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2.° Transeurrido este p.eriodo de .cinco afios preparara la 
Comlsaria de Aguas del Segura una nueva propuestıı.. con las 
vaı'iaciones que pudieran est1marr.e eonven!entes. a 108 efeetos 
de su imolant.aci6n sin soluci6n de continuid·ad. para 10 cual 
subsistira con caracter provisional la primera clas!fıcae!ôn 
hasta la aprobaciôn, de La segunda. 

Lo que de Orden del Exemo. Sr. M1n!stro se comun!ca a 
esa Comisaria ae ' Agua. para su conociriı!ento y demas et'ee
t os, debiendo pubÜcarse esta' resoluciôn, con ıiclasific,aeiôn 

i definitiva . . en el «Boletin Oficiah> de las prov!nc!as afectadas. 
Lo pigo a V. S. para su conocimiento 'y efeetos. 
Dios guarde a V. S. mu<ı-hos 'afios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960.-El Jefe de La Secclôn, 

Granda. 

Sr. Coml"ario Jefe de Aguııs de lıı, ,cuenca d·el Segur.a. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NA'CIONA'L 

ORDEN . de 3 de diciembre de 1960 1'Or La que se aota 
La segunda ccitedr a d e . <ıH acienda Publica y ' Derecho 
F iscal )) (le la Facultad de Ciencias Polittcas, Econ6mieas 
y Comerdales, de la Universidad de Madrid. 

llmo. 8r.: Tenlendo ·en cuenta 10 dlspuesto en La Ley de 
.1 . de mayo de 1959, 

· Este MIl).isterio ha resuelto dotar la ' segunda catedra de 
«Hacienda Pü1:liliea y Derecho Fiscal» de la Facultad de C!en
cias ' Politicas, Econ6mlcas y ComerelaJes de la Un!versida.d 
de Madrid, con efectos eeon6mieo& del dıa, pr!mero de! ~ 
rr!ente mes. 

Lo digo a y . 1;. para su eonoclmient.o y~f·ectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 3 de dieiembre d-e 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

· I lmo. Sr. Direetor general ' ~e Ensefi.anza Universltıı.rlıı.. 

• • • 

ORDEN de '1 de diciembre de 1960 par la que. se clasifiea 
como Centro no oficial autorizado ' de Formaci6n ' P"o
j esional Iııdustrial La Eseuela de Aprendiees de «La 
Seda de Barceloııa, S. A.", 'de Prat de Llobregat (Bar
eelona). 

Ilmo, 81'. : ' Visto el expediente Instruido a !nstanc!a del Di
recto.r de ıa' Eseuela de Aprendices de «La Seda de Barcelona, 
80ciedad A1ı6nima» , de Prat de Llobregat (Bareelona), en 
süplica de autorizaei6n oftcial como Centro no oftc!al de For
.maciôn Profesional Industrial; 

Vistos los dietamenes' emitidos por la Junt.a Oentral de 
Formaci6n Profesional ır:idustrial y por el Consejo Nae!onal de 
Edueaei6n, y teflienqo en cuenta que el expreS'ado Centro re
ürıe las condiciones exigidas en el artieulo 27 de la Ley de 
20' de juiio de , 1955 y sus dispoSici'onescomplementarias para 
sel' autorizado cficialmente. . 

Este Ministerio, de conformidad con los c!tados . informes, 
· h a tenido a 'bien disponer: ' 

. 1.0 Se c'lasiftC'8 eomo 'Centro ' no ofic!al autor!zado de For
maei6n Profesional Industı;ial , dependiente de Entldad' pr!- . 
yada. la Escuela, de Aprendices de' «La Seda de Bareelona. So
ciedad An6nima», de Prat de Llobregat fBareelona). 

2.0 En el indicado c entro deberan cursarse I ıı,s ensefian
zas correspondientes al grado de aprendizaje para la 'Rama 
del Metal, en su espeeialidad de Ajuste-matrlceria. . 

3.<> Los planes de estuc:'.ios a seguir en dicho ·Centro seran los 
estableeidos por Decreto de 23 deagosto de 1957 (<<Bolet!n 
Oficl'al del Estaçlo» de 18 de sept iembre siguiente) para la in!-

> ~"iae!ôn protesional 0 preaprendizaje, y por' el Decretd de la 
misma fecha «(Boletin , Ofteial del Estado» de 20 del c!tado 
mes de septiembre) para el primer curso de aprendizaje, euyos 
cuest1cnariosy orientaclones metodo16g1cas fueron aprobados 
por Qrdenes min!steri'aJeıı d~ 3 de octub,' Y LI de septiembrı 

de d!cho afio (<<Boletin Ofieial del Estado» de 21 de octubre ' 
y 6 de 8eptlembre), respeetivamente, a8i eomo 108 e8taiJlecidos 
para los cursos segundo y tercero por Orden 'de 12 de diciembre 
de 1968 (pubUcada en el «Bolet!n del Min!ster!o» de 8 ·de ene
ro de 1959). 

