
, 3374 . 4 m.arzo !1961 
la ' 

RESO'LUCION ~e la Jejatura de Obras PUbZicas de Ovie
do por la que se senalan lugar, techa 11 hora para el 
levantamiento del acta previa a la ocupaciôn de las 
fincas que se citan.' 

Declara.das de urgenc1a. por Decreto de 24 de d1ciembre 
de 1959, a. , efectos de expropia.c16n, las obra.s de «acond1ciona
ni1imto de la C. N. · 634 de Sa.n Sebast1an a Santander y La 
(:oıuna., secc16n de Santander a Oviedo, p. 'k. 75,290 al 9B», 

. BESOLUCI0Ndel Patronato de Casas para Funcionarios, 
Tecnicos y Empleados por La que se. anunciacancurso
subasta para la "adjudicaci6n en regiinen de amortiza
ei6n de locales comerciales en las calles de Melanc6-
ltcos, Satı. Damaso y San Illan, de Madrid · (zona del 
Manzanares). 

Hasta las veinte horas del dia 3 de abrll de 1961 se adm1-
t1ran en las oficinas del Patronato de Casas para · Funclona
tlb.s,Tecnlcos y Empleados del ,Minlster10 de Obras PUbllcas, 

. M1n1sterio de la Vlvienda, cuarta planta, en dias habiles y 
de cuatro a. ocho de 'la tarde, proposlclones para este concurS<>-

·,suba.sta. i 

El concurso-subasta se verificara en las oficinas del Patro-
nato II. las dlec1slete horas del . dia 4 de abril de 1961. , 

Las aportaclones !.nicla.1ea,pagos aplazaıdos e hlpotecıı<ı 
correspondlentes a cRda local ysu forma de abono, la t!anza 
provıSlonal, los planos de ios locales y pliego ·de condlciones 
econ6micas y juridlcas que ha de regir en' el concurso, as~ . 
como el modelo de proposici6n, estaran de manlfiesto duraııte 
elmismo plazo en dichas oficlnas del Pa-tronato (Minlsterio 
c1ela Vlvlen®, cuarta planta, Edificlo Nuevos Mlnlsterios). 

lV1adtld, 1 de ınarzo de 1961.-EI Gerente.-;-782. 

MINISTERIO 
'DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de tebrero de 1961 por la que se autoriza 
al Colegio de <<La Pureza de Maria santistma)), de Valen
cia, para impartir las 'enseii,anzas correspondientes a los 
curS08 p1'imero 11 segundo del Bachillerato LaboraZ Ele
mental de mpdaZidad admtnistratWa "'V el curso cıe adap~ 
taeiôn. . 

Ilmo. Sr.: Vlsto {!l expediente lncoado por la Dlrectora del 
Colegio de «La ' Pureza de Maria Santisima», de Valenc!a, en 
sol1cltud de autorizac16npara lmpartlr.las ensenanzas c.'el Ba
chlllerato Laboral Elemental de modalldad admlnlstratlva ; r' 

'Resultando que del estudio del proplo expediente y c.:el in_ 
!orme emltido por el Patronato Provincial de Ensenanza Me
dIa ~ Profesional, se d.esprende qUe el indicado Colegio oi'spone 
de lqcaJ.. moblliarlo escolar ' y . material, pedag6glco adecuado, asi 
como de numero suftclente de Profe~ores; con titulaci6n ldônea, 
para lmpartlr las ensefianzas cuyo estableclmiento se solicita; 

. Conslc:erarıdo cuanto dlspone.la Ley de Base,s de Ensefianza 
Media. y Profesional, de 16 de jUlio de 1949; .el Decreto de 23 
de ' diclembre deı mlsmo afio y demas dlsposlclones complemen
tə,rla&, 

Este Mlnlst.eHo, de conformida.e con el dictamen emltido por 
la CdmlsiônPermanente del Patronato Naclonal de Ensefianza 
Mediay Profeslonal, ha tenido a bien disponel': 

1.° Autorizar al Coleglo de «La Pureza de Maria Santisi
ma», ·domiciliado en calle Travesia de la BorrasCa, numero 25 
(,DistritoMaritlmo), para impartir con ci ('aracter 'ee recono
cid.o las ensefianzas del Bachillerato Laboral 'Elemental, de JIlo- ' 
<İa1idad adminlstrat!va, a alumnado femenino, 'que a contlnua
ctôn se expresan,a partir del curso Mademlco de -1960 a 1961: 

Prlmeroy, segundo cur&ô eel BachiUera..to Laboral Elemental 
de modalldad Admlnlsirativa. y el eurso de adaptaci6n de Ba
'chllleres Generales Elementales en Bach1ıleres Laborales Ele
aentaıes de la cltada moclalic!-ad.. 

