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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-
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cccıe que elCentro 6C1l ClIlSlftciı.do, como sol1clta, cn lıı categorla 
de Autol'lzado Supel'lor, coınplemental'la aL, reconoclmlento de 
Gı'aclı:J Elcınenta.1 que tleııe a.ctualmente)); 

ConsJdCl'ando que se han cumpl1do 108 trıimlte6 ııefiıılados en 
el Deereto de 21 de julio de 1955 (<<Boletfn Of1clo.l del Esto.do» 
de 11 de agosto), que aprnb6 el Regle.triento de "Centros na Ofi. 
c!ales de. Eıwenanza Medlıı.; . /.. 

Consldcl'ando 10 dıspucsto en los artlculos 33 y 3. d.e III. Ley 
de. Ordenıı.cl6n de la l!lnsefiıı.nza. Media, Qe 26 de febrero de 1953, 
y los articulos 13 y 21 del Reglo.mento nnteo CltıLdO, 

~5te Mlnistel'lo ha acordado clo.slflcar al Coleglo de Ensefiıı.n
za.· Media. mascullno «Nlfıo JesUB)), de Madrid, como Autorızıido 
de Orado Superior, ca.tegorla. complementıı.rla III reconoclm1ento 
de Orado Element. .. !. . 

LD dlgo a V, I. para. su conoclmlento y demıi.s etectos, 
Dios guarde il V. 1. muchos aftos. . 

· Madrid, 19 de jullo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sı'. 01rector ııeneral de :ıı:nııena..n~a Media. 

.ORDEN .de 19 de 1u!ia de 1951 "or la que se autortı:a pa.ra 
eı Grada elemental el CalelJlo ccSagrado Coraz6nıı, mas
,clIlino, .. de Ba.ı:celoncı. 

Ilıno. 51'.: Visto el expccUcnte de autorlzac!6n de Qrııdo ele
mental del eoleglo de E:nseı1aııza Media masoul1no «Sagra.do 00. 
raz6n», eatə.ble<:tC:o en la cıı.lle OIz1n,llns, numero 6, de Barce!o
na, &oı!cltado POl' su Olrector don Jose Rlcıı.rt Jove, Llcenclıv.lo 
eJ.ı Letra&; 

Resultando que la Inspeccl6n .de Eııseiınnza Media informa 
en 7 de iebrero que aunque el Coleglo t1enc una gran tradlcl6n 
e.ıı la barrladn y es deflclente su labor y lıı.s lnstıı.lacıoneb son 
adecuadas, no 10 encl1entra en condlcloııes en tanto no cumplo. 
con la tltulacl6n del P1'ofesorado auxlllar y unldaC:,(s dldactlcBII; 

Resultando que La Com!s!6n Permanente del Con&e.l0 Na
c!onal de Educacl6n en 8 de abrll enı!teo el &Igulente dlctamen: 
«Las deflc! mclas senaladQ8 en el Inforıne <le la lnı.peccl6n rela.
tlvas a la t!l;ulaci6n del Profesorııdo auxıılar se cons!deran eub
sanııbJes y, en consecuencla, estlma qııe .procede CIEl6!f1car a 
esle Centl'o en la catcgorla ee autol'Jzado elementa.l camo 8Qo 
IIcita): . 

· Conöidel'nndo que Eıe haıı cumplldo los tramlteıı reglamenta-
1'105 sefıalados POl' el DeCl'eto de 21 de jul10 de 1956 (<<Bol~t!l1 
Ofic!al de! Estado» de 11 qe agosto), qııe flPl'Ob6 131 Reglamento 
de Centros na oflclales de Enôeılanza M"d!a; 

Conslc1emıdo 10 C:is!Juestoen 105 art!culos 33 y 34 de la !.ey 
ele Orc1enacl6n de la Ensefıanza Media, de 26 de febrero de 1953, 
y cı art!cıılo ıa del Reglamento antes. c!ta.do, 

Este Minibtei'lo hn aCOl'dnclo cla&lflr.ar al Coleglo «Sagl'ado 
Coraz6m>. de Barcelona, w la· categor1a. de ıı.utorlzaı:;o de arallo 
elemental como ~oUclta. 

Lo di:.ıo a V. I. Qal'a SU eOl1ocimlento y demu.s efectol\, 
Dlos gmırde a V. I. muchCb 11.1105, 
Madrid, 19 de juUo de 1961. 

