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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-
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ro 19. de Barce~ona, en sol1citud de autorlza.eJ.6n para lmpart1r 
Ias enaeftanııas del Baeh1llerato Laboral E1emental <:'8 moda.lldad 
adnılnlatrat1v.a ; 

Reaultando que del estudlo de1 propl0 eXDecUente y del In
forme em1tldo por el Patronato Prov1ncla1 de Ense1\.anza. Media 
y Profeslonal se desprende que əl inclcacl.o Ooleglo dispone de 
loeal. mobll1ario escolar y material pedag6glco &\<deoUJ.<\o, ıı.si 
como de. nı1·mel'o suflclent.e de .Profesores, con tltuıacl~ ld6n~a 
para 'Impartlr las ense1\.anzas euyo estableclmlento se sollclta.; 

Conslderaııdo cu;:ınto dispone ip. Ley de Bases də Ensenal1za. 
Media y Profesional, de 16 de ju1io de 1949, el Dec.reto de 23 de 
dieiemore del mismo ano y dema.s dlsposiclones complementa-
rlas, . 

Este Mlnlste-r1o, de con!ormidad con el dictamenemltido por 
La Comisi6n Permanentıe del Patronato Nacional de Ensenanza. 
Media y . Profesionaı , ha tenldo ii. olen dlsponer: 

1.0 Autor1zar al Colegio r del Nino Jesıls, domiciliacto . en la 
.calle Porvenlr, nılmero 19, ct'e Barcelona, para Impıı.rt1r, con el 
cal'ı.lcter de reooııoeldo. tas ensenıı.nzııs del BachUlerato t.aboral 
Elemental, de moda1!dııd admlnlstratlva, a a.lumnado feınenlno, 
que a. continuac16n se expresa, a partir del cursa acad~ın1co de 
1960 a 1961: Prlmero, .>egundo, tercel'O y cuarto / ~ursos <iel Ba-

. ch1Ilerato Laboral Elemental de mod~ııdad admlJı1stra.t1va ·y el 
Curso de Adaptaci6n para transformar Bachilleres Generales 
Elementales ən Bachllleres Lıı.boral es Elementales- de la citada 
. modalidad. ' 

2.° La Qutorlzaci6n que 8e conced-e pa.ra el desa.rrollo de di
chas ensenanzas se renove,.ra. por curaos acad6mic08 y, por tan
to, debera ~er·sol!citada en los meses de septlembre a fin de 
obtener el correspondiente permiso para' 105 curS08 sucesıvoıı. əl 
cUllil quedara. condicionado. ala . poseəi6n por el Centro del ma
terial necesario para impartlr las ensenanzaa correspond!entea 
.al C1010 de Formaci6n Manual, proporcionalmente al nı\mero de 
.alumnas que cursen · ~US e8~ud'ios en el Centro ə bıcrementar, 
en su CUD, las plant1llaa del Profesorado, de acuerdo con las 
normaa . senaladas en el Decreto· de 26 de mayo de 1950. 

'3.0 La. autorizac16n concedida a este Centro nd !mpl1ca de-
recho 0 compromiso alguno para su t ransformacl6n en estata!. 

Lo d!go a V, 1. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V'; 1. muchos anoa. 
Madrid, .28 de feorero de 1961. 

RUBlO ,GARClA·MINA 

Dmo. Sr. Director ienerjl de Enəefııı.nza Laboral. 

RIıSOLUC/ON de ,la Direcct6n General .de .inıel1an2a 
LaOoral por la Que se aprueba La liQuidaCi6n final de 
las obras de construcciones del Centro de Enseitanaa 
Media 'V ProfeSional de Ribaaavia (Orense; ,' 

Vlsta la l1quldacl6n final de las obras de construcc16n del 
Centro de Enseı"ıan~a Media y Pl'ofeslonal de Rlbadavla (Oren
se), suscrita POl' el Arquitecto don Mıı.riano Rodrjauez Əanz, 
Esta Dlreoci6n GenerllJ, de confol'mldad con 10 1n!ormado por 
al senor Arqu!tecto de la Junta Fncult ativa de Construcclones 
Clvnes. en el Patronato Naclonal de En.sefıanııa JM:edla y Profe
sional, ha' resuelto e.probar dicha liQuldac16n final con un 
saldo a tavor del cont ra'tista, «Raymundo Vbquez, Oonstruc. 
ciones, S. A.». de alete mil seteClentaıı dleclsels peeetaıı oon 
o,chenta y olnco ceptimos. 

Lo digo a V. S. para su cOlloclm!entoy deın!s efƏICtos. 
Dlos guarde ii. V. S. muchos anos. 
Madrid, 1 de maı'zo de 1!:Hl1.-El Dlrector general, ·0 . de 

Reyna. 

