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MINISTBRIO 
DE L ,A G 0 B E R N ACI 0 N 

, , 

RESOL UCIOf\i de la Comisi6n Provincia, de Servicios 
' Tec'ıicos de A l,bacete por la qite se animcia subasta 
p1iblica ' para cantTatar 'las obTas que se citan. 

La Comisi6n Provincial de Servicio& Tec11icos acord6 anU11-
ciai' a subasta pUblıca.la con trataci6n de , La ı;iguiente obra, 

,subvencionada en el Plan ' de 1959: 

Oentro de Higiene de La Roda: 

Presupuesto, 1.351,303,64 pesetas. 
Plazo de ej ecuc~6n, doce meses, 

Las condiciones' y demaa requisitos reraoionad'os con ,dicha 
subasta S011 10;; publicados "e'11 ,,1 «Boletin Oficial» de esta pro-
vincia, fecha23 del ~es actual. ' ' 

Se hace consta r que el plazo ha siclo reducido a la mitad 
dada la urgencia del caso, 

Albecete, 23 de enero de 1961.-El , Gobernador civil-P~esi
dente, Santi<igo Gl1illen Moreno.-341. 

DE 

• • : ə 

MINISTERIO 
ED,UCACION ' NACION'AL , 

, 
ORDEN de 2.1 de diciembre de 1960 por la .que se prorroga 

el ' junciönamiento del ' Colegio «F. E. M.», de Mddrid, 
como Centro especializado para el curso preuniversita-
r io 1960-61. ' 

Ilmo, Sr.: vlsta la petici6n de don Jose Luis Esteban Pala
cin, Director-ptopietarl0 del Colegl0 «F,' E. iVI ,», establecido en 
la' calle de San Bernardo, 11ümero 60, 'de Madrid, por' la 'que' 
sölic1ta pr61'roga de su funcionamiento como Centto especiali
zado para el curso preuniversitario ' 1960-61. alumnado' rnascu~ , 
llno; y , 
" : Tenlendo en cuenta que el e1tado Colegio «F, E. M.» ha 
cUmpliriocon 10 dispuesto en la Orden de su creaci6ny con 
loestablecido en el Decr€;to de 27 de 'mayo de 1959 (<<Boletin 
Oficiaı del EstadOl) de 29 de juniol. ' ' 

Visto eı informe f:;ıvorable de la Inspecci6n de Ensefianza 
Media de 29 de noviembre ültimo, asi como e1, d ef Director del 
Instituto de Ensefianza Media «Cardenal ' Cisneros», de Madrid, 
que sigue asumiendo la responsabilidad academica de ' la buena 
marcha de los estudros del Centro. . 

Este~ Ministerio ha acordado prorrogar el funcionami entö 
del Colegio «F, E .. M,», ae Madrid. en ıas riıismas condiciones 
sefialadas en la Orden de su creaci6n. ' , 

Esta concesi6n 'podra ser prorrogada p8Jra el ' curso slguiente; 
previıı: petici6n del ihteresado, que debera tener 'entracla en 
el Ministerio ,antes del dia 30 de septiembre de 1961 e infor
mada favorablemente por la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo , digo a V. I , para su conocimiento y deniiis efectos. 
Dios guarde a V. 1. muehos afios. 
Madrid, 23 de dieiembre de 1960. 

RUBI,O GARCJ."~-)\UNA 

Ilmo. Sr. ı:)kector general de El1sefianza Media. 

• • • 1 , 

ORDEN d e 3 de enero de :{961 ,or , la que se prorrbga el 
juncionamiento del .Co legio (!Un,iversitas)), ,dil Madrid , 
como ee,ntro especializaclo ,para , e( cur,so preuniveTsi~a-

, rio 1960-61,'alu7nnado 7n,ascıılino. ' , 

IlIIio. Sr,: \iista la petici6n de don Jose Sanchez Egea, Di
rector tecIiico del Colegio «Universitas», establecido en la calle 
d:e parretas, nılmero 12, de Madrid, P9r la que solıcita ,pr6- , 
rroga de su funcionamiento como Centro especializado para el 
curso preuniversitariiı 1960-61, afumnado -masculino ; y 

Teniendo en cuenta que el citado Colegio «Universitils» ha 
cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su creaci6n y con 10 

, establecido en el Decreto de 27 , de II).ayo de 1959 «~Botetil1 ' Ofi
, clal ' del ES,tado» de 29 de jun!Q). 

