
J. b. del E.-. . Num. 61 20 marzo 1961 4283 

del -Estado» del 5 de enero de 1961) per la _ que se aq.judlc6 
provlsiona1mente la subasta de Ias obras de refornuı. y nuevas 
1nsta1aciones en el Instituto Laboral de Oangas de On1s (Ovie
do), sin que se haya producidoreclamac16n alguna contra. el 
acuerdo. ' 

Este Min1sterıo ha l'esuelto elevar a defl.nlt1va dicha adju
dicac16n en 10s terminol! previstos en La Orden min1sterial re
ferida, 

Lo digo a V. · L. para su conocimiento y demas efeotos. 
Dios guarde' a V. l . muchos afıos. 
Madrid. 16 de febrero de 1961. 

RUBlO GAROIA-MINA 

J1mo. Sr. Direc,tor general de Ensefıanza Labora.l. ,Presidente 
de la Comisi6n Perrnanente enel Patronat<ı Na.cional de 
Ensei'ianza Media y Profeslonal. . 

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por ' lague şe aprueba 
el concierto SU8cr ito cntl'e el Centro Coordinad.or de 
B 'ibliotecas ·de Caceres y el Ayuntamiento de Mad·r~ 
tiera y los Regla.mentos de la . B,iblioteca Pilblica Munt
cipal de M adroiiera. 

n~o. 8r.: Oreada P Ol' Orden min1sierial de 23 de abri1 de 
1950 la Biblioteca PÜblica Municipa1 de Madrofıera. y visto el 
concicrto firmıı.do entre la Direcci6n del Oentro Provincial 0001'
dinaaor de Bib1iotecas de oaceres y el Ayuntamiento de la ci
tada ciudad de Madrofıera. en e1 que se f!jan Ias ool1gac!ones 
que ambas --t:ontraen en el sostenimiento de la misma. 
- Visto asimismo el Reglamimto ce regimen ınterno para el 
runciön~miento de ' dlcha Blblioteca. as! como el dc ·preı-.ta.mo'de 
l1br08, 

Este Ministerl0. de con!ormidad con el lnformeemitldo por 
La Oficina Tecnica del 8ervicio Nacional de\ Lectura. -ha tenido 
a bien aprob.ar el concierto suscrito entre el Oentro . Provincial 
OoordiIiadorc'e Bib!iotecas de Caceres y eı Ayunta.mlento de 
Madrofıera . y los ,Reglamentos de regimen interno y . prestamo 
de 11b1'os de la citada Biblioteca publica. Munlciı -ə.!. 

Le d!go a V. l . para su conocimL.ento y demas efectos. 
D!Os guarde a V. l . muchos afıos. 
Madrid. 17 de febl'ero c'e 1961. 

RUBIO GARClA~MINA 

li1mo. 81'. Director general de Archivos y BibIioteca.s. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por La qııe se autoriza 
al Colegio de Hııerfanos de Ferroviarios, de Palenc1a, 
para impcirtir las ense1ianzas correspondientes al prjmer 
curso del Bac1ıillerato Laboral Elemental de mcd.alidact 
administrativa. 

TImo. 81'.: V!sto eI expediente incoado POl' el sefior Pres!den
te deI Consejo de Administrac16n del Oolegio de Huerfanos C:e 
Feri·ov1arios. ae Paıencia. en solicitud de ~utorizac16n para lm- . 
partir las ensefıanzas del Bacli111erato Labow.l E1ementaI de 
modalidad ıU:minist1'ativa ; 

Resultando que del estudio del proplo expediente y del ln
forme emit ido POl' el Patronato Provincial de Ensefıanza Media -

, y Profesional se desprende que el lndicado Colegio dispene de 
loca1. mobiliario escolar y material pedag6g1co adecuado. asi 
romo· de numero suficient e de Profesores con tltulac16n ld6nea 
pa.ra impartlr las ensefianzas cuyo estaoleclmiento se soUclta; ' 

Oonsiderando cuarito dispone La Ley de Bases de Ensefianza 
Media y Profesion~l. de 16 de julio de 1949. eI DeCreto de 23 de 
diciembre del mismo afio y demas disposiciones complementa
ria8. 

Este Minlsterio. de conformidad con el dictamen em1tido POl' 
la Oomlsi6n Permanente deI Patrol\ato Naclonal de Ensefianza. 
Media y Profesiona1. ha tenido a bien dlsponer: 

1.° Autorizar aL O<ilegio de Huerfa-nos de Ferrovarios de Pa
lencla para lmpartir, con el caracter de recenocldo, las ense· 
:flanza~ del Bachil1erato Lab6ral Elemental. de modal1dad adm1-
nistrativə... a alumnado femenino. · que a cont1nuac16nse ex
presan. a partlr ceİ curso academica de 1960 a 1961: Primer cur· 
soael Bachil1erato Laboral Elementaı de 'inoda.ltdad: 8dminis
tratlva. 

