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ı\lINISTERJO 
,DE EDUCACJON NACIONAL 

'oRDEN de U a'r! octubre de 1951 por la q~e se crea /(1 
Biblioteca PUb!ir;a Munjcı;ı~1 de Altura (Castell6n) LI 
~e aprueba el Concierto ii Reglamentos de rcgimen in· 
temo 

nmo. Sr.: Vısto el expedlente !nstruldo en v!rtud de petl. 
c!6n forrnuladn por el A.;:ur.tamiento de Altura (CasteJl6n) 
para la creacioıı de uııa BlbUoıeca PUbl1ca Munlclpnl en dlcha 
localidac1. 

VisLo. aı;ımisrno. el Concıerto tırmado entre el eltada Ayun
tanııento y e) Ceıltl'o Pl'ovinclal Coo:diııador de Siblır.tecas de 
Cast~ıı6n. en cı QUl> se establecen las obJ1gac1ones Que contıaen 
ambu5 Ol'saıı!~mo~ en )0 que ı;e refiere al sostenlnılento y 
,uııclonamlemo d~ dlcha Biblıotecn. de acuerdo con 105 Re-
glamento5 v!geııte~. . 

Este )'1inist~rjo ct~ conlormldad con los Informe~ del DI-' 
reCLor del Ceııtro Coordlnador dE" Blbllotec!!.$ de CaMe1l6n y 
e) del Jefe de III Oficlna Tecnlca de! Sel'vlc1o Nacıonal de 
LecıU:'U, ha acol'dado 10 s:ııuic:ıte: 

Primero.-Cıear la Bıblioıeca PÜbllca Mun!c!pal de AlturB 
(Caste1l6n), • 

Se~ıındo.-Arırol)at eı Conclerto suscrlto entre el Ayunta· 
mieıı:o de Alttı ru y e) Centro Pl'ovlncial Coordlnador de Si· 
bilotecas de Caste1l6n 

Tel'celU.-Apıobaı 10; Reg)amentos de regımen Interııo dE" 
la 8ıblloteca j' prestamo d~ Ubros, conforme a 10 d!sp:ıesto en 
el apartado Ci deı artfcı:lc 13 del Decreto de 4 de Jul!o de 
1952 

Lo d!go a V I. para su ccııociıni~ııto y demas e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. mucnos a:ios. 
Madrid. 24 de octubre de 1061. 

RUSIO OARCIMdINA 

Dmo. SI'. D1rector general de Il.rc.nıvos y BlbllotecBS. 

ORDEN tiP. 31 t(.,! t)~t!!br!" de ZgS! 'P~:- !f: q"J.C se ~tit:.:ra et 
precio de v~nta d.eI libro de texto, oriJinal de don Epf. 
janio Machuca Jim~rm •• «Procesos y ensapos de tnı1us. 
trıa.lizar:i6n a.7ropecuarta». 

Ilmo Sr.: Vı~tos los correspDnciientes estudlos tecnicoB. 
Este ~inist~rlo ha' dispııesto sefialar en 55 p~setas el precleı 

de .v:nt3 do! !ıbro d~ t'xw. ori;ınal de don Eplfnnlo ~nchuca y 
Jim.n:z. {IP'ucc50S y ens:ıj'os de ındustrlalızaclıln a ,ropecuarla». 
autl'\~lza10 para el Qulnt0 cıır,o del Bachillerato LD.boral de ı:ııo
dali:Ja:l a;ricola·;:ınact:ra 

Lə di30 a V. 1. para su conocimi,nto y efccLo~. 
0105 !:(Ua~de a V. 1. mc:chos anos. 
l\:ladrid. 31 de octub:e de 1961. 

RUBIO GAR.CIA·MINA' 

'Ilıno. 5r. Director general de Enseıi.anza L:ı.boral 

ORDEN de ~ d.e nJt'lcmbre d.e 1P5I 1Jor la que se clasi.lica 
CO;r!O Cmtrll esp2da!i:ado para et curso Preıwivcr.ıita· 
rio al Co!e~io iwımiı!o «San J\oIiLZin~, curso 19;1.1962. 

I1mo 5r.: Vi:,t:' la p~~icion de do na OU,u Tome y aaiıa Ana 
Marta i\1:irln 8~n~'1er.te. propı:t:ı.na y D!r:ctorn dcl col~.lo fe· 
m~nlno {cSan Mll1amı. ~5tabl:cldo En la caU:: d~l J:ırama nume· 
ro 8 (EI Vısa). 11adrid. por la. que soUclta prôro;ə.:k su lun· 
ciona.mi.n~o C0r.10 Centro €S;ı2CIa.lizado para e! curso Preunlver· 
sitil.1'10 lS6HC62. '. 

