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Er_ la escı1tu:a notarlal se cople.ra integrıı.nıenLe el d:entes al C1C!o de F~rmacl6n Manual proporclonalmente al
re5guardo de! depıislto Y. en su cILeo. ee conslgnartm 1811 p611zaB r.iımero de all:mnas que cursen ,us estud10s en el Centro e ın
Ju~tificatmıs de la comprıı de valores por ııa.ıte del adJucUcala.rio ı crementar, en su r.aso. las plant1llas de: Pro!esorado, de r.cuero şu fiador.
do con 1115 nor:nas senaladas en el Decreto de 26 de maye de
4.· En la escr1tura notarIal .se hıL.'":I cOtstar c:\presa.ıııente
1950.
~nll'l' ,aş estıpuleclones que tanto el pre,upues'.o de In OJf'J. coma
3.° La autor!zncl6n coııcedıda a este Ceutro no ımpllca de:0.' pliegos de condlcloo~ generales. facultativas y eccn6mlcas
recho 0 campl'onıiso :ı:guno para su ;raıı:;[ornıacıon en e~'ataı.
,e eııtıenden formruıdo pıı.rte del contrato. Se ~on51ı;nar(ı eapeLo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos.
ı:ıainımte la co~formiciad del adJudlcatarl0 con la pl'evenldo en
Dias guarde a V. I. muchoo afios.
l:ı norma duodecioıa de la Orden de com-acaLaria.
:Iladrid, 25 de Ilbrll de 1961.
5.° EI plli20 para la terıninaci6n de la tutalldad de las obras
es como ıruixlmo el C:e dle'ı me.ses. a partir de su comlenzo,
RUBro QARCIA-MIN,A.
1· eSLe. LI bU \'CZ, ee e!ectuarıi dentro de 10S veınte dias naturales
;:buiente3 al d~ la fimıa de la pSCl'itura de adjudic::ıeion il Que Dnıo. Sr. D1rector general de Enseflanza Lııbora:.
S~ retlere el apart.:ıdo ~." de esta Orden.
6.' EI ad,iudicatarl0 h:ıbra de abana.r 10s gastos or1ginados
POl' la sUbabta. hOnrırarlo8 del Notar!o autorluınte dtl acta matnz y pr!mera copla de la escrlturıı de adjudlc:ıcl6n pro\'isloııa.l
ORDEN de 26 de abril de 1961 per la Que se declara de
y de la cle contrata, aB! corno 105 lmpuesUJs de derechos reales,
«intcl'es social>ı la.ı obra.s de' wnpliaci6n de! Coıegto de
tımbre y demiıı; g68toS qU& puedan ocııslonarbe.
la Compaılia de Santa Tmsa de JesUs. de vailcıdo/jd.
7.· rgualme:~te quedııriı obllgıı.do a aııeguro.r estas obras por
el lmporte lutegro de III c1tra de r.djud.1cacIOn duran~ el plazo
Ilmos. Sre5.: V15to el expedlente l11coado POl' la reverenda .
que dure su ejecucıoıı. La paUza. habr!! de extenderse co:ı la , Mıı.dre Vlceııtıı Oouzı\lez COl1ado, Superıora del Coleg10 de la
ccndıcion cspecial de que, sı bien cı contratista la suscril>ı: con
. COmpaiıla de Santa Teresa de Jesiı" en Va!ladol1d, sol1cltımdu
e,te cariıc~er, ee requls!to !nd1spen&O.ble qu~ en caso de slnle~tro, , seıın declaradas de «I:ıteres soc.\ııl» las obras para 19. ampl1act6n
ı;:ıa ve: justlllcac!a su' cuantla, el lmporte Integro de la. lndemnlael e1tado Centro docente: y
za.cJ6n se 1ngrese en la Caja. General de Dep6s1t.o8 para ir ;ıa
De ıı.cuerdo con 10 d1spuesto en el Decrcto de 6 de abr11 de
&fl!Ido la obm que se reconstruya II. mecUda que se vaya real!- ıfı61 (<<Boletln Of!clal del Estado» del 18),
zando, prev1as las certlflcıı.cloneı> !a.cUıtat1vas, asi como 105 dem:\5
Este Mlnis~rJo ha d!şpuesto:
trubajos de la adaptac16n.
.
8.° El lıııporte d~ la contmta. se abonara con cargo al cnd1to
1.0 Se declaren de «interes social» a todos 105 efecto~, y de
ccııslgnado en el c~pitulo rv, artlculo 2,0, grupo 3.°, del pres!.:acuerdo con la5 cUsposlcJones con~nldas en 14 Ley de 15 de
puesto de gastos de la Junta Central de Formac16n Profes1onal julio ue 19;3, y ta el Dttreta de 2S de llW'ZO de 1~55, la.s obras
rnduBtr1al para 1960, med.iante certlflcaclones de obra ejecutada, pa:-a la aıııpl1acion del Coleglo de la Coıııpafi!a de Santa Teresa
e:ı la forma que determJnan las concUc1ones del I'royecto y disde Jeı;(ıs, e:ı Valladol1d.
po~icior.es \igentes sobre la mat~r1a.
2.0 En su cOl1secueo.lcia, cı referldo Centro şe compromete:
\1gmteı..
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La dlio il V. 1. para su conoeJm1ento y
Dlos guard~ a V. 1 muc~os anos.
Madrid, 22 de aoril de 196ı~