Sr~ Jefe de la S'eccion de construcclones Laborales, 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 8 de 11Wrzo de 1961por ta Que se inscrfbe en 
el Registro Ofi,cial a las Cooperattvas que se relacfonan, 

llmo, Sr.: Este Ministerio ha t enido a bien aprobar los Es
. t atutos de las Coopel'atlvas que a' contlnuaci6n se relaclonıı.n y 

disponer su lnscripcl6n en el Reglstro Oftclal dı, Cooperatlvas, 

de con,!ormlda.d. con 10 alspuesto en la Ley de Cooperaclon d. 
2 de enera de 1942 y el Reglamento para. iU apl1cac16nde 11 cı. 
nov1embl'e de 1943: · 

Cooperativas del Campo: 

Cooperativa. del Oaıııpo Local «San ROQue», de Alcala. dtı 
Valle (Cadiz). , 

Coopeı·at1va. de! Cıı.mpo «San Roque». o.e .Santa. Marıa del 
Condado (Le6n) 

Almazara Cooperativa «Nuestra Senora del Puerto», de ZU
ıre (Huelva). 

Cooperativa Comarcial Sindical Ganadera «San Franclsco de 
Asls», de CCLn (Mı'ı.laga). 

Cooperatlva y Caja Rural «Nuestra Sef'ıora de 18. Angustl8.), ' 
de Almeria, , • 
. Cooperativa de Pl'oductol'es del Campo, ae Laracha (La co
rufıa ), 

Cooperativa Agı'jc91a y Caja Rural «San Is1dro. Labrıı.doI'», 
de HOl'tunas de Requena. (Valencla) . 

Cöoperativa Agrlcola «san Jul1amı. de Rab6s (Qerona). 
Ooopeı·atlvıı. Aııricola de Batea (T,.rraiOna). 
Cooperativa Agricola de La Seculta (Tarraııona.) . 
Cooperativa Agricola y Caja Rural de <CLa Pur1simıı. Concep.o 

cI6n», de Los Pedrones de Requena· (Valencia). 

Cooperativas ck Conşumo: 

Cooperativa de COıısumO' «Hogıı.r ClaretJ, de Jatlva. (V.,. 
lencia ), 

Cooperativa de Consumo de Mayalıı (ı;~r1da) . 
Cooperativa de ConsumQ de la Hermandad de lıabradorN ., 

Ganaderos, de san Jaime de Erıveija (Tarragona), 

Coopera tivas 1 ndııstriales: 

Oooperatlva de Vendedores de La Plaza. Redonda' de1 ' OrupO 
Intersindlcal . de Vendedoresde Mercadçs, Qe Valenc1a. 

Cooperativa Maderera y Qarboııera del Santo Des1erto de 
Batuec.as, de La Alberca (Salamanca) . . 

Cooperatlva de Peluqueros, de Utllıl (V.a1enola>. 

Cooperativas de Viviendas: 

Cooperativa de Viviendas «Santa Maria la Real», de ?am;. 
plona (Navarra). 

Lo que digo a V, 1, para .>u conocimiento ' y efectOs. 
Dics g6larde a V, 1. muchos anos, 
Madrid , 8 de marzo de 196L.-P, D., Criat6ba.l Oraol6.. 

llmo. ər. Director geneı'al de Previsl6n. 

ORDEN de 8 de l1wrəo dƏ' 1961 por la Que se diaPQne 
cı cll1nplimiento de la sentencia dlctaaa por el Trl. 
bunal Supremo cn el recıırso contencioso-admlnistraUvo 
interpuesto contra este Departamerıto por don Fcıcun· 
do Rizo Ramos. 

Ilmo. Br.: ,Hableııdo recaido resoluc16n firme en 5 de ənə
ro del corrlente ana. en el reCUrso contencloı;o-aclmin1strattvo 
interpuesto contl'a este Depal'tamento por don Facundo Rizo 
Ramo& sobre l!quldaclon cie cuotas de la Mutual1dad de Artes 
Oraf1cas. . 

Este M;lnisteı'lo ha tenido a blen dlsPQner qU8 se cumpla 
la citada sentencia en sus proj;ılos ter:minos. cuy(' fallo dlc8 10 
que sigue: . , 

«Fallıımos: Que desestima ndo el recursO' Interpuesto por 
don Facundo Rizo Ramos contra La Orden del Mln!sterlo de 
Trabajo de veintiöcho de jullo Cıe .mll Iloveciento~ clneuimta y 
nueve, confirmatOl'ia ' de La liquidaci6n del deı;cubıerto en e1 
pago de cuotas de la M\ıtualidad Laborə.l de Arte.s Graficaa, 
POr un Importe de nueve mil dosclentas ochenta y cuatro pe
setas eqn cuarenta y dOB ceııtlmos, debemos o.eclarar y decla
ramos la validez ~n Derecho de dlcha Orden. y absolvemos II. 
la Admlnlstracl6n de ,la demanda; sin Imposlc16n de costas. 
Asi POl' e.sta ııuestra sentencla, que se pUbl1cara. en el «Bol .. 
t.in Oficial del Estado» e insertan'ı. en 4ı «Colecci6n Lei1slatl. 
va», 10 pronuncıa.mos. manciamos y flrmamo8.-Aleja.ndro 0 .. 
llo.-Ramlro F. de la Mora.-fedro Maria Marroquin.-J0s6 
OOl'dero de Torres,-IgnaciO .8. de Tejada . ..,...Rubr1cados.» 


