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ORDEN de 28 de noviembre de ~960 por La que se des
esUm.a petici6n de autorizaci6n como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario 1960-61 0, la Aca
demia' «Nabla", de Madrid. ' 

Ilme. ·Sr.: Vista la petlcl6n ' fermulada por den', Prudencle 
Garcfa Terres, Dlrecter-prepietarie de la Academia «Nabla», es
tablecida en General Pardifıas, mimere 4, de Madrid, en sellci
tud de que sea declarada Centre especial1zade para e1 curse 
preuniversitaric 1960-61, y alumnade masculine, baje la res
ponııabilidad academica del ınstltute Nacicnal de Ensefianza 
Media «Ramirc de Maeztw); 

Teniende en cuenta qUe la Inspeccl6n de Ensefıanza Media 
en31 de ectubre lnfQrma 'que el indicade Celegie nc tiene Qr
ganiza'dcs les estudlcs del curso preuniversitarie, per no haber 
matriculadc alumnos en dichc curse; 

Viste el Decrete de 27 de maye de 1959 (<<Belettn Oficial del 
Estadc» de 29 de junie), 

Este Ministerie ha resuelte desestimar la pet1c16n del inte
resade per ne reunir la Academla «N"abla» las cendiciones de 
Centrc especializade para el curse Preuniversitarie. 

La digo a V. L para su ccnecimiento y dem88 efectol. 
Dios guarde a V. I. muchcs afıos. ' , 
Madrid, 28 de noviembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

!Dme. Sr. Directer general de Ensefıanza Media. 

" . .' . 
ORDEN de 28 de noviembre de ' 19~0 por LçJ que se dee

estima la petici6n del COlegio «Santillana», masculi
no, como Centro especializado para el curso preuni-
versitario 1960-61. _ ' 

TIme. Sr.: Vlsta la pet!ci6n de qen Eugenio A1calde 'Genzalo, 
Directer-prcpietarie de1 Colegio «Santillana», alumnado mascu
linc, establecidc en la plaza de Tirse . de Mellna, nıimero 8, de 
Madrid, per la que selicita pr6rrega de su funcicnamiente come' 
c entr.o especializadc para e1 curse preuniversitarie 1960-61, bajo 
l'a respcnsabilidad academiC'a del Instituto Naciona1 de' Ense
fianza Media «San Isidro», de Madrid; 

Tenien'cte en cuenta qu~ la Inspecci6n de Ensefianza Media 
en 8 de 1cs ccrrientes in ferma que, segıin le manifiesta e1 Di
r ecter del Oentre, renuncia a la pr6rroga que ten1a solicitada 
para e1 presente curs.o per carecer de a1umncs; 

Vistc e1 Decretc , de 27 de maya de 1959 (<<Beletln Öficia1 de1 
E,9tadc» de 29 de junl.o), ~ 

Este Ministeric ha resııelte aceptar La renuncia al curso pre-
universit'!\,rie del Celegfe «Santillana» para el curse 1960-61. 

L.o digc a V. I . para su conocimiente y dem88 efectos. 
Dios guarde a V. I. muchcs ancs. 
Madrid, 28 de ncviembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 
, 

TIm.o. Sr. Dir'ecter general de Ensefianza Media. 

• • • 
ORDEN de 28 de nom~bre de 1960 per La que se au.to

riza ecmo Centro cspeciaılzado para el CUTSO preunj
ı>ersitario al Colegio «Escuela-Equipo», de Madrid. 

TIm.o. Sr. :Vlsta la petlci6n !ermulada por dcfıa Gleria Pllar 
Mendez Merille, Lic; enc;iada en Ciencias, como Direct.ora-pro
pietaria de la «Escuela-Equipo» establecida en La calle Carbo- ' 
ner.o y Sol, nıimer.o 12, de Madrid, en ' s.ollcitud de que sea de
darada como Centm ,especializado para el curso preuniversi-
t aric 1960-61, alumnad.o mascul!no; , 

Teniendc en cuenta que, segıin inf.orma la Inspecci6n de En
sefıanza Medıa del Distı;it.o Universitarie en 5 de, 1.08 corrientes. 
reıine el, Centrc las ccndic10nes precisas para. el buen func!o
n amient.o y que el Instituto Nacional de Ensefianza Media «San 
Isidrc», de Madrid, asume la respon8a.bi1ida.d a.ca.demlca de la. 
buena marcha de l.os estudios del Centro, 

Este Ministerio, de ccnformldad c.on ic dispuesto en el De
creto de ,27 de maya de 1959 (<<Bolet1n Oficial del Esta.do»' de 
29 de junio), ha resueıt.o: ' 

1.0 Autcrizar el funci.onamient.o com.o Centro espec!al1za.d.o 
para el curso Preuniversitario a.1 , Colegl.o «Escuela-Equipo», de 
Madrid, baJo Iu dlrecci6n tecnlcıı. de la L1cenciada, eD ı.etras 
doua Purificac16n Sa.La.S La.rraza.bal. 

