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Ordenes miııisterial~s de 3 de uctubre y 2 \le lieptiemiıre (.Bo
ktin Ol1c:aJ del EStado» de 21 'e octubre y 6 de septiembreı, 
asi como 10 estab:ecido para los cursos segundo v tercero por 
Orden de 12 de diclembre ee 1958 «<Bo:etin 01lcialn del Mi· 
nls,prio de 8 de enero de 1959). 

3.' El cit.a<lo Centro disfrııtar:i r:e :c.~ tıeneficios L'lherentes 
a lcs Centros no o~icia1es reconocidcs deperrdient's de \nicia
ti\'a primcio, que con car:'ıcter genel'o.J se estabJecen en la Ley 
de 20 de jıı!!O d~ 1955, ası coma de 105 qııe en 10 suce.,ivo se 
determiııeıı en desarrollo de la nllima. !gualmente quedar:i. obll. 
gado a ~ispaner de !a plaıılilla millima de Profesol'es titulados 
que se especitca en 105 nüıneros il y ız de la Orden de 5 de 
agasto de 1958 (<<Boletin Ofic:a! del Estado» d~l 25). ateniendose 
en cııanto a er:seilaıızas y lıorar:os :ı 10 estab!ecido eıı los nu~ 
meros 13 :: 1'; ee 11 mL,ma di~pesici6:ı. 

4." La inSCf!["i6n de matricu1a de sus alıımnos Q:ber:i rea· 
lJzar::ı en la Escue!a ~e ",ıae:;ı'l'hı Industrial de Se\'illa en l:ı. 
forır.a que ~e dcte!':lıına çn la Orden de 20 de marıa de 1958 
«((Eo:': tin Olıcia! de: Estado» del 311. para cuyo mejor cum
pıımiemo se dlct6 la Res(ı:uciıiıı d~ la D:r~cci6:ı General de En. 
5eüa:ıza Laboral de feclı:l 2~ del misıno mes «Sületin Oliclal del 
EstadQ)} de 11 c.e abril siguient,i, 

5." El indicado Centro deberti darcum.olimiento a cuımto 
5e dispG~e €ll !çs articu:~ 23 y siguientes de la Orden de 22 de 
octubre de 1259 ((cBol:tiıı Oüial del Estado» de 10 de no\'ieın· 
bre siguieııteı. 

10 C:igo ali. I. para su conoclmlento ~. efectc.<. 
Dios guarde a V. I. muchos aiios. 
~1adrid. 2 de mayo de 1961. 

RUBIO GARCIA·)ır:;A 

Ilnıö. Sr. Director general de Enseiıanza LaboraL 

ORDEN de 6 de mayo dc 1961 por la quc Se do/a la cd
tedra de "Parasito!orri;;, Enıermedades ParQsitarias y 
Eıı.ferme.d.i:d~s lnjec~sa.;" de la Faı:ultad de Ve/mna. 
na de la Uniı'ersidad c:e Oı1iedo ILe6n). 

TImo. Sr.: Teniendo en cuenta 10 dispufSto en la !.ey de 11 de 
mayo de 1959, 

Est~ :ıliıı:"teric lıa resui'lto dO!o.f la citedra de «Parasito-
1og:a. Enferm:dades Parasitarias y E:ıfe:·meC:ade. Infecclcsas» 
de la Facultad de Veteriııaria de kö:ı, ccrres~:ıdiente a la 
Uni\,e:sldad de O'liOOo, con efecros econ6ınicos dd dia !l~ro 
cieı corr:ente me,. 

Lo digo ~. V. i. para su car.ocimier.to y efecto.s. 
Dics guarde a V. I. ınuchos' afio>. 
:ı.1ac.rid, 6 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA·MlNA 

nmo. Sr. Dir.:ctor general de Erueiıanza Uni\'ersitarla. 

ORDEN de LS dı' ma)o de 1961 por ia qu~ se clasifica 
como Centro no o!icLl a1ıtori:ado de }"oT17Ulciôn ?Ta
jesional Inausınal el Taller·Escuela Siııdical de j'(Jr. 

mııci61Z Pmjesional InC.'/l.~ırial ((Virgen de las Nievesıı, 
rte GranarUı. 