4.° El c!tado Centro d!sfrutara de los benefielos !nherente8 
a 10s Centros no oficlales de Formac!ôn ' Profeslonal Indu.s
trial · autor!zados que con caracter generaı se establecen en la 
Ley d'e 20 de jul10 de 1955, as! como -de 108 que en 10 sueesfvo .' 
se determine en de.sarrollo de la m!sma. Asimismo qı.ıedara 
obliga,da a disponer de La plantilla minima de Profesores t itu
lados que se espeelfica en los nümeros segundo y cuarto, en 
relaei6n con la disposici6n transitoria de la Orden de 5 de 
1I80sto de 1958 (<<Bolet!n Oficla1 del Estado» del 25), ateniendose 
en cuanto a ensefianzas y horarios a 10 establecido en los nu
meros qUinto y sexto de la rİıisma dlsposiei6n. 

5.° La !nser!pc!6n de matr1cula de sus alumnos çlebera. . 
real!Z'IU'la en La Eseuela de Trabajo de la Diputıı,ci6n de ' Bar
celona,' q\ıe a ese solo efecto sera co~iderada como Centro 
oficial , de Formael6n Profesional Industrial, en la forma que 
se determina en la Orden de 20 de marzo de 1958 «(Bolet!n 
Ofielal del Estado» <lel 31), para euyo mejor eumpl!miento se 
diet6 la Resoluc!6n- de La Direcci6n General de Ensefianza La~ 
boraJ de fecha 28 del mismo mes (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de abril sigu!ente). 

Lo digo a V. I . para su eonocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. I . muchQS afios. 
Madrid, 7 de dieiembre .de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director' general de Ensefianza Labora1. 

• • • 

ORDEN de 4 de enero de 1961 per la que se eleva a. de(i
nitiva La adjudicaci6n de la 'subasta de las obras de 
construcci6n del I nstituta L aboral de Cazorla (Jaenj. 

Dmo. Sr.: Transcurrido el 'plazo a que !taee referencia la Or-
. den ministerial de 28 de noviembre de 1960 (<<Boletin ' OfieiaJ 

del Estacio» de 20 de diCıembre de dieho afio), por la que se 
adjudic6 provi&ionalmente la subasta de las obras de. construc
ei6n del Centro de Ensefianza Media y ProfesionaJ de Cazorla. . 
' (Jaen), 5in que se haya produc!do reclamaei6n alguna contrjl. el . 
a;cuerc.o, . 

Este Ministerioha resuelto elevar a definitiva dicha adju
dicaci6n en los terminos previs,tos en la Orden miııisterial re-
ferida. " . 

Lo d!go a V. I . para ' su conocimiento y demas efect08. 
Dios guarde a V. 1. muehos at1os. 
~ıı.drid, 4 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo . . 8r. Director general de Ensefiall2a Laboral , Presidente 
de La Comisiön Permanente del Patronato Naeional de En
sefianza Med!~ y :Profesional. 

. .' . 
ORDEN, de 5 de enero de 1961 por La que se adjudica defi

nitivamente la subasta de . las obras de eonstrucci6ıı 
de.Z Instituto Laboral de Guadix (Granadaj, 

llmo. Sr.: Transeurrido el plazo a que hace ref~rencia la Or
den ministerial de 26 de nov:iembre de 1960 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 21 de diciembre de dicho afio) , por la que sea<:-jud!
e6 provisionalment e la . ubasta de las abras de construccl6n del 
Instituto Laboral de Guwix (Granada), sin que se haya pro
dueido reclama;ciôn aJguna contra el acuerdo, 

Este M!nisterio ha resuelto elevar a definitiva dicha adjUdl-
ei6n en los terminos previstOs en la Orden m!nisterial referida. 

Lo d!go a V. I. para su conocimiento y ciemas ef,~ctos. 
Dias guarde a V. I . muchos afios. 
Madr!d, 5 de enero de 1961/ 

RUBIO GARCIA-MINA 


