
EL DIRECTOR GENERAL

EN LAS ISLAS CANARIAS

PROMOCION
DE
CENTROS

En las dos provincias atlánticas se construirá un Instituto,
varias Secciones Delegadas y dos Colegios Menores

Han sido creados en diversas regiones espariolas 12 Institu-
tos, 34 Secciones Delegadas, 13 Filiales, 11 CLA y 17 Colegios
Menores.- También en Roma se instalará un Instituto

Espariol.- Plan General de Estudios Nocturnos

ritmo creciente continŭa la creación v construcción de Centros Oficiales
de Enseñanza Media a través de toda, la geograffa espariola, lo mismo

peninsular que insular. En la referencia informativa corresponcliente a los
meses ŭltimos hemos de anotar la creación de 12 Institutos, con la construc-
ción de siete de nueva planta y la modernización y ampliación de otros 12.
Se ha puesto en marcha al mismo tiempo—por lo que toca al extranjero—el
Instituto Espafiol en Roma.

Por lo que respecta a las Secciones Delegadas se han creado, en el mismo
lapso de tiempo 34, adjudicándose las obras de 14. Se han creado a la
vez 13 Secciones Filiales, 17 Colegios Menores y 11 Colegios Libres Adop-
tados.

Simultáneamente han sido incrementándose los Colegios no oficiales Re-
conocidos y Autorizados y ha aumentado el nŭmero de Centros especiali-
zados de Preuniversitario. Los planes de extensión de la Enserianza Media
siguen su curso con paso firme bajo el impulso directo del Director General,
Profesor González Alvarez.

El Director General en Ubeda

El Profesor González Alvarez ha continuado sus viajes por Espafia con
objeto de conocer personalmente las necesidades culturales de las diversas
zonas y englobarlas dentro de su programa de expansión docente.

El 24 de noviembre visitó Ubeda. En el Instituto pronunció una confe-
rencia sobre San Juan de la Cruz, organizada por las autoridades, y a la
que asistió numeroso pŭblico y representaciones del Profesorado de viarios
Centros de la comarca. Al regreso, acompariado del Secretario Técnico de su
Gabinete de Estudios, señor Del Arco, visitó las obras del Instituto de Val-
depefias, las de las Secciones Delegadas de Tomelloso y Alcázar y las del
Instituto de Aranjuez.
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Viaie a Canarias
Del 5 al 9 de diciembre estuvo en las Islas Canarias. Le acompariaban el

Inspector General de Enserianza Media, serior Pacios, y el Secretario Técnico
de la Dirección General, serior Del Arco. Fue recibido al arribo por via aérea
por el Rector de la Universidad, Inspector Jefe del Distrito, serior Artiles y
auto ridades.

En Tenezife el Director General reunió el Claustro del Instituto de Ense-
rianza Media, tratándose del traslado del Centro, para el actual mes de
enero, al nuevo edificio.

Trató asimismo con las autoridades de la creación de Centros Oficiales
•en la provincia.

En La Laguna visitd también el Instituto, tomando el acuerdo de cons-
truir uno nuevo, cuyas obras habrán de comenz,ar en 1965, para terminar
en 1966. En la Universidad se reunió con el Gobernador y otras autoridades
provinciales, asi como con alcaldes de diferentes poblaciones, a iin de
•estudiar los problemas que en ellas la Enserianza Media tiene planteados.
El mismo día dedicó la tarde para recorrer los parajes pintorescos de la
isla.

Los Inspectores seriores Pacios y del Arco se trasladaron, después de la
reunirin con las autoridades, a Santa Cruz de la Palma, donde visitaron el
actual Instituto, cuya insuficiencia hace aconsejable la construcción de una
Sección Delegada del mismo y otra en Los Llanos.

La riltima jornada estuvo dedicada a Tenerife, cozno etapa final del viaje.
En ella, el Profesor González Alvarez estuvo acompariado por el Rector de
Universidad de Canarias y el Inspector-Jefe del Distrito. Fue recibido,
mente, por el Gobernador Civil, Presidente del Cabildo y otras autoridades.
Presidió un Claustro conjunto de los Institutos de la ciudad, tratando de
diversas cuestiones relacionadas con la Enserianza Media, y visitó, acompa-
riado de las autoridades e Inspectores seriores Pacios y Del Axco, las zonas
de la capital y del interior de la isla, donde han de construirse, por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, nuevos Centros de Enseflanza Media.

El Director General, después de estas visitas e inspecciones, declaró a un
periodista de "El Eco de Canarias":

— En las Palmas se construirán varias Secciones Delegadas, más de
las previstas primeramente. Se terminarán las obras del Instituto Fe-
menino, y en los solares contiguos a éste se construirán dos Secciones
Delegadas (una masculina y otra femenina). En la zona de Santa Cata-
lina, asimismo, se construirán otras dos Secciones Delegadas para
ambos sexos, que c,omprenderán todo el citado sector. Otras dos Sec-
ciones Delegadas se levantarán en solares ofrecidos por el Ayunta.
miento al final de la Avenida Escaleritas, con lo que igualmente toda
la Cludad Alta quedará abarcada. Por ŭltimo, cuatro Secciones Dele-
gadas han de construirse en los polígonos de la Cruz de Pledra y de
San Cristribal. Ni que decir tiene que tanto unas como otras se sit ŭan

,en lugares estartégicamente interesantes, sobre todo las riltimas, que
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comprenden el barrio de San Cristdbal, San José y La Laja. El total,
pues, de nuevos puestos escolares en Las Palmas, capital, en la ense-
rianza oficial será de 5.600.

El Director General agregó:

— He vísitado la Sección F'ilial de la Parroquia del Cristo, cuyas
obras finalizaremos. También he visitado Arucas y Gáldar. Después
de mis visitas a ambas claudades nortefías puedo anunciar que en Aru-
cas financiaremos la construcción de una Sección Delegada femenhia
y subvencionaremos la construcción para 800 puestos escolares en Cen-
tros no oficiales a ca,rgo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
También se subvencionará a las Hermanas de la Caridad para su Cole-
gio femenino. En Gáldar se construirá una Sección Delegada mixta
para 640 plazas, en un solar cuya amplitud y situación es extraordi-
naria.

Durante la estancia del Director General en Tenerife, los Inspectores
seflores Pacios y Del Arco se . trasladaron a la isla de Lanzarote. Sobre los
resultados de la visita, dijo el Director General:

— En Arrecife el Ministerio concederá los créditos necesarios para
la construcción de un nuevo edificio en la barriada de Santa Catalina,
con lo que unido al edificio actual, quedará ampliado el Instítuto de
dicha capital. También se otorgarán créditos para la construe,ción de
dos Colegios Menores (masculino y femenino) con una capacidad cada
uno de 100 a 150 plazas.

Por último, con relacidn a Fuerteventura, manifestó:

- El CoIegio Libre Adoptado podrá obtener los créditos necesa-
rios y convertirse en una SeccIón Delegada, cuyo titulo no podrá al-
canzar en razón de su reducido nŭmero de a1umnos, pero sí se le
concederá por su condición de insular.

El Director General terminó expresando su complacencia por los resul-
tados de su viaje, asi como de la entusiasta colaboración recibida por parte
de todas las autoridades canarias.

El 9 por la mariana regresó, con los Inspectores seriores Pacios y Del Arco,
a Madrid por via aérea.

CREACION Y CLASIFICACION DE CENTROS:
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS

Por los Decretos y Ordenes que se indican han sido creados o clasificados en
las correspondientes categorlas los Centros de Enseñanza Medla que se indican,
detallándose las obras de nueva construcción, ampliación o mejora de otros
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Centros oficiales, actualmente en curso, juntamente con las declaraciones de in-
terés social.

INSTITUTOS NACIONALES I

Por Decreto 3525/1964 de 22 de octubre ("B. O. del E. de 11 de noviembre) se
han creado en Madrid los siguientes Institutos:

1. Instituto Nacional masculino en la Glorieta Etiptica, Avenida de Oporto.
2. Instituto Nacional femenino en la Glorieta Eliptica, Avenida de Oporto.
3. Instituto Nacional mixto, en el Puente de Vallecas.
Estos tres Institutos Ilevarán—de acuerdo con la Orden de 30 de noviembre

de 1964 ("B. O. del E. de 1 de enern de 1965)—los nombres siguientes: El Insti-
tuto masculino de la Gloriet,a Eliptica se denominará "Calderón de la Barca";
el Instituto femenino de la misma Glorieta, "Emperatriz Maria de Austria"; y el
Instituto inixto de Vallecas, "'Tirso de Molina". Los nombres de Calderón de la
Barca y Tirso de Molina son de indiscutible significación en la historia de las
Letras españolas, y el de la Ernperatriz Maria de Austria merece ser especial-
mente honrado en el ámbito de la Ensefianza Media por cuanto dejó su fortuna
personal para la creación del Colegio imperial de la Compafila de Jes ŭs, primer
Centro docente análogo a los de Ensefianza Media que ha existido en Madrid.

Por Decreto 3526/1964 de la misma fecha ("B. O. del E. de 11 de noviembre)
se han establecido en cada una de las ciudades de Orense y San Sebastidn un
Instituto Nacional de Ensefianza Media masculino y otro femenino, quedando ex-
tinguldos los actuales mixtos. Los Catedrá,ticos y Profesores adjuntos numerarios
que prestan sus servicios en los Institutos mixtos que se extinguen podrán optar
por quedar destinados en el masculino o femenino indistintamente de la propia
capital. Las Escuelas de Hogar de los Institutos mixtos referidos pasarán a depen-
der de los Institutos femeninos de nueva creación.

— Por Decreto 3527/1964 (idem, id.) ha sido creado un Instituto Naciona/ de
Ensefianza Media mixto en Aranluez, Baracaldo, Ecija, /rŭn, La Línea, Sagunto y
Talavera de la Reina.

