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ORDEN dıı 7 de ina~o de 1961 por la g,-uesc orca liı' Bt- . 
. blicııeocı .P1ib!ica Mu"/l'lcipaZ de Bafios d:~. Molgas <oren • 

sOııietldo ıl las dı.sposfclones vigentes en relacı6n con estos Cen~ 
kOs, a.sl como. a. 1a3 que puedan dictarse en 10 S".1ces!vo . 

• ' se).1J ·ı;ea.prucba.n. Zôs' Reglamento3 de. reqlmen intertor. 

Ilmo. ar.: VJstoel expedlente .1nstruldo im vlrtud de pı!tic16n 
Cormu1ada por el Ayuntamlento de Bafios cle Mo!gas (Orense) 
para. III creııcl6nde Wla Blbl10teca Piı.bllc8o MWllclplıl eı;ı d1cha 
locailda.d. --. '. '. . ..... . 

VIsto ııslmlsuıo el conclerto firma.do entre el. cıtado Ayunta· 
mlentO y /::. cei1tro 'PrOv1nclal Coordlnador de BlbliotecBB· de . 
ortınse. en el que se establecen laş 'obllgaClones que contr8o~n 
ıimbos Organlsmos en. In, que se· retlere 801 so&wnımlento' y fun. 
clonamlen~ode d1cha. .Blblloteca.· de ıı.cuerdo con 105 R.egla.men· 
tos vlegnt~, .: . , . ' 

Este Mlnistel·lo, de' conformldad· con 105 Informea det:Dlrec· 
tor del .Ceutro Prov1nclal CoordJnador de Blblloteca.s de Oren
se 'y el del Jefe de In ollcına tecnlca del SerV!clo Nacıonıı.l· de 
Lectura., ·ha fl.cordado 10' slgulente : 

.. Segundo.-Aprobar'lob Estatutos que han de reglren dlcho 
COlegl0 Mayor,' de los que se remitlr{ın aı Rectorado de la Unl. 
yersi~ ~-e Madrid dos ejemıılares dl11gencla.dos. uno de 108· 
cua1es habra de ser entrega.do en el 'repetido Coleglo. . . 

Tercero.-EJ ,Coleglo Mayor a.pı·obado por la presente Orden 
mlnlster1al, queda.ra. acog!do a. 10$ l)enefli:los que otorga la Ley 
de 11 de maya de 1959 «tBoletin' Q!1clal del EstaCo» del 12), 
sobre,protecciön de 108 Coleglos Mayaı:e&, dcsde el momento en 
que por el Mlnlsterlo de Hacienda. se lncremente la partlda 29. 
numero 411.343 del Presupuesto •. en la proporc16n que sefiıı.!a el 
artic~loocta.Vı de la.. ('It~de. Ley. . . 

I . i • < / 
ı.o. QIgo 8. V .. 1. para. su conoc1miento y cemə.s efectos. , 
D!os guarde ii V. 1. muc)los aii.oll. 
Madrid, 11 de mıı.rzo de 1961. 

Prlmero.-crear la .Blblloteca. publlca.Mun1clpıı.I de Safios .. 
de MOlga.s. (Orensei; . 

iUBIO GAıRCIA·MINA \ . . 

. Seguııdo.-Aprol)a.r el· conclerto suscrito entre el ·Ayuntıı.. 
mientô de Hıı.nos de Molgas y el Oen~ro Provlncia.i Coordlnador 
de Blbliote~as, de Orense. -. •. , 
. . Tercero.-Aprobar los Reglamımtos de rı!glmen lntetno de 
la Blı)l~ot~ca y prestamo de I!bros, conforme a 10 d!spuıısto en 
el apartado cl deı. a.rtlculo ıs del Decreto de 4 de juUo de '1952. 

Lo dlg0 a V. t para sU conocimlento. y demtı.s efectos. 
Dlcs guarde nV. 1. ııiuchos ıu1os. 
M8dı'ld, 7 de marzc de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Iimo. Sr. Olrector gen~r81 de Archlvos y Blbl1otecas. 

