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en, 20 de febrero le formulô algunos re~os que, segun nuevo 
lntorme de 22 de julio de 1960, han sido sUbsana.dos, por 10 
que le coruıidera en buenas condicion~ para ser clasificado 
como Autoriza<io Elemental; 

Resulta.ndo que la Comisi6n Permanente del Consejo Na
cional de Educaci6n, en 17 de diciembre .ultimo emite el si
guiente dlctamen: «En el informe emitido por La Inspecc16n 
d'e Enseİianza Media se acredita que en este Centro se han 
realizado las modificaciones que han corregido las deficiencias 
que anteriormente se opusieron a que fuese clasificacto como 
Autorizado Elemental. Y en cOnSecuencia, de acuerdo con et-,. 
mencionado lriförme, se propone que dlcho Centro sea clasi
ficado en la categoria de Autorizado Elemental como ı;olic1ta»; 

Considerando qUe se han cumplido todos 108 tramites re
glamentatios sefıalados por el Decreto de 21 de julio de 1955 
(<<Boletin Oficial del Estado» den de agosto), que aprob6 el , 
Reglamento de Centros no oficiales de Ensenanza Media; 
- Considerando 10 dispuesto en los articulos ' 33 y 34 de 1'1\. Ley 
de Ordenaciôn de la Enseİianza Media, de 26' de febrero de 1953; 
y el 13 delReglamento, de 21 de julio de 1955, 

Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegl0 ' de En
seİi'anza Media femenino «Divina Pastora», de Cieza (Murcia) 
como autorizado de Grado Elemental. 

Lo digo a V. I . para su conocimiento y denıas efectos 
Dios guarde a V. I . muchos a:fios, 
Madrid, 18 de enero de 1961. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. 'Sr. Director general de Enseİianza Media. 

ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se prorroga 
el funcionamiento como Centro Especializado para el 
Curso Preuniversitario 1960-61, alumnado masculino, aL 

- Colegio «Instituto Estudios Hispiinicosıı, de Barcelona. 

TImo. Sr.: Vista la petlciôn de don Felipe Bertran Guel, Pre
sidente del .«Instituto de Estudios Hispanicos». establecido en 
la calle de Valencia, numero 231, de Barceloria, por la que . soli
cita pr6rroga de su funcionamiento como Centro Especiallzado 
para el Curso Preuniversitario. 1960-61. alunmado mascullno. 

Teniendo eh cuı:nta que el citado Colegio «Instituto Estudios 
Hispanicosıı ha cumplido con 10 dispuesto en la Orden de ' su 
creaci6n y con le establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 
(<<Boletin Oficia! del Estado» de 29 de junio) . 

Visto el informe favorable de La Inspecc1ôn de Ensefıanza 
Media de 10 de los corrientes, asi como el del Director del 
Instituta de Ensefıanza Media «Ausias March», de Barcelona, 
que sigue asumiendo la responsabilidadac.ademica de la buena 
marcha de los estudios de) Centro, 

Este Ministerioha acordado prorrogar el funcionamiento del 
Colegio «Instituta Estudios Hispanicos»,» de Barcelona, como 
Centro 'Especializado para el Curso Preuniversitario 1960-111. en 
las mismas condiciones sefialadiıs en la Orden de su creaciôp.. 

Esta concesiônpodra ser prorrogada para el curso siguiente, 
previa peticiôn del interesado, que debera tener entrııda en el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre de 1961 e informada 
favorablemente por la Inspecciôn de Enseİianza Media. 

Lo digo a V. I. ' para su conocimienta y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos a:fios. 
Madrid, 25 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

_ nmo. Sr. Director general de Ensefianza Media.. 

