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Lo d1go a V !. para su conoclmiento y deınas e!ect06. 
Dias ,guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrit:, 17 de abrll de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dır~ctor general de Bellas Artes. 

ORDEN de 21 de abril de 1961 por la que se aprueba pro
yecıo de ObTas en la iglesia de San Pedrn de NaTa (As
tırrias), munumento nacional. 

TImo. Sr.: Visto el' proyecto de abras en La 19lesla de Sap 
Pedro de Nora (Aswrlas). monumento naclonal. Jormulado 
POl' el Arquitecto don Luis MenCndez Pldal. importante pe
setas 99.999.97; 

ResultandQ que el proyecto se prbpone la coııstrucc16n de 
puel'tas con las herrajes correspondientes. colocar cristal do. 
ble en todos 103 huecos en bastidores d~ metal y de tre:; al
tares de piedra €n los :ibsldes. mas las necesar1as opernciones 
complementarias; . 

Resultıvıdo que el proyecto asciende' en sU total importe a 
la cantidad de 99.999.97 pesetas. de las que corresponden: a 
la ejecuci6n materiaı. 86.188.30 pesetus; a hcnararlos facul
taıivos. POl' formaci6n de proyecto y direcc16n de obra con 
:ırreglo a la dlspuesto en los Decretos de la Presldencta del 
Con~ejo de Minı.stros de 16 de octuhr~ de 1942. 26 de enero 
de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de febrero del ci
tada ana 1944. 3.663 pesetas: a honomrlos de A]l'Ə.reja.dor, 
igualmente afectados POl' las disposiclaııes aludidas. 1.098.90 
pesetas; a prem!o de pagaduıia. 430.94 pesetas. y a plu8 !Le 
cargıı.s familiares. 8.618.83 pesetas; 

. Considerando que en cumpllıniento de 10 preceptuado en 
~i arıiculo 25 del Real Decreta de 4· d' septiembre de 1908. 
el proyecto de que se truta pasa a informe de La Junta Fa
cultati.a de ConstrucCio:ıes Ci\11es. quien 10 emite en sentido 
favorabl~ a su aprabnci6ll/; y que en !guaı 5entido favorable 
10 Informa in. Camisaria General del Servicio de Defen.sa. del 
PatrimoniO Artistiro Nadonal; 

Considerando que las obras de qUe se trata se h'illlan com
prendidas en La circuııstancia segunda del articulo 58 de! 
capitıılo V de la v;gente Ley de Administraci6n y Contabi
Iidad. por 10 que deberün ser realizadas por el sisteıım de 
Administracion. tada vez que en el presupuesto correııpondiente 
se ha obtenido la 'economia que la menclonada rircu:ıstancia 
seguııda determina; 

Cons!derando' que la Seccion de Contabilldad tom6 raz61l 
del gasta eıı 13 de los rorrientes y que el ınismo ha sido &Ca
Jlzado favorab!emente por el Delegado en este Departamento 
de' la Intervenci6n General de la Administracl6n del Estado 
eıı 17 slguiente. 

Este ~liıılsterio ha tenido a bien aprobar el proyecto de 
referencia. cıue !as obras en c! comprendidas se rea.1lcen por 
el sistema uc adınini:straci6ıı. debiendo li'Jrarse la cantidad de 
99.999.97 pesetas importe del ~resupuesto.· en concepto de «'il 
justiflcanı. l on cargo al credito consignado en los numeros 
353/34B-2 del vigente Pl'esupuesto de gastos de este ·Departa
meıııo. eıı ',a forma reglamenıaria. 

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y deıniıs efectos. 
Dias guarde a V. i. murho, afıos 
~·bdriQ. 21 d~ ııbl'il de ı9~1. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo. SI'. Dil'~tor g~neral de Bellas Artes. 

ORDEN dc 25 de al)T!! de 1961 '!X!r la que se nombra cı 
Palronalo del Centro Proviııcial Coordiııador de Biblio
tecas de TaTraaoııa 

I!mo. 81'.: Vista la propuesta farmuladıı POl' el- Pres1dımte 
de La DipuWciön Provincial de Tıırragona e informe fııvorable 
emitido POl' La oficina tecı:ica del Serviclo N'aciona! de Lectul'll. 
de con[ormidaıl con la establecido en el articu!o 10 del Decreto 
di: 4 de i ulic de 1952 .• 

E.ıte Miııisıfl'İo ha tenido a bien disponer que el Patrona.to 
de! C~ntro pro\'İııcial Coordınador de Bibl10tecas de Tarregona 
qUfde con.stiluido de! modo slgulente: 

Presiden~: Don Enrique Gu:ısch Gimenez, Premdente de 
ii Ex~ma Diputaci6n. 

