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2.0 La autor1aCl6n que se concede para el desa.rrollo de d!
mas ensefianzas se renovara por cursos academico5 y, por 
tanto, debera ser sol!citada en los meses d!! septiembre. a fin 
de obtener el correspondiente penn!so parə. 105 cursos suces!vos, 
eı cual quedara condiclonado a . la poses!6n por el Centro del 
material necesa.r!o para lmpart!r ias ensenanzas correspondıen
tes al Ciclo de Formac16n Manual, proporc!onalmente al nume
ro de alumnas· que çursen sus estud!os en el Oentro e lncre
mentar, en su caso, las plant!llas del Profesorado, de acuerdo 
con las normas sefialadas en el Decreto de 26 de maya de 1Il50. 

3.0 La autor1zaci6n conced!da a este Centro no lmpl!ca de-
recho 0 comprom!so alguno para su transformac!6n en estatal. 

Lo digo a' V. l . para sU conoc!ın1ento y efect08. 
Dios guarde a. V. l. muchos afios. 
Madr!d, 13 de dic!embre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

. Dmo. Sr. D!rector general de Enseİi.anza Laboral. 

• • • 
ORDEN de 14 de diciembre de .1960 1x>1' la que se·autoTiza 

al Colegio de la lnmaculada (Hi.jas .de JesUS) , sito en 
Zabcilburu., numero 5, de Bi/bao, para impartir el primer 
CUTSO del Bachillerato LalX>ral Eleriıental, de modalictad 
administrativa , LI el curso de adaptaci6n para trans
fermaT bachtlleres generales elementales eıı bachille
res la.borales elementales de La citada modalidad-. 

lmo. Sr.: Vlsto el exped!ente lncoado por la. . Directora del 
Colegio de la Inmaculada. (HiJas de Jesu.s) , sito en ZaMlburu, 
numero ' 5, de BHbao,' en sol!c!tud de a.utorizac16n para. impar
t!r las ensefıanzas deı Bach1llerato Laboral Elemental, de mo
dalidad admin!strat!va; 

Resuıtando que del estud'1o del propio exped!ente y. del ln
forme emitido por el Patrona.to Provlnc!a.l de Ensenanza Media 
y Profeslonal se desprende queel 1nd!cado 00!egl0 dlspone de 
local, mob!liar!o escola-r y material peda.g6g!co adecuado. asl 
como de nuınero suf1c1ente de Profesort'!s, con tıtulac!6n id6-
nea., para iınpartlr las ensefıanzas cuyo establec!rn1ento se 
601!c!ta; 

Cons!derando cuanto dlspone la Ley de Bases de Enseİian
za Media y Profes!onal, de 16 de jullo de 1949; el Decreto de 
23 de dlclembre de! mismo afio y demas d!sposlciones comple-
m~ntarias, . 

Este Minls.terl0, de oonforın1dad con el d1ctamen emit1do 
por la Oomlsi6n Perma.nente del Patronato Nac10nal de Ense
fianza Med!a y ProfeslonaJ, ha tenldo a b!en d1sponer: 

1.0 Aurorizar aı Coleglo de la Inma.culada t:Hijas de Je.su.sı?, 
Iilto en Zabalburu. nümero 5, de Bilbao, para impartir, con el 
caracter de reconocldo, las ensefianzas del Ba.chillerato Labo
ral Elemental, de modal!dad admlnistratlva, a aJumnado feme
nlno, que a cont!nuac!6n 8e expresan, a. part1r del curso aca-
deınico de 1959 a 1960: . 

Pr!ıner curso del Bachlllera.to Laboral Elemental, de moda
l!dad administratlva, y el ourso de adaptac!6n para transfor
mar bach1lleres genera.les elementales en bach1lleres la.boraJes 
eleınentales de la c!tada modal!dad. 

2.° La a~tor1zac16n que se concede para el d/lsarrollo de 
dichas ensefianzas se renovara por cursos a.cadeın1cos y, por 
tanto. debera ser sol!cltada. en los meses de sept!embre, a fin 
de obtener el correspondlente permiso para. los cursos suce.sl
vos, el cuaı quedara condic1onado a 'la poses!6n por el Cent ro 
del material necesar!o para lmpart!r ias ensefianzas correspon
dientes al Ciclo de Formad6n Manual, proporcionalmente al 
nuınero de alumnas que cursen 8US estudlos en el Centro e 
increınentar, en BU caso, las plant1llas deı Profesorado, ' de 
acuerdo con las normas sefiala.das en el Decreto de 26 de maye 
de 1950. 

3.0 La autor!za.c!6n concedlda a este Cenwo no 1mPı!ca de-
recho 0 cömprom1so alguno p&ra su tra.ns!ormac!6n en estataı. 

Lo d!go aı V. l . para su conoc!rn1ent-o y efectOll. 
D!os guarde a V. I. muchos afi.os. 
Madrid, 14 de diclembre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 

Dmo. Br. Dlrec~r general de Ense6anza Laboral. 

