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ORDEN de (i d e diciembre de 1960 por La que se autortza 
aı Colegio de San Jose, de Tolosa (Guipıl;ıı.coa) para 
impartir las , enseiianzas correspcndientes aı primer 
curso del Bachillerato . LaboraZ EZementaZ de modaZtdad 
A~ministrativa y el ,C1frso de Adaptaci6n, 

Ilmo. 6r,: VIsto el expediente incoado por la Dlrectora del 
Golegio de «San Jose», de Tolosa. (Guipuzcoa), en so1!clt ud de 
autoriza:ei6n para impartlr , las, ensefia,nzas del Bachillerato La-
boral Elemental de modaUdad adminlstrativa; , 

Resultando ' que del estudio de! propio expediente y del 
informe emitldo POl' el Patronatd P rovineial de Ensefianza Me
d ia y Profesiona.1 se desprende que el indlcadQ Coleglo dispone 
de loeal, mobiliario eseolar ymat'erial pedag6gico adecuado, 
asi como de nuıfiero suficiente de Profesores con titulaciôn id6-
n ea para. impart1r las ensefianzas cuyo estableeimiento se so-

. licita; - , 
Gonsiderando cuanto d!spone la Ley de Bases de Ensef\.anza. 

Media y Profesional, de 16 de juJio de 1949; el Deereto de 23 
de diciembre del mismo afıo y demas dispOsiciones comple-
mentarias, . 

'Este Mlnisterio, de conformidad con el dlctamen emitido 
POl' La Com!si6n Permanente , del Patronato Naciollal de Ense
fltınza Media y Profesional, ha ,tenido a bieİı disponer: , 

'1.0 Autorlzar al, Colegio de «San Josei), de Tolosa, para 
iınpartir con el caracter de ',reconoc1do 'Ias el1sefıa'nzas del Ba- ' 
chlllerato Laboral Elemental de modalida<i admlnlstrativa a 
aıumrıado femen!no que il. continuac16n se expresa a partlr del 
curso academlco de -i959 a 1960: 

Primer cursü de! ' Bach!llerato Laboral E1emental de modal1-
dad adm!n!strıı.t1va y el curso· de, açlaptacl6n para trnnsformar 
Bach1l1eres gel1'ernles Elementa1cs en Baehl1leres laborales Ele
mentales de la c!tada modalidad. 

2.° La autol'iza'Cl6n que' se concede 'para el dess:rrollo de 
· dichas ensefıanzas. se renovara por cursos academıcos y, por 
tarıto , debera sel' so1!citada en los meses de sept1embre a fin 
de obtener el correpondieııte permiso Para los cursos sucesivos. 
el cua! quedar~ . condiClonado a la posesi6n por el Centro del 
mAterial nec'esario pa.rıı. irnpartir las ensefianzas correspondien
tes a.l Cirlo de Formaci6n Manual, proporclonalmente al nu
m ero de alumnas que CUl'sen sus estudios en el Centro e in
crementa.r, en 'su caso, 1as plantıllas del Profesorado, de, acUer
do con las normas sefıaladas en 'el Decreto ç1e 26 de mayo 
de 1950. 

3,° La autorfzac!6n ' concedlda a este ,Ceİıtro no Impllca de-
recho 0 compromlilO alguno para BU transformacl6n en estatal. 

.La dlgo a V, 1: para su conoeimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid. 6 de diclembre de 1960, 

R:UBIO ·GARCIA-MINA 

Ilmo. SI', :qireetor general de EnsefianzaLaboral. 

.' . . 
ORDEN de 6 de diciembre ae 1960 por la qııe se c1asi

jica 'como Colegio de Ensenanza Media de, arado Ele
mental, jemenıno, al de «Nuestra Seiiora del CaT1nen», 
d~ Sabadell (Barcelona;. 

