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20 de ,1ullo de 1955 y 8US dlspoSlclQnes conıpıementar1ns- para·1 vadıı, la Escuela Munı~ıpal de Forma,cıön profeslonal <mardso şer ceeonoclcHI, pel'O si las requerldas para obtımer la autorl- Montul'lol», de Bnrcelona, En el lnd1cndo Centro podnin cur'znc16n oftelal. . , , saz'se las ensenanzns.correspondlentes al Grada de Aprendlzaje E~te Mlnlsterl0, de contorm1dad con lo.s clCados Infol'ınes, en la' Rama. del Metal y especialldacles de Ajuste·ınatrlceria ha. tenldo a blen .dlsponer: y Torno, ' 

, , 2," Los planeb de estudlos a segulr en dlcho Centro sera.n 1,0 se elnslf1ea. canıo Centro no oficlai autorlzndo de For- los e~tablecldo.s POl' Decreto ae 23 de agosto de 1957 ((Boletin ,maclôn Pl'ofeslonal lndustrlal; dependlente de Entidad prlva- Oficlal del EstadQ) de 18 de septlembre slguiente) para la ını-'da, la E~cuela de Apl'eııdlzaJe de la Soc1edad ;\n6,nima Echeva- claclôn Pl'ofeslonal 0 Pl'eaprendlzaje, y POl' el Decreto de la' rl'la, de Recalde-Bllba.o. en euyo Centro pOdran cursarse las nıslına fecha ((IBoletin Ondal del Estaç\o)) de 20 del Cıtado mes ensefianzas carrespondlent~s aı Grada de ,Apl'endlzai.e en la de septlembre) para el prlmercul'so de Aprcııcllzaje, cUYOS 'Rama del Metnı y especlalldades de Ajuste-matrıceria, Tarna, cuestlonarfos y orlentaclones metoclolôgicas fueron aprobadns .:, Fresa, Forja-'chaplster!a y Fundlcl6n: Rama de Electl'lcldad, poı- Ordenes m1nlstel'lnles de 3 de octubl'e y 2 de septlembre " en las, especlalidades de 1nstalador-montador y Bobinador: Ra- de c1lcho afio «(Boletin Oflclal del E:itado» de 21 de octubre ma de la Mac1era, en las de C~.rplntel'o y Tornero·model1stn. y 6/de septlell1bl'e), l'espectivaınente, as! coma 108 establecidos 2.· Los planes de estudlos a seguir en dleho Centl'O seran pam 10. CUI'SDS segundo y tercero, POl' Orden de,12 de d!clem. 105 establecldospor Decreto de 23 de ngosto de 1957 «(Boletin bre de 1958 (puıı!1cac!a en el«Boletin Otl ci alı) de! Minister!o • - Ofidal del Estndo) de 18 de septlell1bl'ı> slgulente) para la Inl. de 8 de enel'O de 1959), -':, cis,c16n Pro!esl(\nnl 0 Pl'eaprendizo.je, y POl' el Decreto' de la 3.0 La. citada. Escuela dls!rutarit de 105 beııef1clos lnheren-, misma fccha «(Boletin Oficlal. del Estado» de 20 del cıtndo ll1es tes a los Centros nO oficlales de Formac1an Pl'ofesional lndus-de septlenıbre) p~{fa el pl'lıner curso de Aprendlzaje, eUY05 'trial autorizados y dependientes de Iniclatlva prlvada, que con ,cuestlonarlos y orllm\:1c1ones metodol6glcas fueron aprobados Cal'f\ctel' genel'al se establecen en la Ley de 20 de jU!lo de 1955, POl' Ordenes m1nlsterlales de 3 de odubre y 2 de septiembl'e a.l conio de los que en'lo suceslvo se determiııen en desarrollo ı:ıe. dicho afio «(Boletln Oflclal del Estado» del ~ de octubre de lll. nılsma. Asinılsıno quedal'li obl1gada S dlsponel' de la plan-v 5 de septleınbre), re~pectlvaıııente, asi como 105 establecldos ti1la m1nlnıa de Profesores tlt\ılndos qUe se especifica cn 10s nu-pam los CU1'So.s segıındo y tercero POl' Orden de 12 de dlcleın- mel'OS seguııdo y cuarto en relac16n con la dlsposic16n transl-bre UP 1958, publicada en el «Boler,in Oficlah) del Mlnıstel'lo torla de la Orden de 5 de agosto de i958 «(BoletinOfic,laı del de 8 de enel'O de 1959, Estadw) deı 25), a.tenıendose en cuanto a ensefianzas y hora. 3,° La citada Escue1!ı dlsfrutara de los beneficlos lnheren- I'10s 1\ LA establecldo en los numeros qulnto y sexto de la mis-tes a 105 Centroş no oficlales de FOl'macl6n Pl'ofeslonal autorl- ma dlsposlcl6n, zados y dependlentes de Entıcıad pr!vada, cıUe con caıacter 4." 'LfI. lnscripc1ôn de matr!cul:ı de sus alunmos deb~ra rea-general se establecen en la Le)' de ~O de Jul10 cı 1955, <ısi como ". 'I!ıal'la en la Escuela de Tl'abajo de la. Diputacl6n de' Bal'celo-oe 105 que en 10 suceslvo Si! determlnen en desarrollo de la. na, qUe a ese solo efecto serıi. consıderada COl1lo Centl'O oflctal mi.<ıma, Aslmlsmo quedal':i. obllgado a disponer de la planti1la de FOl'mac16n Profeslonnı Industrial, en la forma que se de-ıninln,ıa de Profesores L1tu!ados cıue se especlfica en los nüıne- . terın!rıa erı ia Orden de 20 de marza de 1958 ((Soletin O!iclal ros segundo y cua.to en relaclön con la dlsposlclôn trnnslto- del E~tadoı) deı 31), para euyo mejor Cıııııpli1l11ento Se dlct6 :a rl8. de la Orden de 5 de agosto de 1958 «(BoJet!n Otlcial del Resoluclön de la Dll'ecciôn General d~ Enser.anza Laboral de Estado» del 25), ateniendose eıı cua.nto a ensefianzas y hara- feclıa:':8 del mismeı me.s (<<BoletinOficlal del Estado» de 11 de 1'105 n 10 estableeldo en 105 nıımeros cıulnto j' sexto de la mis· abrll slgıılel1te), , ma disposıclôn, , ,5.0 El Inc11cado Cel1 tro debera dar eıımplirnlento a euaııto 4," ta lnsci'lpcl6n de matr!culn de slls aluınııos debera ren- se dlspone en 108 articulos :l3 y slgıı!entes, de la Orden de 22 de lIznrla en la., Escuela de. Maestria Industrial de Bllbao, en la octubre de 1959 «(Boletln Oficlal' de! Estado») de 10 de noviem-forma que se' determlne. en la Orden de 20 de 1l1arw de 1958 bre slguiente), ' ((Bületin Oflclal del Estado» de131l, para cuyo mejor cumpl1-
miento se dlctO la Resoluc16n de la: Olreccl6n Generaı de En· sefianza' Laboraı de fecha. 28 del ınismo lnes ((Boletin Oficlal dr.ol Estado») de 11 de 'abrll slg,ı!enteı, i 
. 5,0 EI lndlcado Centro debera dar cumpllmlento il. cua,nto se d1spane en los articıılos 23 y slgulentes de la Orden de 22 de octubre de 1959 (<<Boletin Oflclal del iEstado» del 10 de na-, ,viembre sigulente). 