O'RDE'N de 30 de enero de 1961 por la que se autorizael 
funcionamiento como . Centro Especializado para el CUr
so' Pieuniversitario 1960-61, aZ Colegio ,<San Millanıı, de 
Madrid. 

i 

Ilmo. Sr.: Viı;ta la petlciôn formulada por dofıa Ana Maria 
Marin y dofia Oliva Tome, Licenciadas en Letras y propietarias 
del Colegio Femenino «San Millam>, sito en La calle de JarƏıIDa, 
nu.mero 8 (Ei Visa), Madrid, por La que solicitan autorizaci6n 
como Centro Especia1izado para el Curso Preuniversitario 1960-61 ; 

Ten!endo en cuenta . que seglın informa la Iruıpecci6n de En· 
sefianza Media en 16 de los corriente.s, el Centro reu.ne las con· 
diciones exigidas para el buen funcionamiento, y que el Insti
tuta Nacional de Ensefıanza Media «ısabel la catôlica», qe Ma
drid, aı;ume la rftsponsabilidaô academica de la buen marCha de 
10$ estudios de! Centro, 

Este Ministetio, de conformidad con 10 dispuesto en el De
creto de 27 de mayo. de 1959 (<<Böletin Oficia.ı. del Estado» .de 
29 de junio) , ha reı;uelta: ' 

1.0 Aiıtarizar el funcionamiento como Centro Es~cializado ' 
para el Curso Preuniversitario, alumniıdo femenino, al Colegio 
«Sah Millaw>, c,e Madrid, bajo La direcciôn ' tecnica de dofia 
Ana Maria Benavente. 

2. 0 Asumir{ı, la responsabilidad academica de la .buena mar· 
cha de los estudios del Centro,con la facultad de autorizar el 
pa'se al examen de madurez, ' el Instituto de Enı;eİianza ' Media 
«Isabel la Cat6licR» , de Madrid. . . 

3.0 La autorizaciôn que concede la presente Orden es ' para 
el curso 196(}-61, y po<ira se prorrogada para el cursosiguiente, 
previa petici6n del interesado, que debera tener entrada en el 
Miniı;terio an1Jes .del . dia 30 de septiembre de 1961. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos a:fios. 
Madrid, 30 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-l'JIINA 

Ilmo. 'Sr. Director general de Ensefıapza Media. 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que .se agradece aL 
seiior Lafuente Ferrari la donaci6n al Museo Nacional 
de , Arte del siglo xıx de un cuadro original de Jose 
Aguiar. 

I1mo. Sr.:' EI actualDirector del ,Museo Nacional de Arte del 
Siglo XIX, excelentisimo sefıor don Enrique Lafuente Ferrart, 
ha tenido la gentlleza . de donar al Mu&eo un retrato de don 
Benito Perez Gald6s, pintado por don jose Aguiar, y, en su .con.. 
secüencia, . 

ESte' Mini.sterio ha dispuesto se dim las gracias '. al sefior ı.a.. 
fuente Ferrari por su generoso proceder~ 

Lo que digo a V. I. para suconocimiento y demas ef.ectas. 
Dios guarde a V. I. muchos aİios. 
Madrid, 30' de enero. de 1961.. 

RUBIO GARCIA-MINA, 

Illno. Sr. Directar general de B'ellas Artes. 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se agrar1ece a 
doiia Matea Monedero La donaci6ıi al Museo Nacional 
de Arte del Siglo xıx de tres cuadros originales de don 
Jose Machado. 

__ Ilmo. Sr.: Donados por dofiaMatea Monedero al Museo Na
cional de Arte del Siglo XIX tres cuadros pintados por su difun
to espoı;o, don Jose Mıı-chado, retratos de la madre del pintor y 
de sus h'ermanos los poeta& don Manuel y don Antonio Ma-
chado, ' 

Este Ministetio ha.dispuesto se haga presente a la sefiora. 
Monooero el agradecimienta del Estado por su generosa apor .. · 
taciôn al Tesoro ArtistiCQ NacionaI: 

La que digo a V. I. para su conocimiento y dema& efectos. 
Dioı; guarde a V. I. muchos afios. . 
Madrid, 30 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Directar general de Bellas Artes. 

RESOLUCIPN 'de la Direcci6n Gr:neral de ·Enseiianza La
boralpor la que .se aprueba 'la liquidaci6n final de las 

, obras de cerramie:nto, muro de contenci6n y alcantari
llado del Instituto Laboral de Baza (Granada). 