Ilmo. Sr,~ Visto el expediente para la autorizaciôn de Grado 
Elemental del ' Colegio de Ensefıanza Media femenino «Nuestra 
'Senora del Carmem), estableeido cn la enlle de Garc!laso; nume'· 
ro 36, de Sabadell (BareelonaJ, solcitado por dofia Maria del 
Carmen Alemany Esteva, ' como Direetora Teeniea; y 

Por otra parte, es de tener en cuenta que en la ciuda.d de 
Sabadell, que cuenta. con mas de 80.000 habitanus, no exlste 
ningun Colegio- femenino ' que t enga categoria oficlal de 'reca
nocido 0 autorlzado, por 10 que las ıilumnas de Bachlllerato 
tienen que trasladarse a Bareelona 0 Manresa para someterse 
aı exanien como alumnas libres. Atendlendo a estas ' razones, 
se propone que dicho Centro sea clasificado, como solicjta, en 
:a categor!a de Coleglo Elemental autorlzadQ»; 

Considerando que se han eumplldo todos los' tn'ı.mltes re
glamentarloıı sefialados POl' el Deereto de 21 de jUlio de ' 1955 
(<<Bo1etfn Oficial del Esta.do de 11 de agostoJ, que aprob6 ' el 
Reglamcnto de Centr05 no oficiales de El1sefıanza Media; 

Considerando 10 dispııcsto en lcs articulos 33 y 34 de 'la Ley 
de Ordenaci6n de la Ensefianza Media, de 26 de febrero de 1953, 
yel. articulo 13 del Reglamento antes citado, ' 

Este Ministerio, de acuerGo con el dictamen del COl1sejo 
Nacional de Educaciôn, ha resue1to elasifii!ar ' al Colegio d'i} 
Ensenanza Media femenino «Nu'estl'a Sefıora del Carmenı>, de 
Sabadell (BarcelonaJ , camo autorizado de Grado Elementııl. ' 

Lo dlgo a V. 1. para BU conoeimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 6 de dic1eınbre de 1960. 

RUBlO OARClA-MINA 
1 

Ilmo. SI'. Dlrector gene~al de Ensefıanza Media, . . .' 
J 

... 

onDEN de 6 de diciem brc de 1960 por la que se 1Jro
rroga. cı j1t'ncionanıiento d e la Acadeın.ia .«Diaz BaZa
guer", de Madrid. como CcnLro cspecializado para el 
curso preııntveı'sitar/o 1960-61. 

i 

Ilmo. 61'.: VIsta la petlci6n de don Enrlque Ba.laguer y don 
Benito D!az Directores-p,ropletarlos de la acadeınla «Diaz Ba
laguen>; establecida en La ealle ele At.ocha. nümeto 64, de Ma
orld, POl' la que sol!clta pr6rroga de su funcıonamlento como 
Centro especializado para el curso pl'euniversital'io' 1960-61, y 
alimınac'O masculino, ' 

'fenlendo en cuenta que el referldo Co1egio «Diaz Balaguer» 
ha cumpl1do con 10 dlspue"to en la Orden de su creacl6n y con 
10 establecido en el. Decreto de 27 de maya de lQ59 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 29 de junio), 

Vısto eılnfol'me favorable de la Inspecclôn de Enseiianza 
Meöa de 15 de novlentbre ultlmo, asi como el d,el Dlrector del 
I nstituto «Cardenal C!sneros», de Madrid, que slgUe asunıiehdo 
La responııabllldag acıı.demlca de la buena marcha de 100 estu
diOs del Centro, 

' Este Mini5terio ha acordado prorrogar el fUl1clon amlento 
de1 Coleglo academıa: «D!az Balaguer»~ d·!!' Madrid. romo Oen
tro especlalizado para el curso preunlversltarlıı. en la.s ınlsmaıı 
condiciones seiialadas en la Orden de su creaciôn. 

Esta concesl6n podra ~er prorrogada para -el curso siguiente, 
previa petlc16n del lnteresado. que debera t.eııer entrada. en el 
Minlstel'lo antes del <ila 30 de septlembre ce \ 1961 e Informada. 
favorableniente por la I nspeccl6n de Enseiianza. Media, 

Lo digo a V. 1. para su conociınlento y demas efectos, 
Dlos guarde a V. 1. muchos afio!!, 
Madrid, 6 de dlc!embre de 1960. 

