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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-


