B. ,O. del E.' Num. 62

14, ma,r zo 1961

Formacl6n Profeslon,a l lndustrial, en la f0rma que Se det ermına ~nla Orden de 20 c'e marzo de 1958 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 31), para euyo mejor cump!imiento Se dlet6 la Resoluel6n de la Direeci6n General de Ensefianza Laboral, de 'fecha ~8 del mlsmo mes (<<Boletin Qficial del Estado» de 11 c'e
abrll sigulente).
6.° Ei indlcado Centro debera dar cumpllmiento a cuanto
se dlspone en 105 _articulos 23 y siguien tes de la Orden de 22 'c'e
octubre de 1959 «(Boletin Oficlal del Esta.do» ee 10 de no-viembre).
"
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guardea V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 ' de febrero de 1961.
RUBla' GARClA-MlNA
Ilmo. Sr. Director general d.e

En s efi.ı:ı, nza

Laboral.

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por el que se clasijica
como Centro no' ojicial autorizado de Formaci6n' Projesional .rnd'Ustrial 10 Escuela de ' Formaci6n Profesional
de la "Sociedad, Espaii.ola de Autom6viles d e Tıırismo ,
Sociedad An6nima ıı ( SEATj , de Barcelona, en el, Grado
de Aprendizaje y La Rama del Metal.

Ilmo. Sr. : Vlsto el expediente instruido a lnst,ancia ~'el Ingenlero Director de la Factoria qu'e la «Sociedad Espafiola de
Autom6vl1es de Turismo, S. A.» (SEAT), de Barcelona, en suplica de clasificaci6n como Centro no oficial de Formaci6n Profesional industrial.
Vistos los dictamenes emitidos oor la Junta Centr~1 c'e Formaci6n PrOf'esional Industrial y por el Consejo Nacional de
Educaci6n, y teniendo en cuenta que el expresado Centro reune
las condiciones exlgidas en el art.iculo 28 de la Ley de 20 de jUlio
de 1955 y sus C;·isposiciones complementarias para ser autorizado,
Este 'Ministerio, de conformldad con loı. citados informes, ha
tenido a biell disporwr:

'1.° Se claslfica

coıno Centro no oficial autor1zado de For-

3933

octubrede 1959 (<<Boletin Qficial de! Estado» ' de 10 d'e noviembre) .
Lo digo a V. I. para ~u conocimiento y ,efectos.
Dlos guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 14 ce febrero de 1961.
Ruİno GARC:ı:A-MINA

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Laboral.

ORDEN de 17 de j ebrero de 1961 por la que se crea
la Biblioteca Pıi.blica l).funictpaı de M:acedıt (Orensej
y se aprue ban los Reglamentos de regimen interno.

_. Dmo. Sr. : Visto e! expediente lnstruido en virtud de petlClOn formulada POl' el Ayuntamiento de Maceda (Orense) para
la creaci6n de una Biblioteca PubJica Municipal en dicha toea~d
'
Visto aslınis ıno el ConciertO firma do entre el citadoAyuntamlento y el C<'ntro Provincial Coordina.dor de Bibliotecıu. de
Orens e. en el que se establecen laı. obligaciones que contraen
. ambos Ol'ganismos en 10 que se refiere al sostenımiento y funcionamiento de dicha Biblioteca, de acuerdo con 10& Reglamen. tos vigentes,
Este Ministerio, de conformidad con 105 informes de! Dire(}.
tor del Centro Provincial Coordlnador de Blbliotecas de Orenı.e
y el del Jefe de la Oficina Tecnica del Servi.cio Nacional de
'
Lectura. ha acol'dado 10 siguiente :
Primero.-Crear la Biblioteca PübJiea Municipal de Maceda
(OrenseJ.
Segundo.--Aprobar el Conciel'to suscrito entre el Ayuntamiento de Maceda y e·i Centro Provincial Coordinador de Bi,
blioteea§ de Oren.se.
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de regimen interno de
la BibJioteca y prestamo de libros, conforme a -10 dispuesto en
el apartado c) del articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y
Dios guarde a V. I. muchos afios
Madrid, 17 de febrero de 1961. .

denıas

efectos.

