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ORDEN de 1 de diciembre de 1960 por la que se nombran 
los Jurados de los Concursos Nacionales de Pintura, 
Escultura, Grabado, Artes Decorativas, Literatura, Mu
sica y Arquitectura correspondientes aı ano actual. 

Ilmo. 8r.: Convocados por Orden de 19 de septiembre ılltimo 
los Concur50s Nacionales de Pintura, Escultura, Grabado, Artes 
Decorativas, Literatu!'l1, Mı1sica y Arquitectura, correspondien-
tes al pı'esente afio, ' 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer' que los Jurados de 
108 mismos queden comtituidos en la siguiente forma: 

Pintura.-TituIares: :Don Pedro Bueno Villarejo, don Francls
co Echauz Bulsan, don FranCisco Gutierrez Cossio, Suplentes: 
Don Agustin Retlondela Alonso, don Antonio Gui.1arro Guti~rrez, 
c<in Francisco Arias Alvarez. ; 

Escultura.-Titulares: Don Juan Adsuara Ramos, don Enrl
que Lafuente Ferrari. don J ose Planes Pefialver. Suplentes: Don 
Jose Capuz Mamano. don Ant onio de la Cruz Collado, don Enr!
que Perez Comendador. 

Graba,do.-Titulares: Don Luis Alegre Nı1frez, don Jesı1s Fer
n:indez Barrios, don Franclsco ' Echauz Buls:in, Suplentes: Don ' 
Enrique Brafiez de Hoyos, don Manuel Castro Gil, don 'Teodoro 
Miciano Becerra: ' 

Artes Decoratıvas,-T!tulares: Don Juan de Contreras L6pez 
de Ayala. dofia Pilar Fernandez Vega,' don Fernando Chueca 
Goitla. Suplentes: Don Enrlque Lafuente Ferrari, don Jadnto 
Alcaritara G6mez, don Sant1ago Padr6s Elias. . 

Lfteratura.- ritulares: Don Jose Oam6n Azna.r , don Jose ' 
A. Maravall casesnoves, don Enrique Lafuente Ferrari. Suplen
teş: Don Melchor Ferna,ndez Almagro, don Juan de Contreras 
L6pez de Ayala, don Jose Frances Sanchez Heredero. 

Mı1slca.-Tltulares: Don Jesı1s Gurldi Bidaola, dofiaVlctor!a 
de los Angeles, don Gonza;o Soriano. Suplentes: Don Jullo G6-
mez Garcla, don Crist6bal Ha1ffter J imenez" don Jose Mufioz 
MoUeda. " 

Arqultecura,-Titulares: Don Pascual Bravo ' Sanfe1iu, don 
Luıs Moya Blanco, don Secundino Zuazo Ugalde. Supleİıtes: Don 
Fernando Chueca Goitia. don Rıı.m6n Vazquez Molezı1n, don 
Francisco Ifiiguez Almech. 

Lo digoa V. I . para su conocimiento y demas efect08. 
Dios guarde a V. I. muchos afio~. 
Madrid, 1 de dic1embre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
( 

ORDEN ,de 1 de diciembre de 1960 por la que se ad1udica 
provisionalmente la su;lJasta' de las obras de r efoi'ma y 
nuevas instalaciones del Instituto laboral de Cangas de 
Onis' (Oviedo). 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de adjudicaci6n provisional ' 
de las obras de reforma y nuevas instalaciones deI ,Instituto 
Laboral de Cangas de On!s (Oviedo), segı1n proyecto redactado 
por el Arquitecto don Jorge Fernandez y Fernandez Cuevas, 
aprobado por De~reto 2045/ 19150. de 6 de octubre. pr6ximo pa
sado (<<Boletin Oficial del EstadQ» deı 2'4) , anunciadas a su
basta por Orden de la Direcci6n General de Ensefianza Laboral 
de 25 del citado mes de octubre (<<Boletin Oficial del Estadoı> 
de 7 de noviembre) , ! 

