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miJla.>, aııte el Notario de Felanitx don J.ı.ime Puig Barce16 eı:
, 30 de agosto de 1957, tiene plena perwna:idad juridica y esta
!'acuJtada por lo~ articulos 9: y 11 de su Reglamento para ac-

cuar y comparecer en ıu;cio sin autorizaei6n gubernativa 0 dei
Protectorado; pero al no conseguirse ;a reuni6n de la Junta ar
?atronos se crea un", sltuaci6n nUEva que impide la defensa de
, :os intereses de la Fundaci611 en e1 ;ıleito nntes citado. sin exORDEN de Y ae marzo ae 1965 por La que ,"
Jresa autorİ2uci6n de! Protectorrıdo:
autor~a al Colcgio «Nuestra seiiora de la CcmsoConsıderando que en el informe Jıı:ıd:co cı que se alude anlaci6nı), de Villarreal (Casteııon). para impartir las
ceriormeııte se manifiesta que en todo 10 no previ~to en ee Reenscii.anzas del pr:mer CUTSO del Bac1ıillerato Labo- "lanıenıo fundaclor.a; 3e hace preciso solici;ar de eôte Depo,;-ral Elemental de modaltcUıd Administmtiva.
tamento atıtorizaci!ın para poder mantener, ante la jurisdicci6n ordınaria las a,çcione~ y tXCepClOnes que puedaıı corr~s
I!nıo. 8r.: Visto 1'1 expedJente lncoado por la Directora del
POnder a la Fundə(:i6n Güellıı coma metodo sustitutorio del
Cole"io «Nuestra Senora de la Consolacıom), de Villarreal (Ca5- acuerdo de la Junta de Pa,ronos que no puede reunirse (ılt:
tl'1l6n 1. en solicitud de autorizaci6n para inıpartir las ensenan- '11anıente POl' La abstenci6n de la mayoria de EUS Voca1es;
zas deJ Bachillerat,o Ülb<ıral Elemental de modalidad Admlnis· :::onsiderando que el ll'ticul0 17 de! Real Decreto de :ı7 de sepwıtiva;
tiempre de 1912 dispone que las Fundaciones b€neiico-docentc3
Resultaııdo que de, estudio de! rl'opiG expe<lieme y de! ü,no podriır. promover pleito !Li defender sus derechos ante los
forme emitido POl' el Patronrıto Provincial de Ensefianza Media Tribunales sin autorizaciön especial de este Departamento, prev Profesio:ıaJ se desprende que el citado Colegio dispone de vio informe de su Asesol'ia Juridica. y que el articulo qUinto.
iocaı, nıoblliario e>Colı:l' y material pedaq6gico adecuado, asi
[acUltad cuarta de la Instrucci6n de ~4 d~ jUllO de 1913 estacomo de niımero suflciente de Profesores con titulaci6n id6nea blece Que corresponde a este Depart::unento autorizar a loş
para impartir las ensenanzcs cuyo establecirnıen ta se so!icita; representames jpgitimos dı, las Institıır.iones benefico.docente,<
Considerando cuanto dispone la Ley de Bases de Ensenanza ')ara defender los derechos de es:as a:1l,e los Tr:bunales de Jus~fedia v Profesional de ıs de julio de 1949, e1 Dee:et{l dr 23 de
:icia,
<!iciembre del mismo aiıo \' dem:i, disposick~~, ~mplem€n
Este Mlllltterl0. iJ prOPUCSt3 de !a Secci6r. de Fundacione.\
tarias,
y de conformidad con el dictarnen de la Asesoria Juridica df!
Este :-ıinisterio, de conformidad con el dictameıı ~mitido per !),>partamento, ila resuelto:
la Comisi6n Permanente de! Patronato Nacional dp Ensefuınza
:lledia y Profesional. ha tenido a bien di$poner:
1.' Autorizar a! Presider.te de la Fundaci6n {(GUelll) par"
comparecer en autos en el juicio declarativo de mayor cuantia
l." Amorizar al CoJegiu "Nue~.tra Seiıora de ia Coılliolaci6m).
promO\1do por don Juan Güell y Martos. ante el Juzgado de
de Villarreal (CasteIl6nJ, para impartir con el car.i.cter de rePrımera Instancia de Bar('ploıın rıiımero 13. en petici6n de dk
conocido las ensenanıas deJ Bachillerata Lab<ıral Elemental de t'isi6n de bie:ıes eO!l1uııo"
modalidad actministrativa, a alumnado femenino, que a conti:ı.uaci6n se e~.,rpsan. a partir del pre~{'nte Cll,SO acactemico de
10 digo a V. r. para su (;OlıOeımieıı~o y e1'ectos.
1964 a 1965:
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Primer curso del Bachilleratc L~bG:'a~ E:i'me::rə! de modaMadrid, 15 de mnr7.O de 1005.
Mao Administrativa.
2.' La autorizaci6ıı que se concede para el deSll.ITo]JO de d;LORA T."'\L,>YO
chas enseiıanzas se re.novar'" POl' curSQS academicos y, por tanto,
debera ser solicitada en los meses de septieınbre. a fin de ab- Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
tener el correspondiente permı.ıo para 105 curso., suceslvos, el
cual quedariı condicionado a La posesıo~ por el Centro del
material necesario para impartir las ensena~as corre.';pondieı;ı
tes al ciclo de formaci6n manual, praporcıonalmente aı nuORDEN de 22 de marzo de 1965 1'or /0. qııe ~e aı.lo
mero de alumnn.s que Cı!r,;ı;n sus estudios e!1 e1 eentro e inriza a la Un:!:ersirtad· Laboral "Onesirno Redo7U!o,
crementar, en su caso, las plantillas de Profesorado. de acuerdo
de C6rdnba, para establecer los cursos de .A.darr.r.:.
con las normas sefialadas e:j el Decreto de 36 de maye de 1950.
don y Preparatorio, de a~s() a E~C1lela.~ Tecrıica,
3.° La autorizaci6n concedida a este Cent~o no implica. dedr Graao MrdlO
recho 0 compromlsa a.!gunQ para su traıısformacion en e5tıı.ta!,
Le digo a v, 1. para su conocımlento y efectos.
Dias ~uarde a V, i. nıuchos afios,
l<fadrid. 9 de marzo de 1965.

