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jar de comlenzos del slglo xvı, con su...cabec:era ochavada y,su 
puerta de acceso formada POl' un :;enc:l110 arco apuntado, que os
tenta 0. lps pies de la mlsma. su gallarÇla torrc cuadrada. de sels 
cueı'pos decorada. profusa.mente POl' sus cuatı'o caras. La O1'lla
ı:nentacion se repite exactametne en cada. uno de los tres frentes 
de las cuatl'O cuerpos que se corl'spondcn con cı ı:ılza.do de la 
Iglesia y en los cuatro de los dos que 10 sobı·epasan. Cada cuər· 
po acusa su individualida.d ınedlante una separa.cl6n POl' f1'1508 
de la.dr1ll0 en anı;ulo y cornlsas. En 105 slglos xvı al XVII se 
cjecut6 la gran obra de amp11ael6n del templo. rasgandose las 
capl1las, que se convirtiel'on en naves laterales; que fueron cu-. 
biertas con cLıpula5 sobre pechlnas. En su Intel'lol' cı bal1'oquıs
mo decol'ativo al'agon~s del slglo XVII dej6 su testlmonio en la 
capllla frontera de la entmda, y las eXUbel'il.l1c:as f!..a.ı:ıcesas de 
la 1'0cal1a con profusas flguras y escenas del slglo XVIII, cn la 
primera capllla del lado del Evangel1o; 

Consldel'ando que la pettci6n de declaracl6n de monumento 
pl'ov!nciaı de intel'cs hlst6rico-artıstlco ha sldo Infol'madn fnvo
rableınente POl' la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nil.l1do y POl' 10. Comlsaria General del Servlclo de Defensa del 
Patrimonio Artistlco Naclonnl, cumpl!(mdose asi 108 rcqulsltos. 
exigl:los' POl' el Decreto de 22 de j'ullo de 1958, POl' el que se cre6 
esta categol'ia. de monumentos: 

Considcrnndo quc de los menclonados ınlormes resulta evi
dente que la iglesia de San Peclro. de Vl1lar de 108 Navarros, 
provincia de Za.l'agoza. rc(ıne los meritos suflcientes para que 
sea decl::ırnda monumento pl'ovincial de Intcrcs hist6rico-artls
tico, con 10s ben'efic1os y I!mltaciones que esta declaracf6n l1eva 
consigo deblendo sel' sometidoa la pl'otecci6n y vigllancla de 
la Excm:ı.. Diputaclôn Provlncial, el1 105 tcrminos que cstablece 
cı expl'csado Decreto de 22 'de jul!o de 1958, 

Este Minlsterio ,ha resuelto declarar nıonuinento provtncial 
de Interes hlst6rjco-al'tlstico la iglesi::ı ele San Pedro, de vii1al' de 
105 Naval'l'Os. en 'la 'pravlncia ,de Zal'agoza. 

Lo dlgo a V. r. para su conocimlento y demas efectos. 
Dias ı;uarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid 31 de n1ayo de 1961. 

RUBla GARCIA·MINA . 
nmo. SI'. Directol' general de Bellas Artes. 

ORDEN de 26 de ;uııio de 1961 por La que se do ta La ,ca
tec·ra que se cita de la Unhe~sidad de Barceıona,. 

Ilmo. 81'.: Tenlendo eıı cuenta 10 dl5puesto en la L<:y ee 11 de 
mayo de 1059, , 

E~te Mlnlsterio ha resuelto' dotnr la cııtcdl'a de' «Leııgua 
y Liter::ı.tura Catalana», de La Facultad de Filosofia y Letras de 
la Unl vel'sic1acl de 13arcclona, con efecto8 e<:on6mlcos del dia 1 c.el 
corriente mes. 

. La dleo a V. 1. para ilu conoclmlento y efectos. 
Dlcs gual'd,~ a V. 1· muchos aiıos. 
Madrid, 26 de junlo de··19SL. 

RUBlO GARClA-MlNA 

nmo, SI'. Dlrector general de El1sefianza Univel'sitario.. 

ORDEN de 4 de ;ulio de 1961 por La qWJ se nombra 'el 
Patl'onato del, Ce1ıtl'o Coordt,ıador de Bioiotecas de 
Vcı!enC'!a. . 

I1mo 81'.: IJlsta la. pl'opuestıı fOl'1Uulada por el Presidente del 
Pntronato del Centro Pl'ovincial Coordlnador de Bibliotecas de 
Valencla. y de conformidad con 10 establecido en el al'ticUlo 10 
del Decreto de 4 de julio de 1952, 

Este Ministerlo 110. dispuesto 10 slguiente: 

, \ Primero QUl! ce~eI1 ~LL sm C<LI'!;OS de Vocales del Patronato 
del Centl'o Pl'ovincial COOl'dinadol' de Biblioteca5 de Valencla 
los sefiores que a cont!l1uo.ciôn se detallan: Rcvcl'cndb donSal
vadar Pallares Ciscar. representante de la autoridad ecles'lastl
ca: don Jose Camarena Mahiques, repl'esentante de la Institu· 
ci6n {(Alfonso' el M[1ril1:i.nimo»: don R:ıI'ael Rag-a Ml6ana. ex Di
rector de las 'Bibliotecas' Populares de Valencia; sefiorlta L1dia 
Sal'thou. encarı::ada de la. Blblioteca ,P(ıblica mun!cipal de Ja-
tlva, ' , 

Seı;;undo Qtıe el menclonado Patl'onato quede constituido, 0. 

