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Letras, de tas asi:;natura:; que se det,eı'mlnen POl' Iıı DirecçJ6n 
General. de Ensefmıza MedJa, y hııbllltar los cred1tos existen· 
tes en el pl'esupuesto de gastos de aste M1nlsterlo para dlcho 
fin, en ·cumpllın$ent.o de! compı'omıso estııtal q\le se declarıı. en 
el articuıo cuarto del referldo Decreto., 

Lo dlg:o a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. , 
,Dias gurırde a V .. 1. muchos a1108. 
Madrıd. 27 de ~eptlembre de 1961. ' 

RUBlO OARCIA·MINA 
~ 

ılmo. 'SI'. Director general de Emetlanza Med1a. 

ORDEN de 27 de septıembrd de tp6i por la que se atıaptcz 
aoma Calegio lIbre de Enset1an:::a Media de Grado'E:e-
1nental el de ip. CO/'PrıTaclcın ıoeal de Cona (Cdeeres). 

Ilmo. Sr.: VlstQ el expedlente Incoado por el sefıor Alcalde. 
Presldente del ·Ayuntamlento de Corla (C(ıceres), al ı;ı.mparo del 
D~creto 1114/60; de 2 de jıınl0, so]jcltMdo.la adopcl6nde un 
Coleglo Ilbre de Ensefıanza. Media de Orado Elemental mascu-
llno, en 105.locaks que ofre~ el Ayuntaıniento: , 

Tenjendo en euenta Que 105 documentos que se Iıcompa1Uuı ,ii 
10. solicitud 'i:ıcredltan cı comproıniso contrııfdo en firme y de 
modo' expl'eso por dlcha Ccrporaci6n, y quc la ver!flcııc16n de 
datos realizııda por I:.:ı. lnspccclôn de Ensefianza MedIa clemues- . 
tra que se hıın cumpUdo las norınas generııles del Decreto, asI 
como que la entidad se compromete II cumpllr en todos 6US pre· 
ceptos 10 establecldo en los artfcul08 :1 y 3 Y en 1&8 fiCcclo
nes 3, Y 4 del referido Decreto, 

Este M1lılsterlo, de conformldııd con 10 dlspuesto en el ar· 
tlculo octıLvo del reterldo Oecreto 1114/60. de 2 de Junio, hıı re-
lJuelto: -

1.? Adoptar il ColegJo itbre de Ensenımza Medlıı de Grııdo 
:rı:lementə.ı de Corla (Cıı.ceres), bajo la dependenc1ıı academ1ca 
del Instltuto Naclonal de Enseılıınzıı MedIa de C:ı.cere5. . 

2.0 crear en dlcho Centro dos citedras de plıınt1lla del es
calıı.f6n aficlal, una de la Secc16n· de C1enclas y' otm de la de 
Letras. de las aslgnaturas que se determlnen por la Dlreccl6n ae. 
neml de. Enseiianza Media. y habllltar 105 credltcs eıclstentes 
en el presupuesto de gastos deeste Mlnlsterio parıı dJcho fin. 
en cun:ı,pllmlento del compromlso estatal que se declara.en el 
art!culo cuarto del referido Decreto.' , 

La dlgo a V. 1. para su conoclmlento Y. demaa efectos. 
Dias, guarde a V. 1. muchos afios. 
Ma.dı·ld, 27 de septlembre de 1961. 

RUBIO GAROIA.MlNA' 

Ilmo. Br. Dlrector general de Ensefianza Media. 

ORDEN de ~? de, septl~m!ıre de 1961 110r la que se qaopta 
como Cole.Qlo llbre ae Enserlanaa Meala4e Grado Ele •. 
mental cZ de la COTporacl6n ıoeal de Coricı aeZ Rio 
(sevilla), \ 

I1mo. ar,: Vlsto el eXpetl1ente 1ncoado por el sefior Alcalde. 
Presldente del Ayuntamlento' de Corlıı del &lo (Sev1lla),' 8011· 

, cltando la adopcl6n de un caleg!o L1bre de ED:.sefianza Media 
de Orado Elementa.l, al amparo del Decreto 1114/60, de :il de 
junlo, en locales que ofrece dlcho Ayuntaınlento; . 

Ten!endo en 'cuenta que 105 documentos que 'se acompat'ıan 
a la sallcltud acredlto.n el compromlso contrıı!do en tl.rme ıl do' 
modo eı,:presa p,or dlcl1a, Corparaclon, Y Que la verlflcacl6n de 
daLo~ rııaliza.dıı. POl' la IIllipeccion de Enseı\anza MedIa. demues- . 
tm que se han cumpl1do las normııs generales del Decreto, as! 
con10 que ıa entldad se conwromete a cumplir en todos' SU8 
preceptos 10 establecido en 108 art!culos 2 y 3 Y en laaııecclo. 
nes tercera y euıırta. de! rererldo Decreto, . . 

Este M!n!ıiterlo, de confol'mldad con lD dlspuesto en eı ar· 
t!culo oct;avo del reterldo Decreto 1114/60, de 2de jtinıo, ha 
resuelto: . . 

, 1.0 Adoptar el Coleglo l1brede. E1l8e~nza MedIa' de Qorm 
del Rl0 (Sevllla), bil.jo la. dependencla ııcademlca del I1l8tltuto 
de Ensefianza Media «(San lsldoro», de Sevllla. 

2.0 'crcar ən dlcho Centro dos, catedras de planı1lla deı es· 
cnlaf6n oflclal. una de la Secc!6n de Clenclu y otra de La 'de 
Letras, de las aslgnıı.turas Que se determlnen por lıı Dlreccl0n 

General. de Enseiıanza Medirı, y' hnb\lltar 105 cr~d1tos exJsten
tes en e\.presupuesto de gastos de este M1nlsterio para d1cho 
fin, en cumpllmlcnto estıltaJ que se, declıı.ra en el art1cu1o cuar-
ta de1 refel'ldo Decreto, . 