INSTITUTO Por Decret,o 4080/1964 de 3 de diciembre de 1964 ("B. O. del E. de
ESPAÑOL	 22 de diciembre) se ha aprobado el proyecto de obras de adaptación
EN ROMA	 de un edificio para instalación, en la capltal italiana, del Instituto

Español. Dice asi el citado Decreto:
"En virtud de expediente en el que se han observado los trámites reglamen-

tarios, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintisiete de noviembre de mil nove-
cientos sesentay cuatro,

DISPONGO:

Articulo primero.—Se aprueba el proyecto de obras de adaptación y restau-
ración del edificio en la calle Porta di San Pancrazio, uno-diez, de Roma, para
la instalación en el mismo del Instituto Espafiol en aquella capital, con un pre-
supuesto total de quince millones novecientas ochenta y tres mil cuatrocientas
veintidós pesetas con seis céntimos, con la siguiente distribución: Quince millones
cuatro mil ochocientas cincuenta y nueve pesetas con cincuenta y un céntimos
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corno importe de contrata, y novecientas setenta y ocho mil quinientas setenta y
dos pesetas con cincuenta y cinco céntimos en concepto de honorarios faculta-
tivos.

Articulo segundo.—E1 exprese,do importe total se abonará en la si guiente for-
ma: Cinco millones novecientas ochenta y tres mil cuatrocientas veintidós pesetaa
c,on seis céntimos con cargo a la partida que para esta-s atenciones figura con el
nŭmero trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos once, apartado a), o su corre-
lativa, en el presupuesto de gastos del Departamento correspondiente al ejercicio
económico de mil novecientos sesenta y cinco, y diez millones de pesetas para el
afio mil novecientos sesenta y seis.

Articulo tercero.—Las obras se adjudicarán, por el sistema de contratación
directa, por la Administración al amparo de lo dispuesto en el páxrafo doce del
artículo cincuenta y siete de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pŭblica.

Artículo cuarto.—Por el Ministerio de Educación Nacional se dictarán las dis-
posiciones precisas para la ejecución de lo que en este Decreto se establece.

NUEVOS	 Dentro de la misma politica de promoción de Centros, y de acuer-
EDIFICIOS	 do con el programa esbozado últimamente en nuestra Revista por

la Secretaria Técnica del Gabinete de Estudios de la Dirección Ge-
neral de Enserianza Media, se ha puesto en marcha la construcción de seis nuevos
edificios para Institutos Nacionales de Enserianza Media, cuyas obras han sido
adjudicadas por las cantidades que se indican:

1. Ecija (Sevilla). Obras adjudicadas a don Antonio Gutiérrez Cadenas, de
Ecija, por un importe de contrata de 9.160.920,20 pesetas. Presupuesto total, inclui-
dos honorarios facultativos: 9.773.824,47 pesetas (Resolución de la Subsecretaria
de 12 de junio, B. O. del E. de 18 de noviembre).

2. E/ Ferrol del Caudilio (Instituto masculino). Obras adjudicadas a "Enrique
Suarez Dacosta, Construcciones", de Orense, por un importe de 14.106.000 pesetas.
PresUpuesto total: 14.407.398,26 pesetas (Resolución de la Subsecretaría de 13 de
octubre, B. O. del E. de 18 de noviembre).

3. Gijón (Instituto femenino). Obras adjudicadas a "Construcciones Bargar,
S. A.", de Madrid, por un importe de 17.899.655,33 pesetas. Presupuesto total:
18.283.318,31 pesetas (Resolución de la Subsecretaría de 21 de septiembre, B. O.
del E. de 13 de noviembre).

4. Irŭn (Guipŭzcoa). Obras adjudicadas a "Constructora Asturiana, S. A.", de
Oviedo, por un importe de 17.104.212,48 pesetas. Presupuesto total: 17.470.177,04
pesetas (Resolución de la Subsecretaría de 22 de septiembre, B. O. del E. de
14 de noviembre).

5. Linares. Obras adjudicadas a don Alfonso Roldán Sabio, de Linares (Jaén),
por un importz• de 14.556.215,46 pesetas. Presupuesto total: 14.877.017,39 pesetas
(Resolucipn de la Subsecretaría de 22 de septiembre, B. O. del E. de 4 de no-
viembre).

6. Orense (Instituto masculino). Obras adjudicadas a don Enrique Suárez Da-
costa, de Orense, por un importe de 13.855.955 pesetas. Presupuesto total: 14.152.004,96
pesetas (Resolución de la Subsecretaria de 14 de septiembre, B. O. del E. de 12
de noviembre).

7. Pontevedra (instituto masculino "Et Vergel"). Obras adjudicadas a don
Enrique Suarez Dacosta, de Orense, por un importe de 14.693.000 pesetas. Presu-
puesto total: 15.006. 937,65 pesetas (Resolución de la Subsecretaría de 16 de octubre,
B. O. del E. de 5 de noviembre).
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ADQUISICION	 Para la construcción del edificio con destino a la instala-
DE INMUEBLE ción del instituto "Ausias Mareh" de Barcelona, ha sido ad-

quirido por 7.000.000 pesetas un inmueble propiedad de don José
y doria Mercedes Pons Ferrer y doria Mercedes Oliveras en la carretera de Es-
plugas (Resolución de 30 de junio, B. O. del E. de 19 de septiembre).

RECEPCION DEFINMVA	 Cactiz (Instituto "Columela"). Ra sido aprobada la
recepción definitiva y liquidación final de las obras

de construcción del edificio para Instituto Nacional "Columela" de Cádiz, ejecu-
tadas por la Empresa "Construcciones Colornina G. Serrano, S. A.".

AMPLIACION	 Al mismo tiempo han sido puestas en marcha obras de
MODERNIZACION ampliación y modernización de edificios en los Institutos

DE EDIFICIOS	 de Enserianza Media que se relacionan:
1. Anteguera. Obras de ampliación del Institut,o, ad-

judicadas a "Empresa Trueba", de Madrid, por un importe de contrata de 2.930.631
pesetas. Presupuesto total: 2.998.590,99 pesetas (Resolución de la Subsecretarfa de
26 de septiembre, B. O. del E. de 19 de noviembre).

2. Bareelona (Instituto "Monserrat"). Obras de pavimentación de las pistas
baloncesto y patinaje, adjudicadas a Construcciones "Magin Martf", de Barce-
lona, por un importe de contrata de 339.019,08 pesetas (Resolución de la Direc-
ción General de Enserianza Medla de 28 de octubre, B. O. del E. de 18 de
noviembre).

3. Bareelona (Instituto "Monserrat"). Obras de habilitación de la planta baja
del pabellón del Instituto, adjudicadas a Construcciones "Magin 1VIarti", de Bar-
celona, por un importe de 465.850,33 pesetas (Resolución de la Subsecretarfa de
24 de septiembre, B. O. del E. de 19 de noviembre).

4. La Coruria (Instituto "Eusebio de Guarda"). Obras de construcción de un
pebellón, adjudicadas a Construcciones "Fontenla, S. A.", de La Coruria, por un
importe de 9.512.122,15 pesetas. Presupuesto total: 9.759.188,26 pesetas (Resolución
de la Subsecretarla de 2 de noviembre, B. O. del E. del 28).

5. Las Palmas de Gran Canaria. Obras urgentes de reparación, ya que cons-
tantemente hay desprendimiento del cielo raso de las aulas y hay amenaza de
grave peligro de otras varias: adjudicadas a "Sociedad General de Obras y Cons-
trucciones", de Las Palmas, por un importe de 198.948,50 pesetas (Resolución de
la Dirección General de Enserianza Media de 20 de octubre, B. O. del E. de 28
de noviembre).

6. Métlaga (lnstituto femenino). Obra,s de construcción de un pabellón para
sala de actos, girrinasio, recreos y capilla, adjudicadas a Empresa "Manuel Atencia
Molina", de Málaga, por un irnporte de 3.907.511,23 pesetas. Presupuesto total:
4.026.731,68 pesetas (Resolución de la Subsecretarfa de 7 de novfembre, B. O.
del E. de 1 de diciembre).

7. Oviedo (Instituto "Alionso II"). Obras de adaptación en ei Centro actual,
capi/la, laboratorlos, pintura y reparación de cubiertas, nuevo pabellón para aulas,
vivienda del conserje y acoesos, adjudicadas a "Sociedad Anónima Fuentes", de
Gijón, por un importe de 9.033.547,07 pesetas. Presupuesto total: 9.219.475,02 pe-
setas (Resolución de la Subsecretarfa de 18 de septiembre, "B. O. del E. de 4
de noviembre).

8. Santander (Instituto fentenino). Obras de reparación de aseos y otras refor-
mas, adjudicadas a "Revuelta-Galarraga Constructores", de Santander, por un
importe de 496.644,80 pesetas (Resolución de la Dirección General de 7 de octu-
bre, B. O. del E. de 1 de diciembre).

9. Segovia. Obras de reformado del de construcción de edificio para Insti-
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tuto, adjudicadas a Empresa "Ruarte y Cfa., S. A.", de Madrid, por un importe
de 5.054.094,42 pesetas (Resolución de la Dirección General de 8 de abril, B. O.
del E. de 20 de noviembre).

10. Toledo. Obras de adaptación y restauración de la iglesia de San Vicente
de Toledo, para capilla del Instituto, adjudicadas a don Feliciano de Paz Sán-
chez, por un importe de 951.409, 45 pesetas (Resolución de la Dirección General
de Ensefranza Media de 19 de mayo, B. O. del E. de 20 de noviembre).

11. Torre/avega. Obras de ampllación y reforma del Instituto "Marqués de
Santillana", adjudicadas a don Francisco Obeso Garcia, por un importe de
852.398,55 pesetas (Resolución de 23 de septiernbre, B. O. del E. de 25 de no-
viembre).

12. Valladolid (Instituto "Zorrilla". Obras de urbanización del nuevo gimna-
sio, adjudicadas a don José Maria de la Torre Arránz, de Valladolid, por un irn-
porte de 498.810,19 pesetas (Resolución de la Diercción General de 9 de septiem-
bre, B. O. del E. de 21 de noviembre).

SECCIONES DELEGADAS )

flan sido creadas las siguientes Secciones Delegadas de Institutos Nacionales
de Ensefianza Media.

1. Sección Delegada femenina del Instituto Nacional de Enseñanza Media
"Miguel Servet", de Zaragoza (Decreto 2807/1964 de 27 de agosto, B. O. del E.
de 12 de septiembre).

2. Sección Delegada mixta en Hellín, dependiente del Instituto de Albacete
(Decreto 3332/1964 de 8 de octubre, B. O. del E. del 26).

