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Ricar~o Fernıindez .......................
,Antolm Rodnguez .......................
:Demetrio Fernandez ........... _........
Alfonso Fernandez ........................
Blas Sierra .. , .... ......................
Julian Ma.rtinez ..........................
Josefa Martinez ..........................
Laureana F,'rnandez .....................
geterina MarFinez .......................
, ıcanor Fernandcz .......................
i Gabıiel Rano ." ... ........................
Laureano Fernandez .. ·· ...... ·...... •..
Mıguel Losada . ...........................
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·1

San
de Montejo.;.1 El Jard1n ........................ Mante y cereal secano.
Ponferrada ....... .............. Idem ............. _.............. Monte
CUblllos del Sil ............... Idem .............................. Vifia.
Bıircena de! Caudi1lo .... Idem ..............................
Idem.
Idem ......... .............. Idem ............................ Ideın.
Idem ................... ......... 1dem ................................ Idem.
San Andres de MonteJos Idem ..............................
Barcena del Caudlllo .. Idem .............................. Idem.
Idem.
Vil1alibre .................. ,.... Ide:n ................... ;.......... Idem.
San Andres de Montejos Idem .............................. Idem.
Barcena del Caudll10 .... :Idem ............................. Idem.·
Fresnedo ...................... 1Idem ....................... •...... 1 Idem.
Columbrlanos ...... .......... Idem ............................. : Idem.
S~n Andres de MonteJos i Idem .............................. I Prado.
B::ırcena del Caudillo .. ·.. Idem .............................. , ViDa.
Idem ........ .. ................... Idem ...................... :...... IIdeın. .

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 9 de iUlio de 1963 por ırı que se crea una
Esc:u.ela de A'.prendizaje ln:tustria.l en Torrelavega (Sa-n,
tanc!er)

Dmo. Sr.: En uso de ıa autorlZacı6n concedlda por Decreto
de :ıı de octubre de 1959 (<<Baletin Oficlal del Estado»
de 9 de
nov1embre siguiente).
Este Ministerio ha tenido a bien c!ısponer:
1.0 Se crea. en Torreıavega tSantander) una Escueıa. de
Aprendizaje Industrlal de las que se especi!!tıiW
la. secclön
segunda del capitulo V de la Ley de 20 de jullo deen1955
2.. Dlcho Centro deberıi comenzıı.r su funclonamiento el d1a
1 de octubre del afio en curso y en t!l se !tnpıı.rtira las eııse
t\anzas de Formac!6n Profesional Industrial corresponn dientes
Grado de Aprendizaje en las Ramas y especialidades siguientesal:

1·

i

ORDEN de 26 de ,ulio de 1963 '[lor la que se tıetermınan
las ensetianzas que pooran CUTsarse en la Escue/a. Prolesiaııal «San Jer6nimo». de Madrid, como centro
no
oficial Tı:coııocldo de F'onnacl6n Profesional lndustrlal.