LORA TA.."IAYO

Dmo, 8r. Director general de Ensenanza

LalY.ıral.'

ORDEN de 15 de mar=o de 1965 por La que se autoriza aı paıronaıc de la Fundad6n «Giiellıı, iııstitui
cta en Barcı:lona para pros€cııci6n de ple'ito.
ılmo, Sr.: Visto el escrıto a que se hari menciön, y
Resultando QUf con fecha .. de diciembre de 1964 recibıo la
Pundaci6n «GÜEllıı una cedula de əolazamiento del Juzgado de
Primera Instancia niımero 13 de Barcelona. POl' la cual don
Juan Güell y Martos promovia juicio declarativo de mayer cu antia en petici6n de divisi6n de bienes comunes de los que es
cond6mino, ademas de dOlıa Maria del Carmen Güell y ~Iar103, don Alfonso Güe!! y Martos y dofıa Pllar Güell y :Martos,
con.oc6 r~uni6n de 10s miembros del Parronato su Presidente,
don Eusebio Güell JOver, para el dia 10 de diciembre de 1964,
a la que se abstuvieron de concurrir la mayoria de los campenentes, no obstante 10 cual. y a fin de salvaguardar 10s intereses de la Fundaci6n. ordeno-dicho Presidente-compareeer en a\ltos. convenientemente asistida de Letrado, a un seilOr
Procurador de 108 Tribuna1es
. ResuJtando quc convocatla reuni6n del Patronato para lcs
dıas 19 y 20 de enero de 1965, solo concurrieron el citado seıior
Presidente Y la excelentisiıııa ~efıora Viuda de Comillas v Condesa viuda de GUelJ:
•
Resultando que ante la actıtud abstencionista de los Patronos de la F'Undacion, Que convierte a este en inoperante, su
Presıdente recab<i e! dictamen Juridico de! LP.trado de Barcelona. don Carlos Trias Bertr~ın, que se une a este expediente.
Vıstos el Real Decreto de z7 de septiembre de 1912. la instrucci6n de 24 de julio de 1913 y demıi.s disposicion~ aplieables:
. Consıderando que la Fundaciön «Güell), en virtud de la escrıturo. fundacıonal otorgada per el excelentisimo sefior don
Juan Antonio Güell j' L6pez. Conde de GüelJ y Marques de co-

