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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-


