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Este Mlnlsterio ha dlspuesto ~ue en 10.. sucesivo el Colegio 
Mayor Unlversitariode Burjasot ostente la denominaci6ı:ı, de 
«San Juan de Riçera». 

Lü digo a V. 1. para su cünücimiento y demas efectos. 
Dios g'uaİ1:le a V 1. muchos afios. 
Madrid. 30 de septiembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

. Dnıü. Sr. Directür general. de Ensefiaİlza Ul1iversitaria. 

ORDEN de 6 de octubre de 1960 por La que' se autoriza 
al Rectoriıdo de la Universidad de Madrid para nom-' 
braT Doctor «Honoris Causa" al' ProfeSür Walter 
Sclıiitzei. 

TImü. Sr.: Vista' la petici6n d~ la Facultad de Derec.tlo de 
la Universidad de Madrid, fav0ralemente infürmada por el 
Ministeriü. de Asuntos Exteriüres y el Rectüradü de dicha Unl-' 
v6raldad, . 

Este Ministerıo, de aCJ1erdü con 10. cUspuestü en el articu
la 21 de la Ley de 29 de juIiü de 1943, ha resueltüautorizar al 
Rectoradü menoionadü para que nol)1bre Doctor «Honoris-' Causa» 
al Profesür Walter Schatzel, de :ı:. Unlversidad de Bonn. 

Lo digü a V. I. para su cünocinıiento y' efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchüs afios. 
Madrid 6 de üctubre. de 196.0. 

RUBIO GAROIA-MINA \ 

Dmü. Sr. Dire<.'tor general de Ensefianza Unlversitaria. 

• • * 

ORDEN de 8 de octubre de 1960 por La ~'!I,e se aprueba 
el proyecro de lasübras de reparaci6n erı:-el edificio 
de la Escuela del Magisterio, ambos sexos, .de· CıicereS. 

TImo. Sr.:· Visto' el prüyecto ·'le 'las obras mas urgentes de 
r.eparaci6n en el .. edificio que ocupan las E?c.uelas del' .MagıS- . 
~rio, ambos seXüs, y sus. anejas en Ca.ceres, formuladü' pür 
el Arquitecto escolar dün Frahcis.,.o Carbajüsa Iraola; .' 
. Tenlendo en cuenta qUe ha' s.\doinfürmado favorableme,nte 
por la 'Oflcina Teclıica de' Conııtrucci6n ae E8cuelas y la 
Asesoıia Juridica de este Ministerio. habiendo tümado raz6n 
del gastü· a. teal!zar la Secciôn de Contabilidad en 13 de agosto 
yfiscalizado el miSmo por la Intervenci6u Qen~ral de la Adı;nl
nlstraci6n de! Estado en 22 de ~ptiembre ılltinıo; 

Este Minlsteriü ha tenidü a bien aPrüoar el proyecto de las. 
. referidas obı-as,' con cargo directo aı Estado, capltuIo 600, ar-'. 
. tlculo 610, serviciü 611.347, delpresupuesto de gastos, de este 
Ministerio, ob1igaciones del apartado A), Y Coh la siguiente 
distribuci6n: por ejecuci6n material, 1.222.567,19 pesetas; 15 
pür 100 del bel:.!eflcio industrial, 183,385,07 pesetas; pluses de 
carestia de vida y cargas familiares, 73.354,03, que haceu que 
el presupuestü de contrata sea el, de 1.479.306,29 peseta&t que, 
con J.os. houorar!os de direcci6n, ıo.72Ş,03, y lüs del Aparejador, 
6.436,81 pesetas, hacen Ias referldas 1.496.471,13. Que'las obras 
s~ reancen pür subasta' publica,por un presupuesto de con
trata de 1.479.306,29 peı;etas, y bajo la direcci6n faoultativa de 
Arquitecto escolar, .dün Francisco Carbajüsa Iraola. 

Lo digoa V. İ. para su conocinılento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchüs afıos. . , 
MadrId, 8 de octubre de 1960. 

, RUBIO GARCIA-MINA 

Dnıo. Br. Director general de Ensefianza Primari~. 
( • • • 

ORDEN 'de 16 de octubre de 1960 por·la que' se autoriia 
el funci6namiimto legal, con carticter definitivo, del 
Colegio de ensefianza primaria na estatal denominado 
«Maria Inmaculada,;. 

bre Directora pe.dag6g!ca y prüfesoras del mismo a L re'llgi~ 
sas' que <iesigna; y , as ~ 
. 'Resultando que este Establecimiento. de ensefıanza fue uto

rızado para Su funcionamientü: con caracter prüvİ5ional <1 p 
.Orden de 12 de nüviembre de 1946, cün dos ~rupos, el prime~~ 
con dü5 clases' de parvulüs y cuatrü graduadas de niii.as 1· 
,s~gundo con una clasa unita.ria, tambien d~ nmas y ot~; : 
parvulos; , " e 

Resultando que se h~n unido a este expediente todps 108 
docu~entos eXlgıdos pür las dispos!ciünes en vigor, y que 'la 
p~tlcıon. ha sid<? favürable~ente infürmada por La Junta Mu
nıcıpaI de Ens~nanza de Vıgo, la Inspecci6n de En&€fıanza Pri
maria competente y por la Delegaci6n ·Adminlstrativa de Pon-
tevedra; . 

