo «ınstıtu-
cl6n Castllla» como autorizado de grado elemertos. 

La d1go ıı V. 1 para su ronucimıento y demas efectos. 
Dloı; guarc\.e ə V 1 rnurl'os aıios. 
Madrid. 20 de abrll oe 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

DIno. Sr. D!reetor generaı de Ensefiar.za MedIa. 

\ 
ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que se cleclara Co-

leylo libTe adoptado de Ense7ianza Media de Grada ele· 
mental al de la Corporact6n Loeal de Landete (Cuımca) 

Dmo. Sr.: V\sto el expedlente !ııcoado por don Jose.Martineı 
Godoy, Alcalde-Presldente deı Ayuntam!ento de Landete (Cuen
CII). al amparo aei Decreto de 2 de janlo de 196(). sol!cltando 
sea declıırııdo Coleglo Ubre a'optado de Eruınlantıı Media de 
Orado elemental ma.scul1no en el ed!flclo de nueva planta que 
construye dİcho Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta que 1015 documentos que acompaiıan a La 
8011citud acredltnn cı compromiso contraido en firme y :le modo . 
eJo.'J)reso por dlcha Oırporac16n y que la veriflCt1c16n de datos 
reallzaC:a por !a Inspecci6n de Eıısefıanza Media demufstra 
que se han cumplldo Ins norma.s generales del Decreto. əsl como 
que la eotldad ~e compromete· il cıımpl1r tn todos 105 pl'eceptos 
10 establecido en 105 articulos seguııdo y tercera y en las 5ecc~ 
nes tercera y cuana del referldo DE'creto. 

Este Mlnlsterlo. ·de conformldad con 10 d!spuesto en el art!cu· 
10 octııva del Dmeto 1l14/60, de 2 de junio (<<Holet1n 0!1c1a1 
~e! Es'ı;ıı.do» del 15), ha resuelto: 

1.0 Adaptar eı Coıegio llbre de Eııseıianza Media de Orado 
elementııJ m~cUl1no de la Corparaclön Local de Landete (Cuen
ca). balo la dependencla academica del Instituto Naclonal de 
Enseiianza Media de Cuenea. 

2,° Crear en dlcho Centro C:os ciı.tedras de plantnıa del es
cnlaf6n. una de In Seccl6n de Clenclas y otra de La de I.A!trııs, 
ue las aslgnaturas que se determlne por la Dlrecci6n General 
.de Eıısefıanza MedJa y hablitar 105 cred!tos exlstentes en eı 
presupuesto de gastos del Mlnlsterlo para dlcho fin, eo cum· 
pllmlento de1 compromlso estat:ıl que se declarıı. en el art!cu· 
lo cuarto del referico Decreto. 

La dlgo a V. i para su conoclmiento y demı'ıs ef\!ctos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afı05. 
Madrld,20 de abrll de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dlno. Bt. D!rector general de Enseiıanza MedJa. 

ORDEN de 22 de abril de 1961 por La oue ae prorr.oga el 
juncionamicnto como Centro especialiZad.o para eZ curso 
PTe1tn!versftario 2960-61, alumıuuw .masculino, deZ Co
legio "Grancs", de Barcelonu. 

nmo. Sr.: Vlsta La petic160 de don Juan Gııı.neB Doulofllu. 
D1rector propletarlo de III Academ!a «oranes». estableclda en 
el pıı:ıco de Grııda, numero 73, de Barcelona, por 10. que sollc1ta 

prorroga de su funcionamıerıta comu Ceııtl'u "~.ıeclıı.w",0 para 
el curso tJreuıı1wrsltarlo 1900-61 Secc10n de Clencias. alunıııado 
mıısc\ll1no; . 

Teniendo en ~uenta qUe el eltado Coıegıo ha cumplido con 
10 dispuesto en la Orden de su creac16n ~ con 10 est:ıb1ecıdc cn 
el Decreto (Le 27 de rnayü de 1959 l ~Boletin Ol1clal deı Estado~ 
de ı9 de juııio); 

V\stos 108 Infurmes ~avorables de la D:spc':ci6n de Enseiiaıız:ı 
Media de 12 de a.briI v el InsLiLuto Nacional de Enser.anza ~1e
oia «Aıısıns l'..fareh». de Barcele:ı:!. que sigue :ı.sumlendo la res
ponsabllidad acactcmica de la buen:ı n.al'('ha de los estudios 
del Centro. 

