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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN ae 28 d.e octııöre ac 1961 por la que se resuelve 
rerurso de atzada interpuesto por el A/calde Presidente 
del tlllUlıtamimto de Manacor contra Resoluci6n de la 
D1Teccwn General de Enseılanza PrimaTia de 9 de junic 
f!e 1961 

I1mG. Sr,: Vtsto el cxl'edfente sobre l'ecurSo de aizəda LLL· 
terpllt$LlJ por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ma· 
nacor . cuntra Re~olucion de la Dırecci6n General de Ensenanı:a 
Primaria de 9 de jlUlio de 1951. sobre inconıpatibılidad en et 
dcscmpen.ı de su cargo de Maestro nacıonal en la localidad don· 
de ha sıdo destinado. este Mlnisterio ha resuelto deseı.timar 
cı presente recursc. , 

La dıgo ii V L. para su conocimiento y deıııas efectos. 
Dios guarde a V, L muchos aıios. 
Madrid, 28 de octubre de 1961. 

RUBIO GAR.ClA·MINA 
Dmo. 'Sr, SUllsecretario de este Dcpartaınento. 

ORDEN de 11 d.e nov!embre de 1961 "or la que se au/o
ri;:a el /uncionamiento como Centro eıpeciali.ado de 
enseıi.anzıı meaia a la tlcacLemia «Dobao Diaz Guerra». 
esUıb/ecid.a en HermOsilla,-109. Madrid. 

Ilmu sr.: Vista la petlcı6n de don Adelino Dobao Levın. 
Dlrector·propıetarlo de la Acadeınla «.Dobao Diaz Guerra», es· 
tableclcJa en la caUe de Hcrmosi1ia, nıimero 109. de Madrid, por 
la que soJicita autorizaci6D como Centro especlalizado para el 
curso preuniversılario 1961-62, alumnado remellino; 

Teniendo en cuenta que. segiın infbrma la. ııı:ıpeccl6n de 
Ensciıanza Media en 24 de octubre ıilt1mo. el Centro reune 
las condlcıones debida:s para el buen funcionaıniento. y que el 
In:;tituto Naclonal de Enseiianzıı Media «Beatriz GalindoD. de 
Madrid. asume la responsabilıdad academica de la buena mar· 
cha, de 105 estudlo:ı del Centro, 

Este M1nisterio, de conformidad con 10 dlspuesto en el De· 
creto de 27 de mayo de 1959 IcBoletin Oflcıal del Estado» de 
29 de juniOJ, ha resu!lto: 

L.0 Autorlzar el funcionamiento como Centro especiallzadc 
para eı curso preunlvcrsltario 1961-62, alumnado femenina. a 
la Academ1a «Dobao DIaz Guerraıı, de Madrid. bajo la direc· 
cl6n tecnlca de don FraDciscQ Nozal Garc1a, Licenciado en 
Clenc!as, 

2.0 Asumltiı la responsabilidad academlcl10 de In.. buena mar· 
cha de los e~tudios del Centro el Instituta Nacional de Ense· 
fıanza Media «Ben.triz GallndoD, de Madrid, Qulen autor!zarıi.. 
eD su caso. el pase al ~xamen de madurez. 

3." La nutorlzaci6n que concede In presente Orden es para 
eL curso 1961-62 y podrı'ı. 'sel' prorrogad~ para el curso sl~lente. 
previa peticl6n del interesado, que debcra tener entrada en el 
Mlnisterio antes del dia 30 de sept1embre de 1962. e Informada 
favorablemente por .la ınspecci6n de Enseiianza Media. 

La dl30 a V, I, para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. ı. muchcs n.ıios. 
Madrid. 11 de novlembre de 1961. 

" RUBIO GARCIA·MINA 

llıno, Sr. D1rector general de EnseIianza Medla. 

ORDEN de 20 de noviembre /le 1961 per la que se autorua 
al DirectoT general de En$eıian~a Media para que. eız 
represeıztaciiın del 1I1inislerio, concleTte con la Con. 
gregaci&n d.e H ermanos de la.s Escue!as Cristianas la 
prestaclon de servicios docentes ~ formatroos en unıı 
seccion n/ial masculina del Instituto Naclona! de En. 
serianza Media «fdenende2 y Pelayo», de Barcelolla, 

nmo. Sr.: F.n eJecucl6n de 10 dlSpuest(1 pOl' el artlculo se
gundo del Decreto de ~5 de jullO de 1956 (<<Boletin O!lclal del 
Estado» de 13 de ııgosto slgulente). el cuııJ establece la pasl· 
bllldad de que eı Mlnlsterio de Educacl6n Naclonal conclerte 

con persona~ 0 entidade~ de recoııocida solvencia y gar:ınt;a 
el deselJlpenc de la labe! docente y ıormativa en la:; Seccıones 
filiales de 10' lustıtutos Nacıoııales de Eııseıianza ~ıecJiıı. 

