
El Director General de Enseñanza
Media inaugura el nuevo Instituto

masculino de Badajoz

PROMOCION Y

CREACION

DE CENTROS

Fresidi6 también los actos de inauguración de la Sección Filial
nŭm. 1 de El Grao-Valencia y el Colegio Diocesano de Elda

pL Direct,or General de Ensefianza Media, Prof. González Alvarez, ha
inaugurado en el mes de abril varios Centros en Levante y Extrema-

dura.
El sábado 11 presidió la bendición e inauguración de la Sección Filial

nŭmero l de "San Vicente Ferrer", de El Grao de Valencia, con asistencia
del Arzobispo, Dr. Olaechea; Inspectores, Directores de Instituto y Sec-
ciones Filiales de la zona. La rnencionada Filial tiene como entidad co-
laboradora el Arzobispado.

El domingo 12 inauguró en Elda el Colegio Diocesano establecido en
dicha poro/ación alicantin.a. Entre las autoridades asistentes se hallaban
el Obispo de la diócesis, Dr. Barrachina Esteban; el Presidente de la Dipu-
tación de Alicante, en representación del Gobernador Civil, y otras auto-
ridades docentes. Se celebró un acto en el que intervinieron el Director del
Colegio, un representante del Patronato, el Director General de Enserianza
Media y el Prelado.

El lunes 20 el Director General ha asistido a los actos de dar el nornbre
de "Bárbara de Braganza" al Institut,o femenino de Badajoz y de inaugu-
ración del nuevo edificio del Instituto mascu/ino de la misma ciudad. Ce-
lebró, asimismo, una reunión con los alcaldes de los pueblos rnás impor-
tantes de la provincia, a fin de conocer directamente los problemas exis-
tentes con relación a la Enserianza Media.

En los actos anteriores acomparió al Prof. González Alvarez el Secre-
tario Técnico de la Dirección General, Inspector Sr. Del Arco.

CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS CENTROS

Por los Decretos y Ordenes que se indican han sido creados o cla.sificados en
•iversas categorias nuevos Centros de Ensefianza Media oficiaIes y no oficiales,
regulándose el funcionamiento del Centro de Patronato de Hospitatet. Dichos
Centros son los siguientes:

CENTROS DE PATRONATO

ESTATUTOS DEL CENTRO 	 El "Boletin Oficial de/ Ministerio" de 6 de abril
DE HOSPITALET (BARCELONA) publica las norma.s estatutarias que regirán el

funcionamiento de/ Centro Oficial de Patro-
nato de Hospitalet de Llobregat, firmadas por el Ilmo. Sr. Director General de
Ensefianza Media, en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacio-
nal; y don José Matias de Espafia Muntadas, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de dicha ciudad, en nombre y representación de la Corporación municipal de au
preskiencia. Dichas normas son las siguientes:

1.a El Centro Oficial rde Patronato de Hospitalet de Llobregat, en personalidad
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jurfdico-pŭblica, impartirá las enseñanzas del Bachillerato con plenos efectos aca-
démicos.

Igualmente podrá dar enseñanzas nocturnas, de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 3., apartado j), del Decreto de 17 de enero de 1963, obtenida la auto-
rización del Ministerio de Educación Nacional.

Admitirá sólo alumnos del mismo sexo si no cuenta con edificios independientes
para cada uno.

2. • Bajo la autoridad del Patronato, el Centro Oflcial de Hospitalet de Llo-
bregat estará, sujeto a las normas y a la inspección de las autoridades rectoras de
la educación nacional, dependiendo de modo inmediato de la Dirección Creneral de
Ensefianz,a Media.

Estará vinculado al Instituto Nacional de Enserianza Media "Jaime Balmes",
de Barcelona, a los solos efectos de la expedición de títulos de Bachiller Elemental
y tramitación de los expedientes de los titulos de Bachiller Superior.

3.• El Patronato, órgano superior de gobierno del Centro, cuya competencia se
detalla en el artículo siguiente, estará constituido por el Alcalde-Presidente del
Ayurittuniento de Hospitalet de Llobregat, que lo presidirá; el sefior Teniente de
Aicalde ponente de Cultura, que actuará de Vicepresidente; tre.s miembros de la
Corporación, xlesignados por el señor Alcalde, como representantes de cada una de
las barriadas de la cludad, uno de los cuales, al menos, habrá de ser titulado uni-
versitario; un representante del Consejo Local de la F. E. T. y de las J. O. N. S,;
un representante de la Asociación de Padres de Alumnos; un Inspector de Ense-
flanza Media del Distrito Universitario de Barcelona, designado por la Dirección•
General; el Director del Instituto Nacional de Ensefianza Media "Jaime Balmes",
de Barcelona; un representante del Frente de Juventudes, el Director del Centro
y el Secretario del mismo, que tendrá voz, pero no voto.

El Patronato designará de entre sus miembros al que haya de desempeñar las
funciones de Secretario.

Los miembros del Patronato tendrán derecho al percibo de asistencia, cuya
cuantfa se determina en el anejo primero.