T:nı,ndo En cu"nıa que el rc!mcto Colsglo ccSan ~1illanıı ha 
cumpU:b con 10 :l8pııcsto cn la OrdEn de su creacl6n y mn Ic 
establ~cido cn cı O~'crcto d. 27 ct~ maya de 1959 (cd301et1n Of!· 
c!:ı.1 ~d E5tadc~ de! 29 d= junioı; 

Visto ~ı Infərme fa\'orable de 10. Inı;p2cci6n de Ensefianza 
Media (IIs:ıO?) La Cnt6!icu». d? jl:dri:l. que si~ue as~ıml~ndo la 
responsabilldad academlca de la buena marcha de los estudlos 
de] Crntro 

Estc MınisL~rjo ha acordado prorroJar el CuncıanaınJcnto deı .. 

C01:gb l':m,nlno «San Mıılan» cumQ C:ntro esp~cıa,ıı:adv para 
e) CU1"lıO Pr~unlvcr.lt::ırio HfH-l&62 en las m1smas cı.ındlclones 
s~ılabC::ı.s en la Ord~n d~ su crıacllin 

Esıa cuncôsion podr:i s:r prorro',n:la para el curso BI~1l1ent~ 
previo. p:tlci6n de las inter,sadas. que deLıerıi. tener elıtrada eıı 
el ,,!ınist~rio gnte~: dd di:ı. 30 de s"ptı:mbre de 1962 p. tl!or· 
cıada ravoralJ!:meııt~ ;M La Insp;:ccJ6n de Entieıianz:ı ~1~d.ia. 

Lo dl~Q a V. 1. para su cono:lmi,ntc y demas efccwa. 
010' ;uarde a V. I. muchos mı.os 
Madrid. 2 de novi,m"re de 1961 

RUBlO OAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. Direc\or· generaı de Ensciianzı Media. 

ORDEN de 14 de nov!embre cle 1951 POT la que se crea ılı 
BiWoteca Pucl!ca Munietpal de MOl~Jall (L~rlcla) 1/ sc' 
aprueoaıı cı Concterto y ,~eəlamenıos de reçımtn ın. 
terno. / 

nmo. 5r.: V!sto eJ expedlente Instruldo en vlrtud 'de petl· 
c16n formulııda por el AyuntamJento de Mongay (Lerlda) para 
la creaclôn de una Blblloteca Pıl.bJica Municipıı! en d!cha 10-
calldad. 

Visto. :ısimismo e! Concıerto firmado entre el e!tado Ayun
taın1ento y e) Centro Provlncial Coordinador de Blbliotecas de 
Lerlda. eıı el cıue se establecen !aS obl1gaCıoneı; que conıraen 
ambos Organlsmos en 10 que S~ reflere al ~osteniml~nto y fıın· 
cionaınleııto de dlcha SlbJloteca. !Le acuel'do con 105 Regııı
ment03 vigentes, 

E~te Mill1sLerlo. de conformldad con los Informes del Di· 
rector !lel Centro Provlncla! Coordinıdor de Blbl10tecas do 
Lerlda y el ee! Jefe de la Oficina Tecnlca de) Servlclo Na
clona) de Lecturıı.. hıı acordado 10 slgulente: 

Prıme~o.-Crear la Blblloteca ?ıibllea Munlc1paJ de Mcngııı 
(LerldaJ. 

Segundo.-Aprobar e) Conclerto sU!!crlto entre el Ayuntıı.· 
miento de Moıızay y el Centro ?rovincia! Coordlnador de B1, 
bliotecas de Lerlda 

Terce!'o.-Aprobar 10& Reglamento5 de reglmen lnterno de 
la Biblloteca y prestamo de llbros. conforme a 10 dlspuesto en 
el apartado c) de! articulo 13 de! Oecreto de 4 de Jul10 de 1952-

r.o dlgo a V 1. para su conocimiento y deı:ııtııı erectos. 
DIas guarde a V 1. muchos a!los. 
Madr!d. 14 de no"lembre de 1961 

RUBIO GARCI:\-MINA 

Oı:ııo. Sr. Dlrector general de Arch1 VOB y Blbllotecaa. 

ORDEN ııe 20 de nOL'tembre cte 19511'iOT la qiıl! se ctıspı:me 
la supresi6n de las Escuela.s nac:!orıales de Enserian::a . 
Prımaria que se ci/an. 

nmo. Sr.: Vlstos las expedlentes ıncoados per supresi6n de 
la~ E,cuelas nac!on:ı.)cs de cnscıianza prlmarla que se hartııı 
m~rlto: y 

Tenlende en cucnta que se Justıtlcnn debldamente Iwı pe
ticıone~ Y los ınformcs pmitidos. 