Vicepresidente: Don Jose eıus Qu1xaI6s. Diputac!o-Preslden
te de la Comi,iôn de Educac.i6n, DelJortes y TW'isnlo. 

Vocales: Den Jose Maria Salat Porta. D'.putado provinclal 
representante de 105 distıitos rurales. ~ 

lAn Baltasar Segu Homs. Secretaıio 'general de la e~celen
tlsiına D~putacı6n Prov1ncla.1 

Don Ar.uro l3aixe.u1! Mora!es. Interventor de Fond08 de la 
Excma Diputac16n Provlnclal. 

Don Felipe Mateu y L1opls. Inspe(tor regional de Blbl1ote
cıııı de la zona Levante. 

Don Joaquin Avella Vıves. Director del lnstltuto Nac10nal de 
Ensefııınza M€dia. 

Don Augusto Scrre~ Serra. repreııentame de LLLS Organlza.-
cior..es Sıni:lical<>s. -

Don Julla Mılrtinez Roces. Delegado prOVinctaı de l~ Or
gan1zaclones Juveniles. Frmte de Juventudes. 

Secretario: Don Fel1clano Conde Conae. Director del Centro 
Provinclal Coordinador de Bibl1otecas. 

La diga ii V. i. para su conoclmiento v efectos. 
D:o~ guarde il V. I. muchos afios. . 
Madrid. 25 de abril de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dir<ctor general de Archlvos j BJb:J.otecas. 

ORDEN de 25 de abtiZ de .1961 110r La que se d.etermfna el 
personal que se incor11Orarci durante el curso 1961-62 a 
la Escuela de ll!aestria lncıustri;l de Bilbao para el 
d:sa~rollo de la.ı ensenaıızas de Artes Grdficas, COTTes' 
poııdıente a los estudios de FOr112{lciôn Profesional in
dustrial. 

Ilmo. Sr.: De conforınidad con 10 determinado en la Reso1u • 
d6n de 1 de abril del afiO actuaı para las enseilanzas de A:teı 
Grıifica.~. . 

Este Mlnlsterl0 hR. resue1to 10 sigulente: 

1.0 En el curso 1961-62 S~ Incorporari a la E.scuela. de Maes
trfa Industrlaı de .sllbao. para el desarollo de dichas ensenanzas 
el sigulente personal: un Profesol' espec.al de Lengua y aeo.: 
graf.a e Hlstorıa. un Mııe.o;tro de Taller ae CompOlllci6n. un 
Maestro de Taller de Fotomeciınlca, un Maestro de TaUer ae 
ımpresi6n y un Profesor tıtular de .Tecnologia general de laı5 
Artes Griı.f:ca.s, cuya selecc16n se lleVar:i a ternı!no en vlrtud 
de concurso de meritos y examen de aptitud. . 

2.° La amerior plantllla se camp1ementara en cursos suce
sivos con el personal a qıı.e hace referencla la precitada· Reso
lucl6n de 1 .de abriJ del afio en curso. 

Le dlgo·a. V. 1 para su conoClmJento v efectos 
Dios guarde a. V. 1. muchos anos' . 
Madrid. 25 de abrll de 1961. . 

• RUBIO GARCIA-MINA 

1lmo. Sr. Director geneı~al de Ensenanza Laboral. • 

OlWEN ~e 26 de a.bril de 1961 110r la que se claslfican 
con carocter pravısıonal laB COlegios de enseıianza me. 
cUa que se relacio7lan. . 

I\mo. Sr.; Los expedlentes de clasifica.ci6n de 108 Coleglos 
de En.sefianza Media na oflcial que luego ~e citan. presentadoS 
dentro de! plazo que sena\a el ııumero 5." de la Orden mlnlste
rlal de 12 de septienıbre de 1960. 0 que comenzaron las cl:ı.ses 
con toda normalldad al caınienzo del actual curso academJca, 
por uno u atro motlvc no han sidc resııeltos de!l.nitivamente I ha.sta la fecha. con la coıısigulente incertldumbre de 'los alum
nos y de los propios Centros respecto de ia forma en que han 
de rendlr los examene~. PQr 10 que. tenlendo en cuenta las Clr
cunstancia.~ QUe roncurren en cadıı caso. 