4.• El Patronato tendrá las competencias de orden económico que la Ley de
26 de febrero de 1953 concede al claustro de los Institutos Nacionales de Enserianza
Media, designará a los Profesores, de cuyo nombramiento dará cuenta a la Direc-
ción Oeneral de Enserianza Media, y tendrá todas las atribuciones que para los.
Centros no oficiales señala el articulo 36 del Decreto de 21 de julio de 1955 ("Bo-
letin Oficial del Estado" de 11 de agosto de 1955).

5. La Dirección y la Secretaría del Centro Oficial de Patronato de Ensefianza
Media serán provistas con Catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de
Ensefianza Media, uno de Letras y otro de Ciencias, que ocuparán las cátedras a
que se reflere el artículo	 del Decreto de 17 de enero de 1963.

La provisión tendrá lugar por oposición o por concurso de traslaclo entre Cate-
dráticos. Sólo con carácter temporal se podrán hacer nombramientos en comisión
de servicio para el desemperio cle dichas catedxas.

Durante el tiempo que presten servicio en un Centro Oficial de Patronato como
Director y Secretario, los Catedráticos percibirán el sueldo y la gratificación fija
que les correspondan por su categoria en el escalafón de In.stitutos y los demás
emolumentos que se concedan con carácter general, con cargo al Presupuesto del
Est,ado, a quienes están al frente de las cátedras de los Institutos; participarán
del fondo comŭn de derechos obvencionales de Institutos; percibirán la gratifl-
cación que por el desempeño del cargo respectivo flgure en el Presupuesto del
Estado; y de la gratificación de 2,000 pesetas mensuales, para cada uno de dichos
cargos, que abonará el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat.

6. El Catedrático Director del Centro Oflcial de Patronato de Hospitalet de
Llobregat tendrá, respecto a éste, las mismas atribuciones que las Leyes y los Re-
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glamentoS confieren a los Direetores de los Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, exceptuada la, expedición del título de Bachiller.

Tendrá tratamiento de señoria y en los actos oficiales figurará a continuación
de los Catedráticos numerarios que sean Directores de Centros de Enserianza Me-
dia del Estado.

7." El Catecirático Secretario del Centro Oficial de Patronato de Hospitalet
ejercerá en él las mismas atribuciones que los Secretarios de los Institutos Nacio-
nales de Enserianza Media poseen en éstos, excepción hecha de las incoaciones de
los expedientes de titulo de Bachiller. Las actas de los exámenes de grado no será.rt
archivadas en el Centro Oficial de Patronato, sino en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media "Jaime Balmes", de Barcelona.

8. Los cargos de Vicedirector y Vicesecretario serán npmbrados entre los Pro-
fesores, de forma análoga a lo establecido para los Institutos Nacionales. También
será nombrado de la misma manera el Interventor y el Jefe de Pstudios, y ambos
percibirán del Ayuntamiento la gratificación anual de 12.000 pesetas.

Cuando el Vicedirector asuma la Dirección o el Vicesecretario la Secretaria, por
hallar.se vacantes, ten,drán derecho a percibir la gratificación que figure en el Pre,
supuesto del Estado por el desempeño del eargo respectivo.

9.° El Patronato, a propuesta del Ordinario diocesano, nombrará a quien haya
de desempeñar las funciones de Director espiritual del Centro, cuya retribución
de 14.160 pesetas anuaIes atIonará el Ayuntamiento.

10. Los Profesores de Religión, Formación del Espiritu Nacional y Educación
Fisica, serán nombrados por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de/
Ordinario diocesano, en el primer caso, y de la Delegación Nacional de Juventudes,
en los otros dos.

El Profesor de Religión percibirá sus haberes del Ayuntamiento de Hospitalet
y el Patronato podrá proponer al Prelado la suspensión de sus funciones y soli-
citar su remisión. Los haberes serán de 21.480 pesetas anuales para el titular.

Los Profesores de Formación del Espiritu Nacional y Educación Fisica, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial de 12 cle diciembre de 1958, perci-
birán sus haberes de la Delegación Nacional de Juventudes, con cargo a los fon,dos
que para e.stos fines percibe, debiendo remitir a la misma el Centro Oficial de
Patronato de Hospitalet el porcentaje de matricula de esta,s asignaturas, en forma
análoga a como lo hacen los Institutos Nacionales. También podrá ser propuesta
la suspensión en sus funciones y solicitar su remoción.

11. Sin perjuicio de las funciones docentes que, además de la propia de sth
cargo, desempefien los Catedráticos Director y Secretario en sus corresponclientes

el Centro contará con una pla.ntilla de dos Profesores de Letras, una
de Ciencias, uno de Idioma Moderno y uno de Dibujo. El nombramiento para
dichos puestos habrá de recaer forzosamente en titulados en las respectivas Fa.-
cultades Universitarias, excepto el Profesor de Dibujo, que habrá de poseer
título expedido por la Escuela Superior de Belicts Artes.

Cuando se atienda. también al Grado Superior y Preuniversitario se aumentará.
dicha plantilla de a,cuerdo con las necesidades de la enseñanza.

