'1_Ə_.3_t1__,4_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_2_-...;"gcsto

\SevillaJ , balo la depenclencla acadıimıcıı aei .J:llSt1tUto ,de' Ensede Sf'vll1a «San Isidoro).
'
5eglındo, erenl' en dlcho Centl'o dos eı'ı.tedras de plantllla del
Escale.f6n ofieiul: una, de 10. secciôn de Cienclas. y otra, de la de Letras, dS' las aslgııaturas que Si." deternıine POl' la Direcc:cn
Genel'Ə.l de E1r.seiıalıza Media, y 'hnb!lltal' 105 cred\tos exlstf,ntes
€il el ;ıresupuesto de gastas paradicho fin, cn cumpUm1mto del
compromb:o estatə.1 que se declara en el ıı.rtieulcı 4." del menclanado Dccreto.
" '

del Camlno (Huelva), bala 10. d~pendencla academlca deı InstI.,
tuta de Enseiııı.m:a l\{,clia de Huelva.
S~guııdo, Creal' en dlcho Centro dos ciıtedra~ dt' pıantlllıı. deJ
Esca~af6n olicial: uııa: de la secclôn de Clencias, y otra, de- la
de Letl'aG, d~ ısa a:ıignatul'!ls ,Que ,&~ detel'mine por la Dıl'e~i'i6ıı
General, de Er.seı'ıanza· Media, y hab1litnr 105 crcdıtos ex!stentes
en el pre;;upue1ıto de gastos para dlcho fin, en cump!lm.iento del
comprcmiso estotal Que ~e dcclnw en cı al'tlculo 4,° del menciona da DeCl'eto.
""
'.
\

iıal1Ztı M~dla

-

La digO a V, 1, para. su coııoclmi.eııto y efectos.
r.ios guarde 0. V, 1. muchos ai'ıos.

Madrid, 7 de ju1io de 1961.

19_G_,_1_________B_,_O'-,_·_d_e_!_E_,_l\l_,_u_:"_&&_,_2_0_0.. '

La. dlgo a V. i. para su conoclmlento y efectos.
a V, l. muchos anos.
Madl'ld, 8 de jullo de 1961'.
r.lcıs gıinrde

-

RUBlO GARt."IA-MrNA
ılnıo.

RUBlO GARCIA-MINA

SI'. DJı-ector general de Ensefiaııza Media.

Ilmo, SI', Director general de

Enseii.alıZ9.

-Media.

ORDEN de 13 de iulio de 1961 por la que se autoriza como'
Colegio .de e.nset1aıızu· media de grado el~menta1 femenino el de «,Garcia d~ Huertcııı, da Zafra (Bada102),
,
,
I1mo. Si'.: Vişto el expedlente de autOI'lzac!6ıı de grado e!i!:-

ORDEN de 8 de 1ulia de ·1961 por la que se actopta como
Colclıi<J li1ıre de ı'nseilunzum.edia ıie grado elemental el
de La Corporac:iôn ıoeal de Hiııo;osfl cUl Duque (Cordo1ıa),

Ilmo. Sr.: Visto el expedlente lncoado por el :·eiıor Alcalde
del Ayuııtamlento de Hlnojosa del Duque (C6rdoba),
al ampal'o delDecreto 11:4/1950,. de 2 de jU1l1o, soJlcitando sea
declarado Coleglo llbre de enscıianza medIa de gl'ado elıimental
en los localcs provislonales que ofrece. a. reserva de cOl1strulr
edifıc!o de nu'eva plan ta;
.i
Tenlcndo en cumta que '105 documentos que se acompaı'ıan
a la ROl1eltucl acred!tan el compromJso .contraido en firme y. de
modo expreso POl' dlcha Corporacl6n y que la veriflcaclôn de
do.tos reallzada. POl' la ınspeccl6n de Ens,ıi.anza Media demuestl'a
que se han cumplido las normas gencraıesdel Dccreto. asi como
qUFl la. entidad S'J coınpro:nete a cumplir en todo& ~us preeı.>ptos
10 establecido en los articulos 2,° y 3,0 y en laı; secclol1 cs 3 n y 4,.
del refel'ido D~creto,
Est.~ Minlsterio, de conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 8,0 del D~cl'eto de 2 de jUnio, ha resueıto:

