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Oficial del Estado» de .18 de septiembre siguiente) , para la 
Inlciacion Profesıonal 0 Preaprendizaje; y. por el Decreto de 
la misma fecha(<<Boletin Oficial de! Estado» de 20 del·, citado 
mes de septiembre), para el · primer curso ~ Aprendlzaje, cuyos 
cuestionarios y orientaciones metodol6gicas fueron aprobados 
po~ Ordenes ministeriales de 3 de octubre y 2 de septiembre 
de dicho ano (<<Boletin Ofieial de: Estado» de 21 de octubre 
y 6 de septi embre), aSi como 10 establec1do para los cur&OS 
segundo y tercero por Orden de 12 de diciembre de 1958 (pu
blicada en el «Bolet-in Oficial» del Ministerio de 8 de enero 
de 1959). 

'4.0 EI citado Centro disfrutara de los beneficios lnherentes 
a 10s Centros no oficiales de Formaci6n Profesiohal lndustrial 
autcrizados .que; con ' caracter general; ı:.e establecen en la Ley' 
de 20 de julio de 1955," as! como de los ' que en 10 'suCesivo se 
determineıi en desarrollo cie la misma. . 

Asimismo quedara obligadc a disponer de la piantllla minlma 
de. Pl'ofesores titulados que se especifica en los numeros segundo 
y cuarto, en l'ela:!i6n con la disposicİ6n' transitoria, de la ' Or.den 
de 5 tıe agosto de 1958 (<<Boletin OfiCial del EstƏ.do» · del 25) , 
ateniendose, en cuantb a ensenanzas y horarios, a 10 estable
cido en los nümeros qUinto y sexto de la misma disposici6n. 

5.° La inscripci6n de sus alurnnos debera realizarla en la 
Escuela de Maestr!a Industrial de Malaga, en la forma que se 
determina en la Orden de 20 de miuzo de 1958 (<<Boletin Ofi
clal del Estado» del 31) , para euyo mejor cumplimiento se 
dict6 la Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensenanza La
boral de 'feçha 28 del mismo mes (<<Boletin Ofidal deı Estado» 
de 11 de abril siguier'je) . " 

1.0 digo a V. l . para su conoc1miento y efeetos. 
Dios guarde a V. l . muchos afi.os. 

\, Madrid, 22 de diciembre de · 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Si". Dlrector general ' de . Epsefıanza LaboraL 

'. . . . \ 

ORDEN de ' 30 de diciembre de 1960 par- La que se con
cede a diversas Entidades, Institıici()nes y Organismos 

. las su.bvenciones que se · detQ llan. 

Iımo. Sr.: Vistas' 18,s' soııcıtudes y propuestas elevadas · para 
La cöncesi6n de 'subvenciones a ent1dades, instituclon"es y orga
nismos oficiales. preestatales 0 PÜblicos, u 'otr6s servicios; y 

Resultando, que en la actual Ley econ6mica, par.a . ı el blenio 
de 1960-1961 figura una partida de 1.852.000pesetas para sub
vimciımar toda clase ee gastos con destino .a atenciones de 
ensefı.anza prlmaiia, ya sean circum 0 posescolaJ'es 0 de otra 
indole, que efectuen entidades, lnstituclones y organismos of1-
ciales, preestatales 0 pÜblicos, u otros servicios que no' tengan 
con-signaci6n especıfica e.n presupuestos, a conceder discreclo
nalmente por el Excmo. Sr. Ministro; 

. Considerando convenient e y necesarl0, en bien de lll. ense
ftanza, .acceder a la conces16n de las subvenciones de que. se 
trata; . 

Considerando que 108 organlsmos competentes · han -tomado 
raz6n e intervenido y dada su conformida9. al gasto, en cum
plimiel)to de las .Leyes de Contabilidad . y -Administraci6n del 

. Estado, ' 
Este Ministerio, en uso de La facuJtad dlscrecional 'conce

dida POl' la vigente Ley de Presupuestos nümero 7811959, de 
23 de diciembre (<<Boletin Oficlal del Estado» del · 26) '- ha re-
suelto: . 

1.0 Que con cargo ' al credito de 1.852.000' pesetas, que f1gura 
en el capitulo 400, articulo 410, numeraci6n 416.347 del actual 
presupuesto general de gastos del İ>epartamento, se .concedan 
!as sigııientes .subvenciones: 

Provincia de La Coruiia 

A las Escuelas parroquiales de Santa Li:ıcia, sitas en la 
plaza de Lugo,de La Corufia, lD 0'0'0 pesetas. . . 

Provincia de Gerona 

A don PedrQ Casellas, Parroco de Faıg6.ruı, 15.000 pesetas. 

Provtncia de Madrid 

. Al .Albe;gue de Maria Cristina, ·paseo Imperial, numero ' 51, 
en Madrid, 15.0'00 pesetas. 

