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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.
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Coleglo «La F"resentac16n de Marifl»; establec1do en la calle
. Armando Mallye, nümero 6, de Pefiarroya-Pueblonuevo, a car,; go de La Congregac16n de la P resentaci6n de Ma.ria, autorizado
provisionalmente en, 10 de agosto de 1947.
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Colegio «La Sagrada Famllla», establecido en la ca.11e de Bıı.
r6n del Solar, nümero 37, de Jumilla, a cargo de la!! MM, Dom!nicas, aut,(),rizado provisionalpıente en 25 de septiembre de 1958.
Palmas (Las):

Corufıa:

. Colegio «Marıa Asusumptaı), establecido en la calle Vizconde
' de San Alberto, de Noya, a cargo de lasRR. Religiosas Hijas '
.. de 'Jesıis, autorlzado provisionalmente en 5 d'e maya de 1958,
Colegto «Nifıo J estıs», establecido en el lugar del Palacio,
de San Saturnil1o, a Cil.rgo de las RR. Hija~ 'de Cristo Rey,
autorizado provisionalmente el1 22 de jUl1io de 195L
Colegio «La Milagrosa», establecido en "las calles de Castr6n
D 'OUro, nıimel"os 14 y 15 ; Cuesta , Nueva, numero 42, y Barreiras, numero 31, 'de Sa.ntiago de Compostela, por la Asoci'aci6n
benefico-docente «Visita Domiciliaria de la Virgen Mila.grosa»,
autorizados provisioria.lmente 'e n 31 de diCıembre de 1946.
Gra.nada:
Colegio «La Presentaci6n de Nuestra Senora» , establecido en
,la .calle Gran Capitan, numero 18, de Granada, a cargo de
Ias RR. de la Presentaci6n de la Santisima Virgen, autorizado .
pro'\iiSionalmente en 24 de abril de 1954.

'1.e6n:

CO'legio «Maria Auxili9idora», establecido en la caHe de Ruiz,
numero j 1, de '-!:,clde. a cargo de las RR Hljas de Maria Auxiliadora, autorizado provisionalmel1te en 16 de abril de 1951.
Pontevedra:
Colegio «Col'az6n de Jesus», esfablecido .en La cal1e de Joaquin
Oosta, nümel'o 120, de Pbntevedra, a CM'go de 10s PP, Mısloner08
del Sag,r ado Coraz6n de JesuS, autorlzado · provl ~10na.1mente en
30 de noviembre de 1957.
' . ,
Colegio «Cervantes» , establecido en la p,l aza de Mendez Nufiez, nUl1lero 1, de Ponte\'edra, POl' don Manuel M,:irquez Gulias,
autori zıado proviSionalmente en 1 de diciembre de 1954,
Coleg.l() «Nuestra Sefıora de F:itıma» , establecldo en la calle
de La Corufıa, nümero 18 -Lıı.s Traviesas-, de ' Vigo, a ca»:go de
las RR de Santa Dorotea, autorlzıado provisionalmente en 19 de
septiembre de 1950,
8evllla:

Colegic {(Nuestra Sefiora de Fatima» : estableclcto en la calle
de Ooullant Valera, İlümero 7, de Sevilla, POl' don Bernabe B afı08
Ba.fios. autorlza90 proviS'l onalmente ən 19 de febrero de 1957.
Colegl0 «La Divina Pastoıll,», eı.tablecido en la cal1e de Juan
Nufiez, numero 1, de · Sevilla, POl' don Ma nuel, Maırtinez de Piıv,
,1l0sCeballo.::l, alltorizad6 provisloİıalmente en 3 de enero de 1957,
Colegio «Acadenua Mercantil 's evillana» , establecido en la
Lerlda:
"
('Ia,Jle de la Fa.Jange Espafiola, numero 10, de Alcala de Guadaira,
pOl' don Jol!e L, Jimeno Nunez de Prado, autorlzado p rovisionalColeglo «La Salle)>" establecldo en La calle Armengoı, numente en 3 de agosto de 11J55,
mero 5, de Seo de Urgeı, a cargo de los Hermanos de las EsColegio «Nue~tra Sefıora de Lourdes)}, establecido en La oo11e
cuelas Cristianas, autorizado provisionalmente en 8 de mayo
del Gene,ral Chi nch1llu.1. sin numero, de Carmona, a cargo de las
de 1953.