ROBlO OARCIA·MINA 
Ilmo" Sr, Diı'ector general de El1sefianza Media. 

ORDEN d.c 28 (le iu/io dr. 1981 por la qae se adLıpta como 
Co~cgio libre de Enseıicırı~a Media de grado eletTU!ntal 
miJ:to al cı~ La Corporacicin loeaı de Tarila (Çadt~), . 

· Ilmo.· Sr,: Vlsto el expedlent~ lncoıı.do por don JUBn AntonIo 
Nı1fıez Ma.ııso, Alcalde Presldente de! Ayuntamlcnto de Tal'!fa 
(Cıi.dizl, en representacl6n de dlcha Corporacl6n, Bollcitando la 
adopc!ôn de un Coıeglo llbte de Eıısefmnza Media de grac10 
elemento.l mixto en ks locales que ofrece cn lll. co.lle de la. Ba.
talla del Salado; ııumero 12. 

Tcnlendoen cucnta quc LÖ~ doeumcntos quc se a.compafııın 
a 1ıı. sol1c1tud ncredlt an el compromlso contrai~o en firme y de 
m~do expreso POl' dlcha COl'poracl6n 'J que la vcrlficıı.c16n de 
dato&real1zada POl' la ınspeacl6n de Enseflnnza Media demuestrn 
quc' se han cumplh.lo las normas genel'ales del Decreto, 11111 como 
quc la entldad se compl'omete cı cumpllr en todos &U8 p~ecept08 
10 establecido €n los artlculo8 2,· y 3.· Y en laş secclonea 3,· y 4,· 
del referldo Decreto, 

Este Mlnl5terlo, de conformldad con 10 d!Bpue5to cn əlıırtlcu-
10 8," del Decreto 1114/1960, de. 2 de junlo, ha resuelto: . . 

Prlmero. Adoptar cı Colegl0 llbre de Ensenanza Media de 
grıı.do elomental mlxto do la Qorporıı.cl6n ıocal de T&r1fa (Cıı.cl1z)j 

. . . ' ; 

i 

baıo la. depetdencla acıı.demlcıı del ·ınstituto Nlıclonə.1 de EnıCo' 
fianza Media d~ Cidlz . 

6egundo,Crimr ıın dlcho Centro doıı· ciı.tedrııs d~ plantllla. 
del EDc"laf6n on cin! : una de III 6eccl6n d.e ClencI1I5 y otra de 
la de ·Letrıı.s de las aslgnaturas que se tletermlnen POl' la. Dlı'ec.. 

. c16n Oimeral de EnRefianı:a Med!a, y habll1tar los crMltob exla-
tel1tes en el presupuesto de gaatcs de estc Mlnlstcrıo para dlcho 
fin en cumpl1mlento estatal que se declara cn.e! artlculQ cuarto. 
del refer1do Decl'eto, 

Lo dlgo a. V. I, para' su conoc!mıento y dexruıse!ectO!i. 
0105 gUarde a V, 1. muchoB afios. . . 
Madr!d, 28 dejul10 de 19SI, 

RUBIO OAROIA-MINA 

Ilmo, Sr, Dlrector general de Ensei'ıanzıı. M-edla, 

ORDEN de 28 de iu1to de '1961 per la 11ue S~ crea una E,. 
cueÜJ. del Mag!stcrlo j(!menillO cı! lIIadrict. 

Ilmo. Sr.: La exceslva mutl'lcula en la Escuela C:el Maglst&-
1'10 femenlno de Madrid ~n l'elıı.c16n eon el numero de Pro!e
SOl'es y las lnstalac!ones docentcs, que podrian lnl1ulr tiesfav()o 
rableme,nte en la formaci6n de las futura.s Maeııtl'as y los lar
gO& desplazamlentos il. que şe v,:n 80metldas graıı parte de SU$ 
alumnaı., dada In extensl6n de In capltal, son l'azones que acon- i 

sejaıı la creac16ıı de una. nueva ::l:scuela en otro dlstrlto ee la. 
clude.d. ,-

En su virtud, . . . , 
Eııte Mlnlster!o, de conforınidııd con· 10 dl.!ıpu1:sto en el ar

tlculo tercero del ~eglamel1tQ de Esct1elBB del Maglsterlo, ~pro
oado POl' D'ecl'eto de 7 de jullo de 1950, h.a resuelto: 

Prlm~l'o.-Crear 'unli.· nueva Escuela C:el MagJsterlo femenlno 
'fıt Madrid, que se Instalar:i. en 108 ed~flcio~ de la Ronde: de _Ta
·Iedo, 9, de estn capltnL. Este nııevo Cel1tro dara. comlenzo SU8 
actlv!dadea admlnlı,tl'at!vııs y docentes en el pr6xlmo mes de sep. 
tıembre, ajusk'ı.ndose en tndo a 10 c'.lspueeıto en ci cltado Reglao 
mento. 