nwnte.: del Coleglo

de enseiianza, media femenlno «Garcla de l:r.
establecido en el pasaje de la Fcrla. Illimero 4. de Zd.Ira (Baclajoz). sol1citado POl' su Director, don Roberto Triguero:ı
Baciıı, Liccnciado en Li tl'U5 ;
Resl1ıhllldO que comple:ocloel c~pediente fuc rcmitido' a La
Inspeccl6ıı de F.:nseiıaııza Media en 17 de octubre del corrlente afio para su Informe :·eglamentul'lo. la que' en 10' de febrero
i man\fıesta que. aunque debe perfcccionıı.l' la.lnstcllaCi6n del Labol'atorio, Gabjnete y Elblioteca. puede cons!derı'ı.rsele en buenas
condiciones pam sel' incluido en la categoria 'de ııııtorizlldo elemental, y que el Rectorado en 16 de febrero lnforma en el mismo
fientlclo;
,
RHultanCıo Que la Comis16n Permanente del Conııejo Naclonal
de EduoocJ611 cn 8 de abril emlte el siguiente dictamen: «De
conform1dad con 105 Infol'mes de1 Rectorado y la Inspecc16n
de Er.seıio.nzn Mt:dia pl'ocede Que este Ceııtro sen clasificado
Primero. Acloptar el Coleglo l!bre de en5efianza mediıı de en la categor!a de autorizado elemental, como so!lclta»;
grado ereınental de la COl'pl'raci6n loeal de HlnoJolift de! Duque
Consid.er.alldo que ~e han cumplJdo los tl':inıltes reglamenta.,
(Côrdoba), bajo la dependeııcl:ı. academlca. del Instltuto Nacional rlos seı1alados en Ei Deereto de 21 dejul1o' de 1955 «(Bo1etln
de Enseiıanza Media de 'p61'doba,
Ofici;ı1 de1 Estndo>ı de 11 de agosto), que aprobô el Reglamento
Seg\llıdo. Cl'ear cn dicho Cel1tro dos cıi.tedras de plımt111a del
de Centros '110 oficııılcs de Ensenaııza Med~a:
E<;cn.laf6n oflcla1: \lna. de la ll'eccl6n de Clenclas. ';! otra, ('le la
Conslderando 10 dl&?u.sto en los art!culos 33 y 34 de la Ley
de Letras. de lai; aSlgııaturas Que se determine' POl' la Dire.:clôıı de Ordenaclciıı de In E!:sefıənzıı. Media de 26 de febıuo de 1953
General de Eı:seiial1za Medıa. y halJi1itnr los creditos exlstentp.s y el artlculo 13 clel Reglameııto antes citado.
(n el pl'esııpııe~to de gastos para dlcho fin, en cumpllmlento del
Este Mlnlserio ha acol'dado clasificar al Coleglo de ens&-'
COmpromlso e~tııtııl que se declem en el articu10 4." del mencio- nıUlza media femenino «Gurdu de·la Hııerta», de Zafra (Bada,;,·
nado Decreto.
.
jOZ). en 1[\ categorla de autorlzaclo ~ıemental. como sollcita,
Lo digo a V, 1, para su conoclI\1lento ';! demıi.s efectos.
Lo c1!go a V. t, para su conoclmiento y efectos.
Dlos gual'de il V; 1. muchos anos.
r.ios guarde a V. 1, muchos afios,
\
Madrid, 13 de Jullo de 1961.
Madrid, 8 de ju1\o de 1961. _. Presideııte

Huertaıı,

I

ROBIO GARCIA-MINA

RUBIO 'GARCIA-MINA
Ilmo: Sr. Dil'ectol'

ge~eral

de

En~eii.anza Mectıa.,

ORDEN de 8 de iu1io de 1961 por la que se adopta camo
Cole{fio libre -d.e ensetlanza mrdia de {lrado elemental el
de la Ccırporaciôn ıoeal de Fuentes de Anda/ucia (Se.
villa).
'