Ilmo. Sr.: Visw el e:'lt:dient~ instruido ::ı inStancia <lel Di· 
rector ee! Taller·E.ıc·Je1a Sindical ~ Formaci6n Profesional 
Indu.st.riaI «Virgeıı de las N:evi's}). de Gr:ıruıda, en siıptca de 
:ıutorizaciör. otick,ı conıa Centl'O !lO oficial de Formuci6n P:o
fegion:>! Iııdu..strial. 

visıos los dict:im:nes eİnlt;clos por !a Ju:ıta Ceneral de For
m3ci6n Prufe;ion~l Inclustrial y por el Conseja Nac!ona! de 
Educ"ac:cJrl, y t~niendo ~n CUf:!:ta que e1 exp~~:;:'~dü Cc.ı;tro :t:UTIe 
las condiclo!1\'s ~x:gidns en el l\niculo 27 de la Ley de 20 de 
Julio dt' 1955 ;' sus cisposiciones cOI1'ıpleınentarias para ser auto
r1zac.o oficialmente, 

Este MirJster:o, de confotmidad con los citados infOl'mes. 
ha tenido a bien di~jlO:ıer: 

1.0 se claslfica como Cfnka na oflcia! ııutorizado de For. 
llııı.::i611 Profeslc:ıal Iııclu.stria:. dependie:ıte de la Organlzaciôn 
SI::d:cıı1, el Taller·E3cuela Siııdic:ıl de Fornıacl6n P!'ofc:ll!onal 
«VJl'~e:ı de las Nje\'~s)}. ee Granad::ı. 

2." Eıı el indicado C:ntro podraıı cu:sarse ;as enseiianw 
ccrres~o::d:entes aı Grada· de Aprerıdizaje ;:;ara las R3ınas del 
!;1~ta1. en la, especialidades de ajuste-matriceria, torno, fresa 

• 
y forja-chaplsteıiıı.; en la de Electricidad, ia"de insta1aC:or·man. 
tador. y en la de la Madera, la de ca.rpintero. 

3.° Los p!lınes de estudlas a seguir erı diclıo Ce::tro seran 
105 establecidos por DeCreto de 2E d: agcsto de 1957 (<<B<ıletn 

I 

O!!cia: del EstadoD de 18 de !>:ptiembre sıguıeııteı para la illi
ciaci6n prOfesional 0 preaprtndizaje, y por el Decreto de la 
misma feclıa (aBoletin Olicial deI Estado» de W deı eltada mes 
de s~ptiembre) para el primer curso de aprend.izaje. 'CUYCS C\le.s
tiona!'ios y orier.taciones metadolôgicas fueron aprobaccı; ıxır 
Ordenes min:steriales de 3 de oc:)lbre y 2· de 5eptiembre de 
diclıQ afıo «<Boletin Oficial (n Estadc» de 21 d~ ocıubre y 6 de 
,eptlembre), n!'spectivameıı\e. :ısı como 10 establecido para 10s 
cursos seguııdo y tercero por Orden rJe 12 ee diciembre d: 19G6 
(<<Bole;;in Ofic:alı) del !l1iııislerio de 3 de enero de 1959;. 

4:' El citado Centro dlSfruıar:ı <ie 103 i):neficıos ir.lıerenteı. 
a jO~ Centrr.s no oficiales de Forrnacion Profesicnal Industr:al 
autor:zados. que con cariıcter genera.l se estab:ecen en la Ley 
de 20 de jullo d, 195j, asi coma (.f las que er. 10 liucesivo se 
determioen en de5arrcllo de la misma. Aslmis!!lc quedara cb:i
gado a dis;ıoner de la pla:ıtilla minima de Profesores titu!adcs 
que ~e es~ecificau ~tl 105 numer05 se<,;u:1do y cuarto. cn rel:ıci6n 
con la d!sposic16n transitoria de La Orde:ı 'e 5 d~ agosto de 1958 
(<<Eoletin Oficial de1 Es:adQ}) de1 25), ateaiendcse ~n ctıanto 
a ensefıanzas y horarlos a 10 estabL:cıdo en ıos nlimeros qUlr.to 
y sexı.o de la m:sma dispcsici6n. 

