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del ,E.~

Num. :7 t

en ,la calle~sca.tes, numero 4, de Barcelona, porlaque soU- '
cita pr6rrpga de su funcionam1entocomo , Centro Especial1zado
parael ' Cürso preuniversitario 1960-61, alumnado femenino.
Teniendo en cuenta que el citado Colegio «Betania» ha cumpl1do con 10 dlspuestQ en La Orden de su creaci6n y con 10,
establecido en eı Decreto de 27 de maya de 1959 '(<<Boletin ' Ofi"
,,
cial d.el Estado» de 29 de junio).
Vistos 105 informes favorables de la Inspecci6n ' de Ense- ,
fianza Media de 9 de dlciembre, as! como el deI pireetor del '
Instltuto de Ensefianza Media «Maragall», de Barce10na, que
Madrid, 18 ' de ıİıarzo ae 1961.-E1 Ingenlero Director, Bes!gue asuin!endo la 'responsabi1idad academica de La buena marnItO Jimenez AP8.1iclo.-1.413.
cha de 10s estudios deI Centro,
1"
Este Ministerio ha. acordado prorrogar el funcionanlıeI)to ' deI
COlegiO «Betania», de Ba.rcelona. como Centro Espec!alizado para
el Cuİ'so Preuniversltario. en 1as mi~nias cond,lciones sefia1adas
RESOLUCION
la Jefatura de Obras Ptlblioos ik Lerida
en la Örden de ' su creaci6İı.
) .
'
por la que se declara la necesidad de la ocupaci6n de
Esta concesi6n ı:Xxıra ser prorrçgada para el curso sfguiente,
, ıas.fincas que se citan. '
previa petici6n del interesado, que debera tener. entrada en eI
Ministerio antes del aia 30 ae septiembre de 1961. e informada '
Visto elexpediente tram1tado para' resolver .açerca de la
, favorablemente por La Inspecci6n de Erisefianza Media.
necesid~ ae la ocupacl6n' de las flnca& ,afectadas en el termiLo, d:go a V. 1. para su conocimiento y dertıas efectos.
no ' munlctpal de Les por las obras de ,«Acondiclonamiento de
' ,
Dios ' guarde a V. 1. muchos afios.
108 km. 2()8 al 212.610 de la C. Sr. 4 bis de Lerida a Francla,
Madrid. 18 de febrero de 1961. '
por ' el Valle de Aran»;
' ııUBIO GARCIA-MINA
R-esul~do que practicada La ,lnformaci6n pub)lca reglamente.ria; no se formul6 alegaci6n . alguna .:ıobre la procedencla ~e
nmo. Sr. Director general de Erisefianza Media.
la ocup8.c16n -0 dtspoı;ici6n de 108 bienes afectados y su estado ,'
material 0 legal ;
"
' ,Resul~ndo que la Abogacia del Estado lnforır.a en &entido
favorable:
'
. ' ,
.ORDEN de 20 de febrero de 19~1 por , la que se dispolle '
.' { ' Conslderando , que el expediente se ha tram1tado en la for
se aq.quieran con destino a un museo del EstacZo siete
' ma previitı1da en las dlsposiclones vigentes en La materia;
dibujos, valorados en 111.,132 pesetas.
'
, Conslderando que no se ha formulaao reclamaci6n algıına
y ,eS favorable el resultado de la informacl6n oflciaı:
I1ıno. Sr. :Prupuesta por la Junta de Calificaci6n, Valoracl6n
Vlstos ,108 articuloB 20 y 98 de La Ley de Expropiaci6n fory Exportaci6n de ,Obras de ImI,>ortancia Hist6rica 0 Artistica
zosa.. ,de '16 de abril de 19;>4. y 108 conc6rdante& de su Regla- , de esaDirecci6n General que se ejercite el derecho de tanteo
mento de ~6 de abril de 1957.
,
y se adquieran con 'destino a un museo del Estado siete dibujQS
:Esta ' .Jefatura ha ieSuelto declarıı.r la necesldad de la.. ocut!tu1ados ,ıEl Fondeadero de 1as Corvetas», «La Aguada de las
paci6n' de las flncas de que se trata, seguİ1. relacl6n que a
Corvetas», «Sepulcro ,de PaulafO», «Borrador del recibinı,iento de
coıitinuaııi6n seconslgna, con expresi6n del n(ımero de la flnca,
108 QfieHılE's». «Borrador del bai1e de las mujeres», «Mujeres
propietario y c18se d.e finca :
mariscando», «Obsequio de las mUjeres de Vabao a 10sc'iciales»,
,
euya exportaci6n ha sido bo~icitada por 1aCasa 'Garrouste, de
Residencia: Les
esta capital, valorando cada uno de el10s en 15.876 pesetas,