Ilmo. Sr,: vısto el e~pedlente !ncoə.do por el sefıor A!cə.lde
Presldente de! Ayuntamleııto de Fuentes de Alldaluc!Ei (Sevl1la.l,
ııl ampnl'O del DeCl'eto ı1141H160, de 2 de Jun!o. sol!cltando Asa
declarııdo coleglo l!bre adoptacio
cnsefıanza media de grado
el~menta1. en los loca!es de la caUe de! General Armero, Ilumero~24y2G:
'.
Tenleııdo en cue·nta que 108 doeumentos que se ə.compııfian
a la solicitud acredltan el ~omprom.iso contra!do en llrme y de·
mOdo"expreso por cUcha Corporacl6n y que la v~rlficacl6n de
daLos real!zada POl' la Iııspecclôn de Ensnıanza Medıa demuestra
que se han cumplido !as nOl'mas gelıel'ales del Decreto, as! como
. cı.ue la entıdad se compromete a cumpl1r en todo& sus preceptoB
10 t stab1ecido en 10s art!culos 2.0 y 3,0 Y en la~ secc\ones 3,& yol,.
deı referido Decreto.
.
Este Minlst"erlo,' de conforın1dıı.d con 10 dispuesto en el ar,
ticul0 8.° del necl'eto ele 2 de juıılo, ha resuelto:

de

Prlmel'o, Adoptar el Coıegio llbre de ensefi.anza media de
erada elementa.1 de la COl'porac16n loeal de Fueııtes de Antlalucla.

Ilmo. Sr. Director general de ~eftıınza Media.

ORDEN de Ucİ.e iulio de 1961 por La que se cıası/lca como
Colegio de E1Isenan::ameaia autorizado de gradIJ supeNOT, categor!a comp!ementaria al reconCl:imfeiıto elemeıı.
tal, el de (San Josr!ı), de la calle cie R Jcafort,
Bareelona.

ae

Ilmo Sr,: Vlsto el expecllente ,de autorlzacl6n de gradc BUpt!reconocinılent"o elemcntaı' del Colegio de
enseı'ıanza media ma&cul1no «San J05el), estable<:ido en la c~
de Rocafort, nıımero 42, de -Burceloıııı,soııcita~o par /iU Dlrector, don Basillo Busti\lo Cıı.talina;
Resultando que la Inspecclôll de Ensenanza Media lnforma .
en 9 dı; febrero que el Ooleglo se hlJlla en buenas 'condlcloneıı
para sel' d~clal'aclo autoriza.da Buperlor. categoria complementarla. al reconoclm!ento de gl'ado elemental, y que el Rectorado
en 16 de febrero '.·ıforma en el m1smo Si!ntldo;
.
Resultando que')a Comls161l Permanente del Oonsejo Naclonat
de Educacl6n con fecha. 8 de abrll eınıte, el ~igulente d1ctlımen:
((De coniol'mldEld con 108 Infcrmes del Rectorado y la lnspecci6n de Ensefıanza MedIa. procede que este oentro ses clasUlcaclo
como Bolicıtıı, en la aı.tegol'ia de autor1zado super!or, complementa;ıdo le. de. reconoc!do elcmental que tıene act\lalmentc;
Cor.slderando que se han cumpl1do todos 10ı; tramJte:ı reıla
men~a.rıo!l sefıalıı.dcs en el D~reto de 21 de jullo ,dı: 1956 (cBcı.i..

r1or, COmpl(mer.tarla al
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tin Otlclal de! EstadQ» de, 11 ae agofıto), que aprobo'eIRegla.mento
de Centros no oflclales de Enseilanza. Medla.;,
'
Consldera.nClo 10 dlspuesto en 108 al't[culcs 33 y 34 de la İ..ey
,de ordel!aci6n de la. Ensenanza Media, de 26 de febrero de 1953
'1 el 1U't!culc 13 de! Regl(imento anteı; citado.' ,
, Este Mlnlstei10 ha acoı'dado claslficar al C01egıo So.leslano
rSan Jose», de Baı·celons."como ,autorlzado de grado superlor,
categoria complementarla al reconoclmlento elemental.
Lo dlgo II, V. I. para su ccnoclmlento y demns efectcs,
Dios guarde a V; I: mut:hcs anos:
Madrid, 14 de, jul10 de 1961.
,

RUBIO,OAR(;"!A-MINA
Jlmo. Sr. Dlrector general de En§enanza. Media.

Rectorado de Mad.rid
Coıesl0

,«Vlrgen d<-l Carmenıı, mascul!na, de' Me.!as6n (Cıudad
autc' 'za.do elementaı:
'
Colegl0 (Dono.,~a, Cortes», de Madrid, mascu1lno,autor\zado
para La ensefıanza 11bre y a~crlto a.l Itıstltuto «Cardemı.l Clsneros», ,de Madrlt1.
'

Real},

ııectoracLo

de Oviedo

Colegl0 «San Rafaeb); femenlno, de V1llavlclcııa tOvicdo),
crltc al Instituto (cJovel1ano§)ı, de Glj6i1.

a.ıl5o

Lo olgo a V; I. para. su conoclmlento y demas efectOl.
Dios guard., il. V. ı. muchos anos.
Madrid, 20 ue julla de 1961.
, RUBIO OARCIA-MINA

ORDEN de 17 de iu/io de 1961 por la qııe se crutoriZa oomo
Centro de ~ '1lanza media de grado ııtıperior, categoria,
coınpleıne,. ,.a al reconocimiento e/e~nt::l, ::1 Colegi.o
(cHispanidadll, de Madrid.