rımo Sr.: En uso de ıa autorizııcl6n coneedlda en
el ar·
tlculo 2.° del Decreto 1820/1963. del 4 de 105 corr1entes
, por el
que se claslfica como centro na oficial reconocldo de Formadan
ProfesionaJ Industrialla Escuela Profe5ional«San Jer6nimo».
de Murcla,
Este Mlnısıerıo na temdo a blen disponer:
Pr!tnero.-En ıa Escuela Profesional «San Jer<in1ınQ). de
Murcla.. podran cursarse ıas enseıianzas correspondientes
al
Orado de Aprend12aje Industrial en las ramas del Metal
y especlalldades de Ajuste-Matr!ceria y Tarno. en la de E!ectıi·
cidad. y e,specialldad de Tnstalador·Montador. y Qulmlco en la
rama de Quimıca
Segundo.-Los pıa.ne~ ae estudlos a segU1r en dicho centro
seran Jos establec.idos por Decreto de 23 de agosto de
1957 (<<Boletin Oll.clal del Estadoıı de 18 de septlembrel para
el6n Profeslonal 0 Preaprend1zale y por el Decreto dela laInicla·
ma fecha (<<Boletln Oflcial del Estado» de 20 del eltado mesmJS.
de
sept1embrcı para el priıner curso de Aprendizaje. CUyos
nari05 y or1entacıones metodoıôgicns meron aprobados CUe.st!opor 6r·
denes ministeıiales de 3 de agosto '!1 2 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 21 de octubre y 6 de sept1embre, respec·
tivamente), ıSi como 10 establec!do para. lcıs cUtS05 segundo y
tercero por Orden d~ 12 de diciembre de 1958 (<<Boletln Oflcia.lıı
deI M1nisteıio de 8 de enero de 1959).
Tercero.-E1cltado centro clisfrutarıi de 10S benef!cios 1nherentes a los centros no oll.elales reconocidos dependientes
de
la Jerarqula Ecleswt1ca que con cıı.racter general
nan en la Ley de 20 de Julio de 1955, asl como de selosdeterml·
que
cın
10 sucesivo se determ1ne en desarrollo de la mlsma. 19uaımen·
te quedarıi obllgado a CUsponer de la plantil1a mlniına
de
profesores titulares que se especlf1ca en los numeros 11 y 12 de la
Orden de 5 de agooto de 1958 (<<Boletln O!icial del Estado»
del 25). atenlendose en cuanto a. enseıianzas y horarios
a 10
esta.blec1do en los miıneros 13 y 14 de la. mlSm.a. disposlcl6
n.
Cuarto.-La 1D&crlRc16n de matr!cuIa de SUS aıumncs de·
bera reaıızarıa en la Escuela de Maestr!a Industıial de Mur·
cia en Iıı. forma que se determina en la Orden de 20 de marıo
de 1958 («Boletin Oficlal deı EstadO» del 31). para cuyo mejor cuınplimlento se dlet6 ıa Resoluc16n de la Direcci6n
General de Enseıianza. Laboraı de fecha 28 del mismo mes y aıio
(uBolet!n Oflclal deI Estado» de 11 de abr1l sigulentel.
Quinto.-El indicado centro debera dar cumpliml
LI
cuanto se dlspone en lo~ ıı.rt!cu1os 23 y slguientes de laento
orden
de 22 de oc.ubre de 1959 rrBoletin Oflcial del Estado»
de 10
de nov1embre sigulente)
Le dlgo a V L para bU conoclmlento y efectos
Oios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid. 26 de jullo de 1965
LORA Tk\1AYO
Ilıno. Sr. Dlrector general <1'e Eıı.se1ianza Laboral.

