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Serie ,<F" 
131 a 40'. 491 a 500. 841 a 50. 941 a 50. 1.031 a 40. 1.091 80 100. 

1.141 a 50. 2.141 '80 50. 2.701 a 10. 2.791 80 800. 3.141 80 50. 3.501 a 10. .' 
3.701 80 10. 3.911 80 20. 4.001 a 10. 4.241 a 50. 4.481 a '90. 5.051 80 60. 
5.371 a 80. 5.771 a 80. 6.851 80 ~O. 7.441 80 50. 7.541 a 50. 7.831' a 40. 
8.061 a 70. 8.071 80 80. 8.511 a 20. 9.091 a 100. 9.341 80 50. 9.551 80 60. 
9.891 80 900. 10.621 80 30. 10.901 80 10. 10.941 a 50. 11.851 a 6(), 
11.951 a 60. h181 a 90. 12.351 a 60. ).2.451 80 60. 12.721 a 30, 
12.881 a 90. 13.101 ala, 13.291 a 300. 13.931 a 40. 13.951 a 60. 
14.671 a 80'. 15.271 a 80. 15.531 80 40. 15.951 a 60, 16.241 a 50, 
16.371 a 80. 16.991 a 17.000. 17.181 80 90. 17.191 a 200, 17.341 a 50, 
17.951 80 60. 18.161 a 70. 18.261 a 70. 18.511 a 20, 18.781 a 90, 
19.011 a 20, 19.021 a 30. 19.051 80 60. 19.371 a 80. 19.521 80 30, 
19,711 a 20: 20,501 a 10. 22,361 a 70, 22.851 a 60. 24.041 a 60, 
24.591' 80 600. 24,961 a 70. 25.481 a 90, 25.891 a 900. 26.341 a 60. 
26.601 a 10. 27.211 a 20, 27.771 a 80. 27.971 a 80. 28.901 a 10. 
29.491 80 500. 29.551 80 60, 30.521 a 30. 30.771 80 80. 30.841 a 50, 
31.171 a 80. 31.201 a 10. 31.381 80 90, 33.241 80 50, 33.301 aıD. 
34.081 80 90. 34.151 a 60, 34.561 a 70, 3·4.801 80 10, 34.871 80 80. 
37~781 80 90. 37.911 80 20. 38.061 80 70. 38.641 80 50. 39.711 a 20, 
40.531 a 40. 40.911 a 20, 41.671 a 80. 42.771 80 80. 42.821 80 30, 
42.831 a 40, 42.991 a 43.000. 43.631 a 40. 45.001 a 10, 45.121 80 30. 
45.341 a 50. 45.381 a 90, 45'.561 80 70. 46.14:1 80 50. 46.781 a 90. 
47.141 a 50, 47.441 80 50. 47.711 a 20. 47.861 80 70. 48.041 80 50, 
49.~41 a 50. 

' ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se aprue
Dan obra8 de construcci6n, segunda tase, en el edificio 
con destino ,a Colegio Nacional de S6rdomudos de 
Madrid. . 

ılmo. Sr.: Vlsto el proyecto de las obras, segunda fase. de 
construcci6ri del edificio con destino 80 Coleglo Nacional de 
SOl'domudos de Madrid, formulado ı;ıor el Arquitecto Director 
de dichas obras, don Francisco Navarro Borras; 

Tenlendo 'en cuenta que Inform6 favorablemente la Oflmna. 
Tecnlca de Escuelas; que la Seccl6n de Contabi1idad tom6 
raz6n del gasto a reallzar en 7 de! pasa'do mes de ' octubre; y 

VIsto el dlctamen de la 1ntervencl6n General de la 'Adml
nistraci6n . del Estado y 10· dispuesto en el parrafo cuarto del 
articulo 25 del Decreto de '11 de septlembl'e de 1953 (<<BOletin 
Oficlal del Estado» de 6 de octubre) y aprobado en Consejo 
de Mlnlstros de 9 d e los corrienteı:. . 

Este Minlsterio ha tenldo a bien aprobar el proyecto para 
La construcci6n. del Coleglo NacionəJ de Sordomudos en Ma
drid. segunda ' fase, fonnulada POl' el Al'quit ecto Jefe. de la 
Oflclna Tecnlca de Construcci6n de Escuelas. don Francisco 
Navarl'o Borr~s. por un Pl'.esupuesto total de 3.998.332.63 pese
tas. con cargo al capitulo 600, articulo 610. sel'vicio 611.341, 
nıimero 3, del presupuesto bienal de este Ministerio y con la 
siguiente dist.ribuci6~1: POl' ejecuci6n material. 5.396.739,62 pe
setas ; 15 POl' 100 de' ben eficio Industrial. 809.510,94 pesetas; 
pluses de earestia de vida y cargas fammares, 431.739,17. que 
hace qU€ el presupuesto de contrata importe 6.637.989,73 pe
setas; que .descontada la lıaja de subasta el 15,559 POl' 100. pe
setas 1.032.804.82. hacen un liquido de eontrata de 5.605.184.91; 
que los -honorarlos de plreccl6n. 18.321.24; los de formad6n , 
18.321.23 pesetas, y los del Aparejador, 10.992,74 pesetas. hac'en 
5.652.820.12 peseta.s; qUe deducido el presupıiesto de adjuciica
cl6n de la primera fase. 1.654.487.49. hac'en las referidas pe
setas 3.998.332,63, con C'argo dlrecto a! Estado y correspondien
t es a ıas amıa.lidades consignadas en eJ' presupuesto bienal de 
este Ministerio ,para dichas obr as, afio 1960-61. Que dichas obras 