'LExPlotaciones Forestales Valle de Aran. Secano 1.&
Este Minlsterio, de conformidad con,1o dispuesto en e1 DecretıJ
2:,D. Jose Vidal S\tbira. Prado secano. .
, de.2 de jun1.) de 1960, haresue1to que' se ejercite eı' derecho -de
3. D. 'M anuel Subira Boya. Prado secano
, tanteo y seadqui.eran los citados dibujos en la cantidad'que
4. D. Felipe 'Ane Carrera. Secı.no 1.& .
han sido valorados a los ' efectos de , exportiı.cl6n, con ,de&tino
5. h. Jose ' Ane ,Busquet. Prado secano:
a un mllseo del Estado, y 'que las 111.132 pesetas, ,importe total
6. D. Felipe B6ya Sapmartin. Prado secano.
de 10s mismos, !Se abone con cargo a 108 fondos ciuı:! por derechoB
7.D. ,M ateo Becerro Becerro. Secano y prado.
de exportaciol1 tiene recaudados la Junta de ' Ca1ificaci6n, Valci8., D. Felipe <:abrera' Aİle. Pr~do , secano.
raci6ıı y Exportaci6n de Obras de ImportanCia Hist6ricao Artis·
'9. Hereaeros de don Pablo sabi Boya. Prado secanQ.
tlca de este Departall!ento.
,
10; D. Pablo Bares Pujo1. Prado secano.
Lo digo a V. 1. para su ' conocim1ento ydemas efeı!\;os.
Il. Heredera de don 'Jose Busquet ' Bersach. Prado secano.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
12. lierederas de 'don Jose Busquet j3ersach. Prado' ı.ecano.
l\[adrid, 20 de febrero de 1961.
13: D.- ~gustina Sanmartin Capblanch. MQnte bajo:
RUB,I O GARClA~MINA
14. D. Pedro Juan Capblanch 'Sirat: Prado secano
Ilmo. Sr. Director general de Bellas ,Artes. 15. D. Manuel ,Boya 'Verge.c;: Monte bajo.
16. D. Jaime Boya Aunôs.' Prado regadio.
'17. D. Mapuel Boya Berges. Prado regadio.
18. D. Jose Boya ~un6s. Prado regapio.
01UjEN de 20 de , febrero de 1961 por la que se autoriza '
,
Cdnt~ la expresada resoluci6n ~uede interponerse recurso
C071UJ Centro especializado para el Curso pre'i,niverside al:zada ante el Excmo. Sr. Ministro de Obras PUbl1cas, en
tarla 1960-61, alumnado l emenino, aL Cokgio «Preuni~
el plazo de dlez' dias hı'ıbiles, contados' ~a pintir deI siguiente
versitas 'Santa Teresa»; de Barcelona.
:ı.
aL. de , la fecha de su insercl6n en eI «Boletin OficiaI del Estaao»:
Dmo. Sr.: Vista La ,petici6n de dona ' Amparo Berinacer S~:
, Lerida. 18 de marzp de 1961.-EI ıngen{ero Jefe, F. Cabrebria, Licenciada en Letras, en representaci6n del Colegio «Pre- :
ro~1;397. '
,
universitas Santa Teresa», ·establecido en la avenida ' de Jose
Antoniv. riıimero 565, de Barce10na, por la que solicita autoİ"i- ,
zaci6n ·como Centro Especial1zado 'para el Curso PreuIİiverSi'; :
tarlo 1960-61, ,.p.lumnado femmjno:
, ,
Teni.endo en cuenta ; que segun inforına: La Inspecci6n de'
Ensenanza Media del Distrito en, 9 de dlciembre, el Centro re(ıne i
las condiclones necesarias para -el buen funcionamientO; y ' que '
el Inbtituto NaCional de Ensefıanza Media «:Montserrat», de Bar- ;
celona, asume la responsabilidaçiacadem1ca 'de la buena marcha,
de 108 estud10s del Centro. ,
,
. ,
'
Este M!nisterio, de conformidad con 10 establecido en eI
, ORDEN , de 18, de febrero d.e 1961 por la que se prorroga
Dlıcreto de 27 de may.o de, 1959 «<Bi:>letin Ofidal del Estado»
el funciona1nlento como Centro especialiZado para el
de 29 deJun(0); ha. resuelto: "
'
,
,
, 3.~ Declarar la necesidad de ocupacl6n de las fincıı,s relac1o{ladas en iQ8 periodos y lugai'~s citadQ8 en el primer res\,lltgİıdo, con las ı:ect1flcaciones y adicion~s que anteceden, de- '
biend08e entender , 188 sucesivas oi1igenclas con 105 propletarios
respectivoı;, 'seg(ın resulta de i~ publicaCiones y rectificaciones
aıud1das.
,
•
, ' •• 0
Ordlınar la' pUbijcacl6n y notırlcacl6n del presente
apuerdo ,e n la forma , dlspuesta. por el articulo 21 de la ' Ley
Y, 20 de SU Reglamento, ambos ya cltados.
.

