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de 20 de 'j ulio de 1955, as! como de ' los que en 10 suoesivo se
determinen e11 desarrollo ' d~ La nusma, Asimismo quedara obligado a disponer de la plantilla minima de Profesores titulados
,.qUe se especifica e11 108 numeros segundo y ' euarto. en relaci6n
con la dispoı;icı6n tr·a nsitoria de la Orden de 5 de agosto de
1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25). ateniendose. en euanto a ensefıanzas ' '.i horarios. a 10 establecido en 108 numer08
quinto y sexto de la mism.a disposici6n.
5.° Lı;t inscripci6n de matricula de sus alumnos debera realizarla en la .Escuela de Maestria Industr!al de Avileı;, en la
forma que se cetermina en la Orden de 20 de marzo de 1958
(<<Boletin Oficial del Estado» del 31), para euyo mejor cumplimiento se dict6 la Resoluei6n de la Dir6Oci6n General de Erisefıanza Laboral de fecha 28 del mismo mes (<<Boletin Oficial
del Estad0) de 11 de abril siguientei. ·
6." El indicado' Centro debera dar cumplimiento a euanto
se d!ispone en los articulos 23 y siguientes de la Orden de 22 de
octubre de 1959 «{Boletin Oficial del Estado» del 1()' de noviem.
br-:., siguiente).
Lo dlgo a V. 1. para. ı;u conocimiento y efectös, '
Dios guarde a V. 1. muchos afıos,
Madrid, 16 de enero de 1961.
RUBlO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Dil'ector general de . Ensefıanza La.boral.

ORDEN de 9 de jebrero de 1961 por la que se adopta
como Colegio de Ense1ianza Media de Grada Elemental
al >de La Corporaci6n de Villa/rança del Bierzo ( Le6n) .

Ilmo. Sr.: Visto eı (xpediente incoado por don Joaquin SuaGatcia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villaf,r anca
del Bierzo' (Le6n), al amparo del Decreto de 2 de junio de 1960,
solicitando . que sea declara.do Colegio libre adoptado de Ensefıanza Media de grado elemental en los locales que el 'Ayuntaıniento posee en la localidad.
, Teniendo en cuenta que los documentos que se acompafian
a la solicitud acreditan el eompromiso contra!do en firme y de
modo expreso POl' dicha Corporaci6n y que la verificaci6n .dedatos realizada por la Inspecci6n de Ensefıanza Media. deınues
tra- que se han cumplido las normas generales del lndicado Decreto: as! como que la entidad se compromete a cumplir en
todos sus preceptos 10 establecido en el artlcı:ııo 3.° y en las
secciones 3 ." y 4. a del referido Decreto 1.114/ 60 «<Boletin Oficial
del Estado» de 15 (ie j1.mio ),
Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 8.° de dicha disposici6n. ha resuelto:

l'ez

1.0 Adoptar el Colegio libre que la Corpol'aci6n local de Villafranca del Bierzo (Le6n l pa establecido, bajo la dependencia
academica del Instituto Nacional de Ensei1arıza Media de Ponferrada (Le6n).
2.0 Orear en dicho Centro i dos Catedras de plantilla. deutro
del EscaIaf6n, una de la Secci6n de ClenclM y otra de la de
Letras, de Ias asignaturas que se determine POl' la Direcci6n
General de Ensefıanza Media, y halıilitar 108 creditos existentes
en el presupuesto de gastos de este Minlsterio para dicho fin.
en cuınplimiento del compromiso estatal que se deelara eu el
aniculo4.0 del refel'ido Dt>creto.
La digo a , V. 1. para su conocirniento y demas efectos.
Oi08 guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 9 de febrero de 1961.

RUBIO GARC!A-MINA
I lmo. S1'. Directol' general de

Ensefıanza,

Media.

ORDEN de 13 de jebrel'o de 1961 por la que se prorl'oga
el juncionamiento como Centro Especializado para el
curso Preurıiversitario 1960-61 al Colegio «La Salleıı ,
de Paterna (Valencia) .