Herınana.s de la 'Cruz, autorizado provisionalmerrte en 21 de abril '
.
de 1952.
Madrid :
'Colegio «Sagrado Coraz6!1) , est::ıQleciclo en la calle de Antonio
Colegio «BarceI6», esta.blecido en La cal1e Belen, numero 4, ' Maura, numero 4, de utrera, por don Ju an Garcia Garcia y don
de Madrid, POl' don Jose C iı.mpos' Calzada, autorizado provisioFranc isco Rodriguez Benavide:s, autorizado provislonalmente en
nalmente en 12 de julio de 195L
11 de maya de 19511.
, Colegio' «Nuestra Sefiora de la Bonda.d», establecido en la
ca.11e de la Bonda.d, numero 4 (colonla de 105 Carteros), por
Tarragona:
dtıfia Carmen Martin Rueda, en Madrid. autorlzado provislonalmente en 18 de junio de 1956,
'
CO;egl0 «Nue5tra Senora del RpsariQ», establecido eri I,a av&Colegio «La Sagrada Fami1ia», establecido en la calle de Don
nlda d el Quince de Enero, sin m~mero , de Reııs. a cargo de 101
Ram6n de , ia Cruz, numero 42, de Madrid, a cargo de 1118 Rel1- . Padres Salesianos, autorlzado proviSiona.lmente en 7 de octubre
g10sas de La Sagrada Familia, autorizado provlsionalmente en
de 1959,
:.ı5 , de febrer0 de 1952.
i
Valencla:
Colegio «Divina Pastora y San Fra'nc1seıo de AS!S», e5tabl&cldo en la cal1e de Eınllio Ortufio, numero 13 (Puente de VaOolegio «Medl0 Pen sıonado J os'e de Valcarc e lı), e,stablecido en
llecll8) , en Madrid, a cargo de las RR Terclarill8 Franclscanas
la ca.1le de Francisco Eximenes ı nume ro 54 ~El Cabanal- , de
de 'la Divlna Pastora, autorlzado provlslonalmente en 20 de 1eValencia, autorizado provisionalmente en 29 de octubre de 1959.
brero de 1959, ,
Colegl0 «La Inmaculə.da», establecido en la. calle de Juan '
Colegl0 «Maria Inın aculada», establecldo en la cal1e de FuenLlcrrens, nümero 28, de Valencia, POl' dona Maria 801ano Ola5O,
<-arraı, nUmt'ro 99, de Madrid, a cargo de las Hlja8 de Maria
autorizado provisional meı1te en 5 de ma~o de 1947.
Inmaculada, autorizadQ provislonalmente eh 15 de septlembre
Colegio «San Josei), establecido en la calle del Progll'e~o, nude 1959.
mero 187 -Ei Cabafııı.l-, de Valencia, POl' don Alfredo Ballester
Qolegl0 «Escuelas Populares Sa.leslanas» , establecldo en el
Gozalvo, aut.orizado provisionalmente ım 11 de enero de 1955.
1'88eo del Qımerai PrlIno de Rlvera. numero 25, de Madrid, a
Colegiə «(Academia Cast1lla.», esta.blecido en la calle Seis del
cargo de 10.5 PP. Salesian05, autorizado provisionalmente en 6 de .
ı,narzo de 1952,
.
.
',
. Plano, numero 2, de Valencia, por don F!ı:ancisco Raffi Garcia,
autorizado pro1iisionalmente en 16 de s,eptieınbre de 1959,
Ooiegl0 «San FernandQ» , 6~tablecido en la aVimlda del Mdnte
Colegio «(San Fe,rmim), establecido en la calle de las Tres Cnı..
