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en la Rama de la Madera. especialidades de Carpinteria y Tarnero-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 (<<Beletin 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 Minlsteti.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 'titulados 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). ateniendose 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 Enseiıanza Laboral de ~echa 28' del misır.o mes «(Boletin Oncıal
d~l E;;taoo» de 11 de abril siguiente).
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
octubre de 1959 «rBoletin Oftcial del EstadQ» de 10 de novieın
bre si~ıiente).

valencia..-«ınmaculado Corruı6n de MıırlU». fem~nino, recoııocido eJ emental.
vaienciL.-rıHisııanaıı, femellino. reconocirio elemental.
Be:ıidol1lı \AliCMte).-40pe de Vega», mascUııno, reconoci·
eleın;>~it2.L
.
Burriana <Castell6n).-«8an Juan Bautistaıı, mascu1lno, autol.'1zado superİ()r.
Carcugeııte (Va!;;ııdal.-r(Maria Inmacııladaıı, femenino. au·
toriz:.do .upeıi.~r.

do

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
Zorril!a., nümero 93. r1'Coııocido SlıpenOl'.
Valladolid.-r(Ç€ntro Culturnl V:ıllı50Ielano», masculillQ,

de

reSUjJel'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!'), femeıl1no, 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.
COlıocido

R€ctorado de ZaraçoZlL
il. propuesta de la

ılıspec~ı6n:
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La' digo a V. 1 para su conocimiento y efedo.s.
Dıas gııarde n. V. 1. muchos aiıo5.
Madrid, 27 de alıril de 1961.

Pamplona.-r{Hljas de San Jose», femenir.o, reconocido ele- ı
mental.
Pamplona.-rrSaıı Beııito», femenino. reconccido el€meııtal.
RUBIO GARCL".-MlNA
SOl'ia.-«(S:ın Jose»), masculino. autorizado superior.
1
·
1!mo. SI'. Dırect;or
general de Ensenanza
Laboral.
2.0 105 Institutos Naeionales de Ensefııınza Media a que iiguren 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
ORDEN de 27 de abril de 1961 por la qııe se determinan
~US estudios eıı l~ mismos y que flguren declarados en la Melas enseıi.anzas qııe pueden cıırsarse cn la Escnıela Promo:·i .. informativa pres~ntada, correspondJente al curso actual.
jesional de la «Sagrada Familia,), dc Villanueva del
... este efecto. los Coleg1os imeresados se provetran en la InsAr:obiS1JQ (Jaenj.
peccion del Diötrito de una certificacion comprensiva del nUme1'0 d~ alumno.> que pued.en ınatricular, siendol~s (Le aplicacion
Ilmo. Si'.: En uso de la autorizaciôn concedida en el articu20 dispuesto sobre protecci<in escolar.
la 2." del Decreto de 16 de ıııar~o U1timo per el que se clas:fic8ı
3.0 Lo., eIectos de la presenU! Orden s610 tendriuı. validez COma Centro 110 oficlal rı;cono~ido de For=cion p;ofesional In·
hasta el 30 de septiembre de 1961.
dustrial lu. Escuela Profesionaı de ıa rrSagrada Faınilia», de Vi·
4." Esa. Dir~ccıön General qtıeda facultada p31'a ~esolver llanue\'a' del Arzobispo (Jaen).
CU:u:tM incidencias puedan ~ıu·ı:ir de la apllcacl6n de 10 dlsE~te !lrinisterlo ha tenido a bien dispon er:
pue~to en esta Orden.
.
1." En La Escuela Profes!oııal cle la «Sagrada Fam.ilia». de
La dıga a V. I. para su coııociıniento y dem:is efectos.
Villaııueva del Arzobispo (Jaim), CtllllO Centro no oticial receDios guım:le a V. I. nıuchos aiıos.
nocldo de Forıruıci6n Profesional Industrial, podı1in cursarse las
'Vlacrid, 2ô de :ılıril de 1961.
e:ıseiianzas cOlTespondientcs ai Grado de Inieiadrin Profesional
o Preaprendizaje.
RUBIO GARCl".-MINA
2.' Lo~ pJanes de estudios a seguir eıı dıcho Centro seran
los establecidos en el Decrcto de 23 de agosto de ıSS7 ({ıBoietin
11mo. SI'. Directol' general de Enseiianza Media.
Oficlal del E!itac!o» de 18 de ;('ptiembrc siguiente), CllYOS cuestionarios y ol'icntncion~s metodo1~gi:'~.~ f1!crcn :ıprobado~ por
Orden' de 3 de ori utıl'e del mismo afio ((Boletin Oficial del
ORDEN de 27 de uuril de 1961 por la que se determi1lan Estadü" <ıel 21).
3.' La ritada Escuela cl!.sfrut.ar~ de 105 bencficios inherentes
laR espeL~alid.adeR quc porir{ın cursarse en el Centro no
ojidal reconocido de Formaciiılı Pro/esional ınıtustrlal, 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
Escu.ela de La Obra Social de San Jose ObrMO, de Ori·
de 20 de jıılio de 1955. asi çome de ios Que en 10 sucesivo se
hı/ela (.4.licante).
detel'ıninen en desarrollo de la ınisına. Igualll1ente quedar:i obli.
Dmo. Sr.: En USo 'de l~ı nutorizacior. concedida e:ı 'e! al'ticu- gada a d!sponel' de ıa plantilla ınininıa de Pı:ofesores titulndos
)0 2.° del Decreto de 16 de marzo ültimo, POl' el que se claslftca
que se especifica en la Orden de 22 de julio de 1958 «(Boletin
como Centro no oficial reconocido ,de FOl'maciun Pro!esional In- Oficial de! Estado» de 3 de agosto siguieııte) y al cumplimiento
amtrial la Escuela de Formadôn Profesional de la Obra Social de laş di6posiciones generales vigentes para esta cl:ıse de Cen.
de San JOSt Obrero, de O:·ihuela (Alicante),
t.ro~, asi romo de las que en el futuro se dicten por cl Depar.
tameuto.
Este Ministerlo h3. tenida a bien d!spoı:ıel':
4." El lndicado Centro dcbeni dar cuıııplimiel1to a cuantD
1.- En la Escuelıı 'de Formaciôn Profp.sional de la Obl'a Se- Se dispo:ıe en 105 articUlos 23 y siguientes ae La Orden de 22 dt
rial de San Jose Obrero. (h! Orihuela (Alicante), pıJlran cur· octıi)l'e de 1959 (<<Boletin Oficlai del Estado» de 10 de novıem.
HLrSe las enseiianzas correspondientes al Grado de 'Apreııdizaje
bre s!gUienteL.
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