RUBlO OAROIA-MINA 

I1mo. SI'. Dlreetor general de Enseüaııza Media. 

• • • 
ORDEN de 6 de diciembre de 1960 7lor la que se prorroga , 

el j undonamiento al Colegio "Cosınos» como Centro 
especiali ;mdo para el curso preuııiversitario 1960-61, de 
Madrid, ' 

Resultando que en 12 de dielembre de 1959 fUe remltido el 
expediente a La lnspecciôn de Ensenanza Media para su in
forme reg1amentarıo, la que en 26 ele marzo manlf!esta que 
el Centro fW1elona con inoudable efieaeia educatlva y docente; . 
que e1 1oeal, las lnstalaelones y ' ıa dot-acl6n de material pedag6-
gico corr€sponden a la eategnria que 8011cita, sefialandOse como Ilmo. Sr.: Vista la peticiôn de don J ose Maria Princep Cur-
unieo defecto el no tener dos Auxiliares, uno de Clenclas y to, Director ' del Colegio Academia «Co.smos», establecido en la 

· otro de Letras, con los titulo& que şefıala el apart?-do C) calle de Hortaleza, numero 110, de Madrid, por la que 80licita 
del art1culo 34 de la Ley, por 10 que se considera. ep malas , prôrroga de su funcionamiento como Centro especiallzado para 

· corıdlciones ' en' tanto no subsane tal defecto; el curso p:'euniversitarl0 1960-61, y aiumnado maöculino. ./ 
Resultando qU'e en 15 de octubre la Comisl6n Permanente Teniendo en cuenta que ' eı j'eferiço Coleg:o «Cosmos», ha 

del GonseJo Naeionaı ele Educac16n emite el slguiente dlcta- cumplioo con 10, dispuesto en la Oroen de su creac16n y con 10 
men: «Segun e1 informe emitido por la I nspecci6n de' Ense- establecldo en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Bolet1n Of!-
flanza. Media, este ,Centro funciona con ındudable eflcacla edu- cial del E::ıt~do» de 29 de junloJ. 
eft,tlY5 y docente: las , lnstalaclones y material peciag6g1co co- I VIsto el ınforme Javora~le. de la ıııspeccl6n G'e' Ensefianza 
rresponden perfeetamente a la categor!a acadcmlca soJicltada. . MedIa , de 21 ele novlembre ~Jtımo, as! Gomo el del Dlrector del 
y COl1cede' gratjlidad en la enseiianza ,a . alumnasexternas. Instıtuto Nl,\ C10naı de Ensenanza \ Medıa <aRamırc de Maeztu». 
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, que slgue asumiendo la responsabilldad de la. buena. marcha. de 
105 estudios de! Centro, 

Este Min!sterio ha acorca.do prorroga.r el funclona,m!ento del 
Colegio mascurmo «Cosmos», de Madr!d, como Centto especia
Ilzado pa.ra. el curso preuniversit.arl0 1960-61, en las mismas 
condlclones sefi.aladas en la Orden de su creact6n, 

Esta concesi6n podra ser prorrogada. · para. el curso siID1!ente, 
previa petici6n del interesado, que debera tener entrada. en 
el ' Ministerio antes del dia' 30 <!'e septiembre de 1961 e !nror
mada favorablemente por la 1nspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo d!go a V, l,para su conoc!m!ento y dem9.s efectps, 
Dios guarde il, V, 1, muchos anos. 
Madrid. 6 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Si'. D!rector general de En.sefianza Med!a.. 

