
Orden de 1. 0 de marzo de 1946 por la que se reconoce la categoría
de Colegio Mayor Universitario femenino al denominado «El
Pilar», de la Compañía de Religiosas de María, de Santiago de
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	 Compostela.

Ilmo. Sr. : En el expediente de aprobación de los Estatutos del
Colegio Mayor Universitario femenino de «El Pilar», de la Com-
pañía de Religiosas de María, de Santiago de Compostela, el Con-
sejo Nacional de Educación informa lo siguiente:

«La Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación,
en sesión celebrada el día de la fecha, acordó emitir el siguiente
dictamen :

Visto el expediente instruido para la aprobación de los Estatu-
tos por que ha de regirse el Colegio Mayor femenino «El Pilar»,
de Santiago de Compostela ; y

Considerando que el mismo se halla redactado conforme a los
Decretos de 21 de septiembre de 1942 y 2 de noviembre de 1943;

Considerando del mismo modo, que el plano del edificio que
se acompaña cubre las necesidades de alojamiento propias de un
colegio femenino universitario,

Esta Comisión Permanente, de acuerdo con el favorable infor-
me del Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela,
tiene el honor de informar a la Superioridad no ve inconveniente
alguno en que se reconozca como Colegio Mayor Universitario fe-
menino al de «El Pilar», de las Religiosas de la Compañía de Ma-
ría, de dicha ciudad.»

Y este Ministerio ha resuelto reconocer al Colegio femenino
de las Religiosas de la Compañía de María, de Santiago de Com-
postela, la categoría de Colegio Mayor Universitario, con la deno-
minación de «El Pilar», conforme se expresa en el preinserto dic-
tamen.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, L° de marzo de 1946.

IB AÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

(«B. O.» 18-3-46.)