E3te Minbterio. en uso de' la, racu:tade5 conferldWl por 
el Or.creto de 5 de mayo de 1941. ha dlspuc&o que a todos sus 
efectos se cons:c!ereıı suprlmidas laı Escuelas naclonalcs de 
cnseıianza primarla que a continuacıon se detallan por Illi 
causas QU2 eo la. rnismas se har:ln constar: 

Unılarıa de nlı'ıas de) casco del Ayuntamlenta de Deya 
(Baleares). por no eXistjr ccnso escolar que aconseje su tun
cionamlento. 

Unitaria de nlfıos del casco del Ayuotamlenta de Argen· 
sola i Barcelonaı. por OD exl3t!r censo escolar que ıı.conseJe su 
fu!lclonamiento. transformindos~ eo miXta la un!tarla de nlıias. 

Una 5ecel6n de nlfios '1 !a p)a.za de Dlrector sin gı ado. 
de! Grupo escolar «Medina Olmos~. deJ casco del Ayuntaınleıı. 
ta de Quadlx (Oranada 1. por no exlstir emso escolaı que 
acomcje su luncionam!ento. y. en su Consecu~ncıa. eı' Orupo 
escolar se tra!lsfarma en graduada de n!fıos ccn cınco sec
chınes. 

:\Hxta de Torreclllo. del Ayuntnmlento de Ml.irlas de fil. 
r~~s i Le6:ı ). por na exlst1r ceruo escolar que aconseJe &11 
funcion:unlento . 
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Escuela de parvulos de Lugan, del Ayuntamiento de Vega
quemada (Le6n). por na dtspo:ıerse de loeal adecuado. 

Unltarla de nlıios de Gatos Roxos. del Ayuntamiento de 
Lugo ıcapitaıı. por DO disponerse de loc:ıl escolar. 

Mixta de P:ı.:eqes. del Ayu:ıtamlento de Mel:'i (Lugo). por 
no existir matricııla cscolar que aconseJe.şu fu:ıcionamiento. 

Unitaria de niiıos de San Roman de Villa. del Ayuntamien
ta de Piıio:a i OvieclOJ. por no exlstlr censo escolar que acon
scJe su funclonamiento. 

Unıtaria de niıios (~ıerrcro». del casco del Ayuntamiento 
de Co:unga (Qviedo). por na existir censo escolar que acon
:ıeje su funcionamlento. 

ML. ... ta de Esıabayo. dpl Ayu:ıtamiento de Colunga i Oviedo). 
per na exi5tir censo e~col:ır Que aconseJe su [ııncıonamıento. 

Mlxta de Belerda. del Ayuntamiento de Caso tOviedol. por 
ne existir censo escolar que aconseje su funcionamicnto. 

Unltarla de nlfios nıimero 2. del casco de! A;'untamiento 
d~ Reus ITal'lagonal. por no con tar con Diatricu1:ı csca!:ır 
que permit:ı. su funcionamientc. . 

Unıtaria de niiıos. de: ca~co de! Ayuntamiento de Castralvo 
(Terucl). por no eXlitir censo esco:ar que aconscje su [un
clonamlcnto. tran~form;indose en mixta la unitaria de niıia.s. 

Dos secclones de nhias y l:ı plaza de Dırectar sin grado. 
de! Grupo eseolar «Cortes», de niiıos eel easca del Ayunta
mlento de Bilbao '1 Vlzcaya). por no constar matricula escoiar 
que aconseje su funcionami~nto. y. en su consccuencia. se trans
forma el Orupo escoI:ır en graduada de ninos con cu:ıtra sec
clones. 

Lo dlgo a V. I. para su conocimiento y demo.s e!cctos. 
Dias guarde a V. I. muchos a:io., 
Madrid. 20 de novlembre de 1961. 

RUBIO GARCLA-:ın:NA 

DIno. Sr. D!rector general de Enseiianza Prlmaria. 

OR.DEN de 20 de noııfembre de 1951 p~r la que se ct!spone 
recti/icaciOn d~ mores materia!es en Ordenes d~ CTca· 
ci6n ıJ traslado de Escuelas. 

Dmo. Br.:· Hablcndos~ padccido errores materiales en las 
Ordenes ministeriales que se har:'ın merlto. per la que se 
cre:ııı. trasiad:ın y tnıru;iurınaıı E,"udıı~ ıijld~u .. le, de m· 
sefııınza pr1maria. procede la debida recL!ficacitin. y. en su 
consecuencia. 