<leıniııı

e!ectos.

Al A cumpl1r lns or1entac10neı; de perfeccionaıııiento tecnico pedagogico que ~e 5eüıı.len par el Miuisterio de Educaci6n :-1ı>o
c:onal para los cp.ntros en regtmeıı de patronato 0 para 108 de
car:i.c~r experimentai.
Rt7BlO GARCIA-:',aNA
Bl ,A. Qııe sli orgenizaci6n pedag6gica Iııterior. ii juicio de
I La Inspecc1ol1 correspondieute, pueda culiiicarse de eJeıııplı:r
TImo. 8r. D1ret-'tor general de Enııeı1anza Lııboral.
C) A que una pıırtc de 108 bene!lcJos econ6mlc05 que se obtengan se destlnen a las tarea.s de mejoramiento pedag6gico (ıe!
Ceııtro y para iıı.s acthidcıdes !ormatlvas de carıl.cter circum 0
ORDEN de 25 de abril cle 1961 ptJr La que se autor!:a al posteecolar.
COlegio de «Maria y Jose ıı , de Zumaya (Q.ulpılzcoa),
3.° AsIınlsmo, et mencJonado Centro se obl1ga a aıılicar el
para ımpartir las e71seılanzas c01i'espondieııtes aı pri.. reg1men de protecci6n escolar establecido por la leg1slııı:i6n \'i.
mer curso dei Bachilleralo Laooral Elemenla/ de ma. gente.
clalidad administratıva.·
4.· LA comprobıı.c16n de taw estas obl1gacJones podrıi real1zıırse en cuıı.IqUıer momento por 105 InspecUJres correspondlenI1mo. Sr.: V1sto el expecUente incoado por la Dlrectora Tec- tes.
blen a InJc1ıı.t1va propıa, blen a instııııc1a de su~ respectı\'1I8
n1cn del Coleg1o de «Maria y Jo56», de Zumaya (Gulp(ızcoa),
Generalea 0 de las correspond.1entes Comisarias de
en sol1cltud de autorlzaci6n para impartlr las en5efiaozas d~l D!recclones
Protecc16n
Escolıı.r y AsIsteocia Soc1al.
Bachlllerııto Lııboral Eleıneuta!. de moclalldad admlnlstratlva;
5.°' ii. 105 efecto:ı del ıı,partııdo ıınter1or, sera de apl1cac16n
Re~ultando que del estud10 del ıırop~o expediente y de!
para 105 centros na o!icJales de eıı~eiıanzıı med1a 10 cUspuesto
In!orme emltldo por el Patronato Prov1nclal de Ensefian.za eu
el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletiıı Oncla! del Es·
),ıedll1 y Prof esional se desprende Que el lndlcado Coleg10 d15-'
tado» del ~9) sobre reforma del artıculo octa.vo de! Reglamento
pone de local, mobUlarlo escolar y material pedag6g1co ade- de
dlchıı.s lnstltucJones docente5.
cuado. n~l como de nı'ımero sullclente de Profesores con t1tulac16n Id6nea para 1mp:ı.rtlr lss enseflıınzas CUj'O establecl·
Lo dlgo a VV. II. para su conoclmi'~nto y efectos.
ınIento se sol1clta;
Dlos guarde il. VV II. muchas aıios.
Con51derando cuanto dispone III Ley c~ Bases de Ensefianza
Madrid, 26 de ıtbrll de 1961.
:.ıedla y Profeslonal, de 16 de JUllo de 1949: el Decreto de ~3
d~ dlc1embre del ın1ıımo ııii() y C1ema.s d15jlOslcloneıı complemen.
RUBIO GARCIA-M1NA

