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ORDEN de 1J de octubre de 1961 POT ılı que se flja e! 
preci.o de venta de 103 textos autori::ado8 para. IOS es
tudi03 de Formaı;!On Pro!esional Industrial que se cita. 

Ilnıo. Sr.: Vistos IOS cOlTespo:ıdlentes lntormes tecnlcos, 
Este Mlnisterıo ha tenido a blen seiialar el preclo de venu; de los textos autorizados para 105 estudJos de Formacl6n Pro-!eslonal ındustrlal que se cita': . 

Tecnoio:;ı.a deI ajustador-matılcero. eurso tercero, ori';inaI 
d~ don Antonio Valenciano y don Tomas Vidondo, 49 pesetas. 

Tecnolo:;1a del fresador, segundo curso, orl:;lnal de don Jose Choimct. 52 pesetas. 
Tecnolojİa Mec:i.nica para corneros, curso tercero. ori:;1n:ı1 de don Antonio Vatenciano. 60 pesetas. 
Tecnolo:;1a del aJllstador-matrıcero, segundo curso, orl:;lnal 

d~ don AntOnio Valenciano y don Tomas Vidondo, 47 pesetas. 
Le dlso a V. 1 para su conoclmlentos y efectos. i 
Dios guarde n V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 13 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
Ilıno. Sr. Direetor general de Ensenanza Laboral. 

ORDEN de 21 de octııbre de J951 por la qı:e se crea el 
Instituto Provincial de Psicoloilia Aplica.da y Pslcotecnia 
de AlrneTia. 

nmo. Sr.: Eu la reunllin del Consejo de Minlstros celebrada. el cia 12 de mayo pr6ximo pasado se autarİZö a este MlDIsterio para crcar eI ınstltuto ProviIıcial de Psicologia Apllc:ıda y Pslcotecnla. de Almeria. 
Cumplid05 105 tramites administrativos prevJos a esta crp.ael6n. 
Este Mlnlster!o ha tenido a blen dispouer: 

1. u Se crea el Instituta ProviIıcial de Psicologia Apllcada 
'Y Psicotccnia de Almeria. 

2.0 La plantilla de este Instituta estarfı. coınpuesta por un Dlrectar Psicotecnico. con eI haber a.nuaJ de .14.000 pesetıı.s; un Medlco Fislôlogo, con el haber ahual de 12.000 pesetas, y 
un Secretarl0 soclal, con el haber anual de 10.000 pesetas. nıas las dos pagas extraordiIıarias reglamentarias. euyos haberes 
Ser.Uı perelbid05 con cargo al «Fondıı de Orienta.cio!l Pro!esional» de la Caja Unica de esre Minlsterlo. 

La dlgo a V. L para su conoeimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 21 de oetubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·:\IlNA 
Ilnlo. Sr. Director ge::er:ll de Enseftaııza Laboral.· 

ORDEN de 21 de octubre de 1951 por ılı que se crea e! 
ınstituta Protincial de Psicolo!lia Aplicada y Psicotecnta 
de Huelva.. 

nıno. Sr.: E:ı la reuniôn del ConseJo de Ministros celebr:t
ı!a el dia 12 de maya pr6xlmo pasado se autorlz6 a este Mlnister10 para crear el In:;tJtuta ProVl.!ıcill.l de Psicologia Apl1cada 
y PSicotecnia de Hueiva. .. 

Cumplidos los traıi:ltes adm1nistrativos prevlos il esta crea
elan. 

Este M1nlsterlo ha ten.ido a bien disponer: 

1.0 Se cre:ı el Instituta Provlncıaı de PSleologia Aplic.'lda y PSicotecn!a de Hue:va. 
2.0 La plantilla de este Instltuto estara compuesta por un Dlrectar Pslcotecnleo. con el haber anual de 14.000 pesetas, un Medlco Fisi61cıgo. con el haber anu:ıl de 1:l000 pesetas. y un Secretarlo social, con el haber anual de ın.COD pesctas, mis las dOS pagas extraordinarias rcgl:ımcntariııs. cuyos haberes seron percibidos con cargo al «Fonda de Orlentac!6n Profe

sional» de l:ı Caja Unica de estc Mlnlsterlo 
10 digo a V. 1. para su conocımlento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos nfios. 
Madrid, 21 de octubre de 1961 

ILmO. Sr. Director ~enerat de Ensefia.rıza LaboraL. 

ORDEN de 21 de octuDre de 1951 por ılı que se crea. c! 
Instituto Provinclııl de Psicologia APlicada ii Psfcotecnia 
de LUilO. 

Ilmo. Sr.: En la reuni6n de! Consejo de :ı.1iIıistros celebra
da el dia 12 de mayo pröximo pasə.do se autoriz6 a este Min istl'- . rl0 para dear ~l Instituta Provincial de Psicologia Apl1cada 
y Psicotecni.a de Lugo 

(;umpUdos 105 tr:'ımites administrativos prevlO5 a esta crea· 
elon. 

Este MiIıısterio ha tenido a bien disponer: 

1.0 Se crea el Instituta Prov1ncial de Psicologfa Apllcada 
y Psicotecnia de Luı;o. 

2." La plant1lla de este Instituto estarıi compuesta por un Dlrector Psicotecnlco, eon et haber anual de 14.000 pesetas; un Medlco Fisi6Jogo. con el habcr anual de 12.000 pesetas. y un Secretario social, con el haber anıvıl de 10.000 pesetas. mis 
l:ıs das pngas extraordinıırias reglamentarias, cuyOs haberes seran percibidos con cargo al «Fon do de Drientaci6n Profesional» de la Caja Unica de este Ministerıo. 

Lo uıgo LI. V. 1. para su eonocimiento y efectas. 
Dios guarde a V. I. muchas aıl05. i 
:\1adrid. 21 de octııbre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
Dmo. Sr. Directot general de Ensefıanza LaboraL. 

ORDEN de 26 de octubre de 2962 por la que se autori:;a 
. para impartir la.s enseiıanzas del Grada de Maestria 
. lndustrial en la Rııma de! Metal a las Escuelas de Maes-

ma IndılstTiıLI de Valladolid y Huelva. 

I1mo. Sr.: Vlsto el expedJente Ineoado por los Direetores de 
!as Escuel:ı.s de Macstria In:lustriaI de. Valladolld y Huelva en 
5uplica de que sus respectlvos Centros scan autor!zados pa:a Impartir 105 estudios de Orada de Maestr!a Industnal y 'el 
favorable lDforme emitido por la Comlsi6n Pernıanente de la Junta Centıal de Formaclon Profesianal Industrial, 

Este Ministerio ha tenido a blen disponer: 

1." A partlr delpresente curso acadeınlco ya efectos de poder dcsarrol1ar las enseıiaııza.s del Grado de Maestria Industrial en la 
Rama del Metal entre los Centros oficiales de Formaciön Pro. fesional Industrial que !ueron autor!zados por Orden de 2L. de 
sepLlembre de 1960 (<<Boietfn Oncial del Estado» de 20 de octubre 
sl~J~nteJ deberan figurar las Escuelas de Maestna Industrial de VaIladolld y Huelva. 

2.0 Asımismo. se aumentar:inlas ensenanzas del cltado Cen· tro de Vn!Iadolld con la especialidad de Forja·ch:ıp1ster:!a en la Ran:a de! Metal, con el eonsiguiente aumento de plantllla de un Adjunto de Tallcr de dJcha especialid:ıd. 
3.0 La planti!la de personal docente de cada uno de los indı· 

cados Centros habr:i de ser lncreınentada. de ıı.cuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 21 de octubre de 1957, con un Pro!csor 
tıtular de Mateırui.ticas. un Profesor tltuIar de Clenclas. \LD Pro. 
fesor tltular de Dibujo. un Profesor espeei:ıl de Ingtes, un Pro. 
fe.ıor :ıdjunto de Formaci6n del Espirltu Nacianal y un Adjunto 
de Taller. asl como un Pro!esor titular de Tccnolo;ia Apllcad:ı. 

4.° Por esa Direcci6n General podrin dictarse las Rcsolucio· nes Cı\Jortunas para el mejor cumplimieuto de cuanto se dlsponr. 
La dl~o a V. 1. para su conocimiento y efectos 
Dics guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 26 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCI.A.-MINA 
IImo. Sr. Director general de Ensenanzıı. Laboral. 

RESOLUCION de la Direccicin General de En$eı1an~a La
boral por la que se aprueba ılı liquida.ctcin fiıial de la.ı 
obras de artaptaciiın d.el Centro de En3enanza M edia ~ 
Pro/eılonal de Truıillo (C(J,ceres). . 

Vista la liquidnc16n final de las obtas de adaptaeiön del Cen. tro C!~ Ensefia:ıza Media y Pro!esionat de Trujillo (Cıi.ceres), SU,
cr!ta por el Arqu.ltccto don Fernando Moreno Barbera. 

Esta D1recci6n General. de contormldad con 10 lntormado por el senor Ar:;.u1tecto Deleı;ado de la Junta Pacultatlva de 