Vista la liquidaciôn final de las obras de cerramiento, muro. 
de contenci6n y alcantarillado del Instituto Laboral de' Baza 
(Granada) . sııscrita por el Arquitecta don victo;ı.: AngeJ Caba
ılero Ungri,a, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 informado 
por el senor Arquitecto Delegado de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civİles en el ' Patronato Nacional de Eruıefianza. 
Media y Profeslonal, ha resuelto aprobardicha liquidaci6n. 
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, Lo digo a V. S. para su conocimiento y demii.s efe<-tos. 
Dios guaa'de a V. 8 . muchoı; afios. 
Madrid. 14 d'e febrero de 1961.-El Director generaı, G. de 

Reyna. ' 

8r. Jefe de la Secci6n de Construcciones LaboraLes. 

RESOLUCION de ' la Direcci6n General de Enseiianza La
boral ,/Jor La que se aprueba La liquidaci6n final de las 
obras de con,~,trucci6n de la nave de Talleres del Insti-
tuto Laboral de Baza (Granada). ' 

Vista la !iquidaci6n final de las obras de ,construcci6n de la 
nave de Tallereı; del Instituto Laboral d~ Baza (Granada), SU5-
crita por el Tecnico industriaı don Andres Jaque Amador, 

Esta Direc('i6n General, de conformidad con 10 informado 
por el Arquitecto Lelegado de la Junta Facultativa de Conı;truc
ciones Civiles eıı el Patronato de Ensefıanza Media ' y Profesio· 
nal , ha resueltu aprobar dicha liquidaci6n. 

La digo a V. S. para SU conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 14 de Iebrero de 1961.-El Director general, G. de 

Reyna. 

8r. Jefe de la 8ecci6n de Co~strucciones Laborales .. 

MIN-ISTER'IO DE T,RABAJO 

RESOLUCION de la Universktad · LalJoral «FPancisco 
Franw), de Tarragona, rpor la que se anuncia concurso 
puolico para La adquisici.6n de . maquinaria agricola. , 

Con destino a la explotaci6n agricola de esta Unive'l'sidad 
Laboral, y POl' mediaci6n del presente anuncio, se convoca I'on
curso pub;ico para ,,1 suministl'o de diversa maquinaria agricola, 
poi' un importe total de 695.193,85 peseta:ı; (seiscientas noventa 
y cinco mil ciento , noventa y tres pesetas con ochenta y cinco 
centimos). 

Las condiciones para tomar parte en el expresado concurso, 
aı;i como la relaci6n de la 'maquinaria que se precisa, pueden ser 
examinadas en la Administraci6n de dicho Centro cualquier dia 
laborable, de nueve a catorce horas, 0 en las oficinas de la 
Explotaci6n Agl'icola de la Universidad, tambien ep dias labo-

'. rables, de dieciseJ.s a diecinueve hor.as. 
, El plazo para optar a este concurso terminara una vez tran5-

curridos veinte dias hıÜıiles , contados desde el siguiente, inclu
sive, al en que aparezca este anuncio en , el «Boletin Oficial del 
Estado», y a las doce horaı; del referido ılltimo dia habil. 

Las p.roposicior.es para tomar parte en este concurso seran 
admitidas en la Secretaria General de la Universidad Laboral 
«Francisco F:rancQ)ı , de Tarragona, en la forma y condiciones 
qııe se establecen. ' 

El importe de este anuncio correra a cargo del aıdjudicatario 
o adjudicatarios. ' 

Ta.rragona, 28 de febrero de 1961.-819. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcci6n Gener.al de Industria por 
la que se autoriza a «Le6n Industrial, S. A.», la insta
laci6n de un centro de transjormcici6n y una red en baja 

\ tensi6n: 

\rlsto el expediente lncoado en la Delegacl6n de Industria de 
Le6n a instancia de «Le6n ındustrial, 8. A.», dorniciliada en 
Le6n, calle de Le6nVII, 4, en solicitud de autorizaci6n para 
instalar un centr.o de transformaci6n y red en baja tensi6n, y 
cumplidos 105 tı:amites reglamentarios ordenados en las disposi· 
ciones vigentes, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n correspoıı· 
diente de la misma, ha resueıto: 

Autorlzar a «Le6n tndustrial, S. A.», la electriftcacl6n y 
diskibuci6n de energia electrica .en la localidad de · Coladi1la. 
mediante ıas slguientes instalaciones a efectuar: 

