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ORDEN de 12 de dicienibrede 1960 par la que se prarraga 
el junciQ7tam.ienta camo- Centra especializada para el 
curso preııııiversitaria 1960-61, alumnada masculina, al · 
Colegia (~Estudia lI1atematiCO», de Madrid. 

. Ilma. 8r. : Vista la petici6n de dan lV.(anuel 8aenz de Plpa6n, ' 
Director de la Academia «E&tudio MatematicO», estableclda en 
la calle de 8an Mateo, numero 9, de Madrid, por, La que, soliclta 
pr6rroga de su funciQnamiento como Gentro especializado para 

. el curso preuniversitario 196(jJ61 , əlumnado masculino; , 
Teniendo el1 cuenta qu~. el referido GOlegio «Estbdi6 Matema

tico» ha cumplido con io dispuesto en la Orden de su creaci6n 
ii con 10 establecido en el DeCTeto de 27 de maya de 1ı:ı59 (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 29 de junio); . ; 

Visto el iİlform~ favor.able de la I11specci6n de -Ensefianza 
Media de 25 de noviembre 'ultimo, as! como el del Director del 

' Instituto de En&efıanza Media «San Isidro», de Madrid, que sigue 
asuı;niendo la i'esponsabilidad academica de la buena marcha de los ,estudios del Gentro, 

. Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionantiento 'del 
Colegio «Estudio Matematico», de Madrid, ~omo Gentro espeda
lizacio para el curso preuniversitario ' 196!Hl1, en las mismas 
condiciones ı:.efıaladas en la Orden de su creaci6n. 

Esta concesi6n pOdra ser prorrogada para el cuho sigulente, 
preVia petici6n del interesado, que debera tener 'entrada en el 
~inisterio antes. d.!l dia, 30 de septlembre de 1961 e Informada 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

, Li> digo a V. 1. para su conocimiento .y .... deIl1as efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a·fioı>. 
~adrid, 12 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARGIA-MINA 

Ilmo. 81'. Direptor .general qe En~efianza Media. 

• • • 
, / 

ORDEN de 13 de diciembre de 19,60 per la que se praTTog(Jı 
el juncionamienta del Calegia «Niiia Jesus», de Ma4rid, 
como Centra especializada paı-a el cursa preuniversita

\ rio y alumnado riıasculina. 

, Ilmo. 81'.: Vista La petici6n de don Antonio. Virente Navarro 
Herran, Direc.tor propietario d.el Golegio «Nifio JesUs», estahle
Cİdo en la cal1e de las Nacİones, numero 3, de Madrid, en so1i

_ citud de' que se prorrogue su funCionamiento como Centro es
pecia,1izaao para el curso preuniversltario 1960-61, alumnado 
'masculino ; . . 

Teniendo en c1Jenta que el referldo Colegio «Nifıo JesUs» ha 
, . cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su creaci6n- y con 10' 
, establecido en el Decr<!to de 27 de mayode 1959 (<<Boletin Ofitia! 
del Estado» de ' 29 de junio); ' . 

Vi:sto el lnforme favorable de La Inspecci6n de Ensefıanza Me
<na de 24 de noviembre ultimo, asf ' como el del Director .del Ins
tituta de Ensefia.m:a Media «San I&idro». de. Madrid, que sigue 
9.sumiendo la responsabiIidad academica de la buena marcha de 
108 estudios del Gentro. .. . . 

Ter'ıaendo eri cuenta qı.ıe el ' referido ' Golegio «8ahagı1n» ha 
cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su creaci6n y con 10 

· establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletİn Ofi
cial del Estado» oe 29 de junio) ; 

Visto el informe de la Inspecri6n ' de Ensefianza Media de 
~4 de noviembre ultimo, asf' como e1, de1 Dir~tor del InStituto 
de Ensefıanza Media «Lope de Vega», de Madrid, que .sigue asu
miendo La responsabilidad academica de La buena . marcha de 1011 
estudiçıs del Gentro, ' . ' ',' 

Este Ministel'io ha acordado prorrogar e1. funcionamiento del 
Colegio de Ensefıanza ' Media «Sahagılİ'ı» . femenino. como Centro 
especia1iza,do pai'a el. cur.şo preuniyersitarjo. eri las mismas con-

· diciones .sefialadas en la Otden de su creaci6n, . 
Esta çonoesi6n podra sel' prortogada para el curso siguiente, 

previa petic16n del inteersad<;>. que debera tener entrada en el 
Minister~o antes' del dfa 30 de septiembre de 1960 . e informada 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefıanza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y. demas efectos. 
Dias" gua:rde a V. 1. muchos 'anoı>. 
Madrid, 14 de diciembre de 1960 . 

RUBIO GARGIA-MINA ,. 
Ilmo. 81', Director general de Ensefıanza. Media. 

• ə . • 

, 
ORDEN de 17 de. diciembre de 1960 par laque, se 'adjudica 

provisionalmente la 'subasta d,e las abras de construc~ 
ci6n del Instituta Lııbaral ' de Ciudadela (Baleares) . . 

