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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~.
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OR.DEN de 29 de 1111io Cle 1962 por ıaquCl se r'ect!ljc~
Prımero. Adoptar elCoıegıo Ilbrt> de eUbeİl:ıoolB med '11 d<
eTTores ınateriales e7I diversas Ort!enes de l'Teacl6n y.w,grado elemental mascullno de la CorjJol'aci6n loeal de 'Santa
llı'esion de E$~uelas Naclonales,..
. .'
•
Domlngo de la Calzada (LogrofIO), bajo la d-ipendencia acade- ,
m.Ica .del Instltuto de Ens.eilanza Media de Logrofto
I
llmo. Sr.: Hablendose pııdecldo errores inaterlaı~s.' en. las 'Or- •
Segundo, Cl'ea.1' en dicho Centro das c::a.teclra~ de pıant1ll:ı de! denes minlsterlııJfS' que belııırıin mcrlto, por iClS Que se cre(ln
Esca:ııf6n' oftclal: ılna, de In seccl6n de C1cncias, ) otra, de la
y supIIJllen EscLlelaa NacIonaıes .de En~cfıanziı Prlmarlıı." pfoced,e
de Letras, d~ las aslgııatura~ que li" determ:ne' par la, Dı'·er.cıôn la, debida rect!ficaci611: y en)u consecııenciıi.: ' :
.'
Gerier:ı.ı de Enscfıanza Media, y hııbilltar 1.05 credltos exlstentes
Este M!nict-:rio ha dlspuesto que a todos' sus efcctos S~ concon el presupue~to de gastos para dlcho fin, en. cumpllml~nto del' slderen r<ct\[lce.das Ias Oi'deııes ın1nlstetlales .que a contlnuacl6n
compromlsa estatal que se declal'a en el articulo 4." del menCıo. se cltan en 103 eıttremos quese detallal1:
nado Decreto,
.
İ4dt' sePtiembre de' 1959 <<<Boıetin Oficlal dei EstaC\O))' del
30 de octubre).
.
La dlgo II. V, 1. paı'a su conoclmlenta y efectos.
Pontevedrn.-Moıirente. Oebe declr,. ademas de 10 que se dlce: ,
ı::ıos guarde a V. L muchos afıos,
'«tl':ısladalldose al nıievo 10ciLI coııstruido la unitarla de nlnllS
Madrid. 28 de jUlio de 1961.
numero 3)).
.
RUBIO OARCIA-MINA
Pontevedrn. Pobo-'I'omeza. Debe' de decir,ademas de 10 que So
. d!ce, «trasladiı.ndose al nuevo local construic1o la unitnrla de
Ilmo, SI', DIrector geneı'al de' Ensefıanza Medl~
nlıias»

16 d~ febrero de 1961 (<<Boletin Oflelal de! &t\\do) elel 2 de

marzo)..

.