Al Patronato de~ Colegio-Asilo· de Santamarta, calle de Ma.'r
cenados, numero 50, 'en 'Madrid, 75,0'0'0 pesetas. 

Al COleg.io-Asilo de Maria lnmaculap.a, 'calle de 'Mejico, nu
mero 10', en Madrid, 10'.0'0'0 pesetas. 

A la Escuela-Taller que las Religio~aS Jer6nimas de la 'Adô
raci6n tienen establecida en la calle de Francisco Si1vela, n\1-
ınero 89, en Madrid, 5.00'0 pesetas. 

A las Escuelas gratuitas establecidas en el Monasterio de 
Santa Maria, de El Paular, 5.0'00' pesetas. 

Provincia d e Se villa 

A don Antonio Jurado Armario, Cura parroco de Santa Maria 
Magdalena y San Miguel Arcangel, para las 'Escuelas gratuitas . 
«Virgen Maria». en Sevilla, 30'.000. pesetas. 

Provincia de Toledo 

A la Directora del Colegio del Sagrado ' Co1'az6n y Maria 
Inmaculada. de Orgaz. 1.50'0 pesetas. 

ı'mİ>orte total de estas subvenciones: 1136.500' pesetas. 

2.° Que las cantidades que po, el concepto de subvenciones 
se conceden, ascendentes en junto a la suma de 166:500 pesetas, 
se an lib1'adas en firme y en la fot ma reglamentarla; las 'de 
Madrid, al pagador de los servicios del Ministerio, don Faustino 
Alvarez Duque. y las de provinchl.s . a los ' pagadores correspon-
dientes. .' ( 

3.° Qu,e para h acer eIect ivo el importe de estas subvenciones, 
los beneficiarios eXhibiran, necesariamente ante la oficina pa
gado1'a, certificado .expedido POl' la Secci6n de Ensefianza Pri- , 
maria Privada del Departamento en eL. que se acredite la con
cesi6n deİ beneficio. 

Li> digo a V. l . para su conociminnto y efectos opo1'tun08. 
Dios . guarde a V. I . muchos anos. 
Madrid, BO de <iieiembre de 1960'. 

RUBIO Gc'l.RCIA-MINA . 

Ilmo. S1'. Di1'ector general de Ensefıanza Primaria. 

• • • 
ORDEN de 3 de enero de 1961 par la que se '[1T'oroga et 

juncioll ami ento del Colegio «Cibricin Rodrigciiiez» como 
centro especializado para el Curso Preuniversitario 1960-
1961, alumnado masculino, de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Vista la petici6n de don Santiago Cibı-ian Miegl
molle, Director propietario de la Academia «Cibriaıi Rodriga
fiez», estableclda en la calle de! Prado, ' nlımero 24, de Madrid, 
POl' 'la que solicita pr6rroga de su funcionamientc ('omo centro 
especializado p.ara· el Curso .Preuniversitario 1960-61, a.lumnado 
masculino; 

Teniendo en cuenta que la ci:tada Academia «Cil>ran Rodrl
gafıtz» ha · cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su crea
ci6n y con 10 establecido en el Decreto de 27 de mayo .de 1959 
(<<Bolet in Oficial del Eı,tado) de 29 de junio) ; 

Visto el informe favoral:;le J de la ınspecci6n de Ensenanza 
Media de 14 de diciembre pr6ximo ,pasado, asi como el del 'Dl
rector del Instituto de Ensefıanza Media «San Isidro», de Ma
drid. que sigue asuıniendo la responsabilidad aca.demica de la 
buena marclıa de 105 estu<l ios del Centro, . 

ESte Minister~o ha acorelado prorrogar el funcionamiento de 
la Academia «bibria~ 'RodriganeZ}), de Madrid, como centro 
especializado para el CUJ'so Preuniversitarlo, en la" mismas con
diciones sefıaladas en la Orden de su creac16n, 

Esta concesi6n podra sel" prorrogada para el curso ' sigulente 
previa petici6n del inwresado, que debera tener entrada en el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de( 1961 e inforın.a4a 
favorablemente por la I!lspecci6n de Ensefıanza Media. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y demas efectoı;. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madridj 3 de enero de 1961. -

RUBlO GARCIA-MI!iA 

Ilmo. S1': Director general de Ensenanza Media. 

• • • 
RESOLUCION 4'e la Subse&etaria por la que se hace P'Ü. 

blica la rectificaci6n de' la de 23 de diciembre de 1960, 
en reZaciôn COn el 'pago' de un prestamv al InstitutÜ' 
Nacional de Prevısi6n para construir edificio con des-
tino al Instituto «Balmes», 'de Barcelona_ . 

/ 

Padecido error material en la redacci6n de la Orden minis
teria1 de 23 de diciembre pasado, por la que. en ejecuci6n de 
acuel'do de Consejo de ryHnistros, ~e resuelve reoonocer el 


