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trescientos veintiseis metros; del ferrocarril de Zam'ora a , La 
Corufia, de 'conformidad con el proyecto aprobado tecnicamen, 
,te POl' Orden ministerial de veintisiete de seDtiembre de mn 

, novecientos öesenta, POl' su presupuesto de cinco millones sels
cientas doce mil 'ciento veinticos pesetas con setenta v clnco ' 
centimos, C01110 comprendidas en 10s apartados cuarto y .quin
to del articulo cincuep.ta y siete de la vigente Ley de Admi
n18traci6n y Contabilidad de la Hacienda Pı1blica, ' 

' ArUculo segundo.-Por el Ministeıio de Obras Pı1blicas se 
adoptarill1 las medida& necesarias para ' el cuınplimiento de 
este Decreto. 

Asi 10 dispongo POl' el pres~nte Decreto, aado en Madrid 
a 'diecinueve de enero de nıil novecientos sesenta y unJ. 

FRANCI~CO FRANCO 
El Mlnlstro 'de Obras Publ1cas, 

JORGE VIGON SUEHODIAZ 

DE 
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MINIŞTERIO 
ED'UCACfoN NAcİONAL 

ORDEN de 1 de diciembre de ' 1960 por la que se autoriza 
como Centro especializado paia ' el curso preuniversi
tar io al Colegio jemenino Academia «Iri bas», de ' Ma
drid. 

Ilmo. 81'.: Vista la petici6n de don Jesı1s Iribas de Miguel. 
Ihgeniero de Caminos, Directcr-propietario del Coiegio Acade
mia «Iri bas», establecido en la calle de las Infantas, nume-
1'0 32, Madrid. en solicitud de que sea declarado Centro especia
lizado p~ra el curso preunıversitario 1960-61, alumnado femenino. 
, Ten!endo e!l cuenta qUe segün info1'ma la ınspeccl6n de 
Ensefianza Media en 10 de noviemb1'e ültimo, reüne el Certtro 
la.!> ccndiciones prec!sas para el buen fundonamiento, y que ' el 
Instituto Nacional de Enseiianza Media «Beatriz Galindo», ae 
Madrlö, asume la responsabilidad academica de la buena mar
cha de los estudios del Centrö, ' 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en e1 De
creto de 27 de mayode 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 

. de junio), ha resueIto: . 

1.0 , Autorizar el ' funcionamiento como Centro espec:ializado 
para el CUl'SO preuniversitario yaluİnnado femenino al Colegio 
Academia «Iribas». öe Madrid, bajo la direcci6n tecnica del 
Licenciad::ı en Ciencias con, Jose Juan Vi1a Rodriguez. 

2.0 A5umira la responsabilidad acadeıuica de la buena mal'
cha de 105 estudios del Centro, 'con la 'facultad de autorizar el 
pase al exameh de madurez, eı Instituto Nacional dE' Ensei'ianz& 
Media «Beatriz Galindo», öe Madrid, 

• 3.° La autorizaci6n . que concede la presente Orden es para 
el curso 1960-61, Y pOdra sel' prorrögada para el curso siguiente 
previa petici6n de!' 'interesado, que debeni tener entracta en eı 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada 
favoraJ:ılemente por La Inspecci6n de Ensei'ianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y denüis efectos. 
Dios guarde a V. 1. muChos aiios. 
Madrid, ı de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Director general öe Enseiianza Media. 
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ORDEN de 6 de diciembre de 1960 POl' La que se dispoiıe 

La bata ~como COlegio de ,enseiianza media libre del 
IcLiceo Tecnico», de Barceloııa. 

Ihrto. 81'.: Vista la comunicaci6n de la Inspecci6n Central 
de Ensefianza Media y el 'infonne de la de! Distrito Universitario 
de Barcelrina sobre el cese de las actividades docentes del Co
legio «Liceo Tecnico»; caUe de Caspe,nı1mel'o 37, de Barcelona; 

Resultando que ill indicado Colegio fue clas!ficacio como Cen
tro de enseiianza media libre , POl' Orden mi~sterial de 23 de 

~ maya de 1958, y que segı1n informa la Inspecci6n no hacum, 
plirnentado ' la Memoria Rı1ual, per 10 que girada visita com
prueba que dej6 de funcjonar, y aunque no 10. notific6, si avi~:ô 
oportunamente a los padres dı: los alumnos; , 

Considerando que ıa Direcci6n del Centro no cumpli6 con 
10 disı:ıuesto en el articulo 20 del, Reglamento de Centros DO. 
,oficiales de Enseiianza, de 21 de ju1io de 1955 (<<Boletin ıon- : 
cial deı Estado» de 11 de agosto)" aunque debe tenerse en cuen
ta el avlso a los padres de 108 alumnos de su cese, para que 
estos deban pasar 'R utros Centros docentes. con 10 que evito 
posibles reclarr.aciones, POl' 10 que ' 

Este Ministerio ' ha acordado dar de baja al Colegio «Liceo 
Tecnicc», calle öe Caspe. n~ımero 37, de Barcelona. coır.o Centro 
de Enseiianza Media libre. 