Este Minlsterlo ha resuelto: 

1..0 Conceder con caracter prov!sional a loıs Coleglos que a. 
rontıııuaclon se relac:onan la categor!a y grado academlcos que 
para cada uno se ~enala. sın perJu1clo de .Ja claSl!l.caclon defl
nı~ıva. que en su dla Se acuel'de. una vez cumplldos todaB 101 
trfunltes reglamentarios: 

Rectoraclo de Barcelona 

A propuesta de la. Inspeccl6n: 

Olot (Gerona)_-<ı&cuel~ P!tIS). mascuııno. reconocido su.. 
.perior. 
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Pont d'Inca (Bııleares).-;-«Santa Tere.saıı; femenino, recono-
cido superior. , 

Barcelona. - «Sagrados Corazonw, !IllI.'!cullno, Dlputaclön, 
'nıiınero 2iXl, reconocido superior. 

Vlch (Barcelona).-«Nuestra Se1\ora de! Carmenıı, femeıılno. 
reco:ıocido superior. 

Barcelona.-«Sagrada Fam1Haıı, femenino, Urge1, nıimero 262, 
l'econocldo elem~ntal. 

Vich (Barcelona).~ta Oatallna de Sen&», feme:ılno, re-
conocido elemental, . 

Hoopitalet de L10bregat (Barcelonal.-«Tecla Sela», mascu
llno, reconocldo eJementaL 

Barcelona........aAdorac16n perpetua», !emenlno, reconocldo ele
mental, 

Barcelona.--«E5Cuela Betan!ıııı, feınen1no, reconocldo ele
mental. 

valldoreix (Barcelona),~ P1nar de Nuestra Seiioraıı, feme
n1ııo, reconocido elemental. 

Lerlda. - «Compafiia de Ma.riaı>, femeL1ııo, reconocico ele
mental. 

Lerida.-«VL"gen ıle la Acadeım1a», ~ullno, reconocldo eIe
mental. 

Barcelona-ı®;tudl03 ;Əurg05», ~ullno, reconoddo eJe
mental, 

Barcelona,~leslano del Santo Angel», mııSCUllno, recono
cldo elementaı. 

Puigceril8. (Gerorı2.) ,-iEscue!as Piası, ınascul!no, reconocido 
e!ementa1. . 

Barcelona.-«Divina Pastora», femenino, reoonocldo elemf.ntal. 
Barcelona.-«La Salle-Co:ıdaJ», ıııa.scullno, reconocıoo ele

mental. 
Blanes (Gerona).-«Santa. Mariaıı, ıııasculino, reconocldo e!e. 

mental. 
Barc~lona.-«S. I. ,L.», masculino. auUırizado super1or. 
B~rcelona-«Estudios Burgos», mascu!ino, autorizado 8upe

!'±oı", 

",latı!rô (Barcelonal .-dnmaculada Ccncepc16Il», femeIl!nO, 
nu;orizado superior. 

BarcelOna.-«IP.stituc16n Sa1esiana de san JQse», mııscullno, 
auıor!zado superior, 

Granollers (Barce!ona).-«San JoaqUİn», femenlno, autorlza-
do superior. ' 

Gerona.-<cNuestra Seİlora deJ Can:ıenıı, femenlno, autorizado 
Eupericr. 

Barcelona.-«Iıunaculado Cor:ı.z6n de Maria», femenino, au
torizado elemerıtaL 

Badalona (Barce!ona).-«san Andre.sJ, !emen1no, aut.orizado 
elementnl. 

B!lrcPJona.-«San Joı.im, masculino, autoıi7.ado elementa1. 
Arenvs de Mar (Barcelona).-{(Pre.se:ıtacioıı de la Santi.sima 

VL"gen»: femenlno, autorizado elementııt 
Barceloıia.-«i'ı.grupacıön Escolar», ml15cu!Jno, autor!Zado ele

mental. 
Barce!oııa.-«Sagrado Coraz6n·». mascullno, Olclnellas, nUm€

=0 6 y a. autorizado elemental. 
Bal'celoııa.-«Sagrnda Fııınllla» mascullno, avenida. Geuera

lisimo Franco, numel'o 351, autorizado eleıııental. 
Valllra:ıa (Barceloııa).-«Vlrgen de! Ro&ırlo», femen1no, ıı.uto

rizado el~menta1. 
BadaJona (BarcelonaL.-«Champagnat» mascullıio, autor1zado 

eleıııenta1. 
Bl\l'ce!oruı.-{ICompafıia de Santa Teres.ı de JesUsıı, femeni-

:lO, ıı.utorlzado elemental. ' 

RectoTado de Gra1Ulda 

Almeria.-<lNuestra Seilora del Mıı~~, femer.!no, recono
cidu superior. 