de

J

, MINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
Curso Preuniversitario 1960-61, alumnacZo jemenino, a
"
la Escııela «Betrıniaıı, de Barcelnna.

nIno. Sr.I:' Vlsta.la petici6n de dona Maria ~ Omedes a.o-

ges,

Director~-prop1,etaria

:Je la Escuela «Betania», establecida

1.0 Au'torizar el ' funcionamiento , Como Centro !fpecia1izado
para e1 CUrso Preuruversitarlo, :alumnado femenino, al:.Co1eglo
«Preuniversitas Santa Teresa», de Barcelona bajo la direcci6n
tecnica de dofiaAmparo,' Benn~er
Sabı;ia,.
,
.
\

\"
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'2. 0 Asumira la respônsabiJidad academica de La buena marcha de 10s 'estudios del Centro,l con la facultad . de autorizar . el
cha de 105 estudios de); 'Centro, con ' La .facultad . de autorizar , el
,pase al examen de maduı'ez , el Instituto de Ensefianza ~edi.'
pase al · examen de madu.rez, eY Instituto filaciontı.ı de Ensefıanza
masculino d'e BilbƏ.o.
'
M,e dia «Monserr at» de Barcelona. .
- / . .'
..
.3.0 ' La 'autorizaci6n que' concede ' La presente Orden es pa!a.,
3.° La autorizaci6n que concede' la presente Orden es para
el curso 1960-61, :y podra ser' prorrogada ' parael curso slguiente, .
el 'curso 196'0-61, y pedra sel" prorrogaKIa para el curso siguiente, . previa petici6n del interesado, que debera tener entradıi eİı'el
Ministerio . antes del ' dı a 3Q de septiembre de 1961 e informada
previa petici6n del 'interesado, que debera tener entada en el
favorablemente por . la Inspecci6n de Ensefianza Media. '
.
Ministerio antes del dia 30 de sept1embre de 1961 e 1nformada
. favorablemente p6r la Inspecci6nde EnsEkıanza Media. . ,
La digo a ·V. 1. para , su conocimiento y demas. efectos.
i
Dioı> guarde a V. 1. nmchos afıos.
1>0 digo a V. ,1. para su' conociıpiento y demas' efec'tos.
Madrid, 24 de febrero de 1961.
.Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 20 de fe!)rero de 1961.
1.
RUBIO GARcIA-MINA

I

RUB,IO GARCIA-MINA

Ilmo. 'Sr. Director general. de

Ensefıanza

Media.

Ilıno. 8r: Director general de Ensefıanza Media.

