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rglmen de proteccıon escolaı est3bl~ldo por la Il!ilslııcion v;gente.
4.° La comprobac16n de todııs ~stas obligacloneıı podra renIizarse en cua1quler momento per IOS !nspectores correbpond1enU5 oien il 1n!cıativa liroplıı, bJen n IruıtnncJa de sus respe~lva
s
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 EstadO)} 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,
.

, (Guipuzcoa), en ıw!lcitud de autotizac16n para imoortlr ıas en- '
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.

i seilaıızas

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.
\Gu:p:ızcoa!. p~ra impartlr con el cariıct.er de reconocido ia.! enseiianza.ı del B:ıcIıillerato Labornı Eleme:ıtaL. de madalldad 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!
ORDEN de 2 de nuıyo de 1961 por la que se autorJza aı de mod'i1l1dad admııı.stratıva
'
Colegto Nv.esLra Senora de LOllTlles. de Barce!ona, para
2.· !Aı autor1za.. \6n que se concede para el desarrollo de dltm.partir tas ensenıınzas correspo1ldientes aı cv.rso de ,::has en~efıanzas se unovar:i. por cursos arndeınlcos y.
por t-anto •.
adaptaGi6n para transfoTmar Bachilleres generales ele- deberiı. ~ei· solicitııtia en IOS meses de sept1embre a fin
de ootementa!es en Bachilleres laborales elementııles de 172il- ner el ~orrespondl~ute permlso para los cursos suceslvos.
ei cual
" dalidad adminislTativa.
quedara ~ondlcionado a la posesiôn por el Centro del mateıial
necesarlo ;ıa::i ımpıırtir las en8eiinnzas correspondientes al cıclo
nmo ':ir,: Visto el ~xpediente lncoado per iL Dlrectora tec- de Formaciôn Manuııl. proporc1on
almeııte al n(ımero de alumnica dei Co1egio dt,·N ııestra Seiıora de Lourdes, de Barcelona, nas que cursen su, cstudlos
en el Centro, e incrementar en su
eıı solicitud de autol'izac16n para impartir !as elısenanzaı; del
caso, las plantilJııs del Pilfesorado, de acuei'do con Jas normas
B;ıchillemtu Labo!-al Elemei:ıtaı de modalidad admlnlstrativa; seı1ıı1adas en el Decreto
de 26 de maye de 1950.
ı{e~u,tando oue "ei e.stud;o oe! propio exped1ente y del in-'
3. 0 :.a auto:izaci6n coııcedıda a este Cpntro na impllca defoıme emiLido por el P:ıtronato Provincıaı· de Ensefianza Media recho 0 .::ompromisp alguno
para su transformacicin en estauı.ı.
y Profesional se desprentle que el lndicado Colegio dispone de
!ocal, mOJi1iarl0 e~colar y material pedag6g1co ~decuado. asi
La digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
como de ',iımero suficiente de Profesores con titulaci6n Id6nea.
Dios guarde :ı .V. I. muchos aıios.
para lmpaltir ıl1S enı;eiianzas cuyo estableciıniento se sollcita;
Madr}d, " de mayo de 1961.
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
RUBIO GARCIA-MINA
dicicmbre de! mismo afio y de~ disposic!ones complementariw;,
ı
~mo.