3. Sección Delegada mixta, que será instalada en el edificio cedido por el
Ministerio de la Vivienda en el grupo denominado "Cuartel de la 1VIontaña", del
barrio San Antonio de la Florida de Madrid. Dependerá provisionalmente del Ins-
tituto "Cardenal Cisneros", en tanto no comience a funcionar el que con carácter
de mixto se construye actualmente en Vallecas (Madrid) (Idern, id.).

4. Sección Delegada masculina del Instituto "Cervantes", de Madrid, en •la
Glorieta de Embajadores (Decreto 3528/1964 de 22 de octubre, B. O. del E. de
11 de noviembre).

5. Sección Delegada masculina del Instituto "Ramiro de Maeztu", de Madrid,
en el barrio de Simancas (Idem, fd.).

6. Sección Delegada femenina del Instituto "Beatriz Galindo", de Madrid, en
el barrio de Simancas (Idern, fd.).

7. Seccién Delegada femenina del Instituto "Isabel la Católica", de Madrid, en
terrenos del propio Instituto (Idem, fd.).

8. Sección Delegada mixta de Aguilar de la Frontera, adscrita al Instituto
de Cabra (Decreto 3529/1964 de 22 de octubre, B. O. del E. de 11 de noviembre).

9. Sección Delegada mixta de Aguilas, adscrita al Instituto de Lorca (Id., id.).
10. Sección Delegada mixta de Alcantarilla, adscrita al Instituto de Carta-

gena (Idem, fd.).
11. Sección Delegada mixta de Alcázar de San Juan, adscrita al Instituto

de Valdepefias (Idem, fd.).
12. Sección Delegada mixta de A/coy, adscrita al Instituto de Alcoy (Id., id.).
13. Sección Delegada mixta de Alquerias, adscrita al Instituto masculino de

Murcia (Id., fd.).
14. Sección Delegada masculina de Badalona, adscrita al Instituto "Juan de

Austria", de Barcelona (Idem, fd.).
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15. Sección Delegada temenina de Badalona, adscrita al Institut,o "Infanta
Isabel de Aragón", de Barcelona (Idem, id.).

16. Sección Delegada masculina de Basauri, adscrita al Instituto masculino de
Bilbao (Idem, id.).

17. Sección Delegada femenina de Basaurt, adscrita al Instituto femenino
de Bilbao (Idem, id.).

18. Sección Delegada mixta de Bentalan, adscrita al Instituto femenino de
Murcla (Idem, id.).

19. Secctón Delegada mixta de Buja/ance, adscrita al Instituto masculino de
Córdoba (ldem, id.).

20. Sección Delegada mixta de El Palmar, adscrita al Instituto masculino .de
Murcia (Idem, id.).

21. Sección Delegada masculina de Guecho, adscrita al Instituto masculino
de Bttbao (Idem, id.).

22. Sección Delegada femenina de Gueeho, exiscrita al Instituto femenino de
Bilbao (Idem, id.).

23. Sección Delegada mixta de Jerez de los Caba lleros, adscrita al Instituto
masculino de Badajoz (Idem, id.).

24. Sección Delegada mixta de Manises, adscrita al Institŭto masculinn de
Valencia (Idem, Id.).

25. Sección Delegada mixta de Molina de Serfura, adscrita al Instituto mascu-
lino de Murcia (Idem, id.).

26. Sección Delegada mixta de Reinosa, adscrito al Instituto de Torrelavega
adem, fd.).

27. Sección Delegada mixta de Santa Cruz de Tenerife, adscrita al Instituto
de Santa Cruz de Tenerife (Idem, id.).

28. Sección Delegada mixta de Santomera, adscrita al Instituto femenino de
Murcia (Idem, id.).

29. Sección Delegada mixta de Torrepacheco, adscrita al Instituto de Carta-
gena (Idem, id.).

30. Sección Delegada masculina de Va/encia (I. de Villena), adscrita al Ins-
titut,o masculino de Valencia (Idem, id.).

31. f3ección Delegada femenina de Valencia (I. de Villena), adscrita al Insti-
tuto femenino de Valencia (Idem, id.).

32. Sección Delegada masculina de Valencia (J. de Garay), adscrita al Insti-
tuto tnasculino de Valencia (Idem, id.).

33. Sección Delega,da femenina de Valencia (J. de Garay), adscrita al Insti-
tuto femenino de Valencia (Idem, id.).

34. Sección Delegada mixta de Zafra, adscrita al InstItuto de Mérida (Idem,
Idem).

NOTA.—Ls,s Secciones Delegadas de Alquerias, Bentaján, Sujalance, El
Palmar, Jerez de los Caballeros, Manises, Molina de Segura y Santomera
dependerán de los Institutos que se mencionan, de modo provisional, hasta
que puedan ser adscritas a un Instituto mixto.

CONSTRUCCION	 Por las Reso/uciones que se indican ha sido puesta en
DE SECCIONES	 marcha la construcción de las siguientes Secciones Delegadas
DELEGADAS	 de Institutos Nacionales de Enseflanza Media:

1. Alcantarilla (Murcia). Obras de S. D. mixta, adju-
dicadas a don José Aliaga García, de Alcantarilla, por un importe de contrata de
3.866.544,87 pesetas. Presupuesto total: 3.980.094,22 pesetas (Resolución de la Sub-
secretaria de 21 de septiembre, B. O. del E. de 14 de noviembre).
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2. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Sección Delegada mixta tipo A. Anun-
cio de subasta con un presupuesto de contrata de 4.308.609,82 pesetas (Resolución
de la Subsecretarfa de 23 de septiembre, B. O. del E. de 3 de octubre).

3. Atquerías (Murcia). Sección Delegada mixta tipo A. Obras adjudicadas a
don Lorenzo Perrer Celdrán, de San Pedro del Pinatar (Murcia), por un importe
de 3.903.214,76 pesetas. Presupuest,o total: 4.017.892,07 pesetas (Ftesolucidn de la
Subsecretarfa de 19 de octubre, B. O. del E. de 5 de noviembre).

4. Benfaján (Murcia). Seccidn Delegada tipo A. inixta. Obras adjudicadas a
don Francisco Sánchez Manzanares, de Torrepacheco (Murcia), por un importe
de 3.637.135,55 pesetas. Presupuesto total: 3.795.268,13 pesetas Resolución de
14 de septiembre, B. O. del E. de 11 de noviernbre).

5 y 6. Guecho (Vizcaya). Dos Secciones Delegadas. Obras adjudicadas a la
EmPresa "Puentes, S. A.", de Bilbao, por un importe de 11.594. 351,85 pesetas.
Presupuesto total: 11. 792.558,85 pesetas (Resolución de la Subsecretarfa de 16 de
septiembre, B. O. del E. de 11 de noviembre).

7. Jerez de los Caballeros (Badajoz). Sección Delegada tipo A. Obras adjudi-
cadas a la Empresa "Jalón, S. L.", de Madrid, por un importe de 4.572.909,78 pe-
setas. Presupuesto total: 4.704.898,54 pesetas (Resolución de la Subsecretaria de
2 de2 septiembre, B. O. del E.""de 14 de noviembre).

8. La Coruna. Sección Delegada tipo B. Obras adjudicadas a don Manuel
Bernardino Menéndez Fanjul de La Corufia, por un importe de 3.660.495,70 pesetas.
Presupuesto total: 3.770.259,45 pesetas (Resolución de la Subsecretarfa de 22 de
septiembre, B. O. del E. de 16 de noviembre).

9. La Guia-Vigo (Pontevedra). Sección Delegada tipo A masculina. Obras ad-
judicadas a don Enrique Suárez Dacosta, de Orense, por un importe de 4.368.801
pesetas. Presupuesto total: 4.493.522,24 pesetas (Resolución de la Subsecretarfa de
23 de noviembre, B. O. del E." de 5 de diciembre).

10. Madrid. Sección Delegada y servicios complementarios del Instituto "Cer-
vantes", de Madrid. Obras adjudicadas a "Compafila de Construcciones Hidráu-
licas y Civiies, S. A., Hidrocivil", de Madrid, por un importe de 10.070.469, 43 pe-
setas (Resolución de la Subsecretaria de 15 de septiembre, B. O. del E. de 12 de
noviembre).

11. Molina de Segura (Murcia). Sección Delegada tipo A mixta. Obras adju-
dicadas a don José Mondéjar Ribera de Molina de Segura, por un importe de
3.921.515,63 pesetas. Presupuesto total: 4.036.510,90 pesetas (Resolución de la Sub-
secretarfa de 16 de septiembre, B. O. del E. de 11 de noviembre).

12. Torrepacheco (Murcia). Sección Delegada mixta tipo A. Obras adjudica-
das a don Francisco Sánchez Manzanares, de Torrepacheco, por un importe de
3.546.115,14 pesetas. Presupuesto total: 3.656.695,24 pesetas (Resolución de la Sub-
secretarla de 21 de septiembre, B. O. del E. de 13 de noviembre).

13. Zaira (Badajoz). Sección Delegada mixta tipo A. Obras adjudicadas a
"Construcciones Pujos, S. A.", de Madrid, por un importe de 4.370.176,93 pesetas.
Presupuesto total: 4.496.458,49 pesetas (Resolucidn de la Subsecretarfa de 7 de no-
viembre, B. O. del E. de 3 de diciembre).

SECCION DELEGADA El B. O. del E. del 13 de octubre publica el Decreto
DE AR1V1ENTEROS	 3126/1964, que transcribimos: Uno de los aspectos a que

presta atención especial el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social en cuanto a inversiones de carácter docente es la multiplicación del
nŭmero de Secciones Delegadas de Institutos Nacionales de Ensedanza Media,
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previstas en la Ley nŭmero onceimil novecientos sesenta y dos, de catorc,e de
abril ("B. O. del E. del 16), y reguladas por el Decreto n ŭmero noventa y uno/mil
novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero ("B. O. del E. de 26).

La localidad de Armenteros (Salamanca) constituye uno de los puntos de mayor
interés para el establecimiento de una Sección Delegada por la influencia que
ésta puede tener en una gran porte de los inedlos rurales de la propia provincia
de Salamancs y de la provincia de Avila. Dandose la circunstancia de que en
dicha localidad existen terrenos y edificios cuya adquisición puede ser hecha a
un precto favorable para los intereses del Estado, parece que esta oportunidad
debe aer aprovechada para consegair de este modo aquella finalidad docente que
de otra suerte seria imposible atender; la Dirección General de Enseflanza Media
del Ministerio de Educación Nacional, en efecto, considera c,onveniente la adquisi-
ción de que se trata con el destino indicado y en el precio ofrecido, por entender
que ea el ŭnico conjunto de hunuebles que re ŭne las condiciones necesarias para
la finalidad a que ha de ser destins,do.