5.0 L2 inscripci6ıı de matricüla de alumr.os deber:i rea:ızarla 
en la Escuela de ~1aestria rndıL~tria1 de Granac.a en la forma 
que se d:termiı:a en la Orden de 20 d~ marzo ee 1958 (<<Ee· 
1etin Oficial de1 E.~tado» de: 3l!. psra cuyo mejor cumplimien. 
ta se d!cL6 la Reso1uc:6n de la Direcci<i:ı General de Ens~iianza 
Laboral de ftcha 28 de! ınisn:ıc m:s «tBo;e\i;ı Oficial ~e; E:ita
dm) del 11 de abril sigUientel. • 

6:1 El lndicado Centro deber:i dar cum:ı:ıınıento a cuar.to se 
dispone en 105 ıırticulos 23 y siguienies de La Ord€n d· 22 de 
octubre de 1959 ((<Boleti.'1 Ofida! del Es,:ı~o» de 10 de no· 
v!embl'e!. 

10 digo a V. i. para su ~onociınientQ y efect\ls. 
Dios guarde il 'V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 18 dı: m!l)'o de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

I1ıno. Sr. Director gener&! de Enscfıanıa Laborııl. 

ORDEN de 18 de maya de 1961 por la qııe se claıifica. 
como Centro no oficial autoriz;do de Forma.ciOn ?Ta
jesıona! ındustrial la Escuei.a Pai'roquial de Apreııdices 
J, Cetinuri (Vizcu.ya;. 

r.mo. Sr.: Vi~to e! expedier.te iııSlruido ıl instancia del Pre· 
sideme de La Juııta Rectora de la Escııe::ı. Parrcquial ee Mren· 
dıces 'e' Ce:inuri (VizcayaJ, cI! suplica de autor:zaci<in cficıal 
como Centro na oficial de Formaciôn Profesicnal Industri:ıl. 

Vistos los dictıimenes eınitidos POl' la Jur.ta centra: de For
madan Preleslona! L'1dll,trial y ;ıor e: Cor.5ejo Nacicnal de Edu· 
caciön, y teniendo er. cu~nta Que el expresado Centro reıir.e 
ını. cond.iciones exig:das en el art:cuio 26 ee la Le)' de 20 de 
julio t:e 1955 Y sus disjlOsiCiones compleınentarias para se! auto
r:zado, 

Este ~1L,isterio. d~ co:ıformidad con 108 citıı.dos- informeı" hl4 
tenJdo a bıen disponer: 

1.0 Se clasifica como C~ııtro no oficia! autol'izado (Le Forma· 
ci6r. ?rofesional I:ıdustrıal. depe:ıdi~:ıLe t:e la Jerarquia ecle
~ii;tic:ı. la Escuela Parrcqu:a! (1: Aprendices de Ce:inuri (Vi2· 
cava), En el iııc.icado Cemro nodr:'!:ı cursarse las e::,şetıanzas 
carre;;po!ldier.tes ~L Grıı.do de .~p=endizaje en la Raına del Me
,al)" espec:aEdades d: aium.matrice:i:ı )' tomo. 

2.') Los nL1!~~" de estudios a seguiı' e:ı cHclıo Ceııt.ro ser:in 
105 est:lb1ecidos por Decreto de 23 de agosto de 1957 ,«Boletin 
Oficial d:1 Esta~o~ .c.e 16 de septiembre siguiente i pa:,a la Ini· 
cıaci6n Profe.ıional 0 preaprendizeje :; jlO:' eı Decreto de la 
mi.:ıma fecha «<Eo:etin Olic::ı! de! E.-.rado» de 20 del cltado mes 
de septiembre ı para el primer cur50 de aprendizaje. cuyas cue~ 
tioıılU'ics y orientacior.es metodolagicas fueron aprobados »or 
Ol'der.es mlllisteriales de 3 de octubre )' 2 c.e septiembr: cıe 
diclıo oıio 1.«BoJeti!l Oficial Ml Estado» de 21 de octııbre y 6 de 
septiembr, " Ml como 10 estab:.ecido para lcs cur&ls segundo y . 
tel'cero por Orden de 1~ de dicirmbre de 1958 (publlc:ı.~a en e! 
«Bole •. in O:icla:)! del ~ı::ıisterio de 8 de en:ro de 1959t 