IJmos, Sr€s.: Viôto eı escrito del Rectorado de :a Ulliwr;;idad
Laboral «Onesİlne Redondoı) de C6rdoba, solic1tando autorizaci6n para impartır er. la mısma los cursos de Adaptaci6n y PreparatGrio, de acce-So a Escueln.s Tecrjcas de Grado Medio
Teniendo en cuenta las pecu!i:ı.res caracteristicas de dicha
I!lstituci6n docente es:ablecida POl' el Estado.
Este Ministerio, de :ı.cuerdo con la propuesta de la Junta Superior de Enseiıanza Tecn:ca y el in:forme de la D:reccf6n General de Enseı"ıanza Lab<ıral. lı~ re"uel:o.
1." Autoriz~ a L~ l,;nıwr.sıd;ıd Laboral {(Onesimo R<-dondoı:.
de C6rdoba, para establecer 10$ cur;,os de :'Idaptac:6n y Preparatorio previstos POl' el :ı.rticıılo segundo de la Ler de Reordenaci6n de l:ı.s Enseiiar-z:,s Tı'<:nicas de 29 de ,ıbr!! de :96~ i ({BO:ftin Oficial del Estado» de 1 de ma,;,o,.
2." 10s aluınnos del cıtado c'J;so Prepar,ııu:iu fürıııallZKr,in
matrkula, por en~eiıaı,ı:a !ibrc. ('n ,a Eseue!a Tı'cn:ca de Peritos
Ir.dusıriales d~ diciıa can:t31' condl' deber:ın l'ealizar :~;; nruebas
de suficiencia que se der€rmi!"'!f'n D.ı!'a :os de en.5fıü:ıt~l.a· of:cia1.
a excepciör. de las pr:ic:iı'as de t;;ıı~r y l~llOra:or;(l

En (!-1

Tr~bıın:!l

que

.1uz~u(l ::i~ p:·tlebı~ r~11a:l'S

de ('ada

:ısip;na~

tura figur:mı, en calid<1d <1(' u~esür .... :,itı del'ccho LI veto, un Profesor de diclıa ı::niversidad L'1OO1'a1. que el1 la ~lJ~eria correspendiem~ pUl1:la ;nfumıa:- ~obrc lo!' co:ıocimier:W5, cualidades r
merltos de 105 alumnos
La Direcciön de la ci:ada Escuela TecrJca de Peritos Industriales e.ierceri :as fundones de inspp.cc:on de rlichas' erueıian7.as. enviando a la Direcciıin Genera! res;ıec:İ1'a e1 informe corre.pondieme al final de cııdn ('urso ueud,inıico.
3." Por!a Direccıon General dc Er.~eii:tnz:1 L:ıbora1 se <!ictarin las i!ıstrucciones pel'tin.. ıııe~. en cuan:o se re!iere a matricula y ex:imenes de dichos a!uınnos en el cur;,o de Adaptaci6n
y Centros dependieııtes de In mismə ,':ı que se hallı' establlecido.
L{) di~o a VV. II. para S,i conociıııien:o y efectos.
Dias guarde a VV II. muchos aıios.
Madl'id, 22 de marıa de 1965.
LORA TA.c'\fAYO
Ilmo5. Sres, Directores genera1es de Enseiial12a La:boral v de En·
sefianzas Tecnicas.
.

