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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
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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.
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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~.

