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~uinto Ctı:ı-so:
Geod~şia.
Calculo nuınerıco.
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Tercer cW'so:
Es:adı,:ıça deor.:rıpııya

ClIiırto

nuınerdco.

2.0 En"'-eı Jndicado Cent.ro podni.rı ctıniar8e ıag en.seİla.ıı.zas
al Orado de Aprend,izaje L,dustrıa.l. eıı la. eıı
p€cialidad de Ajustador. de la SecClOll :\Ieca.nıca. de la Ra.ma
d"l "-1etal.
.
3." Lo" plan€s de estudios a segıı1r en dlcho Centro seran los
establecidos por Decl'etu de 23 de ago~to de 1957 (<<Boletin Ofı
cial del Estado» de 18 de sept:embre .siguiente). para la rnJciaclo11
Profesioııal 0 Preaprendizaje y por cı Decreto de La =ma !echa «{Boletin Oficial del Estado» de 20 del cıtado mes de septiembreı. para e1 primer curso de _~prendizaje. a.si como 10 establecido paı'a los cur~os :;;;gU1100 y tercero por Orden de 12 de
diciembre de 1958 «(Boletin Oficial» del Mini.sterio <le 8 de enero
de 1959) Por 10 que se refiere al cuadro horal'ıo. cu~tion!ll'ios y
orientaciones metodolögıcas. deberan regır 105 est:ı.blecidos POl'
Orden de 18 de septiembre ültimo «(Boletin Of1ciah) del Mlnl.Sterio de 26 de octubre de! pasado anoı
4. 0 El citado Centro disfrutariı de loıı beneflcıos inherentes
a los centros no oficı:ı.les de Formaciön Prof<:sional autoriza.d08
que. con caracter general. se establecen en la Ley de 20 de julio
de 1955, asi eoma 105 qul" en 10 sucesivo se determinen en desarro110 de la mi.sma. Asiını:;ıno e~lara obligado a di'5poner de la
pl:ı.ntilla minima de Profesores titulados que se especifica en loş
numeros segundo y cu:ı.rto en relaciön con la dlsp'a.sici6n tra.nsltoria de la Orden de 5 de :ı.gosto de 1958 «(Boletın Oflclal del
Esta<lol) de 1 25).
5.0 La inscripciön de matricula de su.s alıınmos debera realizarse en la Escuela de Aprendi7.aje Industrial de Carabanchel
Balo (Madrıd), en la form3. que se deterrnına en la Orden de 20
de mar7.0 de 1958 (((BolE"tin OfJcıal deı Estado» del 31. en desarrollo de la cual S<;! dictö la Resoluci6n de La Direcci6n General
de Enseiianza Laboral de 2s del ıni.sıno mes y ano (<<Boletln
Oficial del Estadol) de 11 de abril siguiente).
6.0 El ındıcado Centro debeni. dar cumpllmicnto a cuanto
se disıxıne fn 105 articulos :n y sıguientes ee la Orden de 22 de
octubre de 1959 (<<Bulelin Oficial de1 Esm<lo» de 10 de noviembre
correspondieııt~
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Metodos de rcgrcsi6n y diseno de experlmentos.
C::ı.lculo numerico. 2.'"
Quinto cursa:
de la decisi6n y amiJisis ınultivariante.
Teoria de juegos y teorıa de.eolas.
Seminario de Investlgaci6n aperativa.
Teorıa

Para matricularse de cuarlo' curso sera necesario haber
aprobado integramenıe tas tres primeros cursos del plan de
estudios.
Segundo.-{)ualquiera qUt: se!:. la rama y especialidad eleglda por ci a1umno. cı titulo unico a obtener seri el de Licenc:ado en Ciencias (Secci6ıı de Matematicas).
Lo digo a V. 1. para su coııociıniento y efectos.
Dios guarde a V. I. mLlchos aİi.os.
Madrıd. 28 de julio de 1964.
LORA TAMAYO
Drno. Sr: Director general de Enseiianza Universitaria.

sigııientel.