Este ~inisterıo ha acordado prorrogar el funcıonamıer.to 
del Colegio «Gr:ınes» como Centro espeei:ıHzado para el curso 
preu~1lversitarıo en l:ıs .nismas condlclones sefıaladas en La 0:· 
den de ,u crea.cl6ıı. 

Esta concesl6n podriı sel' prorroı;acia pur.ı. el curso siguler, t~. 
prevla petlci6n de! imeresado que debera tener eııtrada en el 
M!n:Sterio ",ntes del dia 30 de ;.eptiembr p de 1961 e Informad:ı. 
ravornblemeııte por ia Insp~cclöıı de Emeiiar.za Media. 

Lo dlgo a V 1. para su conorinıiento y deırui.ıı cfectos, 
Dios ~ uarde a V. 1 rnucros aıios. 
Madrid. 22 de abrll de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Dırecto" general de Enseıianza i\1ed!a. 

,. 
ORDEN de 24 de abril de 1961 relativa a La dec/aracinn 

de uintcTcS -"ocial» de laş ubras para la rctoT1ruı y aı;;,· 
pliaciôn del r.o!cgio "Nucstra SeiwTa de! Sagraao COTll
ZOllıı. dc esıa capftal i RR. Franciscanas de Montpellier). 

TImo. Sr.: Visto el expcdlente incoado POl' ia Rvda. Madre 
Superlora del Colegio «Nuestra Senora del Sagrado Coraz6n», 
regentado por las RR. Fr~\nciscanas de Montpellier. establecl. 
do en esta capltal, calle Grandeza Espafio!a. 91, en sıiplica 
de qUe sean declaradu.' de «interes sodal» las obras para la 
!€form~ j' emp!lacUın d21 eltada Co!egio: r 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto de 6 de abril de 
1961 (<<Boletin Oficial del Estadon del LS). 

Este Ministerlo ha dI8pue~tı;ı: 

1.0 Se declaren de «interes social» a todos los efectos y de 
acuerdo con las disposicıone~ contenldas en la Ley de 15 de 
Jul10 de 1954 y en el Decreto de 25 de marzo de 1955. tas obr~s 
para la reforma y amp!lacıön 'del Colegio «Nuestra Senora del 
Sagrado Coraz6n». de Madrid. 

2.0 En su consecuencia. et referido ç~ntro se comprornete: 

A) A cumplir las orll'~tadones de perfecclonamıento ti~c
nleo pedagcı;ico que se ~eiıalen pOl' el Minlstel'lo de Ed.ııcacion 
Nac10nal para los Centros en reglmen de Patronato 0 para 105 
de caracter experilMlltal. 

B) A que su organlzar!on pedaı;6gica inter!or, a julc10 de 
la Inspecciôn corresponc!lente. pueda cıılillcarse de ejempıar. 

CL A que una. parte de los beneftcics econ6mlco~ qUe se 
obtengııiı Se destlnen a las tareas de mejoramlcnto pedagogica, 
deı Centro y para las actıvldades formatlvas de caııicter clr· 
cum 0 post escolar. ' 

3.0 Asimismo. eı mencionado Centro se obliga ıı aplicar 
ei reg!men de Protecc16n Es~olar establec1do por la Legisla· 
cl6n vigente. 

4." La comprobacl6n de todas estas obllgaclones podrı\ rea
llzarse en cualquler t:ıomento por los Inspectores correspon· 
dientes, blen s lnlclat1va propia. blen LI instanc!a de sus res
pectivas D!reccloneh Generales 0 de las correspondientes Comj· 
sarias de Proteccl6n Esco!ar y Aslstencla Soc\al. 

5," A 105 efectos del t\partado anterior, sera de apllcnci6n 
para 105 Centros no oficlales de Ensefıanza Media 10 dispuesto 
en el Decreto de 11 dp enero d~ 1957 (<<Boletiıı Ollcial del Es
tado» del 29) sobre rcfcrma del articuio octavo del Reglamenta 
de dlcha.s lnstiturionee docentes. 

Lo dlg0 a VV. n. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde :ı VV. il muchos afıos. 
Mııdrld, 24 de ııbr1l de 1961. 

RUBIO G!\RCIA·MIN.'\. . 
nmos. Sres. Subserretarlo y COll1J.'Sario general de ?roteec~6n 

Escolıır y Aslstencia Soc1al 


