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1. 0 Autorizar el funcionamiento como Cehtro especializado
p!!-ra el curso preuniversitario y alumnado masou1ino a la 'Academia KMarbr i», de Val encia, ba jo la direcci6n tecnic-a del Licenciado en Ciencias don Emilio Porc-at GiL.
28 .,tı.sumira La responsabilidad academica de La buena mar'
cha de los estudios del Centro. con la facul tad de autorizar el
pase aı examen de madu rez. el .Oolegio reconocido de Grado S u.
perior «Internşdo M ıılvarrpsa» , de Valencia.
'
. 3,0 La autorizaci6n que concede la pr,esente Orden es para
el curso 1960-61 y podra ser prorrogada para el curso siguiente .
previa petici6n del interesado, que debera tener entrada enel
.Ministerio aptes del dia 30 de sep'tiembre de 1961 e informada
fa vorablemen te por la I nspecci6n de Ensefianza Media.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios gparde a V. '1, muchos afios.
Madrid. 9 de diciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
Dmo. Sr. Director general de EnsefianZ'a Media.

• • •
ORDEN de 9 de diciembrede 1960 por La que se autoriza
,como Centro especializadopara el curso preuniversitario 1960-61 ,al Colegio «Bejarn, de Madrid, y alumnado
masculino.
'

,
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ORDEN de '13 de dlciembre de 1960 por ' La que se elevan
a d.ejinitivas las autorizaciones 'PTovısiona~es que para
el juncionamiento legal . de los Co legios ' de ense'7ianza
primaria no estatal se concedieron . · en su dia, a loı
Centros que se indican.

Ilmo. Sr.: De conformida ct con 10 precept uado en el' apart a do septimo de la Orden ministerial de 15 de noviembre
de 1945 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13 de d i cleınore) •
dicta da en cumplimlento de 108 articulos 25 y 27 de la v1gente Ley' de Educaci6n Primaria, de 17 de j1Jlio de d1cho ano
(<<.soJetin Oficial del Estado» del 18 ) ;
Vistos 10 8 informes favorables emitidos por tas respecttvas
Inspecciones provinci'a les de ensefianza primaria sobre el funcionamiento · de los Cent ros no est at ales de ensefianza p.rimaria que en su dia fueron ' autorizados para su tunclonamiento
1egal con caract er provisional,
Este Ministerio ha tenido a blen r,esolver:
1.0 Que· se eleven a de1'llitivas las autorizaCıones prov:sionales ,que en su dia se concedieron a 100 Colegios y Escuelas
de ensefıanza primaria 'no estatal que a continuaci6n se relacionan':

Alava:
Colegio «Rafael S'antaoHıl1a», establecido en la calle Nu'eva
Dentro, numero 68, de Vitoria, a cargo de las HH. de la Ca r1- '
dad de San Vicent e de Paul, autorizado provisionalmente en
26 de julio de ,1956.

I1mo. Sr.: Viı;ta la p.e tici6n de don Francisco Bejar Hul'tado:
D1rector del Colegio «Bejar», establecido en la calle de 'Lagas'Ca,
Alicante:
numero 21, de Madrid, en sollbitud de que sea decla rado Centro especializado pa ra el curso preuniversitario 1960-61. alumColegio «La Milagrosa», establec1do ~n la cal1e Doctor duenado masculino ;
,
rau, ,numero 35, de Alcoy, POl' dofia Maria Rosa Morales MaTeniendo en cuenta , que, ı;egıın inforına la Inspecc16n' de
sia, autorizado provisionalmente en 20 de enero de 1959.
Ensefiam:a Media del Distrito Universitario en 21 de noviembre
ultimo, reune el ' Centro las condiciones precisas para el buen
Baleares:
funcion amier.to y que el Instituto Nacional ' de Ensefianza Me\
dia «San I Sidro», de Madrid, asume laresponsabi1idad acadeColegio «Academia Solivelras», establecido en La ca lll' de!
mica de la buena marcha de los ' estu dioı; del ' Centro, '
Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el De- ,Mercado,' sin ntımero, de La Puebla, Palma ' de Mallorca). ' oor
don Juan Solivellas Comas, autorizado provisiona1ıiıente en 28
creto de 27 de mayo de 1959 (<<Boİet.in Oficial del EstadO»de
de abril de 1959.
29 de junio), ha ·resuelto:
"
1.0 Autorizar el flincionamiento como Centro especializado
para el curso preun1versit.ario, ,a lumnadomasculing, al Colegio
«Bejar», de Madrid, bajo la Direcci6n Tecnica del Licenciİtdo
en Ciencias don Santiago Gutierrez Va zquez.
2.° Asumira la responı;abilidad ,academica de la buena marcha de los estlidios del Centro, con la facultad de autorizar el
pase al examen de madurez, el Instituto Nacional de Ensefianza Media «San Isidro», de Madrid.
'.
3.° La l(tutorizaci6n que concede La presente Orden es para
el curiıo 1960-61' y podra ser prorrogada para el curso siguien:
te, previa petici6n del intereı;ado, que debera tener entrada en
eİ Ministerio antes del dia 30 de septiembre ' de 1961
informada favorablemente por la Inspecci6n de Ensefianza Media.