La remuneración de dichos Profesores será de 36.000 pesetas anuales y será
abonada por el Ayuntamiento. Corresponderá al Patronato hacer los nombramien-
tos, que los comunicará a la Dirección General de Enseñanza Media.

12. Los Profesores del Centro Oficial de Patronato tendrán .s.obre sus' alumnoa
las mismas facultades de orden docente y disciplinar que los Catedráticos nume-
rarios tienen atribuidas sobre los alumnos oflciales de los Institutos.

En el caso de que los actuales Profesores del Centro Oflcial de Patronato de
Hospitalet fuesen nombrados adjuntos interinos del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media en que aquél pudiera transformarse, el Municipio de Hospitalet con-



.814	 PROASOCióN Y CREACIÓN DE CENTROS

tinuarfa abonándoles la diferencia entre sus haberes como adjuntos interinos y los
que percibieran como Profesores del Centro Oficial de Patronato.

A su vez, aunque no adquieran la condición de funcionarios p ŭblicos, estarán
sujetos a las mismas responsabilidades que éstos en el ejercicio de sus cargos.

13. Los alumnos del Centro gozarán, a todos los efectos, de la condición de
oficiales.

El examen de ingreso pocirá ser hecho en el Centro Oficial de Patronato de
Hospitalet en igualdad de condiciones con los Iruditutos.

El Patronato podrá exigir a los aluinnos el pago de una cantidad mensual du-
re,nte los meses de octubre a junio, cuyo importe invertirá Integramente en las
atenciones del Centro.

Centro no podrá admitir alumnos libres, ni la adscripción de Centros no of1-
-eiales de Enaeñanza Media.

14. Los alumnos del Centro se beneficiarán de las cUsposiciones sobre matricula
gratulta y de todas las que prevé la legislación de protección escolar, en iguales
mondiciones que los alumnos de los Institutos Nacionales de Ensefianza Media.

El Patronato, con fondos a su cargo, podrá crear becas, medias becas o ayuda
económica discrecional a los alumnos dotados de notable capacidad y de escasos
recursos.

15. E1 Centro desarrollará sus tareas en el inmueble que con dicho fin pone
'a su disposición el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, sito en la barriada de
Santa Eulalia entre las calles de Paretó y Anselmo Clavé, en el que se efectuarán
1as reformas necesarias para su acondicionamiento. El Ayuntamiento conservará
la plena propiedad de dicho inmueble, asi como de los que pudiera destinex para

• el mismo ftn. En el caso de supresión del Centro podrá dar al edificio la aplicación
•que estime.

El Ministerio de Educe,ción Nacional subvencionará anualmente al Centro, para
toda clase de gastos, en una cuantia no inferior a cien mil pesetas.

El material docente necesario será aportado igualmente por el Ayuntandento
de Hospitalet de Llobregat, que no será por ello limitada su propiedad sobre el

del que podrá disponer libremente en caso de disolución del Centro.
18. El pago del Profesorado, salvo lo dispuesto respecto al Director y Secretario,

1os gastos de reposición de material escolar y todos los demás que ocasionen las
,actividades del Centro, correrán a cargo del Ayuntamiento de Hospitalet.

17. El Patronato, con sujeción a la distribución de gastos e ingresos que se
detallan en el anejo I, formulexá e.nualmente el presupuesto del Centro, que reco-
gerá todos los ingresos y gastos del mismo en la forma esto,blecida por la Orden
del M.ixdsterio de Hacienda de 28 de julio de 1957 ("B. O. del E. de 3 de agosto)
• será, sometido a la censura del Ministerio de Educación Nacional en la forma
prevista por las Leyes de 5 de noviembre de 1940, 13 de marzo de 1943 y demás

•disposiciones dictedas para su ejecución.
Anualmente también redactará la cuenta correspondiente a cada ejercicio, que

zerá sometida, igualmente, a la censura del Ministerio de Educación Nacional.
La nórnina correspondiente a cuatro grupos de los Estudios Nocturnos, uno por

murso, de Grado Elemental, será, .subvencionada por el Ministerio de Educación Na-
cional anualrnente en la misma cuantia que los Estŭdios Nocturnos de Bachille-
rato de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media que tengan el mismo nŭ -
Mero de grupos.

18. • Bajo la oriente.ción y fiscalización del Patronato. la responsabilidad de la
gestión económica corresponderá a la Comisión económica, integrada por el Di-
xector, Secretario e Interventor.

19. La extinción del Centro se producirá necesariamente por las siguientes
mausa.s:,

A) Escaso nŭmero de alumnos durante dos cursos consecutivos, apreciado dis-
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recionalmente por el Ministerio de Educación Nacional, el cual, no obstante asf,
deberá comunicar su resolución al Patronato antes que flnalice el periodo lectivo
del curso.

B) Rendimiento insuflciente de las ensefianzas durante dos cursos consecutivos,
declarado por el Ministerio de Educación Nacional, previo expediente en el que
será ofdo el Patronato, la Inspección de Enseflanza Media del Estado y el Consejo
Nacional de Educación.