La Dirección General del Patrimonio del Estado propuso al Ministerio de Ha-
cienda por tal motivo, y asi lo acordó éste en trece de agosto último, la apnca-
ción de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo cincuenta y cinco de la
Ley del Patrimonio del Estado, cuyo texto articulado fue aprobado por Decreto
nŭmero diez mil veintidós/inil novecientos sesenta y cuatro, de quince de abril
("B. O. del E. del 23).

La Intervención General de la Adrainistración del Estado, en catorce de agosto
informa que nacia tiene que oponer a que el gasto de referencia sea aprobado
por acuerdo del Consejo de Ministros, siempre que se dé cumplirniento, en su caso,
a lo dispuesto en el articulo treinta de la Ley de Presupuestos, en lo que a gastos
consuntivos se refiere.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veinte de gasto de mil nove-
cientos sesenta y • cuatro,

D/SPONGO:

Artículo primero. Se autoriza al Ministerio de liacienda para adquirir directa-
mente una finca distica sita en Annenteros (Salamanca), con una extensión de
siete hectáreas treinta y un áreas y cincuenta y siete centiáreas, y los edificios
construidos en la rnisrna, propiedad de don Juan Trujillano González, vecino de
aquella localidad, en la cantidad de siete millones ochocientas mil pesetas, con
cargo al crédito que figura en el Presupuesto de Gastos del Est,ado, sección die-
clocho, Ministerio de Educación Nacional, bajo el número trescientos cuarenta y
cinco mil seiscientos once.

Articulo segundo. El terreno y edificios de referencia, una vez incorporados
al inventario de bienes del Estado e inscritos a su nombre en el Registro de la
Propiedad deberán ser afectados al lvtinisterio de Educación Nacional, con destino
a la construcción e instalación de una Sección Delegada de Instituto Nacional de
Ensefianza Media y del internado-residencia anejo a la misma.

Articulo tercero.--Por los Ministerlos de • Hs.cienda y de Educación Nacional
se adoptarán las medidas necesarlas para la efectividad de lo dispuesto en el
presente Decreto.

SECCIONES PEMENINAS Por Orden de 22 de julio ("B. O. E. de 17 de sep-
tiembre) se ha dispuesto que, con carácter transito-

rio, Ias Secciones Delegadas.de Puente Genil y Tomelloso, adscritas a los Institutus
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Nacionales de Cabra y Valdepefias, respectivamente, tengan de momento la con-
dición de femeninas.

ADSCRIPCION	 Por Decreto 2301/1963 de 10 de agosto se creó la Sección De-
legada mixta de Archena, adscrita al Lnstituto de Cartagena,

por ser el Instituto mixto más inroediato a dicha localidad. Razones de menor dis-
tancia y mejores comunicaciones han aconsejado pase a depender provisionahnente
del Institutc> "Alfonso X el Sabio" de Murcia (Decreto 3530/1964 de 23 de octubre.
"Boletin Oficial del Estado" de 11 de noviembre).

I SECCIONES FILIALES 

lIan sido creadas las siguientes Secciones Filiales de Institutos Nacionales de
Ensefianza Media:

1. Sección Pilial nŭmero uno (femenina) del Instituto Nacional de Ensefia.nza
Media femenino) de Vigo, que se establecerá en Cangas de Morrazo (Pontevedra),
cuya entidad colaboradora es la 0rden de la Compafila de Marta Nuestra Sefiora
(Decreto 2085/1911 de 27 de agosto. B. O. E. de 12 de septiembre).

2. Sección Filial número dos (masculina) del lnstituto Nacional de Ensefianza
Media "Padre Suárez", de Granada, que se establecerá en la barriada del Zaidin,
cuya entidad colaboradora es la "Institución Juan XXII/". (Decreto 2086/1964 de
27 de agosto. Idem, id.)

3. Sección Filial nŭmero uno (femenina) del Instituto Nacional de Ensefianza
Media "Ganivet", de Granada, que se establecerá en la barriada del Zaidin, cuya
entidad colaboradora es la "Institución Juan -XXIII". (/dem, id.)

4. Sección Filial nŭmero uno (femenina) del Instituto Nacional de Ensefxanza
Media "Nuestra Sefiora de los Ojos Grandes", de Lugo, que se establecerá en el
Hogar de Santa Maria, cuya entidad colaboradora es la Diputación de aquella pro-
vincia. (Idem, id.)

5. Sección Filial nŭmero uno (masculina) del Instituto Nacional de Ensefianza
lVfedia "Cardenal Cisneros", de Madrid, que se establecerá en el poblado de Cafio
Roto (Carabanchel), cuya entidad colaboradora es el "Albergue de San Martin de
Porres". (Idem, id.)

6. Sección Filial nŭmero tres (femenina) del Instituto Nacional de Ensefianza
"Beatriz Galindo", de Madrid, que se establecerá en el poblado de Cafio Roto (Ca-
rabanchel), cuya entidad colaboradora es el "Albergue de San Martin de Porres".
(Idem, id.)

7. Bección Filial Munero tres (masculina) del Instituto Nacional de Ensefianza
Media de San Sebastián, que se establecerá en Hernani, cuya entidad colaboradora
es la "Asociación de Padres de Familia de la Parroquia de Hernani". (Idem, id.)

8. Sección Pilial nŭmero cuatro (femenina) del Instituto Nacional de Ense-
flanza Media de San Sebastián, que se establecerá en Hernani, cuya entidad co-
laboradora es la "Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Pa ŭl".
(Idem, id.)

9. Sección Filial nŭmero seis (femenina) del Instituto Nacional de Enseñanza
Media "San Vicente Ferrer", de Valencia, que se establecerá en Alboraya, cuya
entidad colaboradora es el "Patronato PaiToquial de Educación y Cultura Pio xn".
(Idem, •id.)

10. Sección Filial número siete (masculina) del Instituto "Luls Vives", de Va-
lencia, que se establecerá en la Carrera de 13an Luis de la misma capital, cuya en-



42	 PROMOCION Y CREACION DE CENTROS

tidad colaboradora es la "Sociedad de San Francisco de Sales". (Decreto 4076Z1964
de 3 de diciembre. B. O. E. del 22.)

11. Sección Filial nŭrnero ocho (masculina) del Instituto "Luis Vives", de Va-
lencia, que se establecerá en el barrio de Sagunto de la misma capital, cuya entl-
dad colaboradora es la "Congregación Salesiana". (Idem, id.)

12. Sección Filial nŭmero nueve (masculina) del Instituto "Luis Vives", de Va-
lencia, en Godella, cuya entidad colaboradora es el "Arzobispado de Valencia".
(Idem, fd.)

13. Sección Filial nŭmero siete (femenina) del Instituto "San Vicente Ferrer",
de Valencia, en Mislata, cuya entidad colaboradora es el "Instituto Hermanas de
la Doctrina Cristiana". (Idem, fd.)

Por el Ministerio de Educación se sefialarán las fechas en que comenzarán a
funelonar las citadas Secciones Filiales, a la vista de que se puedan utilizar en de-
bidas condiciones los locales que se destinan para la instalaci6n de las mismas.

AUTORIZADAS PARA EL	 Han sido autorizadas para impartir las ensefianzas
CURSO DE ADAPTACION del Curso de Adaptación y del Bachillerato Labo-

ral las siguientes Secciones Filiales de Institutos
Nacionales de Ensefianza Media:

1. Sección Filial nŭmero 1 "Virgen Blanca", de León. Curso de Adaptación de
Bachilleres Generales Elementales en Bachilleres Laborales Elementales a partir
del curso 1964-65. (Orden de 29 de septiembre. B. O. E. de 24 de octubre.)

2. Sección Filial nŭmero uno del Instituto "San Vicent,e Ferrer", de Valencia.
Curso de Adaptación y primer curso del Bachillerato Laboral Superior, especialidad
"Turistica", a partir del curso 1964-65. (Orden de 29 de septiembre. B. O. E. de
6 de noviembre.)

3. Sección Filial nŭmero cinco del Instituto "Luis Vives", de Valencia, sita en
Moneada. Curso de Adaptación de Bachilleres Generales Elementales en Bachille-
res Laborales Elementales de modalidad industrial-minera, a partir del curso 1964-
1965. (Orden de 8 de octubre. B. O. E. de 6 de noviembre.)

4. Sección Filial nŭmero dos del Instituto "Maragall", de Barcelona. Curso de
Adaptación de Bachilleres Generales Elementales en Bachilleres Laborales Elemen-
tales. (Orden de 8 de octubre. B. O. E. de 6 de noviembre.)

5. Sección Filial nŭmero 5 del Instittito "Lope de Vega", de la calle Doctor Es-
pina (Carabanchel Bajo), de Madrid. Curso de Adaptación a partir del actual curso

racadémico. Orden de 8 de octubre. Idem, id.)
6. Sección Filial n ŭmero tres del Instituto "San Vicente Ferrer", de Valencia,

en Moncada. Curso de Adaptación a partir del presente curso. Orden de 8 de oc-
tubre. B. O. E. de 3 de diciembre.)

ESTUDIOS NOCTURNOS I

PLAN GENERAL	 Por Orden de 28 de julio de 1964 ("B. O. E. de 11 de sep-
DEL CUR,S0 1964-65	 tiembre) se ha establecido el plan general de actuación

de los Estudios Nocturnos de Bachillerato para traba-
jadores en los Institutos Nacionales de Enserianza Media para el ario académico
1964-65. Dice asi la disposición: Visto el alcance y desarrollo de la misión instruc-
tiva, social y formativa de los estudios nocturnos de Bachillerato para trabajadores
establecidos en los Institutos Nacionales de Ensefianza Media.
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Conocidos los resultados y elaboradas las previsiones para su buen funciona-
miento, procede establecer el plan general de actuación para el afio académico
1964-65.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.° EstabIecimiento.-Durante el año académico 1964-65 funcionarán los si-

guientes estudios nocturnos de Bachillerato en los Institutos Nacionales de Ense-
rianza Media.

