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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 : 


