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:firmada con posteriorldad expresamente en las. actuacione5 ad
ministrativas mediante otra de d1eciocho de febrero de mil no
vecientos sesenta, y desestiınıı,ndo, tambü!ll, d1cho recurso, d~ 
bemos declarar y declaramos conforme a derecho .~l expresado 
acto administrativo, que quedara firme Y sUbsistente, absolvien
öo a la Administraci6n de la demanda y sus pedimentos, e lm
ponlendo al mencionado recurrente la;ı costas causadas en estas 
actuaciones.lt ' 

Este Minlsterio ha timido a blen dİ5poner que se cumpla en 
sus propios terminos. La menc!onada sentenc1a. 

Lo digo a V. I. para su conoc1miento y deım\s efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afiOB., 
Madrid, 17 de octubre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

!Ilıno. Sr. Director general de Ensefıanza Universitaiia. 

• • • 
ORDEN de 22 de ·octubre de 1960 por.la que se autoriza 

el establecimiento de las' enseiianZ(is del Curso Selecti
va de Iniciaci6n al Peritaje.lndustrfalen La, Unjversi-
dad Laboral de iarragona. . , 

Dmo. Sr.:' VIsto el expediente 1ncoado por e! R:ector de ia 
tTniversidad LaboraI de Tarmgona, en sollcitıw de que se le 
ı;utorice para establecer el Curso Selectivo de ınic1aci6n al Peri-' 
tnj e Di<!'IlstriaI; . ." 

,- Teniendo en ciıenta que dı.chô, çentro dispone del personal· 
\ecnico necesario que tendra a su 'cargo las ensefıanzas te6ricas 
r practicas, asi como de' las correspondientes instalaciones de 

, laboratorios y talleres para que el referidö CUrso se desarrolIe 
de un modo eficiente; 

Conslderando aş!mismo las pecu1iares caracteristicas de di
cha instituci6n docente establecido por el EBf;ado, 

Este Ministerio, de acuerdo con el dictamen de la Junta 
de Ensefianza 'i'ecnica. ha resuelto: ' , 

Primero.:....se autoriza a' la Unlversidad Laborai de Tarra, 
gona llaİ'a establecer .el Curso Selectivo de'lnicll\Ci6n al Perita-
je ındustriaJ. , 

Segundo.-Loo alumlıos del referido Ouriıo !ormallzarari ma
tricula por ensefianza libre en una Escuela' Tecnica de Peritos 
Inclustriales, donde deberan realizar las pruebas de. suficiencla 
que se deterıninen para 108 de ensefiıl~a ofiC!aı, a excepci6n 
de las practkas de taller y labOratorio .. 

Tercero.-En. el Tribuualque Juzgue ias pruebas finales G'€ 
c.ada asignatura figurara, en CQlidad de .. asesor y sin derec1ıo a 
votO, un ProfeSOr 'de dicha Universidad J"aboral' qUe ,en la 1lljı
teria correspondiente pUeda informar sobre 105 conocinı1entos, 
cıialfdades y meritos de los alumn08. . . 

. Çuarto.-:-La Dlrecci6n, de ia. Escuela de Peritos ındustriales 
donqe se hayan formaliza<!Q, nlatricula los mencionados alum
nos e!ercera la inspeccl6n de dlchas ensefianzas, enviıı.ndo a 

. esa Direcci6u General el Informe correspoodı.ente, 

Lo digo a V. L para su conoc1miento y.efectos. 
,Dios guarde. a V. l. muchos afıos. ' 
Madrid, 22 de octubre de 1960, 

RUBIO GARCIA-Mnj'A 

!Dmo.Sr. Directot· generaı de Ensefianz3s Tecnieas. 

cete y el del Jefe' de la Oficina Tecnica del Servic10 Nacİonal 
de Lectura. ha acordado 10 sigulente: 

Primero.-Orear la Biblloteca Pıib1ica Munic1pal de AımıUı-
sa (Albacete). . , 

Segundo.-Aprobar el conc!erto suscrito entre el Ayuntaınten
to çle Almansa yelOentro Proviıicial ~r.dinador de :albllote-
cas de Albacete. , 

Tercero.-Aprobar 105 Reglamentos de regiınen interno de la 
Bibl10teca y prestamo de libros, conforme a }o dispuesto en el 
aparj;ado c) deı articul0 13del Pecreto de 4 de' Jti1io de 1952. 

Lo digo a V. r .. para su conocimiento y deıru'is efectos. 
Dios ,guarde a V. 1. much08 afıos. 
Madrid, 25 de octubre de 1960. 

, . RUBlO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dire.ctor de Archivos y Bibl1otecas. 