Sr.
Direclor
general
de Ensefianza Laboral,
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:
ORDEN de 6 de' maye de 1961 POT la que se reciben pro1.0 Autor!zar aı CO!eg1o de Nuestra seiiora de Lourdes, do- I
visionalmente las obras de construcciOn del Institut"
micil1ado en Via Augusta.. nlimero '75. Barcelona, para lmpartir
Laboral de Lucena IC6rdoba).
con el ,'ni'llcter de reconocldo las enseiıanzııs del Bac'hillemto
LaboraJ F.lementa\ de ınodalidad adıninistratlva. a alumnado
11[00, 5r.: Vlsta el ac.ta de recepci6n prov1sional de :aıı
femenlno. que .ı. continuacian se expresan, ıl partlr del curso
obras de construccl6n deı Instituto Laboral de Lucena (Car. academ!co de 1960 a 1961:
CU rso de adaptaci6n para transformar Bachilleres generales doba) , segiın proyecto redactado po: los ArquJtectos don Carelementa!es en Bachilleres laboraleıı eleıntntaleıı de modıılıdad los ee Miguel Gonza1~ y don Mariano Rodrfgucz-Avia! y Az.
L'Ünaga. aprobado por Ordetı min:sterial de 11 de jullo de 1955,
administrativa.
Este Ministerio, de conform!dad con la. proDuesta de :a
2.0 La autoıizari6n que se concede para el d~grrollo de d1chas enseiianzas se renovar:'ı por cursos aC!idem!ccs Y. por taııto, Comisi6n receptora, ha resuelto:
deber:i .{er Eollcitaoa en los meses de septiembre a ıın de obte1.0 Rec!bir pl'ovlslonalmente las obras de construcci6o del'
ner el corresıiondl~r,te permiso para 108 rul'SOs sucesivos, e! cual Instituto
Lııboral de Lucena (C6rdoba), conforme con 10 prequedarii .'ondlclonad.ı a la posesiôn por ı!i Centro del material
necejario P'llra lmp:ır:ir lılli enseiınnz:ıs correspendlentes al C!clo venldo en el articulo 64 del pliego ee condidones generales
de Formııci6n M' nua!. propordonalmente al nıimero <Le alum- para la contralaci6n de obras a cargo de' De;ıa:tamento. ap~o
bado por Real decreto de 4 de septiembre de 1908 (<<Gaceta»
:ıaf que ;ursen ~u, ~studios en cı Ct-ntro, e incrementar
en su
caso, las plantlllas del Profesorııdo de acuerdo con las normas ee! 8l, y
2.° Que por 108 setiores Arqu:tectos y Contratista se praseıialad'ıM en el lJe<'reto de 26 de mayo de 1950,
3.0 ~.a autorizac!6n concedida a este Centro no lmplicıı de- cedıı a car cumpllnıieııto a 10 dlıi;ıuesto en 10s arllculos 65
recho 0 ':ompromLso alguno para su transformaci6n en e.statal. y 66 de1 meçc;onado Reill Decreto.
Lo digo a V. i. para sU corıociıniento y demas e!ectos.
Lo dlgo a V, 1. para su conoclmJento 1 e!ectos,
Dios guarde cı V. 1. mucros ~ıios.
'
Dias ;uarde a V. 1. murhos anos.
Madrid, 6 (!e mayo 'de 1961.
Madr1d. 2 de mayo de 1961.
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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 corresponafente~ 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~·
de! Cole&io dı- Nuestra Sefıorıı de !aı; Mercedes, de E1bıır