Lo digo a V.' 1. para su conoclmiento '!l deınas efeetos. 
Dias guarde a V. I. mu~hos anos, 
Madrid, 27 de sept1embı'e de 19Si. 

RUBIO GARCIA-MINA 

;ımo. 6r. Dlrector general de Enseilanza. Media. 

ORDEN ı:te 21 de ~eptıembre de 1951 por la ,que se aaop. 
ta como Coleglo libre de E:ısenanaaMedla ae Grado 
Element"l cıl' de la Corporaciclıı Loeal de Olivenı:a (Bcı· 
claj02). 

Ilmo. Sı'.: Vi~to el expedlcnte lncoş.da por el' senor' Alcalde. 
Prc6Id~nt<! del AYuntamıento de Ol1venzıı. (BadaJoz), ıd aIDpsro 
del Decreto lU4/60, de 2 de Junlo, 501lcltando Gea declarado Co. 
leglo 11bre ə.doptıı.do de Enseiianza Media ac Grado Elementa:.1 
mascullno el Centro cuyos locales ofrece eI Ayuntamlento; 

Tenıendo en cuenta que 108 documentos que se acompaiian il. 
la sollcltud acredltan el compı'omıso contraldo cn firme y (le 
modo expreso POl' dlcha Corporacıon. y que la ver11lcac16n de 
dııt05 reallzada par la Inspeccl6n de Ensenanza Media 'demucs. 
tra' qııe se han cumpl1do ]'05 rcqulsltos sefialııdos en eı Decı·e· 
to, asi camo que la entldad se compromete ,a cumpllr en todOl . 
BUS 'pı'eceptos LA establecldo en 105 1l1'tlculos ııegıındo y tel'Cero 
y en IEls secclones tercera y cuarta del re!er1do Decreto, ~ 

Este M1nlsterlo. ,de conformldad con 10 dl~pu~sto CII' ci ıır
t!culo octavo del Decreto 1114/60, de 2- de junl0, ha resuelto: 

1.0 Adoptar el COlegıo IIbr~ de Enseİianza MedIa de, orado 
E!enıental mascullno de OIMnza CBadajoz), bajo la dependen. 
cla academlca del Inştituto de Enseıla117.a Medlıı. de Badajoz. 

2,0 Crear en dlchcı Centro dOB catedl'as de plant1lla del es
calaf6n oflclal, una' de la Seccl6n Ci!! Clenclas' y otra de Iİİ de 
Letras. de las asl~atıira.s que se determlnen por la., D!recclOn 
Genera.l de Ensefıanza Media, y habll1tar 105 credJtos exlstentcı 
en el presupuesto de gastos de este Mlnlsterlo paar dlcho tın, 
en cumpllmlento d~l compromlso estatıı.l que se declara eD III 
ıırticulo cuarto del refel'ldo Decreto. 

La dlgo n V. i. para su 'conoclmlento y demıı.S e:rectOl. 
Dlos guarde a V. 1. muclıQs :.:ı.fios .. 
Madr1d, 27 de scptlcmbre de 1961. 

RUBIO OARCIA·MINA 

llmo. 8r. Olrector ı:eneral de EnsefiaIlZıl Media. 

ORDEN de 27, de sept/embre ae 1961 por la. que $e adopta 
como Coleglo libre de Enseıicınza Meala ae grado ele
mental al de la Corporacl6n Loeal de Lora de! Bto (Se-
vllla). . 

nmo. Sr.: VIsto el eıcpedlente Incoado POi' el sefior Alcalde
Prealdente del Ayuntam12nta de Lorıı. de1 &lo (Sev1Ua)" ııi am· 
paro delDecl'eto, 1114/60, de 2 de. junlo, sol1rltando sea decJa
rada Coleglo .,ıl,bre adoptado de Eılseiianza Media de Gmııo Ele-
mental el, Centro cuyos locales ofrecc ci Ayuntamlento; , 

Tenlendo cncuenta que los documentos que se acompıı.1'ıan 
il. la sollcitud acred1tə.n el comprolİll50 cantraldo en flrma y de 
modo expl'tJso por dicha Corporaçl6n, y qiıe 'La ver1flcacI6n' de ' 
dato~ reallzıı.da por la Inspecclon de Ensefianza Media· demues
tra que se han cumplldo la8 normas geIierales del Decreto, asf 
como que La entidad se eompr~mete a pumpllr en todqs 6UI 
preceptos .10 estableclda an' 108 art!culas' segundo y tercero y 
en las sccClpnes terccra Y' cuartadel refer!do Decreto, 

Este Mlnlsterlo, .de conformldad con 10 dlspuesto en el ar- ' 
t1culo octavo del Decret.o 1114160, de' 2- de junl0. ha. t'esuelto: 

ı.o Adoptar el colegıo IIb~e de Etls2nanza Mei:Ua de orado 
Elemental mlxto de Lora. del R10 (Sev1lla).baJo la dependenı:ıla ' 
academlca del ınstltuto de .Ensefiallıa Media. de Osuna (Se
villa). ' 
• 2.0 Crear en, dlcho Oentro clo$ catedı'as de: pIl.\ot11la del eıı
cıılat6n oflclal, una. de lıı Seccl6n' de Clenclas y otra de ,la, at: 
Letras, de las lIs1~aturas Que 'se determ1nen por la DlrecclOp 

, General de .Ensefi.anza M~d1a. y que se habl1ltcn lo~ cred1tOl', 