3." El ci:ndo Centro disfrutani de lü.5 be!lelic;o~ iY~1ıerent~g 

a 105 Centros no o!lciale, de Farmacian Profesioııal Industrlal 
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autoriıados, que con' car~ct~r gen~ral se establecen en la Ley 
de 20 ee julio de 1955. as~ como de !os que en 10 suceslvo se de· 
termi."len en desarrcilo de La m:ısma. A51m1Sma quedar:i. Qbli. 
gado a dis:;oner de la p:antil1a minima d~ Profesores tıtulat.los 
Que se espec!f!ca en 105 niı:neros segundo y cuarto. en relac16n 
con la dispcsici6n tmnsitor:a de La Orden de 5 de agosto de 1956 
(<<Eo!€tin Oficiaı Gel E.Staac» c,l 25), ateniendcse en cuanto a 
ensciıanzru; y hora:-io5 a 10 establecido en lus mimeros qulnto 
y sexto dp. la m:sma dispcsici6n. 

4." La !nscripciön de matricı:la de su.s alumnos debera rea.. 
liza:-:a en la Escue!:ı. de :-1a,stria Indu.stl'ial de Bilbao en la 
forma Que ~e ceterm;r.a en la O:den de 20 de marzo de 1958 
I«Bolctin Ofic!al del Est:ı.do) ,e! 311. para euyo mejor cumpU
mi€:ıto se die;ö la ,R:soluc:6:ı de la Direcci6n General de 
Enseiıanza Labo=al de feclıa 28 del mi.Sıno me3 (<<Boletln Ofi· 
cisI de! Estado)) de 1.1 de abrll sigulenteL. 

5.° El ir.dlcaco C:ntro deberi car eumpl!mlento a cuanto 
se dis:;ıone en los ar;.icu!os 23 y sigulentes de la Orden de 22 de 
cct:ıbre de 1859 (<<Bo:etin Oficinl de! Estado» de 10 de noviem. 
bre ı,lguienı,ı. 

La dlgo ıl V, I. para SU conoCim:ento y efectos. 
Dics guurde a V. I. muehos aiıC.9. 
Madr:d. 18 de maya ee 1~·6!. 

RUBIO OARCIA-:MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiıanza Labcral. 

ORDF..V de 18 de mayo de 1961 por la que se otor(/a la 
cıtc[;oria de Colcgio Ma.ər Uniı;ersltario al denomlna· 
do "Co!c')io J!CYQT San Ju~n Emngelista» dc la "Obra 
dc Santa Marı,: al Scrricio de La ıglcsia», dep;ndiente 
de La :Jniversidad d.e Madrid. 

, 
"t!mo. Sr.: Ex:ımin:ıdo el expediente ee que se hara. m~r1to: 
Resu;t:ır),cQ qı" do:ı EI':ırısto !',,:iü Soler, S:ıcerdote, Directol' 

:ie lə ııDbr:ı !'!e Sn::.t:ı :\!::ıria ~, Se:'vicio de :a Igle~ia). solicita 
e! reec:ıocimie!ıto coıno C<ı:e;:;ic :-'l:1Yol" Univer:;itario ee la Re· 
s:denci:ı de eswdia:;.tes €stab:ecida por dicha Instituci6:ı en la 
t;ə.lle dt ECiju. M:me:ü 4. de (',;ıa capiwL. )' el eual ostentaria 
~a denomin:do!ı de (ICulegic :-'Ia;-or S:ın Juan EI'a:ıgelista»: 