Seccién primera.-Estudios completos

A) Comnrendiendo la totalidad de los cursos de Bachillerato y el curso pre-
universitario:

1, Estudios nocturnos masculinas del Instituto "Ramiro de 1VIaeztu", de Madrid;
2, Estudios nocturnos masculinos del Instituto "Maragall", de Barcelona; 3, Estu-
dios nocturnos femeninos del Instituto "lVfaragall", de Barcelona.

Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza Media para adoptar las me-
didas especiales que exija la organización de estos estudios.

Sección segunda .-Masculinos con cinco cursos

B) Con dos grupos de treinta alumnos en primero y segundo cursos y uno en
tercero, cuarto y quinto, Ciencias:

4, Ceuta; 5, Salamanca (M).
C) Con un grupo de treinta alumnos en primero, segundo, tercero, cuarto y

quinto, Ciencias:
6, Barcelona "Milá y Fontanals"; 7, Mieres.

Sección tercera.-Masculinos con cuatro cursos

D) Con dos grupos de treinta alumnos en primero y segundo cursos y un grupo
en tercero y cuarto:

8, Bilbao (M); 9, Ciudad Real (M); 10, Las Palmas (M).
E) Con un grupo de treinta alumnos en cada uno de los cuatro cursos:
11, Alcoy; 12, Algeciras; 13, Almería (M); 14, Andŭjar; 15, Antequera; 16, Arre-

cife de Lanzarote; 17, Avila; 18, Avilés; 19, Baeza; 20, Cáceres; 21, Cartagena;
22, Castellön de la Plana (M); 23, Cérdoba (M); 24, El Ferrol del Caudillo (M);

•25, Gijén (M); 26, Granada (M); 27, Huelva; 28, Huesca; 29, Jaén (M); 30, Játiva;
31, Jerez de la Frontera; 32, La Coruria (M); 33, La Laguna; 34, León (M); 35, Lé-
rida; 36, Linares; 37, Logroño; 38, Lorca; 39, Lugo (M); 40, Madrid "Cervantes";
41, Málaga (M); 42, Manresa; 43, Mérida; 44, 1Vturcia (M); 45, Orense; 46, Osuna;
47, Oviedo (M); 48, Palencia; 49, Palma de Mañorca (M); 50, Plasencia; 51, Pon-
ferrada; 52, Pontevedra (M); 53, Puertollano; 54, Santa Cruz de la Palma; 55, Santa
Cruz de Tenerife; 56, Santander (M); 57, Santiago (M); 58, Sevilla (M); 59, Soria;
60, Toledo; 61, Torrelavega; 62, Ubeda; 63, Valladolid (M); 64, Vigo (M); 65, Vi-
toria; 66, Zamora (M).

Sección cuarta.-Masculinos con tres cursos

F) Con un grupo de treinta, alumnos en primero, segundo y tercero:
67, Barcelona "Ausias March"; 68, Cabra; 69, Madrid "Cardenal Cisneros";

•10, Segovia; 71, Teruel; 72, Valencia "Luis Vives".
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Sección quinta.-Masculinos con dos cursos

G) Con un grupo de treinta alumnos en primero y segundo cursos:
73, Astorga; 74, Barcelona "Juan de Austria"; 75, Gerona; 76, San Sebastián;

77, Seo de 17rgel.

Sección sexta.-Masculinos con un curso

11) Con un grupo de treinta alumnos en primero:
78, Béjar; 79, Sama de Langreo; 80, Yecla.

Sección séptima.-Femeninos con cuatro cursos

1-) Con un grupo de treinta alumnos en cada uno de los cuatro cursos:
81, Alcoy; 82, Arrecife de Lanzarote; 83, Bilbao (F); 84, Castellón de la Plana

(IP); 85, Ceuta; 86, Gijón (F); 87, Granada (F); 88, HUelva; 89, Játiva; 90, Logrofto;
91, Lugo (F); 92, Málaga (F); 93, Manresa; 94, Mieres; 95, Murcia (F); 96, Orense;
97, Osuna; 98, Oviedo (F); 99, Palma de Mallorca (F); 100, Santiago (F); 101, Va-
lencia (F'); 102, Vitoria.

Seccián octava.-Femeninos con tres cursos

J) Con un grupo de treinta alumnas en primero, seg ŭndo y tercero:
103, Las Palmas (F); 104, Torrelavega.

Sección novena.-Femeninos con dos cursos

K) Con un grupo de treinta alumnas en primero y segundo:
105, Barcelona "Infanta Isabel de Aragón"; 106, Lérida; 107, Lorca; 108, Pon-

tevedra (F); 109, Toledo; 110, Vigo (F).

Sección décirna.-Pemeninos con un curso

L) Con un grupo de treinta alumnas en primero:
111, Alicante (F); 112, Almeria (F); 113, Avilés; 114, Béjar.
2.° Condiciones de la autorización.-Las autorizaciones que por esta Orden r,e

confieren se entenderán revocadas, salvo resolución expresa en contrario de la Di-
rección General de Enseñanza Media, respecto de aquellos cursos en los que durante
el plazo de matricula no hubieran formalizado ésta por lo menos veinte alumnos.

3.0 Plan de estudios.-En los estudios nocturnos se impartirán las enseñanzas
establecidas para los respectivos cursos en el anejo I, apartado A, para los alum-
nos, y apartacio B), para las alumnas, que señala el Decreto 90/1963, de 17 de enero
("13oletin Oficial del Estado" del 26).

4•0 Profesorado.-E1 profesorado que ha de atender los estudios nocturnos será
nombrado por el Director del Instituto, excepto los profesores de Religión y de dis-
ciplinas del Movimiento. El nŭmero de profesores se determinará, encargando a
cada uno de las clases de un grupo de alumnos de una asignatura si fueran diarias,
o de varios grupos si no lo fueran, sin pasar en ningŭn caso de seis clases semana-
les. Deberá tenerse presente que el nombramiento de profesores estará limitado en
razón de las unidacles didácticas semanales señaladas en conjunto a cada Instituto.

Los profesores de Religión y de disciplinas del Movimiento serán nombrados por



ESTTJDIOS NOCT1JRNOS	 45

la Dirección General de Enserianza Media a propuesta del Prelado de la Diócesis
y de las Delegaciones Nacionales competentes, respectivamente, de acuerdo con lo
prevenido en el articulo 29 del Decrto 90/1963.

Relaciones con la Dirección de los estu,dios nocturnos.—Los distint,os pro-
fesores de los estudios noctumos, sean catedráticos numerarios o no lo sean, de-
penderán de modo inmediato del Director, o, en su caso, del Delegado de los estu-
dios noctumos en todo lo relativo a las enserianzas.

6.° Retribuciones y denids gastos.--Con cargo a las subvenciones que el Minis-
terio concede a los Institutos que tienen establecidos los estudios nocturnos, se re-
tribuirá al Director de los mismos, al personal administrativo y al subalterno con
las cantidades siguientes, abonables durante los meses de octubre a lunio, arabos
incluidos, y en el mes de septiembre, es decir, diez mensualidades:

a) Los gastos de los estudios nocturnos del grupo A se ajustará a estos mó-
dulos:

Mensual Total

Instituto "Rarniro de Maeztu"
Director o Delegado ...	 ... 720 7.200
Personal administrativd.,. 500 5.000
Personal subalterno	 ...	 ...	 ... 720 7.200
Gastos de limpieza	 ...	 ... 720 7.200
Gastos generales ... 	 ...	 .. 6.060 60.600

Instituto "Maraga//"
Director o Delegado 720 7.200
Personal administrativo 500 5.000
Personal subalterno 720 7.200
Gastos de limpieza 720 7.200
Gastos generales 5.620 56.200

b) Los gastos de los estudios nocturnos de los demás grupos serán:

Mensual Total

Director o Delegado 360 3.600
Personal administrativo 500 5.000
Personal subalterno 360 3.600
Gastos de limpieza 360 3.600
Gastos generales 400 4.000

c) El profesorado de los estudios nocturnos percibirá una gratificación durante
los diez citados meses de tarea docente en proporción a sus horas de trabajo efec-
tivo a razón de 300 pesetas integras mensuales por cada unidad didáctica semanal
desempeñada. Esta retribución no alcanzará a los profesores de Formación del Es-
piritu Nacional, Enseñanzas del Hogar y Educación Fisica, los cuales percibirán
sus haberes de la Delegación Nacional competente.

Las remuneraciones que se abonen serán compatibles con los demás devengos
a que el personal tenga derecho por sus funciones en el Instituto.

7.° Secretaría y administración económica.—No habrá más Secretaria que la
del Instituto en caie los estudios nocturnos radiquen, y la administración de los
fondos será hecha también por el Instituto.
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Tanto las tasas cozno las subvenciones seran incluida.s en el presupuesto general
del Instituto, aquéllas entre las de alumnos oficiales, aunque con separación de
conceptos y las subvenciones constituyendo epigrafes especiales en los estados de
ingresos y de gastos.

8.° Tasas:
a.) Los alumnos que se inscriban en los estudios nocturnos abonarán por ma-

tricula de ingreso, de curso y de asignaturas sueltas, en su caso (incluida la tasa
complementarias por Pormación del Espiritu Nacional, etc.) sólo el cincuenta por
ciento de las ta.sas establecidas.

b) Los altunnos de los estudios nocturnos establecidos en los Institutos Nacio-
nales de Ensefianza Media abonarán mensualmente la mitad de la cuota estable-
cida para 108 alumnos de las clases diurnas„ Sin embargo, esta tasa sólo podrá ser
exigida por el Instituto cuando la Dirección (3eneral de Ensefianza Media le haya
concedido autorización expresa, previa la comprobación de que asisten efectivamen-
te a las clases de los estudios nocturnos cien alumnos por lo menos y de que el
rendimiento de éstos alcanz,a un nivel aceptable, supuesto en todo caso que se
hallen establecidos al menos los dos primeros cursos del plan de estudios.

c) Por la inscripción para el examen de grado y por los demás conceptos, todos
los alumnos pagarán las tasas generales.

d.) Las reducciones y exenciones de que se benefician los alumnos por perte-
necer a familias numerosas o por otro titulo, versarán sobre las cantidades que
resulten de la aplicación de las normas de los presentes apartados.

9.° Aplicación.—Se autoriza a la Dirección General de Enserianza Media para
para dictar las instrucciones que el desarrollo y la interpretación de esta Orden
hagan necesaria.s.

