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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 

• • • 

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. 

• • • 
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. 
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'Esta concesi6n podra .ser prorrogada para el curso &ig.uiehte, 
previa petici6n del interesado, que debera t~ner entradaeı:ı el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada 
favoral::ılemente por la Inspecci6n de Ense>fianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocırriiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aİios. ' 
Madrid. 12 de diciembre de 1960. ' 

RUBlO GARCIA-MIN A " 

TImo. Sr. Director general de Enseİianza Media. , . .. . 
ORDEN de 12 de diciembre de 1960 por la que se prorroga 

el juncionamiento del Colegio masculino "Hurnet», de 
Barcelcnaı coma Centro especializado para el ' curso 
preunil'ersitario 1960-61 . , 

TImo. Sr.: Vista la petici6n de don 19riacio Humet Cordeı eh, 
Director de la Aeademia «Huınet», establecido en la calle de ' 
Urgel, numero 155, de Barcelona, . por la que sol1cita pr6rrc:ga 
de su funcionamiento como Centro especial1zado para' el curso 
preuniversitario 1960-61. aıumnado masculino; y . 

Teniendo en 'cuenta que el referido Colegio «Humet» ha 
cump1ido ' con 10 dispuesto 'en la Orden de su creaci6n y ('on 
10 establ~cido en el Decreto de 27 de mayode 1959 «<Boletin 
Oficial del Estado» de 29 de junio). ' . 

Visto el informe favorable de ıa Inspecc!ôn· de Enseİianza 
Media de 23 de noviembre ultimo, asi como el del Director del 
ln.stituto de Enseİianza Media <~Menendez Pelayo», de Barcelo
na,que sigue asumiendo la responsabilidad academiCa de la 
buena marcha de los estudios del Centro, . 

Este Ministerio ha acordado prorrogitr eı fuİıcionamiento 
del Colegio «Humet», de Baİ'celona, como Centro especializado 
:!)ara el :;urso preuniversitario 1960-61, en las mismas condic!o
nes senaladas en la Oı;den de su' creaciôn. 

Esta concesıôn· podra ser prorrogada para ~L curso siguiente, 
previa petiei6n del intere5ado, que debera tener entrada en' el 
Ministerio antes de! di'a ' 30 de septiembı'e de 1961 e inforınada 
favorablemente por fa ' Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo digp a V. 1. para su conocimiento y dema's efectos. 
Dios guarde a V. 1. ,muchos: aİios. 
Mad'rid, 12 · de dieiembre de 1960, 

RUBlO GARCIA-ML~A 

TImo, Sr. Director general .de Enseİiant:a Media. 

• . . Ə 

ORDEN de 12 de diciembre de 1960 por la que se prorroga 
el juncionamiento del Col~gio masculino ııMenendez pe
layo)), de Madrid, como ' Centro especializado ıiara el 
curso preuniversıtario 1960-61. 

TImo. Sr.: Vista la peticiôn d'e don Alberto Castilla Garcla, 
Director-propietario . del 'Colegio «Menendez Peıayo», est~ble
cido en la avenida de Menendez Pelayo, nurnero 32. de Madl'1çl, 
por la que soliicta prôrroga de su funcionamiento como Centro 
especializado para el CUl'SO .preuniversitario 19~0-61, alumnado 
masculino; y 

Tenfendo en cuepta que elreferido Colegio «Menendel\ Pe
layo» ha cu.mplido con 10 dispuesto en el Decreto de 27 .de 
maye de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de junlo) y 
con 10 establec!do' en la Orden de su creaci6n. ' 

. Visto el informe favol'abl~ de. la i[nspecci6n de Enseİianza 
Media de 24 de noviembre ultimo, asi como el del Direct.or 
d'el Instituto de Enseİianza Media «Cardenal Cisneros». de Ma
drid, que sigue asumiendo la responsabilidad academica de la 
buena marcha de los estudios del Centro, 

Este Ministerio ha ac'Ordado prorrogar el funcionamiento 
del Colegio «Me>nendezPelayo», de Madrid. c.omo Centro es
pe.cializado para el 'curso preuniversitario 1960161, en las ınismas 
condiciones seiialadas en la Orden de su creaci6n. 