Se.gundo.-La Inscrlp{:16n de la matr!cula ondal y pago de 
derechoB d,el prlmer 'plazo para el pr6xlmo curso se efectunra 
dUl'ante ks dlıı.s sefiıı,~ados en el plırrafo cuarto de elita orden;· 
cı abono de 10B demas derecho.!ı del pr6ıdmo curso y i;uc8ıılvo8, 
asl como 105 COl'l'esponclentes ıı. 12s alumnaA d~ dlspensa de es
cola.rldad, ~rin s!lt!sfechc& en la forma determlnadn cn el Re
glamento. Lcs examene:> de lnzreso de las ıılumnas, que pr.:vlıı
mente habr{m hecho in Inscrlpç;!6n ı:ıI esta Eacucla, teııdrnıı lu
gar dentro' del mes de s:pt1embre en 108 dias y horəa Que o!>or
tunamente acuel'de eı. claUbtro de Pl'Oresores. Las clases de las 
·alumna.s oflr.lales daJ'~n comlenzo en la fecha reglam,!ntarla:
mcnte dlspuesta y se!Jul1 l1orarl0 esJableeiC:o en el articulo 31 del 
l'efericlo Reglə.mento. de 7 de jul!o de 1950. ' 

TercerO,-En taııto se selecc!one POl' 105 metodos reg!amen
tal'los aı clacstro de Pl'ofesores, la8 dllJcip1lna5 Que constltuyen 
el Pla.n de Eııtudlc8 sefialadas en el arLicu!.o 31, del expresııdo 
Heıdamento y Pecrcto de 12 de febrero de 1959 .sel'ıin c:esempe
ı1adns con carıicter prov!sloııal POl' 106 rƏbpectıvos Profcsores de 
La Escu?la liocturna del MU3!stel'io de Madrid. • 

Con el mismo cal'dcCel' smıııdesignactcs en su momento el 
Dlrecıo~' y Secl'etar!o de 10.. nueva Ebt'\lela. . 

. CU81'to.-Las alumnƏ5 ele elı5~ıi.anza ofıdal, asl como las neo
gida6 a 103. benefJclos de dlsp,:nsa ee csco!arldad .de la. F..'lcuelıı. 
de!. Maı;ı1stel'lo cıM'aI'!a D!az Jlmenez». de Matlricı, .Que əspiren 
a contlnuar sus e.stl1dios en \a l1tıeva Escueb solicıtarıi.l1 cı tras
lado de expedlente d:sde el ı de 8eptl~mbre al 5 de octub:.e 
ı:ır6;.;lmos Ind1canc.o 811 la. lnııtıı.ncJa 108 motlvos en que' fundo.n 
~~~ .. . 

Qulnto.-LflS pl'9.ctlcas de ensei1anzı:ı. Que pre.scrlben IC.'lar
tıculo8 ~L al 42,.əmbos Inclu.!>lve. mlentras no se dısponga otra. 
COSI1. ~ııcontrarlo, ıı~1'!in r~a.llzade.5 !lor lns alumnas, Be~ün este. 
d!souesto en el a.rt!culo 40 del RC'l"amento, en .las ~clone:ı 
def Gmoo pscolar lııstalar.lo en 'el m!smo edlfklo, 

Sextô,-POl' la. D11'p.cc1611 Generaı tl~ En.!ıefıanza., Prlmada· se 
danl.ıı ıss lnstrucclones necesarləs y l'e~olver(ın las lncldenc!e.s 
Que ouedan prer.entarse para el cumpl1mlento de Iİİ ·presmte 
Orden. ' 

.Lo d1~0 a V, 1, para su conoclmlento 'J efeetos oportuncı9. 
DloB guarc.e a V. I. muchos afio.!>. 
Madrid, 28 de jullo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo, iS::, Oil'ectc.~' ııel1eı'o.l de Ensel'ıanzn Prlma1'1L'-


