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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 