ORDEN de 23 d e febrero de 1961 per La que se prorroga
el ' funcioruımiento cpmo Centro especializado para el
" Curso Preuniversitario 1960-61 del Colegio .«Nuestra Senora del Carmen», de Vich (Bal'celoiıaı,
.
, ,

.

~

~

IImo. Sr.: ,vista la pet1ci6n de dofıa Maria de Ram6n Cavet,
Directora tecnica ' tlel Colegio «Nuestra' Sefiora delCarmen», de
Vich (Barcelona) , por la que sol1clta pr6rroga de su funcionamiento como Centro Especlalizado para el Curso 'P reuniversi-'
tarlo 1960-61, alumnado , femenino.
.' .
T,eniendo en cuenta. que el . cit,ado Colegio «Nuestra Sefıara
del Cf\ rmem) ha cumplido con 10 dispu~sto en la Orden ' de su
creaci6n y con 10 establecido en .el Decreto' de 27 de maya
de 1959 (<<Boletip Oficial del Estado» de 29 de junio).
, Vistoş los ihformes favorables de la Inspecci6n de Ensefıa.İıza
Media de 28 de enero ultimo, asi como -el del Instituto de En se~
!!~nza ' Media «Luis . de Peguera», de Manresa (Barcelopa), que
sigiıe asumiendo la responsabil1dad academica de La buimamarcna de los ' estudios del Centro,
: Es:te ,Mir1isterio ha acor;iado proITrig'ar el funcionamiento del
Colegio ' «Nuestı:a Sefıora der Carmeİl» , de Vich ' (Barcelona),
cpmo .Cent ro Especializado para el Curso Preuniversitario 196D-61,
~~, las mismas condiciones sefıaladas en la Orden de su ,crea-

ORDEN de 24 · de febr,ero ,de 1961 per la que se adopta
como Colegio Libre d e Ensentınza Media de Grado Ele.'m ental, al cteado per la Corporaci6n, Local de Villq, martin (Cadiz ).
,
.
'.
.

Dmo. Sr. : Visto el ~xpedi'e nte incoado pOr don- Adolfo Blan- ,
co caballero, AlcaldE!'-Presidente del Ayuntamient.o de 'villamartin (C:i.diz) , al amparo .df1 Decreto de 2 de jUnio .d e 1960, soİ1ci- ;
.'tando que !;,ea declarado Colegio Libre A60ptaC:o de Eniıefianza.
Media de Grado Elemental. al creado por la Corporaci6n de ı
dlcha localidad ;
Teniendo en cuent a que 108 documfntos que se acompafıan
a lasolicitud acreditan el cO/I1promisO ~ontraido por ıa ' Corporaci6n, 'entre .105 que figuran ·el ' de la constı:ucci6.n c.e un edificlo para el Colegio, y que la verificaci6n de da.tos rea11za.cla
por la InspecCi6n d~ Ensefianza ,Media demuestra que se han
cumplido -las no.rlİlas genera1eı, de! Decreto, asi coma que
Ent1dad se compromete a cumplir eri todos .sus preceptos 10 estable·cido' enel articulo tercero y en las secciones tercera .y '
cuarta del referido Decreto 1114/ 60 (<<Boletin Oficiai del Estado:&
de 15 tle junio),
. '
,
• Este ,Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el 8.1', ticulo octavo de d1cha disP~ci6n, ha reSuelto:
.

'Ia .

1. 0 Adoptar el Colegio L!bre de Ensefıanza Media de Grado
Elemental
de Villamartin (Cadiz), bajo la depmdencia a.cae.eCIOn. .
,
'
.
mica del Ihstituto d e Ensefianza Media de C:i.diz:
~ta C. oncesi6İı podraser prorrqgada para el curso sigulente,
. 2. 0 . Cr ear en dicho Cent ro dos catedras de plantilla deI1tl"9 .
pre.via petici6n del in~resado, que. debera .tener ,entrada en el
Miı1isterio antes ' del dia 30 de septiembre de ' 1961 . e informada . de! escalaf6n: un~ de la .s, cci6n de Ciencias y otra de la , c.e
Letras, de ]as aSignaturas que determine la Dlrecci6n GEneral
favorablemente pbr ia Inspecci6n deı Ensefıanza Media.
de , Ensefianza Media, y habilitar 105 creditos existentes <.,ll el
Lp . digo a V. 1. para su conocimiimto y demas efectos.
presupufsto de gasto5 de este Ministerio para e,s te fin, en cumDios guarde a V. 1. muchos afıos,
plimiento dot'! compr.oımiso estatal que se declara en ,el a.rl!culo
Madrid, 23' de febrero de 1961.
.
. cuarto del referido Decreto.
RUBIO . C\~:A':MINA
Lo digo a V. 1. para s~ conocimiento y ' demas ·efeCtqs.
Dias guarde a V. 1. ' muchcs ailos.
Dmo. Sr. Director general de Ensefıanza Media.
. Mac.rid, 24 de febrero de 1961.
RUBlO GARCIA-MINA
ı