Este Ministerio, conformandose con 10 propuesto por la men
cionada Direcci6n General y 10 acordado por la Mesa, ha 
resuelto : 

1.0 Adjudicar provislbnalmente La . subasta de las obras de 
reforına y nuevas instalaciones del Instituto- Laboral de Can
gas de onls (OViedo) a don Laureano Olay Fernandez. domi
ciİiado en Rio San Pedro, nı1mero 3, de Oviedo, por la cantidad 
de ochocientas setenta y sels mil seiscientas clncuenta y seis 
pesetas con veintid6s centımos; 10 que representa una baja 
deı 23 ,03 por 100, equivalente a doscientas sesenta y dos mil 
trescientas dos pesetas con diez centimos, sobre el presupuesto 
de contrata con sujeci6n a las normas contenidas en el pliego 
de condicio'nes generales /para ' la contn\taci6n de obras con 
cargo al Departametno, particulares del proyecto, en la convo- ' 
catoria de subasta y en la oferta del licitador. La ' presepte adjudicaci6n se elevara a definitiva meôiante 
Orden ministerial, que se publicara en el «Boletin Oficial, del 
Estado», s1 en e1 plazo de quince dias naturııJes, a contar desde, 

I
ıa publicaci6n de esta Orden en dıcho peri6dico of1da!. no se 
hubiere presentado reclamaci6n alguna contra el acuerdo. 

2.° Tan pronto como la adjudicaci6n adquiera caracter d~ 
. finitiVo, se otorgara por la.- Ditecci6ıı Generaı y el adjudica
ii tario la correspondiente escritura pı1blica, dentro de 105 treinta 
. dia.~ naturales, a contar desde la publicaci6n de la Orden mi-

nfsterral en eı «Boletfn Oficial del , Estado». ante el Notario 
designado en turno. 

3.0 El adjudicatario deposita,ra, dentro del plazo de treinta 
dias naturales, a contar desde el siguiente al de la Orden mi
nisterial de adjudicaci6n definitiva, en ia çaja de Dep6şito~ · 0 
en Una Sucursal de la misma y a disposici6n de este Ministı::rio, 
la fianza definitiva por cuantia de . cuarenta y t res miı ocho
cientas, treinta y dos pesetas con ochenta y un centımos, equi
valente al 5 por 100 del importe de la adjudicaci6n, conforıne 
sefıala la norma novena de la convocatoria de subasta. Esta . 
fianza definit~va podra depositarse en met:ilico 0 eJi valores del 
Estado, al tipo que para este efecto sefıalan "las dispos!ciones 
vigentes. En la esoritura notarial se copiara integramente el 
resguardo del dep6sito y, en su caso, se consignaran las p61izas 
justificativas de la compra de valores POi" parte del adjudica
tario 0 su fiador. 

4.0 En la escritura notarial se hara constar, expresamente; 
entre las estipulaciones que tanto el pre-supuesto de la obra 
como los pliegos de, condiciones generales. facultatlvas y eı;O
n6micas se ent1endeh formando ·pade del contrato. Se comig
nara especialmeı'ıte la conformidad del adjudicatario con 10 
prevenido en la norm'a 12 de la Orden de convocatoria. 

5.0 El plazo para ıa terminaci6n de la totalldad de las obras 
es, como maximo, el de cin co meses, a partlr de su comienzo. 
y este, a" su vez, se efectuara dentro de 105 velnte dia~ natu
rales siguientes al de la firma de la escritura de adjud!car16n 
a que se ref1ere el apartado segundo de esta Orden. 

6.0 El adj,udicatario habra de abOl1ar los gastos originados 
por la sUbasta, honorarios de los Notar i08 ~utorizantes de arta 
matriz de la subasta y de La escritura de contrata y prlmera 
copia de cada una de ellas, asl como 108 impuestos de derech os 
reales y tirtıbre COl'respondiente y demas gastos ocasionad05 POl' 
la...,misma. . 

