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ORDEN de 18 de Jebrero de 1961 por la que se autortza 
aZ. Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza M ~dia para 
que conCierte con Cdritas diocesana de Acci6n Cat6li
ci:ıde Las Palmas de Gran Canaria la prestaci6n de los 

' servicios docentes 11 Jormativos en una Secci6n filial 
fcm~nina del I 1Jstituto Nacional de Ensefıanza , Media 
femenino de dicha capital, que desarrollaria sus ac
tividades en la barriada del Puerto de la Luz, sector 
de Santa Catalina. 

Ilmo.Sr.: En ejecuci6n de 10 dispuesto por el articul0 se
gundo del Decreto de 26 de julio de 1956 (<<Boletin Oficia! 
del ' Estado» cie 13 de agosto siguiente), e! cual ııstablece la 
posib1lldad de que el Ministerio de Educaci6n Nacional con
cierle ' con personas 0 entidadesde reconocida solvencia y ga.. 
railt!a e; desempeno de la labor docente y fonnativa en las 
8eccione.s fil1ales de los Institutos Naciona!es de Ensenanza 
Meoia, " , 

'E5te Ministerio ha tenido a bien autorizar al I1mo. Sr. Di
rectOr . general de . Ensenanza Media para que, en representa
ci6n 'del Ministerio ' de Educaci6İ1 Nacioİ1al, concierte con Ca
rttiı.s diocesana de Acci6n Cat6lica .de Las Palmas de Gran. Ca
naria laprestaci6n de 108' servicios docentes y fcrmativos en 
una Secci6n filial femenina de! Instituto Nacional de Ense
Dama Media femenino de dicha capital, que desarrollaria sus 
actividades en la barriada ' del Puerto de la Luz, sector de 
Santa Catal1na. 

• :(,0 digo a V. 1. para su conocimiento y efect os. 
D1iıs . guarcie a V. 1. muchos afıos. 
'Madrid, 18 de febrero de '1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Directcr general de Ensefıanza Media. 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la 'que se autoriza 
al Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Media para 
que concierte con Cciritas diocesana de'· Atci6n Cat6lica 
de ,Santa Oruz de Tenerife la prestaci6n de los servicios 
docentes y formativos en una Secci6n filial masculina 
del Instituto Nacional de Ensefıanza Media de La La
puna,que desarrollarid sus actividades en la barı:iada 
de La Cuesta, de dicha ciudad. "-

'Ilmo. Sr. : En ejel'uci6n de 10 dispuestc por eı articulo se
gundo del Deoretc de 26 de julio de 1956 (<<Boletin Oficiai del ' 
Esta.do» de 13 de agosto siguiente) el cual establece . la posibi
lidad de que el Ministerio de Educaci6n Naciona! concierte con 
personas 0 En:tidades de reconocida solvencia y garantia el 
desempefıo de la labcr docente y formativa en las Secciones 
filiales de los Institutos Nacionales de Ensefıanza Media, 

. EsteMinisterio ha tenido a bien autorizar al I1mo. Sr. Di
rector ' 3eneral de Ensefıanza Media para que, en representaci6n 
del Ministerio de Educaci6n Nacional, conc.ierte con Caritas 
dioce~ana de Acci6n Cııt6lica de ' Santa Cruz de Tenerife la 
prestaci6rı cıe 10s servicios docentes y formativos en una Sec
c16n filial masculina del Instituto Nac10nal de Ensefıanza Me
dia de .LaLaguna, que desarrollaria sus acti:vidades en la ba
rr1ada de La Cuesta, de dicha ciudad. 

Lo digo a y . 1. para su conocimientc y efectös. 
Dios guarde a V. 1. muchof. afıos . 
M~drid, 18 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector genersl de Ensenanza Media. 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 porla que se autoriza 
al Ilmo. ST. Director general . de Ensefıiınza Media para 
que eoncierte con Cciritas diocesana de Acci6n Cat6li

,ca de Las Palmas de Gran Canaria la prestaci6n de los 
servicios docentes y formativos en una Secci6n filial 

. masculina del In~tituta Nacianal de Ensefıanza Media 

. mascul.ina de dicha' capital, que desarrallaria sus aC-
tividades en la bi:ıi'riada de Schmcinn. 

