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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 
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'BachUle.rato Labotsl Elementaı, de mOdalldsd a.dın1nlııtratl\'s, 
'8 a.ıumnado femenlno, ,que a contlnuə.cJön se expreııan, apar- ' 
tir deı curso acıid~miro de 1960 a. 1961: ' 

" Cursos primero, segundo y tercpro del Bachillı:rato Laboral 
Ej'ementsl y curso' de adaptacl6npıııra traİlsformar Bachll1ec 
res ~eneraleli elertıentales en Bachllleres labOralel ,elementale8 
de ı~ citada modalldnd. ' 

, , 
2.° LaautorizaCiön quP. se concede pB.ra eı desarrollo de 

dicho.s erisefianzas se 'renovara ' por cttrsos s cademic09 y:~ por 
tanto. debera ser solicitada en los meses de septiembre, 8" fin 
de. obtener el corre&pondiente p1.'rmiso para 108 curııos ~uceBivos, 
el cual quedara cOı1dicionado il lll. posetıl6n porel .Centro ' del ' 
materlı;ıı necesario .para impartir las enseiiıınzas correspon
dientes aL Cic~ -de Formaci6n Manual, proporcionalmente al 
nümerQ de alumnas ,quecursen !lU8 e8tuaioıı en eı 'Centto e 
incrementar , eıı ,su easo. las plantiİlas de1 'Profesor'ado, de 
8e,ıiEirdo con las normas seiialadas en el Dcereto de 26 de 
maY6 de 1950. " ' , 

' 3.0 La ııutorlzacl6n cOl1cedlda a, este centro no lmplica 
derecho 'ci compromiso nıguııo para su tranllformaCl6n en 
estata1. ' ' 

Lo dlgo ,a V. i . para su conoc1mıento y efect08. 
Dios guarde a V. 1: muchos a~os. 
M~drld. 31 çleeneto de 1961. 

-
RUBıa GAtwIA-MINA 

:Ilnıo. sr. Dlrectorgeneral de EnsefianzaLabora1. 

ORDEN de W 'de eneı'o de 1961 por 'la que se dispone ıa 
const!tuci6n del PatrOnato qııe tertdra a su carrJO lOs 
actosconmeın.orati1Jos • del ıv Centertarlo del nacltnfe1l.to 
d~ ..I1on Lufs de G6nrJora 'V ATrJote. 

, ' llnıo . S'r.:. La relevante f1gurade don Luıs de 06ngora y 
Argote, RU e>ıtra,ordlnar1a ,cohtrlbucl6n a las LetrM espaftoll\! 
y su perdurable lnfluencla sobre las ilteraturas extranjeras 
exigen ,celeDrar eL ıv centenario de su ' nıı.cimiento de un modo 
digno de la. importancia. de tan aıta persona.lidad de la cul~ 
tura nadonal. . ' 

Para la. mM eficaz, reallıacl6n de , este prop6sito conviene 
constltuir un Patronato que tenga il. su cargo La organizacl6n 
y coordioaci6n de las actividades que se est1men convenlentea 
y eı:ı 'el ' que est~n tepre~enta,.das laıı institucloneıı. y personas 
mal! vınculadas al recuerdo y a La obra' del · egregio Pgeta 

En SU virtud, , 
Este Mlnisterio hı;ı. dlspuesto ' 10 slguıente: 

Primero, . S~ constltuye un patronato, Que tendrı1alıu 
cargo en elamblto naclonal ) ıı conmeınorıw16n del ıv cente
naıofo del naclmlento cje don Luıs de G6ngora , y Argote, del 
cua! !Iera Presldente el Mlnlstro de Ji:C;ıucacl6;ı. ,Naclonal y 
vıcepresldente el Director general de Archlvo8' y' J3ibllotecas. 

' SegunClo. Formaran parte de dicho Patronato en' talidııd 
de, Vocales el Presidente de la Real Aciıd'em1a EspiJ.llo1a, el 
Dlrector general de BeIla& Artes, el Director general de Etıse
fianza ,Universitaria, el Dlrectör general de RelaClones Cultu
}'ales, el Dil'ector del Instituto de C'1l1tura Hlspanlca, el ,Di
rector general de Prensa, el Rector de la Unlversldad de 
Granada, eı Rector de la Unİversidad de Madrid. el Rector 
de la Universidail de ' Sevi\la. el Ditector de la. Blblioteca Na
donal, el D,irector del Instltuto de Literatura del ' ConBejo 
Superior de ınvestlgac !ones ,Clentificas . y aquellas otras per.c
rialidades cuyö ' nombramient{) aGonseje e! desarr6Uo de la 
conmemol'aci6n.- ' , 

Te,rcer<r. Para organlzar y ejecutar ' el ' progrl1ma genetal 
del ce'ntenario ,funcionara una , Comisi6n ,Per.manente dnte
grada ' por el Director general de Archivos ' y Bibliotecas: que 
La presidira, fl Director generaı de, Bellas .Artes , y el ij.ector 
de la Unlversldad de Madrid. 

Cilarto. Actuə:l'8. como Secretar10 deı Patronato y de la ' 
Comisi6n Permanente el del Gabinete de Estudios de la Dlrec
ci6nGeneral de Archivos y Blbllotecas. 

Quinto: Qued.a autorizado " el Director ge!leraı de i Archivos 
y Blbllotecas para designar aqueııo~ colil.boradores qu~ I1cuerde 
la ComW6n Permanente ' y para adoı:ıtar tas medigas necesıı,;. 
1'ia8 para ,el -mejl'r ,cuiliplimlento de 10 dll!pu~to en la pr.,. 
sente Orden. 

