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c~mo los plieg~ de condiciQnes' generales. , facultati"as ,y eı:o- I 
nomıcas ,se entıenden formando parte del contra.to, ' Se con- ' 
signata , especialmente la ,conformidad del adjudicatario con '" 
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 
obrai< es c'omo maximo el de dos afios ,a.' partir de su comien

: zo y este, a su vez. se efectuara dentro de 105 veinte ,dias na
türales 'siguientes al de ht firma de la 'escritura de adj~dica
ci6n. a que se refiere el apartado segundo de esta Ord,en. 

6.~ El adjudicatario 11abra de abonar los gastos originados 
POl' la svbasta. honorari05 de 108 Not'arios autorizantes del 
acta matriz de la subasta y de' la escritura de contrata 'II pri- ' 
mera ,copia de cada una de ellas, aşi ' como 105 impuestos'. de ' 
Derechos reales y timbre correspondientes y deinas gastos oca- ' 
sionad'os pol' la misma. , . ' " . , .. ,' • 

, 7.° Igualrrıente quedarao1:.ıligado a asegurar estas obras por 
el jm;.ıorte integro dera cifra de adjudicaci6n du'rante el plazo 
que dure su 'ejecnci6n., La p6liza habra de extenderse, con lıı- ' 
condici6n especial de' que. · si bienel contratista la ' suscribe 
con e,ste caracter, es requisito indispensable que en caso de 
siniestro, una vez justificada su cuantia, eı importe integro "de 
la indemnizaci6n se ingrese en la Caja. General d~ Dep6sitos 
para ir pagando la obra que se construya a medida' que. se, vaya 
realizando' previas ıas ' certificaciones f'acultativas. aSi como 
lostl-ema5 trabaj05 de la adaptaci6n. ' 

'8.° EI importe de la 'contrata se abonara coı:ı cargo ,al ca- , 
pitulo sexto. articulo primero, grupo ,unlco. del presupuesto de 
gastos 'del , Patronato NacionaJ de Ensefianza Media 'Y Profe-, 
sion al ,pai:a -el actual ejercic~o econ6mico. incluidos los hono
rari05 facultativos ' correspondientes .de 105 sefiores, Arquiteeto 
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 
Ciudadela" 

\ 
, LO digo il. , V. 1. para suconoclm1ento y demas ef~çtos. 

Dios guarde, a V. 1. muchos afios . . 
Madrid. 17 de dıciembre de 1960. 

RUBIO ,GARCIA-Mn'iA 

TIrrıo, SI'. Director general de Ensefianza 'Laboral' 

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

TImo. Sr,: Vista ıa petic16n de don Juan Tayner Garcfa. 
Direc~or . 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 especia
lizado 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. 

RUBIO GAROIA-MINA 

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

;, 

ORDEN de 22 rıe diciembre de 1960 par la que se pro. 
rroga el juncionamiento como Centro ' Especializado para 
el curso preuniversitario )960-61,. alumnado mascuıinoı 
al Cotegio «Lope de Vega)~ , de Madl'id. 

. Ilrr.o. S1'.: Vista la petici6n de don Enrique ıas Malo: Di- ' 
rector tecnico de la Academia «Lope de Vega». es'tablecida eIi 
la calle de la Məntera. nılmero 14. de Madrid. por la que soli
cUa prôrroga de su funcif)namiento como Centro , especializado 
para el curso p1'euniversitario 1960-61. alumnado masculino~. Y 

Teniendo' en cuenta que la referida- Academ1a «Lope "de , 
', Vega» ha' cumplido con 10 dispiıesto en la Ord,en de su ' crea~ ' 
ci6n y 'con 10 establecido en el Decretode 27 de mayo de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 'de junioL. , 

Visto . eJ inrorme favorable de la Inspec.ci6n de E\l1sefianzıı. 
Media de 29 de noviembre ultlmo. asi como el del Director del 
Instituto de Ens,efiam:a Media · «San Isidro». de Madrid. que 
'sigue ruıumiehdo la responsabilidad , acadeIl).ica de La buena mar
,cha de los estudios del Gentro. 
, Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionam1ento 
deı Goıegio «Lope de' Vega». de Madrid, como ' Centro especiiıU." , 
zado' para el curso preuriiversitario 1960-61 en las mismas con-
diciones sefialadas en la Orden de su creaci6n. . 