2.° _ La autorlzac16n que se concede para el desa.rrollo de di. 
ehas ensefianzas se renovara por cursos aca.dem1COS y, pol' tan-

11>, ; debenı. sel' solicitada en 10s meses ee -septieınbre a. fin · de 

obtener el correspondlente permi&o para los cursos suceslvos, el 
cusl quedara ·condiciona.do a lıı. posesi6n por el Oentro del ma.
terial necesario para impartir las ensefianzas cor~espondlentes . 
aI .Olclo -de Formaci6n Manual, propor<:ionalmente al numero de 
alumnas qiıe cursen- sus estudios en el . Centro e · incre~ntar, 
en su caso. las plantilla& del Profesorado.c-e acııerdo con las 
normas sefia1.a.das en eI Decret<ı de 26 de mayo de 1950. . 

3.0 La- autorlzaci6n concedida a este Oentro no implic_a de-
recho 0 comprOmiso alguno para su transfol'rnaci6n en estata.1. -

Lo digo a V. l. pa-ra su conocimiento y -efectos. 
Dios guıı.rde a V. l . muchos afıos. 
M~drid , 28 c'e febrero de 1961. 

RUBıO GARCIA-M~A 

llmo. Sr. Director general de Ensefianza Labora-1. 

ORDEN de 28 de fe brero de 1961 por la que se a.utoriza 
al Colegio de La Inmaculada, de sangüesa (Navarraj, 
para impartir las enseiianəas correspondientes a los 
cursos primero y segundo de! Bachillerato Laboral Ele
mentai de modalidad administra tiı;a y el curso de adap
taci6n. 

I1mo. 81'.: Visto el expediente incoa.do POl' la Direetora del 
Colegio de La lnmaculada, ae Sangüesa (Navarra) , en soHcitud 
de autorizaci6n para impartir las ensefıanzas del BachH1era-to 
Laboral ElementaJ de moc!a1idad administrat iva ; 

ResuItando que del estudio del propio expedient e y del ln
forme emitido POl' el Patronato ProvinciaI de Ensefianza Media 
y Profesional se desprende que el Indicac'O CQlegio dlspone ' de · 
loca1. mobi1iario escolar y material pedag6gico adecuıı.do: 'asi 
como de numero suficiente de Profeso\ es con tltulacl6n id6nea, i 

para -impartir las ensefıanzas cuyo establecimiento se soHclta; 
Con&iderando cuanto dispone la Ley de Bases öe Ensefi.anza 

Media y Profesional. de 16 de julio de 1949; el Decreto de 23 de 
diciembre del rrJ.lmio afıo. y demas disposiciones complementa
rias. 

'Este Mlnlsterio. de ccnformidad con el dlctamen emltido por 
la 00mis16nPermanente del Patrohato Nacional de Ensefıanza 
MedIa. y Profesional. ha tenid6 a bien disp~ner: ' 

1.0 Autorizar al Ooleg{o de la lnmaculada. de 8angüesa 
(Navarra) . para impıı,rtir con el caracter 'de reconocldo las en
sefıanzas del BachUlerato Laboral Elemental , c!'e moda1idad ad
-ministratica. aalumnado femenino. que a continuac16n se expre. 
sa. a partir del curso aca-dem!co de 1959 ii. 1960: 

Prlınero y> segundo cursos deI Bachi11erato Laboral Elemental 
de moaalidad admin!strativa y el cur.!ıo de adapta~16n para. 
tl'ansformar Ba-ehU1eres Generales Elementale5 en Bachll1eres 
Laborales ' EIementales de la- citada modal\dad: 

2.0 La autorizac!6n que se -eoncede para el desa-r.roll0 G'e di
chas ensefıanzas se renova'ra por cursos acaderr.icos y. por tanto, 
debera sel' solicitada en los mese& de septiembre. a fin de obte
ner el correspondiente permiso- para los ,eursos suceslyos. e1 cual 
quedara condicionado ii. la posesi6n POl' el Oentro deI material 
necesario para impartlr las ensefıanzas correspondientes al Clc10 
G'e Formac16n Manual. proporc!onaImente al numero de alum
nas que cursen sus estudio's en eI Centro e incrementar, en_ su 
caso. Ias plantil1as deı Profesorado. de a-cuerdo con las norİIlas 
sefıala.da5 - en el Decreto de 26 de maye de 1950. 

3.0 La. autorizaci6n eox.:edida a este Centro no lmpUca de-
recho 0 comprom!so algu110 para su transforıİlacl6n en estatat 

La digo a V. l. para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guarce a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

DIno. 81'. Director general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la -que se autoriza aL 
Colegio del Niiio Jesı1s, de Barcelona, para impartir 
las enseiianzas correspondientes a los eursos primero, 
segundo, tercer:o ycuarto del Bachillerato Laboral Ele
mental de modalidad aılministratiı; a y el r:vrso de adap_ 
taci6n. 

TImo. 8r.: ' Visto eı expedient e incoado pOl' la. Directora de1 
OOleglo del Nifio JeslıS, domiciliado eu la c.alle Porvehir. nume-