C) Denuncia del presente acuerdo por el Minlsterio de Educación Nacional o
«el Aytintamiento de Hospitalet de Llobregat.

La denuncia habrá de hacerse antes del 1 de abril de cada afio para que co-
anience a surtir efectos a partir del siguiente curso.

Madrid, 25 de enero de 1964.
Por el Ministerio de Educación Nacional, Angel Gonzalez Alvarez.
Por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, José Matías d,e Espalla.

ANEJO I

I.NGRESOS Y GASTOS

4.° Los Ingresos que se expresan quedarán afectados a los fines que se indica en
la forma sigulente:

I. Aportaciones del Ayuntamiento:
1) Para el pago de haberes y remuneraciones complementarias.
2) Para gastos de sostenimiento, reparación, etc.

II. Ingresos procedentes de tasas:
1) De Ingreso (50 por 100 para jueces; 50 por 100 para el fondo).
2) De matricula de curso, incluido el Preuniversitario:

25 por 100 para becas
5 por 100 para Mutualidad de Catedráticos.
5 por 100 para Mutualidad de Doctores y Licenciados.

65 por 100 para el fondo.

3) De cuotas mensuales (100 por 100 al fortdo).
4) De tasas administrativas (100 por 100 al fondo).

III. Envio de la Junta Central de Obvencionales.
Integro para el pago de Director y Secretario.

IV. Otros ingresos:
1) Con destino específico (Vg., parte de editor del Libro de Calificaclan

Escolar a su destino).

V. Sin destino especifico (100 por 100 al fondo).

VI. Saldo del ejercicio anterior (100 por 100 al fondo).
11.° Los Go,stos presupuestarios con cargo al fondo anterior se ajustarán a los

módulos siguientes:
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Gyado	 Grado
Elemental	 Superior	 TOTAL

1. SUELDOS.

a) Cinco Profesores titulares (dos cle Letras,
uno de Idioma Moderno, uno de Cien-
cias y uno de Dibujo), a 36.000 pes.etas. 180.000,—
Tres Profesores més para (Irado Supe-
rior (dos de Letras y tuto de Ciencias),
a 36.000 pesetas anaules	 108.000,—

b) Un Profesor de Religión	 21.480,—

c) Un Director espiritual	 14.160,—

d) Un administrativo	 20.000,—

e) Una mecanógrala	 15.000,—

f) Un portero	 10.000,—

(I) Una mujer de la limpieza	 5.000,—

265.640,—	 108.000,—	 373.640,—
2. CARGAS Y PLUSES.

h) 25 por 100 sobre retribuciones base en
concepto cle carestia de vida 	 66.410,—	 27.000,—

i) Dos mensualidades a todo el personal
(una en julio y otra en diciembre) 	 53.773,32	 18.000,—

f) 10 por 100 de la nómina en concepto de
plus de cargas familiares 	 26.564,—	 10.800,—

k) 21,5 por 100 de Seguros Sociales (Sub-
sidio Familiar, Vejez, Invalidez, Enfer-
medad, Cuota SindicaI, Formación Pro-
fesional, Mutualidad, etc.) ... 	 57.112,60	 23.220,—

203.859,92	 79.020,—	 282.879,92
3. GRATIFICACIONES.

1,1 Al Directar y Secretario, a 24.000 pese-
tas cada uno	 48.000,—

m) Vicesecretario, Vicedirector, Interventor
y Jefe de Estudios, a 12.000 pesetas cada
uno	 48.000,—

n) Siete gratificaciones por residencia )Di-
rector, Secretario y los cinco titulares),
a 12.000 pesetas	 84.000,—

ft) 'Tres gratificaciones por residencia (tres
titulares de Grado Superior), a 12.000

35.000,—

180.000,—	 36.000,—	 216.000,—
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Grado	 Grado
Eletnental	 SUperiOr	 TOTAL

4. AszsTENCIA A REUNIONES.

o) Por asistencia a 12 reuniones del Patro-
nato, a 500 pesetas (nueve miembros, a
75 pesetas Presidente y Secretario y 50
pesetas los restantes)	 6.000,—

6.000,—	6.000,—
5. CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO.

p) Por material no inventariable de oficina.	 9.000,—
q) Por con.servación y sostenimiento del

edificio (luz, agua, calefacción, etc.), a
3.000 pesetas al mes	 36.000,—

45.000,—	 45.000,—

700.499,92	 223.020,—	 923.519,92

Sobre estos sueldos o gratificaciones 4e introducirán los aumentos trienales para
el personal docente, y quinquenales para el administrativo, que prevén las corres-
pondientes reglamentaciones de trabajo.

SECCIONES FILIALES

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

1. Sección Filial nŭmero 4, masculina, del Instituto masculino de Bilbao, que se
establecerá en Sodupe (Vizcaya). Entidad colaboradora: Obispado de Bilbao (De-
creto 611/1964, de 5 de marzo, B. O. del E. del 16).