TImo. 8r.: Vista la propuesta de adjudicaci6n provisional de 
las obras de construcci6n del Inst ituto Laboral de Giıtd'ad ela 
. (Balea.res) , segun proyecto . redactado POl' el Arquitecto dan 
Marciana Hernandez' Serrano aprobado POl' Decreto 537/-1960, 
de 10 de marzo pr6ıdmo pasado (<<Boletin Oficial del Estadc))) 
del 25) anunciadas ii s\lbasta por Orden de la ' Direcc!6n Ge
neral de Ehsefıariza Laboral de fecha 10 de ' noviembre ultimo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 28) , . 

Este Ministerio, conformandose con la propuesta de la men~ 
cionada Direcci6n General y 10 acordado pOl' la Mesa, ha re- . 
suelto": . , 

\ 

1.° ' Adjudicar provisionalmente la subasta de la:s obras de 
construcci6n del Instituta Laooral de Giudadela (Baleares) a , 
don Antonio Hurİlbert Carreras, con Aomicilio en avenida de 
J. M." Cuadrado, 1, de Mah6n. POl' la· cantldad de ' cinco milla
nes 'novecientas trece mil cuatrocientas sesenta y seis pesetas 
con catorce centimos, 10 que r.epresenta una baja del 20.5 
por 100,' ~quiVaieIlte a 'un mill6n qUinientas veinticuatro mil 
och0Cientas cincuenta y seis pesetas con cuatro centimos sobre 

· el presupuesto de contrata, con sujeci6n a las normas conte.. 
hidas en el pliego de condiciones generales para lacontrat'a
ci6n de .ob·ras con cargo al 'Departamento, partfcuıares . del . 
proyecto, ',eIl la 'convocatoria de subasta ,y en la .oferta del 11-
citador. . .' .' I .' , . . . 

. Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamlento deI 
Golegio de EnSefianza Media «Nifıo JesUs», alumnado mascu1ino, 
comi> Gentro especializado para el curso preuniversitario 1960-61 
en Ias mi&mas condiciones sefıaladas en La Orden de su creaci6n. 

Esta concesi6n podrfı. sel' prorrogada para el curso ' siguiente, 
previa' petici6n del ·interesado. que debera tener entrada en el 
Ministerio antes' del .dfa 30 de septiembre de 1961 e ' lnformada 
favorablemente pOr la ' Inspecci6n ' de Ensefıanza Media. 

. La ' presente ad.ludicaci6n se elevara a definitiva mediante 
Orden min!sterialque se publicara en, i el «Boletin Oficial del 
Estaqo» si ' en el plaio de qUince d!'ilS naturale~, 'a contar de5-

I 
de la publicaci6n de esta ' Orden 'en 'dicho «Boletin Oficial del 

, Estado» no se~ hubiere presentado reclamaci6n · alguIi.a contra. · 
·el acuerdo. . . . ' . ' 

2.° Tan pronto como" la adjudicaci6n adquiera caracter 

Lo digo ' a V. I.para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anoı>. 
Madrid, 13 de diciembre de 1960. ' 

RUBIO GARCIA-MINA ' 

Ilmo~ 8t. Director general de Ensefianza Media. . -.. 
ORDEN de 14 de diciembre .de 1960 por la 'que' se proTToga 

el funcionamienta del COlƏ{Jio «Sahagii.n», jemerı4.na; 
como Centra especializadO para el CUTSO preu.niversita-
ria 1960-61 de, Madrl,d. . 

TImo. 81' .. : Vista la petiCi6n de don Gabrlel Gatalan ~uente, 
Director Gerente · del Oolegio · femenino «&ihag(ın», estable~ido 
en la calle de Recoletos, nıimero 3, de Madrid, por la que se 
solicita pr6rroga de su funcionamient6 como Centro especia.:
lizado para el- curso preuniversitarİo 1960-61; 

definitlvo, se, otorgarii.por la Direcci6n General de Ensenanz!l, 
Laboral y e1 adjudiCa,tario la cörrespondiente escrit\l>ra pı1-
)}lica dentr6 ,de lps tre\nta dias naturales, a contar desde la:· 
pUblicaci6n de la Orden ministerial en el «Boletfn Oficial del 
Estado» .. aİıte el N.otario designado en turno.' 

3.° El adjudicatario depo.sitara, dentro del plazo de treinta. 
dias naturales, 'a contar .desde el siguiente al de la Orden " 
ministerial de adjudicaci6n definitiva, eı1' la. Gaja General de ' 
Dep6s1tos 0 en una sucursal de la misma y a disposici6n de 
este Min!sterio, 'la fianza definitiva POl' cuantia de doscientas 
iıoventa y cinco mil seiscientas set enta y tres pesetas con 
treiıita centimos, equiv.alente al 5 por 100 dcl importe de la 
adjudicaci6n, .conforme sefiala ia' norma novena de La convo
catoria de subasta. Esta fianza definitiva pôdra depositarse en 
metalico 0 en valores del Estado' . .ai t ipo que para este , efecto 
sefialan las ' disposiciones vigentes. En laescritura notarial se 
copiara lntegramente el resguardo del dep6sLto y, en su caso, 
se consignarau · las p6liı:;as .justificativas de la compra de va- ' 
lores POl' parte del adjudic'atari6 0 su fiador. · . 

'4.0 ' En la escrjtura notarial se' hara constar expresamente 
entre las est1pulaciones que ' t anto - el presupuesto de la obra 