• • • 
ORDEN de 25 de octubre de 1960 per la .que seapruebaıı 

los Reglamentos de La Bi1:Jlioteca Publica Munictpal de 
Albarracf1i (Teruel). ' 

nmo. Sr.: Creada por Orı:j.en ministerlal de 21 de abril de 
1944 ,la Bibl1otecaPt1bllca Municipal de Albarracin, y visto el 
eoncierlo funıado entre ·la Direcci6n de! Centro ProvinClal C'oor~ . 
dinadOr de Bibliotecas de Teruel· y el Ayuntamiento de la ci
tada ciudad de Albarracin, en el que se' lijan las obligaclones 
que ambos contraen en el 805tenimiento de la misma; 
. Visto. asimismo el Reglamento de Tegiınen 1nterno para el 

funcionamiento de dicha Biblioteca. as1 coma el de prestamo de 
libros, . 

Este Mİntsterfo, de conformidad' con el informe emitldo por 
la Oficina Tecruea del Servicio Nacionaı de 'Lectur~ ha tenido 
a bien aprobar el conc1erto suscritoen~re el Oentro Provincia1 
Coord1nador de Blbl10tecas de Teruel y el Ayuntamiento de Al
barracin Y 108 aeglameiıtos de regimen interno· y prestamo de 
libros de la. citada Biblioteca Pıiblica MıinlcipaL . 

Lo. digo a V. l. para' su' conocipıiento y deıru'is efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 25 de octubrede 1910. 

RUBlO GARO~~MINA . 

. Dmo. Sr. Director general de Arichivos y Bibliotecas. 

• • • 
ORDEN de 29 de octuOre de 1960 por la qu.e se dispone, 

con cardcter dejinitivo, qu.e los Centros que se indican 
extienda,n sus enseiianzas en el 'grado de aprendizaje 
€!- las ramaS 11 especialidades que se especijlcan. 

Ilmo. Sr.: ~,8t~ci6n a'ıas .nece&ld,adesde la ensefianza 
en 100 Oentros Qficiales de Formaci6n Profesipnal lndU5trial, y 
de conformidad con La propuesta formulada por La Comisi6n 
P€l'manente de la Junta Oentral de Formaci6n Profesional in· 
dustrial, .' . 

Este Ministerio ,ha tenido a bien disponer que con caracter 
definitivo, y a parlirdel presente curso .academieo, los Oentros 
que a continuaei6ri· 5e indican extiendan sUS ensefıanzas para 
el grado' de aprendizaje, a las ram~ y especia1idades quepara 

. cada unose indican; ••• 
ORDEN de 25 de octubre de 1960 per la que se crea la 

Biblioteca Pıiblica Municipal de Almansa, (AlbacetcJ Y 
s,e aprueban sus Reglamentos. 

nmo. Sr.: v~to eı e~pediente iİistruido en virtud de peti
ei6n forru.ulada por el Ayuntamiento de Almansa (Albacete), 
para la creaci6n de una Bibliot€ca Pıiblica Municipal en dlcha 
localidad. ~ 

Visto asimismo el concierto firmado entre el citado Ayunta
!Illiento y el Centro Prvvinciaı Coordinador de' Bibllotecas de 
Albacete, en el que se establecen las obUgaciones que contraen' 
ıı.ıubbs Organismos en 10 que se refiere al sostenlnünto y fun
cionamiento de dlcha Biblioteca: de acuerdo con 108 Reglamen-
to~ vigentes. , 

Este Ministerio. de conformidƏ.d con los informes deı Direc
tor de! Centro Provindal Coordlnador de Bibliotecas de Alba-

Escueıas de Maestria Industrial ae Alcoy, Alicante, BaracaI
do,' easte116n, . CUEfı:ıca, Urida, Logrofio, Lugo,. Palma de Ma~ 
llorca, Reus, Salamanca, sevilla, Tarragona, Torj;osa, Valencia, 
Valladolid, Val1s, Vich, :anma de Delineantes, en sus especia-
l1dades de industri~les y de La construcci6n, _ 

Esqıelas de Maestria Industrlal de La FelgUera y Tarragona, 
especialidad de Forja-cpapisterla. en la Rama del metal. . 

Escuela de Maestria Industrial de Eibar, aama de eleetrici
dad, en su especla1idw de instalador-montador. 

Escuela . de Maestrfa lndustria1 de Don Benito, Rama de la 
construcci6n, en 'su e5pecia1idad de albaüfleria. 

LO digo a V. l. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos aüos. 
Madrid, 29 de octubre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 

ıımo. Sr. Director general de Ei1sefıanza Laboral 