I1mo. Sr.: En ejecuci6n de 10 dispuestc pqr el articulo se
gundo del Decretc . de 26 de julio de ' 1956 ( <<Boletiıı Oficial 
de! EstadO» cie '13 de agosto ı;iguiente) , el cual establece la 
posibiI1dad de que el Ministerio de E;ducaci6nNacional con
ciertJe con personar, 0 entidades de reconocida solvencia y ga-

rantia el ' desempenö de la labor docente y formativa en las 
Secdones fil1aies de los Institutos Nacionales de Ensefıanza . 
Meciia, 

E5te Ministerio ha tenido a bien autorizar al Ilmo. Sr. Di
rector general de .l1:11senanza Media para que, en representa
c16n del Ministerio de Educaci6n Nacional, conCİerte con Ca
rl tas diocesana de Acci6n Cat61ica de Las Palmas de Gran Ca
naria la prestaci6n de los servicios docentes y fcrmativos en 
una secci6n filial masculina del Instituto Nacional de Ense
İlanza Media masculıno de dicha capita l, que des~rrcllaria sus 
actividacit s en la barria de Schmann. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarcie a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. Directcr general de Ensenanza Media. 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 POl' la ' que se autoriza 
al !imo. ST.\ Directar general de Enseiiall za Media para 
qu.e concierte con Cciritas diocesana de Acci6n Cat6lica 
de Santa Cruz de Tenerife la ' prcstaci6n de los servicios 
docentes y farmativas en una Secci6n filial mascutiııa 
del Instituta ' Nacional de Ensenanza Media de Santa 
Cruz de Teneri!e, que desaTTOllaria sııs (ı'ctividades en 
10. barrıada de Garcia Escamez. de dicha ciudad. 

Ilino. Sr.: En ejecuci6n de 10 dispuesto por d articulo se
gundo del Decretc de 26 de ju1io de 1956 (<<Boleıin Oficial del 
Estado» de 13 de agosto siguiente), el cual establece la posibi
lidad de 'que ci Ministerio de Educaci6n Nacional concierte con 
personas o · Entidades de reconocida solvencia v . garantia el 
desempeiio de la labor docente y fo rtnativa en las Secciones 
filiales de !os Institutos Nacionales de Ensenanza Media. 

Este Ministerio ha tenido a' bien autorizar al Ilmo. Sr. 'Di
rector general de Ensenanza Media para que, en representaci6n 
del Ministerio de Educaci6n Nacional. concierte con Caritas 
dioce&ana de ~cci6n Cat61ica de Santa Cruz de Tenerife la 
prestaci6n d<> los servicios docentes y formativos en una Şer-

i ei6n filial mascu1ina del In~tituto Nacional de Enseüar'za Me
. aia de Santa Cruz de Tenerife, que desarrollaria sus activida-

des (>n la barriada de Garci,a Escamez. de dicha ciııdad . 
Lo digo a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Dios gı.ıarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseİ1anza Media. 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la que se autoriza 
al Ilnıa. Sr. Director general de Ensenanza Media para 
que concierte can Cci1'itas ciiocesana de Acci6n Cat6l ica 
de Santa Crıız. de Tenerije la prestaci6n de los serv icios 
docentes y jormativas en una Secci6n li l ial mascıılina 
ael Instituto Nacional de Ensenanza Media de Santa 
Cruz de Teneri!e, que desarrollar ia sus actividades en 
La barriada de la Cruz del Senar. de dic'ha ciudad 

Ilmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 dispuesto POl' t'! articulo 'se
gundo del Decretc de 26 de julio de 1956 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 13 de agosto siguiente), el cual establec·~ la p:ısibi
lidad de que el Ministerio de Educaci6n Naciona l concierte con 
personas 0 Entidades de reconocida solvencia .v garantia el 
desempeiıo de la labor docente y formativa en las SecCiones 
fiJiales de los Institutos Naciona.les de Enseüanza Media , 

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar al Ilmo. SI'. Di
rector general de Ensei'ıanza Media vara que, en representaci6n 
del Miniısterio de Educaci6n Nacional; concierte con Cadtas 
diocer,ana de Acci6n Cat6lica de Santa Cruz de Tenerifp La 
p·restaci6n de los servicios docentes y formativos en una Sec
ci6n filial rnasculina del Instituto Nacional de Erıseüa:ıza Me
dia de Santa Cruz de Tenerife. que desarrol\aria sus acti v'ida
en la barriada de la Cruz del Sei'ıor , de dicha ciııdad. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento .v efectos, 
Dios guarde a V 1. muchor, ai'ıo s. 
Madrid. 18 de febrero de 1961. 

Ilmo. SI'. Dir,ector general de Enseİlanza Media. 