Ilı;no.

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por liı . que se autortza
como Centro especializad'b ' para el Curso Preuniversitario 1960-61 , alumnado masculino; al Colegto «San.
Alberto Mag~», de Bilbao.

", nmo.' Sr.: Vista ' ta 'petici6n de don RaimUndo Suarez Mendez, Dlrector del COlegio «San '~berto Magno», establecido en
Vista Alegre, numero 1, de Bilbao, por la que solicita autorizaci6n como Centro Especializado para el durso Preuniversita- '
rio ' 1960-61, a1umnado masculino.. .
.
Teniendo en cuehta que el citado 'Colegio 'ha sido visitado
por, la Inspecci6~ de Ensefianza ~eqia en 9 de dlciembre y 8 de
febrero, y / que segun este ultimo J nf6rme ha subsanado 105
defectos que le sefıalaron en el primero, por 10 que le ' encuentra
en cond:ciones, pero solamente para . la secci6n de Ciencia!> : y
que el Instituto Nacional de Ensefıanza Media mascıilino de
Bilbao asume la responsabilidad academica de la bUEma marcha /
.
, de J.os .estudios del ' Cen.tro,
, Este Ministerio, de ' conforInidad, con .10 establecido en el
Decreto de 27 de mayo de 11159 (<<Boletin O{icial del EstadQ»
de 29 de junio) , ha resuelto:
1.'; Autorizar el funcionam!imto comoCentro Especlalizado
para el CUrso Preuniversitar10 1960-61, Secci6n pe Ciencias y
aluIILtı.ado mascul1no,' al Colegio «San Ali:ıerto Magno», de Bil- '
bao, bajo la direcci6n tecnica del LicepCıado en ' Cİencias don
.Raimundo SUaı:ez ' M~ndez., .
~.o : Asumira la respomabilldadacademica de la buen~ mar- '

"

I

Sr. Director

generaı

de

Ensefıanza

Media.

ORDEN de 1 de ~arzo de 1961por la que se declata sub- •
ve ncionados, pDr sustituir a Escuelas nacionales, a dı.
versos Co.!egios' de en seiiam:a ,prtmaria na es.tCl:tal. .

Ilmo. Sr.: Vistoo los expedientes ' instruidos a instan~a 'de
105 Directores 0 representant es legales de 108 Centros y. ent1:
dades no estatales dedicados a la ensefianza ·primdria gratuita,
en 5upJica de que les sea ccnceciida la declaraci6n de «E;scuela.s
Sub\Tencionadas».; y
Vistos asimismo los docu'm entos aportados a los mismos, 'as!
como los favorables informes emitidos ' por las respect1vas inspecciones Provinciales de Ensefıanza Primaria,
Visto, p'or ultimo, que se han cumplido los trıi.mites y requisitos reglamentarios' exigidos por la Orden ministerial de 9 de
noviembre de 951 (<<Boletin , Oficial del ' Estado» del 25), Este ,Ministerio ha tenido a bien disponer que los Centrbs
prlvados de ensefıanza primaria gratuita que a contlnuaci6n se
relaciona.n sean declarados «subvencion'ados» e 1nscrltos en el
Registro Fichero correspondiente a ulter10res efectos: '
Al bacete:

Colegio «San Francisco de ASls»,establecidci en la calle de
Albacete, sin numero, de Barrax, a cargo de las Hermanas Fran!
(,'isçanas Hijas de La Misericordia. .