ıgueldo, nuınero 80 IPuente de Va.llecas), de Madıid, por don
ces, nıirnero 3, de Vaıeacla, por don Nemes!o Roncales Huesta,
~ulio LOpez Herrero, autorizado 'provisionalmente en 15 de junio
autoriza.do provl~lpnalmente en 26 de novl emliıre de 1959.
de 195Z,
ColegiO «Escuelas 'Pias»», establecido en la caHe del Padre
.Ooleglo «San MaximQ», establecido en la calle de Puerto
Sueve, nümerQ 8, de Madl'id, por dofıa .Josefa Hu e~o Sanchez,
Bleda, mımero 74, de Algemesi, a cargo de los Padres Escolapios,
autorizado pıı:ovisionalmente en 21 de julio de 1.949,
aı..tor.iza.dO provls1onalmente €On 4 de junlo de 1958,
. . Colegl0 «Espafiol Franc€s» , establecido en la calle de Vall&Colegl0 «Nuestra Sefiora del Carme!1) , establecldo en la oalle
de San Vicente, numero 16, de Caste1l6n de Rugat, POl' dofia,
:permoso, nünıero 64. de Madrid, por dofia Estanislaa Cafiamero
Mercedes Martinez Cebriı'm, autorlzado provisionalmente en
Herrera, autorizado provlslonalmente en 10 de abril de 1960.
27 de octubre de 1958.
Coieg10 «San Franc1sco de Asis»», establec!do en La ca.11e de
Colegio «Liceo 0011», establecldo en la ca11e del Sagrado cosa.ntiago, numero 43, de Aloalll. de Henares, a cargo de las Reveraz6n de Jeı,us, numero 36, de Cuoa·l't de POblet, por don Vicente
rendas Franclscana5 de san Juan de la Penltencia, autoriza.do
proviıiionaimente en :5 de diciembre de 1954,
0011 Ferreır, a.utorizado provisionalmente en 24 de enero de 1955.
Colegio «Luis Vives», establecl:do en la. calle de Eduaido Dato,
Murcia:
numero. 6, de Paterna, 'por don Jose Pelayo Llopis, autorizado
provlslonalmente en 6 de febrero de 194Ş,
,
001egl0 «Nuettra senora del Caımenı) , e5tablecldo en la calle
Colegic «Academia Visa» , establecidoen la calle del General '
Mola, nwııero 8, ' de Paterna, POl' don Antonio Visa Soll!, autode Atienza, numero 4, de Ab,ıı.n1l1a, po,r dofia. Patroclnl0 Gonziı.ıeı
Il'lzado pfovislonalmenw en 10 de noviembre de 1959.
Cwrrlllo, ıı,u~iz!l!do . provi~ionıalJnente en 28· de j unio de 1949.

:. Coleglo «Nuestra Sefiora del CamlnQ» , establecido en la calle
, deı Capitan . Cortes, de Santa Lucia de Gord6n, por la Sociedad
An6nima Hullera Vasco-Leonesa, autoriza.do provisionalmente
;en 18 de ,s eptiembre de. 1959.
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Colegio «Acad eınia Mi11el'Va,», establecido ' e11 la calle de ::>aıı , driguez Avial AzcuO:aga y don Carlos de Migueı Gonzalez, apTDFrancisco de' Borja, nümero 25, de Patermi, por don Jesüs f~ui~,
bado POi' Orden ministerial de 8 de octubre de 1955; cuya'
Sabater, autorizado provisionalmente en 27 de enero de 1959,
ejecucion ' fue encomendada. mediante concurso-subasta, aL
COiegio «(San Fran cisco y Santo Domin go>ı. eı;ta bleci çl o en la
Contratista don AgusLin' Maya Marin por Orden.. ministerial
calle de' Villarroya, nLimero 9, de Villamarchante. a cargo de las
de' 29 de diciembre de dicho aı10 «(Boletin Of!cial del Estado»
Reverendas Dcminicas de la Anunciata, aut orizado provisional·
.
de 20 de enero de 1956) ,
mente en 13 de enero de 1947.
Este Ministerio h a resuel~o a,probar ,a recepc!6n defin!t1va
de las obras de refer encia. a tenor de 10 establecido en el
· Vizcaya:
a rticulo 68 del pliego de condiçiones generales, pa,ra la:; obras
,a cargo del Departamento. aprobado por Real Decreto de 4 de
, Colegio (iSanta Teresa». establecido en La calle de 'Ba rraincua, septiembre de 1908 (<< Gaceta» del 8>' .
numero 2. de Bilbao. a cargo de J.as RR. Carmelitas de la CariLo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos.
daci . ııutcrizado provisionalmente en 14 de abri! de 1947,
Dios guarde a V. L nıucho s aı1os .