Ilmo. Sr. : Vista la petiei6n del Supeı'iordel Cclegio «La
SaUeJ), de Patel'l1a (Valencia). de ·los Herm.anos de las Escuelas
Cristianas, por la que solicita prorroga de ,iU fuııcionamiento
como Centro Espec ializə.do para el curso Preuniversltaıio 19601961, alumnado masculino.
Teniendc en cuenta que el citado eolegio «La Salle» ha eumplido con 10 disp'Cıesto (!n la Orden" de su creaci6n y con 10
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estabiecido en el Deereto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin . Ofi.
ciaı' del E~tad(») de 29 de junlo).
.
~
Vi"to eı informe fıı.vorable de la , ınsp6Oci6n de Ensefianza
Media de 7 de diciembre de 1960, asi como el del Dir601;or d~
In.stituto de Ensefıanza Media «Luis Vives». de Vıı.lencia. QU~
sigue asurniendo la respoiısabilidad academicıı. de la buenıı.
murcha de 108 estudios del Centro.
•
Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamieİıto
deı COlegio «La Sallei>, de Paterna (Valencia), como Centro Especial1zado para ei C111'SO Preunivers1tario en' las mismas condieiones sefiaLadas en la Orden de su creaci6n.
E5ta concesi6n podra sel' prorrogada para el curso siguiente,
previa petici6n deı interesado, q\J.? deberıı. tener .,ntrada en el
Ministerio antes del dili. 30 de septiembre de 1961 e ınformada
favorablemente por la lnspecc16n de Enseüanza Meclj·a.
.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas ef6Ot<>s.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 13 de febrero de 1961.
RUBlO GARCIA-MINA
I1mo. Sr. Director general de

En.sefıanza

Media.

ORDEN de 13 de /ebrero de 1961 por la que se fJTOrToga
ci jUfl.cionamiento rom.a Centro Especializado para eJ
curso Preuniı>ersitario 1960-61 al Colegio «Ifan,, ' d.e
Sevilla.
.

Ilmo. Sr.: Vista la petiei6n de don Jorge Chimielewski Polak, Llcenciado en Ciencias polit!cas, !:ı1rector prop!etarl0 del
Centro Superior de Ens.eflanza «Ifan) , establecido en la calle
Caballerizas, numero 1, de Sevilla, -1"01' La que solictta pr6rrogıı.
.de su funcionamiento como Centro Esp6Oia!izado parıı. el cUİ'SQ
Preunivel'sitario 1960-61, . alumnado masculino.
Teniendo en cuenta que este Colegio fue autorizado en eL
cui'so 1958-59 y ' que cumpli6 con 10 establecido en el Decreto
de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Oficial del EstadO» de· 29 de
juniol.
Visto el informe de la. lnspecc16n de Ensefıanzıı. Media cı.,
20 de diciembre ultimo en el que hace eonstar esta txmforme
con el Profesorado, pero debeni amplia1' 'la Biblioteca en la.
parte cientifı ca de F'isica y Matematicas, como 19ualmel1te €ol
material de 105 laboratqrios. y que el Colegio de Enseİlal1:Z:ıı.
Media Reconocido Superior, «San Francisco de Paula». de sevilla, asume la' l'esponsabilldad a.cademica de la buena marcha.
de los estudius del Centro.
.
Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento del
COlegio «Han) , de Sevilla,. como Centro Especializado para el
curso Preunivel'sitaıio 1960-61 en las mismas condiciones sena.ladas en la Orden de su creacl6n.
Eı;ta concesi6n podra ser prorrogada para el eurso siguiente,
previa petici6n del intel'esado, qu~ debern tener .;ntl'ada en el
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada.
favol'alılemenie POl' la lnspecci6n de Ensefıanza M~dia.
Lo digo a ' V. 1. para su conocimiento· y demas ef6Ot{)5.
Dios guarde a V. l. ınuchos afıos.
Madrid, 13 de febrero de 1961.
RUBlO GARCLo\-MlNA
Ilmo. Sr. Djrector general . de

Ensenımza/ lVl€'dia.

ORDEN de 13 de jebrero de 1961 1)or la que se prol'roga
(;1 .tı.ncionam.iento como Cen tro Especialtzado para el
cıırso Preuniversitario 1960-61 al Çolegio " Ceniro Estuaios Sıtpe1'i()JI€s», de San Sebasticin.

Ilmo. Sr. : Vista la petici6n de don Garlos Santamaria An.sa,
Dlrector de la Academia «Centro de Estudios Superiores», esta.
blecido eu la calle de San Marcial, Ilumero 23'. de San Sebas1
ti:in, POl' la que solicita pr6ıToga d~ su funcionamiento coİllo
Centro Esp6Olalizado para el curw Preuniversitario 1960 - 61.
alunınadc, masculino.
Teniendo en cuenta que el cltado Colegio «Centro de Estu- .
dlos Superiores» ha {'umplido con 10 dispuesto en la Orden de
su creaci<in y con 10 establecido eu el D6Oreto de 27 de maye
de 1959 (ı<Bolet!n Oficial del Estado» de 29 de junio).
Vlsto el in.fornıc favorable de la Insoecciôn de En.sefianza
Media de 30' de enero, .a,si como cI del ~irector del Instit uto
Nacicnai de Enseı:ianza Media de San Sebasti:in , que sigue asumiendo la reı;ponsabilida.d acadeinica de la buena marcha de
loı:; e.stuCios del Centro,
'

