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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. 