ymrtir de la Cecha de, la pl'csente Orden, en la forma. (tue seını!
damefıtese exnresa: Pl'e.ldente, don Bemal'do Lasso.lıı. y Gon-, 
&W.ez,. Pl'esldente de la Excma. Dlputaciôn; Vicepresidente, don 

Dlego 8evil1a Andres, IJlcepresldente de ıa. Excma., Dlput:ı.ci6n I Provincıaı y Dlputıı.do ponente de Al'chivos, Blblloteeas y Cen
i tı'o Coordinador; Vocales, dÖn Adalfci Camal'a Avila. Diputado 
, en l'epl'esentac16n' de los, distritos l'urales: don Angel Perez ,80' ' 
i ler. Secl'etai:l0 general de la Diputac16n: seiior ınterventpr de 
i Fondos de la Diputacl6n Provlncial; don Felipe Mat~u y Llopis, 
i lnspector regional de Bibliotecas' de In zona Levante; don i Eduardo Martinez ,Fernı'ındez. en repl'escntaci6n de laş Organl-
I zaclones Sindlcales; don Joaquin Perez Debon,· encargado de la 
, Bibl10teca Publica municipal de Moncada. en l'epresentaci6n de, 
ı las Blbliotecas !?ublicas ml1nlcipaıcs; don Luıs Querol Roso, en 
l'epresentaci6ıı de! Centro de Cu1tul':l ·Jalenciana: don Juan 
'I'ormo Cervino, Al'chivera-bibllatecal'io, provinclal: don' Atturo 
Zabala L6pez, Archivero-bibliatcr.arlo provlnclal: Secretario,' se
fiol'lta Desampal'ados Perez Perez, Dlrector tecnlco de1 Centro 
Coordlnador. 

Lo que digo il V. 1. para su canocıınlcnto y clema.s efectoa. 
Dias guarde a V. I. muchos aılos. 
Madrid, 4 de jull0 de 1961.' 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. SI'. Dil'ectoı' genCl'll1 de Aı'chlvos y Blbliotecas. 

ORDEN de 6 de 1ulio de 1961 por La (]Ue se dota la. cli
, ledra qııe se cita c/.e.la Universidad da Barce1ona., 

Ilmo. Sr.: Tenlendo en cueııta 10 d!spue&to en la Ley de 11 de 
mayo de 1959, . " 

E.ste M:n:.!ıteI'10 ha resu~ıto dotnr la segunda c:'ıtec.ra-de «H1-
giene y Sarıldad y Mlcroblokgia y Parasltologia», de la Facultad 
de Medıclna de La Unlvel'sldad dt' Earcelona, con efectos econ6-
miccs del dla 1 del corrlent? mes. 

Lo (ıgO a V. 1. para su r.onoclmiento y efectos. 
Dics guarde a V. 1 mucho& afios. 
Madrid, 6 de Julio de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo, SI', D1rector general de Ensefianza lJnlversitClI·la. 

OıiDEN de ? de ;ıılio de 196' por la qıw se reconoce o/f
cicı!m:ııte la Escuela de Ayudantes tecnicos, sanitarioB 
masculiııos de la Orden Hos'Pitalaria de San Juan ae 
Dios. en Bcırcelona.' 

Ilma. 81',: En el e:.peciente Instl'uldo a Instancia de la Orden 
Hospitalul'lU de San Juan de Dlos, en solicltud de i ecol1oc1mlen
to ofic:lal de su Escuela de Ayudantes tecnlco6 sanltaı'lo6 mıu.cu
linos en Barceıona, en el que Coııstan. 10s iıı!orınes favorables 
de la Coın.ısi6n Ccntml d,~ los E~tudlos de Ayucfaiıtes tecniccs 
~an:taI'IC6 y de] Conseto ·Nacional de EducRclön, 

E&te Mlnisterlo. de conformidad con 10 c.lspuesto en el De
creto de 27 de lunio de 1952 y la Orden de 4 de agosto d? ,1953, 
ha resuelto l'econocel', con carBcter of!ciaı In Escue;a de Ayu
duntes tecnicos suııitarlc.s mns'c:ullnop qe1ıı. Orden Hospltlılarll1o . 
de' San Juun de Dioş, c? BUl'celona. . 

10 d:go a V. 1. po.l'[1 bU colıoClmlento y demas efectos; 
Dios guarde a V. I. muchos afıcs. 
Madrid, '1 de jullo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. SI'. Director general de Ensefianza Universital'la. 

'\.' 

ORPEN de 10 de 1ııliode 1961 'Por La que se :crea uııa 
E.~C1lela Pl'ofe.~ional de Pediatria en la Facultad de Me

,dicina de la UııiveTsid~cı. de Vale!lcia. 

. Umo, Sr.: Vlsto el expedlente de que se' hara menci6n; 
Resultando que el Catedriıtico de (<Pedıntrİl,! y Puerlcu!tura» 

de la ,"'acultad de Medicina de Valencia de la mıSma Unlversl. 
dad. don Tomas Sala Sanchez, sollclta la crcaclö.ı, de una E5-
cuela Profesional de Pecllatria en cl!cho' Centro. a euyo electo 
acompaiia a su Instancia un proyecto de Estiı.tutos: 

Resultando que la solicltud de referencia ht< sı do favorabl. 
mente Infol'mada POl' el Decanato y Rectora:lo correspond1enteı 
POl' estlmarJa benef!closa para la formaci6n profes1onııl ele los 
Medlcosi . 