Lo dlgo a. V, I, para su conoclm1ento.y efecto.s, 
Dlos guarde a V, I, muchosaiio.s, 
Madrid, 4 de abrll de 1961, 

RU'BIO GARCL-\-MINA 

~1l10, Si', 'Dlrector generai de Ensefiarıza. Labol'al, 

. ORDEN de 4 de aorll de 1951 por la que se claşifica como 
Centro 110 oNdal autorizado de /rmn.aci6n profeslonal industrial la Escuela municipal de Formaci&n Protesıo
na! ccNarc!so Monturiolıı, de Barcelona, , 

11010,. Sr,: Vlsto əl expecllente ınstrudo il. lnstancla. del Tenlente Alcalde-Delegac!o de Oultura elel Excmo, l\yuntam1ento ele Barcelona,. (ın sol!citud de l'econoclm1lmto oficlaı a 'favor dela Escuela Munlclpai de FOl'ınncl6n Profeslonal«(Narc!so Mon.,turiol», como Centro 'no o!ıcla1 de Formnc16n Pl'ofesloııoe.nl In-.' dustrlal : ' 
Vlstos 108 d1ctamenes em1tldos por la Junta Centrar de For-, mac16n 'Profe.sional Industrla1 y po!' eı Coıısejo Nııclonnl de Educaclôn, y t,enlendo en cuenta que la. lndlcnda. Escuela no reUne las condlclones e:<lg1das en el aTticulo 27 de la Ley de 

20. de jullo de 1955 y sus d1sposlclones comı:ılementarlas pal'l\ ser r,econoclcla, pero si las reqı.ıerlda.s para obtener la a.utorlza-e16n, oticla.l, ' 
Est~ Mınıster1o, de con!ormldnd con los cltadOll '1nformes, ha tenldo a., blen d1sponer,: 

1.Q Se clasltica. como Centro DO citicia1 autor1Zado de, For
~a,clon Profeslone.l' ındustria.l, depe.tlCilente de ınlcia~lva. pr1-

,Lo dlgo a V, I, para- su conocimlento y efect~, 
Dl05 guarde a V, I, muchos nnos, 
Ma.~r1d, 4 de abrıı de 1961, 

RT.lBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, sr, Dlrecto.r gene~al, ele Ensefianza Labol'a1, 

ORDEN de 4 de abril de 1961 por la que se clasifica como Cer.tro no o/icial a1ltQri~ado de !o7'1Tl{jciôn pro!esıonaZ 
indııstr.ial La Escuela municipul de Formaci6n Projesio
na! cıSerrat V Bonastl'eıı, de Burcelona, 

ıımô. 81',: Vi:ıto el eKpedlente ltıstruicio a ınstancla del Tenlente de Alcalde-Delega.do de Culture. del Exçino, A)'unta. m1ento de Barcelona en 801lcltud de l'econoclm1ento oflcial a. fa.vor ae la Escuela Mun!cipaı de FO\'llıa.ciôn Profeslonal «(J,ose Serrat y Bonastre» coıno Centro noofidıı.J de Forıııaci6n Pro-feslonal Industl'lal; , . 
Vlstos los 'dictı\menes emltldos POl' la Junta Cımtral de For

ına.cI6n, Profeslonal, Iııdustr!aı y POl' el Consejo Nacional de Educao16n, y tenlendo en cuenta que la lndlcada. Esctıela. no reline las' condlcıones exlglda.s en el art!culo 27 de la Le~' de 20 ,de Jul1o, de 1955 ysus cUspo~iclones complementar,ias para ser reconoclda, pero 51 tas requerida.s para olıtenel' la autorlze.-ci6n oftclaL., , . 
Este Minlstel'lo, cte conforınldnd con lo~ Cıtados lnformes, ha tenlda a. bl,en dlsponer, 

1,° Se clıı.sltl.ca. como Centro no oficln!'autorlzado c1e Formacl6n Profe.sl011al Industrlal, dependlente de lnlclat!va pr1-vada La Escuela Munlciııal de Forırutci6n Profesional «Serrat y B;nastre», de Barcelonıı., En el lndlcado Cımtro pot:lrə.n cursarse la.s ell.'lefio.nzns corre~pondıente5 aı Grado t:le Aprendızaje 'en la Rama del Metal y especlalidades de ı\juste-m8.tr1ce; na, Torrio y Fresa, ' " 
2,0 Los pla.nes de estudloş a. segu1r en dlehO Centro seran los esta.blec1doş POl" Decreto de 23 de ıı.gosto de 1957 (<<Bo!etln Oficlal del.Estadoıı de 18 de septlemcre slgu1ente) para Inlclıı.-


