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ORDEN de 24 d~ mqyo de 1961 por la que se aııtoriza al 
«colegio de JesU,I-MaTiu», de Va.1encilz, para impaTtir 
las enscıianzas correspondientes al pıimer curso del 
Bachillerato Laboral Elemental de ııuıdalldad Admi· 
nistrativa. 

Ilmo. S1'.: Visto el expedlente incoa.do por la DirectoNl Tec· 
n1ca. del «Colegio d~ Jesus-Mal'iaıı. de Valencia, en şol1cltud 
de ıı.utorlzacıon para impartir las ensefıanzas de, Bachlllerato 
Laborül Elemental de modaııdad Admin1stratlva; 

Resultaııdo que .del estudio del proplo expeı:l1ente y de!" In
!orme em1tldo per el Patror.eto Provlncıal de Ensefianza Media 
Y ProfeSional se desprende que ~i iııdlcado Colegio dispone de 
Iccal. mDbiJarıo escolor y .material pedag6glco adecuado. !ısi 
como d? nıimerosuJlcımtes de Pro!esore.<; con tltulaC16n ld6nea 
para ımpartir las ensefianzas cuyo estableclmiento se sollclta; 

Comlderando -cuanto dispone La Ley de Bases de Enseuanza 
Media y Profe.iİonal, de 16 de- jUlio de 1949; el Decreto de 2J 
de dicieıııbre del mlsmo afto y demıis disposicıones complemen-
tarias, . 

EsC~ . Ministerio, de conformıdad con cıl dlctamen emitldo 
por la Conı.isiôn Perınıınmte del Patronato Nacloııal de En~e
İlanz(l Media y Profesional. ha tenido a bien dispciner: 

1." Autorizar al ((Colegio de Jesfu;-Maria», dom1clliado en 
Gran Via Fernando el Cat6Uco, ntıınero 37, de Vıı.lenc!ıı., para 
lmpartir COI'. tl caructer de reconocldo las enseiianzes del Ba· 
ch!llerato Laboral EI~:nental de modalidad Administrativa a 
alumnadu feıııenino que a contınuac16n se expresan, 6 partlr 
de! curso academlco de 1960 il 1961: 

Primer curso de Bachlllerat'o Laboral E1emental de moda
Jidad Admini;trativa. 

2-" La. autcrizaci6n que se concede para el desarrollo de 
dichas enseiıaıızas· se renovara por cursos academicos y, !!lor 
tanto, d-'ber:i. ser solicitada eıı 105 mes(s de ~eptiell1bre. a !lıı 
de obtener el correspondlente permiMl para los cursos suceslvos. 
el cual quadar{ı condicionado a la posesi6ıı por el Centro del 
material necesario para ımpartır las ensefianzas correspondien
tes 0.1 Cicıo de Formacion "-!aııual, proporc:onalmeııte al niıme· 
ro· de aJcımnos qu~ cursm sus estudios en el Centro e incre
mentar, ~n su caso, la.s plantilla~ del Profesorado. de acuerdb 
con ia, normas sefıaladas en 'el Decreto de 26 de ıruıyo de 1950. 

3.' La autorizaclôıı coııcedıda a este Cmtro no lmpl1ca de-
recho 0 compromİSo alguno para su transformac!6n en estata.l 

Lo dlgo a V. I. :>ara su '~onocimiento y efectcs. 
Dlos guarde cı V. I. much05 anos. 
Madrid. 24 de ıne.yo d!' 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Eruiefıan.za Laborııl 

ORDEN ae 25 de mayo de 1961 por La que se aııtoriza aı 
«(Colcgio d~ la Saf/rada Familia», de Barcelona. Para 
imııa.rLir las enseıianzas coTT~spondiente a los C'ltrsos 
ıırimtro, ~egundo y ıercero del .i3achiııerato La/JOTal 
Elemental de modalidad Administrativa. 

llmo. Sr.: Vi,to eı expeclimte İllcaado por la Dlrectora Tec
·nicıı del «Coiegio de la Sagradıı Familia», de Barcelonıı, en ~O
licJud de autoriZaci6n para Impartir las er.sefıanzas del Bachi
IIerato Laboral Elemmta! de mot!aiidad Admlnistratlva; 

Resultando que del estudio del proplo expediente y del Ln
forme cmiticio por el Patror.ııto Prov.irıdal de Ensefıaıiza Media 
Y Pro!esional se desp,ende que el lndlcado Coleglo dtspone de 
ıceal. mob!:larlo escolar y m~.trrt.! !)~d~g6g!co ad~cı2!!.d!!, ::sl 
comrı d~ nümero suJlcimtes de Profesores con .tltulacl6n Id6nea 
para impart:r las enseıitı.nzas cuyo est3bleclmlento se sollcita: . 

Comlde~:ı::ıdo ·cuanto dispone lə. Ley de Bases de Ensefianza 
MedIa l' Profeslonal, de 16 de Jul10 de 1949. eı Decretc de 23 
de dicicmbre del mismo aıio y demas eispos1clone.<; complemen
tarJas, 

Este :\Iinisterio. de eor.formldad con el dlctl\Illen emltıdo 
~or tə, Comisiön Pernıamnte del Patrcnato Nacional de Ense
iı:mza Media y Profesional, ha tenldo a bien disponer: 

1.° Autorizar al «Colegio de la Sagradıı Faınll1a». dom1c!
liado er. ılı calle Aviiı6, nıimero 20, de Barcelona, para impar. 
7:r ron el caracter de reccnocido las ensefianzas del BachUlerato 

. L:ıboral Elemerı,al d~ modalidad- -Administmtiva a alumnado 
f;·mmlno que a contlnuacion se expresıı.n ... partlr del Cur~D 
ac:ı.der.ıico de 1960 a 1961: 

Prlmero. segundo y tercer cursos del Bə.ch1llerato Laboral 
i ElementaJ de modaadad Adm1nistratlva. 

