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Nombrando Director del Colegio de Ense
ñanza Media, de Gerona, «La Inmacu
lada> > .

1 Excmo. Sr. Vista la propuesta ele- 
vada por eil Colegio de Enseñanza Me
dia, legalmente reconocido, de Gerona. 
«La Inmaculada», .

Esta Dirección General ha resuelto 
considerar nombrado, a partir de esta 
fecha, Director del referido Colegió al 
(Licenciado don Hermenegildo Caño 
Ruiz.

Dios .guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, io de noviembre de 1945.— 

El. Director genera], Luis Ortiz.

Exorno. Sr. Rector de Ja Universidad 
de Barcelona.

Nombrando Director del Colegio de En
señanza Medua, de Alcalá de Guadai
ra, «Nuestra Señora del Aguila».

Excmo. S r . : Vista la propuesta ele
vada por. el Colegio de Enseñanña Me- 
dia, legalmente reconocido, de A’calá di 
Guadaira, «Nuestra Señora'del Aguila», 

Esta Dirección Generad ha . resuelto 
considerar nombrado, a partir de esta 
fecha, Director del referido Colegio al 
Licenciado en Filosofía don José Ruiz 
Olmo. ’

Dios guarde a V. E. muchos años, 
Madrid, iQ de . noviembre de 1945.— 

El Director general, Luis Ortiz.

Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
de Sevilla.

Nombrando Director del Colegio «Nuestra 
Señora de la Bonanova» , de Barcelona.

Excmo; S r . : Vista la propuesta ele
vada por el Colegio de Enseñanza Me 
dia, legal mente reconocido, de Barce
lona, «Nuestra Señora de la Bonahova», 

Esta Dirección General ha resuelto 
considerar nombrado, a partir de est;j 
fecha, Director ded referido . Cotfegio a 
don Luis Puig Jarief.

Dios guarde a V. E . muchos años. 
Madrid, 10 de noviembre de i945-~ 

El Director genéra l̂, Luis Ortiz.

Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
* de Bat culona.

Ñombran d o  Director del Colegio de En
señanza Media de Mataró (Barcelona), 
«Valldemia».

Excmo. S r . : Vista la propuesta e*e 
vada por el Colegio de Enseñanza Me 
dia,. legalmente reconocido, de Mataró 
(Barcelona), «Valldemia», \

Esta Dirección General ha resuelto 
considerar nombrado, a partir'de esta 
fecha, Director del • referido Colegio al 
Licenciado don Aurelio Linaje Oca. 

Dios guarde a V. E. muchos años. * 
Madrid, iQ de noviembre de 1945 — 

El Director general, Luis Ortiz.
ft

Excmo. Sr. Rector do la Universidad 
de Barcelona.

Reconociendo legalmente como Colegio 
de Enseñanza Media al de Linares 
(Jaén), «San Fernando».

Excmo. S r .: Visto el expediente • de 
•reconocimiento legal del Colegio «San 
Fernando», establecido en L i n a r e s  
(Jaén), incoado a instancia del propie
tario y Director del mismo, don Fran
cisco Montiel Cañadas, Licenciado en 
Ciencias; -

Teniendo en cuenta que el Rectora
do de ]a Universidad de Granada y la 
Inspección de Enseñanza Media han 
emitido informe en sentido favorable 
y. que él expediente reúne las condicio
nes que determinan la base XV de la 
Ley de 20 de septiembre de 1938 y la 
Orden de 7 de diciembre del mismo 
año,

Esta • Dirección General há resuelto 
declarar legalmente reconocido como 
de Enseñanza Media el Colegio «San 
Fernando», de Linares, con carácter ex
clusivamente masculino y por el curso 

- 1945-46, debiendo remitir antes del pri
mero de enero próximo fotografías de 
aulas, campos de deportes, gabinetes, 
laboratorio^ y o’blioteca, todas ella9 
con el sello del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de aquella localidad' 
y visto bueno del Director. También 
estará sujeto a las disposiciones que 
dicte el Ministerio con carácter gene
ral que puedan afectarle especialmente.

Lo digo a V. E. para su conocimien
to, el de la Dirección del Instituto de 
Linares, el del Colegio de que se trata 
y «jlemás efectos. j

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1945.^-El 

Director general, Lu is7 Ortiz.

