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En cumpllın:ento de 10 dıspuesto en el Decreto-ley de 25 de
feorero de 1960, !l Sərvlclo de Conceııtl'ac16n P:o.rcelal'la. tıa
redactado y somete n la aprobac16n de este Mlnlsterlo lə. pn·
mera parte de! Plan de mejor:ıs terrltorlnlcs y obras de la zona
de Santa Maria de Vlce~o (La Coruıı.aı., E-xamlnado el refcl'ldo
Plan, este ~1lnlstel'l0 consldera que la:; obl'as en el lncluidas han
sldo debldamente claslflcadns en los grupo:; que detel'mlııa el
1950.
.
artlcul0 prlmero del. refprido Decreto,ley y que al propl0 tlem3. 0 La aul<ı1'1zneı6n cancx:dlda il este Centro no 1mpl1ca de- ' po dlchas obra5 son necesarlas para que de la concentmcl6n
rec!ııı 0 compromlsn alguno para su trans!orrnae16n en estatal.. pnrcelarla se ootengan 105 ınnyores beneficlos para In produc:Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento y e!ectos.
. c16n de la zona y para ıo~ agr!eultores afectndos.
Dlo;, guard.e a V. 1. much08 aüos.
En su vll'tud,
Madrid, 25 de septlembre de 1Ə61.
Este Mlnlstel'lo se ha servldo dlsponcl':

di obtenel' el

cOI'!'es:ıUn(l:eııte permıso para los, CurS06 suceısı
e! cua! qıı:da~ıi CO:1dicionndo a La pO!ie616rı POl' e1 Centro
del material ııece5a~'lo pal'a impartlr las ensenanw correspondleme3 al Cielo de Farmacl6n Manual, propore1onalmente al
nlınıero de alumnRs qu·~ cursen &us estudlos en e1 Centro. e
1ncrcmentar en su easo las plantlllııs del profesomdo de Beuerdo con la8 normas sefialanw en el necreto de 26 de mnya de
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RUBlO OARClA-MINA

