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:ıs .febrero

DECRETo' 220/.1961, de 2 de leOrero, por el. que se ı!e
, ' claran de interes soı;ıial las (jOras para la ampliaoion
del Colegio ((00lspo perello))! ıle Madrid.

, . En vırtud de expedlente reglamentıı.rlo, a propueıitlıO dol MLn1strode Educaclon Naclona~ y prevla deltberaclôn, del Oonaejo
·de .. Minlı;tros en~u reunt6n del dia. velntlslete de enaro de m1l
. J).oveclentos seı>enta. y uno,

DISPONGO:
Articulo ılnico.~e declaran' de Inter~s socia, a .tocİos 108
efect05 y de ıı.cuerdo con las disposiciones contenidas. en la Ley ,
de Qulnce de julio de mil Iloveclentos c!ncuenta y cuatro y en
el Decreto de v~lntlc1nco de marzo deın11 nov,eclentos clncuenta
yClnco, las obras para la ampl1aclôn del Coi~lo «Oblspo Peırell6», .~tablecldo en Madrid, ca.lle de la. Vlrgen del Sasrar l0
:(Ba,rr1o de La Ooncepci6n). de 105 Rel1g10&>8 M1:ıloneros de 108
Sa.ıra.doe Corazones.
.
.
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IJiJORETO 223!l961;de 2 de /ebrero, por ' el que se estClolece un Instituto Naclonal de Ense11anıa Media leme·
ntno en Las Palmas de Gran Canaria.

.

~

.

EI creclmlento extraordlııarl0 de la pOblacl6n 'escolar en Las .
Palmas de Gnm Canıu'ia y el ' prestigio adqulrldeı por su Instituto de Ensefııuıza Media nə-n ' t enldo como consecuencla dura.nte los ıiltlmos afı08 un lncremento de la matrlcula .ofic!a.l. de
alumnos y alumnas en aquel centro docente, tan gl'ande, que SU6
necesidades no pueden .ı;er resueltas con SOlO un claustro de
profesores. Se nace necesarıa la divls16n del actual Instltuto en
dos, uno de ellos mascu!lno y .el otro femenino.
En consecuencia, y de aeuerdo con 10 d1spuesto en 108 ar'tlculos veintitnıs, ve!nticuat\'(.; y veinticinco de laLey de Ordenaelan de la Ensenanza Media, de velntlseis de .febrero ,de mil ) ,
novecientos cıncuenta y tres; a propuesta del Mlulstro. de Edu~ 
caclpn Naclonal y prevla de:lberıı.c16n del Consejc de Minlstros
en sureunlôn del dia veintlslete de enero de mil nov~clentoa
sesenta y , imo,

A~ . 10 dlspongo por əl preaente Decreto, dado en Madrid

.

a d08 de febrero de mil novəclentos sesenta y uno.

DI.SPONGO:
\

FRANOISCO 1"RANOO
iE;L

Mınlstro

de

EducaclOıı NaclonM,

JESUe RUBla GARCIA-MINA
•

•

· ə

DECRETO 22111961, de Z de !ebrero, ııor el que ae c!,cıq..
. ran de tnteres soclal Jas oQra.s para La C01I.&t7'ııcc1cm de
: ıın nuevo edilicfo .parainstalacion deı Colegto «N1i.estra Seitora Santa M.aria». de Madrid.
,
En vtrtud de expedlente reglamentario, a. propue:ıta del M1.

Artlculo primel'o.-se eitablece en Las Palmas de Oran Can8.11a
Iustıtuto Nacional de Ensenanzıı Media femenlno. Que
debel'a inleiar ~;us actividade:ı en el ana aca,de!Jl1co mil noveclentos sesenta y uno-mil novecientos sesenta y d08.
Articulo ııegundo.-Desde la .fecha indicada el actual Instituta mlxto de Laa Palmas que(iara, tra.ns!ormado en Inst1tuto.
.
, ıpaııcul1no:
. Articulo tercero.-El Mlnlsterlo de Educe.cl6n Naclona.l adop.
tara. las II1edidas necesarias para la ejecuci6n delpresente De' creto.
·
1
·'

un

As! 10 dlswngO POl' el pre.sente Decreto, dadQ en Madrid
,
a doi; de f~breTo de mil noveclentos seOOnta. y uno.
.
nistro de EducaclonN~ionaı y prevla deHberac16n del Cons~jo .
de Minlstros en su reunl6n del dia. .ve1nt181e~ de enero de mil
FRAN:orSCO FRANCO
noveçientos sesenta y uno,
lIll

DISPONGO
'Articulo ılnlco.-Se~ de'c laran də tnterəs soclal a todoı> los
" . efectos, y de acuerdo con las dlsposlciones conten:das en la ~y
de , qulnce de jul10 de ·mil noveclentos ctncuenta yeu&tro y en
el 'Decreto de velnt1clnco de ma.rzo d~ mil noveclentos clncılen
ta y cinco, Ias obras para la construccl6nde un nuevo edificl0
para la lnstalaci6n del Colegl0 de «Nuestra. Senora ' Santa Maria», de Madrid, ' dirig!do POl' dona Josefa Beniteı Lumbmas.
. ABI 10 d!sPDngo pOr e1 preaente Decreto, <!.adO ·ən Madı1d
de febrero de mil noveclent05 seəenta y UDO.
.