ORDEN de 29 de (mero de 1965 por la Qu.e se crea la BibliOtt:ca PulJlica .'vlıınicipal de OncUi.rroa (Vizcaya) y se
u/JTııdıa LI 1'/ Crırrôrrıo y Jos Reglamentos.

Ilmo. 8r.: VjS~0 eJ exped:cııtc mstruido en vırtud de petic!6n
forınulada POl' el Ayııntaıniento de Ondarroa CVizeayaı para
la creaci6n de lJlıa Bibliort'r;ı PÜblica ~unıcJp:ı.1 en dicha 10-

Lo digo a V !. para'su conocımiento ). eJectos.
Dios gııarde a V. I. nıuclıos afıo8.
:v!udrid. 1 de kbrero de 1965
LOR">. TA:MAYO
Tlmo. SI'. Director gene!':ı.l de 1 Enseüaııza Laboral.

c~lidad;

Visto usımı.smo. <'. Cu!lcıerto firmado entre d eiLado .'\.yuntami€nto )" eı Ce:ıt!'o PJ'o\'incia: Coordinadol' de Biblioteca.s de
Vlzcaya. e!ı eı que se est:ıəieceıı las obligacitınes que contraen
:ı.mbos Orgaııi:;mos en 10 qıı .. S<' rffıere al so.stenimiento y funcionami€llto de dicha Biblioteca. de acuerdo con las Reglamentos
vlgeotes.
Es! 11inisterio. de conformıdad con los informes del Director de1 Cent!'o Provirıeıal Coord:nador de Biblioteca.s de Vizcaya
v el del Jefe de la Oficina Tl'C11lCa del Servicio Nacional de
Lectur~. ha acordado 10 s:guieıı te:
PTimero.--Grear la Blblıoteca PUblica Municipal de Ondarroa
(Vizcaya).
Serundo.-Aprobar el Concierto su~erito entre el Ayuntamiento de Ondirroa y el Cent,o Provincial Coordinador de Biblioteca.s de Vlzc:ı.ya.
Tprcero.-_~probar los R€gl:ımeııtos de regimen interno de la
Bibliottta y prestaıno de libros. confonn€ a 10 dispuesto en el
:ı.partado CJ del uTticulo 13 del Ikcreto d€ 4 de julio de 1952.
Lo digo a V. 1. para su coııocimıento y dema.s .efecta.s.
a V. 1 ımıchos aiıos.
11adr:d. 29 <le eneı~o de 1965.
LOR.... TA~1AYO
Dio~ ~uarde

Ilrno. S1'. Dir~ctor :;e:ıeral de Archi\'os y Blbllotecas.

ORDEN de 1 ee jebrero de 1965 per La qul' se clasijiCa
coıno Centrv na vii.dal aulari:ıuiD de Forma.ci6n Projesional Indu.\Üial la Escuela de Form..',ci6n Profesioııa!
«.4rzobıspo llo](>rcillo». de Valdemoro (Madrid).

Dmo. Sr.: Visto el expediente iıı~truido a instancia del Dı
rector de la E.scuela de Pormaci6n Profesiona.l <(.'\rzobi.spo Mo)'e!llo». de Valdemoro (Madrid), en siıp:ica de autorizaci6n como
Cenrro no oncia.l de FormaClOn Profesıonal Industrıal.
VlstDs 10-, dictümecıes emitidos pOr la Juııta central de For·
maci6ıı Profe:;iuııal Industrial Y por 1'1 Consejo NaciGna.1. de
Educaci6n y teniendo eıı cuenta que el expresado Centro reUl1e
l:ı.s condiciO!ıcs <2xigida.s en el art:culo 27 de la Ley de 20 de
julıo de 1955 )' sus disposiciones complementar!as para sel' ofı
eialmente aııtorizado.
Este !\fiıı:steriu. de canformidad con 10., citados informes. ha
tenido a bien di«poııer:
1.0 se c'a.,ifica como Ceııtro no ofic;ııı autorizado de Forrnadon Profes;ona: Iııdustria:. dependieııte de la inici>ı.tiva privada.
la Escuela. de Pormaci6n Profesionaı (c">.rzobi.spo Morcillo» de
Valdemoro o,.ladrid).