2. Sección Filial nŭmero 4, femenina, del Instituto femenino de Bilbao, que se
establecerá, en Sodupe (Vizcaya), Entidad colaboradora: Obispado de Bilbao (De-
creto 611, idem, id.).

COLEGIOS LIBRES ADOPTADOS

ADSCRIPCION Creado recientemente un Instituto en Sama de Langreo, tenien-
do en cuenta su proximidad y la mejor distribución de los alum-

nos de la región, el Colegio Libre Adoptado de Laviana, anteriormente adscrito al
Instituto "Carrerio Miranda", de Avilés, pasa a depender del nuevo Instituto de
Sanaa (Orden de 13 de febrero, B. O. del M. de 12 de marzo).
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CENTROS NO OFICIALES DE ENSERANZA MEDIA

H.an sido claaificados en las categorias que se indican, de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales que se mencionan, los siguientes Centros no oficiales de Ense-
fianza Media:

RECONOCID013 SUPERIORES.-1. Colegio "Escuelas Salesianas de San Jo-
sé", masculino. Alicante (Decreto 598/1964, de 5 de marzo, B. O. del E. del 16).

2. Colegio "Nuestra Sefiara de los Dolores", femenino, Sevilla (Decreto 599,,
Idem, fd.).

3. Colegio "Compañía de Maria", fetnenino. Calle Columbia, 2, Seville. (De-
creto 600 ,fdem, fd.).

4. Colegio "La Inmaculada", femenino, Astorga (León) (Decreto 601, fdem, fd.).
5. Colegio "Inmaculado Corazdn de Marfa", femenino. Avenida. de San José de

la Montafia, 15, Valencia (Decreto 603, idem, id.).
6. Colegio "San José", masculino. Calle Juan Ramón Jiménez, s/n., Sevilla (De-

creto 604, fdem, ki.).
7. Colegio "Sagrado Corazón", masculino. Logrorio (Decreto 604, idern, fd.).
8. Colegio "Sagrado Corazdn de Jesŭs", masculino. Calle León y Castillo, 261.

Las Palmas de Gran Canaria (Decreto 605, idem, id.).
9. Colegio "Bayco", tnascuiino. Santa Cruz de Tenerife (Decreto 606, fdem, fd.).

10. Colegio "Santa Maria del Pilar", masculino. Madrid (Decreto 914/1964, de
18 de marzo, B. O. del E. de 13 de abril).

11. Colegio "Escuela Betania", femenino. Calle Deseartes, 8 y 10, Barcelona (De-
creto 915, fdem, id.).

12. Colegio "Esclavas del Sagrado Corazón de Jes ŭs", femenino. Las Arenaa
(Vizeaya) (Decreto 916, fclem, fd.).

13. Colegio "Sagrada Familia", femenino. Calle Queipo de Llano, 14, Miranda,
de Ebro (Burgos) (Decreto 919, fdem, fd.).

14. Colegio "Madres Concepcionistas de la Ensefianza", femenino. Calle de la
Torre, 19, Barcelona (Decreto 920, fdem, fd.).

RECONOCIDOS ELEMF,.NTALES.-1. Coleglo "San Agustin", masculino. Las
Palma-s de Gran Canaria (Decreto 607/1964, de 5 de marzo, B. O. del E. del 16).

2. Colegio "Marfa Inmaculada", femenino. PUertollano (Ciudad Real) (Decre-
to 808, fdem, fd.).

3. Colegio "Bienaventurada Virgen Maria" (Irlandesas). Calle de Jes ŭs del
Gran Poder, 7, Sevilla (Decreto 609, Idem, id.).

4. Colegio "Marfa Inmaculada", femenino, Calle San Francisco de Sales, 7,
MadrLd (Decreto 610, fdem, fd.).

5. Colegio "Galicia", masculino. Calle de la Encarnación, 71, Villaverde Bajo
(Madrid) (Decreto 917/1964, de 18 de marzo, B. O. del E. de 13 de abril).

6. Colegio "Marfa Auxiliadora", masculino. Cuenca (Decreto 918, fdem, fd.).
7. Colegio "La Salle", masculino. Pamplona (Decret,o 921, idem, fd.).
8. Colegio "Nttestra Sefiora del Puy", masculino. Estella (Navarra) (Decret,o 922,

fdem, f.d.).
9. Colegio "Mater Clementissima", mesculino, Madrid (Decreto 923, idem, fd.).

10. Colegio "San Ratael", femenino. Villavicioss. (Oviedo) (Decreto 924, idem, fd.).
11. Colegio "RR. MM. Franciscanas de Montpellier", femenino. Calle de las Des-

calzas, s/n., Burgos (Decreto 925, fdem, fd.).
12. Coleglo "La PresentacIón", femenino. Villava (Navarra) (Decreto 926, fdem,

Idem).
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13. Colegio "Maria Inmaculada", femenino. Calle Rodriguez San Pedro, 32, Ma-
drid (Decreto 927, idem,

AUTORIZADO SUPERIOR (categoria complementaria de Reconocirniento Ele-
mental).—Colegio "Nuestra Sefiora de la Consolación", femenino. Calle Virgen de
Gracia, 28, Burriana (Castellón) (Orden de 14 de marzo, B. O. del E. de 15 de
abril).