Resulca:ıdo Cj:.:e :ı 13. rita,;~ ]l:t~riô:ı se ac6mpaıia el proyecto 
de Estatu:os que habrizın ee regir en dicho Co!egl0 Mayor, pla· 
1l0S ee los loca:es que ocupa este y otros documentC.9; 

i'lstcs la Lel' de 29 de julio de 1943 y D;cretc de 26 de octu· 
~e de 1955: 

Cor.sider.ando que para cta:gur a esta c!ase de Centrc.; la 
categof.a de Co:egios Mayores L'ııive.sitarios son pr~ceııtlvos el 
informe de la Univers:d:ıci respectiva y el C:el Con.sejo Naclonal 
ue Educac:6n. lcs cuales han sldo em1tldos favorabletnmte en 
€! presente ccu,o, 

Este :\Iiniste:'io ha r~suelto: 

Primero.-otorgar u 10. refe:'ida Röider.cia de estc.dlantes öe 
l:ı «Obra de Sc.ma Maria al Ser\'icic de la Igiesiaı). de Madri~. 
la cate~uriii ,ic Co:eg:o l\ləyo!' Uııi\'ers!turio. que ı;e deııominarli 
«Co!:gio Mayar S~n Juan Evangel!.sta» y quedara somet!do a lo.s 
di.5pcslcic2ıes \'igent~s en l'elacioıı con eMos Centros. asi romo 
a 1as que' puedaıı dict:u';;c çn 10 sucesivc. 

Segu:!do-Aprobar los Estatutcs qııe ha:ı ae reg!r cn dicho 
COl'g!o :-1a)'or. de :0:; que ~e :'emiLira:ı al Rectorado C:e la Uni· 
versıdad de !I!:ıd:'!d do,; ejemp:~re" di:igcnciudos. uno de LQL; cua· 
les habr:i de sel' el,~r~?:adG 2.1 repetldc CG!egio. 

Tel'ccro.-E: Col.gio :Vlayo; aprobaco POl' La presente Ord~n 
mınısterıai quer.ar,·, acce:do :l los beneficios que otorga la Ley 
d~ 11 C~ m~Y0 ~t;' 1959 1, ~'.E0;etin OEci31 de! E.:;t~dc:} dcl ı2} ôcbre 
protecciôı, ::> 10s Co!egıcs ).!Jyor:s, desde el momeııto en que por 
el :vıiııisterio de Hucie:ıdı ;,e incremente la partida 29, nimıe-
1"0 411.3.3 etl pl'E'~ı:puesto. ~" la propcrCiOll seıialada por el 
:ı.rticu:o octa\'o d, Lı ci~a~:\ Ley. 

Le digo a V. I. p:mı. su conccimiento y C:emas efectos. 
Dios guarde a v. r. muchas afio;,. 
Madrld, 1& de rr.ayc de 1901. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Directol' gttıerıı.1 de Eıı.seiıanza Uıı.iversltıu-lA.. 

ORDEN de 22 de maya de 1961 por la que se_ resuelve el 
recur80 de alzada int. rpuesto POT don Ju.e L,ui3 E~,eve 
Serrano, ,estudiante ee la Facultad de Ciencias Politicıu 
y Econ6micas de la Uniı;eTs!dad de Madrid, contra Or
den de 17 de m~rzo de 1961, 

IlmO. Sr.. Visto el exnedi:nte de recurso de alzada lnter
puesto por don Jose Luis' Este',e Sena!1o, estudia::ıte de la Fa
cultad de C:cncl:ı.s POliticas y E:ol:Q:nicu~ de la U~iversldac. de 
Madı1c, cont.ra Orden nıhiisterial çe ı 7 de marıo de 1961, que 
le deniega la matricu!a ı;:-:ıtu:t~ sol:citada, 

Este Mini:ster:o ha. ı<esue:to des,sumar el presente recUlUl. 
Le digo a V. I. para- EU ccııccimiento y d,mıi.~ e!ectos. 
Dios guarde a V. r. :nuchcş aııos. ' 
Madrid, 22 de mayo de 1961. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Ilıno. Sr. Subbecretario de este Deparlamento. 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 por La que se resue!ve 
el reı;ıırso de reposiC-:6n intci"puc"to por ;:Lon Daııi:l VeZZe
Mezquita Martines contra Or~en de 9 de septiemarc 
dc 1960. 