10. Deropación.—Se derogan todas las Ordenes que se opongan a lo dispuesto
en la presente.

AMPLIACION DE	 Por Orden de 17 de octubre ("B. O. E. del 29) se
ESTUDIOS NOCTUR1MOS	 han ampliado los Estudios Nocturnos de varios Ins-

titutos Nacionales de Enseñanza Media. La citada
disposición dice asi textualmente:

"La urgente necesidad de establecer nuevos estudios nocturnos de Ba-
chillerato para trabajadores o ampliar los ya existentes, por la incesante demanda
de puestos escolares en esta rama de la Ensefianza Media, aconseja extender el
Plan de actuación dispuesto por Orden de 28 de julio ŭltimo ("B. O. E. de 11 de
septiembre).

En su virtud, a petición de los Directores de los respectivos Institutos y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el Decreto 90/1963, de 17 de enero ("B. O. E. del 26), re-
gulador de los estudios nocturnos del Bachillerato, este Ministerio ha dispuesto lo
siguiente:

1.° Se amplia, a partir del presente mes de octubre, con un grupo de alumnos
de quinto curso, sección de Ciencias, los estudios nocturnos de Bachillerato de los
Institutos Nacionales de Enserianza Media que se citan:

1. Ceuta (femeninos).
2. Santa Cruz de la Palma (masculinos).
2.° Se amplia, con igual alcance de fecha, un segundo grupo de alumnos de

primero, segundo y tercer cursos del Instituto Nacional de Enserianza Media "Luis
Vives", de Valencia, y en la misma forma se amplian los cuatro afios de Bachille-
rato Elemental del Instituto Nacional de Ensefianza Media "San Isidoro", de Sevilla.

3.° Se establecen, a partir de octubre actual, los estudios nocturnos de Bachille-
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rato de los Institutos Nacionales de Enserianza Media que se citan, con un grupo,
de alumnos/as de primer curso.

1. Antequera (masculinos).
2. Salamanca, "Lucia de Medrano".
3. Santa Cruz de la Palma (femeninos).
4. Para su normal funcionamiento se considera a los citados Institutos acogi-

dos a las reglas que se dispone en la Orden de 28 de julio de 1964 ("Boletin Oficial
del Estado" de 11 de septiembre).

ESTUDIOS NOCTURNOS EN Se ha autorizado la implantación de Estudios
CENTROS NO OFICIALES 	 Nocturnos en los siguientes Centros no Oficia- •

les de Enserianza Media: 1. Colegio femenino
"Guadalaviar". Reconocido de Grado Elemental, de Valencia (Orden de 27 de no-
viembre. B. O. E. de 16 de diciembre).

2. Colegio masculino "Viaró". Reconocido de Grado Elemental, de San Cugat
del Vallés (Barcelona) (Orden de 27 de noviembre. B. O. E. de 17 de diciembre).

COLEG1OS MENORES I

Ran sido declarados Colegios Menores a todos los efectos y de acuerdo con el
Decreto de 18 de abril de 1963 ("B. O. E. del 27) y Orden ministerial de 3 de agosto
del mismo ario ("B. O. E. del 16):

1. Centro Residencial "Cardenal Spinola", Ronda (Malaga), Colegio Menor
femenino (Decreto 2760/1964 de 27 de julio. B. O. E. de 17 de septiembre).

2. Centro Residencial "Ave Maria", de Valladolid, Colegio Menor femenino
(Decreto 3600/1964 de 5 de noviembre. B. O. E. del 17).

3. Centro Residencial "La Merced y San Luis Gonzaga", Burgos, Colegio Me-
nor masculino (Decreto 3601/1964. Idem, id.).

4. Centro Residencial "La Anunciata", Albacete (C. de Salamanca, 22), Cole-
gio Menor femenino (Decreto 3602/1964. Idem, id.).

5. Centro Residencial "Santa Maria de la Fuensanta", Murcia (C. Nueva del
Tiro Alto, 17), Colegio Menor femenino (Decreto 3603/1964. Idem, id.).

6. Centro Residencial "Sagrado Corazón de Jesris", Guadatajara (C. San Mi-
guel, 2), Colegio Menor femenino (Decreto 3604/1964. Idem, Id.).

7. Centro Residencial "Alfonso Rodriguez" (de la Comparifa de Jes ŭs), Zamora,
Colegio Menor masculino (Decreto 3131/1964 de 24 de septiembre. B. O. E. de
13 de octubre).

8. Centro Residencial "XXV Arios de Paz", Hervas (Cáceres), Colegio Menor
masculino (Decreto 3132/1964. Idem, ld.).

9. Centro Residencial "San Francisco de Asfs" de las RR. Madres Terciarias
Franciscanas, Llanes (Oviedo), Colegio Menor femenino (Decreto 3133/1964. Idem,
fdem).

10. Centro Residencial "San Francisco de Asis" de los RR. Padres Francisca-
nos, Vigo, Colegio Menor masculino (Decreto 3134/1964. Idem, id.).

11. Centro Residencial "San Francisco Javier", Parnplona, Colegio Menor fe-
menino (Decreto 3822/1964 de 26 de noviembre. B. O. E. de 5 de diciembre).

12. Centro Residencial "Alfonso de Castro", de la Orden Franciscana Zamora,
Colegio Menor masculino (Decreto 3823/1964. Idem, id.).
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13. Ccntro Residencial "Crist,o Rey", del Patronato Obispado de Avila, Vélez-
Rubio (Almeria), Colegio Menor masculino (Decreto 3821/1964. Idem, fd.).

14. Centro Residencial "Santisimo Eacramento del Obispado, en Lugo, Colegio
Menor femenino (Decreto 3825/1964. Idem, fd.).

15. Centro Residencial "Santa Maria" de la Compafiia de Jesŭs, Burgos, Cole-
gio Menor masculino (Decreto 3826/1964. Idem, id.).

le. Centro Residencial "Orberá" de la Compafifa de Jesús en Almería, Colegio
- Menor femenino (Decreto 3827/1964. Idem, fd.).

17. Centro Residencial "Blanca de Castilla" de la Obra Misionera de Jesu-
crlsto Sacerdot,e y Divino Maestro, en ValIctdolid, Colegio Menor femenino (De-

•creto 4075/1964 de 3 de diciembre. "B. O. E. del 22).

1 COLEGIOS LIBRES ADOPTADOS I

De conformidad con la Ley 11/1962 de 14 de abril y Decreto 88/1963 de 17 de
•enero han quedado adoptados los siguientes Colegios Libres de Ensefianza Media
de Orado Elemental:

1. Daimiet (Ciudad Real): Colegio femenino, bajo la dependencia académica
del Iristituto femenino de Ciudad Real (Decreto 4064/1964 de 3 de diciembre. "Bo-
letfn Oficial del Estado" del 22).

2. Felanitx (Baleares): Colegio femenino, bajo la dependencia académica del
Instituto "Juan Alcover", de Palma de Mallorca (Decreto 4067/1964. Idem, id.).

3. Grado (Oviedo): Colegio mixto, bajo la dependencia académica del Instituto
"Alfonso II", de Oviedo (Decreto 4071/1964. Idem, fd.).

4. Guareria (Baclajoz): Colegio mixto, bajo la dependencia académica del Ins-
tituto "Santa Eulalia", de Mérida (Decreto 4073/1964. Idem, id.).

5. Ibi (Alicante): Co/eglo masculino, bajo la dependencia académica del Ins-
tituto de Alcoy (Decreto 4066/1964. Idern, fd.).

6. Loja (Granada): Colegio mixto, bajo la dependencia acadérnica del Insti-
tuto mixto de Antequera (Málaga) (Decreto 4068/1964. Idem, id.).

7. Monasterio (Badajoz): Colegio mixto, bajo la dependencia académica del
Instituto "Santa. Eulalia", de Mérfda (Decreto 4069/1964. Idem,

8. Ripollet (Barcelona): Colegio masculino, bajo la dependencia académica del
Instituto "Juan de Austria", de Barcelona (Decreto 4063/1964. Idem, fd.).

9. Rota (Cádiz): Colegio mixto, bajo la dependencia académica del Instituto
"Padre Luis Coloma", de Jerez de la Prontera (Decreto 4070/1964. Idem, Id.).

lo. Santibáriez de Vidriales (Zamora): Colegio mixto, bajo la dependencia aca-
détnica del Instituto masculino de Zamora (Decreto 4065/1964. Idem, fd.).

11. Zalamea de la Serena (Badajoz): Colegio mixto, bajo la dependencia aca-
démica del Instituto "Santa Eulalia", de Mérida (Decreto 4062/1964. Idem, fd.).

CESE	 Por Decreto 4072/1964 de 3 de diciembre ("B. O. E. de 22 de diciembre)
ha cesado la adopción del Colegio Libre Adoptado mixto de Portillo (Va-

lladolid) concedida por Decreto de 22 de noviembre de 1962. Respecto a las dos
cátedras creadas para dicho Centro, se atendrán a lo dispuesto en el articulo 25

•del Decreto 8811963 de 17 de enero.
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TRANSPORMACION	 Por Orden de 11 de septiembre el Ministerio ha acordado
EN COL. MIXTOS	 que el Colegio Libre Adoptado de Coria (Cáceres) se trans-

forme en rnixto a partir del actual curso, dando las en-
señanzas por separado a niños y niñas y con las demás condiciones señala.da,s en
la O. M. de 27 de septiembre de 1961 por la que fue adoptado. Esta resolución ne
ha tomado de acuerdo con la petición del Ayuntamiento de la mencionada loca-
lidad, a fin de poder atender a las nifías que tenían cursado sus estudios en un
Colegio de Religiosas que ha cesado en sus actividades docent,es.

Asimismo, por los Decretos que se citan han sido transformados en mixtos los
Colegios Libres Adoptados de Ensefianza Media de Grado Elemental de las Cor-
pomciones municipales que se indican:

1. Colegio Libre Adoptado de Coria (Caceres) (Orden de 11 de septiembre. "Bo-
letin Oficial del Estado" de 28 de septiembre).

2. Colegio Libre Adoptado de Lumbrales (Salamanca). Dependerá, académica-
mente del Instituto "Fray Luis de León", de Salamanca, y en lo referente a alum-
mus del "Lucia Medrano", de la misma ciudad (Decreto 3596/1964 de 5 de noviem-
bre. B. O. E. del 17).