Esta concesiôn podra ser. prorrogada para el cursosfguiente. 
previa petlci6n del ' interesado, que debera tener entrada en el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de. 1961 e inf6rmada 
favorablemetne POl" la Inspecci6n de Enseİianza Media. 

Lo digo a V. 1. para su Gonociıniento 'Y demas efectios, 
Dios guarde a V. 1. muchos aİios. ' . 
Madrid, 12 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

[J.mo. SI'. Director general de Enseİianza Media. 

ORDEN de ·19 de di~iembre de 1960' por -la qul' se adjudi
ca dejinitivamente a determinadas . empresaslos loteB 
que ,se ' citan, con ctıestino a la~ Escuelasde Formaci6n 
Projesional Industrial, . 

\ 

Ilino. Sr. : Vlsta la documentaci6n a quesehara referen
cla; y 

~sultaIido que previo informe de la Comisiôn Ecôn6mlca de 
La Junta Centra~ de Förmaei6n Profesional lndustri-al, . se con
voc6 por Resoluciôn de 4 de agosto de 1960 «(Boletin Oficial 
.del Estado». de 16 de agosto) la oportuna subasta para la adqul
sici6n del siguiente matertal: 

Lote «A», 55 rectificadOras , desobretorno; lote «B», 40 rec
tificadoras de interiores y exteriores; lote «C», 180 tornos de 
ajuı:.te de 750 milimetros: lote «D», 33 fresa'doras gr~ndes . : 

' lote ,«E», 40 fresadoras medianas: lote .«F», 63 fresadoras peque
İiaı:.; lote «0», 1.100 tornillös de banco de aJu:;te; lote «H»:, 125 
limadoras pequefıas; lote «1», 45 ta.]adros. de columna tamafı.o 
mediano; lote «J». 14 taladros de sObremesa; lote· «Kı), 35 .taıa. 
dr05 de columna tamafio gr~nde; ' lote «Liı, 10 mandrinadoras 
de pl'ecisi6n, y .lote «M», 70 electroesmeİ'iladoras de 1J c. v .. de 
oolumna; .. 

,. ' ' . 
Resultando que presentadas para licitar en la oportuna su- .. 

basta las ,empresas siguientes: Auto Accesorios HarryWalker. 
Sociedad . An6nima; Alfred H. SChütte; M.aquinaria' y . Sumi
nistrcıs Industl''iales; Uson, S. A.; P; GarciaRoyuela e Hijos; 
lzuziza Arana, S. A.; Rafael Luengo; Comercial .Siderlirg!ca. Sc>_ 
ciedad Anônima; Re<iondo ' y Garcia; Gumersindo Garcia,' So

.ciedad An6nima; MaquinariaSiena. S. A. ; Utiles y MaquiI)as 
Industrial€S, S. A.; C. 1. M. E.·; Rica.rdo Martin Löpez ; Rafael 
Luengo . Ta.pia;. Cumbİ'e, S. L,: Jorda" S. A...; Mayor, Herma
nos; . Construcciones Sacia; Constructora Espaİiola de Maqu.l
nas Herramientaı; ; Talleres Otaegui y Ruiz, Vazueca, Saenz y 
B. y San Pedro; Niçolas Correa.; Comercial Siderurgica; Redon
do y Garcia; Jesus G6mez, Jara. Rafael Lôpez Pelaez; Juan 
Antonio · Muguerza; General Comercial Vizcaina; Estarta y 
Ecenarro, S. A.; Egasca y Aizdon, delexamen de. la. .döcumen
taciôn · a.portada qUedan elminadas las casas Auto Acoosorios 
Harry Walker, S. A.; Maquinaria y Sıiministros Industriales; 
P .. Garcia Royuela e Hi.ios; Mayor Herınanos; Jose- G6mez 
Jara yRafael L6pez Pelaez, por no acompafiar la memoria tec
nica de de5cripci6n de la maquinaria ·y del proceso de · su fabri
caci6n, requer~dosen la convocatoria, y por iguıı;les razones: p,erQ 
solamente en 10 que afect.a aL lote «D», . correspondiente a 33 fra
sadOl'as gl'andes, la-oferta de Maquinaria Siçna.: S. A., retiran
'dose ppr La .cas\L Estarta y Ecenarro, S. A .. ola prapuesta rela-

