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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 . 
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~ Vistas las Leyes de 29 de jUlio ·de1943 y 20 de jullo de 1955, 
asi como el Deereto de 7 'de julio de 19.44; , 
. Conslderandə que cI artlcu:o 23 d~ la Ley. de 29 de jul10 

. de, 1943 d!spone que los «Inst!tutos 0, Escuelas de Formaciôn 
Profesional son 105. 6rganos univeı'sltarJos para formal' ,pl'ofe
'sionalment,e a los escolal'es y que podran sel' establecidos POl' ini
clativa de la propia Universidad; 

, Considerando que el Decl'eto de 7 de julio de 1944, en sus ar
t(culos 55 a 59, dicta las normas poı' las quehan de l'egirse estas 
Escuelas; 

Conaidel'ando que la Ley de Especial1dades Mıldicas de 20 de 
jul!c de 1955, en su ar~ict110 4.°, !ila' como especialidad medica 
la de, Puerieultura y Pcdbtria; 

Ciınsiderando que la mlsına Ley detel'ınlna que las eıısefian
zas de especial1zaciôn podl'un cursal'se, cntre otros Centros, en 
105 serviciQ..5 de las catedl'as de las Facultades. de Medicina para' 
la propiadisclplina de que son titularcs (att. 5.°, al: 

Considerando que no es 6bice para la creaclôn de la. Escııcla 
que se pl'etende que--no se halle dctel'minado aıın el contenido 
minimo de las ensefianzas de eada especia:ldad, el clİal habra 
de fI.1arse opo1'tunnmente en un programa nacion:ı.1 (ınlco (ar
,ticul~ 9)'), ya que dlcha cl'eaciön no es obstaculo para qu,e en 
su dın adapte su organizaciön y funcionamlento a 10 que, en
toııces se deteıı;nlne; 

Considerando qııe en tanto no puedan cumplil'se todas las 
prescl'ipciones de La Le;,- de Especialidades Medicas y ee su Re
gamlento.no deben reconocerse las ensefıanzas de Pediatrla que 
se 1Jl'etende eı;,tab!ecel' en la Universidad de Valencin. como su
ficientes ,para bbtener cı titulo de Euericultura y Pedlntl'[a. que 
en aquella se erea. slno mas bien para conceder un diplçıma que 
aCl'edite el haber cursado con ap1'ovechaıniento las, ensefianzas 
c011'espondientes, por 10 que deben rectifica1'se 108 Estatutos eıı 
este sentido; 

Considerando que debe hacerse constar en las mismas cıue el 
presupuesto de ingresos y ~astos de csta Escuela debe integral'se 
dentro del general de la Universidad,. consignando las oportuııas 
partldas en los capltulos de ing;'csoli y gastos con especlal indi
ead6n· de que 103 ~l1grt:sbs deJ Centro se eonsideraran afectos a 
sus proplos flnes especlf1cos; 

Considerando que la organizac!ön que ahol'a se .reaiice debe 
estimarse como provisional en todo caso Y sUjeta :ı. las varia
ci'Jııes oue ~ubiereıı .de intl'oducit'se. como consecue?~ia de la l'e
glamentn,clon detinitıvn de la cspecıahdad de Puerıculturıı. y Pe
diatria oue flgura en la Ley de Especia1idades Medicas, 

Este Minlsterio, de a.cııcrdo con el lnfol'me favol'able acı Con
sejo Na:cional de E:lucaci6n. ha l'esuelto autori?ar ıa creaciôll de 
una Escuela Profesioııal de Pedlatria en la Facultad de Medi
cIM de Valencla de la ın\sma Unlvers\dad, deblendo modificar
se los Estatııtos propucstos. que tendrıin el ·cal'ttctel' de pl'ovi-' 
slonales. (!D. la forma 'Indicada, y envlarse POl' la Univel'si:!act 
dos cjemolo.res, de los que Ic se1'a devuelto uno,' debidamente 
autorizado. 