:.rartos (Jaen).-«Saıı Antoıı1o de Paduaıı, masculL'lo, recono
Cİco sUjlerior, 

),lolrll <Granada) . ...:ıISan Agustim), ma.scul1no, reconocldcı 
superıor, . 

Granada.-«E! carm~loD, femenino, reconocldo eleııı.ental, 
Loja <Gl'anada).-«Seminarlo CJaretlano», ma.scullno, reco:IQcido elemeııtnl. 
Gundix (Gra!ludul.-<IPmeııtaci<iıı de :'>uestra Senoraı), fe

meıılı~o, reconocldo elemental. 
~!ot!'ilIGranar.a\ -«Sa:ıti,imo R~'a:·iQ). fpme:ılno. !'('ronocldo 

c:~mp~ı~: 

~\:.: ... :.::ı.-\:2~,;: F ~, .:~. ~~(::~")' x~::3'::t!~:~:0.' :'('~o!:oc:d 0 c;lerne:1t ~l. 

Rectorado de IYI adrtd. 

A propuesta de la Inspeccl6n: 

Mııdrıd.-«Nuestra Seiiora de la Paz», masculino, reconocido 
sup.'rior. 

Madrid.-«Chamartin», ma.scul!no, l'econocido superıor. 
Madrid.-«8agrado Cor:ı.z6n de JesUs», femenlno. Gutenberg, 

n1i!llero 18, feme:ıi:ıo, reconocldo su;ıerior. 
MadriC..~ Alberto Magno» ma.scullno, reconocido' su-perior. . 
Madrid.-«Wliızquez», ma.scu!iııo, reco!lOcldo &u;ıerior, 
Madrid.-«L!cco Escola.rıı, femenino, Ccslada, niımero 14, reconocJdo supel'ior. 
:-Iadrid.-{IHispanQ), masculino, reconociao elementa!. 
1Iadrir:.-<,centro CUltural Gredos San Diegc». mascullno, 

recoııccıdo eJemental. 
Madrid.-{(Liceo Esco!anı. rn~..scu'jno, Gen?ral Pardiiias, nCı.

mero al. recar.ocido e:ememal. 
l\1adrid.-{(Centro General de Eııseiianza», !emenlno, reco

ııocido elemeııtal 
Madrid.--«P..amön y Caja!», mascuiino, recoııocjdo e!eme:ıtal 
Mad!'id.-«Sagrato Coraz6mı, mııscuiino, C:audJo Coello, DU· mel'O 123, ~econocido e:emer.tal, 
Macrid.-{cSan Juan Bosco», mascu1ir.o. reconocida elemental, 
Madrid.-{rSanta' Sefia», femen:nc. reconocido elemental. 
Puertolla:ıo (Ciudad ReaD,-{(~!ariıı Inmaculada», femenlno, 

recor.ociaa. eJernental. 
M~drid,--<lRis;ıanitad», lllll5culino, autorizado ~'Jpericir .. 
.:v1adric.-uSo.n Saturic)ı, ınasculino, autorizado super1or, 
1Ifadr!d.-«Niiio Je.sUS)). ınasculiııo, autor1zado superior, 
Madrid..-«.,'\'tenea», femeni::.o, autorizado elemental. 

I ·A propuestıı del Cons~Jo Naclona.l de Educac!6r.: 

1 

:'1adric.-«And:-acaJ). femenlno. reconocido elemen!al. 
Madrid.-{(Centro Educador Co;ombo», mascu!iııa, ııutorizado , elerner.tal. , I 1!acl'id.-«Liceo :'~O», feme:1ino, recoııocido e:ement:ıl. I Madrid.-«Sa-'1tllla:ıwı, mascullno, r.:conocido e!ementa1. 

