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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; 
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Considerando cuanto dispone la ' Ley de Bases de Ensefıanza 
Media y Profesional, de 16 de julio de 1949 ; el Decreto de 23 
de diciembre del rnismo ano y demas d1sposlciones comple
mentarias, 

Este Ministerio, de conformidad con el dictamen emlUdo 
por la Comisi6n Permanente del Patronato Nacionaı de Ense
fıanza Media y Profesional, ha ten1do abien disponer: 

1.0 Autorizar al Colegio de la Orden de la Compaii.ia de 
'Maria Nuestra Sefıora. de Haro. para impart1r, con el caracter 
de reconocido. ias en,senanzas del Bach ilIerato Laboral E1e
mental. de modalidad adm1nist..rat1va. a alumnado ' femenlno, 
que a continuaci6n se expresan. a partir del curso acaclemico 
de 1960 a 1961 : 

Cu rsos primero. segundo y tercero del Bachillerato Labural 
Elemental. de modalidad administrat1va. y el curso de adapta
el6n para transformar ba'chilleres generales elementales ('n 
bachilleres laborales elementales de la eltada modalidad 

2.° La autorizaci6n que se concede para el desarrollo de di
chas ensefıanzas se renovara por cursos academicos y, POl' tanto, 
debera ser soJicitada en ios meses de :;eptiembre, a fin de 
obtener el correspondiente permiso para !os cursos sueesivOS, 
eı cual quedara. condicionado a la posesi6n POl' el Centro del 
materIal necesarIo para impartir las ensenanzas co~respon
die:ıtes al Ciclo de Formacl6n Manual, proporcionalmente al nll
mero de alumnas que cursen sus estudios en el Centro e incre
mental', en su caso. las plantillas del P rofesorado, de acut'!'do 
con las normas senaladas en eı Decreto d~ 26 de maya de 1950. 

3.° La autoriıaci6n concedida a este Centro no. Implica de-
recho 0 compromlso 'alguno para su transformaci6n en estatal. 

Lo dlgo a V. l. para su conoclmiento y efectos; 
DIos guarCıe a V. l . muchos anos. 
Madrid, 14 de diclembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MIN it. 

Dmo. Si'. Director general de Ensefıanıa Laboral. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se auto

riza la sııbasta de varios lotes de arbolado y se- aprueba 
el pliego de condiciones para la misma de la Fund.aci6n 
«Martinez Otero», en Foz (Lugo). 

Dmo . . Sr.: Visto el expedlente de que se hara. merito; y 
Resultando que el Patronato de la Furidacl6n ııartIcular be

nefico-docente «Colegio Martineı Otero», lr.stıtuida en Foz (Lu
go). acude al Ministerio sollcltando autoriıac16n para -proceder 
a la venta en p(ıblica subasta notarial _de 14 lotes de arboles 
de las fincas de su propledad. valorados, seg(ın la certlflcacl6n 
perlcial que se acompafia, en ochoclentas quince mH cien pese
tas (815.100); 

Resultando que el Patronato referido acompafia aslmismo un 
pllegQ de coİldiclones al que debe ajustarse la llcltac16n, en 
cu ya base primera ' se declara queıa subasta habra d_e acomo
darse en todo a 10 establecldo en el pliego general de cond!
eiones aprobado POl' Orden de este MInIster10 de fecha. " de 
marıo de 1955 ; 

Resultando que a. la so!lcltud se une ta.mbıen un ejempla.r 
del «Boletln Ofidal de la ProvlnCla de Lugo», en el que apa
rece el anunc10 reglamentarl0 dando a conocer el proptls1to 
de la Fundac16n de sacar a le. venta en p(ıblica subasta los 
lotesde arboles que figuran en la tasac16n -perlclaı de que 
queda hecha menci6h·; 

Resultando que 'la Junta Provlnclal de Beneficencla de Lugo 
lnforma favorablemente el p!,oyecto de venta mencionado: 

Conslderando que por haberse cumplido 10 dlspuesto. en el 
Real Deoreto de 29 de agosto de 1923, regulador deesta clase 
de enajenaciones. y t enIendo en cuenta 10 determinado en el 
articulo 11 del Real Decreto de 27 de sept1embre de 1912, pro- , 
cede aprobar el pllego de condidones presentado por' el Patro
nato de la Fundacl6n de que se vlime hablando y autor1zarle 
para sefialar la fecha y hora en que haya de tener lugar el 
acto, el que ira precedido de la public1dad preceptiva, con in
sercl6n del correspondlente anuncl0 ('n el ·«Boletin Oficial del 
Estado», en el «Boletin Ofic1a1 de la Provincla de Lugo» y en 
el perl6dIco 0 peri6dlcos de mayor cIrculacl6n de Lugo; 

Conslderando que ' el Pat ronato debera partIclpar al M1n1s
t erio la fecha y hora en ' que tendra lugar la llcitac16n, a fin 
de que pueda desplazarse a Foz el funeionarlo que en repre
sentacl6n del Protectorado deba presldlr La Mesa rectora. 