,Esta ' concesiôn :podra ser prorrogada para el curso siguiente. 
previa: , iJetici6n del intere~adô. que debera tener entrada enel 

,'Ministerio antes deı dia 30 de septiembre de 1961 e informada. 
favorablemente POl' ia Inspecd6n de Ensefianza Media, 

Lo digo a V. 1, pal'a su conocimiento y demas efei:tos, 
Dios guarde aV. 1, muc1ıos anos. ' ' 
Madrid. 22 de diciembre de 1960, 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Sr. bi,rector general de Ensefi:anza ,Media, 
' 1 

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

TImo, Sr,: Vista la- petici6n de don Jose ' Doria Rico. Direc
tor de la Academia «J, 'E. A.». establecida en la cane de Ge
rlQva. 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 De
creto .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,ca del Licen-
ciado en Ciencias don Jose Doria Rico. , 

2.° A!;umira ıa responsabilidad academica de la buena mar
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. ' ' 

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'cUi

ran 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 Ma
ria», en Zam6ra tplaza del General Primode Rivera, 7). en so-
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i11~itud' de que sean 'decİaradas ,de «interes sociab) las obras para 
aa aqıpliıı.ci6n del c!tado COleg!o; ''y " ' 

"Deacuerdo con 10 d!spuesto en el Dec!'eto de 7 de diciembre , 
k1e' 1960 (<<Boletin Otıcial del Estado» del 20), , 

, Este Mintster!o ha ı:lispuesto: 
\' ' " 

'; , 1.° Se declaren de !ntere.s soc!al, a todos Jos efectos y de 
acuerdo con las disposic!ones contenidas en ' la Ley de 15 de 

, Julio de 1954' Y en el Decreto de 25 de marzo de 1955, las obras 
para,la ampl!aci6n del Colegio «Çoraz6n de Maria», ,de Zamora, 

, 2.0 ,En su' consecuencia, el referido Centro se compromete: 

, A) ' 'A cu~pıır tas çırientaciones de perfecc!onamiento tecl1l
p.9 ped,ag6g!co que se sefialen pOl' el Ministerio de Educaci6n 
Niı.ci6iıal para 105 6entroo en regimen de ?atronato ö pa~'a 108 
ı:le':carılcter experilneı:ita1. . ' 
'.. B) ·; "A Que su organizac!Ôn pedag6giça !nterior, a juicio_ ,de 
ii ' İİıspecc!6n correspondiente, pueda cal1fiqarse de ejemplar. 
- '. C; ' "A 'que imi parte de los benenc!oo econ6mlcos, que se 00-
ıt6ngau' se tlestlne 'a las tareas de mejoramiento pedag6gico del 

. Centro y . p~ra. las activiı:lades formativas de caracter circum 
' «> post-escolar. 

3.0' As!mlsmo, el menclonado ' Centro se oblfga a ap!icar ' el 
regimeri de ' proteccl6n escolar establec!do POl' la legislaci6n 
i\'lgehte~ : " ',' 

, " 4.0 ,La ' comprobaci6n de todas esta!; obligaclones pddrı\. rea- , 
ılZarse en cualquler momimto por 10& Inspectores C'orrespondien-

, tes, bien a lnlc!ativa propia; bien 'it instaİlda de sus respectlvas 
D!reccioaesGenerales 0 de las correspond!entes Comlsarias de 
riistrito de I Prot~ci6n Escolar y Asistencia ' Social. " 

,,5.0' A ıôs 'efectos dei apartado anterior, sera de aplicac~mı 
pii-,a; .1os Oentro.s no ' oficiales d,e Ensefianza M,edia 10. dlspuesto , 
en el Decreto de 11 de enero de 1957 «('Boletın Oficıal del ER
tadO» del ,29) sobre reforma del, articulo 8.° delReglamento de 
tlich'as instituciones , docentes. , ' 

,-: Lo digo a: VV. II. para su conoc!miento, y efectos. 
Dios guarde a VV. n . muchos afios. , 

' Madrid; 27 de d!ciembre de 1960. 