I 
I 

Reclorudo de MurCiız 

A ;ıropues!a de :a Inspeoc:6n: 
:"Iurcia.-«San Buenaventura», masculino, reconociC:o superlor, 
Aıbacete.-«sant.iago A;ıöstoh), lllll5culi:ıo, reccnocido ~uper:or_ 
Albacete.-«Santo Angel de la Guarda», !emenlno, ~conocido 

eleme:ıtaL 
Albacete,-«Aristos», mııscu!ino, reconocido elementa!. 

Rectorudo . de OviedQ 
A propuesta d.;: la Inspecclôn: 

Vale;;cia de don Juan (LeOn).-{(San JcseD, femenino, reco-nocido eJementaL ' 
Rectoraao de Salamanca 

Toro (Zamora).-«Amor de DlCs», fem,eııi::ıo, reco:ıocido su
pe!ior. 

Rec!orado c.e Santiago 
A jlropu~sta de la Inspecci6n: 
Orense.-{(8anta Mane», m:ı.sculino, reconocldo oupe:'ior, 

Rectorado de Seı>i'la 

A ;ıropuesta de la Insperci6ıı: 
Cül'doba.-{iL. Sıılie», m:ıscuı::ıo, reCO:1ocıco ı:uperiC!·. 
Côrdoba,-«Calasancim}, feme-ni::o, rec0r.:.ücido ei-ementsJ. 
VlIlanueva de Côrdoba,-«Cl'isto R~y», fe:nen!no, recoııocirlu 

elementaL 
Za!ra (Baı:ajozL-{IGarcia de la Huerta», femenl:ıo, aulori

uda elementa\ 
Villafranc:ı. de 105 Bar:'os (Badajoz).-«Nuestra Seiior:l c.:ı-l 

Carmen», :'emenJno, reconocido super:or, 
A prapueeta d~1 COll5ejO NaciouaJ de Educacl6n: 
.-'JmendraleJo BadaJoz).--«Nuestra Seiiora de la P1edadıı, mn;

cullno, reccnocido' superior. 

Rectorado de ValellCia. 

:1 propuesta d~'la Insper.ci6:ı: 
~ \'t1.!en::,i~.-\~':a:1 Josc ee C.ılSSal1Z}), m:i.'CtL.!!1o, :e:m:cc~c.J 
j .)upe::iQ!'. 
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valencia..-«ınmaculado Corruı6n de MıırlU». fem~nino, re
coııocido eJ emental. 

vaienciL.-rıHisııanaıı, femellino. reconocirio elemental. 
Be:ıidol1lı \AliCMte).-40pe de Vega», mascUııno, reconoci· 

do eleın;>~it2.L . 
Burriana <Castell6n).-«8an Juan Bautistaıı, mascu1lno, auto

l.'1zado superİ()r. 
Carcugeııte (Va!;;ııdal.-r(Maria Inmacııladaıı, femenino. au· 

toriz:.do .upeıi.~r. 

il. pror.uesta del Coıısejo NllcUıııal de Educaciön: 

Valencia.--«Cisnenıs», mascu!ino, :ıutorizado para eıı.seiianza 
libre. 

Recwrado d~ Valladolid 

A propu~.ıta de la Inspecciön: 

Vallaılolid.--((Sae;rado Coraz6n de JesUs». femenil1o, paseo de 
Zorril!a., nümero 93. r1'Coııocido SlıpenOl'. 

Valladolid.-r(Ç€ntro Culturnl V:ıllı50Ielano», masculillQ, re
COlıocido SUjJel'ior. 

Burgm;.-r(Nino Je.>üs». femenino, l'ecoııocido $upeı·ior. 
Fuenterrabia (GuipiızcoaL.-{cSanto Nino Jes(ıs», femenlno, 

l'fconocldo supeı10r. 
San Seb~tiiı!l.-{{"r. M. Franciscaııas de ,,1oııtpellie!'), feme

ıl1no, reconocido elemental. 
Zarauz (GulP(ızcoa). -«Antol1iano», mascu1ino. reconocido 

elementa!. ' 
Baracaldo (VizcayaL.-dumacuLad:ı. Concepci6nı). femenino. 

l'econocido elementaL. 
Medina de Rioseco Cliallacolid) .-'-«San Vicente de Paiılı), fe-' 

. nıeııino, autorizado el,:meııtal. 