Este Min1.!terio ha dispueste Que a todos 5US efectas se 
conslderen rectificadas las Ordsn,s minis:eri1l:s que ıl con· 
t1nuaci6n se citan. en los extremos que se detallan: 

, 
21 junlo de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de Julio): 

Lugo. Ayunt:ımlento Begante.-Cedelras. Ademas. debe de
cir: «En su cotı5Ccuencla, la unit:ıriıı. de niıias se denominar:'ı 
del Danalbay.D 

16 lebrero de 19ti1 (<<Beletin Oficial del EstadoD de 1 de 
marzo): 

Adeınas de las Escuelas «OrientacIOn' Agr!calaı), que se 
trans!arman CO de regimen general de provisi6n. debc figurar: 
cMLxta de Isletes' BaJos-Jerez de la Frontera l C:idiz),) 

29 Julia de 1961 «((Boletln Oficial del Estado» de! 16 de 
IıgostO): 

Sevilla Ayuntamiento Puebla de Cazallıı.-Debe decir: «Bels 
6eı:c1ones de nifıos en el Grupa cscolar (ISaD Joseı). 

Va:encla. A>~.ı::ıt:ı::üc::to de Valencia.-Debe decir: (IEn su 
cansecuencia. t:ımbl'~n se suprime una seccitin d~ ninas del 
Grupo escolar «Beato Juan de Rlberaı). el que se tr::n~formıı 
en Escuelıı ~radu:ıCa de nif\os coc cuatro seccıones.» 

!!!! septlembre de 1961 (<<Bo!etin Oficlal del Estada» de! 5 
de cctubre): . 

Jaec. Ayuntamlento de Ubeda.-Puente del Obispa. Debe 
dec!r: ((Del Ayunt:ımiento de Bneza (JaenJ.D 

28 septiembre de 1961 l «Bolctin Oficlal del EstadoD del 
III de octubre i : 

Valeuc1a. Ayuntamlento de Valencla.-Edi!lcio «Rodrlrnıez I 
Forco.>>>. Debe (\ec!r: uUııit:ır!:: de ııiiias niımero 27.» 

18 uctubre dr 1051 '"B~!~tir Ofjci~: de: Estadoıı del 2 de 
no,'iembreJ: 

Alicantc. Ayuntam,entıı ı.:c Ailc:ı.ote.-E:ırrıada ocFrancısco 
Franco)ı. Debe decir: «Barrıada Fnı.ncısco FrancoJ)-parLida ee 
Los An~cles-. del Ayuutamiento de Alicante (capitalJ.J 

Lo dıgo a V. 1. para su conoclmlento y dem:i.s r.footos. 
Dios :;uarc!e a V. 1. muc!ıt;s a~,os. 
:'ladrid. 20 de covicmbre de 1~6l. 

RUBlQ GARCL~-:.uNA 

Ilmo. Sr. Director general de En.seilanza Primaria. 

ORDEN de 2'1 de noriembre de 1951 par la ([Ue se c1asif!
ca como bCII;'fico-docerıte de caraeıer parıicuıiı.r la Fun
dacion «Babcocb. insıiıuida en Bilbao por don Victor 
de Clwı;arri 11 ilnduiza. ':jarqu~s de Triano. y otros. 

Ilmo. Sr.: Vioto d exp:diente de quc S~ hara merito: y 
R:sultando que el Excmo Sr. D. Victor d~ Chavarri y An

duiza. Mal'quı:s de Triano; el Excmo. 5r. D L,andro J~se de 
ToıTo:e~ui e Iban'a; cı Excmo. SI'. D. Josi: :-'1aria de Ori01 y 
urquijo~ M:ı.rqu~s de Casa 01'101: don Victar Urrutia y Usaoll; 
Excmo. Sr. D Pedro Ca:~a,a y Basabe. Conde de Cada:ıua: 
don In~c~ncio Fijaredo y Sela. d~n Gabrd Maria de lbarra 
y B:rge .. don Victor de Chiı varri y Povcda. don Felix Ferıı:i.Ddcz. 
Valdes e Iza;uim. don Jos2' "Ilrin Alonsa-Allcnde '1 Al1ende, 