. 2.° La autotlzaciôn que se roncede 'para el desarrollo de dl- ' 
cha.s ensefianzs3 se renovara. por cursos academl"cıis, .y, por tan-

esta Jefatura, deac~erdo cqn 10 prevenldo en el aı'ticulo 52 
de la Ley de 16 de dic1embre de 1954, ha resuelto sefialar. , el . 
dia .6 del pr6ximo mes de marzo, a las diez horas, para px:o
ceder al le.vantamlento de las aetas prevlas a la ocupa.c16n 
de las fincas sefialadas con 108 nılıneros 93, 332, 333, 334, 334', 
362, 368, 367, 371, 371', 371", 374, 374', 377, 378, 381, 38&, 388, 
402', 403'. 404', 407', 408', 413, 424, 425, 426, 427, :428, 495', 
496',570, sitas en el termino munlcipal de Llanes. . 

Oviedo, 22 de febrero de 19IH.-El Ingenlero Jefe.-951. 

to, debara ber soliclta1da en los meses deseptlembre, ' il fin de 
obtener eI.· corresponCiente .permiso para los cursos .sucesivos, 
ci cual quedara. condiclonadoa . la posesiôn por el Centrodel 
material ne('esario para Impart1r las ensefianzas correspondien
tes al Clclo de . FOl'macl6n Manual,proporc.jona1mente · al nu~e
ro de alumnas Que cursen .sus estudlos en elCentro, e ı.lıcre
mental', en su easo, 1s5 plantillas de! Profesorado, de acuerdo 

. con las normas sefiala<ias en el Decreto de ' 26 de maye de 1950; 
3.° La autorizaciôn concedida a este Centro no lmpliea d&-. 

recho 0 compromiso alguna para su transformaclôıı en . estataJ.. , 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc-imiento y efeetos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de febrel'o de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
, . ' , 

llıno. Sr. Director general de Ensefia.nza Labora,l. 

ORDEN ~ 9 de tebrero de 1961 porla que se autoriZa 
al «Colegio 'de Nuestra Seiiora del Carme.n)), de .Portu
galete rVizcaya); para impartir las enseiianzas . ciJrres
pondieiıtes al . pl'imer CUTsD del BachilZerato Laboral 
p:lemental de modalidad Adtministrativo. .. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado p'or .1aDlrectora. del 
Colegio de «Nuestra Senora ,del ·Carmem>. de Port;ugalete, . ('Viz.. 
ca.ya) , en sollcitud de autoriza,d6n para Impartir las ensefianzas 
de1 Bachillerato Laboral E1ementaı. de mOc!"alidad Adm1ıiis-' 
trativa; , 

Resultando que ' del estudio del propio expedlente' ,y del in
forme emltldo por el Patronato Provlncial de Ensefiariza Media. 
y . Profesional se desprencle que el indlcado Colegio ' dlspone de 
loeal, mobillarlo escolar y material pedag6gico adecuado, as1 
como de nümero suftclent'e de Profesores con tıtulaei6n id6nea 
para iınpartir las ensefianzas cuyo establec1miento se sollclta; 

Conslderando cuanto dispone la tey de Bases de Enseiıanza 
Media y Pl'ofesional, de 16 de jullo de 1949; el Decreto de 23 
de dlciembre del mismo afio y demas disposiCıones complemen
tarias, 

Este Ministerio, de conformldad con el ' dictamen emit1do 
por la Comlsi6n Pernıanente del Patronato Nacional de Ense
fianza Me~a y Profesional. ha tenido a bien dispone.r: , 

1.e Autorizaral Coleglode «Nuestİ'a Sefiora del Ça.tmenıı, de 
,Portugalete, domlcilia;do en la calle de Sotero de la Mier, nu
mero 6, Para Impartlr con el caracter de reconocido las ens&
fianzas del Bachillerato Laboral Elemental, demodalldaq Admi
nistratlva, a alurrina:do femenino, que a continuacl6n se expre
san,a partir del cutso academico de 1960 a 1961: 

Primer curso del Baehl1lerato Laboral E1emental de modaU-
dad Administrativa. .. . 

2.° La autorizacl6n que se concede para el desarrollo de 
dichas ensefianzas se renovara POl' eursos academicos y, por 
tanto, deber{ı;" ser solicltadıı. en 108 meseı:. de septiembre" a fin de 
obtener elcorrespondiepte perniiso ' para los cursos sueeslvos, 
el cual quedara condiı:ionado a la posesi6n 'Por el Centro del 
material necesario para lmpartir las ensefianzas correspondien
tes al Clelo de Formaci6n Manual, proporclonalmente al numero 
de alumnas que cursen suə . €stıid1os en el ç:entro e Incrementar, 
en sucaso,llils plantillas ' del .Profesorado, de acuerdo con las 
normas sefiaıa·das en el ' Decreto de 26 de maya de 1950. 

3.° La a.utorlzaci6n concedida ' a este Centro no implica o.e-" 
recho 0 compromlso algul10 para su transformaci6n en ' estatal. 

Lo digo a V. 1. para su eonoclmiento y efectos, 
Dips guarde a V. I~ muchos anos. 
Madrid, 1/ de febrero de 1.961. 

RUBlO GA.İWlA-MIN;A 

llmo. Sr. Direetor general de EnsefianzaLaboral. 