, 
. Li? dlgo a V. I. pa.ra su conoclmlento y C1eınAlı efectOf, 
, Dios guarde a V. 1, muchos anos. 

Madrid, 31 de enero de 196L. 

RUDIO GARCIA-MINA 

I\mo. Ər. , Dihctor , ııeneı·1l.1 de Arclıivos y Biblloteca" 

RESOLUCI0N de La Su'ısecretaria por 'la qul! ~ tıJ.yre 
nttevo pıazo para la presııntad6n de propostcfoneıi t'n 
La SUbasta de obras 'de construcci6n de «n ' edtllciO 
para Instltuto Nacfona: de Ensei!anza Medfa de Me. 
lilla. 

Por heceSIc1adP.!l del ııerv!cıo y eh reıaclön COn Iii. subl\s'ts. 
de las ohrM de ccmtl'ucclOn de un ed1flclo con destino il In-s
tituto Naclorinlde 'EriS~fHı.nza M~dla de M~lılla. euyo anunclOo 
İue pUbl1ıc9.do en el «130letln 01lclal del , Estado» del ~a 14 də 

' enero ı\ltlmo, ~e abre un n\ievo plazo. pr6rrogll. del ant!rlOr, ee 
prelı!ntac16n ' de prop051ciunes, que termlnara il 108 velnte 4fas 

, sigulent!s al d~ la pUbllcncl6n d~ esta nueva convocııtorla. La. 
subasta tendra )ugar el octav() dla ha.bl1 aespu~s del clerre 
de e!lte plazo. 

Los proye.cto& y pliegos de eondiciqnes 'estar:i.n ,de manlfleıı
to en la Se-cci6iı de Edifici6s y Obras ae este Departamento 
debiendo se!' presentadas las ofertas documentadas en el Re~ 
gistro General del Mınisterio. 
, En la document.aci6n a aportar POl' 'ios licitadores se tendra 

muy prelente la obllgatoı'ieda.ct de presentnciön de 108 grı\ticos, 
Meınorla n~cr1.pt1vıı. y declatacl6n sObre ınateriales a; q\.ıe alu~ 
de el artıculo tercero del p1iego de condiciones (de t1po gene
ral) del proyecto, ademas de 1as doc.umentos detallados en eı 
articulo segundo del pliego de condiciones partlculares apro-
badO. ' 

L08 Que hu);)lel'an pr~entado propoelcloneıı ene! pıazo an .. 
terlor , podran retlrarıaıı 0 comp.letarlas, seıun convınıa a: ,su 
lnteres, mediante, instancia ' razcnıi.da. ' 

Madrid, 11 de febrero de 1961.-El SUbıiecretarl0, J, Mıı.ldo-
nado.-71l1. " 

~ESOLUCION de la Real Academia de Beıias Artea 'PO' 
la que se anuncla convoc.atoria de ıır6Vlsi6n de tres biL
cas en el extran1ero oor. carrJo a la cıFıtnda.c16n Condıı 
de cartagenan, , 

La Real Academia de Bellas. Artes de San Fernando. como , 
Patrono de la «Fundacl6n Concle deOartagens», ha I\cortlado 
convocar la provl!!16n de tres be~8.'!. con cargo a dlc~a InItit~4 
ci6n, C!ue ııeran dll!trlbuida5 de La ııiııulente forma: ' 

Plntura, una pıaza. 
; Arqultectura, una plaza. 

Musica, uİla plaza. 

Los becarios tendran la obl!aacl6n ' de residlr, ' cQmomfnımo, 
ocho me8e8 en ' el extranJero , y 188 retrlbuclones qUe perctblran; 
ademas de los viajes de ' ida y vuelta. que se abonaran en pese
tas, se determinanın..ıın sU dla. ' en miıtleda del pals del dlsfrute 
de la beca. ' ' 
, Las becııS seran paıit Europa, y ios aspirantes deberan sefia: 
lar POl' 10 menos dos paises. ,y en orden de prel·acıön. d6nde de-
searian residir., ' , , 

Los a8pltantes determlnaran en La Instancla. lOS mot!v08 que 
tienen para vlsitar los palses Que han sJI1Cıtado y 100 estudlos, 
vlajes, etc., que piensan realizar, ' 

La Academia determlna.ra. · en 10 que se refiere al pais de 
reııidencia y viajes de los pensionadqs, 10 que crea mı\.s cônve
niente, prevlo lnfoi'me de La secc16n corre.spondlente. 

La conces16n de las beciıs se Jıara en el pr6xlmo meı de ju
nıo, siendo a 'qonvenlencia del pensiona<!'O comımzar a d1sfru-
tarlas del 15 de jUlio ii 15 de octubre de 19h ' 

Para optar il. dıclıas becaıı 108' concur6antes deberiın reunlr 
tas ıılguientes condlcionel!: " , 

1.- Ser espatiol, mayor de ,ve\nte afios y no haber cumplldo 
lo~ cuarenta en, el dfa de presen:ac16n de sus ınstan"lıııı. 

2.- Lo8 aSplrantes a la becıı. G'e plntura '- deb,erCı.n poseer, por 
10 mınos. Tercera Me<1aUa ' en EXP08Ic!Ones NııClotııllM 0 h9.bet ' 
bbtenldoPremiO Nac!cınııı en !()8 CQnClItso8 de! Estado ' Pre~en. 
taran como mlnimo d08 Obrill ongln&ıe8, nO eXcedl'tIld~d' cın-
co POl' cada sOlicitant., ' 