AJW!te-matncerta. Toma y Fresa. en la Rama Ce! Metal:
y Bobinador. en la Electıica
3.° De conforın1dad con la establecldo en la Ordpn de 21 de
octubre de 1957. la plantil1a de profesorado Que corresponde al
n1.levo Centro sera la siguiente:'
O'IL Pro!esor tltuıat de Mate!I!lıtlcss
Un Prcfesor titular de Cienclas.
Un Profesor tıtulıı.r de Tecnologja del Metaı
Un Profesor titular de Tecnologia Electrica
Un Profesor titula.r de Dibujo
Un Profesor espeeiaJ de Lengua. Geogratia e H!storla.
Un Profesor especial de Segurldac1 en el Trabajo
y Orgıını·
zaci6n IndW!trial.
Un Profesor especlal de Educac16n F1s1ca v Forınae16n del
Esp!ritu Nacional.
Un Profesor espeeiaı de Rellg16n.
DO!! Profesores ac1juntos de Matematıcss.
Un Profesor adjunto de Tecnologia General y Apllcad&
Un Profesor adJunto de Ciencias.
'I'res Profesores adluntos de DlbııJo
Un Maestro de Taller del Metal
Un Maestro de Taller eıectrlco.
Un Adıunto de Taller de A,!uste·ınatrlcer1a.
Un Ad unto de Tı:ıller de Torno.
Un Adjunto de Taller de Fresa.
Un Adlumo de Taller de Instalador-montac1cr
Un Adjunto de Ta.ller Bobinador.
Asıınısm.o. y tambıen de ac:uerdo con 10 dispuesto
den de 27 de agosto de 1958. III pla.ntilla de personalen la Ortratlvo y subalterno de la Escuela estara const!tuldo adminlspor un
01iC1a.1 admlnı.stra.tivo. un AUXlliar tres Ordenanzas y tres
Slr·
vlentas de la. limpiezıı.
4.° se autoriııı a esa Dlrecclôn Generaı para adoptar las
./
resoluclanes que consldere precisas. a fin de que ia Escuela de
Aprencllz&je Industrlal de Torrelavega. pUede comenzıı.r 5U actuıı.ciôn en la !echa preV1sta. as:i camo de cuantas med!das
ORDEN de 27 de agıisto de 1963 pqr la que se crea U1lll
est1me pertınentes pa..-a el buen funclonam1ento del Centro
B/bl/oteca Publıca MuniCillal en Oii.ate fGuıpUzcoo)
La digo a V. L para :ıu conocımıento '!1 e%ectos
Dmo. Sr.: Vlsto cI cıtpediente 1ll3truldo en virtud de
Dioe iUarde a V. I. muchos nfıos
formulada por el Ayuııtamiento de Ofiate (Guiplizcoaı. petlclôn
para is
.WMiri<i, 9 de jUııo de 1963.
crea.cıon de una·Blblioteca P11blica Municipal en dicha
localidad;
Visto. aııimlsmo. eı coneierto firmado entre el citado Ayunta·
LORA TAMAYO
nılento y el Centro Prov1ncial Coordinador de Biblioteca
s de
Zlıno. Sr. Dlrector genenı.l de Eııı;efiımza LabQral
Oulpıizcoa. en el que se establecl!n las obligac1on~ que
contraen
!nstəJador·montador
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ambos Organlsmos en 10 que se reflere al sostenimlento y ·fıın
clona.mıento de dlcha. Biiılloteca, de acuerdo con los Reglamentos v!gente~,
Este Mlnlsterlo, de conformidad con los informes del Directer del Centro Provlnclal Coordinador de Blbliotecas de Guipüz.
coa y el del Jefe de la Oflcina Tecnlca del Serv!cio Nacional de
Lectura, ha acordado la siguiente:
Prlınero, Crear una Biblloteca Publica Munlclpal en Oiiate
(Gu1pUzcOIlL.
5egundo. Aprobar el concierto suscrito entre e1 Ayunta.mlente de Ofta.te y el Centro Provlncial Coordinııdor de Bibliotecııs
de GulpUzcoa.
,
Tercero. Aprobar los Reglamentos de regimen Interno de la
Blblloteca. y prestamo de lIbros, conforme LI 10 dispuesto en e1
apıırtado c) del a.rt!culo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.

Lo 'd!go a V. 1 para su conoeimiento y deınas efectos,
guarde ıı. V. 1 muchos anos.
Madrid, 27 ı1e agOStc de 1963.
Dloıı

LORA

Dmo. Sr. Director general de

Arclılvos y

TAı.\11L.YO

Bibliotecas,

ORDEN de 27 de agosto de 1963 por la que se crea una
Biblioteca Publial Munlcipal en Belmez de la Moraleda (Jaen).

nIno. Sr.: Vlsto el expediente ınstruido en virtiıd de petiei6n
por el Ayuntamiento de Belıııez de la Moraleda
(JAen), para la creaci6n de una Biblioteca Publica Munlcipal en
dicha localidad;
Vlsto, asimismo, cı concicrto firmado entre el citado Ayuntamiento y əl Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Jwı, en el que se establecen las obligaciones que contraen
ambos Organlsmos en 10 que se refiere al sostcnimiento y funcionıı.mlento de dlcha Eiblioteca, de acuerdo con 105 Reglamentos Vıgentes,
~te Mlnisterio, de corJormidad con los informes del Directer del Centro Provincial Coordlnador de Bibliotecas de Jaen
y el del Jefe de la Ofıeina Teenlca del Serv1C10 Nacıonal de
Lectura. ha ıı.cordado 10 siguJente:

!ormuladıı

Pr1mero. Crear La Eiblioteca Publica Munlcipal de Eelmez
de la Moralec1a (Jaen>.