, tiva al lote «!»; " . . 

. Considerando que en sesiôn celebr.ada el dia 14 de septienıbre. 
del ana actual por La Mesa encargada de resolver la subasta de. 

. ref<!-rencia se procedi6 a realizal' las siguientes adjudicaeiones 
provisionales : 

. Lote «A», 55 ree-tif1cador'as- de sObretorno, a ı~casa C.I.M.E .• 
de Bilbao. de la marca M,axpre, a 6 .. 725 pesetas' unida.d; total, 
369.875 pesetas. Lote «B», 40 rectificadoras de interiores y ' ex
teriores, ·a la casa Raf.ae!LUengo, 14 de lamarca GER, a 63,800 
pesetas; total, 893.200 pesetas; a la empresa., Comer(!ial Siderıirgi
ca, 13 de igual mal'ca, tambien a 63.800 pesetas; total, 829.400, 
y a Redondo y GaTcia otras 13, al misriıo precio; total 829.400 
pesetas. Lote «C», 180 tornos de ajuste de 750 mllimetros, a ' la 
casa Uti1es y Maqulnas lndustriales, de Bilbao, segiın oferta de. 
la marca ABATE, model0 Txiki, al precio unitario de 47.150 pe
setas ; total, 8.487,000 pesetas. Lote . «D» , 33 fresadoras grandes, 
a Nicolas Çorrea, de la marca Wayker, al ' precio unitario. de 
170.622 pe,setas'; total, 5.630.526 pesetas. Lote «E», .40 fresadoraş 
medi'anas, a la oasa Alfred H. Schütte, cinco de La marca JAR.. 
,B1l;, al pr~cio uİ1itario de 57.889 pesetas ; total, 289.445 pesetas; 
resultando q u e las casas ,.Rafael LUengo, Gomercial Side- ' 
rurgica y Redondo y Garcia ofrecen, . respectivamente, 14, 13y 
13 ,uniC!ades de ~sta maquina a igua.J precio . de 58,942' pesetas, se' 
procede ıa puja.r POl' el sistema denominado a la liana, para eH- ' 
minaci.ones sUcesivas y unicamente el represeJltante de la em.
presa Rafael Luengö ba.ja dos pesetas en unida.d, adjudıcandose 
las 14ofrecrı1asal precio de 58.940 peset.as, ]oqUe hace unto.tal 
de 825.160 pesetas, y declarandose desiertas la • ., 21 maquinasres
tantes. Lote «F», 03 fı:esadoras pequeİias , a Alfred H.' Sehütte, 
de la marca JARBE, se ·leadjudica una al precio de 50.721 ' pe;. 
setas. En este Iote t\lmbü~n las casa~ Rafael Luengo, Comercial 
Sidel'urgica y Redondo y Garcia, clasif1cadas a continuaci6n,. 
ofrecen las de igual marca JARBE, al precio .de 51:542 pesetas 
por unidad, por cuyo ' motivo se pl.\ja a lallana, realizanCıose 
las oportunas , bajaı:. que'.promu-even ' la adjudicaciôİl de 21 ma,.. 
quinas a Co.inerCial Siderurgica al preciö de 51.492 p~setas; 1:0-