2.0 La autor:zacl6n que se concede parıı. el desa.rrollo de 
dichas enseiıaıızas ~e ·renovarıı ·por cursos acsd6m1co8 Y. POl' 
tanto, d-,beni ser sollcitadıı en 105 meSES de septlembre, a !lll 
de obter.er ci correspondlente permlı;o para 105-cursos suces1vos, 
ei cual.quedariı condlcionado a la poses!6n por el Centro del 
material necesarlo para lmpartır las ensefianzas correspondlen
tes lll C1clo de Formacl6n Manual, proporcıonalmente al DUn:ıe
r0 de alumnas que cursen SUS estudloo en eı Centro e inere
mentar. cn su caso. las plantilla.s del Pro!e80rado. de acuerdo 
con la~ normas s~fialadas en el tecreto de 26 de mayo de 1950. 

3.· La autorlzacl6n concedlda ii este Cmtro no lmpllca de
recho G compromisu alguno para su tmnsformacicin en estatal 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y e!ectos. 
DIas guarde a V. I. mucho5 afıos, 
Madrid, 25 [le maya de 1961. 

. 
R.tl'BIO GARCIA-l'dINA 

llmo, Sr, Dlrector general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 25 de mayo de 1981. per la' que se autorlza /iz 
Colegio de "San Rafaelıı, de Vil!allic1Osa (Ovier!o), parA 
iınpar!ir 108 ensCiianzas correspondientes al primer cur

.• 80 del Bacliillerato Lalıoral Elemental de ·modalidad 
Adın,inistratira. 

Ilmo. Sr,: Visto el ~xpedlente lncoa.do per la D1rectora Tb ... 
rjca dei Coıegıo oe «San Rafael», de Villav1closa (OV1edo), en 
sollcltud de autorizcıci6n para imparllr las enstfianzas del B&o 
ch111erato Labornı Elemental de modal1ciad Admınıstratlvıı.; 

Resultando que del estudio del propio eı.:pediente y del lD
forme emltido POl' el Patror.llto Prov1nclal de Enseilanza Med!ıı. 
y Profesionnl se desprende que el !ndlcado Coleglo d!.5pooc de 
ıoeal, mOJıi:iario escolar ;,' material pedagögico adecua.do. as! 
como d~ nıimero suJlcımtes de Pl'ofe~ore.:ı con tltulaC16c ld6ne& 
para lmııart:r las ens~fııınzas' cuyo estableclm1ento se IlOl1clta: 

Comide:ando cuanto ·di~poııe La Ley de Bases de EnrıeılanZa. 
Medıa y Prnfesional, de 16 de jul10 de 1949, el Deereto de 23 
de diciembre del mlı;mo ııiıo y demas dispos1C1one.:ı complemen. 
taıias, 

Este Minlı;terio de conformidad con el d1ctamen emltldo 
POl' la Comisi6n Perıruı.mntr,' del Patronato NacionııJ de Eııae
İıaııza Media y Profesional. ha tenido a bi~n dlııponer: 

1.0 Autorizar al Colegio de (<San Rafael». domlcıııado eıı 
la. calJe de N:colə.s Rıvero. nıimero 1, de VlIlav1c105a. para 1m. 
pa:-tir con el carıicter de reconocldo las ensefianzllS del Bach10 
Iierato Laboml Elemental, de moda!:c!ad Adm1n1stnıtiva. a 
aluınna.do f.emc:ıino, que 0. continuacl6~ se eıı:presan.a part1r 
del curso academico de 1960 a 1961: 

Primer curso del Bachillerato Laborııl Elemental de moda. 
l1dad Admınlstrativa. 

2.0 La aute,rızaciöıı que se concede para et. des=1I0 de 
d!chas eıl!lefianzas se reııovara por cursos llCadem1c08 y, per 
tanto, d ,beriı fer so:icitaelıı en los ruesEs de septlembre. a fin 
de obtener ei correspondiente' permiMl para los' cur:ıoıs suces1voa, 
el cual quedara condicionado IL Iİİ posesl611 ])Qr el Cent.ro ·del 
material ne~esario para impartir Las enseilanzıııı correspoııd1en
tes al Clclo de F0l1naci6ıı Mar.ual. proporclonalmente aL nıime
ro- de aluınnas que cur~en su.s estudios en el centro c iııcre
-meııtar. en su CIlSO, las plantUlas del profesorado. de acuerdo 
con la, normə.s sefialadııs en el Decreto de 26 de mayo de 1950: 

3.· La llutorl.zacl6n concepida a este Cmtro no lmpllca de-
recho v compromiso a]gııno para su transformıı.c16n en estatıIL 

Lo aıgo a V. i. para su conoc!miento y ereetoa. 
Dios guarde a V. r. muchos aıios. 
Madr:d. 25 de mayo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MmA 

Ilmo. Sr, Directcr general de Ensefi~ LaiJonıL 

ORDEN de 25 de mayo de 196ı ı:ıor la QUe la ııla2a de pro
fesor de termino de «Perspe~tiva 11 Escenogra/ia.ı) de 14 . 
Escııela de A.rtes y O/tctos de SevUla se t1'ansformo. en 
La de la 'misma caıegoria de uD/In/;a ltnealu • 

I;mo, Sr.: En atenciön a las necesidades ;;Le Iu. ens~ • 
la· E.;;cu~la... de Artes y Oficios de Sı:villa, •. 