I

tar1M,

Este MinlBterlo, de conformldad con el d1ctamen emJtldo
POl' III ComlB16n Permanente de! Patronsto Na.clonsl de Ense:lruıza Media y Profeslonal, !ıa tenldo il blen dlsponer:

Ilmos. Sm. Subsecretar10 y Comlsarlo general de Proti!':ci6n
Eıicolar y AsJsteııCıa SocJal.

Autor1ıar al Coleglo de «Maria y Jos!!» , dom1c1ııado en
Dlec!ocho de Julio, nliıııero 15, de zumaya (Qu1ptızcoal,
ORDEN de 27 de abril de 1961 por la que se auıorlZa al
para ıır.partlr con ol caracter de reconocJdo la.s enseiıanzıııı del
Colcqlo "Virgen de las Escue/as Piasıı, de Ba,.c,~lona, paTC1
B:ı.chlllerıı.to LAborııI Element.ı.l de mooalJdad ııCınJu!strıı.t1vıı, a
lmpartir las enseılamas c01i'espondientes aı ClITSO rie
aluııınııco !emen1no, que a cont1nuacl6n se expresa, il. partlr
ada.ptaci6n para traıısjormar Baclıil!eres çenerales eledel curso aca.d~mlco de 1960 a 1&61.
menta/es en Baclı.ilIeres laborales elcmentales de moaa,.
Pr1mer CU1'50 del BachWerato Laboral E1emental de moda·
IIclad adıninistrativa.
lldad adm\njst,,"1Itlva.
I
Ilıno.
8r.: Vi.sto el expedieo:e 1ncoado por la Dlrectora. tee2.° La autorizac16n que se concede pam eI desarrollo de
d1chas eruı~ so renovari por cursos acııdcm1cos y, por . r.lca del Co:eglo «Vlrgeıı ae 1ls Escuela.s Pias», de Barce.ona,
tanto, deber6. ser sollc1tada en los ll".eses de sept1embre, a fin etı 8ol1cltud de autor1zac160 para impo.rtlr las ens~iıanzas d~l
de obtener el correspondiente permlso para lOS CUI'SOS sııcesi Bachlllerato Lı:ıboral Elemental de modai:riad administrat\\'ı:ı:
~~"u:tando que del estudl0 del propio expedlente \' del In"n<. el cURI quedarıı Cündlc1onado LI la pose510n pOl' el Centro
C!,: mıırerla1 necesario para Impartlr la.s en.seıianzas cO:'l'espon- fornıe emltido por el Pat:onıı,to ProYinc1nl de EılS~iıanza :-fedia

1.0

plıı.za