'de Sllbıı.o. Barrlo de Saı. Ignaelo, ,La
redacd6n correspondlente" alGl'upo escolar de nliıa~ «S011 Frıı.n·
clsco Javlw) debe ser como sıguc: «con sels sccctories y Dlrp.~ri6n
sln gredo. a ba~(! de la graduada de ı::İlas, de cuatro secclone~, '"
Dmo, Sr.: Vlsto el expedlente de ~,uıorIzacI6n de gı'ado ele· y 'ıas dos unltarlas de ıılfı!18 exl~tentes en e1 mlsm(l edificlo escolar».,
. ıJ:
mentaı del Coıeglo de enseii.anza ineclla femenlnu «Ather.ea)).
Z:ı.rogoza.-Ayuntamlento de Slgües. La supresl6n corresponde ",'
e.stablecido en el paSto de las Dellclas, numeırı 20, de Madrid,
a 10, loca!ldad dci As~o-Vernl, y no en el ca3Co. de1 A.yuntamlento,
8olicıtado POl' su Dlrector prop;etarl0. don Hermlnlo Caballero
Camacho, Llcencl:ıdo ~n Lctrcıs;
.
como Si" dice.
Resultando que completadci el expedlente fue rem!tldo a ıa
.n de marıo de 1961 (<<Boletln O1IclEiI deJ" EstaC1o» del 4 de
Inspeccl6n de Ensefıanza MedIa en 7 de fcbreru ôItlmo para su
. 1nforme reglamental'lo, la que en 6 de marzo mo.nllle~ta qtle abrl1).
vaienci!ı,-Ayuntamiento de Mopcada. Debe d-ecır: «Un Gru.
consıdera al Coleglo en buenas cond!clones para ~er clnsl!ıcndo
en la categor!a de autorlzado elementel que ~oııelta. y que el po escular mlxto, COıl Dlrecclcin Siıı gl'ado, en el casco del Ayuntamicnta. el que quecla.m "Constltuid0 pOl' las seccloms y la
Rectorado lnforma en 11 de marıa en ci mlsmo sentldo:
'Resultando que la Comlsl6ıı Permanmte del Consejo NacionaJ Dll'<ccı6n sln gl'ado (Jose Antonio», 1113 cIn co unItal ias de nlfıas
de Educ:ıel6n en 24 de Junıo eml~ el sigulente cEc"'t.amen: «De y una de parvulos exlstente~ 'cn el m:smo edlficlo 'escolar y La
conformldad con Ib~ informea favorables del RfctOl'ndo y ıa Ins· creaclcin de uria nueva pIQzıı de Maestra de secd6ıu)
peccl6n, se estlma que procede ,clasIficar a este Centro en la
15 d{' marzo de 1961 «(Boletin Ollclal deı Estadoo) del 28),
categoriiı de autorlzado de gr:ıdo elcmental»;
Valenela.-AyuntamieI1to >de Bunol. Se anııla la supres16n de
. Considerando que se haıı cumplldo 105 tl'limltes precısos sefı:ı
lıı.dos elf cı Dccreto de 21 de Jul!ode 1955 ((Bo!ftin Ofic!al del i la seccl6n de nlii.aş «lnmaculada Concepci6m). por no estar va.&~tadol) del 11 de ugosto), quə aprob6 el Reglam~ntA'i de Centroş , ca.nte.
nc oficlales de Ensefıanza Media;
I
Las P:ı.lmas,-Ayuntaml~nto de Sunta.Luc!n. Veclndarlo. Cebe
deeir: «Una· unltarla de n~fıQs nlımero 1-esta por transformaCoıısiderando 10 dlspucsto en 10& articulo8 2B y 34 de la Ley
de Ordenaci6n de la Ensefianza Medl<ı de 26 'de febrero de 1953 elcin oe la mf*ta exlstellte ««Cruce de sardir.a~» trasladada
a nuev:ı loeal constnıidO-:-, una unltarla de niı1as numero 2'y una
y el articulo .13 el Reg1aıneııto antes cltado,
Este Mlnlşter10 ha acordıı.do clıı.~lflcal' aı C<ıleg!ıı (IAthenea», unlt:ırl:ı d~ ııiiıos numero 1.
de Madrid, como autorlzado de grado elementa1.
Oviedo. - Ayuntnmlento de M!er~5. tas creacıones son en
Muı·ias.·
:;
Lo dlgo a V, I, para su conoc!mleııto y dem{Ls efectos
Dias guarde a V. 1.. muehos· afıos,
'
Toledo.-Ayuntamiento de VUlafranca de 105 Cabtllleros. Debo
, tiectr: «(Una gradıında de niüas. con c.ınco secclones. a base de
Madr1d, 28 de jullo de 1961.
.,
las cin Co unltarluı. de nifıns exlsteıites en el ın1smo cd!f1clo esRUBlO GARCIA-MINA
colar del easeo del Ayuntamlento.» . .
.
5 de junıo de 1961 <<<Boletin Oficlal del Estndoı) dd 13),
IlıM; SI'. Dlrector general de Enseı'1anza Media.
·M:l.l:ı.g:ı.,-Ayııntamıcnto de MnJng:ı (ca.pltall. Donde dlce:
«Unltar!i de nlfıos numero 24, calle Bellnvlsta ... »: 'debe de~lr:
«Unltarla de niıias num{ro 24. cal1e Bellavista".»
N'ııval'ra. - Ayuntamlento de Tudela. Gracluacla «Elv1ra EsORDEN de 28 de julio de 1961 por La que se clasitıca como
paıla» .. de nlılas: debe decll': ««GI':ıdlladu «Elvlrıı. Espafıa».· de
TUıalla Escuela de Los JlIanorras; del tı!l'miııo municipal
nlı'ı9s. con .c.inco secclol1~s-una de ellaa de parvulos-, a bas'e
de A!merla, m'/xta, dependieııt~ del Patroııata Diacesano de las unltarlaı. dto nlfıas numeros.2, 3, 4 Y 6 Y la de pa.rvulos
de Educacl6n Pi'imaria de dic/ıa capital.
l1ı.im~ro 1 exlstelltesen ci mlsmo edlffclo escolnr.»)
,
Lo
dl;;o
a
V.
1,
para
su
cor:oc1miento
y
demns
efe~to5,
.
Dmo, Sr,: Vistn la propuesta elevada POl' In Comlsl6n Per·
Dias guarde a V, 1. muchos aılos.
manente de! Consejo J?rovinc1al de Almeri:ı para claslficncl6n
Macl'id, 29 de jullo de 1961.
como rurııJ de la Escue1a m.ixta de tos Juanol'l'cs, del termino
kUBIO GARCIA-MINA
municipal de Almer1a;
Tenlendo en cuenta que, ~ı1n se Informa,. la !ocal1dad de Ilmo. SI'. Olrf.ctor general' de Ensefia{ız:ı l?rImarla.
QUe fıC tmta rc(ıne ıas condlclones determlnacla~ cn el articulo 90
del Estatuto del Maglsterl0.
Eiıte Mlnlsterlo ha resuelto clasiflcar como rural La Escuel:ı de
Los Juanorros, termiılo munlclpaI de Almeria. mlxta. dependiente
ORDEN de 29 de 1ulio de 1961 por La qııe
disp(Jne s.
del Patronato Dlocfsano de Educae16n prlm:lr1a de dlcha cııpıtal,
considercıı como de la Parroqııia de EI Salvador las ESLo dlgO ii. V, 1. para su conocimi~nto y demas efeetos,
clte[as de Za barlada Juan Yagile, de Logroiio, .
Dias guarde a V, I. muchos anos,
Madrid. 28 de jUllo de 196L.
Ilmu. Sr.: . Visto ele::;pedimte en el que ı;~ so!icIta que se
declal'e como de la Parroqu4ı de El Salvador,.del casco del Ayun.
.RUBiO GARCIA~MINA,.
tanı!cnto de Logrofıo (ca.p;ta,lı, las EsclIelııs Nncionules dCI Con..
sejo Esco!ar Pl'lmarlo dt\, que ~e lıara mer!to;
nmo, Br, Dlrector g~ner~ı de Enseftanza prımıı.ı,ıa.
, Tenlendo en cuenta que se justlftca debIdamente kı petıci6ıı
ORDEN de 28 de julio de 1961 por La que se clasifica rtefi·
nitiı;amente como autorlzado de grado elemcntal al Coleglo lemenfno «Atheıı.oo)), de Madrid.
.

Vlıcaya.-AyuntariıIento
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