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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 
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pubUcldad realamentarla, deblendo comunlcar La fech\L y hora 
qul!' determ1ne a. este Mlnister10, a fin de que puooa. despla
zarse el funcionario que en representacl6n del Prote-ctorado 
deba presldlr la Mesa.. 

Lo dlgo a V. 1. para. su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anoa. 
Madr1d, 21 de dlclembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MIN A 

I1mo. Sr, Subsecretarlo del Depaortamento. 

• • • 
RESOLUCION 4e La Subsecretaria re!erente a la actquf

sicl6n de dos parcelas de terreno con destfno a am
pliaci6n de. ias edffi.caciones para fnstalact6n. de los Ser
vfcios Poltclinicos de la Facultad de Mediclr,ıa de caııtz. 

Excmo. y Magfco. Sr.: Vlsto el expediente para adquisicl6n 
de dos parcelas öe terreno con deatlno a Instalac16n de los--8er
vlclos Pollclinlcos de la Facultad qe Medlcina oe Cadiz; 

Tenlendo en cuenta que en el mlsmo ' han sido cumplldoa 
todos 108 tram1tes reglamentarlos y que figuran las favorables 
1ntormes de la Asesoria ~ Juridlca del Departamento y Direc
cl0n GeneraJ dil Patrlmonlo del Estado; que la Secclön de 
Conta.b1l!dad tom6 raz6n del gasto coh fecha 28 de junio 
del afio en curso, y que. el m1smo ha. si do tı.scaınado en 30 de 
novlembre ultlmo, 

Este M1nlsterlo ha resuelto que se proceda a la adqulslcl6n 
de d08 parcelas de terreno con destlno a ampllac16n de las 
edl.ftcaclones para 1nstalacl6n de los Servlclos pollCllnlc08 de 
la FacUlta.d de Me-dlc1nıı. de Cadlz que a cont1nua.ct6n se des
er1be: 

«Solar sobre el que descansa desde el a.flo 1812 el ediftclo 
que fu~ Teatro del Bal6n, hoy en rulnas, sltuado en el Campo 
del Ba16n, de esta c1udad, contlguo a la plaza 0 Egldo de 
lM Barqulllas de Lope, senalado con el numero 1 moderno 
de la caUe de San Joaquin. Ferma, en conjunto, un poligono 
1rregular de 8els lados, con una superficle total de 785 metros 
lI7 dec1metros cuadrados; IInda: al Norte, con el c1tado campo, 
en una longltud de 14 metros y 90 centimetros; por Sur, CCltl la. 
casa nu.ır.ero 2, calle del Cons\storio, en una extensl6n de 
U metros 10 centimetros; al Este, con sol ar de la. calle de 
San JoaquIn, en una longltud de 32' metr08 12 cehtlmetroıı, 
y sus medlaneras a las caBM nıimer08 3, 5 Y 7 de la mıı.ma 
calle, en una extensl6n de 21 metros 37 centimetr08, y aı 
Oeııte, con la. calle del Conslstorlo 0 Ca.blldo, en una long1tud 
de 13 metros 13 centimetros: La expresada finca se encuentra 
grB.va.da. con una hlpoteca, por 10 que re6pecta a una cuarta 
pa.rte, en un16n de otras cwı.tro, en garantIa de clento ochenta 
y c1noo mil cua.troclentoB 6etenta y un rea.les ıetenta y ıılet. 
dnt1m08. 

801ar 111n nı1mero de goblemo, ıılto en La Avenlda. hoy de 
p&ez Gald6s, antes Campo del BaJ6n, de esta c1udad, con 
una extensl6n de 523 metros 80 centimetros cua.drados. Tlene 
au frente, al Norte, con una extensl6n de clnco metros a la 
re!er1da. avenlda de P~rez Ga.1d6s, y lInda: por su fon do, con 
la. calle Morales de 105 RIos, actualmente ocupada por el Hos
pltal Mora Prov1nclıı.1; por BU Jzqulerda, entrando, al Este, 
con otra parcela propledad tambl~n de la Dlputac16n Prov1n
claJ, procedente del desapare-cldo Teatro del Bal6n, y . con la 
medlanera de las finca.s numeroa 5 y 7 de la C'IIlle de Gua~e
mala 0 San Joaquin, y por iiu dereclıs., entrando, aJ Qeste, 
con la calle del Oablldo 0 Conslstorio, de la que tamb1~n 
fonna parte esta. parcela. La expresada ftnca aparece lIbre 
de eargas. 

Pertenecert ambos soHı.re6 eD pleno domlnl0 a la 8'Xceıen
t!a1ına D!putacl6n Prov1nclal de CQ.d1z, ııegıln re8Ulta de las 
reepectlvas certl~cac1ones del Reglstro de La Prop1edad de 
C6.d1f:. 

OOmo precio de esta adquislcl6n se fija la cantldad de 398.000 
peretaa, que se abonara.n a La Entldad vendedora 0 repreaen
tacl6n legal en la forma reglamentarla, con clIJ'iO al credJto 
nı1mero 611.341, 8ubconcepto 1, del v1gente pr8lUpuesto d·e 
gutos de este Depa.rtamento. 

Para la firma de la escrltura correspondlente ıe deslina, 
en repreııentac16n de este Depattamento, aJ exoelent!l1mo y 
magnifico seftor Rector de la Unlverıı1dad de SevWa, a ouyo 
favor •• lIbra.ra la cantld'lld lmportante de la adqu1eloI6n. que 
.e hara efect1va a la Ent1dad vendedora en el momento <1e 
otorgam1ento de la escr1tura.: 

La ftnca descrlta en prlmer lugar aparece i.ra.va.da con una 
hlpoteca, que habra. de ser IIberada antes 0 slmultAneamente 
aJ otorgamlento de la escrltura, segıin con.sta en el acuerdo 
de la Gorpor8cl6n Provincial de 4 de abrll de 1960. 