nkıı

ee

GARCıA-MINA

Enseiıanza Labora1.

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
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dtl EstadOl deı LI de octôbre) para el reconoc1miento de un profes:onal y de formucı6n profes:onııl Industrial. y !ı~cer resıı.l
C:cntro no estııtal de Ensefuı.ıııa Media y Profeslonaı de moda· lar la5 coııdlcior.es y cırcuIl~tanclas que concurren cn al~o 0
, lidad iııdu.slrial·minera, radicado en 1'1 reclnto de 1& Un1ver. ı;.lgunos de 105 centr05 en qı.e dichns enşefıanzıı~ ~on 1mpartidas
aldad Industrla.l de Barceıona, que se <lenoı:nlnara «Instltuto ıedtrics.cion<s. truıfalacJoııes de toda clase, talleres y ~e.te:i8J.
dldllctico con Que cuento.. alunınado. ayuc1a ~Co1a:. etc.i,
Laboral Batllc"
2." Los cJt:ıdas trabajoo periodistlcos deb~rıl.:ı halıer~ puVlsto el expedlente lncoado por la Excrua. Dlputac16n Prov.1ncial de 13arceıona para la lostalaclôn del expreı;ado Centro; bUcado eıı la Prensa naCıonal 0 extranJera antes del 30 de sepo
tleml.ıre de 1961.
Consıderando que 108 ınedlos materlales y econ6mlcos con
qul' cuenta la Excına. Dlputad6n Provlnc1al garantlzan la po- , '3." Lts autores de dlchos trabajos peı-lod!stlcos qııe ı:ieseeu
tomar parte en este co:ıcurso deberan envlar Ilntee de! 15 d.
s.\bll!dııd de !u:1clonamiento deı Ceiıtro dentro dt las condlclones legalts quP. para los de Upo no estatal se halla e~taı:ıle octub:e de 1961 :i la Inspecc!6n Ger.eral de Fornıacl6n Profesıocido y en cwnpl1m1ento de la autorizacl6n concedlda. en el . n:ı: ,Iııdu5trinl (~Unlst1'rio de Educucl6n Naclona!. pJsnta octava i cios ~jemp:arcs de! peri6ct:co 0 revı~r.a en qul' la..~ ınısmos hn·
expreôado Decreto de 21 de ı;eptlembre de 1960,
yan vist,o ;a luz. blen por correo 0 dlrC'Ctamente. tn sobre ccmı.
Eg~ MlııJsterio ha tenldo 11. blen dlspo~er:
do. col; la pr~itaGa c!ireCc16n y. ndtmıis. el texto «Para el con1." Autcr1zn.r al «InstiLuto Laboral Bat1l6». ae B:ıroelona.
curso penodİs:ıcu sobre centro~ luborale5»).
para lmpartlr con p.l car:ıcter de reconocldo la;; ensefianz:ıs
4.- EI JuraJo caliiicador'que ha de fallnr este concurso. baja
de los cursos de trıırı.s!ormacl6n y prlmero del Bachlllernto La·
la pre,idencia dd :!)ırec~or general de EnsefıanZQ L:ılıoral 0 perboral Eieır.ental de ın.odA!ldad lnctustrlal·m1nera.
sona ıın qu:en delegue. estar:i. compuest:l por el Secretano g~
2." El .reconoclırJento quedanl. condlclono.do il 105 BlgUlen- nral de1 Patron:lt<ı Nacıonal dt> Eııııeii.ar.ze. Media y Pro1ea1onal.
tes terınlnos:
.
el de la Junta Cr.ntra! d; Formacloıı Profesional lndustrlal. el
Dire-ctor de In Iıı~:ltuciön dp Formadan del P:ofesorado de Eıı·
a) La auıorlzacl6ıı. se hara per cursos acadeınıc:ıs y. por 10 S(İıaıız;ı. Labora!. ei Ins;xctor general de Formaciön Pro!esional
t!lnto. deberiı so!lcltarse en 10S mese~ de septlembre el oportuno
Iııdustrlal y un ınspectcr de Formaci6n Profeslonal Industrl:ıl,
permıso para. !Jnplnntar el 5u~eslvo curso.
.
que actuııra de Secretarlo. Este Jurado eın1t1ra su rallo ante, del
. bJ La p1&nt1l1a del Profesorado estariı lntegrada )lor el 31 deoctubre de 1961. y en ningun caso podrıi. declarıır d<ı>ierıo
rıeı-ı,onııl 'clocente que determ1nar. el Decreto de 26 de ınıı.yo de
ıılnguno de ic~ premloB convocados.
1950 y dlsp05lclones complementar.as y se \ncrementara en
5,- L05 trabııjos prem!adcs pnsarı\.n ıi fer propledad del MI·
('adıı CIlrSO de ııcuerdo con 10 prevlsto en dlcha norma.
nlsterlo de Educaci6n NacionaL. qulen se reservıı. el derectıo d&
c) Para entrar .en !unclonamiento el segundo curso del editarlos cn la forma que estime convenlente.