3. Colegio Libre Adoptado de Villarcayo (Burgos). Dependerá academicamente
del Instituto masculino de Burgos, y en cuanto a las alumnas, del femenino de la
misma ciudad (Decreto 3820/1964 de 26 de noviembre. B. O. E. de 5 de diciembre).

NUEVA ADSCRIPCION A partir del present,e curso el Colegio Libre Adoptado
de Enseñanza Media Elemental mixto del Ayuntamien-

to de Tarifa (Cádiz) ha pasado a depender del Instituto mixto de Algeciras (Orden
de 23 de octubre. B. O. E. de 3 de diciembre).

PETICION DESESTIMADA En virtud de Resolución de la Dirección General
de Enseñanza Media de 20 de octubre ("B. O. E. del

13 de noviembre) ha sido desestimada la petición del Alcalde de Salas de los In-
fantes (Burgos), solicitando que el Colegio Libre Adoptado, masculino, de dicha
localidaci se transformara en Colegio mixto.

I CENTROS NO OFIC1ALES

Han sido clasificados en las categorías que se indican los siguientes Centros no
oficiales de Enseñanza Media:

ItEcoNOCIDOS	 1. Colegio de Enseñanza Media no oficial "San Ignacio", mas-
SUPERIORES

	

	 culino, de Madrid. Calle Travesía de Trujillo, 6 (Decreto 2798/
1964 de 27 de agosto. "13oletín Oficial del Estado" de 12 de

septiembre).
2. Colegio "San Ignacio", femenino, de Ma,drid. Calle de la Bola, 6 (Idem, ld.).
3. Colegio "Nuestra Sefiora de las Mercedes", femenino, de Granada. Plaza

del P. Suárez, 1 (Decreto 3821/1964 de 26 de noviembre. B. O. E. de 5 de diciembre).

RECONOCIDOS	 1. Colegio de Enseñanza Media no oficial "San Felipe Neri",
ELEMENTALES	 masculino, de Palma de Mallorca (Baleares) (Decreto 2799/1964

de 27 de agosto. B. O. E. de 12 de septiembre).
2. Colegio "Sagrada Familia", masculino, de Tarazona (Zaragoza) (Decreto

2800/1964 de 27 de agosto. Idem, íd.).
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3. Colegio "Mater Salvatoris", femenino, de Lérida. Calle Ricardo Virias, 9 (De-
creto 2801/1964 de 27 de agosto. Idem, id.).

4. Colegio "Sagrado Corazán", masculino, de Barcelona. Avenida Antonio Cap-
many (Idem, id.).

AUTORIZADO Colegio de Enserianza Media femenino "Amor de Dios", de Gra-
ELEMENTAL	 do (Palencia) (Orden de 1 de octubre. "Boletin Oficial del Es-

tado" de 25 de noviembre).

AMPLIACION	 Previo informe favorable de la Inspección Oficial de E'nsefianza
DE ALUMNOS Media del Estado, al haberse habilitado nuevas actas, se ha

autorizado ampliar hasta un total de 480 el nŭmero de alumnos
del Colegio masculino "La Salle-San José", de Teruel (Orden de 17 de octubre. "Bo-
letIn OfIcial del Estado" de 13 de noviembre).

ADSCRIPCION Por Resolución de 30 de noviembre ("B. O. E. de 16 de di-
ciembre) se ha aconiado adscribir el Colegio masculino "La

Concepción", de Onteniente (Valencia), al Instituto "José Segrelles", de Albaida
(Valencia). Anteriormente estaba adscrito al Instituto "Padre Eduardo Vitoria",
de Alcoy.

CAMBIO DE NOMBRE Por Resolución de la Dirección General de Enserianza
Media de 10 de agosto ("B. O. E. de 19 de septiembre)

se ha accedido a lo solicitado por la Dirección técnica del Colegio "Academia-Inter-
nado F'emerilno Fteconocido Superior", de Málaga, para que en lo sucesivo se de-
noznIne "Aeadenna Santa Teresa".

Por Orden de 30 de julio ("B. O. E. de 21 de septiembre) se ha autorizado
el cambio de propiedad del Colegio "Academia Castilla", Reconocido Elemental,
de Madrid, a favor de dofia Maria Amable Lois Asorey, asi corno el cambio de nom-
bre en lo sucesivo por el de Colegio "Academia Compostelana", sito en la calle
Encarnación Oriol, 1, de Villaverde Bajo (Madrid).

TRANSFERENCIA	 Por Resolución de la Dirección General de Enserianza Me-
DE TITULARIDAD dia de 24 de septiembre ("B. O. E. de 6 de noviembre) se

ha accedido a la solicitud presentada por don José Luis
Alonso Cillero, Secretario general de "Alter", S. A., calle Mateo Inurria, 30, de
Madrid, para la transferencia de titularidad del Centro no oficial "Alter", Reco-
nocido Superior, al "Patronato de Enserianza Juan Alonso".

TRASLADO	 Se ha autorizado el traslado del Colegio masculino "Ridor", Reco-
nocido Elemental, establecido en la calle Ferreira, 3, de Madrid, a

los nuevos locales, sitos en la calle de Las Gaviotas, 6, de la rnisma capital (Orden
de 28 de noviembre. B. O. E. de 17 de diciembre).

REVOCACION Y	 Visto el expediente instruido para la revocación de la cia-
APERCIBIMIENTO sificación académica del Centro no oficial de Enserianza

Media, Autorizado para el Grado Elemental, "Nuestra Se-
riora de Carrión", de Alburquerque (Badajoz), como consecuencia de haber incum-
plido las condiciones que exige el art. 34 de la Ley de Ordenación de la Enserianza
Media de 26 de febrero de 1953 ("B. O. E. de 27 de febrero) para su funciona-
miento, y

Resultando que el serior Juez Instructor designado, una vez cumplidos los tra-
mites reglamentarios, propone que se revoque la autorización de dicho Centro que
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le fue otorgada por Orden Ministerial de 4 de junio de 1960 ("B. O. E. de 11 de
agosto del mismo año), y que se aperciba a don Isaia,s Benito Benito por haber
prestado su titulo a un Centro en el que no ejerce de modo real y efectivo la en-
señanza, ya que reside en San Vicente de Alcántara (Badajoz), donde dirige otro
Centro,

Resultando que la Comisión Permanent,e del Consejo Nacional de Educacion
dictamina en el mismo sentido con fecha de 18 de noviembre de 1964.

Considerando lo establecido por el art. 35 de la Ley de Enseñanza Media y el
articulo 19 del Reglamento de Centros no Oficiales de Ensefianza Media de 21 de
julio de 1955 y que las irregularidacles en el funcionamient,o de dicho Centro deben
atribuirse al Director Técnico del mismo,

Este Ministerio ha acordado:
1.0 Revocar la autorización para la Enseñanza de Grado Elemental que le fue

concedida al Centro "Nuestra Seflora de Carrión", de Alburquerque (Badajoz), Y
que como consecuencia se le dé de baja en la relación de Centros no Oficiales de
Enseña.nza Media de Grado Elemental.

2.° Que el Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en
Filosofia y Letras y en Ciencias a través del Colegio Oficial de Sevilla exija la
responsabilidad que corresponda, amoneste e inhabilite en su caso a sus Colegia-
dos, don Arturo Jove Cima, Director Técnico del Centro, y al Licenciado don Isaias
Benito y Benito (Orden de 24 de noviembre. B. O. E. de 15 de diciembre).

BAJAS	 Por las Ordenes que se citan el Ministerio ha acordado el cese de los
siguientes Colegios, dándoles de baja en la relación de Coiegios auto-

rizados:
- Colegio "Albéniz", femenino, de Badalona (Barcelona), que fue Autorizado

de Grado Superior en 24 de abril de 1964 (Orden de 10 de noviembre. B. O. E. de
10 de diciembre).

- Colegio "Institución Castilla", masculino, de Madrid, establecido en la calle
Francisco Silvela, 69, que fue Autorizado de Grado Elemental en abril de 1961
(Orden de 19 de octubre).

- Colegio "Sagrado Corazón", femenino, de Coria (Cáceres), de las R.R. Escla-
vas del Sagraclo Corazón y de la Intnaculada, que fue Autorizado de Grado Supe-
rior en noviembre de 1963 (Orden de 25 de noviembre. B. O. E. de 16 de diciembre).

- Colegio "Nuestra, Sefiora de Riánsares", masculino, de Tarancón (Cuenca),
que fue Fteconocido de Grado Superior en 7 de diciembre de 1960 (Orden de 24
de noviembre. B. O. E. de 15 de diciembre).

- Colegio "Nuestra Sefiora de la Cornpasión", femenino (de Desierto de Erandio
(Bilbao), que fue Reconocido de Grado Elemental en 22 de junio de 1956 (Orden
de 26 de noviembre. B. O. E. de 16 de diciembre).

CENTROS DE PREUNIVERSITARIO

Ha sido autorizado el funcionamiento corno Centros especializados, para el Curso
Preuniversitario durante el bienio 1964-65, de los siguient,es Coleglos:

1. Zaragoza: Colegio masculino "Lourdes". Avda. General Mola, 46. Respon-
sabilidad académica: Colegio del "Salvador" (PP. Jesuitas), Reconocido Superior,
de Zaragoza (Orden de 14 de julio. B. O. E. de 16 de septiembre).

2. Bilbao: Colegio masculino "San Alberto Magro. Calle Vista Alegre, 1. Res-
ponsabilidad académica: Instituto masculino de Bilbao (Idem, id.).
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3. Mctdrid: Colegio masculino "Academia S. U. D. E. C. (Selectivo Universitario
de Cienclas)". Calle Mejia Lequerica, 3. Responsabilidad académica: Instituto "San
Isidro" (Idem, id.).

4. Colegio femenino "Escuelas Pérez Ibarra", femenino. C. Consejo de Ciento,
número 221. Responsabilidad académica: Instituto "Verdaguer" (Orden de 10 de
septiembre).

5. San Sebastián: Colegio masculino "Centro de Estudios Superiores". Calle de
San Marcial, 26. Responsabilidad académica: Instituto "Periariorida", de San Se-
bastián (Orden de 21 de septieinbre. B. O. E. de 6 de noviembre).

6. Bareelona: Colegio masculino "San Gregorio". Calle de Ganduxer, 51. Res-
ponsabilidad académica: , Instituto "Balmes", de Barcelona (Orden de 21 de sep-
tiembre. Idem, ld.).

