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privada. quecon caracter genera.ı seesta.blecen en la Ley de 
20 de julio de ,1955.as1 coqı.o de los Cjue en 10 sucesivo se deter
minen en d'esarrollo de la misma., . Iigualment~' quedani Qb1igado' 
a disporrer 'de lıtplantilla minima' de Profesores Utulados que 
seespecifica en los numerosıı .y 12 de la' Orden de 5de agosto 
de 1958 (<<Boletin Oficia.ldelEstado» del 25). ateniendose en 
cuanto a ensefianzas .y horarios a '10' establecido en los mime- . 
raS 13 y14 de la misma. dispoSici6n; \ 

4.° La lnscrİpei6n de matricula de sIİs əJumnos dtber~ rea-, 
liza.rla en 'la EscueladeMıWstria Industrialde Tarragona. veri
ficandose en ia forma que se determlna en la Orden de 2.0 de 
marzO de 1958 '«(Boletin Oficial del Estado» del 31). para cUyo 
lJlejor cump1imiento se dict6 la Resoluci6n de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza l..aboralde fecha 28 del mismo me,s (<<Bü-
letin Oficial del Estado» de Ude abril sigıiiente). . 

5.° El iridicado .eentro debera: 'dar cumplimiento a cuanto 
se dispone 'en los ' a,rticUlos 23 y siguierrtes de la Orderr de ,22 de 

, octubi'e de 1959 «(BoleÜnOficial del Estado» .de 10 de novİem-
bre siguiente). ' , . , 

Lo digo a ' V. 1. para su conoc1ıniento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid.i8 de enero de 1961. 

RU~IO OARCIA-MINA 

Ilino. Sr. Ditector genera.l 'deEn~efianzaLaboral. .. ' ... 
ORDEN de .18 de 'e1le1'o · de .1961 per la . que se dispene 

que en .la EscueladeAPrendices .de «Maquinista 1JFunr1i, 
Cionesdel E.bro, S. A.)), .de Zaragoza, como . Centro . no ' 
ojicial recimocido de torniaci6n projesional industrtal, 
podran cursarse las ensefianza,s correspondientes al 
grado' de Aprendizaje en larama'del MetaC 
• 

Ilmo. Sr.: En uso de la autorizacl6n concedida en eı ar
ticulo 2.° del .Decreto de 22 de . diciemhre ultimo. por ' el que 
se clasiftca como ' Centro no oficial reconocido de Forma.ci6n 
Profesional Industrial la Escuela de . Aprendices de «Maquinista 
y Fundiciones del 'Ebro, S. A.», de Zaragoza, 

Este Ministerio ha ' tenido a bien disponer: 

L.°En la Eseuela de Aprendiees de «Maquinista y Fundi
cioıies .del Ebro . .8. 'A.», de Zaragoza, como Centro no oficial 
reconocido de Formaei6n :ı;>rofesional Industrial, podran cur
sarse las ensefianzas corre~pondientes al grado ae Aprendizaje 
para . la , rama del Metal, en, las especia1idades de Ajuste-Matri-
oeria-, Torno, .yFresa. .. 

2.° Los planes de estudiosa seguiren dichoCentro seran los 
establecidos por Decreto de 23 de iı,gosto de 1957 «<Beletin 
Oficial del Estado» de 18 de septiembre siguiente) para la 
Iniclaei6n Prof esional 0 Preaprendizaj e; y por el Decreto de 
la misma f~cha (<<Boletin .Ofieial delEstado» de 20 .del ci
ta do mes de septiembre) para el primer eurso de Aprendizaje, 
cuyos cuestionarios y orlentaciones metodo16gicas fueron apro
bados' por ,Ordenes ministeriales. de 3 de ' octubre y 2 de sep
tiembre deı mismo afio (<<Boletin Ofieial del Estadoıı de 21 de 
oetubre y 6 de septiembre), asi como 10, estableeido para los ' 
cursos segundo y tereero por ' Orden de 12 ' de diciembre de 
1958 (<<Boletin Oficial» der Ministedo de 8 de enero de 1959). 

3.° .El citado . Centro disfrutara de los ' beneficios inherentes 
a 108 ,Centrosno oficiiıJes reeori6cidos dependientes ' de el'ltidad 
,privadaque, 'con , caİ'acter genefai.s:e estabıecen~n la Ley de 
20 de JUlio de 1955,. 'asi como de' 10s que eB 10 sucesivo . se dec 
terminen en desarro1lo de La misma. Igualmente . quedara obli~ 
gadoa disponer de la plantilla minima de profesores .titula
dos, que ~ . espeeifica en 'los nılmer()s 11 y 12 de la Orcen 
de 5 de agostü de 1958 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 25), 
ateniendose en cuantö a ensefianzas y horari6s il. 10 establecido 
en los numeros 13 'y 14 de la ' misma dispoşic.i6n. ' 

4:0 , La inscripei6n dema.tricula de sul; alumnos debera rea-
1iza'rla ' en la Escuela de Maestria ' rndustrial de Zaragqza,ve
rificandose en la ,forma que se determina en la Orden de 20 de 
marzo de 1958 (<<Bojetin, Ofieia1 del Estadoıı del 3), para cuyo 
mejor , cumplimiento se dict6 la Resoluei6n . de 'la Direcei6n Oe
neral de Ensefianza- LaboraLde fecha 28 del mismo ' mes (<<Bôle
Un Oficial del Estado» de il de abrİl siguiente). ' 

~,o El i~dicado Centro deb~ra dar cum.plimiento a cua.nto 
se dispone en 10s aı'ticulos 23 y siguientes de 10. , 'Oz den de 

22 de oetubre de 1959 {«Boletin Ofieial del Estado» de 10 de 
' noviembre siguientel. 

