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forma: 5.508.423 pesetas en La presente anualidad, y el resto, 
o sea 583.677 pesetas, en el afio 1961. 

Para la firma de la escr!tura correspond!ente se des!gna, en 
representacl6n de este Departamento, al sefior Delegado Adm!
nlstrat!vo de Educaci6n Naclonal de Madrid, a cuyo favor se 
l1brara. la cantidad !mporte de esta adqu!s!cI6n, que se hara. 
e!ect1va a La propledad vendeoora en e1 momento 'de .otorga
m1ento de la escritura. 

Las cargas o . gravamenes que sobre el !nmueble descrlto 
pudlesen exist!r seran l!beradas POl' la prop!edad vendedora 
antes' 0 s!multı'i.neamente al acto de otorgam!ento, !ncluso el 
1mpuesto de plus vnlia. si 10 hı!b l ere . 

Cuantos gastos notariales ocas!one 'la autorlzac16n de escr!
tura de compraventa seran sat1s!echos con arreglo il 10 d!s
puesto en el artlculo 1.455 del C6digo C!vll. 

De Orden comun!cada POl' el excelentis!mo sefi.or M!n!stro 
10 d!go a V. S. para su conoc!mlento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madr!d, 29 de d!c!embre de 1960.-El Subsecretar!o, J. Ma.l

donado. 

Sr. Delegado Admin1strat!vo de Educac!6n Nac!onal de Madrid. 

• • • 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Ense1i,anza 
Prinıaria per la que se autoriza el juncionamiento le
{lal, con carcicter provisional, del Centro de enseiianza 
primaria no estatal dcnomi71ado "ColeClIo Patmosıı , es
tablecid6 en la calle de Obispo Catald, numero 26, en 
Barcelona, por don Emilto Teixfd6 Viladeccis. 

V!sto el exped!ente ınstruido il ınstancia de don Em1!!o Tel
xld6 Viladecas, en sup1ica de que se autorlce el fW1cionam iento 
legal del Centro de eııseıi.anza Rrlmar!a no estatal denominado 
cColeglo Patmôs», establec1do en la calle del Ob1spo Cata.ıa 
numero 26, en Barcelona, .del que es propietario; y 

Resultando que este expediente ' ha si do tramitado POl' la 
Delegaci6n Adminlstratlva de Educacl6n de Barcelona; que 
se han unldo al mismo toctos los ,documentos exigidos por las 
dlspos!ciones en v!gor. 'Y que la petici6n es favorablemente 
1nformada POl' 'la Inspecci6n de Ensefianza Primaria compe· 
tente y por la cltada Delegacl6n Adm1nistrat1va. 

Vlstos aslm!smo 10 preceptuado en los articul08 25 y 27 de la 
vlgente Ley de Educacl6n Primaria. de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Of1cial del Estado» del 18); 10 d!spuesto en la Orden 
m1n!sterlal de 15 de novlembre del m!smo afio ( <<Boletltı Of1-
c!al del Est~do» de 13 de dlclembre), y dema.s dlsposlclones apll
ca.bles. 

VIstos. POl' ultimo. el Decreto numero 1637, de 23 de sep-
tlembre de 1959 (<<Bolet!n Ondal del Estado» del 26). conva
l1dando las tasas por reconoc1mlento y autorlzacl6n de Centros 
no estatales de ensefia.nza, y la Orden m!nlsterial de 22 de 
octubre slgtt1ente (<<Boletin O!1dal» del Departa.mento del 26). 
dB.ndo normas para el perclbo de las ;xı1smas. 

Esta ' D!recc!6n General ha resı.ıelto: 

1.0 Autor1zar, con caracter provlslonal. durante el plazo de 
un afto. el !unclonamiento legal. suped!tado a lae disposlclones 
vlgentes en la materla y a las que en 10 suceslvo pudleran 
dlcta.rse POl' este M!nIsterlo . . del Coleglo de ensefianza prlmarla 
DO estatal denomln~do «Patmosıı. , esta.blecldo en la calle del 
ObiBpo Cataıa. numero 26. en Barcelosa. por don Em1lio Telxl
d6 Vlladeca5. bajo La d1recc!6n pedag6glca de dlcho 5e1\or. con 
una clase un1ta.rla de nlfios, con matrlcula ma.xlma de '40 alum
DOS. todos de pago. a cargo del cltado sefior. en posesl6n de: 
tltulo profeslonal correspondlente, a tenor del apartado Cllarto 
del .articulo 27 de la menclonada Ley. 

