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ORDEN de 22 rıe diciembre de 1960 par la que se pro.
c~mo los plieg~ de condiciQnes' generales. , facultati"as ,y eı:orroga el juncionamiento como Centro ' Especializado para
,se entıenden formando parte del contra.to, ' Se con- '
el curso preuniversitario )960-61 ,. alumnado mascuıinoı
signata , especialmente la ,conformidad del adjudicatario con '"
al Cotegio «Lope de Vega)~ , de Madl'id.
10 preveni'do en hıs normas 12 y 14 de la Orden de co'!i.vocatoria. '
5.° El plazo para la terminaci6n de : la' totalidad de las
. Ilrr.o. S1'.: Vista la petici6n de don Enrique ıas Malo: Di- '
obrai< es c'omo maximo el de dos afios ,a.' partir de su comien- rector
tecnico de la Academia «Lope de Vega». es'tablecida eIi
: zo y este, a su vez. se efectuara dentro de 105 veinte ,dias nala calle de la Məntera. nılmero 14. de Madrid. por la que solitürales 'siguientes al de ht firma de la 'escritura de adj~dica
cUa prôrroga de su funcif)namiento como Centro , especializado
ci6n. a que se refiere el apartado segundo de esta Ord,en.
para el curso p1'euniversitario 1960-61. alumnado masculino~. Y
6. ~ El adjudicatario 11abra de abonar los gastos originados
Teniendo' en cuenta que la referida- Academ1a «Lope "de ,
POl' la svbasta. honorari05 de 108 Not'arios autorizantes del
', Vega» ha' cumplido con 10 dispiıesto en la Ord,en de su ' crea~ '
acta matriz de la subasta y de' la escritura de contrata 'II pri- ' ci6n y 'con 10 establecido en el Decretode 27 de mayo de 1959
mera ,copia de cada una de ellas, aşi ' como 105 impuestos'. de ' (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 'de junioL.
,
Derechos reales y timbre correspondientes y deinas gastos oca- '
Visto . eJ inrorme favorable de la Inspec.ci6n de E\l1sefian zıı.
sionad'os pol' la misma. , . '
"
. ,..,'
•
Media de 29 de noviembre ultlmo. asi como el del Director del
Instituto de Ens,efiam:a Media · «San Isidro». de Madrid. que
, 7.° Igualrrıente quedarao1:.ıligado a asegurar estas obras por
el jm;.ıorte integro dera cifra de adjudicaci6n du'rante el plazo 'sigue ruıumiehdo la responsabilidad , acadeIl).ica de La buena marque dure su 'ejecnci6n., La p6liza habra de extenderse, con lıı-' ,cha de los estudios del Gentro.
, Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionam1ento
condici6n especial de' que. · si bienel contratista la ' suscribe
deı Goıegio «Lope de' Vega». de Madrid, como ' Centro especiiıU." ,
con e,ste caracter, es requisito indispensable que en caso de
zado' para el curso preuriiversitario 1960-61 en las mismas consiniestro, una vez justificada su cuantia, eı importe integro "de
diciones sefialadas en la Orden de su creaci6n.
.
la indemnizaci6n se ingrese en la Caja. General d~ Dep6sitos
,E sta ' concesiôn :podra ser prorrogada para el curso siguiente.
para ir pagando la obra que se construya a medida' que. se, vaya
previa: , iJetici6n del intere~adô. que debera tener entrada enel
realizando' previas ıas ' certificaciones f'a cultativas. aSi como
,'Ministerio antes deı dia 30 de septiembre de 1961 e informada.
lostl-ema5 trabaj05 de la adaptaci6n.
'
'8.° EI importe de la 'contrata se abonara coı:ı cargo ,al ca- , fav orablemente POl' ia Inspecd6n de Ensefianza Media,
Lo digo a V. 1, pal'a su conocimiento y demas efei:tos,
pitulo sexto. articulo primero, grupo ,unlco. del presupuesto de
Dios guarde aV. 1, muc1ıos anos. '
'
gastos 'del , Patronato NacionaJ de Ensefianza Media 'Y Profe-,
Madrid. 22 de diciembre de 1960,
sion al ,pai:a -el actual ejercic ~o econ6mico. incluidos los honorari05 facultativos ' correspondientes .de 105 sefiores, Arquiteeto
RUBlO GARCIA-MINA
y Aparejador hasta un total de, 4,006.468,64 pesetas y el resto
, de 2.003.234,31 pesetas por el excelentisimo AYUDtı;ı.m1ento de
Dmo. Sr. bi,rector general de Ensefi:anza ,Media,
'1
Ciudadela"
nomıcas

\

, LO digo il. , V. 1. para suconoclm1ento y demas
Dios guarde, a V. 1. muchos afios. .
Madrid. 17 de dıciembre de 1960.
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ef~çtos.