R€ctorado de ZaraçoZlL 

en la Rama de la Madera. especialidades de Carpinteria y Tar
nero-modelista. 

2.0 Los planes de estudJos a segulr en dicho Centro seran 
los e.stablecidos por !>ecreto de 23 de agosto de 191:7 (ıBoletin 
Oficial del Estado» de ıs de septiembre sigu!enteı para la Illi· 
c1aciôn Profesional 0 Preaprendizaje y par el Decreto de la 
m1sma fecha (<<Boletin Oficial deI Estado>ı de 20 del citado mes 
de septiembre) para el primer curso de AprendizaJe, cuyo.s cues-

. tioııarios y orient::ıdone.s metodol6gicas fueron :ı,probados por 
Ol'denes ministeriales de 3 de octubre y :ı de septiembre (<<Be
letin O:ficlal deI Esr.ado» de 21 de oduln'e Y il de septiembre), 
:ısi como la establecido pura 10s CurS05 segundo y tercero por 
Orden de 12 de dicıembre de 1958 «<Boletin Oficiahı del Minls
teti.o de S de enero de 1959). 

3.° El citado Centl"ı disfr~tar:J. de 105 beneficio5 inherentes 
:ı 103 Centl'os no oficia1es reconoc!dos dependlentes de la Jerar· 
quia eclesiıistica que con caritctet general se estalılecen en la 
Ley de 20 de jullo de 1955, asi como de los QUe en 10 sucesivo 
se deteıminen en desarrollo de ·la nıisnıa. Igualıı;ıente quedara 
olıl)gado. a dispor.er· de la plantilın miHima de Profesores 'titu
lados qUe se especifica eıı lcs nu:nercs 11 y 12 de la Orden de 
5 de agosto de 1958 ((Boletin Oficial del Estadm~ del .25). ate
niendose en cual1to a enseıl?nzas v lıorarios il 10 establecido en 
105 numeros 13 y 14 de la misma disposiciön. 

4." La inscripciön de nıatıicula de sus alullliıos delıerii rea· 
lizal'la en la Escuela de Mnestria Industrial de il.licante, en la 
forma que se determiııa en la Orden de 20 de marıa de 1958 
(IBoletin Oficial del Estado» del 3"i, pa:'a euya ınejor cumpll
'ıniento se dict6 la Re:;oluci6n de la Diı'e~ciön General de En
seiıanza Laboral de ~echa 28' del misır.o mes «(Boletin Oncıal 
d~l E;;taoo» de 11 de abril siguiente). 

I 5." El indicada Ce:ıtro deberiı dar run:;:ıliınıento a cuanto 
se dispone en '\os articulos 23 y siguicr.tcs de la Orden de 22 de 

I 
octubre de 1959 «rBoletin Oftcial del EstadQ» de 10 de novieın
bre si~ıiente). 

il. propuesta de la ılıspec~ı6n: 1 La' digo a V. 1 para su conocimiento y efedo.s. 
, Dıas gııarde n. V. 1. muchos aiıo5. 

Pamplona.-r{Hljas de San Jose», femenir.o, reconocido ele- ı Madrid, 27 de alıril de 1961. 
mental. 

Pamplona.-rrSaıı Beııito», femenino. reconccido el€meııtal. RUBIO GARCL".-MlNA 
SOl'ia.-«(S:ın Jose»), masculino. autorizado superior. 1 

2.0 105 Institutos Naeionales de Ensefııınza Media a que ii
guren adscrit9s dichos Coıegios :ı.dmitirün ia m.atıicula en La 
clase ee ensenanza que corresponda a la categona y grado que 
para cada uno se seılala de 105 alıımnos que' vienen cUl'sando 
~US estudios eıı l~ mismos y que flguren declarados en la Me
mo:·i .. informativa pres~ntada, correspondJente al curso actual. 
... este efecto. los Coleg1os imeresados se provetran en la Ins
peccion del Diötrito de una certificacion comprensiva del nUme-
1'0 d~ alumno.> que pued.en ınatricular, siendol~s (Le aplicacion 
20 dispuesto sobre protecci<in escolar. 

3.0 Lo., eIectos de la presenU! Orden s610 tendriuı. validez 
hasta el 30 de septiembre de 1961. 

4." Esa. Dir~ccıön General qtıeda facultada p31'a ~esolver 
CU:u:tM incidencias puedan ~ıu·ı:ir de la apllcacl6n de 10 dls-
pue~to en esta Orden. . 