Visto el informe favorable de la Inspeccl6n de .Ensefianza., 
Media· d~ 14 de diciembre pr6ximo pasado, asi como 'el del D!
re'ctor del Instituto de Ensefianza Media «San Isk!ro», de Ma
drid, que sigue asumiendo La responsabilidad academica de la 
bueha marcha de 'los estudios de! Centro, ' 

Este, Ministerio ha acoı:dado prorrogar e! funciona.miento 
del Colegio «Universitas». de Madrid, como Centro especializa
do para el curso preuniversitario 1960-61 eh las mismas condi- ' 
ciones sefialadas en ,la Orden de su creaci6n. 
, Esta concesi6n pOdra ser prorrogadapara e1 curso siguiente. 

previa petici6n deı interesado. que debera tener entrada en eL 
Minlsterio antes del dia 30 de' septiembre de 1961 e informada 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media. 
, Lo digo 'a V. :ı:. para su conocimiento y demas efectos.,' 
' Dios guarde a V: 1;, muchQs aüos. 

Madrid. 3 d~ enero 'de 1961: 

RUBIO GARCiA-MINA 

Ilmo. Sr. Diı'€ctot gener al' , de Elnsefianza Media. ' 

ORDEN de 5 de eneTO de 1961 por La que se adjudica 
de!iııWvamente la subasta de las obra~ de re/Ôrma y 

, ampliaci6n de la Escuela de Aprendizaje lııdustrial de, 
Carabanehel Bajo (Madrid). 

Ilmo, 8r. : 'J'ranscurrido el plazo a que hace referencia la 
Orden ministel'ial de 30 de noviembre de 196D (<<Biıletin Ofleial 
del EstadO)~ de 2ı' de diciembrc de dicho afia ). por la que se 
a djudic6 provisionalmente la subasta' de las obnıs de :eforma 
y ampliaci6n de la E~cuela de Aprendizaj e Industrial de Cara
banchel Bajo (Madriu). sin que se haya produCido 'reclamaci6n 
alguna eontra el acuerdo, 

Este Ministerio ha resuelto el€var a definitiva dicha adjuC;i
caci6n en 105 terminos previstos en la Orden , ministerial re-
ferida.' ' 

Lo digo a V. 1. para &u' conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos aüos. 
Madrid, 5' de enero de 1961. 

RUBIO GARCiA,-MINA 

IlIl\9. SI', Director gerı eral de Ensefianza Laboral. 

• • • 

" ORDEN de 9 de enero de.:1961 'por la que se autoriza como 
Centro especializado para el curso pr.euniversitario 1960-
1961, alumnado masculino, al «Aleman San 'Bo1iita~ 
eio», de Bi lbao. • 

ılmo. Sr.: Vista la petici6n de don Alfonso Higers, Director
propietario del Colegio «Alefnan San Bonifacio», establecido 
en la alameda de Recalde, numero 4, de Bilbao, POl' la que 
solfcita. autorizaci6n como ' Centro especializado para eL CUI'SÖ 
preuniversitario 196(}-61, alumnado masculino, euya ensefianza 
simultaneara con el sept imo curso del Bachiliera}o alenıŞn; ~ ' 

Teniendo en cuenta que la Inspecel6n de Ensefianza Media 
en 9 de los 'corriimtes lnforma que e! Centro reüne , las ' con
diciones exigidas para el ouen funcionamiento y , que los , hora.. 
rios son distlntos p!lra el septimo curso' yeı, preuniversltario" 
POl' 10 que estima que puede accederse a esta nueva experlencia, 
y que el Instit uto de Ensefianza Media masculino de' Bilbao 

' asume la responsabilidad academica de labuena rharcha de 
los estudios del Oentro. ' ' 

Este Ministerio" de ' conformidad con 10 dispuesto ' en ~ D~' 
creto de 27 de maya de !,959 «q301etin Oficiaı del Estado» de' 
29 de junİo), h-a resuelto: 

,1.0 Autorizar el funcion.amiento como Centro espec!glizado 
para el cürso preuhlversitario 1960-61, alUmnado masculino, al 

'«Aleman San Bonifacio», de Bilbao, bajo 10 direcci6n t ecnica 
, del Licenciado eIi Letras don Fernando Ruiz Legüe. ' 

2.0 ' Asumira l~ responsabilidad academica de 'la b~ena dıar
eha de los 'estudios de] ' Centro con la facultact de autorizM' " 
el pase al examen de madurez el tnstıtuto de Ensefianza Media 
mascuHno de Bilbao. 

3,° La autorizaci6n que concede la presente Orden es 'para 
el c.urso 1960-61 y podra sel' prorrogada para. el curso siguiente, 