Vlsto el expedlente de Cıa&1ficacln del Colegl0 ae ensefıanza
mascullno «H~spanldad», estaJJlecıdo en la caıle de la
Epoca, numero 3, Cclonlıı de la Prensa, de Madrid, sol\c1tando
la. cate:gcıia de reconocldo elemental y autorlU1do super1or;
Resultando que !ue rfsuelto el expedlente en 10 que ~e reflere
a.1 reconociml.ento, de grado elemental, por acuerdo del Consejo
de M1nlstros de 19 de abrl1 de 1961 quedanda per cumpllmentar
la Orden de autor!zacl6n para el grada superior;
Conslderaııdo que se hatl cumpl1do lOS tramite.o; reglamentarıo~ y que tanto la ınspfcc1ôn, el Rectorado y el consejo Nacional de Educaclôn lnformaban favorablemente la ,concesiôn de la,
autorlzacln de grada superlor,
Este Mlnlsterio ha acorda.do autarizar al Colegio de el1seııal1za
media maSCtlllno «Hlspanld:ıd», de Madrid. para que compaı'ta
lıı.s ensefıanzas de grado superlor como complementarlas al reconoclnılento de grada elemental.
La dlgo a V. I. para su conoc1mlento Y' demas efectos,
Dias guarde il. V, I, muchos anos, ,
"
Madrid, 17 de jull0 de 1961.
ınedla.

RUBlO

OARCIA-~A

Ilmc. Sr. Directcr

geneı'al

de

~efı.aıı~

Media

ORDEN de 28 de iulio de 1961 p~r la que se adopta como
COlegio libre de en.sefi.a1tza media de graılo elemental eZ
de la corporaCicm loeal de Bunol (Valencla).
ılmo, Sr,: Vlsto el exp'Edıente incoado pcr don Enrlque S1lla
Lambles, Alcalde Pı'esldente del Ayunw.m1~mto de Buil01' (Valenclaı, al ampa.ro deı Decreto 1114/1960, de 2 de junl0, sollcltando
sea dfclarada Coleglo I1bre adoptado de enseftanza meclla de
gra.do elemental mixto ((San Rafael», en los-'local~s adaptado8
para el Coleg!o en la calle de_Oallcla, nı1mero 32;
Terılendo en cumta que 105 documentos que se acomp~
LI. la sol1c1tUd acredltan el comproın.1sc contraldo cn fii'me y do
modo expreso por dlcha Cotporaciôn y que la ver1f1caci6n de
datos real1zada POl' la ımpecclôn de Ens€iianza Media demuestrıı.
que se han cumpl1do las normas generales del Decreto. asi como
que la enL1dad se ccmpromete a cumplir en todos ~us preceptos
10 establecldo en lc~ :::"ticu1os 2.0 y 3.0 yen las secCıoneıı 3.' Y 4.del referido Decreta,'
,,
Este Minlsterl0, de confornıidad con 10 dispuesto en eı ar·
tı,. ulo 6,0 del Decreto de 2 de jurno. ha. resuelto:

Prlmero. Adoptaı' el COlegio I1bre de em,efianza medla de
grtıdo elemente.l m1xto«San Rafaebı. de Buiiol (Valencia), balo
la. d~pendencia 'academ1ca del Instituto de Ensefianza Media
de ,Valencla.

Ilıno,

.-

Sr, Dlrector generill de

En§efı.anza

Meclla.