Lo diı;o a V. I. para su conoclıniento y demas efectos. 
Di05 guarde a V,' 1; mııchos afıos. 
Madrid, 10 de jullo de 1961. 

ROBI<) GARCIA-MINA 

Ilmo. S1'. Direetiır general de F..nsenanza Universltaria. 

ORDEN de 12 de julio de 1961 por 14 que se crea e·n La 
Facullad de Cirmcias de la Universidad. dı;; Oviedo la 
Licellciatııra de C!encias Bioıo!licaş. / 

ılmo. S1'.: EI D~cı'eto de 11 de agosto de 1953, al reorgaııizar 
la:; plane:; de'estudios unlversitari05. estableci6 en la Secc16n· de 
Ci81lcias Natuntles de las Facultades de Ciel1cins la dlstinci6n 
entl'e las licl'nC!aturas de Clencias BiDl6gicas y Ciencias Gec-
16g1cas, figurando clicha Secclôn tınlcamente en las Univef'sida
des de Madrid y Barcelona, hasta que POl' el Decreto de 22 de 
ju1lo de -1958 fueron cl'eadas las Seccioncs de Ciencias Geol6gi

. cas en 18.5 Fncultades de CIC'nciaR de Grannda y Oviedo, en aten
ci6n a la necesldad simtida de ampliar 105 estud!os de Ins cien-
cins ı:;eo16gic.'l.5 en ,nuestro pais. . . 

'_ .·En esa mlsma Ilnea se Impone ahora la necesldo.d de exten
der las ensefianzas de laı>. Ciencias Naturalescn su ro.n1o. de 
blolôgicas, POl' 10 que se estlma conveniente ampl!al' la Secci611 
de Ciencias Geo16gicas que ftınclona en la FacuJtad de 'Clencias . 
de Oviedo. Incluyendo en la misma las ensepanzas de la licen
ciatura. cn Biol6gtcas, mediıınte In crc:ıciöl1 de la correspondien
tc esoecialidad, quc eomp1cto.ra la Secclön de No.turales de la 
mencionada Facul tad. 

En atencl6n a dichas coıısideracloncs, 
Este Ministerio ha dispuestQ: 

Priınel'o. Se cl'ea en la Facult8d de Cienc!ruı de la Univer
sldad de Oviedo La llcencia.tul'a eu Ciencias Biol6glcas. 

Scgun:lo. Dicha. Sccdön de Blol6,;lcas ~cndı::~ su sede el1 la 
cludad de Le6n, del distrito univel'sitario de Oviedo . 

Tereero. Las enseiianza5 corrcspDfıdie'ntes a la llcenclatura 
en Cienclas Blolö~lcas que se esta.blecen en la menclonada Un!
VCl'Sldad POl' la prcscntc Orden, se implanta1'un grıı.dualmente,' 
segı.in 10 permita la prevla dotaciôn necesal'ia de catedra5 y se1'
vicios, y se ajustar~ın al plan de estudios aprobado POl' Decreto 
cle 11 de agosto ,de 1953.· . 

Cual'to. POl' esa Direcc:6n General se dlctal'an las disposl
ciones que sean necesarlas para la ejecııcl6n de 10 que se esta. 
blece en la presente Orden .. 

Lo dlgo 0. V. 1. para su conoclm!ento y demas efectos. 
Dias guarde a V. 1. mucbos afıas. 
Madrid. 1:ı de julio de 1961. 