Segundo. Aprobar el coneierto suscrito entre el Ayuntamiente de l3elmez de la Moraleda y el Centro Prov1ncial Coordinadar de Blbliotecas de Jaıin.
Tercero. Aprobar los Reglamentos de reg1men lnterno y
ıırestaıııo de libros, conforme a 10 dispuesto en el apartado cl
del artlculo 13 del Decrete de 4 de luliO de 1952.
La dlgo a V. 1. para su conocimient.c v demas efectos,
Dias guarde a V.. L muchos aiios.
•
Madrid, 27 de agosto de 1963.
LORA TA..\1AYO

Dmo. Sr. Director general de

Arclılvos

y Bibllotecas,

ORDEN de 27 de agosto de 1963 ııor la que se crea una
Biblioteca Pılblica Municipal en Siles (Jaen).

ORDEN de 27 de agosto de 1963 por la que se crea una
Biblioteca Pılblica Municipal en Ribadavia IOrer:sej,

nIno. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petici6n
formu1ada por el Ayuntamiento de Ribadavia (Orenseı, para
la creaci6n de una Blblloteea Pılblica Municipal en dicha 10calldad;
Visto, asilnlsmo. el concierto firmado entre el eilado Ayuntaıniento y et Centro Provincial Coordinador de Bilıliotecas de
Orense, en e1 que se estableeen las obligaciones que eO~lraen ambos Organismoıı en 10 que se re!'iere al sosten.iı:ıiento ~. funcionaıniento de dlcha Biblioteea, de aeuerdo con 10s Reglamentos
vigentes,
Este Mini~terio, de conformidad con los informes de! Director del Centro Provincial Coordinador de Blbliotecas de Ore:ıse
y el del Jefe de la Ofieina Tecııica del Servicio Nacional de
Lectura, ha acordado 10 sigu~e:ıte:
Prlmero, Crear una Biblioteea Publicıı trıunicipal en RibaMvia (Orensel.
Segundo, Aprobar el coneierto suserito entre el Ayuntnm!cnto de Ribsdavia y el Centro ?rovineial Coordlnador de Bib!lotecas de Orense.
Tercero. Aprobar ios Reglamentos de regiınen interno de la
Biblloteca y prestamo de libros. conforme a 10 dispuesto en el
apartado c) del :ılticu!o 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.
10 dlgo a V. 1 para su eonocimiento
Dios guarde a V. 1. muchos aıios,
, Madrid, 27 de agosto de 1963,

y

demas efectos

LOR" TAMı1.YO
nmo. Sr. Director general de Archivos y Bib!iotecas.

ORDEN de 27 de agosto de 1963 por la que se crea una
Biblioteca Pıiblica Municipal en Dueılas I Palencia).

Dmo. Sr,: Visto el expediente instruido en virtud de petiei6n
formulad:ı. por el Ayuntamiento de Dueİlas (Paleneia) para la
creaci6n de una Eiblloteea Publiea Municipal en dicha localidad;
V1sto, asimismo, el concierto firmado entre el eilado Ayuntamlento y el Centro Provincial Coordlnador de Bibliotecas de
palenc:a. en el que se estableeen las obligaciones que eontraen
ambos Organlsmos en 10 que se refiere ar sostenimiento y funclonamiento de dlcha Biblıoteca. de aeuerdo con 105 Reglamentas vigentes,
Estc Miııi5terio, de conform!dad con 105 informes del D1rector del Centro Provlncial Coordinador de Bibliotecas de palencia y el del Jefe de la Oficina Tecnica del Seri"icio Nacional de
Lectura, ha aeordado 10 siguiente:
Primero. Crear una Bibliotcca Publica Munlelpal en Due-

iias (Palencia).

