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so cuarto deLBachillerato Laboral Elemental, Clclo de Clencl~ 
de la Naturaleza, 

E$e M1D1sterio ha. di.sj:ıuesto prOlTGgar por otros cuatro afios 
el pla:zo de valldez de dicha obra, a part1r de! curso 1962-1963. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectas. 
DIas' guardc a V. L muchos afios. 
Madrid. 26 de jullo de 1962. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. D!rector general de Ensefianza Laboral. 

ORDEN de 26 de ju/io de 1962 por la (/ue se prorroga. e/ 
plazo de validez del te:ı:to de don Carm.elo Fuertes Cata· 
lan «Fisica y QUimica y su. apZlcaci6n a la Agıicultu
Ta», cOTTespondiente' aı segundo curso de! Bac1ıillerato 
Laboral. 

Dmo. Sr.: Visto el 1r..forme forınulado por la Iııstituci6n de 
:Formacl6n del Pro!esorado de Ensefiıınza Laboral, en orden a 
la. pr6rroga del libro de texto de don Carmelo Fuertes Cata
lan «Fislca. y Quiın1ca y su aplicac16n a La AgricUıtura», co
rrespondiente al segundo cursa del Each1llerato Laboral, Clclo 
de Clenclas de la Natura.leza, moda1!dad agricola-ganadera, 

:Este .Minlsterio ha dispue'!lto prorrogar por otros cua.tro anos 
el p!a:zo de validez de dicha obra. a partir del CU!1>O 1962-63. 

Lo dlgo ıı. V. 1. para su conoclın1ento y e!ectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 26 de julio de 1962. 

LOEA TAMAYO 

TImo. Sr. D!rector general de E.osefi.anza LaboraL. 

ORDEN de 28 de iuZio de 1962 por la qııe se proTToga cı 
plazo de validez del texto d.e don Jose 11. Sonano, «Er
gio», de Fisica y ·Quimica. c01'7'espondiente a! C1irso pri· 
mero d.el Grado de Aprendizaie Indllstrial. 

Dmo. Sr.: Vi.sto el lnforıne formulado por la Instituci6n de 
:Forınaci6n del Profesorado de Enseiianza Laboral en orden 
a la. pr6rroga del libro de texto de don Jcse R. Sorlano «Erglo». 
de :Fislca Y Quimica. correspondıente al primer curso de! Ciclo 
de Ciencia.s. Grado de Aprendlzaje Industrlal, 

Este Mlnistcrio ha dispuesto prorrogar por otro:; cuatro aii.os 
el plazc de validez o.le dlcl1a obl'a. a partlr del curso 1962-1963. 

Lo digO a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
-Dlos guarde a V. 1. rnuchos anos. 
Madrid. 28 de julio de 1962. 

LORA TA..'\l:AYO 

IImo. Sr. Oirector general de Enseıianza Labora1. 

ORDEN de 28 de 1ulio de 1962 por la q1ie se proTroga eZ 
plazo de validez del texto'de don Ono/re Mendlola Ruiz 
«Eleıncntos de Fisica y Quimica», correspondiente al 
curso primero de Aprendi:zaie Industıiı:.Z. ' 

llmo. Sr.: Visto eI informe form1l1ado POl' la Institucıon de 
:Formaci6n del Profesorado de Ensefıanza Laboral en orden a. 
la.· pr6rrcga deI Iibrc de texto de don Onofre Mendiola Ruiz 
(<Elementos de Fisica. y QUimicaıı, correspondiente aı curso pri
mero de Aprendizaj e Industrlal, 

Este Miniııterio ha dispuesto prorrogar POl' otl'OS cuatrc anos 
el plazo de validez de dicha obra, a partir del curso 1962-1963. 

Lo ciigo ıı. V. i. para su conocimiento y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid. 28 de jullo de 1962. 

LORA TAMAYO 

I1mo. Sr. Director general de Ensı:iıanza Laborıı.l. 

ORDEN de 6 de ugosto de 1962 por la que se estabZece 
cı: las Univcrsidades LaboraZes de Côrcl<ıba, Gij6n, Se
villa y. Tarragona el scgundo aiio de la carrera de 
los cstudios que en ella" SC' C1ırsan. 

Drno. Sr.: Vista la ·peticiôn formıılada Dor La Delegaci6n, 
del Serviclo de Universidades Laborales del Mlnisterlo de Tra
bajo, II. fin de que se autor1ce para eBtablecer, en ls15 Unlvn-

sidac1es LaboraJes de C6rdobıı., Gij6n, Sevi11a y Tarragona. el 
segundo afio de la. carrera de 10s estucU05 que en a.quetıas se 
cursan; . 