7.0 J:gualmente, qtIedara obligado a asegıırar ,.estas Qbras 
POl' el importe integro de la cifra de adjudicac16n, durante e1 
plazo que dure su ejecuc16n. La p6liza habni de extenderse 
con la condici6n especial de que si bien el Contratista la 8US- . 
cribe con este caracter, es requisito indlspensable que en ('əso 
de siniestro, iına vez justificada su cuanUa, el Importe IntE:g" · o . 
de la indemnizaci6n se ingrese en la Caja General de DelJO
sitos- para ir pagando la obra que se recorıstruya a medida que 
se yaya realizando, previas las · certificaciones facultatıvas . as! 
como 105 demas trabajos de ıa adaptaci6n. 

8.0 El importe de la contrata se .abonara con cargo al cre
dito consignado en el capitulo sexto, articulo primero, grupo 
ı1nico del vigente presupuesto de la Caja Unica' del ,Dr,parta
mento, mediante certificaciones de obra ejecutada, en la for
ma que . determinan las condiciones: del proyecto. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efect08. 
Dios guarde a V, I. muchos afios. 
Madrid, 1 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. Şr. Director general de Ensefıanza Laboral. 

••• 
ORDEN de 2 de dtciemlJre de 1960 por la que se pTOrroga 

el juncionamiento coma Centl'O esprxializado para el 
CUT,SO preuniversitario 1960-61 aı Colegio masculino 
«Academia lr iba.s», de Madrid. 

Ilmo. 8r.: Vista la petici6rı de don Jesı1s Iribas de Migüel, 
Ingeniero de Camin08, como Director-propietario de la «Acad~ 
mia Iribas», establecida en la calle de las Infantas, 32, de Ma
drId 'en solicitud de que sea declarada Centro especializado para 
el c~rso preuniversitario 1960-61 y alumnado masculino. 

Teniendo en cuenta que s!!gı1n lnforma la Inspecci6n de En
sefıanza Media del Distrito Universitario en 10 de . noviembre 
ultimo reı1ne el Centro las condiciones precisas para el buen 
funcionaıhiento y que el Instituto Nacional de Ensefianza M~ 
dia «San !sldro», de Madrid, asume la responsabil1dad acade
mica de la buena marcha de 108 esturl!os del Centro. 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el De
'cre'to de 27 de maya ,de 1959 (<<Boletin Oficia.:l del Estado» de 
29 de Junio) , ha resuelto: 
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1.0 Autorfzar el funcionamiento como Centro especial1zado 
para el cur&O preuniversitario y alunınado mascill.ino al Cole
gto «Academia Iribas», de ,Madrid, bajo La direcci6n tecnica del 
Licenciado en Ciencias don Jose Juan Vila Rodriguez. 

2.0 Asumira jla responsabilldad academica de la buena mar
cha de los estudios del Centro, con la facuıtad de autorizar el 
pase aL examen de madurez, el Instituta Nacional d~Ensefianza 
Media «San ISidro», de Mad,rid. 

3.0 Lıt autol'izaci6n que concede La presente Orden es para 
el cur§o 1960-61 y podra ser prorrogada para el curso siguiente 
previa petici6n del interesado, que debera tener entrada en el' 
Ministerio antes del dia 30 de septiembrede 1961 e informada 
favorab1m.ente por la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos .anos. 
Madrid, . 2 de diciembre de 1,960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Mçdla. 

• • • 
ORDEN de 2 de diciembre de 1960 por la que se pro

r roga el juncionamiento como Cımtro especializado pard 
el curso . preuniversitario 1960-61, y alumnaçlo maScu
lino, a la Academia «I;.6pez Ranıan», de Madrid. 

llm0. Sr.: VIsta la petici6n de don Jose Luıs Fernandez Mar
ques, Director-propietario de la Academia «L6pez Romaru> , esta
bl~ic;la en la çalle de La Beneficencia, 2, de Madrid, . por La que 
so1icita pr6rroga como Centro especiaJizado paı\a el curso pre
universitario 1960-61 y alumnado masculino. 