• • • 
ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por La que se declaran 

. .de "interes social» las obTas para la reconstrucci6n del 
, SeminaJio Mayor de Calatrava, en salamanca. 

nmos. Sres,: Visto el exped!ente !ncoado POl' don Clemente 
SR nchez Sanchez, Rector del Sem!nario Mayor de Calatrava., en 
Sal'amanca, en solicitı'ıd de que sean decla.radas de ,«interes so
c!ahı las oi:ıras para la reconstrucci6n del c!tado Sem!nar!o; y 
. De acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto de 24 de nov!em
brt' dt' 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de d!Clembre del 
mismo afio) , 

Este Min!sterio ha dispuesto: 

1.0 Se declaten de interes socia.l a. todos los efectos y de 
acuerdo con las d!spo~!ciones contenid'as en la. Ley de 15 de jU7 
Uo de 1954 y en el Decreto de 25 de marzo de 1955, la.s obras 
para la r€construcci6n del Seminario Mayor de Calatrava, en 
Salamanca. 

2,0 En su '.consecuenc!a., eL refer!do Sem!n'll.r!o 8e compro-
mete: " 

A) A cumpllr !'as or!entac!ones de perfecc!onam!ento tec
nlco pedag6gico que se sefialen por el Min!ster!o de Educaci6n 
Nac10nal para los Centros en regimen de Patronato 0 para, los 
de caracter exper!mental. 

Bl A que su organizaci6n pedag6g!ca. 1nter!or, a. ju!cl0 de 
ıa: Inspecci6n correspondieİlte, pueda calificarse de ejemplar. 

CL A que una parte de 105 beneficios econ6İn1cos qUe se ob
tengan se destinen a las tareas de mejoramiento pedag6gico del 
Centro y para las actividades formativas de caracter ' clrcum 
'0 postescolar. 

3.0 ASim!smo, el mencionado Centro se obliga a apl1car el 
regimen de protecci6n escoıar establecido POl' la ' legıslaci6n 
vigente. 

4.0 \ La camprobacl6n de todas , estas obl1gaclones podra ,rea
l1Z'i1rse en cualquier momento por los Inspectores correspondien
tes, 'blen a iniciativa propia, bien a instancia de sus respectiva.s 
Direcciones Generales 0 de las correspondientes Com1sar!as de 
Distrlt 0' de Protecci6n Escolar y .Aıs!stencia Social. 

5,0 A los efectos del apartado anter!or, sera de aplicaci6n 
para [os Centros no oficlales de Ensefianza Media 10 dispuesto 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletin Oftcial del Es
tadoıı del 29 ) sobre ref.orma del articulo 8.° del Reglamento de 
dichas instituciones docentes. ' 

Lo dlgo a VV. II, para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a VV. II, muchos afios. 

' Madrid, 6 de diciembre de 196~, 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretarlo de este Ministerio y Com!sario gene-
ral de Pı'otecci6n Escolar y Asistencia Social. ' 

• • • 
ORDEN de ,7 ' de diciembre de 1960 por la que se da de 

bata 'al COlegio "San Miguel», de Lluchmayor (Balea
-,,~ ' res), como Centro de Enseiian;ıa Media. 

llmo. Sr.: Vistı;t la comunicaci6n de la Inspecci6n Central 
de Ensefianza Media trasladando otra de , la del Distrito Uni
-.ersl tario de Barcelona, en la que da cuenta que el C9legio 
«San Mlgueı», de Lluchmayor (Baleares) ha dejado de funcid
nar en '30 'de septiembre ultimo, segun inform6 'la Inspecci6n; 

,-, 

ResUıtan40 qUe el 1nd!cado Coleg!o fue clasificado POl' Orden 
m!nisterial de 10 de octubre de 1957 comö Centro de Ensenanza 
Medi.a libre; -

Considerando que la Direcci6n del Centro ha cumplido con, 
10 dlspuesto en el articulo 20 del Reglamento de Centros ' no 
ofic!ales de Ensefianza Media, de 21 de julio de 1955 (<<Boletin 
Oficial del Est'll.do» de 11 de agosto), al notificar el cese de sus 
actividades docentes y el pase de 'sus a.lumnos aı Colegio «San · 
Buenaventuriı.», de la niisma poi:ılaci6n, 

Este Min!ster!o ha acordado dar de baja al Colegio «San 
Miguel», de Lluchmayor (Baleares), como Oentro de Ensefianza 
Media libre. . 