Col-ôgio . «Sa n Antonio», establecido e'n La calle del General
Madrid, 14 de diciembre de 1960,
Da vila, llLımerı, ıl (an t es 18 de La prolongaci6n Novia Sa.Joe-do,
de Basurto), en Bilbao, POl' ~ Juan Esteban ' Nera. autorizado '
. RUBIO GARCIA-MTNA
provisionalmente cn 23 de a bril de 1959,
Oolegio «Nuestra Senora de las Mercedes». establecido en la Ilmo. Si'. Director general de Enseı1anza Labora!.
calle de Urquijo, numero 17. de Las Arenas, por dona Lorenza
Olaeta Menchaca, amorizado provisienalmente en 28 de febrero
• • •
de 195 1.
Co1egio «Galdacano», e stablecıdo en la calle de Juan BauORDEN de 20 de diciembre d e 1960 relativa ala adquitista Uriaı'te. nümero, 64, de Galdacano, POl' don Carl05 Ruiz
siciôn de mobiliario escolar a La casa «Eusebio GonzdCrespo, autorizado provisionalmente en 20 de mayo de 1959.
lez», de Puerto de Bejar (Salamanca).
Zaragoza:

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 ae i.,ulio ultimo , (<<Bole- .
tin Oficial del Estado» del 12) fue adjudicadb a la Casa «Ejlsebio
Colegio «San Mi gııel» ; establecido en la calle de Pııente de Gonzalez y Compania», de Puerto de. Bej ar (Salamanca) , en
T a.blas, nüınero 20 .• de Za,ragoza, POl' don Roberto San Miguel
regimen de subasta, convocaı:la por Ouien ministeriaı de - 16 ,de
de Val, autorizado provisionalment e en 16' de abril de 1959'.
maya (<<Boletin Ofi cial del Esta doıı del 24), el lote cctavo de
Colegio «Sant a Ana»,- establecido en la plaza de la Democra- . mobiliario e5colar, consistep.te en 2,240 'a rmarios, conforme a
cia, de Alagon, a cargo de las Herma.nas de La C'aridad de Santa
modelo al precio unitario de 1.400 pesetas, por w:ı total de
Ana, autorizado' pl'o\'isioııitımen te en 20 de enero de 1959,
3,136,000 pesetas; y
Colegio «Eınpresa Naclonal Hidroelectrica del ' Ribagorz,ana»,
Transcurrido el plazo concedido para la fabricaci6n y persOe~tablecido en La c'iı. llfl Viviendas E. N, H. ' E. R.; en Mequinenza,
nada la delegaci6n nombr ada para la recepcion, levant6 acta
POl' la indicada Empresa, autorizado p~ovisionalmente en 30 de
en Puerto de Bej ar el dia 16 del actiıal,eıı la que acept6 y ,De,octubre de 1958.
cl~ro de plena conformidad el mbdelo la cantidad de 2.120 armarios, POl' un tota.J de 2.968,000 pesetas. 'Fuerun rechazados los 120
Norte de Africa:
re ştantes por no ajustarse la fabricaci6n al modelo. y. erı su
COlegio de «San J ose 'de Ca.].asanz», establecldo en La Expla- virtud,
Este Ministerio ha resueltQ aceptar la :entrega de 2.120 armanada de Alfonso XlII, nümeros 12 y 14, Ae Melilla, POl' dona
ri08 escolares de la Casa «Eusebio Gonza.lez y ' Compafiia», de
Maria del Carmen Mjzzi Lopez, autorizado provisionalmente en
Puerto de Beja r (Salamanca), al precio unitario de 1.400 pesetas;
23 de junio de 1952.
1
POl' ıın total de 2,968.000 pesetas, adquil'idos en virt ud de subaeta
eolegio «Sagr.ado C'o r~on de J esüs», establecido en la calle
de Mendez Nünez, numero 22, en Melilla, por don 'J uan Sevilla , pÜblica por ' Orden mi nısterial' de 2 de ju1io ultimo, y rechazar
las 120 un idade3 restantes por no aj ustarse al modelo, d~b\e!1do
Mlralles, autorizado provisionalmente en 8 de junio de 1959.
perder la fianza prestada ,del 5 poı: 100 eh la parte r~chazada
2.° Qu~ se 'recuerde ıl. los Diredores pedag6gicos de los men- ' de 168.00Q pesetas y sin qııe proceda decı:ırarla culpable del incionados C'entros docentes la ineludible obligaci6n que tienen
cumplimiento a los ef€c'tos del articulo cuarto de la Ley de
de comunicar a est'e Departamento, inmediatamente que se ·proAdministraci6n y Contabilidad.