RUBIO GAROI,A-MINA 

rDmos. '5res: Subsecretario y Qomisario gene1'al de Protecc!6İı 
~COı'8,r y .Aslstencia Social. ' 

• • • 
,ORDEN de 29 de dictembre de 1960 por la que se clasttlca 

como be7tejlco-docente 'de carcicter particular la Funda~ 
ci6n instituida por doiia Maria Margarita Ferra Flux(ı 
en ic. villa de Santa Margarita (Baleares). 

nino. l'lr:: 'V!sto el expediente; y , , 
Resultando' ı que d'ofia Margarita Ferra Flu'Xa, en su tElsta-

, !lIİentO ' de ' l ,de 'abr!l de 1958, autorizado p<lr. el Notario.de Muro , don ' Aridres Barreı6, ha ıristıtuido una fundaci6n benerıco
dooente, concebida en los s!gulentes tkı:minos: «Lega a ıa. Co
munidad'de 10s Hermanos de la Doctr!naCristiana deesta villa , 
(santa, Margarlııt) ... el pred!o Alicanti, del · termlno de Muro, 

ôe ' ıİfia;ıi ':' sesenta y ocho cuarleradas, con todos los ' ap,erds :de .. 
la laoranza y anima1es que en ella, se encuentren y fuesen 'de 
BU patrimonib, ıi. no sel' qUe 'se pt esente POl' alguno de sus alba
ceas documento escr!to de su pufio y 'letra disponiendo a}gün 

, [egado partlcıilar de alguno , 0 algunos anlmales, en cuy? ca.:'0 
esvoıuntact de la otorgante que sea resptado, con prohıb!clon 

' (le ' enajenaı'1o POl" ningiln titulo ni raızqn . Lo que produzca 
esta' finca : Se destlnara por el Hermano Dlrector de qıcha 9'0-
nltınidad II. 'ayudar a la subsistencia de dichos Hermanos que 
en 'la villa ode Santa Margarita se deqiquen a la instrucci6n 
'1' edücaci6h de nifios y j6venes a fi~ de que ' l)aciehdQ pagaı: 
ıpoCo " a sus alumnos 0 ,dando ' !nstrucC!6n' totaılmente gratu;ta 
e,:: 10if que'.,estlmen , conveniente, aumente el numero de estos, 
en , bien .de .1os cuares procurııır:a.İı cada afio ejercicios espiri
Ituales , par.a n!fios y personas mayoı:es, ?ien . sea en ıa, c.B1la
residencia de d!ehOi> Hermanos" en la ıglesıa parroquıal, en 
Lluch, 0 en donde mejor les parezca: «prev.e tambien la apli
caci6n 11. ' otros f1nes de aquellas rentas que no sean absoluta
,mente necesarlas para , ayudar a ıa ' subsi&tencia de dichos Her 
nianös <> no' se lnviertan 'en eı cumplimi'ento de los fines ex!. 
!Jİ'eSadOSıı; " " ' ,,' , '~ , " , , 

, ' ReSnıta:npo que, al ' capltal' de la , I1lsı1tuCı6n:est\i. , constıtu~do 
ıpol" el'pr~io' AUhanti; sltn etı &1 tetminoı;nunlclpa1 de lavil1a ' 
de 'Muro, 'Beqano y monte, , l~galmeI!te :dlvtslble, ' de 67 cuaı:te-' 
radas, das' cuartOhes y, 50 destres;' apröx!madarriente,equıvır 

, " 

lenteş , a '48 hectareas,cuatro are~ y 24 , centıareas, con d08 
casas rusticas; Undando" por Norte, con el'. predlo Son San 
Maıti; po Oe&te, con otro _'pJ:€dio Allcanti, de h~rederos 'de 

,Juan MOI'ey, y ' con, camino, y por Sur, con t!erras de Mi,guel 
Taberner ,Extrafiy y Maria. 8alva -Ginard, 'va]orado en la 'es
critura fundacional en 82.000 pesetas, asi como los semovientes; 

' aperos de labranzi y deniaş efectos constltutivos de la dotaci6n 
de cultivo ,de la finca ;" , " " " , . 

Resultando que en la escritura fundacional no se designa 
de una manera expresa La .persona 0 personas qlİe hayan de 
ejercer el Patronato de la Obra Pia ; , , ' ' 
, : Resultando que el ex.pııct1ente aparece infdrmado fa,vorabl~
mente por la Jô'nta Prov!ncial de Beneficencia de Ba1eares, 
habit)ndosepublicado edlctos en la forma regıamentar!a, ' ,s~n 
que se Iııaya formulado pro:testa ni reclamaçi6n algunit; , 

VistOs el Real Decreto de 27 de septıembre de 1912, la ,!ns
' trucci6n de 24 'de, jullo de 1913 y demas dlsposiCıones de · general : 
y pertlnente aplicaei6n; , " , 