ORDEN de 11 de mar20 de 1961 por III (/u/l\se otorga. III 
. ca.tegorya . de COlegio Mayor' Untversttıırfo al denomtna· . 
do uJose Mtrnı/ll Gııitarte)),del 3; E. U. . . , .' '. 

Ilmo. Sr:: VlBto el expedlente de que se hara mer1to; 
Re~ultando que don Adrlano G6mez Mollnl!., Olrector de la 

Resldencla . de estuciantes. «Jose Mlgueı Gultarte». estıı.l)lec1da. 
en.la callede Aınanlel, numero' 2, . de esta caplta.t. por el Slndl
ca.to Espanol Univers!tarlo. sol1clta se conceda' II. esta la cate
gor1a de COleg1o Mayor UnıVersita.r1o, con -la denomlnaci6n que 
Ilotua.lmıınte tlene; . 

Resulta.nc-o que a la cltadıı. petici6n se acompafia e! proyec
to de 10s Es~a.tutos' o:ue hal)rla.n cle rııglr en dicho Coleglo., pla
no& cle:os lo~ales del mlsmo y" el Informıı ,de la universldad; . 

V!.stos la Ley de 29 de jUlio de 1943. yel. Decreto de 26 de 
octul)re c-e 1956; . . 

Cpnslderando que para otorsar a esta. clase de Centros la. 
ca.tegorıa de Colegios .Mayores Univlırsltar10s soİl preceptlvos el 
informe de la Unıv~rsldad respectlva. y el de! Consejo Naciona.l 
de ·Educac16n, y q;ıe a.mbos 10 han' em1tido . fa.:voratı"lemente en 
.el presente Ca.!iO sı bien el ı11timo 'de dlchoıı organ!sinos. en SU 
cHctamende fechıı. 11 do febrero del corrlente afio condleionaba 
1:1 presente eıı.so, si. bien el ult1mo de dlchos Orga.nlsm:ıs. en su . 
rectlClcasen sus Estatutos en la fonna. expussta por el' mlsmo 
con las aclaracionesque Igualmente 1nteresal)ıı y con la. aporta-
0!6ri de dlversos documen'tos. enumerados en el repetldo d1e-
tamen; . 

COnsiderando que por la- Dlrecclon GeneraJ'de ·Ensefia.nza 
Universitarla en 22 de febrero' pr6xitiıopasado, se. eio t~'ado, 
de! anterlor dictamen al Rectorado de la Un1versldad de Ma
drid y al' flrma.nte de la lnsta.ncia.. don Adrlano G6mez Mollna. 
COn ~evoluc!6n a este ultlmo de 108 ~tatutos de dlrho Colegio 
paro?su rectlf1cacl6n oportuna.. y que el . citado sefipr G6mez:' 
Molina. en instancla fechada., en 25 del Indlcado mes de .febre- ' 
ro, formula tas pertınentes ac:aracionesrespecto' ıl las defiCıen- . 
clas observa~ por el ConseJo Naclona.l de' Educac16n y remlte· 

'108 Estıı.tutos :del Colegio. conven!entemente reetlflcad\ls. 'asi 
como 109 plıın()s deı 1nmueble en que se halla instalado este, 
flrmad06 por el ArqultectP don Jose MariaPago'a. y dos certl
ficados relativos a. las instr.laclones donde lQs colegiales verifl
can ısa pruebss -deport~vaB, 
. Este M1nlStel10 ha resue1to: 

'Primero.::...oıorgar a la' Res!denc1a de estud1antes es1;aı)lecl
da en'la cal1e de. Amaniel .. numero 2. de·· e&tıı. ·capltaJ. por e! 
S. E. U ... la categoria de Coleglo Ma.yor Unıversit.arl0. que se 
cıen~m1nıı.r1i. uColeg1o :Mayor Jo.se M1guel Gu1tarte», y queCıı.r3. 

Dmo. Sr. Dlrector general 'de Ensefıanza Universltarla. 

