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rglmen de proteccıon escolaı est3bl~ldo por la Il!ilslııcion v;
gente. 

4.° La comprobac16n de todııs ~stas obligacloneıı podra ren
Iizarse en cua1quler momento per IOS !nspectores correbpond1en
U5 oien il 1n!cıativa liroplıı, bJen n IruıtnncJa de sus respe~lvas 
Dırecclor.cs Genera1es o· d~ las corresoonrJentes Comisari~ d~ Proteccioıı EbColar y A&ste:ıcla saclal: 

5." A !c.~ efectos de! apartado ıınteıior. sera de apl1cad6n 
para loı; Centros no ofic1aJes de Ensetianza Med1a 10 dispuesto 
~;ı el Deçreto de 11 de enerc ac 1957 i «Bo1etin Oficial de1 Es
tadO)} del 29), sobre reforma del articulo octavo de1 Reglamento 
ee dichas institucıones doccntes. 

10 ci1go il VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dio6 guarde a vv n. muchc8 aiıos. 
M&drid, 28 de abrll de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
I1rnos. S1'es SubSecr,tario y Coınisa.rio Generaı de Proteccl6.ı1 

Escolat' y A.listencJa Soctal, . 

ORDEN de 2 de nuıyo de 1961 por la que se autorJza aı 
Colegto Nv.esLra Senora de LOllTlles. de Barce!ona, para 
tm.partir tas ensenıınzas correspo1ldientes aı cv.rso de 
adaptaGi6n para transfoTmar Bachilleres generales ele
menta!es en Bachilleres laborales elementııles de 172il-

" dalidad adminislTativa. 

nmo ':ir,: Visto el ~xpediente lncoado per iL Dlrectora tec
nica dei Co1egio dt,·N ııestra Seiıora de Lourdes, de Barcelona, 
eıı solicitud de autol'izac16n para impartir !as elısenanzaı; del 
B;ıchillemtu Labo!-al Elemei:ıtaı de modalidad admlnlstrativa; 

ı{e~u,tando oue "ei e.stud;o oe! propio exped1ente y del in-' 
foıme emiLido por el P:ıtronato Provincıaı· de Ensefianza Media 
y Profesional se desprentle que el lndicado Colegio dispone de 
!ocal, mOJi1iarl0 e~colar y material pedag6g1co ~decuado. asi 
como de ',iımero suficiente de Profesores con titulaci6n Id6nea. para lmpaltir ıl1S enı;eiianzas cuyo estableciıniento se sollcita; 

eol1s:derando cuanto d:sJlOnen la Ley de Bases de Eıuıeiianza 
:'lcdi::. y Profe~knaı. ee 16 dı' jUlio de 1949: el Decreto de 23 de 
dicicmbre de! mismo afio y de~ disposic!ones complementariw;, 

Este Mın!ster!o. d~ conformidad con el dictamen emlUdo por 
la Combi6n Permanente del Patronato Naclonaı de EnseiianZa 
:.ıedla y ProfesloaJ ha tenldo a bien d1sponer: 

1.0 Autor!zar aı CO!eg1o de Nuestra seiiora de Lourdes, do
micil1ado en Via Augusta.. nlimero '75. Barcelona, para lmpartir con el ,'ni'llcter de reconocldo las enseiıanzııs del Bac'hillemto 
LaboraJ F.lementa\ de ınodalidad adıninistratlva. a alumnado 
femenlno. que .ı. continuacian se expresan, ıl partlr del curso 

. academ!co de 1960 a 1961: 
CU rso de adaptaci6n para transformar Bachilleres generales 

elementa!es en Bachilleres laboraleıı eleıntntaleıı de modıılıdad 
administrativa. 

2.0 La autoıizari6n que se concede para el d~grrollo de d1-
chas enseiianzas se renovar:'ı por cursos aC!idem!ccs Y. por taııto, 
deber:i .{er Eollcitaoa en los meses de septiembre a ıın de obte
ner el corresıiondl~r,te permiso para 108 rul'SOs sucesivos, e! cual 
quedarii .'ondlclonad.ı a la posesiôn por ı!i Centro del material 
necejario P'llra lmp:ır:ir lılli enseiınnz:ıs correspendlentes al C!clo 
de Formııci6n M' nua!. propordonalmente al nıimero <Le alum
:ıaf que ;ursen ~u, ~studios en cı Ct-ntro, e incrementar en su 
caso, las plantlllas del Profesorııdo de acuerdo con las normas 
seıialad'ıM en el lJe<'reto de 26 de mayo de 1950, 

3.0 ~.a autorizac!6n concedida a este Centro no lmplicıı de-
recho 0 ':ompromLso alguno para su transformaci6n en e.statal. 

Lo dlgo a V, 1. para su conoclmJento 1 e!ectos, 
Dias ;uarde a V. 1. murhos anos. 