Teniendo en cuenta que la referlda Academia «L6pez R~ 
man» ha. cumplido con. lD dispuesto en la 'Orden de su creaci6n 
y con 10 establecido -en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Bo
~etin Oficial deı Estado» de 29 de junio). 

Visto el informe favorable de ıa Inspecci6n de Ensefianza 
Media de 17 de noviembre ultimo, asi como el del Director del 
Instituto Nacibnal de Ensefianza Media «C'a"rdenal 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 de 
la Academia <<Lôpez Roman», alumnado mascuJino, en las mis
mas condic!ones sefialadas en la Orden de su creaci6n, como 
Centro . especiaJizado para el curso preuniversitario. 

Esta concesi6n podra ser prorrog'ada para el curso siguien
te pevia petici6n del interesado, qUe debera tener entrada en 
el Ministerio antes del dia 30 de .sept iembre de 1961 e infor
mada favorablemente POl' la ınspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
'Madrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARClA-MıNA 

Ilmo. SI'. Director general de Eı:ı.seiianza Media. 

• • • 
ORDEN de 2 de diciembre de 1960 p0r La qııe se prorroga 

el juncionamiento como Centro especializado para el 
cur.'iO preuniversitario 1960-61 y alumnado 17Ulsculino 
a la Academia «Krahe», de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Vista La petici6n de dofia Josefa de Ben L6pez, 
Licenciada en Letra&, como Directora tecnica del Curso Preuni
versita:rio de la Academia «Krahe»,· establecida en la plaza de la 
Independencia, nümero 2, de Madrid, 'por la que solicita pr6-
rroga de su funcionamiento com6 Centro especializaco para el 
curso preuniversitario 1960-61; . 

·Teniendo en cuenta que ıa ' referlda Academia «Krahe» ha 
cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su concesi6n y con 
10 establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin 
Oficial del Estaclo» de 29 de junio); 

vİsto el informe de la ınspecci6n . de Ensefıanza · Media 
de 11 de neviembre ü.ltimo, asi como el del Director del Insti
tuto Nacional de En&efianza Media «Cardenal Cisneros», de 
Madrid, que sigue asumiendo la responsabilidad academica de 
la buena marcha de los estuOJos del Centro, 

Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento de 
la Academia «Krahe», alumnado ma&culino, como Centro espe
ciaiizado para el curso preuniversitario, en las mismaB con
Q1ciones senalada& en la Orden de su creaci6n. 

Esta concesiôn podra sel' prbrrogada para el curso siguiente, 
pl'evia petici6n deV interesado, que debera ten~r en~rada en el 

Mini.sterio antes <iel dia 30 de septiembre de 1961, e inform&da 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. :ı:. muchos afıos. 
Madrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARC'IA-MlNA 

Ilmo. 81'. Director general de Ensefıanza Media. 

' ... 
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se nombra 

Patrono de la Fıındaci6n «Colegio de Nuestra Senora 
de las Nieves», de Arcos de la Frontera (Ctidiz), a don 
Julio Ramos H ermoso. '. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediimte de qUe se hara merito; y 
Resultando que La Funçaci6n benefico-docente denominac:a 

«Colegio de Nuestra Sefiora de ıa-s Nieves», fue instituida en Ar
cos de la Frontera por dofia Concepci6n \ Montero y Garcia de 
Veas, en su testamento de 19 de marzo de 1940, otorgado antə 
el Notaıio de Jerez de La Frontera. don Manuel G;:ırcia Caba,-
llero; . ' 
- Resultando que en dicho-t'estamento nombr6 Patrono y pro
tecı;or perpetuo de . su Fundaci6n a don Fernando Garcia de 
Veas Madero, con facultad «p.ara qUe por el testa.ınento 0 en 
La via y forma qu~ mejor proceda, nombre el Patl'ono protec
tar que haya de sucederle en su cargQ» ; 