Las demas ca.rgas 0 gravamenes que sobre el 1nmueble des
cı·lto pudlesen exlstlr, coıno aslmismo del descr1to en segundo 
lugar, seni.n IIberadas tambl~n por la Entldad vendedora, In
cluso el impuesto de plus valia, si 10 hubiere. 

Cuant06 gastos no.tariales oCBsione la autorizaci6n de escı1~ 
tura de coınpraventa senin rntlsfechos con arreglo a 10 di .. 
puesto en el, artIculo 1.455 del C6digo CiviL. 

De Orden comunicada por el excelentisimo senor M1nl.s.t.ro 
10 digo a V. E. para su conocimieııto y efectos. 

Dios guaroe il. V. E. much08 lıılOS . 
Madrid, 12 de novlembre de 1960.-El ŞUbsecretario, J. Ma&

donado. 

Excmo. y Mag!co. Sr. Rector de la Uııiversidad de Sevllla.. 

• • • 

RJ;SOLUCI0N de la Sllbsecretarta per la que se hac. 
ptibllca La aMudicact6n de un espectrôgrajo 6ptfco con 
desttno a la Escuela Tecntca Sllperior de l1tawieros M 
Minas, de Madrid. 

V1Kto el expedlente Incoado para la resolucl6n del concurso 
de adqulsiCıön de un espeetrögrafo 6pllco con des1,lno a la Es
cuela Tecnlca Superior de Ingenieros de Mlnas. de Madrid. apra
bado por Decreto de 20 de octubre ültlmo (<<Boletin Oncl.al del 
Estado» del 24), por un total de 1.100.280 pesetas. convocado 
j:ıor anuncio inserto en el «Boletln Oflclal del Estadoıı deldia 
25 de octubre; 

Resultando qu~ seg(ın consta en el acta del concurso auta
rlzada por el Nçıtario don Juan Martinez Ortlz se procedi6 a la 
apertura de 108 plleg08 presentados el dia 24 de novlembr.e y 
despues del examen de la documentaclön aportada y propl!.es
tas de los diversos Iieltadores. la Mesa resolvl6 adjudicar pra
vlslonalmente los dlversos lotes en la forma que mas adelante 
ae detalla; 

Considerando que se han tenldo en cu!!nta las prevenc!ones 
exlg1das por la vliente leglslltel6n y en partlcular la Ley dı 
Adm1nlstrac16n y Contabllldad y los pllegos de condlciones y 
proyectos que han servldo de base al concurso, 

Este Mlnlsterlo ha .resuelto: 

1.0 Ratlflca.r los acuerd08 de la Mesa ·eonstltuida. expresa.
mente para. la resolucl6n del concur80 de adqulslc16n de un 
4Ispectr6gra!o 6ptlco, con deııtlno a la Escuela T~cn1ca. 6upe
rlor de Ingenleroı de M1naıı. de Madrid, por un total de pe!etas 
964.066, y, en conııecuencl8., adjudlcar proVl810nalmel'lte el se1"
vıclo 8. la Oasa. 8. 1. A 1. B. A. 

2.° Esta adjudlcacl6n provislonal adqulrlra cara.cter def1-
nlt1vo sı transcurrldos qulnce dias, a con tar de la fecha. de la 
publlcacl6n de esta' Orden no se hublere' presentado nlniuna 
reclaınac16n 0 no se hubleren estlmado las presentadas. 

3.° Durante los clnco dias habiles sigulentes al en que esta 
.adjudlcaci6n teııga ('aracter defini tivo el adjudlcata.r1o debera 
constltuir en la Ca.Ja General de Depösitos una f1am:a equ1va.
lente al clnco por c1ento. del valor ·total de la adJudlcacl6n, 
blen e11 meta.lIco 0 blen en ·ti tulos de la. Deuda Publlca del 
EBtado. 

'.0 El pla.zo de ejecucl6n de las unlcladeıı comprendldas eD. 
el lote unico senı. el propuesto POl' cada uno de los adjudlca.
ta.rlos, slempre que 110 exceda del que reglamentarlıı.ınente se 
f1ja en el pllego de condlciones que ha servido de base al con
curso. El 'Piiio se verlflcarıl., prevlo cumpllm1ento de 108 requ1-
ııltos l!tia.les, con Imputacl6n del gasto al credito, euya. .nume
racl6n eıı 615.341 del vlgente pı:esupuesto de gastos də eate 
Departa.mento, del que oportunamente fue ver1f1cada. la toma 
de raz6n del saato, flscallzado favorable11lente por la Interven~ 
cl6n Generaı de la. Adınlnlstraci6n del Esle.do y aprobado eD. 
Oon.eJo de M1nlatroa en iiU reuni6n del dla. 7 de octutıre. 

Lo que de Orden comunlcaoa por el Excmb. SI'. Minlstro, 
dlio a V. 8 . para. iiu conoclmlento y efecto •. 

Dios ,uarde a V. S. much05 afios. 
Madrid, 22 de dlclembre de 1960.-El Subse-cret&rlo, J . M~ 

dona.do. 

6r. DIr'eotor d'e la Esouela T6cnl(la Superlor de Inienleroa de 
Mlna.s, de Ma.drid. 