ORDEN de 17' de. 1ruırzo de 1961 por la. que se reclbe1ı 
a~lilııtivamente tas oorQS de ,constrocCıô1. de! Instituto 
LaboTII! d.e. Vi/lallueı:a de La SeTe1Ul (Bacta102). 

Ilmo. Sr.: Vlsta. el ə.cta de recepc16n deflnltlvıı. de las obrııs 
de construcclôn del Instituto t ıa.boral de VUlanuevıı. de la Sen!- . 
na. (Badajo~), segı:tn proyectto redactado por el Arqultecto don 
Fernando Cave.ııtany Pardo. aprobado por las Ordenes minıs~ 

'\'la!es d.; 11 y Z:i de nov1embre de 1955. ' • 
Este. Minlsterio, d4' conformldə.d con La propufbta. de la CQo 

m!slOn receptori:. y a tenor de 10 prevenldo en el art!cu1o 6s del 
Rııa.l Decret,n de 4 de septlmbre de 1908 (IıGacetaıı del 8), ha re
sUt'ltoreclblr deflnıtlvamente las obrıı.s de referl'ncla.. 

Lo d1g0 a V. t. para su conoclmlento'y dema.s e!ectC8. 
Di08 gunrde 8.. V. 1. muchos' afios. ' 
Madr1d, . 17 de marzo dtı 1.961. 

'RUBlO GARClA-MINA 

Ilmo. Sr. D1rector general de Ensefta.nza Lıı.boral • 
') 

O.R-DEN dc 29 de marzo de 196Z llor La q'/le se 'i111 eI ~reclo 
de 'IIe1.ta del te;ı;to «Dioujo»,cui'so tercero. grado de 
.4.ııielldi~a1e ;ndustrial. de los estudtos rle loT"m4cion ' 
p1',ofe~onal industr!al, origi7UZl de don Desiderio Caba
llero Tom6; 

,llmo. Sr.: Vlsto eı escrito ,queel~va don Deslder10 Caba.ll;ro 
TfJll1ı!, autar del lIbro de texto para el tercer cur60 de la discl· 
p1ina de «Dlbujo» del gra.do de Aprend1zıı.je Indılstrlal, Ramil del 
Meta.l; \ Interesando la reducci6n de! precl0 de novent4 y clnco 
pesetas flJo.çlo pıı,ra aquel, . 

Este Minlsterl0, tenlendo en cuenta las raiones alegadaı.. en 
eı expresa.dü escrlto, ha 'dlapuesto f1ja.r e~ 80' (ochental pese
t.85. el precio de ventıı. del !1l)ro de texto autor1zado para la dls
ciplina de «Dlbujo». tercer: curso, del grıı.d.o de Aprend11.a.jlı lndus
tria.l, Rama dei Metaı. orig!na.l de don Deslder10 Ci\bıillero Tam6 

Lo d1g0 a· V. 1. para SU conoclml~nto y efectos: • 
Dios guardıı il V .. 1. muchos anos. 
Madrid, 29 de marıo de 1961. 

RUBIOGAaCIA·MINA 

11010( Sr.· Dlrector general de Enıiefiiı.nia Laboral. 
, ' . \ 

ORDEN de 6 de abrfl. de 1961 pol' la que se ·modifuuı e1 
(cTeı'cer anejo)) a la Orden de· plıınımas de! projesora:ıo 

. ojicial de ensenıın2a media de 1 de junio de 1960. 

Dmo. Br.! pa.ra eJecutar 10 dlşpuesto en el Decreto. cıe 26 de 
jull0 de 1956 (<<Boletin·Otlclal del Estado»de 13,de agosto), an 
108 Decretos 111'4 y ~842. de 2 de junlo J '111 de sept1emb,e d.e 1960 
(<<Boletln.OflclW de! Estado» de 15 de junlo y 11 de octubreı, 
y en la' Orden .m1n1sterlal de' 25 de enero del presente anci (IBa. 
letin 01icla.l del Estado» dıı 6. de nia1'20), an relacl6n con la plan. 