ORDEN de 1 de .jebreTo de 1965 por La que se clasıjlca
COIlIO Cr:ntro no of/eia.! aııtorizado de Formacı6n PTOfesionaı 11ldııstTial la Eöcuela de ApTlmrlices de uı Re<1
Nacıonal de FcrroclJrrilc.~ Espaiıoles. de SevtZla.
Iltııo. Sr; Vi~to e! e;\lleeıeııte insrruido a lııstancia del D!rector de la Escuela c.e Aprendıceı; de la Red Nac!onal de Ferrocarriıes Espaiioles de Sevilla en suplica de autorizaci6n como
Centro no oficial autoriz:ı.do de FOl'nıaci6n Profesional Industrial;
Vistos 10s dict:imenes emitıdos por la Junta Central de Formaci6n Profesional Indıistrial y POl' eı Consejo Nacional de
Educaci6n y tenieııdo en cueııla que el expresado Centro re(me
las condicioııes eı..igidas en el articulo 27 de la Ley de !LQ de
julio de 1955 y sus disposiciones complementarlas para sex oficialınente autorizado,
Este .:\ilnlsterio de contormidad con 105 citados infonnes.
ha tenido a bien dlsponpr:

Prirnero.-Se clnsifica como Centro no oficial autorizado de
Formaci6n Profesional Industria!. dependiente de iniciat!va priYada. la Escuela de Apreııdices de la Red Nacional de Ferroca.'Tiles Espafıole~. c;e Sevi1la.
Segundo.-En e: indicado Cemro podI"d.n cursarse la.s enseıi::ınz:ı.s eorrespoııdientes aL Orado de Aprendizaje Indust!':lal eo
las especialidades dE" AJustııdor y Tornero. de La Secc!6n Mec!\nica; Forjadol'-CE"rrııjel'o y Soldaclor-Chapista. de La Secci6n de
Coııstrucclones :\Iet~lli<:as. ambas c'e la Rama del Metal; InstaladQr-)'lutı~ador y Bobinador-:\lontador. de la Ranıa Electr!ca.
Tercero.-Los plaııes de e~tudios a segıılr en dicho Centro
sel'an 10s establecidos por Decreto de 23 de agosto de 1957 C!lBoletin Oficial del EstadQ» de 18 de septiembre) para la Iniclıı.ci6n
Profesional 0 Preapjendizaje. y por el Decreto de la m!sma
fecha «(Boletin Ofıc!al del Estada» de 20 del citado mes de septlembrel para eı primer curso de AprendizaJe. asi como 10 establecido para lOS cur~os segundo y tercl'ro por Orden de 12
de diciembre de 1958 (<<Boletiıı Oficialıı c'el Min!5terlo de 8
de cnero de 1059) POl' 10 que se refiere al cuadro horıı.rio.
cııestioııarios y orientacioncs rnetodo16gicas, deberıin reg1r los
estatılecıdos por Orden de 18 de septiembre ultinıo (<<Boletin
Otlcıa.ı») del ),finisterio de 26 de octubre del pa.sado ufio).
Cuarto.-El ci~aoo Cen:ro disfnıtara dı' 105 beneficios 1nb.erentes a 105 Centrcs no ofıc:iııle~ de Fonnaciön Profesional ın..
dustrial autorizados que, con caracter general. se e:;tablecen en
In Ley de 20 de julio de 1955. asi como los q ue en 10 sucesivo
se dE"terminen ",n desarrollo de La mism:ı.. ;\simismo estara obligado a disponer de la plaııtilla miniına de Profesores titulıı.dos
qul' se especifica en 105 nümeros :!-' y 4.0 en relac!6n con la
disposici6n traıısltoria de la Orden c'e 5 de agOSto de 195B (cBoletin Oficial deı Estado1l del :!j).