V:istos,. por ılltimo, 10. preeeptuadü en 198 art!culos 2~ y 27 de 
la vıgente Ley de Educaci6n Primar!a, de 17 oejulio de 1945 
(f(~oletfn Oficial'<lel Esta~ü» del H\), y 16 dlspuesto en la Orden 
D?-inisterial de ıs de novıembre. del mlsmo afio «{Boletin' Ofi~ 
cıal d~l Estado~ del 13 de, diciembre) . . 

Este Minlsterio ha resuelto: . ' 

1.0 Autor~r, con caracter. definiti:vo, al funcionam1entiı le
gal, supedıtaao a las d~po.sicıonesvigentes en la ınawrıa y a 
las qı:-e en 10. sucesivo pudieran dictarse por este M.inis~eriü . tl I 
ColeglO denominado «Maria ~nmaCuIadal), establecido en la 'ay:' 
nida del General Aranda,. nurn,eros 60 y 62, en Vigo Ü'ontev€
dra)" a _cargü de las Hermanas Carme1itas de la Caridad, para 
la ensenanza primarl!l' no estatal, cün UDa cla.se de parVulos, 
cün una matricula maxima de sesenta a1unu\.as de pago' otra 
de grado .elemental (inlciaci6n), Côn matricula ~ax1nıa. d~ cua
relita y DüS alumnas, ~e pagü;, ütra de' grado elemental-Cprepa
ratoria), con una matrıcula maxima de treinta y ocho alumnas 
dı; .pagü; ,otra de pr!mer gradü (perfeccionamiento), con ma~ . 
tncuJa, ma~de. cuarenta. alumnas, de pagO; otra de cultura 
ge~eral (orıentaciün profesıonal)~ cün matric~la maxiİna de 
tr~ı~ta alumnas,de pago; una unıtariə, de nifias, con matrlcula 
maxıma de treintş, y. ~o. alumnas, gratuitas, y çı-tra de parvu-
105. con matrfcu1a maxı.ma de treinta y cinco alumnüs, de pago. 

2.° Que se apruebe el ,nombramienıo de Directora pedagı):.· 
gica de este Coleg.io, hecho a favür de sor Eın!llıı; Barquin Sie.. 
rra, a.;i roma el o~ Profesoras de las menclonadas clMes, quə 
correran a cargo de sor Aı:ırora Garcia Garda, la referida Di
rectora, sor Alicia Alvarez Lage, sür Teodora Ecbavez Micpele
na, sor Maria del Carnlno L6pez de Bustamante Cadenas sür. 
Adoraei6n Pereda. y Santos, sol' Lidia. Alvare:ə Alvarez, aU~llia-' 
das per sor 'Aurüra Villüria Fı:Iente y sör Maria Dolores !..6pez 
de Vicufia y' Pozuelü, todas .ellas en. püsesl6n del .tituıo profe
s,ional correspondiente, a tenür 'de 10 dispuesto eİı la mencio-
nada Ley. . . r • 

.. 3.0. Que la Direcci6npedag6gica,. 'aş. este establecimiento do
cente ... queda obligada a .cümunicar a eı;te ?epartamento: 

a) , El nümbramiento de nu'eva. Directüra y Profesoras en el 
momento mismo que se produzcan, as! conlQ cualquier incidente 
que pueda alterar la organizaCi611 del Coıegio, roma traslado' de 
locaıes,. ampljaci6n 0 disminuci6n de çlases, aumento de ma-
tricula, traspasü, etc.; y. , 

p) Co~unicar asirnismü. cuando ılı Colegio sea clausurado 
per in!ciativa de su Directora, Empresa, etc.; el, no.hacerlo.as1 . 
impedira en el futuro concedtır ala. persona 0 entidad de que 
se trate autoriz):lci6n para la apertura. de riueva Escuela. 

.' . 
.. L?' d!gü a V. I. para su cünocimiento y efectas oportunos. 
Dıosguarde il. V. I. muchos afios ' '. 
Madrid, 16 deoctubre de 1960. . 

RUBIO G{\ROIA-MINA 

Dmo. Sr. Dif(~ctor general de En'sefianza Primaris.. 

• •• 
ORDEN de 30 de:,.octubre de 1960' por La que se aprueba 

el presupuesto de modificaci6n de pre:cios de las obras 
de construcci6n del Grupo escolar en el barriü de La 
Colonia. Ayuntamiento de La Linea de la Co1icepci6n 
rCMiz). . 

I1m~. Sr.: Visto el expediente; instru!do a instanc!a de oor 
. Alicia 'Achalandabaso Zalbidea, Superiora del Cülegip de '€nse
fianza primaria no estatal denominadü ~Maria Inmaculada», 
establecido en la avenida del General Aranda, numeros 60 y 62, 
en Vigo (Püntevedra), a cargo de las Hermahas Carmelitas de 
la Cari dad. en suplica de que &e autorice definitivamente el 
ti.ınciünamiento leg:..1 de dichü Oentrü, asi oomo que se nom-

Ilmo. Sı'.: Vistü eı presupuestü de müdificaci6n de precios de 
las übras de cünstrucci6n de un edificio cün destino a Grupü e&- ' 

colar en el barrio de «La Colonia», Ayuntamiento de La Linea 
de la Concepci6n Wadiz) , fürınuladü pür el Arquitecto .Directür 
de dichas' übras, don RüC\Jlfü Garcia de Pablos; 

Teniendü en cuenta que ha sidü infürmadü favürablemente 
por La Oficina Tecnica de Construcci6n de ~scuelas y por la 


