Tercero. Se deberıi atorsar 'elcertlflcııdo d~ ~coIl\l'ldad R todo& 105 a!unmos de] cur~o preunlversltal'lo que hayıın aıılst1dO
con r~ularldad ıı las clases hasta el fınal del p~riodo lectlvo y
no hayan podldo obt~ner el certlf1cado de aptltud.
. "CUarta. Los claustros podni.1l estııb!ecer crlterlo~ generales
para la estlmacl6n de la regltlıı.rldad en la aslstencla y para
la ellm!nacl6n en tl~l11:ıo opol'tuno de aquellos alumnas que
10 merezcan por su falta de lnterı\s 0 POl' su mala condur.tıı
La dlgo a V. I. para su conoc!m!ento y efectos.
Dias guarde a V. 1 mucho5 afio5.
Madrid, 15 de marzo de 1961.
RUBIO GAROIA·MINA
Dıno,

B. 0: de) E.-NWni•. 92 \
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SI'. Dlrector general de

Ensefiaııza

Med!a,

Este Mlnlsterio, de acuerdo con los dlctlımenes em1tldos por
Juııta de Eıı5eiianza Tecn!ca ';! ConseJo Naclonal de EdiıcB
cl6ıı, ha l'esuelto:
la

ae

Prlınero. Conceder las conva.lidaciones y suııtltuclones.
las asigııaturas que se indicıın de! segundo ııfıo <ie .ias ..carreras .
en la.s EM:ue!as Tccnlcas Superlores a los respectlvos tecnlooı
de gl'ado medlo que reul)an las condlc!onespara formal1zlır ıl'
correspoııdiente matricula:

Arqultectura:
u'.rc.pografiaıı, de la a.slgnııtura {(Topografia, C1imlıtolog!s. •
Intoi'macl6n Urbaııi5tıcıı», deb!enda cW'~ar la. parte de Geode- "
sla y Astronomla de aquella y la' Cllmatologla e Informaclqıı
Urbanl~tlca.
.
{(Canstrucc!6nı) 2,", se sustltuye por COmpıementos.
ıngen!eros

ORDEN de 16 de marzo de 1961 por la que se estab!ecen
normas sobre convalldac!cin de estııdios de Bachillerato
a los Pro/esorcs de IıDi/ıuio» procedeııtes de las Escue·
las Suııeriores de Bellas Artes.

Ilustl'islmo

~efiar:

IOR

Profesom de OibuJo". tltuladas

POl'

Escueıas Su-

peı10res de Bellas Al'tes Se les dlşpensara deı examen de IngresCl

en el bachi1lerato y se ,ƏS convalldaran los CUI'SOS y as!gnaturas
que seguldamente se expl'eSnn, correspol1dlentes a la ensefia:ııa
media:
.

a) Los CUl'SOS pi'll11el'o y segundo. completos, del Bachl!lerato elemental.
b) La as!gnatura de «Olbujo) de los restantes cursos.
cı Las aslgnatul'as de «H!storla) y de (<H!stor!a del Arte y
de la Cultura».
d) La aslgnatura de (CLengua y Lltel'atura espafiolas».
~,O Esta.s cOl1valldaclones ser:in .conceditias por 105 DIl'ecto.res de 108 Instltutos Nacionales de Enseiial1za Media en nombre
de La Olrecclön Generaı, prevla petlcl61l de 105 lııtcresados a la
que deberan un!·r la correspc:nd!ente cel'tiflcacl6n de estudlos,

,

La dlgo a V. I. para su conoclmlento 'J efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos aiios,
Madr!d, 16 de marzo de 1061,
RUBIO GARCIA·MINA
llmo. SI'. Olrector general de Ensefianza Media,

de 20 ae marz'o de 1961

sobreconvalldactones 'Y
de asignatllras del segunaoailo de la
carrcra en las Esc:uelas Tecııicas SUllcrlores qıte se in.·
d'!can a los respectivos tı!crılcos de Grad.o Media . ..

ORDEN

sustitucılones

r.ustrislmo senor:
ED uso de las facultades que le conflere la dlsposic!6n final

d~clm~ de la Ley de Ol'denaci6n de las Enseıianzas Tecnlcils

el artlculo 14 del texto refundldo de la de Reglmen JuricUco
de la Admlnlstracl6n del Estndo, aprobado POl" Decreto de 26
da "juUo de 1957,
';!