Este MinistNio ha tenıdo ci bien autorizar al i!ust!1s1mo 
senor Dırector general de Enspıianza ~ledia para que en re
preseııtııci6n del Mlnıstel'lO de Educucıön ~~c:or.əJ coııcierte 
con la Gongregaclön de Hernıano~ de la~ Eswela~ Cristianas 
de La provlııcla de Cataıuıia la prest.acl6n de 10& servlc10s do
centes ':J !ormatlvos en una ,ecci6n tj;ıal masculina del Ins. 
tltuto Nacionaı de Ensen:ıııza Media «Mcncndez y Pelayo». de 8arcelana, 

Lo dlgo a V, 1 para su cotloctıııie:ıta y e!ectos, 
Oias guarde il V. 1. ıııuchos aıios, 
Madrid, 10 de notiembre de 1901. 

RUBIO GARCIA·MINA 

.llmo. SI'. Director general de E:ıseıianza ~edia. 

ORDEN de 23 de noviembre de 1961 por la que se clasifica 
como Coleqio L.ibre Adoplado de Enseıianza Media el 
del Apuntaınientc de LOJrosan (Caceres), 

.llmo, sr,: Visto el ex;ıectiente incaado par don Eıııi1io Peiia 
Recio, AıCalde-Presidente del Ayuııtanı;ento de Logrosiı.u (Ca· 
cel'esJ, al anıparo del Decreto ııı4'lgGO. de 2 'de junlo. ~o!1cl· 
tando ~ea declaruao Colegiu libre adoptada de ensefumza me· 
dia de grado elemental mlxto el establecido pur la Corpora· 
clan en la caJIe dr la ıglesia. :ıntlguo Colegio Municıpal. 

Teniendo en cııenta que 105 docuınento, que se acompa· 
iian a la soli1ct ud aCl'editan el compromiso contraıdo en firme 
y de modo expreso POl' dicha COl'por~cion. Y. que la vcrifica· 
c!on de datos reaılzada por la Inspcccl6n de Er.sefıanza Me
dia demuestrn que se han cuınplldo ia.~ norınas generale~ del 
Decreto,. ası como que la entıdad se comp:omete a cumplir 
eD todos sus prec~pta, 10 estab!ccido en las articulos ~ y 3 
Y en la.' seccfone~ 3." y 4.> de! referldo Decreto. 

,Este Ministerio. de confcrm!dad con 10 dispuesto en el 
articulo octavo del Decreto 1l14'1960. de 2 de JlUlio, ha re
suelto: 

1.0 Adoptar el Colegıo libre de enseiianza media de grado 
elementa! IDi,to del A)'untamlento de Logros.'in (Caceres), 
baJo la dependencla acadcmlca del Instituto Nacional de En
seıianza Media de Caceres. 

2,0 Crear en dicho Centro dos ciıtedraş de la plantilla d~1 
Eıicala!6n o!!claL. una de la Secci6n de Clencias y oıra de la 
de Letras de las asignaıuras que 8e deterınlnen por ~a Direc· 
elan G~nernl de Enseiıanza MedIa. 'J habllltar los creditos 
ex1stentes en el presııpuesto de gastos de este M!n!sterlo para 

. dlcho fin. en cumpllmlento del compromiso estatal que se de
clıı.ra en el articulo cuarto del referldo Decreto. 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmiento y deın:i.S efectOll. 
Dias guarde a V. 1. muchos aiios, 
Madrid, 23 de nov1embre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MIN.( 

D.mo. Sr. D!rector general' de Enseiıanza Medla. 

ORDEN de 23 de novi!111lbre de 1951 por la que se de· 
claran de «interes sOrialı) las obras para la cor.struc· 
cloll del Cen/To de Formaci6n Prolesionallndustrial. de 
la Obra Social Diocesana, «San Jose ObreTO», de Orilıue· 
la (Alicante). 

Ilmos. sres,; Visto el e:qıcdiente incoado POl' don ~Ianuel 
Sıiez Garcia. como Presidente de! Consejo Directivo y Junta 
de Goblerno de la Obra soclal Dioc~sana de «San Jose Obrero». 
en OrihueIa IAllca:ıtel. en so!icitud de que senn d~clnradas 
de «interes social» 1as obras para la construcci6n de! Centro 
de Forınaci6n Pro!esional Industrial de dicba Obra; y 

De 'acuerdo con 10 dispu~şto Cll el Decrcto de 2 de nOl'iem· 
bre de 1951 (<<Bolet1n Oficıal del Estado» del 22). 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Se declaren de <cintercs sQcia!ı), il todos los efectos y de 
acuerdo con las dispo,iciones cont~nidas en la: Ley de 15 de 
julio de 1954 y en el Decreto de 25 de marza de 1955. las obr:ı.:ı 