1.0 dlgoa V: I . pllira su conocimi'ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muehos afios. 
Madrid; 18 de enero de 1961. 

RUBro OARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Laboral. _ 

OfiDEN de 23 de eneTO de 1961 por la que se dispiıne 
el cumplimiento del jallo dictado por el Tribunal . Su

.pr.emo en el· recurso contencioso-acJ,ministrativo inter
puesto por . la Maestra nacional' doiia Carmen , Gon-
zdlez Rodrigue;z. • 

Ilıİıo. Sr.: En' el recu!so contencioso"administrativo nılme- i 

ro 3.211 interpuesto por la Maestra nacional dofıa Carmen Oon
zalez Rodriguez contra la Orden de este Departamento de fe- ' 
cha 23 d'e . diciembre de 1959. La Sala Quinta del Tril.ıunal Su
premo, en 14 de noviembre de 1960, ha dictado la siguiente 
senteneia: '. 

«Fa1lamos: Que de~estimando el presente recurso conten
cioso-administrativo promovido per dofia Carmen Gonzalez 
Rodriguez contra la Resoluci6n del Ministerio de ' Edueaei6n 
Nacional de feeha 23 de diciembre de 1959, que estim6 el ' re
cur50 ae reposici6n promovido POl' dofia Teresa Elena Marqui
na Vazqüez en suplica de que.8'e dejara sin efecto el nombra
miento hecho a ' favÜ'fde la recurrente en eoneurso de trasla
do enel Magisterio por el turno de consortes, debemos decla
rar y deelaramo& no haber lugar a revoear ni anular la Reso .. ' 
luci6n mnisterial ;epurrida, por hallarse ajustada 'adereeho, 
absolviendo de la demanaa ıl- la Administraci6n y 8in haeer 
espeeial declaraci6n en euanto a ee-stas.» . 

Y este Ministerio, de conformidad con 10 declarado en el 
referido fa1lo, ha tenido 'a bien disponer se cümpla en su/) 
propios terminos . 

Lo digo a V. I.para su conoeimiento y dema~efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Maarid, 23 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. Director general de Ensefıanza Primaria. 

.. " * 
REŞOLUCIONES de la §ubsecretaria, en extracto, reje

rentes a Fundaciones Benejico-docentes. 

Resoluc16n de la Subseel'etaria de 12 de diciembre d.e 1960 
por la que, en virtud de las consideraciones que en' ella se ron
tlenen, se aprueba el pliego de condiciones para la subasta ·a fin 
de adjudicar las obras .de const;rucci6n de una Escuela, a expen
sas de la Fundaci6n de don Aureİio Cruz Martin, en El Pifıero 
(Zamora). ' 

• • • 
Re6oJuci6n de la Subsecretaria de 19 de dieiembre' de 1960 

por laque, en virtud de las consideraıriones que en e1la se ('on
tienen, se aprueba el acto de la subasta celebrada en Horcajo 
de Santiago y se eleva a: definiıiv:;ı la adjudicaei6n provisional de 
la mitad de la finCa «Cerro pelado» hecha a don Rafael Ma.rtinez 
Caniego, en relaci6n con la Fundaci6n Benefıco-docente' «Juan 
Jose Orea . y Luz», de Madrid. 

. . " 
. Re~oluei6nde ıa ' Subsecretaria de 19 de diciembre de 1960 

POl' la qUl', -t>İl vırtud de las eonsideraciories (Hıeen e1la se con': 
tinen, se ,autoriia ,al p"atronato de la Fundaori6ri«Rocfriguez de 
,Celis». en Melgar de Fernamenta.l (Burgos), para que pueda 
vender en getsi6n directıi los tres inmuebles del patrimoniofun
daciona1. 

. ' . • $: 

RESOLUCION de ıa Direcci6n General de Ensefian;za 
Mediapor la que se autoriza a' la secci6rr, filial nume-
1'0 1del InstitutoNacional de Enseiianza Media «Ra
mito de Maeztu», de Madrid, para impıantur el curso 
de adaptaci6n para que sus alumnos bachilleres ' ele
mentales , se transjC?rmen en bachilleres laborales. 

Vista la instancia del Direetor tecnieo de la Secci6n filial nlı
'mero 1 «Taja~ar .. , .deı Instituto Naciol1al de Ensefianza Media 
«Ramiro de. Maeztu», de Madrid, suscrita en 17 de ~iciembre 


