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B) A que su organización pedagógica interior, a juicio de
la Inspección correspondiente, pueda califiarse de ejem plai
C) A que una p a rte de los beneficios económicos que se ob
tengan se destinen a las tareas de m ejoram iento pedagógico del
C entro y p ara las actividades form ativas de carácter circum
o post-escolar.
3.° Asimismo el m encionado C entro se obliga a aplicar el
régim en de Protección Escolar establecido por la Legislación vi
gente.
4 ° La com probación de todas estas obligaciones podrá rea
lizarse en cualquier m om ento por los Inspectores correspon
dientes. bien a iniciativa propia, bien a m s'.ancia de sus res
pectivas Direcciones G enerales c de las correspondientes Comi
sarlas de D istrito de Protección Escolar y Asistencia Social
A los efectos del ap artad o anterio r, será de aplicación p ara
los C entros no oficiales de E nseñanza Media lo dispuesto en el
Decreto de 11 de enero de 1957 («Boletín Oficial del Es ado»
del 29) sobre reform a de) artículo octavo del R eglam ento de di
chas instituciones docentes.
Lo digo a VV II. para su conocim iento y efectos.
Dios guarde a W . II muchos años..
M adrid, 11 de junio de 1959.

cato ria, debiendo
elevar todo ello a la Comisión P erm an en te
del P atronato Nacional de E nseñanza Media y Profesional,
con la correspondiente propuesta, que. en su caso, será apro
bada por dicha Comisión Perm anente.
Lo digo a V. S. p ara su conocim iento y efectos.
Dios guarde a
V. S. m uchos años.
M adrid, 20 de
julio de 1959.—El D irector general. G. de
Reyna.
Sr. Je fe de la Sección de E n señanza Laboral.

ORD EN de 16 de julio de 1959 por la que se clasifica al
Colegio de E nseñanza Media fem enino «San José», de
Trujillo (C áceres), como autorizado de Grado
Elemental.
lim o. Sr.: Visto el expediente p ara la clasificación como Re
conocido de G rado E lem ental del Colegio de Enseñanza Media
fem enino «San José», establecido en la calle del M arqués de
A lbayda, núm ero 2, de T rujillo (Cáceres), instruido a petición
de la Superiora H erm ana C arm elita de la C aridad;
R esultando que, com pletado el expediente, fué rem itido a
la Inspección de E nseñanza Media, la que, con fecha 20 de
marzo, inform a que el Colegio no se encuentra en condiciones
p a ra ser clasificado como Reconocido de -irado Elem ental, oor
no cum plir lo legislado sobre instalaciones y dotación de la
boratorio, gabinetes y biblioteca, patios de recreo y distrib u 
ción y cum plim iento del horario, y que el Rectorado, con fe
c h a 23 de marzo, hace suyo el inform e de la Inspección;
R esultando que la Comisión Perm anente del Consejo N a
cional de Educación, con fecho 6 de junio, em ite el siguiente
dictam en: «Del inform e em itido por la Inspección de Ense
ñ an za M edia resulta que este C entro presenta num erosas de
ficiencias en virtud de las cuales se estim a que está en m alas
condiciones para concederle la categoría de Reconocido Ele
m en tal que solicita, y se propone que sea clasificado en la
de Colegio Elem ental Autorizado»;
C onsiderando que se h an cum plido todos los trám ites regla
m entarios señalados en el Decreto de 21 de julio de 1955 («Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de agosto);
C onsiderando lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley
de O rdenación de la E nseñanza Media, de 26 de febrero de 1953.
y que el Colegio no reúne condiciones p ara el Reconocim iento
de G rado Elem ental, y de acuerdo con los artículos 13 y 14 del
R eglam ento de 21 de julio de 1955,
E ste M inisterio h a acordado desestim ar el R econocim iento
de G rado Elem ental del Colegio de É nseñanza Media fem enino
«San José», de T rujillo (C áceres), clasificándole en la categoría
de Autorizado de G rado Elem ental.
%Lo digo a V. L p ara su conocim iento y efectos.
Dios guarde a V. L m uchos años
'M adrid, 16 de julio de 1959.
R U B IO GARCIA-MINA
lim o. Sr. D irector general de E n señ an za Media.

