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2.° Que esta provide'n cia se. inserte , en los mencionados pe.:.
ri6dicos oficiales y en el triSemanario «Hogar y Pueblo», de
est.a capital, en cumplimiento de 10 ' dispuesto en el articulo
21 de la , Ley, y que POl' la Alcaldia de 'J.I4ontenegro de C'ameros Se exponga en el tabl6t'l de anuncios para conocimientq
de los oropietarios. Se efectuara La notificaci6n individual a
cuantas' personas' aparezcan coma iİıteresacias en el , procedim i,,:ıto expropiatcrio, advirtiendo que contra el acuerdo de la
necesidad de " ocupaci6n pueden los interesados inıerponer recurso de alzada a.nte el MinisteI10 de Öbras Publ1cw;, dentro
d.e! plazo de, qiez dias, a contar descie la notificaci6npersonal,
o desde la publicaci6n en el «Boletin ' Oficial del Estado», segUn
los casos.
'
pı1blico para general conocim1ento.
Soria, 23 de diciembre de 1960.-El Ingeniero Jefe, Juan
de la Torre.-5.669.
'
'

La que se .,hace

• • •

MINISTERIO
.
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 23 de noviembre de 1960 por la. que se autoriza como Centro especializcufo para el curso preuniııersitario a,l Colegio «EZ Santo Angel», de sevilla, para
el ,curso 1960-61.

Ilmo. Sr.: Vista La petici6n de dona ' Dolores Alcaide Pell1cer,
como propietaria y Directora del Centro especializado para el
curso preuniversitario «El Santo Angel», establecido en la calle
Fabiola, numero 10, de Sevilla, POl' La que solicita pr6rroga de
su funcionamiento para el curso ·1960-61;
,Teniendo en cuenta que et referido Colegio , «El Santo Angel»
ha cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su concesi6n y con
10 establecido en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Boletin
Oficial de! Estado» de 29 de junio);
Visto el informe tavorable de la Inspecci6n de Ensenanza
Media, y que el Colegio reconocido de grado superior «Miguel
de Manara», de, Sevilla, asuhle la responsabi1idad academica
de la buena marcha de los estudios del Centro y' su consiguiente
pase aL eX't1men de madurez,
'
Este Ministerio ha acordado prorroga.r el funcionamiento del
Colegio «E! Santo Angelı>, de Sevilla, como Centro especializa.do
para el ,curso preuniversitario 1960-61, en !as mismas con6.iciones senaladas en la Orden de su creac16n.
'
Esta. concesi6n podra' ser prorrogada para el curso siguiente
previa petici6n del interesado, que debera tener eİltrada en el
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada
favorao!emente POl' la Inspecci6n de Ensenanza Media.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dernas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 23 de noviembre. de 1960. J
RUBIO

GAROıA-MINA

IlmO. Sr. Director generaı de Ensenanza Media.

• • •
ORDEN de 23 de noviembre de 1960por la que se aııto
ri<:a como Centro especializado para el curso preuniv er sitario al «Stıidio», de Sevilla, para el curso 19.601961.
'
,
'
,

Ilmo. Sr.: Vista la peticiôn de don Antonio Menendez Ca~
train, Licenciada en Letras·, como Director , tecnico ' del Centro
especiaiiza.do para, e) curso preuniveniiU!rio «Studio», establecido en la calle ' Francos, nı1mero 10, de Sevilla, por la que soli"
cita pr6rroga de su funcionamiento para el curso 1960-61;
Teniendo en cuenta que el referido Colegio «Studlo» ha cumplido con 10 dispuesto en la' Orden de su concesi6n y con 10 es,
tablecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 29 de junio);
,
. Visto el informe favorable de la Inspecci6n de Ensenanza
Media, asi como el del Director del Instituto Nacionaı de Ensefianza Medi'a, «Murillo», de Sevilla,' que sigue asumiendo la
responsabilidad de las ensefianzas del Centro,

.

Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento del
Colegio «Studio», como Centro especializado para el curso', pre-.'
universitario 1960-61, en las mismas condlclones senaladas en
la Orden de su creac16n.
'
,"
Esta concesi6n podra ser pr0rrogada para el curso slguıeı,ıte
prevla petici6n c;l.el lnteresado, que debera tener entı:ada en el
Miİıisterio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada
favorablemente por la Inspeccl6n de Ensenanza Media.
Lo digo a V. I . para su conocimiento y demas efectos. '
'
Dios guarde a V. I . muchos ' afios.
Madrid, 23 de noviembre de 1960.
RUBIO GAROIA-MINA
Illİio.

SI'. Director general de Ensefianza Media.

. ..

,

ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se proTToga el juncionamiento como Centro especializado para
el curso preuniversit(lrio, alumnado masculino, al Colegio ,<Delta», de M .a drid.

Dmo. Sr.: Vlsta la petici6n de don Jose Cenzano Martirıez,
Director de la Academia «Delta», masculina, establecida en la
cane Mayor, 78, de Madrid, por la que solicita pr6rroga deı funcionamiento coma Centro especializado para el curso preuniversitario 1960-61.
' ,
Teniendo en cuenta que el ,referido COlegio «Delt!l-» ha cump)ido con 10 dispuesto en la Orden de su concesi6h y con 10
establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Ofi'
,'
cial del Estado» de 29 de junioL.
. Visto el informe favorable de , la Inspecc16n de Ensefianza,
Media, asi coİno el del Director del Instituto Nacional de En~
senanza Media «Cardenal Cisneros», de Madrid, que sigue asumiendo la responsabilidad academica de la buena marcha de
los estudios del Centro,
'
Este Ministerio ha acordado prorrogar ' el funcionamiento del
Colegio masculino «Delta» como Centro especializado para el
cUrso preuniversltario 1960-61, en las mismas condiciones senaladas en la Orden de su creaci6n.
Esta concesi6n podra ser ' prorrogada para el ciırs o siguiente
previa petici6n del interesado, que debera tener entradaen el
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e inforrnada
favorablemente por la Inspecci6n de Ensenanza Media,
Lo digo a V. I. para su çonocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 25 de noviembre de 1960.
RUBIO GARCTA-MINA
Dmo. SI'. Director general de Ensenanza Media.

• • •
, ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se clasi/ka como Colegio Autorizado de Grado Superior, a
«Escuelas Perez Iborra ıı , de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 23 de juİlo de 1960 (<<Boletin Oficial, del Estado» de 11 de agosto) "fue clasificado el COlegio
~emenino <ıEscuelas Perez Iborra», de Barcelona, en la categoria academica de autorizado' de Grado Elemental, de acuerdo con el dictamen del Consejo Nacional de Educaci6n.
Con fecha 17 de los corrientes, el Consejo Nacional de
Educaci6n comunica que, al transcribir el anterior dictamen,
padeci6 error material, proponiendo la clasificaci6n de Autor.izado Elemental, en lugar de la de' Autorizado Superior que le
correspondia.
"
Teniendo en cuenta que la Inspeccl6n de Ensenanza Media
le proponia ' igualmente para la categoria de Autorizadö Superior, se precisa su rectificaci6n, por 10 que
\Este Ministerio , ha resuelto rectificar la Orden ministerial
:ie 23 de jUlio de 1960 antes citada en 10 que afecta al Colegio
!emenino <a!:scuelas Perez Iborra», de Barcelona, clasificandole
definitivamente en la categoria de Autorizac.o Superior.
'J;.,o digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
'
Dios guarde a V. I. muchos afios.
,Madrid, 25 de noviembre de 1960.
RUBl!> GARCIA-MI.NA
Ilmo. Sr. Director general de Ensena.nza' Media.