AUTORIZADOS ELEMENTALES.— 1. Colegio "La Providencia", fem.enino.
Avenida Aureliano San Román, 6, Oviedo. De las Religiosas de la Ensefíanza de
Maria Inmaculada: Misioneras Claretianas (Orden de 4 de marzo, B. O. del Es-
tado" de 15 de abril).

2. Colegio "La Asunción", femenino. Calle Alvear, 6, Montilla (Córdoba). De
las Religiosa.s Esclavas del Sagrado Corazón (Orden de 4 de marzo, B. O. del Mi-
nisterio" de 9 de abr11).

3. Colegio "Presentación de la Santisima Virgen", femenino. Rambla del Padre
Fita, 49, Arenys de Mar (Baxcelona). De las Religiosas Dominicas de la Presen-
tación (Orden de 10 de marzo, B. O. del M. de 9 de abril).

4. Colegio "San José", femenino. Calle Montseny, 39, Barcelona. De las Reli-
giosas Carmelitas Descalzas 1Vlisioneras (Orden de 11 de marzo, B. O. del M. de
9 de abril).

SAJAS Han causado baja en la relación de Centros los siguientes: 1. Colegioa
"Virgen de la Vega", masculino y femenino, de Piedranita (Avila), causan

baja en la relación de Centros Reconocidos, por haberse transformado en Colegio
Libre Adoptado de Gra,do Elemental (Orden de 29 de febrero, B. O. del E. de 7
de abril).

2. Colegio "San Juan de la Cruz", masculino, de Avila, por haber dejado de
funcionar en este curso (Orden de 29 de febrero, B. O. del E. de 7 de abril).

3. Colegio "Nuestra Sefiora de las Angustias", masculino, de Arévalo (Avila).
por haber dejacio, igualmente, de funcionar en el actual afío académico (Orden de

de marzo, B. O. del E. de 6 de abril).

ADSCRIPCION Por Orden de 20 de febrero ("B. O. del M. de 12 de marzo) se
ha accedido a la solicitud de cambio, del Instituto de Alicante

al Instituto de Elche, presentada por el Colegio "Nuestra Sefiora del Caxmen".
de Eache, Reconocido de Grado Elemental.

—Ashnismo, por Orden de 22 de febrero ("B. O. del E. de 4 de abril) se ha acor-
dado adscribir el Colegio Libre de Ensefianza Media "Moreno Nieto", de Siruela
(Ba,dajoz), al Instituto Nacional de Ensefianza Media, de Puert,ollano (Cludad Real),„
en lugar del de Mérida (Orden de 22 de febrero, B. O. del E. de 4 de.abril).

OBRAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION

PROYECTOS APROBADOS Por Resolución de la Dirección General, de Ense-
Y SUBASTAS	 fianza Media ("B. O. del E. de 28 de marzo) he.

sido aprobado el proyecto de obras de reforma y
conservación en el Instituto Nacional de Enseñanza Media femenino de Jaén, que
ha sido adjudicado a don Manuel Cárdenas Villar, por la cantidad de 239.993,9&
pesetas.

— El 17 de abril, de acuerdo con la Resolución de la Subsecretaria de 11 de
marzo ("B. O. del E. del 19), se celebraron en la sala de juntas de le, misma las.
subastas de las siguientes obras:
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Construcción de edificio con destino al Instituto Nacional de Ensefianza Media
mixto de Aranjuez (Nladrid). Presupuesto de contrata: 14.587.865,88 peseta,s. Fianza
provisional: 291.757,31 pesetas.

Construcción de edificio para Sección Delegada tipo B de Instituto Naciona/ de
Ensefianz,a Media en Cuevas de Almanzora (Almeria). Presupuesto de contrata:
4.203.041,09 pesetas. Fianza provisional: 84.060,82 pesetas.

Construcción de edificio para Sección Delegada de Instituto Nacional de Ense-
tanza Media en Utrera (Sevilla). Presupuesto de contrata: 4.863.597,03 pesetas.
Fianza provisional: 97.271,94 pesetas.

—Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 25 de febrero
B. O. del E. de 26 de marzo) ha sido aprobado el proyecto de obras de reparacio-

nea generales de los locales que estuvieron ocupados en las Escuelas graduadas ane-
jas a la Escuela del Magtsterio de Soria y que se adscribleron al Instituto Nacional
de dicha localidad. Dichas obras han sido adjudicadas a sion José R,odriguez

de 1V1Ladrid, por un importe de contrata de 1.826.167 pesetas.
—Por Resolución de 21 de marzo ("B, O. del E. de 16 de abril) se han apro-

bado obras urgentes de consolidación y recalzos de rnuros y cimientoa en el Instituto
Nacional "Aguilar y Eslava", de Cabra (Córdoba), adjudicándose a don Francisco
Cabanillas Galiardo, de Cabra, por un imix)rte de 149.517,25 pesetas.