Ilmo. 81'.: Vı.sto el e:,p=d!ente de tecurso de repos1c16n lnter-

I pl1esto POl' don Da, ııiel Vello.Mezquit:ı l\L.'!l'tınes contra Oraen 
:n:r.~'itel'iıı.l de S' de ıse;ıticmbre de 1960. Que autorlz6 eı caır,blo 
de :ıoıı.bre y de ccmicil:o de! Co:egio Pri\'aG0 de Enseı'ı:ll1za 
Med:a «:-'Iezqulta)), de VigO \ Fo:ıte\'eclr:ı.1. ::ı iııstuncıa de la 
Dil'ccc:6n 'rectllca deı Centro. 

Eı>te ıvıınısttrio ha re~ııp;to 1~ estimaci6r. de! presente recurso. 
Lo c:go a \i. 1. para ~U ('c.;:-::)c:mitı~to y <Jc!J!l'LS decLCS. 
Dias gu::ırc19 a V. 1. much::ıs ~:ÜU$. 
:\!adnd, 27 de Ilıa~o C:~ lS131. 

RUBIO GARCIlı.·MI.ı."1A 

ılmo. Sr. Subsecretarlo de este Depart:ımento. 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 per La que se resuelve 
recıırBo de alzada intrrpuesto por den Jose ViC1lfıa Pala
cios contra Resoluciöl! de la Direcci6n General de En
seıj[;nza Jledia' d: 4 de C1!ero de lQ61. 

Ilmo. Sr.: Vis:,o eı e::ı;ecie:1t~ de recur,o de alzada !nter
puesto por don JosG Vicu:ia Pa:~cic; cor.t:·a Reso:uc:6n de la. 
Direcc.!6n Gener~l CI' EtlSe!~ıınza ":edia. de 4 de e:!ero ee 1961, . 
sobre examenes ee la revilida de Orada Elem~:ıtal del Eachl
llerato, 

Este Mir:istel'io ha re~u:llo deses:imar el presente rec:.ırso. 
La d:ııo a v. r. pam ;,:1' conccin:i~!ıtc y dı:rr.~s dec:.cs. 
Dics gua:'de a V. 1. mııc:10ô ::Cws. 
Madrid. 27 de maya ee 1%1. 

RL'BIO GARCÜ.MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este DepaıtanıellLo. 

ORDEN de 27 de mcyo de 1961 per La qııe se resu r lvell 
los escritos de qu~ja intcrıntf.~tos por doı: Jose, dona 
liLria Rosa. doıla Marta 11 elon Pcdro Conde Genove 
1l0T La demora de la Jı: 1/ t~ • d OI,TaS de la Cil/dad Unj· 
i'CTsitaria de Barcc'ona eıı cı par;o del iustiprecio firme 
de S1/.~ terreııos expropiados ror dicho Oroanis17W. 

TImo. Sr.: Vi.\to los e~c:ltcs c.e queJas lnı:rpuestos ])Or don 
Jcse Conde Ge::ore. en ııombre prcp),o y de SUs herıı:anos Maria. 
Ros~. :ııarta y Pedl'o. POl' la demo:·a ee :2 ,lunta de Obrı>.s de 
la C!udad Uni\'el'sitar!a de l:a:':lon:ı en el puga de! justipreclo 
firme de 11:ıo, lerre)]c" eX;;:'c;ıh"cs por dicho Orgar.ismo. 

Este ~ri;ıister;\l lı::ı :'esuplt(J \lt'csL:I~ar el preı.e"te r;cursO, 
Lo d:go aı.:. I. :ı~ra su cc:,o~ım:e!1to y demə.s dectcs. 
Dlos guarde a V. I. muchcs ~ı:os. 
:\Iadrld, 27 de mayo ee lc61. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Ilmu. Sr. Subseeretıı.r:o de este D~pa~tamento. 