ORDEN d e 23, d e diciembre de 1960 por la que se autoriza '
, como Centro Especializado para ei' curso preuniVersitario 1960-61 , alumnaao masculino, al ColegÜ) (<.1. E. A.
de Madrid.
'

RUBIO ,GARCIA-Mn'iA
TIrrıo, SI'. Director general de Ensefianza 'L aboral'

••• •

per

ORDEN , de 21 de diciembre de 1960
la que se pro' rroga eI funcionamieıito cdmo Centro Especializado para
el curso preuniversiUırio 1960-61 al Colegio «Liceo BOtja», de Barcelona.
.

TImo. Sr,: Vista ıa petic16n de don Juan Tayner Garcfa.
del Colegio «Liceo Borja». de ' Barceloha., establecldo
en la calle de las Esculelas Pias. numero 136. por La que sol!, cita pr6rrogıı. de su funcionamiento ,como çenti:o especializado
para el curso preuniversitario 196,0~1 ! alumı:ıado mascul!no; y.
Teniendo en cuenta que , el referido Colegio «Liceo Borja»
,ha cumplido ' corr.J.o dispuesto en la Orden d'e su creaci6n y con
10 establecido en el Decreto 'de' 27 de maye de 1959 «<BolE)tln
Oficial del Estado» de 29 de junio ~.
,
Visto el informe fıworable, de la Inspecci6n ct'eEnsefianza
Media de 29 de noviembre ultimo, asi como. el del Director , del
Instituto ' deEnsefi~mza Meciia' «Ausias March», de Barcelona,
que sigiıe asumiendo la respol1sabilidad academica de la buena
marcha de los' estudios del Cent1'o.
.
Este , M,inisterio ha acordado pr~rrogar el fıirrcionamiento
",
del Colegio «Liceo Borja», de Barcelona. como Centro especializado para el curso; preumversitario 1960-61 en las m1smas con- '
diciones sefialadas en la Orden de su creaci6n.
, Esta concesi6n podra ser prorrogada para el curso siguiente.
previa petici6n del int eresad'o. que debera tener entrada en el
Ministerio antes del ' dia 30 de septiembre de 1961 e informada
ravorablemente' por la !nspecci6n de Ensefianza Media:
Lo digo a V. 1, para su, conocim1ento y dernas efectos.
Dios guarde a V. 1. 'muchos ııfios: .
,
" Madrid. :n de dicie~bre ~e 1960.
Direc~or .

RUBIO GAROIA-MINA

TImo, Sr,: Vista la- petici6n de don Jose ' Doria Rico. Director de la Academia «J, 'E. A.». establecida en la cane de GerlQva. numero 14. de Madrid. ppt la que solicita: se la autorlce
, coino Qentı;ô 6Sj)€cializado para el curso preuniversitario; y
Teniendo eh cuenta' que sefsun inf<;>rma la Inspecci6n de
Ensefiama Media en primero de los corrientes. reune e! ,Ce'ntro
las condiciones precisas para el buııh f'uncionamiento y 'que el
Ir:ıstituto Nacioİıal de Ensefianza Media, «Cardenaf C1sneros».
de Madrid. asume la 1'esponsabi1idad , academ1ca de la buena
marcha de los estudios del Centro,
'
Este Ministe1'io. de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto .de 27 demayo de 1959 «<Boletin Oficial del Estado» de
29 de junio). ha r esuelto ;
1.0 Autorizar el funcionam1ento com6 Centro especializado
para el' 'curso preunive1'sitario~ aliımnado masculino. al Cole.
gio .«J. E. A.». de M;adrid, bajo la direcci6n techi,c a del Licen,
ciado en Ciencias don Jose Doria Rico.
2.° A!;umira ıa responsabilidad academica de la buena
cha , de Imi estudios de! Cent1'o. con la facultael de autorizar ,e1
'pase al examen de madurez. el Instituto Nacional de Ensefianza
Media «Cardenal C1sneros». de ,Madrid. '
"
3:0 , La autoriz;ici6n que concede la 'presente Orden ,es para
el curso 1960-61 y 'podra ser prorrogada p!l!ra el curso siguiente.
pr'e'via petici6n del interesado. que debera tener entrada en el
Ministerio antes del dia 30 de septierp.bre de 1961 e infermada
favorablemente por 1~ ınspecci6n de Ensefianza Media. '
'

mar-

Lo digo , a V. , :ı;, para su conocim!:ento y ,demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 23 de di~i~mbre de 1960.
RUBIO GAROIA-MINA
IlmQ. Sr, Director general ae Ensefianza Media:

• • •
ORDEN de 27 de diciembre .de 1960 por laq'ue se de'cUiran de «intere3 social» las obras para la ampliaci6n del
Colegio uCoraz6n, de Maria», de . Zamora. '
' İlmOs. Sres:: Visto el expediente inçoado por el Rvdo. Padre
Francisco' Bravo Blimco. Director del Colegio «Coraz6n de Maria», en Zam6ra tplaza del General Primode Rivera, 7). en so-

.TImo. Sr, Di1'ector , general de ' Ensefiamia ' Media.
;,