Lo digo a V, 1. para su conucimiento y demas efectos. 
'Dius guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 6 de diciE'mbre de 1\i60. 

RUBlO GARClA~MINA 

nmo, 81'. Dil'ector' general öe Enseiianza Media. 

• • • 
ORDEN de 12 de diciembre de 1960 por ' la que se prorroga , 

el jııncionamiento del Colegio masculino Academia 
«Alpe», de Barcelona" como Centro especiıılizado para 
el czırso preuniversitario 1960-61 . ~ 

I1mo. Si'. ~ Vista la petici6n formulada POl' don Alejo Perez 
Perez, Director-propietario del Colegio Academia «Alpe» es
tablecido en la avenida de Jose Antonıo. numero 579 , de Bar
ceIona, POl' la que solicita pr6rroga de su funcionamieritc como 
Centro especializado para ' el , curso preuniversitar.!o 19oo..61, 
aluınnado masculino ; y 

Teniendo en cuenta que el referido Colegio «Alpe» ha cum
plido , con 10 dispuesto en la Orden de su creaei6n y con 10 
establecido eu el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Boletin O!1~ 
cial del Estado» de 29 de junio), 

Visto el inforine favorable de la Inspecci6n de EnSefiıınza 
Media deı Disttito Universitario de 23, de noviembre ültlmo, 
asi coino el del Director del Instituto de Ensefianza' Ml'qla, 
«Auslas March», de BarceIona. que s!gue asum!endo la rpsı.ıon
sabilidad academica de la buena maı'cha , de los estudios deI 

' Centro, 
Este Ministerio ha acordado 'prorrogar el funcıonaml~nto 

del Colegio Academia «Alpe»" alumnado masculino, de Barce
lona, como Centro esppcializado para el curso preuniversitario 
1960-61 en Ias mismas condiciones sefıaladas en la Orden de 
su creə,ci6n. ~ 

Esta concesi6n podra sel' p,l'Onogada para el curso -siguiente, 
previa petici6n del interesado. que debera tener entrada en -el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e.nformada 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media, 

Lo digo a V. I. para su conocimlento y demas efectC'~. 
Dios guarde a V. , 1, ,muchos afioa, ' ' 
Madrid, 12 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

• • • 
ORDEN de 12 de dicieınbre de 1960 por la que se prorroga 

el juncionamiento como Centro especializado " para et 
curso preuniversitario i96V-61, alumnado mascult1w, al 
Colegio «Menendez pelayo», de Salamanca. , ' 

Ilmo. 81'.: Vistıi. la petiei6n, de don 'Jose Maria Gonzalez 
Mutiel y don Federlco Garcia 'Bernalt" propietarlo del Colegio 
«Menendez Pelayo», establec1do en la casa de Las Conchas, de 
8alamanca. POl' la que sollcitan pr6rroga de su func1onamierıto 
ecmo Centl'O especial!ıado para el curso preunl,versltario 196Q.-
1961. alumnado ınascul!no; y 

Teniendo en cuenta que el referldo C'olegio «Menendez Pe
layo» ha cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su .C'l'ea<'l6n 
y con 10 estıtblecido en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Be;-
letin Oncial del Estado» de 29 de junio). ' 

VIsto el informe favorable de ra Inspecc!on de Ensefıanza ' 
Media de 26 de noviembre ültimo, asi como el del DlrE'ctor 
del tnstituto de Ensefianza Media «Fray Luıs de Le6nı) , de 
Salamanca, que sigue asum!endo la responsab!lidad acadeır,!ca 
de , la buena marcha de los estudios del Centro, 
, Este Ministerio ha acordado prorrogar el fU!1cicnamiento 
del Colegio «Menendez Pelayo». de 8alall1anca, como Centro 
especializacio para el eul'so pl'euniversitario en las mismas con
diciones sefialadas en la Orden de su creaci6n. 