ORDEN de 16 de diciembre de 1960 por la que se autoriza 
al Colegto de "San Estanislao de Kostka», qe Madrid" 
para impartir el curso de adapta.ci&7ı 'para transjormar 
bachilleres generales elementales en bachilleres /aba
rales elemen.tales de modalidad administTativa . 

Ilmo. Sr.: V!sto el exped!ente !ncoado por la D!rectura del 
Coleg!o de «San Estanislao de Kostka», doıniciliado en cal1e 
Atocha, nümero 94, de Madr!d, en sollc!tud de autorizac!ôn 
para lmpartir las ensefianzas del Bachillerato Laboral Eleınen
tal, de ınodal!dad adm!n!strııt!va; 

ResUıtando que del e.studl0 de! propl0 expediente y del ln
forıne emit!do por el Patl'onato Naciona) de Enseiianza Media 
y Profesional se desprende QUe el !nd!cado Coleg!o dispone de 
local, moblliario escolar y material pedng6g!co adecuado asi 
coıno de nuınel'o suf!c!ente de Profesol'es. con titulaciən 'd6-
nea, para !mpaıl't!r las enseİi.anzas cuyo establec!m!ento · se 
solicita; .. 

Considerando cuanto d!spone la Ley de Bases de Ensenanza 
Media y Pro!es!onal, de 16 de Jullo de 1949; el Decreto dp. 23 
de d!c!eınbre del ınlsmo afio y demas disposiciones comole
mentar!as, 

Este Min!ster!o. de conforınidad con el dictaınen em!tldo 
por la Corn1si6n Perınanente del Patronn.to Nacional de Ens&
fianza Med!a y Pl'ofesional. ha tenido a bien d!sponer: 

1.0 Autor!zar al Coleg!o de «San Estan!sl ao de Kostk.a», 
domic!liado en la clldle Atocha. nüınero 94, de Madrid. para 
lınpartir. con el ca.racter ce recoııocl do, las eııseii.anzas del Ba
chi1lerato Laboral Elemental. de ınodalidad administrativa a 
alumnado femenino. que a cont!mıaci6n· se expresan. a parlir 
del curso academ!co de 1960 a 1961: · 

Curso de adaptacion 'Para transforınar bach!lleres generales 
elementales en bach!lleres laborales elementales, de moda:idad 
admln!strat!va, debiendo parti clpaır a la Directora la obliga
c!6n de reın1tir a este M!n!sterlo los cuadros horar!os de c)ase 
de d!cho curso de transfQrmac!ôn en e! que figuren los Pro
fesores de las d!st!ntas aslgnaturas con el titulo acadeın1co 
qujl ostenten. . 

2.0 La autorizac!6n .que se concede para el desa.rrollo de 
dichas ensenanzas se renova1'a 'por cursos acadeın1cos y, por 
tanto, debera ser sol!c!tada en !os meses de sept!eınbre . a fin 
de obtener el correspondiente permlso ·para 105 cursos Sl1Cl!

s!vos, eı cual quedara condiclonado a la poses!ôn por el Cer.t.ro 
deı material necesar!o para iınpart!r las enseİianzas corres
pond!entes al Ciclo de Forınaci6n Manual. proporc!onalmente . 
ıı.ı nuınero de alumnas que cursen sus estud!os en el Centro 
e incrementar, en su caso, ıaıi plantUlas del Profesorado. de 
acuerdo con las norınas senaladas en el Decreto de 26 de maye 
de 1950. . 

3.0 La autorlzac!6n concedida a este Centro no iınpl!ca de-
recho 0 comproın1so alguno para su transforınaci6n en estataL 

Lo digo a V. l. para su conoc!ın1ento y e!ect08. 
Dios guarde a V. l. muchos afı05. 
Madrid, 14 d.e d!clembre de 1960. 

RUBlO GAROtA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ensefianza LaborsJ. 

• • • 
ORDEN de 16 de diciembre de 1960 por la que se aut0riz4 

al Colegio de la Orden 'de la Compania ' de Ma1'ja 
Nuestra SenoTa, de Haro (Logrofı.o) , para lmpartir Zfıs 
ensenanzas cOTTespondien tes a 'los cursos primero, se
gundo y terceTO del Bachillerato Laboraı Elemental, de 
modalidad admtnistrativa, y el curso de ' adaptaci6n 
para trans/ormar bachilleres generales elementales en 
laboTales elementales de la citada modalidad-. 

Dmo. Sr.: Vlsto el expedleııte incoado por la Dlrectora del 
eoleg!o, de La Orcien de la Compailia de Maria Nuestra Sefıora, 
de Haro, en sol!citud de . autorlzac!6n para imparllr las ense
fıanzas del Bach!llerato Laboral Elemental de modal!dad adnii
nlstrat1va; 

Resultando que del estucl10 del prop!o exped1ente y del 
informe eın1tldo por el Patronato., Provinclal de Ensefianza Me
dia y Profesional se desprende que el lnci1cado Coleglo d!sponlt 
de local, mobUlarl0 escolar y materiaı pedagôglco adecuado, ' 
as1 como de numero suficlente de Profesores, con tıtulac\ôn 
id6nea, para. 1mpart1r las ensefianzas cuyo esta.bleclmiento Slt . 
6011c1ta; 