2.° Que La dlrecc16n de este Centro docente queda obl1gada 
.. comunicar a. este Departamento :. 

a) EI no~ram!ento de nuevo Dlrector y profesorado en el 
momento m!smo que se produzcan. asl como cualquler !nc!dente 
que pueda alterar la organizacl6n del COleglo, como traslado de 
locales. ampl1aci6n 0 dism!nucl6n de clases, aumento de ma
tricula. traspaso. etc.. etc. ; y 

b) Comunlcar aslmismo euando el Coleglo se clausure, ya 
.tea. POl' !nlclat1va de su Director. empresa. etc.; el no hacerlo 
as1 Impedlra en el futuro eonceder a la persona. 0 enUdad de 
Que se trate autorlzaci9n para la apertura de nueva Escuela. 

3.0 Que transeurrldo el plazo de un afio. a part!r de la 
ruha de la presente, la Inspeccl6n qe EnsefianZa Prlmarla com
petente em!ta el preeeptivo In!orme acerca del func1onamiento 
de este establec1mlento docente, haclendo propuesta eıı:presa de 
la l'a.tl!1cad6n de!1nltlva 0 anulaci6n, en su caso. de la autori-

zaciOn provlslonal que. para su a.pertura o!iclal, se le concede 
ahora. 

4.° Qae en el term!no de trelnta dias. a contar de la pu
blieaci6n de esta Orden en el «Bolet!n Oncla.l del Estado». la 
representaci6n legal de este Cetıtro de ensefianza abonara la 
eant1dad de 250 pesetas, en papel de pagos al Estado. en con
eepto de tasa por la autorlzacl6n que se Le concede. en la 
Delegaci6n ~dmlnlstratlva de Educacl6n de Barcelona. remi
t1endo el correspondlente reclbo acredltatlvo de este abono a La 
Seec!6n de Ensefianza Pr1mal'!a Prlvada del Departamento. a 
fin de que esta ext1enda la oportuna dlligencla y de curso a LOS 
traslados de esta l'esoluC!6n; bien entendldo ' que de no hacerse 
aşl en el plazo fljado esta autorlzac!6n quedara nula y sln 
nlngill1 valor nl efeeto legal. proeediendose. en consecuenc1a. a 
la cYausura Inmediata del Centro de referencla. 

Lo que eomunlco a V. S. para su conoeim!ento y e!ectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madr!d. 20 de dlc\embre de 1960. - El D!l'ector general, 

J. Tena 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseftanza Prlmarla Prlvada. 

• • • 
RESOLUCI0N de La Dfreccl6n General de Ensemanza 

Prfmaria por la qlte se autort~a el fu,ncionamie7lto l~ 
qal,) con caracter provtsionaı, del Coleglo de ensefiaııza 
prfmaria no estatal denomfnado " Hogar de L;;ı Sant/st
ma Trinidadıı, establecido en la ealle de Rajaela I barra 
numero 4, en Deltsto-Bilbao ( Vizcaya). ' 

Vlsto el exp'edlente lnstruldo a Instancı-a de la Rvda. Madre 
Maria Inmaculada VlIIacorta perez. en süpl1ca de que Se auto
rlce el funcionam!ento J,egal de1 COleglo de ensefıanza pr!marla 
no estatal denomlnado «Hogar de La Sant!slma Tr!n!dad». e&o 
tablecido en la calJe de -Rafa-ela Ibarra . numero 4, en Deusto
Bllbao (Vlzcaya). a cal'go de las Hermanas Trlnltarlas; y 

Resultando que t'ste expedlente ha sido tramltado por la. De
legacl6n Adminlstrat!va de Educaci6n de VizC'aya; que Se han 
unldo al m!smo todos los documentos exlgldos por las dlsposleio
nes en vlgor, y que la petic16n es !avorablemente Informada por 
la Inspeccl6n de Ensefıanza Prlmarla competente y POl' La ci
tada Delegacl6n Admlnlstratlva; 

V1stos, aslmlsmo. 10 preceptuado en los artieulos 25 y 27 de 
la vlgente Ley de Educaci6n Prlmarla, de 17 de julio de 194& 
(<<BQletin Oflc!al del Estado» del 18); 10 dispuesto en la Orden 
m!nlster!al de 15 de novlembre del mlsmo afio (<<Bolet1n Oflc!al 
del Estado» de 13 de dlclembre) y demas d1sposlc!ones de apU. 
cacl6n; 

