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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., ' 