2.° Asumira la responsabi1ida.d academica de la. buena mar
cha de les estudios del Centro; con , la ~acultad de autorizar e1 
pase al examen de madurez, el Instituto Nac!onal de Enseİianza 
Media «San ISidro», de Madrid. ' ' 

3.° La autorizaci6n que concede La pr~sente Orden es para 
el curso 1960-61, y podra ser prorrogad'a para el curso siguiente 
previa petic!6n de1 interesado, que debera tener entrada en el 
Ministeri.o antes del dia 30 deseptiembre de 1961 e informada 
favorablemente por la. !nspecc!6n de Ensefıanza Meqia. 

~e dige a V. 1. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Dios guarde a V. I. muchds afios. 
Madrid, 28 'de noviembre' de 1960. ' 

, 
RUBIO GAROIA-MINA 

TIm.o. Sr. Directp1' generaı de Ensefıanza Media. 

• • • 
ORDEN de 29 de noviembre de 1960 per la que se des

estima la petici6n de pr6rroga del COle'(Jio (J,San Juan», 
mascultno, de Madrid, cemo Centro especializado para 
el curso preuniversitario 1960-61. , 

TIm.o. Sr.:' Vista la petici6n de dcn Juan 'J ose Perez 'T.orres, 
Dlrector-prcpietario del C<ılegi.o «San Juan», establecid.o en la. 
C'alle de E10y Gonzale, nıimer.o 21, de Mudrid, por la que sol!
cita. pr6rroga de su funci.onamiento cbmo Oentro especializado 
para el cursc preuniversitaTi.o 1960-61, bajc la resp.onsabilidad: 
academlca del Institut.o Nacional de Ensefıunza Media «Car
denal Cisneros», de 'Madrid ; 

Tenlend.o en cuenta que la, Inspecci6n de Ensefianza Media 
en 8 de' 10s cerrientes inf.orma que, segıin le manifiestan, el Di
rector del Centr.o renunc1a ' a la pr6rroga que tenia s.olicitada 
para el presente ,turse per carecer de alumnos; 

Visto el D~ret.o de 27 de may.o de 1959 (<<Boletin Oficiaı del 
Estado» de 29 de junio) , 

Este Mfnlsteri.o ha ıi.cordad.o aceptar la renuncia a la pr6rro
ga cie autcrizaci6n para el curso preuniversitario del C6digo 
«San Juan», de Madrid. 

Lo dlg.o a V. L para su con.ocimient.o y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 29 de n.oviembre de 1960. 

RUBIO GARCİA-MINA 

nIne. Sr. Director general de Ensefıanza Media. 

• • • 
ORDEN de 29 de noviembre de i960 por La CJfUe ' se pro
, TToga el funcionami€mto del Colegio «Academia Peiial

veTı' como Cen~ro especializado para el curso preuniver .. 
sitario 1960-61. i 

I1m.o. Ş1'.: Vista la petici6n de don Francisco Portuond.o y 
Fernandez de Arr.oyabe, Directcr tecnico del Colegio «Academia 
Pefıalver», establecid.o en la. calle Arenal, 26, de Madrid, por 
la que s.ol!cita pr6rroga de su funcionamiento ccmo ' Centro es-
peclalizad.o para ' el curso ' preuniversitaric 1960-61. , 

Teniend.o en cuenta que el referldc Co1egio ' masculino ha 
cump1id.o con Ic dispuest.o en , la Orden de su ccncesi6n y con 
10 establecidc en el Decretc de 27 de mayc de 1959 (<<Boletin 
Oficiaı del Estado» de 29 de junio). 

Vist.o el infcrme ~avcrable de la Inspecci6n de Ensefianza 
Media de 8 de 1.05 corrlentes, asi ccmo el del Director de1 !ns
titut.o Naci.onal de Ensefıanza Media «San Isidro», de Madrid, 
que sigue asumlend.o la responsabilidad academica de La buena 
mllircha de las ensefianzas del Centro, 

Este Ministeriq ha acordado prorrogar el funcionamiento del 
Colegio «Academia Pefıa1ver» com.o Centro especializad.o para 
el cl! \"s.o preuniversitarie 1960-61, en las mismas c.ond1ciones se-
fıaladas en la' Orden de su creaci6n. , 

Esta concesi6n podra ser pr.orrcgada para el curs.o siguien
te previa petici6n del lnteresado, que debera tener entrada en 
e1 Ministeri.o antes del dla 30 de septiembre de 1961 e informada, 
favorablepı.ente per la lnspecci6n de Ensefıanza Media. ' ' 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas 'efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 29 de noviembre de 1960. 

RUBIO ıGAROIA-MlNA 

nmo. Sr. DLrector ııenera1 de EnsefianzQ, Media.: 