1.0 Un centro de transformaci6n tipo intemperie, de 50 KVA. 
de potencia, relaci6n 22.000/ 220-127 V., con , su correı;ı;ıpndiente 
equipo de protecci6n y maniobra, que se alimentara a traves de 
una pequefıa derivaci6n de linea a 22.000 V., propiedad de la 
Eınpresa peticionaq-ia, que pasa p~r ıas cercanias de la cltada 
iocalidad. ' 

2.° Red 'de distribuci6n en baja tensi6n en la localidad a 
electrificar. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condiciones generaJes fijadas en la 
norma undeeima de la Orden ministeı:ial de 12 de septiembre 
del mismo afıo y, las especiales siguientes: 

La El plazo de puesta en marcha sera de seıs meses, con
tados . a partir de la fecha de publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletln Oficial, del Estado». 

2.' La instalaci6n de la red de baja tensi6n y centro de 
transformaci6n se ejecutara de acuerdo con las ' caracteristicas 
generaı es consignadas en el proyecto que ha servido de base a 
la tramitaci6n del expediente, dp.biendo adaptarse ~n todos sus 
detalles a las instrucci.ones d? caracter generaı y Reglamentos 
aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949. 

3.' Queda autorizada la utilizaci6n de la tensi6n nominal de 
'50 KVA. en atenci6n a qU2 la in5talacin proyectac'.a ha de · 
conectarse con otra en funcionamiento a esta tensi6n, pero el 
,conjunto de la instalaci6n se Gonstruira con las caracteristicas 
precisas para que en todo momento . puedaadapt;ırse la inme
diata superior de las normalizadas que figuran en la disposici6n 
cuarta de las instrucciones ' de caracter general aprobadas por 
Orden de 23 de febrero de 1949. 

4.& La Delegaci6n' de Industrlıı. de Le6n fomprobara sı en el 
detalle del proyecto se cumplen las condlClOnes de los Regla
mentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando du
rante las obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas; Ias 
comprobaciones necesarias POl' 10 que afectan a su cumplimiento 
y al de las cundiciones especiales de esta Resoluci6n y en 
relaci6n con la segııridad · publica,' en la forma especificada en las 
6isposiciones vigentes. 

5.' El peticionario dara cuenta a la Delegaci6n de Industrla 
de Le6n de la terminaci6n de las obras,' para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n del funciona
miento, en,. la que se hara constar el cumplimiento por , parte 
öe aquel de las con'diciones especiales y demas disposiciones 
legales. ' 

6.' La Adrninistraci6n dejara 5in efecto la presente autori
zaci6n en cualquier momento en que se compruebe el incumpİl
miento de las condiciones impuestas, 0 por inexactas declaracio_ 
nes en 105 datos que deben figurar en 105 documentos a que se 
refieren las normas segunda y qulnta de la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la dd 23 
de febrero de 1949. 

7.' Los elementos de la instalaci6n proyec.tada seran de pro
cedencia- nacional. 

Lo digo a 'ii . S. para ı;u conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afıos. 
Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Director generaı, Jose 

Garcia Usano. ' 

8r. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industrla de Le6n. 

RESOLUCION del DistTito Minero de Salamanca reje
rente al expediente de expropiaci6n jorzosa para la 
ocupaci6ıı urgente de fiııcas en IOS terminos municipale,s 
de Barqııilla y Villar de Argaiicbı, de la p1'ovincia de 
Salamanca, a las ejectos de aplicaci6n de! articulo 52 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y cancardantes del 
Reglamento de 26 de aoril de 1957. . 

Aprobada en / Consejo de Ministros de . fecha 13 de enero 
de 1961 la urgente ocupaci6n de los terrenos necesarios para 
los trabajos de explutaci6n del «Grupa Minero Aurora». del 
que es concesionaria la Compafıia «Auzun. 8. A.». por el pre
sente edicto se pone en conacimiento de la referida Empres-a 

~ y de cuantos se consideren afectados en relaci6n con dicha 
'1' expropiaci6n q'ue quedan convocadas en el Ayuntamiento de 

Barquilla a las onCe horas del dla 20 de marzo de 1961, a 105 
efectos del levantamiento del acta previa; a la ocupac16n de 
las siguientes parcelas: , 