—Se han aprobado obras de reforma y ampliación del edificio para Institutos
"Fray Luis de León" y "Lucfa de Medrano", de Salamanca, en el llamado Colegio
Trilingtie, adjudicandose a la Empresa "Meryre, S. A.", de Madrid, por un importe
de contrata de 4.645.904,30 pesetas (Resolución de 23 de marzo, B. O. del Estado"
de 15 de abril).

y Por Resolución de la misma fecha, ha sido aprobado el pro-
yecto de obras adicionales de las de terminación del edificio destinado a Instituto
de Melilla, adjudicándose a la Empresa "Navarro Jorro", de Madrid (idem, id.).

Nuevas subastas: Por Resolución de la Subsecretaria ,de 9 de abril ("B. G. del
Estado" del 15) se anuncian las subastas de las siguientes obras:

Acondicionamiento del solar y construcción de editicio para Institut,o Nacional
de Enseflanza Media en Alicante. Presupuesto de contrata: 16.536.790,40 pesetas.
Fianza provisional: 330.735,80 pesetas.

Obras de terminación y a.mpliación del campo de deportes del Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Ceuta. Presupuesto de contrata: 16.869.050,37 pesetas. Fian-
za provisional: 337.381 pesetas.

Construcción de edificio para el Instituto Nacional de Enserianza Media mascu-
lino y Sección Delegada de Ensetianza Media en León. Presupuesto de contrata:
19.574.563,29 pesetas, Fianza provisional: 391.491,26 pesetas.

Construcción de edificio para Sección Delegada del Instituto Nacional de En-
serianza Media femenino "Isabel la Católica", de Madrid. Presupuesto de contrata:
4.859.044,38 pesetas. Fianza provisional: 97.180,88 pesetas.

Construcción de edificio para Instituto Nacional de Ensefianza Media femenino
• en Las Palmas de Gran Canaria. Presupuesto de contrata: 19.003.323,49 pesetas.
Flanza provisional: 380.066,46 pesetas.

Construcción de edificio con destino a Instituto Nacional de Enserianza Media
-en Ponlerrada (León). Presupuesto de contrata: 17.586.419,19 pesetas. Flanza pro-
visional: 351.728,38 pesetas.

Construcción de edificio para Instituto Nacional de Enserianza Media en San
Sebastián (Guipŭzcoa). Presupuesto de contrata: 18.398.958,12 pasetas Fianza pro-
'vlaiona,1: 367.979,16 pesetas,

El plaz,o de presentación de proposiciones comienza el dia 16 de abril y termi-
nará el 13 de mayo.

Subastas sin ejecto: Por haberse modiflcado los planes generales de construc-
-ción del Departamento, han sido dejadas sin efecto la celebración de las subastas
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para la adjudicación de las obras de construcción de edificios para Secciones De-
legadas de tipo A de Institutos Nacionales de Enseñanza Media en Jumilla (Mur-
cia) y Villarrobledo (Albacete), anunciadas para el 31 de marzo ŭltimo (Resolución
de la Subsecretarfa de 24 de marzo, B. O. de/ E. del 31).

Beneficios de conzpensación: Se ha concedido a la Empre.sa "Anco, S. A., ad-
judicataria de las obras de construcción del edificio para Instituto "El Brocense",
de Cáceres, los beneflcios ,de compensación que otorgan las disposiciones vigentes
en su cuantia máxima del 20 por 100 (Resolución de la Dirección General de
señanaz Media de 4 de febrero, B. O. del E. de 23 de marzo).

—Idem id., en cuantia del 18 por 100, a la Empresa "Construcciones Alca-
lá, S. A.", adjudicataria de la.s obras del nuevo edificio para Instituto de Santa
Cruz de Tenerife (Resolución de 5 de febrero, B. O. del E. de 23 de marzo).

—Idem 1d., en cuantla del 20 por 100, a la Empresa "Construcciones Bar-
gar, S .A., adjudicataria de la.s obras de ampliación pendientes de ejecutar en
1 de enero de 1963, para Institutos masculino y femenino "Jovellanos", de Gijón
(Resolución de 5 de febrero, B. O. del E. de 23 de marzo).

—Idem, fd., en cuantfa del 20 por 100, a la misma Empresa, adjudicataria de
la construcción del nuevo edifIcio para Instituto femenino de Oviedo, por las obras
pendientes de ejecutar el 1 de enero de 1963 (Resolución de 5 de febrero, "Boletin
Oficia) del Estado" de 23 de marzo).

—Idem id., por cuantfa máxima del 20 por 100, a la Empresa "Huarte y COM-
pañía", adjudicataria de la construcción de edificio para Instituto Nacional de En-
seflanza Media en el polfgono de San Quintln, en Barcelona (Resolución de 7 de
febrero, B. O. del E. de 23 de marzo).

—Idem íd., por cuantfa del 20 por 100, a la Empresa "Dragados y Construccio-
nes, S, A.", adjudicataria de la construcción del ediflcio con destino al Instituto
"Miguel Servet", de Zaragoza (Reso)ución de 8 de febrero, idem, id.)