. Vistos. por ııltlmo , el Decreto nılmero 1637. de 23 de sep-
tlembl'e de 1959 (<<SoJetln Oficlal del Estado» del . 26), convall
dando las tasas por reconoc!mlento y autor1zacl6n de Centl'OS 
no estataJes de ensefianza, y La Orden m1nlsterlal de 22 qe octu
b1'8 s1guiente «(Boletin Oficlal» del Departamento del 26). dan
do nOl'mas para el percibo de las mlsmas, 

E:;ta D!l'ecci6n General ha I'esu,elto: 

LO Autorlzar. con caracte.r provls!onal durante el plazo de 
un afio. el funclonamiento legal. supedit'ado a las dlsposlclones 
vigentes en la mat'lria y a las que en 10 sucesivo pudieran dic

I tarse POl' este Mini!;teriiı . del Coıegio denominado «Hogar de La 

I 
Sant1slme. Trlnldad», establecldo en La calle de Raf'aela roarra, 
numero 4, en Deusto-Bilbao (Vlzeaya). a eargo de las Herma
nas Trlnltarlas. para la ensefianza prlmarla no estatal. bajo la 

, dlncel6n pedag6gica, de la Rvda. Madre Vlcent'li- Marcos Miguel, 
con dos clases de cultura general y en~enanzas complementa-
rlas, con una matr1cula mıi.xlma de 75 alumnas. todas ellas graı
tuitas. que estan'ı.n regentadas por la eltada Directiva y por 
La sefiorita Maria Luc!a Vlamonte de la Cruz, ambas en pose
sl6n del titulo pro!eslonal eorrespondlente. a tenor del apar
tado cuarto del art!culo 27 de la menclonada Ley. 

2.° Que La Dlreccl6n de este Centro docente queda obl1gada 
a comunlcar a este Departamento: 

L

a) EL nombramlento de nueva Direccl6n y profesorado en 
el momento mismo que se produzean. asi como cualquler 1nei~ 
dente Que pueda alterar la 0l'ganizaei6n del Coleglo. eomo tras-
lado de locales. ıil'İlpli'ıı el6n 0 dismlnucl6n de clases. aumento de 
matricula, traspaso. etc.. etc.;· y 

b) Comunicar. asim!smo, cuando el Coleglo se cJausure. ya 

1

' sen POl' Inlciat!va de su dlrector. empl'esa. etc.; el DO hacerlo 
9.81 impedir:i. en el futuro conceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizacl6n para la apertura de nueva Escuela. 
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3.0 Que trans(!\lrrldo el ple.zo de un afio a partlr de la fecha 
de la presmte la Inspecc16n de Ensenanza Prlmarla competente 
emita el precept1vo lnforme acerca del funclonamlento de este 
eııtableclmlento docente, propuesta expresa de la ratlfica{l16n de
ftnltlva 0 anulacl6n, en su caso, de la autor1zacl6n provlslonal 
que para su Bpertiıra oficlal 8ele eoncede ahora. 

4.0 Que en el termlno de trelnta dias, a contar de la publl· 
eaCi6n de eHta Orden .en el «Bolet!n Oficla! del Estado», la re
presentaC'!6n legal de este Centro de ensefıanza abonara la can· 
ıldad de 250 pesetas en papel de pagos al Estado, en concepto 
de tasa por la autorlzacl6n que se le concede, en la Delegacl6n 
Administratlva de Educaci6n de Vizcaya, remltiendo el corres· 
pondlente reclbo ac!redltatlvo de este abono a la 8eccl6n de En· 
sefl.anza Prlmarla Prlvadıı. del Departamento, a fin de que esta 
extienda la oportuna dlllgencla y de curso a los traslados de 
əsta Resolucl6n, b!en entendldo que de no hacerlo aB! en el 
plazo fijado, esta autorizaC!6n quedara nula y sln nlngun valor 
nl efecto legal, procedlendose, en C'Onsecuencla, a la clausura 
1nmedlata del Coleglo de re!erencla. ' 

Lo que comunico a V. S: para su conoclmlento y e!ect08 
oportunos. 

Dlos guarde a V. 8. muchos afios. 
Madrid. 20 de dlclembre de 1960. - EI D!rector general, 

J. Tena. 

Sr. Je!e de la 8eccl6n de Ensefianza Prlmar!a Prlvada. 

