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3.° ' Asimismo, el menclonado Centro 8e ', obliga a aplicıı.r ' e1 ' 
,reg1men de Protecci6).l F.scolar est,ablecido por 1alegi.E.lBct6n 

i vigente. , " ",' 
'':: 4.0. ' La comprobaci6n de toda8 esta.s obligaciones. podra reali-
2lƏ;rse en cuaJquler nio~entopor 108 Inspectores correspondientes, 
bien a iniciativa propia, bien a instanciıi. de susrespectlvas Dl
reac10nes , Generales, 0 de las correspondientes COm1sarias de, 

, Protecci6~ Escola; y Al\istenci,ıı. ' Soclal ' 
, 5,0 'A 10s efectos deİ apartııdo anterior, sera de ' aplicaci6n 

para los ' Centroır no oficiales, de ensefian~a media 10 d1spuesto 
'en el Decreto de 1l de enero de 1957 (<<Boletiİı Oficial del Es
tado» del' 29) , sobre' refonna del articulo octavo del, Reglamen
to de dichas instit\ıciones , docentes. 

Lo dıgoa VV. Ii. ,p,ara ııu ' cçmocimiento y efectos. 
Dlo/! guardea VV. n. muchos afios. ' ' 
Madrtd, 30 ' de ,enero de 1961. 

R~IO GAfR.CIA~MINA 

Emos. Sres. Subs~etario y CO~is,ş,rlo ' generaJ de Protecci6n 
'\ Escolar y Asistencia Social 

ORDEN :de 31 de enero de 1961 per la ' que s.e 'autoriza 
al Cojegi6 de . santa Teresa de Je~s, ,de Bilbao, para . 
impartir las ense1fanzas cor:reşpon4ientes al primer cur- ' 
s6del Bachillerato taboral Eleme.ntal demodalidad acı-
,ministrattva. ' . , ' , 

Ilmo. Sr.: V1sto 'el eX'pediente ineoado por 'la Dlrectora. 
del Oolegipde Santa Teresa 'de Jesıis, de Bilbao, en . solicltud ' 

· de autorizaci6n, para impartir, lıi.s ensefıarızas del Bachlllerato 
LaboralElemental, de moqalidad admln1strativa; . 

Re~ltando ' que del estudio , del propio expediente , y del 
informe emit1do, por,' ei ' Pııtronato .Provincial de Ensefıanza. 
Media Y' Profesional se desprende que e1 ind1cado, Colegid 

· d1spone de locaJ, mobil1ario escolar y material- pedag6gico ade. 
cı,ıado, aı;i como de .nıimero sUfic\ente ' de Profesores" eon ,t!tu
laci6n ld6nea, ,para 1mpartiT las ensenanzas cuyo estableci-

' ıruento se soliclta; . _ ' 
C'o~iderando cuanto dlspone la Ley de Bases de Ensefianza • 

Media y Profesiona:l, de 16 de jul!o de 1949; el Decreto de 23 
de dlciembre dd misıno afio y demas disposiciones ,comple-
mentarias, " , , ' 

' Este Ministerio, de. conformidad con 'el <uctamen ' eİnitido 
por la' Comisi6n Permaiıente del Patronato Na'ciona,l <Le ED
sefianza Media ~ , Profesional" ha tenido a bien dlspoher: ' 

ORDEl:/ de 31 de" enero de 1~61 POl' la qUe se aUJoriza 
'ql ColegtoJesus~Maria, de , Burgos, paraimpartir las 
e1l:Seiianzas corresponC!-ientes , al primer curso del Bachi
ıtei'ato Laboral Elemental de mod.alidpd administrativa. 

1.° ' Autorizar al Colegio de Santa Teresa de Jesıis, · dom1-
e1l!ado ,en la calle Barralncıia, nıimero 2, de Bllbao, 'pal'a im- . 

, partlr con el caraooer de reconocldo las ensefiaİ1zas del Baehi
Uerato Laboral Elementai, de modalidad adrriini.itrapva, LI, alum-

, Da.do femeillno, que a continuac16n se expre,sa, a partir delcur-
, ' . 

nıno. 'Sr.: Visto el expedienteincoado por la Directora , de1 
Culegl0 Jesus-Marfa, de Burgos. en sol!citud' de autorizaei6n 
para impartir laıi ' ense&anzas del BachlUerato Laboral Ele-
mental, de modalidad adm1nistrat!va; , ' 

Resultando que del estudio ,del propio expedlente y ' del 
1nforme em1tido por el Patronato Provineiaı de Ensefianza 
Media y Profeslonal' se desprende que ~l ındlcado Colegio d1s
p,one de Ioeal, mobiliaxio escolar y material ' pecİag6g1co ad~ 
euado, aBi comode nıimero şuf1ciente de Profesores, con tltu-' 
lac16n id6nea, pltra impartirlas 'ensefianzas cuyo eStablecl-
m1ento se soUcitiı.; , ' , 

Consiöerando cuanto disp'one la' J,.ey',de Bas~ de Ensefianza 
,Media; Y Profesional, de 16 de jUlio , de 1949'; el Decreto de: 
23 de diciembre del ,m1smo afio y disposiciones compıbmen- ' 

, tarfas, ' , ' , 
,Este 'Mlhisterio, de conform1dad con el dlctamen em1tido 

por la Com1S16n Perman'entedei Patronato Naclonal de Ense. 
fianza Meqia y profeSionıı}1 ha tenldo a blen dlsponer: .' 

. .. ,,\ I . 