La que se, bace pUblico para general coııocimiento; y previ
ıüendose que 80 partlr del dia 2 de febrero pr6ximo podra ha
cerse efectivo en las oficinas de esta Junta, sitas en su edificio 
residencia, Puerta de la Paz, n(ımero 1. el pago de las citadas 
obligaciones POl' su total valor ııominal, que h abran de entre
garse con el cup6n n(ımero 29, las de la 'serie «A»; nıimero ·27. las 
de La serie «B» ; nıimero 24, las de la serie «C»; nıimero 18. las de 
la serie «D»; nıimero 12, las de la .5erie «E», y nıimero 11, las 

, de la serie, «F) y siguientes; ' deauciendose de aquei importe 
el impuesto de utilidades sobre la prlma de amortlzacl6n. 

. Barcelona, 31 de diclembre de 1960.---,:El Ptesldente', Enrique 
Mart!.-145, 

••• 

DE 
MINISTERIO 

ED,UCACION NACIONAL 

ORDEN d-e 12 de diciembre de 1960 por la que se prorroga 
el, juncionamtento del COlegio-Academia "Oller)), de Va
lencta, qlumnado jementno, conıo Centro especiali;ıado 
para el Curso Preuniversttario 1960-61. 

Dmo . . Sr.: Vlsta la petici6n formulada POl' don Sa1vador 
Oller R1bes; Director-prop!etario de1 Colegio femenlno «Ollen>. 
de Valenc!a. establecido en la caııe de Carlos Cerve!'a. nume
]'0 9, POl' la que solicita pr6rroga de su funciona!ljllento como 
Centro especializado para el CW'so Preuniversttario 1960-61 ; y 

Teniendo en cuenta que el referldo Colegio «Ol1ep> ha eıım
plido con 10 dlspuesto en la Orden de su creaci6n y con 10 
establecldo en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 29 de junio). 

Visto el informe favorable de la lnspecci6n de Ensenanza 
Media de ' 23 de noviemb>'e de ' 1960. as! como el del Oi1'f'cl0r 
del Instituto Nacionaı , de Ensenanza Media «San Vlcente Fe
rrer», de Valencia, que slgue asumiendo la responsabil1dad 
academlea de la buena marcha de 10s estudios del Centro, 

Este Mlnlster!o ha acordado prorrogar el .funclonamlento del 
Colegio «Ol1er», de Valencia, como Centro especiallzado para 
el 'Curso PreuniverSıtario 1960-61, en las mismas condlcloneı:. 

sefialadas en la Orden de su creaci6n. 
Esta concesi6n podra . sel' prorrogada para el eurso siguıen· 

te, prevla petlci6n del interesado, que debera tener entrada 
en el Miİllsterio antes deı dia 30 de septiembre de. 1961 e In
foı-ma<ıa favorablemente por la Inspecci6n de Ensenanza 
Media. 
" Lo digo a v.. 1. para su conodmlento y demas efectos 

Dios guarde a V: 1: muchos aiios. 
Madrid, 12 de diciembre de 1960. 

RlJ'BlO GARCIA-MINA 

ılmo. 81'. D1rector general de Enseiianza Media, 

. las ejecute, como vieneıı reaiızandose, «Eınpresa 1nverslone~ 
Contratas y EdlflC'aciones, S. A.» «(1: O. E. S. A.), con domlcllio 
en Valencia, y bajo la dlreccl6n facultatlva del Arqultecto Di
rector de laı; misma.s, don Fl'ancisco Naval'i'O Börras. 

Lo digo 80 V. 1. para su conociınlento y efectos. 
DiOs guarde a V. 1. muchos aiios. f 

Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

RUB10 GARCIA-MINA 

Ilmo. SI', Director general de Enseiiailza Primar!a~ 

. .. . 
ORDEN de 1,5 de diciembre de 1960 POl' La qııe se con

ceden a los Colegios Mayores Univeı'sitarios sııbvencia
ııes por importe de 27,999.918,62 pesetas Para 108 tines 
seiialados POl' La L ey de 11 de maya de 1959. 

Ilmo. Sr.: En virtud de expedient e tramitado al efecto. en 
el que constan la.tom a: de raz6n del gasto realizada POl' ,a Eec
ei6n de Contabi!ldad y Presupuestos con feCha 9 de los ~orrien
tes. y verifieada la favorable fiscalizaci6n del mismo POl' la 1n
tervenci6n General de la Administraci6n del Estado, con la de 
12 del actual •. 

. Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta formulada POl' 
la. C'omlsi6n de Ayuda a Jos Colegios . Ma.yores UniversitaJ'ios. y 
tran:ıitada aque11a con la conformidad de esa Direcci6n Generaı, 
ha resuelto conceder, con cargo aı crMitt. que con ios nu:ııe
ros 411.343/ 29 figura en el vigente presupuesto del Deparcamen
~o. las subNenclones que se detallan eD eL adjunto cuadro de 
distribuci6n a los Colegios Mayores que se irıdican y para los · 
fines seiialados en los apal't ados b), c) y dl. de! articulo t er('ero ' 
de la Ley de Prot€'cei6n a los Colegios Mayores, de 11 de .mayo 
de 1959. y cuyo importe tot al de 27.999.918.62 pesetas sen'!, ' jbrədo 
en la forma reglamentarİa, que. POl' 10 que se reflere a las 
Universldades, es la prevista POl' el articulo 90 de la {,ey de 
29 de julio de 1943. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. SI', Director generaı de Enseiiarıza Universitatria. 


