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'2.0 Asumira la respônsabiJidad academica de La buena mar
cha de 105 estudios de); 'Centro, con ' La .facultad . de autorizar , el 
pase al · examen de madu.rez, eY Instituto filaciontı.ı de Ensefıanza 
M,edia «Monserrat» de Barcelona. . - / . .' .. 

3.° La autorizaci6n que concede' la presente Orden es para 
el 'curso 196'0-61, y pedra sel" prorrogaKIa para el curso siguiente, . 
previa petici6n del 'interesado, que debera tener entada en el 
Ministerio antes del dia 30 de sept1embre de 1961 e 1nformada 

. favorablemente p6r la Inspecci6nde EnsEkıanza Media. . , 
i 

1>0 digo a V. ,1. para su' conociıpiento y demas' efec'tos. 
. Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 20 de fe!)rero de 1961. 1. 

RUB,IO GARCIA-MINA 

Ilıno. 8r: Director general de Ensefıanza Media. 

" 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 per La que se prorroga 
el ' funcioruımiento cpmo Centro especializado para el 
Curso Preuniversitario 1960-61 del Colegio . «Nuestra Se-
nora 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 funciona
miento como Centro Especlalizado para el Curso 'Preuniversi-' 
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 Ense~ 
!!~nza ' Media «Luis . de Peguera», de Manresa (Barcelopa), que 
sigiıe asumiendo la responsabil1dad academica de La buimamar
cna 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-
CIOn. . , ' . 

~ta C.oncesi6İı podraser prorrqgada para el curso sigulente, 
pre.via petici6n del in~resado, que. debera .tener ,entrada en el 
Miı1isterio antes ' del dia 30 de septiembre de ' 1961 . e informada . 
favorablemente pbr ia Inspecci6n deı Ensefıanza Media. 

Lp . digo a V. 1. para su conocimiimto y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos, 
Madrid, 23' de febrero de 1961. 

RUBIO . C\~:A':MINA 

Dmo. Sr. Director general de Ensefıanza Media. 

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

", nmo.' Sr.: Vista ' ta 'petici6n de don RaimUndo Suarez Men
dez, Dlrector del COlegio «San '~berto Magno», establecido en 
Vista Alegre, numero 1, de Bilbao, por la que solicita autoriza
ci6n 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- ' 
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I 
cha de 10s 'estudios del Centro,l con la facultad . de autorizar . el 
,pase al examen de maduı'ez, el Instituto de Ensefianza ~edi.' 
masculino d'e BilbƏ.o. ' 

.3.0 ' La 'autorizaci6n que' concede ' La presente Orden es pa!a., 
el curso 1960-61, :y podra ser' prorrogada ' parael curso slguiente, . 
previa petici6n del interesado, que debera tener entradıi eİı'el 
Ministerio . antes del ' dıa 3Q de septiembre de 1961 e informada 
favorablemente por . la Inspecci6n de Ensefianza Media. ' . 

La digo a ·V. 1. para , su conocimiento y demas. efectos. 
Dioı> guarde a V. 1. nmchos afıos. 
Madrid, 24 de febrero de 1961. 

RUBIO GARcIA-MINA 

Ilmo. 'Sr. Director general. de Ensefıanza Media. 

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'ente incoado pOr don- Adolfo Blan- , 
co caballero, AlcaldE!'-Presidente del Ayuntamient.o de 'villamar
tin (C:i.diz) , al amparo .df1 Decreto de 2 de jUnio .de 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 cuenta que 108 documfntos que se acompafıan 
a lasolicitud acreditan el cO/I1promisO ~ontraido por ıa ' Cor
poraci6n, 'entre .105 que figuran ·el ' de la constı:ucci6.n c.e un edi
ficlo 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 'Ia . 
Ent1dad se compromete a cumplir eri todos . sus preceptos 10 es
table·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: . 

1. 0 Adoptar el Colegio L!bre de Ensefıanza Media de Grado 
Elemental de Villamartin (Cadiz), bajo la depmdencia a.cae.e
mica del Ihstituto d e Ensefianza Media de C:i.diz: 
. 2.0 . Crear en dicho Cent ro dos catedras de plantilla deI1tl"9 . 
de! escalaf6n: un~ de la .s, cci6n de Ciencias y otra de la , c.e 
Letras, de ]as aSignaturas que determine la Dlrecci6n GEneral 
de , Ensefianza Media, y habilitar 105 creditos existentes <.,ll el 
presupufsto de gasto5 de este Ministerio para e,ste fin, en cum
plimiento dot '! compr.oımiso estatal que se declara en ,el a.rl!culo 

. cuarto del referido Decreto. . 

Lo digo a V. 1. para s~ conocimiento y ' demas ·efeCtqs. 
Dias guarde a V. 1. ' muchcs ailos . 

. Mac.rid, 24 de febrero de 1961. 
RUBlO GARCIA-MINA 

ı 

Ilı;no. Sr. Director generaı de Ensefıanza Media. 

ORDEN de 1 de ~arzo de 1961por la que se declata sub- • 
" vencionados, pDr sustituir a Escuelas nacionales, a dı. 

versos Co.!egios' de enseiiam:a ,prtmaria na es.tCl:tal. . 

Ilmo. Sr.: Vistoo los expedientes ' instruidos a instan~a 'de 
105 Directores 0 representantes 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'mentos aportados a los mismos, 'as! 
como los favorables informes emitidos ' por las respect1vas ins
pecciones Provinciales de Ensefıanza Primaria, 

Visto, p'or ultimo, que se han cumplido los trıi.mites y requi
sitos 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 I Registro Fichero correspondiente a ulter10res efectos: ' 

Albacete: 

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. . 


