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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 