Lo digo a V. 1. para su conoc!miento, y demas efect08. 
Dios guıu-de a V, 1, muchos afios. 
Madrid, 6 de d!ciembre de 1960, 

RUBIO GARCIA~MIN'A 

nmq. Sr. ' Dl.rector general ,de Ensefianza Media. 

• • • 
ORDEN de 9 de dicie1tı'bre de 1960 por la que seauto

ma el tu.ncionarriiento como Ceıitro Especializado para 
el cıirso preunivçrsitario 1960-61 , alumnado lemenino, 
ar Colegio/ "Escueıa-Equipo», de Madrid. .' ' 

llmo. Sr.: Vista.la peti::i6n de dofia Gloria Pilar -Mendez Mo
rillo, . Directora-propietaria de la ' «Escuela-Equipo» establecida 
'en la calle de Belalcazar" numero 14, de Madrid, en solicitud 
de que sea declarado Centro especializado para el curso pre-
universitario 1960-61 y alumnado femenino; . 

Teniendo en cuenta que, segun !I1forma la Inspecci6n de En· 
sefianZ'll. Media del Distrito Universitario en 13 de noviembre 
ultimo, reune el Centro las condiciones prec!sas para el buen 
funcionam1ento y que el Colegio reconocido de Grado Superior' 
«La 1nmaculada», de las Religiosas Escolapias de esta capital. 
asume la responsabilidad academica de la buena marcha de 108 
estudios del ' Centro, 

Este M1n!sterio, de conform1dad con 10 dispuesto en...eı ı De
creto de 27 de maya de 1959 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de 
29 de jun!o), ha resuelto: 

1.0 Autorizar el funcionamiento como Centro especializado 
para el ' cuı:so preuniveİ'sitario, alumnado femenino, al Colegio 
«Escuela-Equipo», de Madrid, ' bajo la dlrecci6n tecnica de la Li-
cenciada en Letra.s' dofia Purificaci6n Salas Larrazabal. . 

2.° Asumira la responsabi1idad academica de la buena mar
cha de los estudios del Centro, con la facultad de autorizar el 
pase al examen de riıadurez , e1 Colegio reconocido de Grada SU-
perior «La ınmaculada», de Madrid. ' _ 

3.° La autor!zaı;i6n que concede la presente Orden es para. 
el curso 1960-61, y podra sel' prorrogada para el curso siguiente 
previa ' petici6n 'del interesado, que debera t ener entrada en e1 
Ministerlo antes del dla 30 de septiembre e informada favora.-

, blemente por la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de diciembre de 1960; ' 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general ,de Ensefianza Media. 

• • • 
ORDEN de 9 de diciembre de 1960 por' la que ,se auto

riza como Centro especializado para el curso preunf
versitario, alumnado masculino, curso 1960-61, al Co

' legio «Marbri», de Valencia, 

Ilmo. Sr.: V!sta la, peticiôn de don Herminio Martinez Br!
nes, Director-propietario de la Academia «Marbri», establecida 
en la calle de Sevllla. numeros 25 y 27, de Valenci'a, en solicitud 
cie que sea ,declarado Centro especializado' para 'el curso pre-

.universltario 1960-61 y alumnado masculino'; . 
Teniendo en cuenta que, segun in forma la Inspecci6n de ,En

sefianZ'll. Media del Distrito Universitario, reune el Centro İas 
condicioneş precisas para el buen funcionamiento y que el Co
legio reconocido de Grado Superior «lnternado Malvarrosa ' del 
Sagrado Coraz6m> asume la responsabilidad ııcademic'a de la' 
buena marcha de los estudios del Centro, 

Este Ministerio, de confermidad con 10 dlspuesto .en el De
creto de 27 de mayode 1959 (<<Boletin Ofici.al de1 Estadoı> de 
29 de junio). ha resuelto : 