. don Fed~rico de Ubo.lde y Ech~varna. don Jos2 Antonio de '1'0-
rrot~zui Y AndulZa. don Nestor y Bastma y Basualda. excelen
tisimo senor dalı P"dro J. Galindcz y VallcJ0 y el ilustrisimo 
seıior don P2dro de 1bam y Mac·:'lah6n. Baron de Güell. per 
escritura pıiblica otor;;ada cı dia 3Q de septlzmbre de 1950 ante 
el Notıı.riO d~ Bi1bao don Jose Mar!.a G6m,z R.. Alcald~. haIL 
constituido un:ı Obra pia de cultura. COD la denominacion de 
«fun:lacıon Babeocl:». euya obJeto es facilitar al personal al ser
vıcio de la «Soci2dad Espaıiola de CDnstruccion~5 Babcock & Wi1· 
cox. C. A.». para sı y para sus hijos y d:scendient~~ a su cui
dado. los recursos ecan6micos que pr:cisen y de que carezcan 
para compl2tar"Su forır.aci6n profcsional, 0 realizar los estu· 
dios y carreras para 105 qııe se sientan Il:ımadas y acrediten 
c:ıpacidnd di.stin~uida: 

R:sulUndo <;ue cl capltıı.l d~ la Fundacl6n est:ı constitu1do 
por dosci:::ntaş ınH p • .:)~ta::ı ı:n titUiü5 d~ la ~2i.ida PC~2tU:ı m· 
tenor dcl Estado al 4 por 100. apa;;,a'jas per t;ual por los otor
gantes. quien~s s~ reser\'an la laculta:l dı ampliarlo. sin pır
juicio d~ que la Instituci6n pued::. reclbir cualesqulera otro~ 
donatlvos de todas clas,s: 

Rcsult:ı.ndo que l:ı Junta dcl P:ı.tronato de la Instltuci6n 
aparıcc constituıdıı en la forma siJUiente: Presldent~. excelen· 
tislmo seıior don Victor de Ch,\varrı y Andui2:ı.. Marques de 
Triana; Vicepresid~[ltc. excel,ntisimo s!'ıior dOD Lcandro Jose 
de Tarrotegui e lbarra; Tcsorcro .. dun J 05: Antonio de Torro
tegui y Anduiza: Vocaı~s: exc,lontisimo 5:nor don Jose Maria 
de Oriol y UrquiJo. Marques de Cas:ı. Qriol; don Vlctor de 
ürrutla y üsaola y exc:kntısimo selior don Pıdro Careaia Y 
B:ıs:ı.bc. Con:le de CadaJu:ı.: S~crct3.rio. Ilustrisimo seno~ don 
Pcdro de Ib:ırr:ı y :l-Iac·Mah6n. Barôn de Gü,l1: 

R,sultando que a la escr!ıura d~ constituciôn de la Funda,. 
clôn fi;uran unido:; los Estatutos de la Obra pia. divididos en 
doc~ articuıos. cn 105 qu~ se rcco ;cn las normas par tas que 
ha de regirse el [unclommienta de la misma en LA que se refiere 
al abjeto de la fun:bci:in. domicilia soci:ı.l. patrimonio. lorma de 
constitucı6n y r~novacı6n d: La Junta de P::ıtron:ı.to. :acultades 
'f obliıacıoncs del mismo. reuniJn~s ordinarias y extraordinari:ıs 
de cste 6rci:ıno de gobierno y causas d~ exUnci6n de la lnstl
tuciôn: 

Rcsu!tando que cl cxpecliente d~ cl:ıslflcac!6n h:ı. sl:1o lavara,. 
blem:nt': ınforma1o pər la Junta Pro,'inci31 de B2neficencla de 
Vizcaya habicndase dado cumplimi:nto co ci mi:;mu al tl':'ımlte 
de :ı.udiencıa cn la forma rc~l:ı.mentari:ı. sfn que se h:ıya tor
mula:1o protesta oi r,clam:ı.ci6n :ı.lıuna: 

Vistos ci R..?al D,creto d" 27 de septiembre de 1912. la Iııs- i 

trucci6n de ~4 de jUlıo de 1913. la:; narmas supletorias conten1-
das en el Real D:crcto c Insırucci6n de 14 de marıo de 1899 
y d~ıııis di~po~icioDES de p,rtın:nte aplicaci6n; 

Considerando que. cn el orJen proc~saı. el presente expe
dlente hı si:lo prom~vida pJr p2rson:ı 1:;ltiıııad:ı. para ello. con· 
forme a 10 disjluestc. cn el articulo 40. num,ro 2. de la Instruccl6n 
de 24 de ju1!o de 1913. hlbi,n:los~ aportado 105 documentos y 
cumpli:lo los tl".imites eXi,jjcs pot 105 articulos 41 al 43 de la 
m1smı:l disposicı6n. y sicndo este D1partamenta competente para 