Prlmero,~e l'.pl'ueba In pl'lnıera paıte del Plan de meJoras
. terl'itorlales y <ıbras ele la zona de Saıı~l'. Maria de Vlce30 (La
Corui'ıa), cuya concenLrııc16n pnrcelarla rue declarada de utlll·
elad piıbllca POl' Decr~to ele 21 de septleıııbre de 1960.
Seguııdo.-De acuerd<ı con la disj)uesto en el articulo prlmero del Decreto-ley de 25 de febl'ero de 1960 se consldera conıo
ORDEN de 29 de' septiembre de 1961 por la que se cıuto
obra lnhel'ente 0 necesal'la. a ia coııcentrnc16n parcelarla la
rizcı cıl Coler;io' Ftmeni1l0 «Liceo HMpalıo». de Pcıterna
red de cam1nos ıncluida eıı esta pl'1ın6ra parte del Plan .
(Va!eııcicıı. para lınpartir las ensefıanzas corres'pondlen.
Tercero.-La redacc16n de 105 proyectos y' eJecuc16n de las
tes al prJmer ClITSO de! Bachillercı.to Laborcıl Elemental.
obras Inclu!das en la pl'ınıera parte del Plan sel1ı.n real1zadas
de modal/dad admlııistrat!ı;a.
por el servıcio de Concentracion ?arcelarla y se ajUstani.n a
Ilmo. Sr.: Vlsto cı expedlente Incondo por el Dlrector del los slgulentes plazos:
Co!egio l<'emenlııo ılLlceo Hlspı:ınmı, de Paterna (Vıılenela). eu
solkitud d" autol'lzacl6n para Impartlr lıuı enı;eii.anza~ del Bu- , Obra: Red de camlnos. Fechas limltes: De presentaci6n de
proyectos, 1 novlembre de 1961. De termlnacl6n de las obl'as,
chi1l~l'ato Laboral Elemental de modalldad admlnlstratlva:
Result.ando que del estudl0 del proplo expedlente y del In- 1 septlembre 1962.
torme emlt1clo POl' el Pntronato Pl'ovlnclal !Le Enseftanıa Media
Cunrto.-Por In Dlrcccl61l del Servlclo de Coneentracl6n Par·
y Prof.~sional se despl'encle que el lııdicado COleglo dlspone de
loeal. mob111arlo tscolar y material pedag6g1co adecuado, asl ce!ar1a se dlctarıin la> nOl'mns peı'tlnentes para la meJoı' apllca·
como d~ nı'ımero sufle1ente de Profesores con tıtulacl6n ld6nea c16n de cuanto se dlspone en la presentc Orden.
para lmpartlr las ensefıanza.r, euyo estEıblec1ınlento se sollcita:
Lo que comunlco a VV. II. para su conoelrnlcnto y efect06
'Conslderando cuımto dlspone La Ley de BB.o;e~ de Ensefianv.a oportunoB.
Media y Profesl(1nal, de 16 de Jullo de 1949: el Decreto de 23'
Dlos guarde 0. VV. II. muchos anos.
de dlciembre ele1 mlı;mo Iılıo y demas dlspcislclones complernenMadrid. 3 de octubre de 1061,
tarias,
Este Mlnlsterlo, de cenferrnldad con el ellcı.,nı.en tmltlelo per
CANOVAS
la Comlsl6n Permanente del Patronato Naclonal de Ensefianzıı,
Media y Profe:;lonal. ha tenldo a blen dısponer:
nmos. Sres. Subsecretarlo de este Depal'tamento y Dlrector del
Servlclo de Conceııtl'acl6n Parce!urla,
1. 0 Autorlza~ aı Colegio Femen1ı1o «Liceo HIspa.no», de Patcrna (Vo!eııcIEl), domlc1l1ado en avenlda de JClse Antonio, n11·
məro 1. para ImpartJr con el cal'8.cter de recon6cldo las enseiıanzas . de! Bachlllerato Laboral Elementa1. de modı:ı.lldacl adORDEN c/.e 3 de octubre de 1961 POT la que se cıprııebcı
mlnlstratlva. a 4\lumnaelo .1'iımenlno. que ii cont.lnuaci6n se exla priınera '{Jarte del Plan de Mejoras Territoriales
presan a partlr del curso 'academlco de 1961 a 1962:
'1/ Obras de Conceııtraci6n Parcel(lricı de la 20na c/.e
Prlmer CUrso del BaclıUlerato Laboral Elenıental de modaSan Mlquc! de Bou!lôn (La Corufıa).
Udad admlnlstratlva
2.° La autorlzac16n cıue se concecle para el desarrollo de
dlchas eı;sei'ıanzas se renovara por curso:; acarlemlcos, y, por
nmos. Sres,: POl' Decreto de 18 de mayo d~ 1961 se declar6
taııto, deb:ra sel' sollclt,ada en los meses de septlembre. a fin
de utl1ldad pllbllca hı concentmcl6n parcelıırla de la zomı de
de obtener el corre.~pondlente permlso para 109 cursos sueeslvo&, San Mlguel de Bou1l6n (La COl'ufıaı,
el cua! queelıın\ condiclonado a la posesl6n POl' 'e! Centro del
En cumpllmlento ele 10 dlSPUeS~o en el Decreto-Iey de 25 de
materlııl n(cesario para 'lmpartlr las enseüallZB., correspondlenfebn: ') de 1960, el Servlclo ele Concentl'ac16n Parcelarla ha rete" al C1clo cu- FornıllC16n Manual. proporclonalmente ol nume- dactaao y soınete a la aprobac16n ele este Minlstel'lo la prlmera
r de alumnas qUl' cursen sus estudlos en el Centı'o. e lncre- parte del Plan de nieJoras terrltorlales y obras de la zona ele
ı ntar en su easo las pıa.ntlllas del prolesorado de acuerdo
San Mlguel de Boul1on (La Coruna), E.xamlnaelo III re!erldo
con las normas seneladas en el Decreto ele 26 de mayo de 1950, Plan, este Mlnistel'lo consldera que las obl'Bs en el 1ncluidas
3.° La autorlzacl6n concedlda ii este Centro no ImpUca CLe- LUUL sldo debldnınente claslficadas en los grupos que determlna
\ ıecho 0 cvmprom1so rı.lguno para su transformr.c16n en e,ştatal. el art!culo prlmero de! refel'ldo Decreto-ley y que, al proplo
tlem:po, dichas obras son necesarlas para que de La concentra"
La dlgo a V. I. para su conoclm1ento y efectos.
c16n parcelnrla se obtengan 105 mayol'es beneficlos para la proDios guarrle a V. 1. muchos afıo.s,
ducc16n de la zona y para 105 agrlcultores a!ectados.
. . IıiIaclrlel, 29 de ııeptlembre de 1961.
En su vlrtud,
Este Mlnlsterlo se ha servldo disponer:
RUBID OARCIA-MINA

Drno. Sr. Dlrector general de

Enscfuı.nza

Laborol.

. ORDEN cle 3 cle octu!ıre de 1961 per la que se aprueba
Icı primercı parte clel Plan cle Me!oras Territorlales y
Qbras de concentract6n Parı:elcırtcı de la zoncı ae Scın
ta Maria de Viceso (Lcı coruncı),

,Prlmero.--5e aprueba la prlmel'a pnrte del Plan de meJoras
terr1tOl'lales y obl'as de la zona de San MIsue1 de Bou1l6n <Iıa
Corııf\al, euya concentrac16n parcelarla fııe (leclal'ada de utUl·
dad pllbllca 'Por Decl'eto de 18 de maye de 1901.
,Segundo....,.De acuel'do con 10 ctıspuesto en el artlculo prlmero del Decreto-ley de 25 de febrero dı; 1960, se consldera como
obra lnherente 0 necesBl'la a la concentracl6n parcelarla la red
de camlnos prlnclpales Incluidn en estn prlmera parte del Plan.
Tıı!·cero,-La. redacCı6n del proyecto y ejecucl6n de la obra
lnclulda an la prlmera pnrte del Plan senin real1zadas por el
Servlcl0 ele Coııcentraciıin Pal'celal'la y se aJustarıi a 108 slgUientes pla.zos;
.

nm09. Sres,: Por Decreto de 21 de septlembre de 1960 se
declar6 de utl1ldad pllbllca La concentracl6n parcelarla de la
ıonıı de 'Sıınta Maria du Vlceso (La Coru1la),

Qora: Red de camlnos. prlnclpales, Fechas llmites: De pre·
sentac16n de proyecto~, 1 novlembre 1961, De terrnlnacl6n de La
obra, 1 .septlembre 1962,

Dmo. Sr. 0lrec.tor

generl\ı

de EnsefianzL\ LabOI'a.l,

MJNISTERIO DE AGRICULTURA