La dıga a V. I. para su coııociıniento y dem:is efectos. 
Dios guım:le a V. I. nıuchos aiıos. 
'Vlacrid, 2ô de :ılıril de 1961. 

RUBIO GARCl".-MINA 

11mo. SI'. Directol' general de Enseiianza Media. 

ORDEN de 27 de uuril de 1961 por la que se determi1lan 
laR espeL~alid.adeR quc porir{ın cursarse en el Centro no 
ojidal reconocido de Formaciiılı Pro/esional ınıtustrlal, 
Escu.ela de La Obra Social de San Jose ObrMO, de Ori· 
hı/ela (.4.licante). 

Dmo. Sr.: En USo 'de l~ı nutorizacior. concedida e:ı 'e! al'ticu
)0 2.° del Decreto de 16 de marzo ültimo, POl' el que se claslftca 
como Centro no oficial reconocido ,de FOl'maciun Pro!esional In
amtrial la Escuela de Formadôn Profesional de la Obra Social 
de San JOSt Obrero, de O:·ihuela (Alicante), 

Este Ministerlo h3. tenida a bien d!spoı:ıel': 

1.- En la Escuelıı 'de Formaciôn Profp.sional de la Obl'a Se
rial de San Jose Obrero. (h! Orihuela (Alicante), pıJlran cur· 
HLrSe las enseiianzas correspondientes al Grado de 'Apreııdizaje 

1 · -!mo. SI'. Dırect;or general de Ensenanza Laboral. 

ORDEN de 27 de abril de 1961 por la qııe se determinan 
las enseıi.anzas qııe pueden cıırsarse cn la Escnıela Pro
jesional de la «Sagrada Familia,), dc Villanueva del 
Ar:obiS1JQ (Jaenj. 

Ilmo. Si'.: En uso de la autorizaciôn concedida en el articu
la 2." del Decreto de 16 de ıııar~o U1timo per el que se clas:fic8ı 
COma Centro 110 oficlal rı;cono~ido de For=cion p;ofesional In· 
dustrial lu. Escuela Profesionaı de ıa rrSagrada Faınilia», de Vi· 
llanue\'a' del Arzobispo (Jaen). 

E~te !lrinisterlo ha tenido a bien dispon er: 

1." En La Escuela Profes!oııal cle la «Sagrada Fam.ilia». de 
Villaııueva del Arzobispo (Jaim), CtllllO Centro no oticial rece
nocldo de Forıruıci6n Profesional Industrial, podı1in cursarse las 
e:ıseiianzas cOlTespondientcs ai Grado de Inieiadrin Profesional 
o Preaprendizaje. 

2.' Lo~ pJanes de estudios a seguir eıı dıcho Centro seran 
los establecidos en el Decrcto de 23 de agosto de ıSS7 ({ıBoietin 
Oficlal del E!itac!o» de 18 de ;('ptiembrc siguiente), CllYOS cues
tionarios y ol'icntncion~s metodo1~gi:'~.~ f1!crcn :ıprobado~ por 

I Orden' de 3 de ori utıl'e del mismo afio ((Boletin Oficial del 
Estadü" <ıel 21). 

3.' La ritada Escuela cl!.sfrut.ar~ de 105 bencficios inherentes 
a 105 Centl'OS no oficia:cs de l"onııaciôn Profesional Industrial 
I'econocidos que con car:ıcter general ~e e:,taiılccen en la Ley 
de 20 de jıılio de 1955. asi çome de ios Que en 10 sucesivo se 
detel'ıninen en desarrollo de la ınisına. Igualll1ente quedar:i obli. 
gada a d!sponel' de ıa plantilla ınininıa de Pı:ofesores titulndos 
que se especifica en la Orden de 22 de julio de 1958 «(Boletin 
Oficial de! Estado» de 3 de agosto siguieııte) y al cumplimiento 
de laş di6posiciones generales vigentes para esta cl:ıse de Cen. 
t.ro~, asi romo de las que en el futuro se dicten por cl Depar. 
tameuto. 

4." El lndicado Centro dcbeni dar cuıııplimiel1to a cuantD 
Se dispo:ıe en 105 articUlos 23 y siguientes ae La Orden de 22 dt 
octıi)l'e de 1959 (<<Boletin Oficlai del Estado» de 10 de novıem. 
bre s!gUienteL. 