, (Guipuzcoa), en ıw!lcitud de autotizac16n para imoortlr ıas en- ' 
i seilaıızas del Bachiller:ıto Lııboral Elementaı de modalldad ad. m1nlstratlva; 

Resultando Que del estudio del p:opJo exııedlente y del j~. 
!orme emıtıdo por el Patroııato Pro\'inclal ie Enseiianza Media 
y Profes!onıl se d~sprende Que ei indicado Colegio djspcne de 
!ocal, .ııooiHar1o ~sl'oiar y material pedııg6g1co adecuado. asi 
como de ııumero sufi~iente de Profesores con tltulaci6n Id6nel1. 
para inıpar,ir las E'ı:.eiianzas CUj'O est;:ıbleclmlento se sol1ctta; 

Coıııııoeralldo cuanto aisponen la Ley d.e B:ıses de Enseiıanza 
Media y Profesional. de lô de juiıo de 1949; el Decreto de 23 de 
diciembre del ıni.lmo aıl.o y demiıs dispcslc10nes CDmıılemen. 
t.ıırias, 

Este ~nnisterio d~ conformıdə.d con el dictamen eıılltJdo por 
la. Comisı6n Permanente del Patl'Onato Naclonaı de Ensenaııza Media y Profesional, ha teıi:uo a bieu' dispon~r: 

1,0 Autorizar ı.ı Colegio de Nuestra Senora de ias Mercedes. ae Eiba: \ Gu:p:ızcoa!. p~ra impartlr con el cariıct.er de recono
cido ia.! enseiianza.ı del B:ıcIıillerato Labornı Eleme:ıtaL. de ma
dalldad admlnistr'ltiv!,>, a alumnado femenlno Q,ue a cDntlnuıı
el6n se expr~n. LI ~artir de! curso academlco de 1960 a 1961: 

Prlmero y ~egu.ıdo cursos del Bacl:illeraT.() Laboral Elementa! 
de mod'i1l1dad admııı.stratıva ' 

2.· !Aı autor1za .. \6n que se concede para el desarrollo de dl
,::has en~efıanzas se unovar:i. por cursos arndeınlcos y. por t-anto •. 
deberiı. ~ei· solicitııtia en IOS meses de sept1embre a fin de oote
ner el ~orrespondl~ute permlso para los cursos suceslvos. ei cual 
quedara ~ondlcionado a la posesiôn por el Centro del mateıial 
necesarlo ;ıa::i ımpıırtir las en8eiinnzas correspondientes al cıclo 
de Formaciôn Manuııl. proporc1onalmeııte al n(ımero de alum
nas que cursen su, cstudlos en el Centro, e incrementar en su 
caso, las plantilJııs del Pilfesorado, de acuei'do con Jas normas 
seı1ıı1adas en el Decreto de 26 de maye de 1950. 

3.0 :.a auto:izaci6n coııcedıda a este Cpntro na impllca de-
recho 0 .::ompromisp alguno para su transformacicin en estauı.ı. 

La digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde :ı . V. I. muchos aıios. 
Madr}d, " de mayo de 1961. . 

RUBIO GARCIA-MINA 

ı ~mo. Sr. Direclor general de Ensefianza Laboral, 

I ORDEN de 6 de' maye de 1961 POT la que se reciben pro-
visionalmente las obras de construcciOn del Institut" 
Laboral de Lucena IC6rdoba). 

11[00, 5r.: Vlsta el ac.ta de recepci6n prov1sional de :aıı 
obras de construccl6n deı Instituto Laboral de Lucena (Car
doba) , segiın proyecto redactado po: los ArquJtectos don Car
los ee Miguel Gonza1~ y don Mariano Rodrfgucz-Avia! y Az. 
L'Ünaga. aprobado por Ordetı min:sterial de 11 de jullo de 1955, 

Este Ministerio, de conform!dad con la. proDuesta de :a 
Comisi6n receptora, ha resuelto: 

1.0 Rec!bir pl'ovlslonalmente las obras de construcci6o del' 
Instituto Lııboral de Lucena (C6rdoba), conforme con 10 pre
venldo en el articulo 64 del pliego ee condidones generales 
para la contralaci6n de obras a cargo de' De;ıa:tamento. ap~o
bado por Real decreto de 4 de septiembre de 1908 (<<Gaceta» 
ee! 8l, y 

2.° Que por 108 setiores Arqu:tectos y Contratista se pra
cedıı a car cumpllnıieııto a 10 dlıi;ıuesto en 10s arllculos 65 
y 66 de1 meçc;onado Reill Decreto. 

Lo digo a V. i. para sU corıociıniento y demas e!ectos. 
Dios guarde cı V. 1. mucros ~ıios. ' 
Madrid, 6 (!e mayo 'de 1961. Madr1d. 2 de mayo de 1961. 

RTJBIO GARCIA-MINA 
Dmo. Sr. Dlrector geııeral de Enstüaru:ıı Laboral, 

RUB10 GARCıA-MINA 
- Dmo. Sr. Dlrector generaı ee Enseiıanza Labora1. 

ORDEN de 4 de 71I4yo de 1961 por la que se aatoriza al 
ı::ole{lio de Nuestra Senara de las Mercec!es, de Eflıar 
(Gufpuuoa). para im.;ıartir las ensei!ıznzas correspon
afente~ iz lo~ ,'Ursos primero 11 segundo /fel BachiUeratC) 
l.ab<ıral Elemental de 1IICIlWiılaıZ a4ml~ıTatIDa. 

nmo. Sr. ~ Vjsto el expedlente jncoııdo por la Dlre<:torıı t~· 
nkıı de! Cole&io dı- Nuestra Sefıorıı de !aı; Mercedes, de E1bıır 

ORDEN de 17 de 7114110 de 1961 por la,que se tıutQliZa aı 
Institııto Laborol Batllo. de BarcelOna, para Impartlr 
las enseiıan2as correspoııdientes al CUTsa de transJorrruı-, 
ciôn y primer cursa del Bachillerato Laoorr.ı Eleınental 
cLe m.od'!!idad indu3trial-r.ıfnera. 

I!mo. Sr.: De conformidad con la autor!ıaclön concedlda 
en el Decreto de 21 de septlembre de 1960 (cBoletin Ot!clal 


