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autoriıados, que con' car~ct~r gen~ral se establecen en la Ley 
de 20 ee julio de 1955. as~ como de !os que en 10 suceslvo se de· 
termi."len en desarrcilo de La m:ısma. A51m1Sma quedar:i. Qbli. 
gado a dis:;oner de la p:antil1a minima d~ Profesores tıtulat.los 
Que se espec!f!ca en 105 niı:neros segundo y cuarto. en relac16n 
con la dispcsici6n tmnsitor:a de La Orden de 5 de agosto de 1956 
(<<Eo!€tin Oficiaı Gel E.Staac» c,l 25), ateniendcse en cuanto a 
ensciıanzru; y hora:-io5 a 10 establecido en lus mimeros qulnto 
y sexto dp. la m:sma dispcsici6n. 

4." La !nscripciön de matricı:la de su.s alumnos debera rea.. 
liza:-:a en la Escue!:ı. de :-1a,stria Indu.stl'ial de Bilbao en la 
forma Que ~e ceterm;r.a en la O:den de 20 de marzo de 1958 
I«Bolctin Ofic!al del Est:ı.do) ,e! 311. para euyo mejor cumpU
mi€:ıto se die;ö la ,R:soluc:6:ı de la Direcci6n General de 
Enseiıanza Labo=al de feclıa 28 del mi.Sıno me3 (<<Boletln Ofi· 
cisI de! Estado)) de 1.1 de abrll sigulenteL. 

5.° El ir.dlcaco C:ntro deberi car eumpl!mlento a cuanto 
se dis:;ıone en los ar;.icu!os 23 y sigulentes de la Orden de 22 de 
cct:ıbre de 1859 (<<Bo:etin Oficinl de! Estado» de 10 de noviem. 
bre ı,lguienı,ı. 

La dlgo ıl V, I. para SU conoCim:ento y efectos. 
Dics guurde a V. I. muehos aiıC.9. 
Madr:d. 18 de maya ee 1~·6!. 

RUBIO OARCIA-:MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiıanza Labcral. 

ORDF..V de 18 de mayo de 1961 por la que se otor(/a la 
cıtc[;oria de Colcgio Ma.ər Uniı;ersltario al denomlna· 
do "Co!c')io J!CYQT San Ju~n Emngelista» dc la "Obra 
dc Santa Marı,: al Scrricio de La ıglcsia», dep;ndiente 
de La :Jniversidad d.e Madrid. 

, 
"t!mo. Sr.: Ex:ımin:ıdo el expediente ee que se hara. m~r1to: 
Resu;t:ır),cQ qı" do:ı EI':ırısto !',,:iü Soler, S:ıcerdote, Directol' 

:ie lə ııDbr:ı !'!e Sn::.t:ı :\!::ıria ~, Se:'vicio de :a Igle~ia). solicita 
e! reec:ıocimie!ıto coıno C<ı:e;:;ic :-'l:1Yol" Univer:;itario ee la Re· 
s:denci:ı de eswdia:;.tes €stab:ecida por dicha Instituci6:ı en la 
t;ə.lle dt ECiju. M:me:ü 4. de (',;ıa capiwL. )' el eual ostentaria 
~a denomin:do!ı de (ICulegic :-'Ia;-or S:ın Juan EI'a:ıgelista»: 

Resulca:ıdo Cj:.:e :ı 13. rita,;~ ]l:t~riô:ı se ac6mpaıia el proyecto 
de Estatu:os que habrizın ee regir en dicho Co!egl0 Mayor, pla· 
1l0S ee los loca:es que ocupa este y otros documentC.9; 

i'lstcs la Lel' de 29 de julio de 1943 y D;cretc de 26 de octu· 
~e de 1955: 

Cor.sider.ando que para cta:gur a esta c!ase de Centrc.; la 
categof.a de Co:egios Mayores L'ııive.sitarios son pr~ceııtlvos el 
informe de la Univers:d:ıci respectiva y el C:el Con.sejo Naclonal 
ue Educac:6n. lcs cuales han sldo em1tldos favorabletnmte en 
€! presente ccu,o, 

Este :\Iiniste:'io ha r~suelto: 

Primero.-otorgar u 10. refe:'ida Röider.cia de estc.dlantes öe 
l:ı «Obra de Sc.ma Maria al Ser\'icic de la Igiesiaı). de Madri~. 
la cate~uriii ,ic Co:eg:o l\ləyo!' Uııi\'ers!turio. que ı;e deııominarli 
«Co!:gio Mayar S~n Juan Evangel!.sta» y quedara somet!do a lo.s 
di.5pcslcic2ıes \'igent~s en l'elacioıı con eMos Centros. asi romo 
a 1as que' puedaıı dict:u';;c çn 10 sucesivc. 

Segu:!do-Aprobar los Estatutcs qııe ha:ı ae reg!r cn dicho 
COl'g!o :-1a)'or. de :0:; que ~e :'emiLira:ı al Rectorado C:e la Uni· 
versıdad de !I!:ıd:'!d do,; ejemp:~re" di:igcnciudos. uno de LQL; cua· 
les habr:i de sel' el,~r~?:adG 2.1 repetldc CG!egio. 

Tel'ccro.-E: Col.gio :Vlayo; aprobaco POl' La presente Ord~n 
mınısterıai quer.ar,·, acce:do :l los beneficios que otorga la Ley 
d~ 11 C~ m~Y0 ~t;' 1959 1, ~'.E0;etin OEci31 de! E.:;t~dc:} dcl ı2} ôcbre 
protecciôı, ::> 10s Co!egıcs ).!Jyor:s, desde el momeııto en que por 
el :vıiııisterio de Hucie:ıdı ;,e incremente la partida 29, nimıe-
1"0 411.3.3 etl pl'E'~ı:puesto. ~" la propcrCiOll seıialada por el 
:ı.rticu:o octa\'o d, Lı ci~a~:\ Ley. 