Excmo. Sr¿ Rector de la Universidad de 
Granada.

Nombrando Director del Colegio de En
señanza Media «La Sagrada Familia», 
de los Hermanos Maristas, de Carta
gena.

Excíno. Sr.: Vista la propuesta ele-, 
vada (por el Colegio de Enseñanza Me
dia, légalmente reconocido, «La Sagrada 
Familia», do I09 Hermanos Maristas" de 
Cartagena,

Esta Dirección General ha. re$udto 
. considerar • nombrado, a partir de esta 
fecha, Director'del referido Centro a don 
Román'Alonso Fernández.

Dios guarde a V. E. muchos año9.
Madrid, 123 de noviembre de 1945.—El 

Director general, Luis Ortiz. ' * . /
Excmo. Sr. Rector d© la Universidad d© 

Murcia.

Nombrando Director del Colegio «Sagra
do Corazón de Jesús», d e Tarragona.

Excmo; Sr.: Vista la propuesta e!er 
vada por :eT Colegio de Enseñanza Me
dia, legalmente reconocido, de Tarrago
na, «Sagrado Corazón' de Jesús»,

(Esta Dirección General ha resuelto 
considerar nombrado, a partir de esta 
fecha, Director del referido Centro al

Licenciado* en Ciencias don Juan San- 
martí Espinalt.

Dios guarde a V. E. muchos años.
' Madrid. 4 de diciembre de 1945.—El * 

Director general, Luis Órtiz.

Excmo. Sr. Rector de la Universidad dé 
Barcelona.

Declarando legalmente reconocido como
de Enseñanza Media el  Colegio «Ma
ría Teresa», de Madrid.

Excmo. S r . : Visfo el expediente in
coado a instancia de doña Carmen Ro- 
drídez Gómez, Licenciada en Ciencias, 
con objeto de, que se. reconozca como 
de Enseñanza Media*v a efectos legales, 
el Colegio «María Teresa», situado en 
esta capital, calle Hermosilla, 101, y 
Alcántara, 3, cuya total unidad pedagó
gica estará á cargo'de la Rvda. Madre 
Superiora de las Religiosas de María 
Teresa, a cuya Congregación correspon
de la propietaria del Establecimiento;

Teniendo en cuenta que se han cum
plido en dicho expediente las condicio
nes establecidas por la Orden de 7 de 
diciembre de 1938 (BOLETIN OFI- 
C IA L D EL ESTADO del 14) ; que la 
Inspección de Enseñanza Media emite 
informe favorable al reconocimiento y 
que Jos reparos observado^ son. subsa- 
nables,

Esta Dirección General ha resuelto:
i.° Se reconocerá efectos de la Ba

se XV de la Ley de Enseñanza Media 
de 20 de septiembre de 1938, el Colegio 
«María Teresa», establecido en Madrid, 
calle' de Hermosilla, 101, y Alcántara, 3, 
para asistencia exclusivamente femenina 
y como directora do las Enseñanzas do 
Bachillerato en el mismo a doña Carmen 
Rodríguez Gómez, Licenciada en Cien
cias, la cual viene obligada.a presentar 
certificado del Colegio de Doctores y 
Licenciados, de no hallarse incapacita
da para el ejercicio de cargos directi
vos. , :

2.0 Igualmente habrá, de incorporar 
la Directora al expediente certificación 
de la Delegada Provincial de la Sección 
Femenina de F. Ef. T. y de las JONS.

N en que conste se hallan organizadas en 
el Colegio las Enseñanza^ del Hogar, 
conforme a la Orden de 11 de agosto 
de 1944 (BOLETIN O FICIAL D EL 
ESTADO del 26) y aulas y material 
destinado a tales enseñanzas.

3.0 Debe completar las fotografías 
deí expediente con aquellas que corres
ponden a los. Gabinetes, Laboratorio Y 

, Biblioteca, procurar situar los símbolos 
representativos del Estado y su Jefe en 
sitios destacados de las aulas, sala d©

. visitas y salones de estudios y actos.
' Lo digo a V. E . a los efectos consi

guientes. ■ ,
' DÍ09 guarde a V. E. muchos- años.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.—El 

Director general, Luis Qrtiz.

Excmo. Sr. Rector de' la Universidad
de Madrid.