maci6n Profesional Industrlal, dependlerite de Entlead prlvada, la E&cuela de Formaci6n Profeslonal de la «Sociedad Espafiola de Autom6viles de Turismo, S. A.» (SEAT), de BarRUBIO GARCIA-MINA
celona.
Dmo. Sr. Dlrector general de Archlvos y Bibl1otecas.
2.° En el lndicado Centro POdran cursarse las ensefianzas co.
rrespondien t es al Grado de Aprendizaje para la Ramıı. del Metal, en las espectalidades de Ajuste-matriceria, Torno y Fresa.
. 3.° Los planes de estuG;ios a seguir en dicho Centro seran '
ORDEN de 17 de j ebrero d e 1961 por La que se crea la
108 establecidos por Decreto de 23 de agosto ' de 1957 «(Boletin
Biblioteca Pu blica Municipal de Jarandilla (Caceresj '
Oficlaı del Estado» de 18 de septiembre sigui'e nte) , , oara la Iniy se aprueban los Reglamentos de regimen interno~
c1aci6n Profesion,a l 0 Preaprendizaje, .y por e! Decreto de la
m1sma fech a (<<Boletin Oficial del Estado» ce 20 del citado mes
1
Ilıno. Sr. : Visto .ei expediente . instruido en virtud de petlde septi!!mbre), para el primer eurso de Aprenctizaje, cuyos
el Ayuntamiento de Jarandilla (Caceres)
ci6n
formulada
cuest1onarios y 'orientaciones metoct616gicas fueron aprobados para la creaci6n POl'
de una Bibl10teca PUblica Municipal en dicha
por , Ordenes mi,Qisteril).les de 3 dp octubre y 2 de septiembre
10caJidad.
de dlcho,afio «(Boletin Oficial c'el Estado» de 21 de octubre y
Visto asiITUsmo el conclerto firmado entre el citado Ayun6 de septiembr e), asi como 10 e!:\tablecido para 105 cursos segundo
tamiento y el Centro Provincial Coordlnador de BibJiotecas de
y tercero por Orden de 12 de dici'embre de 1958 (publicada en
Caceres, en eı que se estableeen las obJigaclones que contraen
el «Boletin Oficlal» del Ministerio de 8 c~ enero de i959 ).
ambos Organismos en 10 que se refiere al sostenlmlento y fun4.° El cltado Centro disfrutara de los beneficios lnherentes
cionamiento de dicha Biblioteca, de acuerdo con los Reglamen.a los Centros no oficlales de Formaci6n Profeslonal ındustrial tos vlgentes.
I
'
.
autorlzados, que, con cə,racter general, se establecen en la Ley
Este Ministerio, de eonformidad con los lnformes del Direcde 20 de ju1io de 1955, asi como de los que en 10 sucesivo se
tos del Oent ro, Provincial CQordinador de Bibl10tecas de Gaoedeterminen en c·esarrollo de la misma. Asimismo quedara obJir es y el del Jefe de la Oficina Tecnica del Servlcio Nacional de
gado a dlsponer de la plantilla minimıı, de Profesores titulados Lectura, ha acordado 10 siguiente :
.
que se especifica en los numeros s'egundo y cuarto en relaci6n
Primero.-Crear la Biblic.teca PubJica Muni.cipal de Jarancon la disposlci6n transitoria de la Orden de 5 de' agosto de
dilla (Caceres).
19,5Ş (<<Boletin Oficial ~el Estado» del 25) , aten1Emdose en cuanSegundo.-Aprobar el Concierto suscrito' entre ' el Ayunta', . to a: enS'efianzas y horarios a 10 establecldo en los numeros quin:
, miento de Jarandilla y el Gentro Provincial,Coordinador de
ta y sexto de la mi.srİıa di~oosici6n . '
'
BibJiotecas de cə.ci:res.
'
.
5.° La lnscripci6n de matricula de sus aluİnnos debera reaT$rcero,-Aprobar 108 Reglamentos ' de. regimen lnterno de
lizarla ~nla Escuela de Trabajo de la Diputac16n de Barcelona:
la Bibl1cteca y prestamo de libros. conforme' il 10 dlı.puestci en
que ,a , ese iOlo ef'ecto sera considerada como Centro oflcial, de
el apartado c) qel articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.
Formaci6n ı>rofesional Industrlal, en la forma que se determina
en la Orden de 20 de marzo de 1958 «(Boletln Oflcial del EstaLa digo a V. I. para su c(3llocimiento _y demas efectos.
do» de1 31) , para cuyo mejor cumplimiento se dkt6 la Resoluci6n
Dios ·guarde a V.' L muchos ai1os.
de la Dlrecclôn General de Ensefianza Laboral de fecha 28 del
Madrid, 17 de febrero de 1961.
m1~mo mes «<Boletin Oficlal d'el Estado» de 11 de abril sjgulente).
.
RUBIO GARCIA-MINA
6.0 El lndicado Centro deoera dar cumplimiento ii. cuanto
Ilmo. Sr. Dire<:tor gener.al de Arehivos y Bibliote~ıis..
se d1spone en 105 articulos 23 y siguientes de la Orden de' 22 de