Tcnicndo en cucnta que, Dor Ordenes de 28 de Jul10 de 
1961 (crEoletin Of1cıaı del Estado» del 2 y 4 de septiembre) 
y 23 de !ebrero de 1962 (<<Boletin 01'lc1ıı.1 de! Estado» del 19 
de marza) , fueron ·ıı.utorlzadas cUchas Universldades Laborales 
para establecer el primer afio de la carrera, 

Este, Min1sterlo, de acuerdo con el c1icta.men de la. Junta 
de Ensenanza Tecnica, ha resuelto a~tor1zar a. las Universl
dades Laborales. de C6rdoba. Gij6n, Sevilla y Tarragona para. 
lmplantar, en el pr6ximo curso academlco 1962-63, cı "segundo 
afio de] Perltaje que en ellas se cursa y en las especlalldades 
quc tlenen establecldas, en las ıniıımas cond1clones y :eQ.w
sltos que seiialan para el prinıer afio las d1sposiclones de re. 
ferenciıı.. 

Lo digo il. V. 1. pıırıı. su conoC1mlı;nto Y demo.s efectos. 
Dias guarde li V. I. rnuchos aİıos. / 
Madrid. 6 "de agosto de 1962. 

LORA' .TAMAYO 

I1mo. Sr. Dll'ector general de ,Enseiıanzas Tecnlcas. 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria 1Xlr la Que se lı.a.ce 
pı1blico haber sido aprobado el abono deZ importe del 
cambio de adscripcion de un salar a j4VOT de este 
Mi1iistcno, en el Scctor de la Autopista. d~ Toledo. 
e1/. Madrid., con el/in de cOllstruir un Instituto Nacional 
de Ensenama Media. 

Visto el expedıente para sat1s!acer el inıporte del cambl0 
de adscrlpc16n de un solar, a fa.vor de este Mln1sterlo. en el 
Sector de la Autopista de Toledo, con el tin de construir un 
Instituto Nacional de Ensefianza Media. que ıı.sclende a pe
setas 5.887.372. 

Teniendo en cuenta que en el expediente han s!do obser
vados todos los tramites reıı;larnentarlo.s. ya que ha. informado 

. favorablemente el Consejo de Esta.do; que se ha tomado ra.z6n . 
del gasto por la Secci6n de Contab1lidad con iecha 25 de abrU 
pasado y que la Intervenc!6n General de la Adminlstraci6n del 
Estado 10 ha !iscal1zado eIl 5 de mayo ılltımo, 

Este Ministerlo, en ejecuc16n de acuerdo de ConseJo dı: 
Ministros. de fecha 20 de 105 corrientes. ha resuelto· que se 
abone el lmporte de adscrlpci6n del inrnueble s1to en Carıı.
banchel Bajo, para la construcciun de un Instltuto Naclonal 
de Ensefianza Medıa, al sltlo titulado Arroyo de1 Torero. cUs
puesta por Oecreto de 12 de mayo de 1960 «cBoletin Oflc1al 
del 25). con aplicac16n de! ga.sto pretendido de 5.887.372 pesetas 
al credito extraordinarl0 de 19.000.000 de pesetas. concedido 
por Ley 124/1961. de 23 de diciembre. aplicado al Presupuesto 
en vigor de la Sccciôn 18 de Obliıı;aciones de los Departamen
tas Ministeriales,«~1in1sterio de Educaci6n Nacionaı»; ca.pitulo 
600. «Inversiones no productoras de ingresosıı:' articulo·· 610. 
«Construcciones e lnstalaciones y nmpllııci6n y reforma. de las 
existentes»; Servic!o 341, (Ministerio. Subsecretaria y Servi
cios Genernlcs,ı; concepto nuevo 617.341. con destino a la ad-' 
quisici6n de los edl!iclos en que se encuentran instalndos loi; 
Institu,tos Nacionıı.les de Eııseii.a.nza Media «Maragallıı. de Bar
celona," 'y de Ponferradıı. (Leon). asi como un salar en el Po
Iigono dd Pııente de Praga. de Madrid. ofrecldo por la Co
misaria de Urbanlsmo de esta capita!. ol' cuya cantidad le seri 
abonada a este Organismçı mediante la represcntacl6n Que 
legalmente designe. por la Delegaci6n de Haclenda de Ma
drid. a traves de In Ordennciôll Centl'al de Pagos. 

De orden comunicada por el exceleııtislmo seiior Minlstro, 
10 digo a V. S. para su conoCımiento y rfectos, 

Oios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 27 de jlllio de 1962.-EI SUbsecretarl0, Luis Legaz. 

Sr. Oelegado Admin1strativo de Educacl6n Naclomıı de Madrid. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Pri. 
rcuıiu por La que se d:ctan normas para la celebraci6n 
del cursillo de Pedagogia Terapeutica para la forma. 
ci6n del, Pro!esorado espcciali::ado en dlcha nıateria. 

. Para cuınplirniento de 10 dlspuesto en la Orden ın1nlster1a.l 
de e~ta. fecha.. . 

Esta 01recciônQeneral ha acordado: 