'duwan, cualquier alteraci6n €1l La marcha de los mismos, como
Lo digo a V. l. para su conoc!ıniento y demas efectos.
cambio de direcci6n, de profesores, traslado 0 ampliacioıı de locaDios guarde a V. l . muchos anos,
'
1es. dism!riuci6n 0 creacıon de clases, etc., bien .entendido que
Madrid, 20 de ' diciembre de 1960.
estas alteraciol1e5 ni t.end nın efectividad, y se considel'arim nulas
y sin efecto legal, mientras no sean a,proba.d1as POl' el Ministerio,
RUBIO GARClA-MINA
a qUlen debera elevar las eonsigUientes propuestas ' acompafiadas
de los, documentos quıe determina la Orden ministerial de 15 de Ilmo.Sr. Director general de ' Ensenanzıı, Primaria.
noviembre de 1945 y con el precept ivo informe de la ınspeccion
P rovincial 'de Ensefianza Primaria y de la Delegaci6n Adminis• • •
trativa de Educaci6n corre5pondientes.
3.° Que ' asimismo estan obligados dichos directivos a not!ORDEN de 21 de dici embre de 1960 relativa a la d.enomffıcar en el acto la clausura de I>U S Centros de ensefianza, ya sea
naciô n del edificio escolar de la ' barriada de Bp,surto,
acordada POl' su Director, Empresa. etc. : el no hacerlo asi, imdel Ayuntamiento d e Bilbao (capital; .
pedira .ell el futuro a la persona 0 entidad de que se ·trate de
concederle !lUeVa autorizacion para la apertura de ,otro estab'leIlmo. Sr. : Por Orden ministerial de 4 de noviembre de 1959
' '
cimiento an aıogo.
(<<Boletin Oficial del Esta doıı del '22) fueron trasladadosaı nuevo edifiCio escolar construido en Basurto, barriada del Ayunta.Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. miento de ,Bilbao (capital), el Grupo escolar de nınas «Calvo
Dios guarde a V. l . muchos aı1os.
SotelQ» y la graduada de ııinos' de igual nombre existente en
Madrid, L3 de . diciembre de 1960.
la capital. y por Orden ministeı'i'al de 29 de agosto ultimo «(Boletin Oficial deı Esta.do» de 22 de septiembre) se crearon nue'"' RUBlO GARClA-MlNA
yas Secciones en el Grupo de nifias y se convirti6 en Grupo
escolar el de ııin os por nuevas creaciones.
Ilmo. 8r. Director genera,l de Ens eı1anz.a Primaria.
Por Orden de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria
de 22 de feorero de 1956, se acord6 dar la · denominaci6n de
• • •
«Felix Serrano y Zabala.» ai nuevo Grupa escolar de Basurto,
OR,DEN de 14 de diciembre de 1960 por La que se aprueba i que en dicha feC'h a estıi. proyectado para , construir, y el que
ha si do edificado por convenio del Ministerio ,con e1 ,Ayuntala r ecepciôn ' dejinitiv a de las obras de construcciôn del
miento de Bilbao.
'
Cent r o de En seii anzçı M edia }J P1'ojesional de Benicarlô
Teniendo en cuenta que en el edificio construido han sldd '
(Ca st ellôn de la Plana).
in~ talados dos G ı:upos escolares con su propia denominaci6n,
la que conservan, no puede llevarse a efecto el acuerdo de' 1956"
Ilmo. Sr.: F inalizadas Jas obras de construcc16n del Centro
previsto para la instalaci6n de un nuevo 'Grupo escolar, sın perde Ensenanza Media y Profesional de Benicar16 (Caste1l6n).
juicio de que se reserve la denomil1aci6n, !yara' otro edificlo, que
seguıı proyecto redactado por los Arquitec~6s don Mariano Ro-