I

,

ORDEN de 20 de ;u/io de 1961 porla que se calsif!can
deJinit!vamente los co/egios, de ~nseii.an2a .media que se
mencloncın, '

Dmo. ar.: Vlsto e1 expedlente de revi616n y Iwı Memorlas de
105 Coleglos de enseiıanza media que sedetal1aran. que se tram1ta de oficlo en cumpl1miento de la segunda dlsposld6n transltoria ue La LFy de OrdenaCı6n de la Enseı1anza Media de 26 de
febrem de 1953 y la, prlmera -tr:ınsltol'ia de su Reglamento de
21 de lullo de 19;5, para la claslficac16n deflnlt1va que leso correspcnda:'
,
'
Resultando que cada uno de 10B Coleg1ofı fueron visitados por
• \ la. Inspeccl6;ı. de Enı;enanza Media para comprobar su organl211loo
cl6n.y funClonamiento, proponlendo !Jora el d~ «vırgen del Carmı-n», de Ma.lag6n (Cludad Realı, la. conflrmaci6n en la categorla
de autorlza.do elementıl1. y para los COlegios «(Oon050 Ccrtes». de
Madrid, y «San Rafael», de Vil1avic1os8 (Oviedo), por lcs defec~ tas de que adolecen: pasen a funchmar como Centrcs 'de ensefianza medla lIbres;
ResUıtando que dlchas Memorlas de Coleg1os han sldo vlstas
pcr lll. Comlslôn Permnnente del Consejo Nacionaı de Educacl6n,
y dıctamlnadas en 8 de abrll tlltlmo con le. misma propuesta de
la JnspeccI6n.;'.
Ooruılderando qu~ se tra.mitan de o11clo en cumpllmlenta de
la d!spcslcl6n segunda de la' Ley de Ordenaciôn de la Ensei-ianza
Meclia do 26 de febl'ero de 1953 y la. primera trans1tor1a de1 R.t'o
glamento de 21 de jullo de 1955;'
Coı::s1derando 10 dlspuesto en los,art1culos 33 y 34 de la c1tada
Ley "y' los articulos 13 y 14 de 51.1 Reglamento y en la Orden
minl.terial de 12 de septiembre de 1960 (<<Boletin Oııclal del Estıı.do» de1 29)"
Este M1nister!o luı aooı'dado claslficar il los. Colegios s1guifntea
en la categoria que Para cad~ uno se detal1a con efectos a part1r
d.ı CIUIO

.1961-62 :

.'

i

-

Segı.iııdo. Crear en dlcho Centro dos catedras de piant1l1a dııI
Esca.1aI6n oficlal: una, de la secclôn de Clencias, y otra, de la
de Letl'as, de las asıgnaturas que se determ!ne por ıa Dlrecc:On
General de Enseı1anza Media, y hab1l1tar !05 creditos exlster.tea
En el pre.~upuesta de gastos para dlcho fin, en cumpllmiento deı
ccmpı'cmiso estatal que se declara en el articu10 4.° del menc!ona.do rJecreto.

Lo ,dlgo a V. I, para. su

conoclml~nto

1:105 guarde a V. I. muchos aiios.

Madrid,' ~S de jullo de 1961.

y efectcs.

-

"

RUBIO OARCIA-MI.NA

, Dmo. 8r. Dlrectcr general de Ensciianza Media.

ORDEN de 28 de 1uZfo de 1961 fWr la qu.e S(J adopta 001710
Coleg!o libre de ense11anzQ media de gra,do elementaZ
masculino el de La Corporaciôn ıoeal de Santo Domingo
de /(1' Calzada (Logroılo).
ıımo. Sr.: Visto el expediente 1ncoado por el ı;eiior Alcalde
p,rcsldente del Ayuntamleı;ıto de SanttJ Dcmingo de la Calzada
(Lcgl'ono) sol1citando sea declarado oClegl0 l1bro adoptıı.do cie
ensenanza medi~' de gmdo element:ı.l ~ul1na, en 105 loca.lea
propiedad del' Ayunte.mlento, accglendose a 10 establecido en el
Decl'eto 1114/1960, de 2 de junlo;
Teniendo en' cuenta queJos documentos que se acompafian
ılı la sollc1tud scredltan el comproınlso contraldo en firme y de
modo expreso 'por dlcha COl'porac16n y que la verUlcac16n de
datos rea11Zada poı' ılı. Inspecc16n de Ens-efia.nza Media demuestra
que se han cumplido las normas generales del Decreto, asi como
que la cnt1dad s~, compı:omete c cumpllr ~n tcdo& :ıus prec.."Pt...-ıı.
10 establecldo en los articulos 2.° V :} 0 y en las 5eccione~ 3." y ~.A_
del referldo Decreto,
, E5te M1nlster\o, de conform1dad con 10 dıSpuesto en el artıc.ula 'a.O del Decreto de 2 de jwı.io, ha ıesuelto:
·V~.