7. Bilbao: Colegio masculino "San Mignel". Calle Gran 1,11a, 78. Responsabili-
dad académica: Instituto masculino de Bilbao (Orden de 14 de octubre. "B O. E.
de 26 de noviembre).

8. Puigcerda (Gerona): Colegio masculino "Escuelas Pias" (Pensionado de Alta
Montaria). C. Escuelas Pias, s/n. Responsabilidad académica: Instituto de Seo de
Urgel (Orden de 14 de octubre. B. O. E. de 26 de noviembre).

9. Madrid (B1 Viso): Colegio femenino "San Millán". Calle Jaraina, 8 (E1 Viso).
Responsabilidad académica: Instituto "Isabel la Católica", de Madrid (Orden de
6 de octubre. B. O. E. de 1 de diciembre).

10. Aranfuez (Mactrid): Colegio masculino "Apóstol Santiago". Calle Periarre-
donda, 3 y 8. Responsabilidad académica: Colegio masculino "Apóstol Santiago",
de Aranjuez (Orden de 3 de noviembre. "B. O. E.4 de 3 de diciembre).

11. Madrid: Colegio femenino "Liceo Espafiol de Cultura". Calle Claudio Coello,
nŭmero 50. Responsabilidad académica: Instituto "Beatriz Galindo" (Orden de 10
de noviembre. B. O. E. de 3 de diciembre).

REG.tir ICACION	 Por un cambio de lineas en el rulm. 146-147 de nuestra Re-
vista apareció equivocada la referencia de la autorización del

Colegio "Cebrián R,odrigáfiez", de Madrid, que, debidamente rectificada, queda asi:
Colegio-Academia Cibrián Rodrigáriez, masculino. C. de la Palma, 50, Madrid

Responsabilidad académica: Instituto "San Isidro".

ANULACION DE Visto el expediente de Autorización del Centro especializado
AUTORIZACION para el Curso Preuniversitario, del Colegio, masculino, F. O.

E. S. (Formación y Estudio), establecido en la ca/le de Ma-
llorca, 221 y 223, de Barcelona, y el oficio del 16 de mayo de 1964, en el que se
ordenaba al Centro que antes del mes de septiembre corrigiera todas las deficien-
clas que le habia serialado la Inspección,

Resultando que el Director del Centro, con fecha 25 de agosto, manifiesta que
cree haber corregido las deficieneias por haber atimentado su Cuadro de Profeso-
res con dos Licenciados más y haber ampliado los laboratorlos de Fisica, Quimica
y Biologia, así como la Biblioteca, y que igualmente cumple con lo legislado sobre
Protección Escolar,

Resultando que solicitado nuevo informe de la Inspección de Ensefianza Media,
ésta, con fecha 14 de noviembre, manifiesta que no han sido modificadas las con-
diciones del edificio, instalación y material del Centro, que sigue careciendo de la-
boratorio de Quimica, gabinete de Fisica y Ciencias Naturales, Sala de Biblioteca
y espacio libre para el descanso de los alumnos, aunque es clerto que ha adquirido
algunas obras para la biblioteca y algo de material para los laboratorios, pero todo
ello insuficiente para el Curso Preuniversitario y que la clase que correspondia a
la hora de la visita no estaba desemperiada por el Profesor titular,
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Considerando que no se anuló la O. M. de 21 de abril último, por no perjudicar
a los alumnos y dar posibilidades a la Dirección del Centro para que corrigiera
todas las deficiencias a satisfacción de la Inspección,

Considerando que segŭn informe de la Inspección de Enserianza Media el citado
Centro no reŭne las condiciones necesarias, no procede la autorización de su fun-
cionamiento en el presente curso 1964-65,

Este Mirdsterio ha acordado anular la Orden de 21 de abril de 1964, no conce-
diendo la autorización del funcionamiento para el Curso 1964-65 al Centro especia-
lizado para el Preuniversitario, "Colegio F. O. E. S. (Formación y Estudio, mas-
culino, de Barcelona (Orden de 26 de noviembre. B. O. E. de 17 de diciembre).

I INTERES SOCIAL I

Han sido declaradas de interés social las siguientes obras:
Construcción de nuevos edificios para instalación de los Colegios Patmos

(masculino) y Betania (femenino)- de la Entidad AGES (Agrupación Escolar), de
Barcelona (Decreto 2809/1964 de 27 de agosto. B. O. E. de 12 de septiembre).

- Adaptación y reforma de un edificio con destino a la instalación del Colegio
"Nuestra Seriora de los Dolores", de las Religiosas H.ermanas de la Caridad del Sa-
grado Corazón de Jesŭs, en Arroyo de la Luz (Caceres) (Decreto 3606/1964 de 5 de
noviembre. B. O. E. de 17 de noviembre).

- Ampliación de las aulas del Colegio "Nuestra Seriora de la Conso/a.ción", sito
en la calle Blasco de Garay, 52, de Barcelona, con destino a la instalación de la
Sección filial número 3 del Instituto Nacional de Ensefianza Media "Verdaguer",
regentada por la Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inma-
culada Concepción (Decreto 3607/1964. Idem, id.).

- Construcción de nuevo edificio con destino a la instalación del Colegio "Santa
Maria la Real" (Huelgas Reales), de las Religiosas Cistercienses, en Valladolid (De-
creto 3609/1964. Idem, id.).

Ampliación del Colegio Salesiano de "San Pedro", en la calle de los Condes
de Bustillo, 13, de Sevilla (Decreto 3610/1964. Idem, id.).

Construcción de nuevo edificio para la instalación del Colegio de la Compa-
fila de Santa Teresa de Jesŭs, en la calle Ftoque Barcia, 1, de Huelva (Decreto
3612/1964. Idem, id.).

- Construcción de un nuevo pabellón para la ampliación del Colegio de Her-
manas de la Caridad de Santa Ana, de Portugalete (Vizcaya) (Decreto 3613/1964,
Idem, fd.).

- Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Colegio "Nuestra
Sefiora del Carmen", de las Religiosas Hermanas Carmelitas de la Caridad, en
Balaguer (Lérida) (Decreto 3614/1964. Idem, id.).

- Ampliación del Colegio "Sagrado Corazón de Jesŭs", de las Fteligiosas Her-
manas Carmelitas de la Caridad, establecido en la calle de Sanjurjo, 5, de León
(Decreto 3615/1964. Idem, id.).

- Construcción de un Centro de Enserianza Media de Grado Superior en Vi-
llarreal de los Infantes (CastelIón), del Ayuntamiento de dicha localidad (Decreto
3616/1964, Idem, id.).

- Construcción de edificio con destino a la inst,alación de las Escuelas "Hogar
Infantil Nuestra Seriora del Rosario", en la Ituerta del Cordero, de Granada, del
Patronato de la Fundación Benéfico-Docente Hogar Ntra. Sra. del Rosario (De-
creto 3141/1964 de 24 de septiembre. B. O. E. de 13 de octubre).
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- Ampliación del Colegio "María Inmaculada", de las Religiosas del mismo
nombre, establecido en la calle Fontecha y Salazar, 3, de Bilbao (Decreto 3142/
1964 de 24 de septiembre. B. O. E. de 13 de octubre).

- Construcción de un edificio de nueva planta con destino a la instalación de
las Escuelas Profesionales.

- Construccián de un nuevo edificio para la instalación del Colegio "Nuestra
Sefiora de la Compasión", de las Fteligiosas Compasionistas, de Alsasua (Navarra)
(Decreto 3144/1964 de 24 de septiembre. B. O. E. de 13 de octubre).

- Ampliación y reforma del Colegio "Sagrado Corazón de Jes ŭs", de las Re-
ligiosas Hermanas de la Doctrina Cristiana, de Alginet (Valencia) (Decreto 31451
1964. Idem, 1d.).

- Construcción de nuevo edificio con destino a la instalación del Coledo "San
José", establecido actualmente en la calle de Fuencarral, 126, de Madrid (Decreto
3146/1964. Idem, íd.).

- Construcción de edificios de nueva planta en la Avenida de Bonn, s/n., de
Madrid, con destino a la ampliación del Colegio "Apóstol Santiago", dirigido por
don Jaime y don José Luis Lazcano Escolá (Decreto 3148/1964, Idem, id.).

- Construcción de un edificio con destino a la instalación del Colegio "San
José", de los Religiosos de la Congregación de Clérigos de San Victor, de Mondra-
gón (Guipŭzcoa) (Decreto 3149/1964. Idem, Jd.).

Construcción de un edificio con destino a la instalación del Colegio "Mon-
fort", en Loeches Madrid) (Decreto 3151/1964. Idem, id.).

- Construcción de un edificio de nueva planta en la calle de ,Juan de Olías, 11,
de Madrid, para la instalación del Centro General de Ensefianza, masculino v
menino (Decreto 3152/1964. Idem, 1d.).

- Ampliación del Colegio de Ensefianza Media y Centro de Estudios de los Re-
ligiosos Maristas, en Rubi (Barcelona) (Decreto 3829/1964 de 26 de noviembre. "Bo-
letin Oficial del E,stado" de 5 de diciembre).

- Construcción de edificio de nueva pianta para ampliación del Colegio "El
Carmelo Teresiano", de las Fteligiosas Carmelitas Teresianas, en la calle de Nufm-
moral, de la Colonia de San Ignacio de Loyola, en Madrid (Decreto 3830,/1964.
Idem, íd.).

- Instalación del Colegio de Ensefianza Media como ampliación de las Escue-
las Parroquiales de la Congregación de Religiosos Salesianos, en la calle de San
Bruno, 1, de Valencia (Decreto 3831/1964. Idem, id.).

- Reforma y ampliación del Colegio "San Ignacio", de la Compafila de .Jesŭs,
en la calle Bergamin, 32, de Pamplona (Decreto 3832/1964. Idem, id.).

BOLSA DE TRABAJO
DEMANDAS.—Don Angel Rodríguez Carrasco, Licenciado en Filoscfla y

Letras (Sección de Clásicas), se ofrece como Profesor de Latín y Griego, así
como de otras materias del Bachillerato, para Centros de dentro o fuera de
11(ladrid. Dirección: Plaza del Serafín de Asis, 5, 3. 0 A, Madrid-11. Teléfo-
no 224 88 33.