Segunda. Aprob:ı.r el coneierto suscrito entre cI Ayuntamiento de Dueiias y el Centro Provlncial Coordinador de Eibliotecas
de Palencla,
Tercero. Aprobar los Reglanıentos de regimen lnterno de la
Biblloteca y prestamo de llbros, conforme a 10 dispuesto en el
apartado cl del art!culo 13 de! Decr~to de 4 de jUlio de 195~,
La dlgo a V. 1 para su eonocimiento y demas efeetos,
Dios guarde a V. 1. muchos lIİlOs.
Madrid, 27 de agosto de 1963

LORA TA.'\1.'l.YO

Dmo. Sr.: Vlsto el expedlente !nstruido en virtud de petici6n

!orııııılııda por el Ayuntamiento de Slles (Jaen) para la ereıı
eilin de UDa Blblloteca Pı\bl1ca Municipal en dicha. local1dac1;
Vlsto, ıWm1smo, el concierto !irmado entre el citado Ayun.
tamlento y el Centro Provincial Coordinador de BIlıliotecas de
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Dmo. Sr. Director general

ee Archivos )' Bibllotecas,

Jaen. en el que se establecen las obllgaciones que contraen am·

lKıs Organlsınos

en 10 que se refiere al sostenlmiento y funcionamlento de dicha. Biblioteeıı.. de acuerdo con los Reglamento8
Vigentes,
Este Mlnlsterlo. de conformidaci con 105 informes del Director del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Ja.en
y el del Je!e de la Oficina Tccnica del Servicio Nacion:L1 de
Lectura. ha acordado 10 siguiente:
Primero. Crear la Biblioteca

(Jaenı.

Pılb!ica

Municipal de Siles

Segundo. Aprobar el coneierto !iUscrito entre el Ayuntamien.
to de Siles y el Centro Provincial Coordinador de Blbllotecas
de Jııen.
Tercero, Aprobar 105 Reglamentos de regimen lnterno de la
Biblioteca y prestamo de llbros, conforme a 10 dispuesto en e!
apartado c) de! a.rt!culo 13 dei' Decreto de 4 de Jullo de 1952,
Lo d1go a V. I. para su conoclmlenlo y demas e!ectos
Dlos guarde a V. 1. muchos aııos,
Madrid. 27 de agosto de 1963,
LORA TAMAYO
Dıııc. Sr. Dlrector

aeneral de Archivos y Bibl1otecllS.

ORDEN de 27 de agosto de 1963 por la que se crea una
Biblioteca Pıiblica Mımicipal en Bena.vente (Za11Wra).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petici6n
formu!ada por el Ayuntamiento de Eenavente (Zamoraı para
la creaci6n de una Biiıliot~a Pıiblica Munieipal en dicha 10~alidad:

Visto. asimismo, cı concierto flrmado entre el eitado Aı-un
tamiento y ci Centro Provineia! Coordinador de Bibliotecas de
Zamora. en eı que se establecen las obl!gaciones que contraen
ambos Organismos en 10 Que se refiere al sostenimiento v funcionamiento de dicha Biblioteca, de acuerdo con !os Regiamentos vigentes,
Este Ministerlo, de conformidad con los informes del Director del Centro Provineia! Coordlnador de Bibliotec;ıs de Zamora
, y el del Jefe de la Oficlna Tt!cn!ca del SmlC'io Nacional d~
Lecturas, ha acordado 10 siguiente:
Prlmero. Crear una Eibliotecg Fübliea :'Iunicipal e:ı B~na
vente (ZamoraL.
&gundo. Aprobar el conclerto sUlicrito ~ntre el Ayunt:ımien
to de Benavenıe y el centro Provlnclal Coordlnador de Bibllotecas de Zaınora..