Le digo a V. I. p:mı. su conccimiento y C:emas efectos. 
Dios guarde a v. r. muchas afio;,. 
Madrld, 1& de rr.ayc de 1901. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Directol' gttıerıı.1 de Eıı.seiıanza Uıı.iversltıu-lA.. 

ORDEN de 22 de maya de 1961 por la que se_ resuelve el 
recur80 de alzada int. rpuesto POT don Ju.e L,ui3 E~,eve 
Serrano, ,estudiante ee la Facultad de Ciencias Politicıu 
y Econ6micas de la Uniı;eTs!dad de Madrid, contra Or
den de 17 de m~rzo de 1961, 

IlmO. Sr.. Visto el exnedi:nte de recurso de alzada lnter
puesto por don Jose Luis' Este',e Sena!1o, estudia::ıte de la Fa
cultad de C:cncl:ı.s POliticas y E:ol:Q:nicu~ de la U~iversldac. de 
Madı1c, cont.ra Orden nıhiisterial çe ı 7 de marıo de 1961, que 
le deniega la matricu!a ı;:-:ıtu:t~ sol:citada, 

Este Mini:ster:o ha. ı<esue:to des,sumar el presente recUlUl. 
Le digo a V. I. para- EU ccııccimiento y d,mıi.~ e!ectos. 
Dios guarde a V. r. :nuchcş aııos. ' 
Madrid, 22 de mayo de 1961. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Ilıno. Sr. Subbecretario de este Deparlamento. 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 por La que se resue!ve 
el reı;ıırso de reposiC-:6n intci"puc"to por ;:Lon Daııi:l VeZZe
Mezquita Martines contra Or~en de 9 de septiemarc 
dc 1960. 

Ilmo. 81'.: Vı.sto el e:,p=d!ente de tecurso de repos1c16n lnter-

I pl1esto POl' don Da, ııiel Vello.Mezquit:ı l\L.'!l'tınes contra Oraen 
:n:r.~'itel'iıı.l de S' de ıse;ıticmbre de 1960. Que autorlz6 eı caır,blo 
de :ıoıı.bre y de ccmicil:o de! Co:egio Pri\'aG0 de Enseı'ı:ll1za 
Med:a «:-'Iezqulta)), de VigO \ Fo:ıte\'eclr:ı.1. ::ı iııstuncıa de la 
Dil'ccc:6n 'rectllca deı Centro. 

Eı>te ıvıınısttrio ha re~ııp;to 1~ estimaci6r. de! presente recurso. 
Lo c:go a \i. 1. para ~U ('c.;:-::)c:mitı~to y <Jc!J!l'LS decLCS. 
Dias gu::ırc19 a V. 1. much::ıs ~:ÜU$. 
:\!adnd, 27 de Ilıa~o C:~ lS131. 

RUBIO GARCIlı.·MI.ı."1A 

ılmo. Sr. Subsecretarlo de este Depart:ımento. 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 per La que se resuelve 
recıırBo de alzada intrrpuesto por den Jose ViC1lfıa Pala
cios contra Resoluciöl! de la Direcci6n General de En
seıj[;nza Jledia' d: 4 de C1!ero de lQ61. 

Ilmo. Sr.: Vis:,o eı e::ı;ecie:1t~ de recur,o de alzada !nter
puesto por don JosG Vicu:ia Pa:~cic; cor.t:·a Reso:uc:6n de la. 
Direcc.!6n Gener~l CI' EtlSe!~ıınza ":edia. de 4 de e:!ero ee 1961, . 
sobre examenes ee la revilida de Orada Elem~:ıtal del Eachl
llerato, 

Este Mir:istel'io ha re~u:llo deses:imar el presente rec:.ırso. 
La d:ııo a v. r. pam ;,:1' conccin:i~!ıtc y dı:rr.~s dec:.cs. 
Dics gua:'de a V. 1. mııc:10ô ::Cws. 
Madrid. 27 de maya ee 1%1. 

RL'BIO GARCÜ.MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este DepaıtanıellLo. 

ORDEN de 27 de mcyo de 1961 per La qııe se resu r lvell 
los escritos de qu~ja intcrıntf.~tos por doı: Jose, dona 
liLria Rosa. doıla Marta 11 elon Pcdro Conde Genove 
1l0T La demora de la Jı: 1/ t~ • d OI,TaS de la Cil/dad Unj· 
i'CTsitaria de Barcc'ona eıı cı par;o del iustiprecio firme 
de S1/.~ terreııos expropiados ror dicho Oroanis17W. 

TImo. Sr.: Vi.\to los e~c:ltcs c.e queJas lnı:rpuestos ])Or don 
Jcse Conde Ge::ore. en ııombre prcp),o y de SUs herıı:anos Maria. 
Ros~. :ııarta y Pedl'o. POl' la demo:·a ee :2 ,lunta de Obrı>.s de 
la C!udad Uni\'el'sitar!a de l:a:':lon:ı en el puga de! justipreclo 
firme de 11:ıo, lerre)]c" eX;;:'c;ıh"cs por dicho Orgar.ismo. 

Este ~ri;ıister;\l lı::ı :'esuplt(J \lt'csL:I~ar el preı.e"te r;cursO, 
Lo d:go aı.:. I. :ı~ra su cc:,o~ım:e!1to y demə.s dectcs. 
Dlos guarde a V. I. muchcs ~ı:os. 
:\Iadrld, 27 de mayo ee lc61. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Ilmu. Sr. Subseeretıı.r:o de este D~pa~tamento. 