{(Matel'lales na metal!cos».
(El~ctrotecıılaı), se sustltuye por. Complementos.
«Metalolagja), de In a~ıgnatura ccMetalologllı y Metalotecııla».
se sustltuye POl" Complementos, debiendocursıır Metaıotec~!a.
Ingenleros Agr6nomos:

Los estucUos que conducen a III obtenclôn del t!tula de Pro· "
feaor de Dlbujo en las Escuelas Supel'lores d~ Bellas Artes comprenden algUl1BS materla5 de las Incluidas en 105 cuestlonario~
-de la enseftanza media. clrcunstancla que hace vlable una
convalldaclqn sn favor de 108 Profesores de. DlbuJo que asplran
algrado de bııch1ller.
El Consejo Nnclonaı de Educac16n, en dlctamen niımli!ro
18,68ı, de il de febrel'o de 1961, ha fOI'Jllulado unR propuesta
de conva!ldacl6n parc!al de esos estudlos, cuyo lnteres resulta
patente ıı la visla del Oecreto niımero 1030l1P60, de 2 de junlo
(<<Boletln Oficlal del Estado)) del 14). que exige para set Profe50r oflclal de Dlbujo en la ensefianza media 110 solo eı titulo
otorgado pOl' umı Escueıa Super!or de Bellas Mtes,' 5ino tam·
blen el de Bachi1lcr sUpel'lal'.
Por toda 10 cual. tenlendo en cuenta 10 c!ispuesto en' el ar·
tlculo III de la Ley de "Ordl.'l1adÖn de' la. Ensefianza 'Media. de
26 de febrtro de 1953, y hableııdose dada cumpl1mlento a 10
establecldo en 105 artlculos 129 y 130 de La Ley de Pl'ocedımlento
Admln!stl'atlvo,
'
Este Mlnlsterlo dlspone:
1.0 A

Ael'on:l.ut!ccs:

«~.ıotores

y maqu!nas· agricolası>.

Ingenleras Industi'Jales:
«DlbuJa tecnico». 2.°.
ccQuimica analitica) ii los Perltos Quimlcos.
ccMecaııica fundamental», se sustıtuye pOl' Complementos.
ccTermotecnia y apııcac!ones !ndustrlales dei calar y de!
fl'loı1, se sustltuye POl' Complementos.
Ingenleros de Mlnas:

_

«ToPbgrllfia», de la as!gnatW'a «Topogriı.!la, Geodöl~ 'Y AStronomla. Apllcııcloııes a la mlnerlaı>, deblendo cursar Oeodes!a
y Astronoırua.
' .
Ingenlel'os de Montes: "
«DlbuJo tecnlco».
{(OlbuJo de la naturaleza».
ccMeteol'olog!a ienera! y toresta.I».
Segundo. Los Complementos de las ııslgnaturas sefialadas
cursaran eıı clases dlstintas y con horarlo y programas reduclclos .•
Tel'cero. POl' esa Dlrccc!6n General se d!ctaran lı:ıs Instrug
c!anes que sean necesarlas para el cumpllmlento de ests. Orden.
~e

o

Lo dıgo a V. 1 para .su conoclmlenta y efectos.
. Dlns guarde ii V. 1. muchos' anoa."
Madrid, 20 de mar~o. de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
lJmo. 81'. Olrectar general de Enseiianzas Tecnlcas.

ORDEN de 24 de mar;:o de 1961 por La que se amplia III
composicidn de la Junta Permaııeııte Asesora de Ayuda
-(ii Estııdio y se desigtıa Voca!es ıfe la misma " 108 se.
ıiores

que se

iııdican,

Ilustris!mos &eiiores:

"

Crellda POl' Orden mln15t.erlal de 17 de novlembrede 1958
«(Boletin Oficlal del Estado) de 19 de dlciembre). la Juntıı'
Permanente Asesora de Ayuda al Estudlo, como Orgaııo ıı.sesor
de este Depal'tamento, al que compete el!nforme y propuesta
de resoluci6n en todns las cuestiones con lasa.yudll$ diBpenııs.
cia.s'por el Patronato y Comlsaria Genetaı de Protecclc'ın E6colal', con destıno a Profesol'es· y GraduadOO;' observado el1el
trımscurso del pasado afia no s610 un aumento en el nUnıero
de bOUcltudes, slno tamb!en una extensa varledad de temas obJeto de estudla e 1nveı.tlgacI6n, y teniendo en cuenta., Por otra
parte, que al sel' nıodl,!lcada por Orden ınin1steı1s.1 de 2 de ene1'0 del ano en curso ((Boletin Qficlal del Estado» deı 13) la Reglameııtııcl6n de Bol5as de Vis.Je se ha ampl1ado conlllders.ble.
mente el amblto de las act!vldades atrlbuldas a dlcha Jıınta.'
Pel'manenre Asesora de ':~YUda al E&tudlo, a.parece COIDQeVı.
dente Iİİ ııecesldadde ıımpliar la compo51cl6ıi de fiL İnÜıma daıı-