!3achlllerato Laborai sera necesario que dlııpongan de 1011 talIert5 de electrlcldad. metal y ~arplnteria. lmpresclndlbles para
Madrid, e de maya de 1961.-El Dlrcıctor general, O. de Reyna.
impartlr 1115 ensedanza5 del Clclo de For:naci6n Manual.
d) E! hecho de que se autorice el Centro na lınpllca de,echo 0 compromlso alguno para iU trans10rmacl6n en estatal.
RESOLUClON de la Direccl6n General de Ensmn:a prı.
3,0 Los estudlos qu~ !Le cursen en ei menclonado Centro ıı
maria por la que se autorl;;a el lı.nciona m(en 1-0 !eııı;ı!
ııartir de ia inıclaclôn de su funcionamlento se reconocernn
con caracter provisional del Ccntro de en,ı>ıi4nza ı:M
':om') valeclerQs para el curso de trlıns!ormacl6n y prlijl.1!r at\o
marta no estalcl d:'11omına4o Colegio Academ1a Htnıc.no
d~i olan de er.t ıdics ~e mc<iaild:ı.d lllduııtr!aı-ııitnera.. en calldad
Fımıenino. establecido en la calle Vtrgen de iOs Reıle~,
dr cemro prl vado d~ esta cıa.:ıe de eıısefianzııs.
'
numero 30. en Madrid, por Cona Maria Dolores 1'ı!1'ez
4." En consecuene1a. el dnstituto 'Laboral Datllo». de Bar·
Moreno.
celoııa. real1zar:i. el examen de 5US alumnos con arreglo a 10
dispuesto en 105 Deeretos de 24 de marıo de 1950. reg\!!:;(!vres
VlstQ el expecUentel:uıtruldo a 1nstancla de da~ Marıa
de los estudios en 105 Centros d~ Enseıianza Media y Prof~
Dolores ?er"Z Moreno. en sıipllco. de que sc autorice ol fun·
,ioııaL.
~,O Para 10 sucesivo queda reconociew como Centro privııdo clonamlento legaı deı Centro ~e ensell.anza prlmarla no e5ta..
tal denc>m1ıısdo Coleg:o-Academla Hispano Feınenl:ıo. 51to en
[Je Ensefıanza Media y Profeslonnl de mo<lalldad lndustrialmlnera el estııblerldo en el recınto de la Un1versldad Industrial ia calle V~rgeo de los Reyes. nilın. 30, en Madrid, cı!l quo es
propletarta; y
.
de ıa eltada cııpitaı. Que Bil denomlnara «Instituto Lııboral
Resultaııdo que este, expedlente ha s!do tramitac!o ı:ıor la
BatllOl. con suJecion a las ba5es pertlnentes de la !.ey de 16
Delegacl6n Admlnlstratlva df" Ed\\C8('!6n de Madrid; qu! se
de Jullo de 1949 y Decreto de 23 de dlclembre del mlsmo afio.
6.° se fııculta al Patrnnato Naclonal de e5tas enset'ıanzas han ıınldo aL ın1smo todos 105 co<:uoıento5 exlgldos por ıu
dlsposiciones en v:gor. y que ia petlcl6:ı es !avorableınente
;ııı.ra Que pueda dlctar cuantas dlspos1clones est1me conducentes
lrı!ormadı1 por ia Inspe<'cl6n de Enset\anz~ Pr1marııı ı:ompOo
ai meJor d~5arrollo de esıa Orden.
i tente y pOr la citnca Delegaci6n Admlnl~tr:ıtlva;
, Lo digo a V, 1. para su conodmlento y oı!ectOll.
Viı;to asıır.i.Smo 10 preceptuado en Ics a.rticulo8 ~ y 2'1
Dios guarde :ı V, 1. mucho8 at'ıo!.
'
de la vlgente Ley de E<lucacl6n Prlmar:a. ı!~ 17 de Jullo do
Madrid. 17 de mayo de 1961.
1945 (<<Bo!etin Ol':elal del Estadc» del 18); 10 preveıı!do en la
Order. ,mlııtsterlal de 15 de ııovlerubre deı mlBmo a!ıo (cBoleR,OBIO OA.'WIA·MINA
tin Oficial eel EstadoJ del 13 de d1c!embre). '1 deırıas dlapoai.
cloiıes apllcabıes;
,
J1.ıno. Sr. Dlrector general de Eruıefıaııza Laboral.
Vlstos. POr i1ltlmıı, e! Decreto nıimero 1637. de Z3 de Hp'
tlembre de 1959 ~«Boletin Oflclal del EstacoD del 26). conv","
I1dıındo ins tasa.s ;ıor reconoclmleııto y autorizacl6ıı de Centros no estııtnles de ensdL.aılZa. y La Orden mln!sterial <::t 22
RESOLUCION de La D{recci6n General de Enseflaıu:a de octubre sigulente (IıBo·et1.'l Of!clal» del DeDartamento del
Laboral por la (jue !iC C07100ca concurSQ rıarasl!lecC!onar 2G). cnııdo norma5 parn eı perclbo de 1115 ru.lsnıII5.
trabajos periodisıieos c!e d.i~'UlgaciOn de ~ en.ıe7laruClS
Esta Direcci6n General ha resuelto: ,