e

Lo digo a V. 1. para f,U conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 9 de diciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
I1mo. SI'. Director generıı,ı de Ensefianza Media.

• • •
ORDEN de 9 de diciembre de 1960 por la que se seiiala
el precio de venta d el t exto de "Religi6nıı, quinto curso,
autorizado para los ,estudios del Bachillerato L aboral
Elemental.
'

Barcelona:
Colegio . «Santa Maria del Mar», estaolecico en la calle
Bafios Viejos, numero 9, Barcelona, por dofia Tr1nidad Vida!
Pujadas, autorizado provisionalmente en 15 de d1c1embre
de 1958.
Colegio «Cas a de la ' Santa Cruz», establl'c1do en la carratera Gomis, sin numero (Hol'tıı> . de Barcelona, a cargo de
las Hermanas Hospitalarias de la Santa 'Oruz, autorizado ' pro'
.
visionalmente en ' 5 de abrU de 1955.
Colegio «Sant a Rita», establecido en la calle Oblspo Catala , numero 38 (Pedralbes) , de Barcelona, por dofia Ma~!i!.
Haesele Reichele, autorizado provisionalmente en 11 de tebrero de 1959.
Colegio «Centro Instructivo de Horta», establecido en ıa '
c'a lle de La Plana. numero 10, de Barcelona, por don Luıs
Bech Saba ter, autorizado provlsionalmente en B de junlo
de 1959,
Colegio «San Fernando», establec1do en la plaza dei sol,
numero 5, de Barcelona, por dofia Rosa Delhom Bruguer. au: 0- '
rizado provisionalmente en 15 de enero de 1950.
Colegio «Mont esı;ori» , €stablecido en la call~ de 108 Des-.
amparados. 43, 45 Y 47. de Hospitalet de Llobregat, POl' cofia
Teresa Navarro Perez, autorizado provisionalmente en 16 de
abril de 1958.
Burgos:

Colegio Santo Domingo de Guzman, establecido en la ave-I1mo. Sr.: Vistos los correspondientes informes tecnicos,
nida de Rılperta Baraya. sin numero, de Aranda de Duero. a
Este Ministerio h a t enido a bien sefialar en 44 pesetas el
cargo de las .RR. Dominicas de la Ensefianza. autorlzado proprecio de venta del text<i de Religi6n, quinto curso, autorizado visionalmente en 4 de noviembre de 1959.
para los estudios del Bachillerato Laboral Elemental, original de '
Colegio «San Antonio». establecido en la calle ArenaL. nu- '
don· E. Pefia Rica y don M. Useros.
.
mero 42, de Miranda de Ebro, por don Fel1x Figuer6 Monz6n.
LD digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
autörizado prov1sionalmente en 21 de noviembre de 1959. .
Dios guarde a V. I. muchos afios. · ,
Madrid, 9 de diciembre de 1960. .
C6rdoba :
RUBlO .GARGIA-MINA
ıcmo.

SI', Director general de Ensefianza Laboral.

Colegio «San Francisco de Sales», establec1do en la calle
Maria Auxiliadora, numero 14, de C6rdob'a. por ' don Jose Ruiz .
Olmo, autorizado provisionalmente en 2 de diciembre de 1953.