• • • 
MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 POl' La que se aprue· 
ban a uAsocfacf6n Mutua de Patronos lndustrfales del 
Calzado de Menorca" (A. M. 1. C. A. L .), dom1cilfada en 
Ciudadela (Baleares), 'las modiffca.ciones introducfdas 
en sus Estatutos sociales 'LI ,su nuevo modelo de p6li2a 
de seguro de accidentes del traba1o. 

nmo. Sr.: Vlsto el expedlente Incoado a vlrtud de docu· 
mentacl6n , presentada por «Asoclacl6n Mutua de Pat'ron08 ın· 
dustriales del Calzado de Menorca» (A. M. 1. C. A. L) , doml· 
cillada en C!udadela <Baleares), en suplica de aprobacl6n de 
las modiflcaclones Introducldas en sus Estatutos soclales y 
iU nuevo modelode p611za de seguro de arcldentes ,del traba.jo: y 

Tenlendo en cuenta que La sollcltante 'ha observado la dili· 
puesto sobre el partlcular en sus propias normas soclales y en 
el Reglamento para la, apllcacl6n del texto refundldo de la 
leglslacl6n de accldentes de! trabajo, de 22 de junı0 de 1956, 

Vistos los informes emltldos por la Caja Naclonaı de Se
guro de Accidentes del Trabajo y Asesor!a Juridica del ' Depar· 
tamento, Reglamento cltado y demas preceptos legales de apll
eacl6n, 

Eate MlnlsterlO, de conformidact con la propuesta. de esa 
DI'reccl6n General, ha tenldo a blen acccder a 10 sol1citado y, 
en su consecuencla, aprueba a la sollcltante las mod1ficaciones 
lntroducidas en sus Estatutos sociales y su nuevo modl'lo de 
p611za de seguro de acc1dentes del trabajo deblendo dar cum· 
pl1miento a 10 establecldo en la leglslaclon ' geı;ıeral de segur08. 

Lo Que dlrıo a V. 1. para SU conoclm1ento 'yefect08, 
Dlos ııuarde 0. V. 1. muchos afios. 
Madrid. 21 de dlclembre de 1960.-P. D., Orlst6baı Gro.('I8.. 

Dmo. Ər. Dlrector general de Prevtsl6n. 

• • • 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 14 de dfciembrı> de 1960 por La que 3e le· 
1Ianta la reserva a jaoor del Estado de ııacfmientos de 
carb6n en determinada ıo7UI de la provfncfa de Ciudad 
Real. 

nmo. Sr.: Vlsto. la Orcen mınlsterlal de 9 de maya de 1952, 
que reserv6 con carActer provlslonal a !avor del Eatado 108 
yaclmlentos de carb6n exlstentes en la zon. que !uego 5e pun· 
Wallza, de La prov1ncla de Cludad Real; 

Resultando que practlcada la Investlgac16n de la zona por 
el InstJtuto Naclonal de Industrla., Organlsmo a petlcl6n del 

cual se establecl6 la reııerva, Informa que los resultlı.dos obte
nldos no son fııvorables . DOr 10 que careCe de tntere8 EıU ınan-
tenlmlento. ' 

Vlstos 108 art1culos 48 a. 52 ee la Ley de 19 de jullo de 1944. 
y 105 150 a 155 del Reglamento General para el R~glmen de 
la Mineria~ de 9 de agusto de 1946; 

Considerando que el articulo 50 de la Ley de Minas vlgente 
determlna 'que la.s reservas de zonas a favor del F"tado podran 
modificarse en cua1quier momento por resoluci6n minlsterial, 
e 19ualmente, Jlberarse las que se 1!stlmen procedentes, prevloa 
!os requisitos qUl' en la ,ml sma se G'etermlnan, 

Este Minlsterio, en su vlrtud. ha resuelto: 