Resultando que la Jıinta Provincial de Benef.ıcencia ee Ca
diz, en fechıı. ~5 de octubre pr6ximo pa.sado, remite testimonio 
notarial en el que aparece el fallecimiento . del sefioı;' Patrono 
referido, y dos cl:iusulas de su testamento o~ol'gado en Cadiz, 
a 28 de septiembre del presente afio, ante el Notario. don Ped:ro 
Calatayud Roco, que dicen : 

«Ha,blendo sido noınbr~do Patrono de La Fundacl6n de «Nues
tra Sefiora de las Nieves», que mandô constituil' con ' sus bLenes 
·dofia Maıia de la Concepciôn Montero y Garcia de Vea.s, en 
Arcos de la Frontera, segün testamento POr ella otorgado . en 
cinco de d!ciembre de mil novecientos veinticinco, ante el No
tario que fue de J erez de la. Frontera don Manuel Garda Ca,-

I ballero, con fa·cultad de nombrar sucesor POl' t'estamento 0 por 
la via y forma que proceda, nombro Patrono de· La citada Fun
d.-aci6n, para que me sustituya, .a don Julio Ramos Hermoso, 
que , me 'sucedera, con l.as mismas facultades que en dicho tes
tamento se me. concedieron y que eIL. el mismo constan. 

Para to.do ello estoy autorizado en el testamento de dofia 
Maria de la Concepci6n Montero y Garcia-Veas, a que ca.so 
necesario me l'emito. . 

Recomiendo princip.almente ft ml sucesor don J ulio ' Ramos 
Hermoso continue la marcha iniciada POl' mi y seguida POl' el, 
de. respetar siempre la estancia en el Colegio de las Reveren
das Madres öalesianas, que conducen su marcha de ' manera 
inimitable ba,jo todos sus aspectos. Ademas, ellas vinieron y 
entraron en el Colegio con la aprobaci6n y mandato de las Su
perior.as maximas de su Orden,- que radica en Itt,aliS" 'Como del 
Soberano Pontifi<;e y siguiendo sus ind.:icaciones. El' intentar 
cambiar las SaleSianas, que, ademas de sel' tan religiosas, cum
plen tan perfactamente su misi6n, ser{a el descredito de! Co
legio y quizas su terminaci6ri, despues del trabajo que a ambos 
eost6 establecerlo» ; ' " . 
. Vistos los Decretos de 14 de marzo de 1899, '27 de septiem-

bre de 1912 y la Instrucci6n de 24 C:'e juliö de 1913; . , 
Considerando que segün el articıı l o tercero del Real d·€-

creto de 1912, la repre.sentaci6n de las Fundaciones benefico
docentes corresponde a las personas designadas POr 10s ' fun
dac'ores; POl' consiguientıe, habiendo dispuesto dofia Coneepci6n 
Mcntero Garcia de Veas que el Pat rono POl' ella designado pu
dier.a nombrar el sucesor en dicho ' cargo, hay que a ceptar dicho 
nombı:amieıito, con la recomendaci6n que contiene. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secci6n de Fundadones 
y de Gonformidad con . el dictamen c'e la Asesoria Juridica, ha 
resuelto: . 

Designar Patrono de la Fundac!6n «Colegio de Nuestra Se
ij,ora de las Nieves», instituida por dofia Concepci6n Montero 

. y Garcia de Veas, en Arcos de la Frontera, a don Julio Ramos 
Hermoso, sin perjuicio de] mejor c'erecho de tercero. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento.· y efectos. 
Dios gu.arde a V. 1:. muchos afios. 

. Madrid, 3 'de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Subsecretaria de este Del?ə:~tamento. 