8 ' -(10S.

FRANOISOO P'RANCO
EL

Mlnll1tro

de

Ec1ucac16n Naclonal,

JESUS RUBıq GAROİA-MINA '

•• • •
DECRETO 222/1961, de 2 de '!ebrero, por el que 8e aeclaran de interes social las cQras para la conatrucc(01l ae
las Escuelas para la "OOra Social San j08~)), ..tabl~·
cidas en Alicante (barrio d~ La Florida).

En 'vlı-tud de expediente reglamentario, a propuesta del MLde Educac!6n Nacionaı y prevla. del1bere.cıôn del Consejo
de M1ni&tr08 en su reuni6n del dla veintls1ete de enero de mil
novecientos sesenta y uno,

nlı;tl'o
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Aı'ticul0 ılıı!co.-5e declaran de Intereıi &OC1al a tod08 108

efectas. y de acuerdo con . las

d!sposlclone:ı contenidıı.a

en la

: Ley de qu1nce de julio de mll novecient08 clncuenta. y cuatı'o y

eri el Decreto de velntlclnco de matzo de mil novec1'entos cin·

cuenta y cinoo. las obras para la construccJ.6n de .iu E&cuelas
para la «Obra Soclal san Josə»,~tablecJda6 en Al1ca.nte (barrlo de la Flor1da), dlrlg1das por la. Congre«aclôIl relliloaa d,
Jesıis-Maria.

AB1 10 disWl1gopOr el presente Decreto, dada eIl Madrid
a d08 de febrero .de mıı novec1entos sesenta y uı:o.
El Mlnlstro de Educacl6n Naclonal.
JESUS

RUBıo

<1ARCIA-MINA

c1e Ec1ucacl6n Na\llonal.
JESUS RUBla GAROIA-MINA

Mlnlıtro .

,

.. '.
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ORDEN de 30 de dtcfemorede 1960 por la que se dispon,
el cumpli11iiento de La sentencia dicta4a
et 'l'ribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpue.sto .por don Eustaquio Galdn Guti€rreıı.

»or

Dmo. Br.: En la pieza separada desuspensl6n .dlmanante
del . recurso contendoso"B.d.ın1nlstlrlıı'tivo interpuesto POl' don ·
Eustaqul0 Galan Gutierrez, Catedratieo .de la Facultad de De-.
reC'ho de la Unlversidad de Valladolid, ırripugnando la Orqen
mlnlsterlal de 30 de septiembre del corriente ano" que le !m,
/ puso la. sa.nc16n de separacl6n temporal. durante ciıatro afioa
y cıı.mblo de destlno, la Sala ,Qulnta del Tribunaı Supremc;ı ha
dictado Resol)lc16n, cuyıı. p8.1'te dispo&it1va dlce 88i: .
.
«Se suspende ' en parte la Resolucı6n· del Mlnlsterl0 de Educacl6n Naclonal de 30 de sept1embl'e ıilt1mo, obj.et'o de este
recUrso. en el sent\do de 8uspender POl' ahora la ejeouci6n de
' la sanc16n de separa,ci6n temporal del servieio, dejando. subııstente tambien por ahora lə. otra sanei6n lmpüesta '
La
mlsma Resoluc16n por caınblo de des~lno).
'

en

Este Mlnlster10 ha tenldo a blen dlsponer que se cumpla en
IUS proplos termlnos la menclonada ~esolucI6n, qUedando. en
. ıu cons~uenc:la, en suspens& la ejecuci6n de la sanc16n .de
lepa.racl6n temporal dUl''8.nte cuatl'o anos que Le fue Impuesta.
. al lnteresado por la. Orden mlnlsterlal de 30 de septleinbre de1
corr1enteano, relntegrlÜldose ' el ,mlsmo al ,serv1clo actlyo y pasando a prestar sus servlclos a. la. Facultad de DereC'ho de la.
Unlversidad de Murcl'a. ii. La que queda tranıiferl<ia. por a)ıO,l't\,
la dotıı.c16n de la cAtedra de «Derech'o Natural y F11osofia
del Derecho» que desempefıa.ba. en la. . Facultad de Derecho d'
la Utılversldad de Valladol1d.
.
,
.
Lo dlgo ii V. 1. para su conociınlento y efectos.
Dl08 guarde a V. I. muchos ' afıos.
Madrl9" 30 de dlclembre de 1960.
RUBIO OAROIA·MINA

FRANOISOO P'RANOO

nmo.Br.

Direc~or

general de

Ensefıanza Unlverşltar1a..