ORDEN de 11 de junio de 1959 relativa a la declaración
de interés social de las obras de am pliación y
reforma del Colegio «La Inm aculada» en G erona.

B. O. del E.—Núm. 198

R UBIO GARCIA-MINA
lim os. Sres. Subsecretario y Comisario G eneral de Protección
E scolar y A sistencia Social.

O RD EN de 2 de julio de 1959
de interés social de las obras
Colegio Mayor Universitario
Santiago de C ompostela (La

relativa a la declaración
para la construcción del
fem enino «El Pilar», en
C oruña).

limos. S re s .: Visto el expediente incoado por la Rvda M. Su
periora de la Orden de la Com pañia de M aría y D irectora del
Colegio M ayor U niversitario Fem enino «El Pilar», en solicitud
de que sean aeclaradas de interés social las obras para la cons
trucción de un nuevo edificio con destino al citado Colegio Ma
yor en S antiago de Compostela (La Coruña), y
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 25 de Junio
de 1959 («Boletín Oficial del Estado» del 2),
Este M inisterio ha d isp u esto :
1.° Se declaren de interés social a todos los efectos y de
acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de 15 de
julio de 1954 y en el Decreto de 25 de marzo de 1956. las obras
p ara la construcción del Colegio Mayor U niversitario Fem e
nino «El Pilar», en Santiago de Compostela (La Coruña).
2.° En su consecuencia dicho C entro se com prom ete:
A) A cum plir las orientaciones de perfeccionam iento técnicopedagógico que se señalen por el M inisterio de Educación Na
cional p ara los C entros en régim en de P atro n a to o p ara los de
c arácter experim ental.
B) A que su organización pedagógica interior, a juicio de
la Inspección correspondiente, pueda calificarse de ejem plar
C) A que una p arte de los beneficios económicos que se ob
ten g an se destinen a las tarcas de m ejoram iento pedagógico del
C entro y p ara las actividades fo rm ativ as de c a rá c te r circum o
post-escolar.
3.° Asimismo, el m encionado C entro se . obliga a aplicar el
régim en de Protección Escolar establecido por la Legislación vi
gente.
4.° La com probación de todas estas obligaciones podrá rea
lizarse en cualquier m om ento por los Inspectores correspondien
tes. bien a tnicativa propia, bien a Instancia de sus respectivas
Direcciones G enerales o de las correspondientes Com isarías de
D istrito do Protección Escolar y Asistencia Social
5." A los efectos de) ap arta d o anterior, será de aplicación
p ara los C entros no oficiales de E nseñanza Media lo dispuesto
en el Decreto de 11 de enero de 1957 («Boletín Oficial del Es
tado» del 29) sobre reform a del artículo octavo del R eglam ento
de dichas instituciones docentes.
Lo digo a VV II. p ara su conocim iento y efectos.
Dios guarde a VV. II. m uchos años.
M adrid, 2 dé julio de 1959.

lim os. S res.: Visto el expediente incoado por los Religiosos
M aristas, en solicitud dé la declaración de in terés social para
las obras de am pliación y reform a del Colegio «La Inm aculada»,
en G erona, y
De acuerdo con lo dispuesto en el D ecreto de 27 de mayo
de 1959 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de ju n io del mismo
año),
E ste M inisterio h a disp u esto :
1.° Se declare de interés social a todos los efectos y de
acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de 15 de ju 
lio de 1954 y en el D ecreto de 25 de marzo de 1955, las obras
p a ra la am pliación y reform a del Colegio «La Inm aculada», en
G erona.
2.° En ¿u consecuencia, el referid o -C en tro se com prom ete:
A)
A cum plir las orientaciones de perfeccionam iento téc
R U B IO GARCIA-MINA *
nico-pedagógico que se señalen por el M inisterio de E ducación
i
N acional p ara los C entros en régim en de P a tro n ato o p a ra los
limos. Sres. Subsecretario y Comisario G eneral de Protección
de c a iá cter experim ental.
E scolar y A sistencia Social.
i