1.0 Autorizar aı (Jolegıo de Jesıis-Maır1a, domiciliado ' en 
La calle , de Heroes de 'la I1lvlS16n Azul, nıimerö 3,de BurgflS, , 
para lmpartlr, con el caraeter de reconoeido, las ensefianms 
del Bachlllerato ' Lııboral Elemental, de modaliöad adm1nls
trattva, a ,alumnadOfemenino, que il continuac16İl se expresaİı, 
a partlr del cursoııcadem1co , de 1960 a 1961: 

,Primer curw d:e ;BachmeratoLabor~l Eıement~l; de modaU~ 
dad administrativa. ' , ' , . 

. 2.° ' La ,autorizaci6n c que se ciıncede para el desıiırrol1q de 
<llchll.& Emsefianzas ' se ,renovara por cursos academicos y, por ; 
tantb, debera ser solieitad\l . en 108 . mesestİe septieİnbre, a fin 
de obtel\ler el .cor.respondiente permisl!ı ' para 105 cursos sucesi
vos. el ' ooıi.l quedara (:ondicionado, ıı, la pO!esi6n 'ppr el Oentro, 

' del material necesa.rio p~a ' impartlr- las ensefıa,rızas corres~ 
pondlentes , al Ciclo de Formaci6n Manual. proporclonalmetıte 

al nıimero de aluİnIla.s que cursen sUs estudios en el Centro e 
lncrementar; en su caso, las 'plantillas del P~ofesorado, de 
acuerd<li con las' normas sefıaladas' en el Decre~o de 26 · de 
maye d~ 1950. ' 

' 3.° 'La autorizacicin concedida a este Centro no implica 
derecho ' a compromlso alguno para su transformaci6n en 
estatal. 

Lo digo 1\ V, 1. para su conocimiento yefectos. ' 
. Dios guardea V, ,1 muehos afios. -
Madl'ld, 31 q.e ' enero de 1961. 

!WBIO GARotA-MINA 

Ilmo. Sr. Dir~etor general ' de Ensefianza Labora!. 

W academ1code 1960 LI, 1961: . . ' 
P.rimer eurso' del Bach1llerato Laboral Elemental. de ' mo-

dalldad . Administrativa. . 
2.° La autorizaci6n que se ' eoneede pM"ael desarroİlo de · 

dichas ' ensefi~n~sse renovara por cursos -academicos "y, por 
tanto, debera ser , solieita'da en 108 meses. de septiembre, a fin 
de obtenerel correspon,diente perm1sQ.. para los 'eurscls sucesi
vas,: elcual ' quedarıi cond~clonado a la posesi6n per el , Oentro 
<lel ,materiaL. necesarlo para lmpartir 1as ensefianzas corres
pondlentes al C1clo de Farmaei611 Mariual, prôporcionaırnente 
al n(ımero de alumnas que cursen sus estudlos en el Centro 
6 incrementar, en su caso, ' las plıi.ntil1as ' 'del Profesarado, ' de 
aeuerdo ,con las nonnas sefialadas en el 'D~creto 'de , 26 de 
mayo de 1950. " i 

'3.° La autorlzaci6n concedidaa este .Centro ' nö lmplica , 
derecho· 0 compromiso' a1guno ' para su tratısformaci(ın en 
estatal. ' 

Lo dlgo a , V. I. para su conoc1m1entoy demas, ,efect,98. 
Dlosguarde a' V. 1, muchos afıos. 
Madrid, ' 31 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA ,. . ' 

nmo. 81'. Direetot generaı ' de Ensefıanza LaboraL. 

ORDEN de 31 de enero de 1961 per La que .se autor,iıw , 
alColegio de San' Vicente de pauı, de 1run, para' im. 
partir las enseiianzas de los cıırsos primero, segund.o y ' 
terceı;o del ' Bachillerato ,Laboral Elemental de m.oda#- ' 
dad administrativa, y - el cursode adaptaci6n, 

Ilmo. Sr.: Vİsto el expedfente lncoado por la Dlrectora de! 
Coleglö. de San Vicente de Paül, de Irıin (Guipıizeaa'), ' en 
ııolic1tud de autorizaciı5n para' iınpartir .Jas . ensefianzas del ' 
13acnillerato Laboral Elemental de mOdalidadadm1nistrativa;' 

R~sultandoque del" estudl0 dei propio expediente y deı in
f0.ıme emit!do por el Patronato P!'ovineial ' de ' Ensefianza Me.' . 
öm. y Profeslonal s,e desprende que al indlcapo Coleglo dispo-

· ne de loeal; ' İnobiliario ' escalar y ' material peda,g6gicoadecuado, 
a.ı.i coİno de numero , suf1ciente de Profesores, con ' titulaci6n 
ld6nea, para lmpartir · las ensefianzas cuyO establecim1ento ' se 
solicita; '.' , 

Öonsideı:ando ' ,cuant() dlspone la Ley de Bases de . Ense. 
:fianzaMedia y FTofesional, de 16 de julio de' 1949; el Decreto 
de 23 de dlelembre .deı mismo afio y d'emas disposieiones com-
pıementarias, ' " , " . , 

Este Ministerio, de conform1dad con . el a.ıctamen emıtido 
por la Comisi6n Fermanente del Pıi.tronato Nacional ' de ED
se'fianza Media y Profeslonal.ha. ten~do a bien disponer: . 

1.0. Aut9ri:iQr al Colegıo de 'San Vicente de Pauİ, dom1c~ · 
liado en la calle de Fuenterrabia, n((mero - 33~ d'e- Ir~n, para: 
'1mpartir con el earaeter de reconocido las ensefianzas ' del 