C<insidera,ndo que en el orden proce~al , el ' presente eıme-:: 
diente -ha si do promovida pol' persona leg,itimada para ellb, 
conİorme a 10 dispuesto ,en el articulo 40, nümero 1, de , .la 
instriıcci6n ,de 24 de ju!io, de 1913, hahiendose aportıido los 
documentos y cumplido 100 tramites ex!gidos por' loş artiCtilos 
41 al 43 de ıa' mis ma dlsposicl6n. y siendo este Depaırtamento ' 
competent~ ' para su resoluc16n, segün facult ad reconoclda; ' en 
el articulo 8 b) 'oel Rea,l Decreto ,ce 217 ,de ,septi€mbre de 1912 

'y 5,.° ı.a de la citada instruccl6h de 1913; 
Considerando, que en el" orden sustantlv.D la ObraPia. , que 

nos ocupa reune las condlciones y, requisitcis. exigidos por el 
articulo segundo del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 

,y 44 de la instrucci6h de ):913, por cuanto esta constltuidopor 
un conjunto de b!enes desUnadOS, con can\cter perrriarıente al 
cumplimlento " de un fin docente, pud!endo cumpllr el , objeto 
de su Instituci6n con su ptopıo patrimonio, sin que pİ'e~ise 
ser socol'rlda, ,pornec:esidad, con fondös del Gobi_erno, Provincia 
o del" Muiıicipio, "ni con repartos ni arbitrios forzosos; y f.un- , 
dar-ando bajo la direcc16n de . un Patronato tac!tarriente ' de-
signado por' el fundador : ' , , , , 

Considerando ,que , si bien no de una ' manera expresa es ev!
dente la voluntad del , fundador de confiar el Patl'onato de la 
Obra , Pia a 10s Herm!J.nos de la Doc~rina Cristiaİla, , {Jor lo .que 
'procede designar para dicho cargo al Hermano Direc1i,or ..de la 
mencionada Comunidad; que en la v!l1a- de Santa Margartta se 
dedica a..,la !nstrucci6n y' educaci6n de nifios ' pobres ; 

Considerando que no existlendo disposici6n , expresa en con~ 
, trario del fundador el mencionado Patronato 'esta ob1igado a. 
presentar presupuesto,s y rendir cUentas' anuales de su gesti6n 
a este ' Protectorado; eri las que con.stara e1 nümero de alumnos 
que rec!ben eri'sefianza gratuita en el Colegl0' de la 'Comunidad; 

Este M!n!stıerlo, a propuesta de la Seccl6n de Flindaciones, 
y de conformidad con el dictamen de ' la Asesoria Ju,ridica, ha 
·resuelto: 

1.0 Clasifi~~r' como benefiCo-ıdoceı~te : de carac~r, particular , 
la "Fundıı.ci6n instituida en ·Ie. ·villa de Santa "Margaritlj. ({Jı;ı
leaTes) ,por dofia Maria Margar1ta FelTa Flux.a. , _,. 

2.° Öonflar el 'Patronato de la InstituC!6n al Herman.opi~ 
rector de la Comunidad de los Hermanos de La Doctrina, CriıS, 
tiana que, en dicha villa se, dediqueı, a La lI)Stru,cd6n y _ed\.fca
ci6n de nifios pobres, con la ob1igacl6n ,de pres'entar presupueo-,' 
tos , y rendir cuentas anuales a este ':Protector,ado, .. en ,Ias qu,e 
constara , el n.Ümero de alumnos que rec!ba;n ensefianza :gra-
tuita ,en el Coleg!o de la Comun!dad. " 

3.° Que por el mencloİla.do Patronato , se redacte ysoı;netıı. 
a este Protectorado el Reg'larhento por eı que ha de regirse la 
Fundaci6n. 

Lo digo a V. 1, para su .c~nocim!~nto y efectos. 
Dias ' guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 29 'de d!ciembre de 1960. 

R1ffi!O , GAİW'IA-ı\ıWA 

Ilmo, Sr. Subsecretario del Depl!-rtamento. . . .. 
ORDEN de 5 ııe enerode 1961 '[)Or la que se convocıt1ı 

' veinte pensiones de estudio para Esprına 1Iel, extratı~ 
jero entre Pr01esores 11 Mae:3tros de :Taller de , lott 

'Centros no estatales de Enseıianza Media y ProfelSl~ 
naL 11 ,de Formaci6n' Profesi67uiı, ındııstriaı . ' 

. . . , 
. TIİnos. · Sres. ~ 'pe conformidad ' con 'Iö dispuesto' en , la Orden 

de '8 ' de " abrlı dƏ" 1956"'(-«BöIetin 'Oftc!aldel Estado» .de 17 qer 
mismo m~);' ' ' " , 