I

lawa./cs.

de cumplirse los dı~z aıios de la ımplnntacl6n en
de 106 estudıos de enbcüıınza ırıedla. y prof eslon:ıl <Instı·
t'.tos lAlboralesJ y cuııtro de la de 108 nueovs planes de forma('!tin profe~ioııal ındust;lııJ. la Dlreoc16n Oeneral de En:;ı:!ıanza
L~boral. er. su ceseo de lograr el meJor y mis ampllo conoci·
Iniento y dlfusiô:ı dt" La importııncia y final1dad de estllS ense·
fıanzaı; en r:uestr;ı Patria. coııvoca un concurso periodlstlco .::on
:ırreglo a. las ı;igulı:ntes ba5eS:
,
Con

moılvo

E.ıpafıa

1.' se ınııtltuyen ıUJ pr!Jner premlo de LS.OOO peııet.as. dOB
;;egunc08 preınıos de 10,000 pesetll8 y dos terceros premios de
5,000 peseta.s. para ~e: adjudıcados il. 10.:> autores de 105 I'ınco
mpjores trabaJos per:oc:ist!cos (cr6r.lca. reportaje. entrevtstas. et,'etera) que contrıbuyıı.ıı de forma ma.s dlrectıı. fl dlvulgar la
l:nportaıı.c1a y flrulUdııd d<: IOB estUd10B de eMWınza ınedıa '1

. Lo Autor!zar con cnrı'ıt'ter prov!slonal. duranto eI plazo
de ıın aiio. e!. !uııcionamieııto legal. supedlt.8co a 1&8 dispos:cioof'5 vlgentes en la mate:1J. y a las Que en 10 ~uresivo pu·
di~ran dictılrse por este Minlste:-io. sUjeto :i la alta Inspec·
dan de1 Estado. del C~tro dffiomınaco ColeglO Aoadeın!a.
Hispano Femenino, establecido co la calle Viı'gen de 108 Reyes. nıim. 30. en MadrId. por dofia Maria Dolol'es Perez Mareno, para la ensenanza primarla no estatal. baıo La dlreccl611
pedag6glca ee don Mar!ano Perez :v!oreno. con urıa elase un1t:' rla de uifls.s, Con una matricula. de cuarenta ıılumnas. todaa
de pago. a cargo de dona Franclsca Jlmeo"Z Verdun, aırJX:ı8
en poses16n del tltulo protes!onal con'eBpOndlente. a tenor del
apıırtııdn cuartc: ciel art!culo 2'1 de la meneionadıı !.ey.
.
2.· Que ıa direcc16n de este Centro docente quec1a obag~ ~. coınunicar il. este Departıuıı.entu:

