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Artlculo segundo.-La tutela de este monummto. que queda 
baja il protecciôn del Es!ado. sera. eierclda per e! Minısteno 
de EduCIlcion NaCıonə.l. 

Asl 10 dıspon:ıo por el presente Decreto. dada et Madrid 
ii. dieclsels de novlembre de ınJI noveclentos sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 
il MJnıatro de EduC8clon Nıı.clonaJ. 

JESU5 At:SIO OARCIA-MlNA 

ORDEN ae 31 de oct1ll1re de 1951 por la que se prorrOja 
p~r otros cuatro a1ios el libro de texto de don Luis 
Casanovııs Marq~s. premf4do para el primer curso del 
Bac1ım~rato Laboral. 

Iimo. Sr.: Visto el Informe formulado por la Icstituci6n de 
Formaciôn d,! Profesorado de Enseiıanza Laboral en orden a La 
pr6rroga del libro de teltto de don' Luis Cıı:ı:ı.nova Mıı.rques. pre
mlado para el primer CUl'50 de1 Bııchillerııt~ Lə.borə.l, ciclo de 
L:!lJUa:;, 

Este Min!sterio ha dispuesto prorroıar por atros cuatro ııfios 
el plazo de va1idez de dicha obra. 

Lo di;o a V. I. para su conoc!ın1~nto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 31 de octubre de 1961. 

RUEIO GARClA·MINA 

D:no. Sr. Director' general de Enscfuınza Laboral. 

ORDEN de 8 de noviembre de 1951 por la que se auıoriZa 
para el curso Preunivm!tario 1961-1952 al colegic 
mıısculino, «san Alberto Maəno», de AI!ıacete. 

Dmo. Sr.: Vlsta La petıcl6n de dan Santlago Gulllen Mo
reno Presidente del Patronato de las Academlas Profes!ona
les deı S. E. U. «San Alberto Magnon. de Alba.cete. por !a qu~ 
~iılldta 5e le autorice como Centro e5;ıeciaı!zado para el cur 
se ?reun!versltıı.rio 1961-62. ıılumnado ·ınıısculino. 

Teniendo en cuenta Que segıln !ntorma la lnspeccUlr. de 
Enseıianza Media del Dlstr1to Un!versitarlo en 23 de ortubr~ 
iıltlmo. el Centro reune LLLS condıc!ones deb!das para el buen 
func!onanılento, Y Que e! Colegio recoııocida e:Academla Alba· 
cetense» asume la responsab1l1dad de la buena marcha de los 
estudios del Centro. 

Este M!nlster1o. de conlormidad con 10 dlııpuesto en el 
Decreto de 27 de mayo de LƏS9 (lIlloletin Otlc1al del E5tııdo» 
deJ 29 de junio). ha resllelto: 

1.' Autonzar el funcionıımicnto como Centro espec!al!zado 
para el curso Pr~unlvel'5itıırlo. ıı.luınnado mascul1no, a la Aca· 
demia «San Alberto Magno~, de Albacete. bıılo la dlmci6n 
tecn1ca del llcencicdo en Clenc!a:; don. Franclsco Fernandez. 
Mazarambroz y Martin·Rabadin. 

2." Asumir:i la responsabiJidad ııcademica de la buena 
marchı:ı de 108 estudios del Centro, eon la facultad de auto
rlzar el paso ııi exameıı de mııdurez, el Centro reconocido 
ıAcademia Albacetense». 

3.0 La autorizac!on que concede la presente Orden e5 para 
el CUTSa 1961-62. que podrıı ser prorrogada para el cur8U si· 
gulente previıı. petıc!ôn del Interesado y debera tener entrada 
en el :\1iııister!o aııtes del dia ~O de septiembre de 1962 e in· 
formada !avorablemente por la lnspecci6n de Erueıianza 
M,dia. 

La dl~o a V. 1. ııara su conoc!miento y deıruis e!ectos. 
Dios guarde n V. 1. muchos afıos. 
Madr!d. 8 de noviembre de 1961 

RUBlO aARCIA·MlNA 

Dmo. Sr. Director seneral i:le ~sei'ıanza Media. 

ORDEN de 20 de novlembre cle 195ı por la que se con
ceaen exdınenes e::lraordlna.rtos eıı enero a los a.lumnos 
dı las ES[$elas del Ma.əisterlo il. quieııes /a.lte unl1 0 cloı 
asl?naturas y La prueba finaı para tlTmlnar la carrerQ 
de: Ma..71sterio. 

I1mo. Sr.: VIstoıs 'Ias peticion~s formula:la:; por bs ai~ınııos 
de las Escue!as d~1 Ma:;isterio ın supllca de quc se lc.s coııceda 
exaı:nenes CXlraorcıınarıol eıı la ı:oıı.vocatorla lIe enero, 

Este MınistErlo ha disp:ıesto: 

1.0 Conctder eximfn~s en enera pr6xlmo para 105 al~mncs 
a quimes falte un:ı. 0 dos asi.;ııaturas para terminar la. carrera 
'1 las pruebas final2s. 

2.° Ləs alumnos comprendidos en el lU'ticulo anterior que 
deseen examinarse !ormaliı:arıin la matricula del 1 al 15 de 
d~ci~mbre. y 105 eximen~s ıcndrıi.n lU3Sr del 10 al 20 deJ pr6-
ximo mes de enero. . 

3." 1.os que ten1an p~ndiente de aprobaci6n Pr:ictieas de 
Ens~rianza. para sufrir ei examen c~rre~ponii2nte habrin de 
justi!icar en forma re~lamentarla haberlas rea.lizado durıı.nte 
el plazo est:ıblecido. 

Lo di;o a V. 1. para 5'1 conocimiento 'i efectos. 
Dias :;ııarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 20 de noviembr~ de 1961. 

RUBlO OARCIA·MINA , 
Ilmo. SI. Dircctor general de Enseı1anza Prlmıır1a. 

ORDEN de 20 de rıovfem1rre de 1961 por la l)Ut se ~ont 
el traslado de Escuelııs il nuevos bcales 

Ilmo. Sr.: Vistos los expedlentes lncoa:os p;ıra el traslado 
a DU~VOS !ocalcs de las Escuclas naciona:es de Enseiıanza pri-
marıa Que se haran mcrito; y . 

Tenlendo en cuanta Que se Just!tica debldamente la :ıece
sidad de proceder aı t:aS:a.do que se interesa, el quc redundar:ı 
en beneficio de la ensenanza; que 105 ,cuevos !ocales reıinen 
las debidas condicioncs; que se han cumplido todas ıas forma
lidades exigidas en la Orden de 18 de oetubre de 1953 y 108 
informes emitidas en cad:ı. uno de 105 expedlentes, 

Este Mlnisterio ha dispuesto Que las Escuelas nac!ona!es 
de enseıianzıı priır.arill. que a continuac!6n se detallan se trail' 
ladeıı a JO~ loeales que se cxpresan: 

Graduana de niiıas de tres secciones-una de ellas de parvu· 
los-. del casco de! Ayuntıı.micnto de Artes (Ba.rcelonaı, 
al loeal de' la graduada de nınos, pıısanao ~ste il. ocupıır 
el que deja vacante la prlmı:ra, denomim\ııdose las gra
duadas «Mlguel Bosch y Jover •. de n!ı'ıos y nlı)as. respeco 
tivamente. 

Onitaria de niıias nıirnero 2, de! easco de! Ayuntaınlento cle 
La. Garriga. al ioeal de la unitaria de nL:ias concedica per 
Orden ministerlal de 21 de agosto ı:ıltlmo. pasancto ~sta 
a ocupar cı loea1 que deja vaeante la pr!mera. -

On1tarlas de niİı05 numeros 1 y 2. Y unitar!as de niı'ıas nu· 
meros 1 y 2, del casco del Ayuntamlento de La Gıırganta 
(Caceres). a 105 mıevos construidos. 

Onıt:ı.ria de niilos y unitarla de niOas. del CisCO del AYUDta· 
miento de Puebla del Arcn050 (Caste1l6nl, a los nuevos coilso 
truldos. 

Unltar!a de nii'ıos nılmeros 3. 4 Y 5, Y un!taria de n!ıias DU
mero 1. del casco del Ayuncamiento de Almod6var de! R1Q 

(C6rdoba). a 105 nuevos consu·u!dos. 
M!xıa de ViladoneJle. de! A)'uııtamiento de Neda n.4 Corwiııl, 

al nuevo coııstruido. 
Mixta de La.piedra. del Ayuntıı.mıento de Malııgôn <Cludııd 

Rea!J. al nuevo consıru!do. 
Unitar!a de nlfıos y un!tarıa de niftas. del casco del AyUDIıı· 

mlento de Narila i Granada). Q. 105 nuevos canstriııd~s. 
Escue:a. de pirvulos. del casco del Ayuntıı.mJento de Tur6n 

i Gr:ı.nada1. al nuevo ofreci::o en la plaz:ı del Oenera'isımo. 
Mixta de Membrillo. del Ayuntamlento de Zalnmea la Real 

IHudval. al nucvo const:uido 
Mixta de Fozuclo. del Ayuntam!ento de Z:ı.lamro la Real (Hucl· 

va 1. al nuevo constrwdo. 
Seccidn de p:'ll'VUlos de la gnıduada «Ju~e Antonio)) de nifias. 

dei ca5CO del Ayuntamıento de Leön ıcapitalı. al lccal de 
uııa de la; secc!onı:s de nlı'ıas del Orupo esco!ar ılQueve
do 1) dp nitias. donde constituir:ın secci6n de parvulos de 
este. pasando a Qcupar el que deja vacante la p;imera. la 
segUDda. donde constituil'u secciön de niiıos de ella. 

Mixta de O;;crn. de! A)'uotamiento de BascJ1a ILerida).· al 
ııu~v~ con"tru:do. 

Mixta de ~abanas. del Ayuntamle!1to de Lugo (capitall. III 
nu~vo consttuido. ' 

t1nital'i:ı de niiios y unıwıa de nlfıas de Doncos. de! Ayun
tamiento de Los Nogales (Lugo), a 105 nuevos constrUidos. 

M1xta de Noce:!a. del Al'untam!ento de L05 Nogales (Lugo). 
al nuevo canstruidn. 

UnitariAs de nifıos nümeros 3 ., •• de! casco del Ayıınlıı-