—Idem fd., en la cuantfa máxima del 20 por 100, a la Empresa "Huarte y Com-
pafifa", adjudicataria 4e la construcción del edifIcio para Instituto "Emperador
Carlos", de Barcelona, y a las obras adicionales de mejora e instalación de un co-
medor y anejos (Resolución de 15 de febrero, fdem, fd.).

—Idem fd., en cuantfa del 20 por 100 de la obra pendiente de ejecución en
1 de enero ŭltirno, a la misma Empresa, adjudicataria de las obras de cerramiento
de los terrenos del Instituto "Milá y 1Pontanals", de Barcelona (tesolución de 15 de
febrero, B. O. del E." de 23 de marzo).

—Idem fd., y en la misma cuantfa, a la Empresa "Paradejordia, S. A.", adju-
tlicataria de las obras de terminacián del edificio del Colegio Menor "San Pablo",
de Tarragona (Resolución de 5 de febrero, B. O. del E. de 24 de marzo).

—Idem fd., en identica cuantía, a la Empresa "Sociedad Orgaz", adjudicataria
de las obras de construcción de edificio para Instituto en Valdepefias (Ciudad Real)
(Resolución de 6 de febrero, B. O. del E. de 24 de marzo).

_Idem fd., en cuantfa máxima del 20 por 100, a don Joaqufn Pevida Suárez,
adjudicatario de las obras de adaptación del Grupo escolar "Santa Marfa" para
Instituto Nacional de Ensefianza Media, en Ast,orga (León) (Re,solución de 7 de
febrero, B. O. del E. de 23 de marzo).

—Idem fd., en la cuantfa del 20 por 100 de la obra pendiente de ejecutar en
1 de enero de 1963, a don Ramón Beamonte del Rio, adjudicatario de las obras de
construcción de edificio para Instituto de Ensefianza Media, en Plasencia (Cá-
ceres) (Resolución de 6 de febrero, B. O. del E. de 31 de marzo).

_Idem f.d., en cuantia máxirna del 20 por 100, a don Julio Roldán Girón, adlu-
dicatario de las obras de construcción de un gimnasio en el Instituto "Ganivet",
de Granada (Resolución de 5 de febrero, B. O. del E. de 4 de abril).

—Idem fd., por cuantía del 18 por 100 de la obra pendiente de ejecutar en
3
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1 de enero de 1963, a don Mariano de la Torre Arranz, adjudicatario de las obras
de construcción de un ginunasio en el Institut,o "José Zorrilla", de Valladolid (Reso-
lución de 5 de febrero, B. 0, del E. de 4 de abril).

INTERES SOCIAL I

Han sido declaradas de interés social las siguientes obras en Centros docentes:
Constsucción de nuevos edificios con destino a la instalación del Colegio "Estudio"
(secciones masculina y femenina), en Aravaca (Madrld), dirigido por doña JImena
ItIenéndez Pl.dal (Decreto 615/1964, de 5 de marzo); y construcción de un ediflcio
con destino al Colegio Menor "San Prancisco de AsIs", de laa RR. MM. Terciarias
Pranciscanas de la Divina Pastora, en Llanes (Oviedo) (Decreto 931/1964, de 18
de marzo, "B. O. del E. de 13 de abril).

Habrá Programas fijos para Oposiciones a Cátedras

Reuniones en la Escuela de Formación del Profesorsdo
Al objeto de evitar discrepanclas entre los Programas de Oposiciones a Cátedras,

como hasta ahora venfa sucediendo, la Dirección General de Ensefianza Media pensó
en establecer Programas iljos que, al menos durante un perfodo determinado de
tiempo, no sufrieran variación. De esta suerte se facilitaria la preparación de los
aspirantes al Profesorado, que podrfan iniclarra incluso antes de terminar la carrera,
resultando asi más sólida, más sistematizada y menos sujeta a la improvisación lógica-
mente deducida de los temas propuestos eon muy breves dias de plazo.

Para la redacción de estos Programas fijos la Dirección General convocó distintas
Comisiones—una por materia del Bachillerato—integradas por dos Catedráticos de
Universtchad, un Inspector de Enseflanza Media y dos Catedráticos de Institutos. De la
organización del trabajo de estixs Comisiones fue encargada la Escuela de Pormación
del Profesorado.

Previos los estudios y contactos oportunos entre los miembros de cada Comisión,
todas las Comisiones han celebraclo los pasados dias 17 y 18 de abril reuniones plena-
Xiati en el Instituto «San José de Calasanz», presidiendo la sesión inaugural el
Ilrno, Sr. Director General de Ensefianza Media, Prof. González Alvarez, a quien
acoMpafiaba la Directora de la Escuela, Profesora Galino.

Desptiés de varias sesiones se dio el encargo a las Comisiones de entregar a la
Dirección General la propuesta definitiva de los Programas de las respectivas matertas.

Existe el propósito de que dichos Programas sean fljos durante un periodo de tres
a cuatro afios.