RUBlO QARCIA-MINA 

llmo, Sı'. Dil'cctol' gencl'al de Ensefianu. Universitə.ricı, 

ORDEN de 12 de- julio de 1961 por la qu.e se r:rea en la 
F'iıcııltad de Ciencias de la Univers!dacl de ValenC'fa la 
Secci6n de Fisicas. . 

i Ilmo. SI': EI Decreto ordenador de la:; Facultades de Cien. 
clas, de 7 de julio de 1944. establece la Secciôn de Cienelas Flsi· 

, cas en las Universidades de Madrid, Bal'celonıı. y Zaragoza. Per() 
el cl'edente interes POl' ~l estudio de las cien,clas fislcas, Im
puesto POl' las necesidades aprcmio.ntC',,: de 10.5' tecnicas modernas 
y de la investigaci6n, e:dge una extensi6n de los Centros docen
tes ee que h:ı.yan de desal'rollıı.rse SU5 ensei'ıa.nıas. 

E:;tas necesidades requiel'en; ııues. la iınplantaci6n de la men· 
clonadaSeccl6n en Universidades distıntas a las que' tradicio. 
nalmente la tlenen establecid:ı., y POl' ello se estiınə. convenlente 
su cl'eaciön en la de Valencla, lograndose de esta forma no so
Inmcntc la finalidad,indicada, 8ino la de ampUnr las poslbili:a
des de estudlo de la liccnciatul'a de dicha cspecia!idad a un gran 
sector de la pobtaciön escolal' esp:ı.fiola, notoriamente Inclinada, 
poı' las exigencias de 105 tiempos actuales. a. CUl'sar tas carrer!l.S 
de cara~tel' experimental. . 

En atenciôn a dichas eonsideraciones, y haciendo uso de la. 
autorlzac!ön contenlda en el Decreto de 11 dc agosto de 1953, 

Estei:VIinistel'io ha dispuesto: 

1.0 Se crea en la Facult:ı.d de Cienclas de la Universldad de 
. Valencia la Seccl6n de Ciencias Fislcqs. 

2.° Las ensei'ıanzas de la Iicenciatul'a cOl1'espondlentes a la 
nueva Secci6n se ajustarıin al plan de estudios aprobado POl' De
creto de 11 de agosto de 1953. 

3.° POl' esa Dlrecciôn General se dictaran las dlsposlciones, 
que senn nccesarias para la ejecuci6n de la que se establece. en 
esto. Orden. 

Lo digo a V. I, paro. su conocimiento y demns efectos. 
Dias gı.ml'de a V. I. muchos afıQs. . 
Madrid, 12 de jullo de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Si'. Di1'ector general de Ensefianza Universltaria. 

ORDEN de 19 de iullo de 1961 por La que se clasi!Lca aZ' 
Co!egio «Nino Jesıls», mcısc:uliııo, de la calle de las Na.. 
ciollcs. nılmero 3. como Autoriz:ıclo Superior, categoria 
coıııp!ementaria al Tcconocim.ieııto de Grado Elemental. 

ılıno, Sr.: Visto el expediente de autol'izacl6n de Orado Su
perlor del Colegio de Ensenanz:ı. Media «(Niıl0 Jesus»). mascullno, 
est.'iblecido en la calle de la:'\ Naciones. n(ımero 3. de Madrid. se
l!citado POl' su Director tecıılco.~don Atıt<ınlo Vicente Navarro 
Hel1'anz; Licenclado cn Clenclas; . 

ResultanCıo que la ınspecclôn de Ensenanza Media, en su In. 
forme rer;!arnental'io. manifiesta que en su visita encontr6 algu· 
nos defectos. POl' 10 quc vis!tndo de nuevo en 21 de enero u!timo 
infOl'n1a cıue, subsanadns las deflcicllcias que r.n su vlsita le ~e
fia16. considera que el Colegio «(Nino Jesı.is» rc(ıne las condiclo
nes naı'Ə ~er e!as:ficado en la categOl'ia de Autorizado Superior, 
comnlemeni.arla al reconc.cimiento de Grado Eleınental; 

Resultanc!ci que la Comis!ôr: Permancnte del Consejo Naclo
nal de Educo.cıôn emite cı siguiente dlctamen: «De eonformldad 
con los informes :l'a.vorıı.bles de! Rectol'ado y la ınspeccl6n, rro-