1.0 Levantar la reserva provisional a favor deı Estado es
tab~ eclda por Orden mlnisterlal ' de 9 de mayo de 1952, de los 
yaclmlento6 de carb6n existentes en la zona, que partlendo del 
cenLro del unıbral de la Casa. Conslstorial .de Cludac!' Real se 
dlrlglra una recta al centro del umbral del Ayuntamlento de 
Fuente del Fresno; desde aqui y en linea recta Se unira con 
l'l centro del umbral de la Casa 'Consistorlaı de Alcazar d~ San 
Juan; deS<:!~ aQu! 5e unlra con el cen tro del umbraı del Ayun
tamlento de Pedro Muf'loz: desce aqui, con una recta Que se 
unlro. con el centro del Ayuntaml~n to de Socuellaıpos; desde 
este punto se unlra con el centro del umbral ael Ayuntamien
to de Ruldera; deBde aqu! y en 1Inea recta, con el centro del 
Ayuntaİnlento (!'e Villanueva de 106 Iİ1fantes; desde este punto 
Se t:-R zara una recta con !'l centro del umbraı de la Casa Con
slstor!al de AlcublJlas; df'sde aqu! con el centro del umbral de 
la Casa Conslstorla! de Valdepefias: desde aQu! Y en 11nea rec
ta, con el umbral del Ayuntaml-ento de Calz R.da; de6de este 
punto y en lInea recta, ' con el umbral eel Ayuntamlento de 
Aldea del Rey; desde este punto, con el umbral del Ayımı .. 
m1t'nto de Granatula; desde este punto, con el eentro del um
bral del Ayuntamiento de M{)ral; desde e6te punto, con el 
centro. del umbral del Ayuntamlento de Almagro. y desde este 
punto con elf umbral .del Ayııntamlento de .cıudad Real, Que
dando asi cerrado el peJimetro que se libero.: pudlendo, por 
tanto, solicltarse, con arreglo 0. la legl.slacl6n v!gente, perm1sOl 
de Investlgacl6n y COnceslones de explotacl6n. 

2.0 Dejar sln efecto las condlclones espedl!Jes QUe con mo
tlvo de la reserva a!udlda se hubleran impuesto a 108 permlsOl 
de Inve!Otigaci6n y a las concesones de explotac16n concectidaı 
dentro de la zona afectada.. 

La Que comunico a V. I. para su conocimlento y c!'ƏmU 
l'!ectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 14 de diciembre de 1960. 

PLANELt.ı 

llmo. Br. Dlrector general de Mlnas y Combustlblea. 

• • • 
ORDEN de 2ı de tUcfembre de ' 1960 por la que 3e CUSPOM 

el cumplimiento de la sentencia dictada 1'Or el Trf
bunal Supremo ·en el recurso contencfoso-admfnfstra
tivo nıi.mero 8,247, interpuesto por ((La Quimfca Co
mercial y Farmaceutica, S. A.ll. 

TImo. S r.: En el recurso contencioso-admlnlstratlvo numa
ro 8.247, seguido en ıınlca lnstancia ante la Sala. Cuarta de1 
Trlbunal Supremo" entre «La Quimlca Comercial y Farmaceu
tlca. 8 . 'A.», demandante, y la Admlnistracl6n General del Es
taco, demandada., contra resolucl6n del Reglstro de la Propledad 
Industrla.l de 14 de enero de 1957, se ~a dlctado con f~ha 3 de 
octubre ultlmo, sentenc!a, euya parte disposltlva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos haber lugar 
al recurso promovido por la representaci6n de «La Quimlca. Co
merc1al y Farmaceutlca, S, A.», contraresolucl6n del Reglstro 
de ia Propleda~ Industrial de catorce de enero de mil noveclen
tos c1ncuenta y slete que concedl6 0. «Laborator!os Beca, S. L.lt, 
la marca numero tresclentos ocho ml! noventa y cuatro con la 
denomınacl6n «Suprasprlna» para dlstingulr producto& quimi
cos, preparaciones y -especlalldades farmaceutlcas, medlcamento
&as. de veterlnarla, sueros, vacunas y deslnfectantes (clase CUR
renta), y en su ' conse8uencla anulamos y dejamos sln valor nI 
e!ectos algunos dlcha concesl6n regl.straJ, todo ello sln hacer 
expresa. declaracl6n sobre las costas del recurso, y cevu~lvase el 
expedlente.-Asi por esta. nuestra ~-entl'ncla, que se pUblicarıl. en 
el «Boletin Oflclal del Estado» e Insertara en la. «Colecci6n Le
gl.slatıva» , 10 pronunclamos, mandamos y flrmamos.» 

En SU vlrb.ıd, este Mlnlstıırlo ha tenldo ii. blen dlsponer se 
cumpla en sus propI08 terminos la referld.a ııentencl9 •. publlctn-