Este Mlnlsterl0, a propu('sta de la Secc16n de Fundaclvnes
y de conformldad con el dlctamen de ıa Asesoria Jurfdica: ha 
resuelto: 

1.0 Aprobar el pllego de condiclones que para la venta en 
p(ıb11ca subasta de 14 lotes de arboles, de su pl'opIedad, presen
ta el Patronato de la Fundaci6n particular benefiCQ-docente 
«Colegl0 Martinez Otel'o», instituido en !,'oz (Lugo). 

2.° Autoriıar a dicho Patronato para senalar eı dia y fe
cha de celebrac16n del acto. que debera ir precedido de la 
publlcidad reglamentarla. 

3.° Que el Patronato anted1cho comunique al Mlnisterlo, 
con la suficıente antelaci6n, la fecha y hora senalada para 
la sUbıu.ta, a fin de hacer posible e.1 desplazamlento del funclo
nario que reglamentariamente ha de presidir La Mesa rectora 
en representaci6n del Protectorado. 

Lo dlgo a V. l . para su conoclmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. l . muchos afıos. 
Madrid, 21 de dlciembre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. S;ıbsecretarlo del Departamento. 

• • • 
ORDEN de 21 de dtciembre de 1960 por la que se auto

riza La subasta. de fincas de La Fundaci6n «Martineıı 
Otero», en Foz ( Lugo ) , 11 se aprueba el pliego de con
diciones ' para la misma.. 

TImo. Sr.: V1sto -el expedlente; y 
Resultando que el Patronato de la Fundaci6n part!cular 

benefico-docente «Colegio Ma.rtineı Otero», inst1tuido en Foz
~Lugo), soliclta autorlzac16p de este M1r.isterIo para proceder 
a la venta en pı1blica subasta de clento setenta y sels finras 
pertenecIentes al patrimonio fundaclonal y cuyo valor total as
c!ende, conforme al documento pericIal que se acompana. a 
la suma de doıi mll10nes selscleptas slete mll clen pesetas (pe
setas 2.6\l7.100); 

Re&ultando que al expedlente se acompafia, apa:rte del do
cumento de valorac!6n suscrito POl' dos peritos, ejemplar del 
«Boletin Ofic!al de la 'P rov1ncia de Lugo» en el que aparece 
pub!1cado el proyecto de venta; 

Resultando que al propio tiempo presenta el Pat ronato un 
pllego de condiciones al ' que debera ajustarse la subasta pro
yectada, en cuya base prlmera estab!ece que la subasta r efe
r1da habra de aJustai'se en todo a 10 establecldo en el gene
ral aprobado por Orden de este MInisterIo de fecha: 4 de marıo 
de 1955 ; 

Resultando que en la base 4." se detel'mina litera!mente: 
«En la subasta de ofertas orales 0 pujas a la llan~ cada 

mejora no bajara de cien pesetas, cuando se trate de fincas sueı· 
tas, y de qUInientas pesetas cuando se trate de grupos de fin
CRS, pudiendo celebrarse 1ndlstintamente por sueltas 0 POl' gru
pos, a elecci6n de la Masa»: 

Censlderando que por haberse cumplido .10 dlspuesto en el 
Real Decreto de 29 de agosto de 1923, que regula e5ta clase 
de enajenaciones, procede autoriıar ıa subasta de referencia y 
facultarse al Patronato para sefia.lar el dia y hora en que deba 
tener lugar la !icitaci6n, deblendo pUb!icarse los correspondlen
tes anunclos en el «Boletin Oficiaı del Estado», «Boletin Ofi
clal de la Provlncia de Lugo» y en el per16dlcQ 0 perl6Glc08 
de mayor c!rcuac16n de la mlsma provincla 

Considerando que debe modlficarse la redacci6n de la hase 
cuarta del pllego de condiciones, en el sentido de determInar 
que sı la Mesa de ıa subasta establece qu e la licltacI6n Se cele
bre por grupos de fincas, el valor deestas no podra exceder de 
doscientas · mil pesetas, ya que asf 10 deterrn1na el' articulo 13 
del pUego generaı de condiclones anter10rmente cltado. 

Este Minlsterio, a propuesta de la Secci6n de Fundac10nes 
y de conformidad con el dictamen de la Asesoria Juridica, ha 
resuelto: 

1.0 Aprobar el expedlente de venta en p(ıblica subasta de 
176 fincas pertenec1entes a la obra pia de cuıtura Inst1tuida eo 
Foz (Lugo) y denominada «Colegl0 Mart1nez Otero». 

2.° Aprobar aslrn1smo el pliego de eondiciones que para 
regir la subasta presenta ('1 Patronato de la Fundaci6n, con 
la modlficac16n en la cıa.usula 4.- de la que que se ha heeho an
terIor menci6n. . 

, 3.° F lu:ultar a dleho Patronato para sefıalar la fecha y 
hora en que debatener lugar el acto, que hara preceder de la 


