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Re6tıltand.o que este , exped.1ente ha. sid.o trıi.m1ta.d.b por la. De
lega.c16n Ad.m1nıStrativa de Educacl6n de La Corufia; quese han 
a porlado al mlsmo todoıı los documentos exig!dos por las d!s
posiclones en vigor, y que la pet ici6n ha sido favorai:>lemente 
in!orma.d.a por la ' Junta Mun!cipal de Ensefianza. de santlago 
de Oomjxıste1a y por la cltada. ' De1egaci6n Adm1n1atratlva; 

. V!sto, as!m1smo, 10 preceptuado en 10s a.rticulos 25 y 27 de 
' la v!gente Ley d.e Educac16n Primaria, de 17 de jul!o de 1945 
' (<<Boletfn Oftcia.l del Estado» del 18); 10 dispuesto 'en La Orden 

mln1aterial ele 15 ele noviembre elel m1smo afio (<<Bo1etin Oftc!.ıll 
del Estado» ele 13 de dic!embre), y dema.s ' d!spos!c!ones apll- . 

r cab1es; , 
Vlsto.s', por Ult!mo, el D'ecreto nıimero 1637, de 23 de sep

ti,embre de 1959 (<<Boletfn Oftcial del Estado» del 26), conva.li
dand,o laS tasas por reconoc!miento y a.utorl.za.c!6n de Oetıtros 
110 eSta.ta.les de ensefia.nza, y 1a Orden mln1stertal de 22 de oe
t ubre sliuiente (<<Boletin Ofic!al» del Departamento de1 26) dan
do normas para el perclbo ' de ,las mtsrnas, 

Esta D1reccl6n General ha resuelto: 

1,0 Autor!zar con carllcter provlslona.l, durante el plazo de 
un afio, el funcionam1ento 1ega.l, supect!tado 'ii. las disposlc!onea 
vigentes en la materia y a. las que en 10 6ucea!vo pud!erari dic
tade pcır aste Mınıster!o, del Centro denoın1na'elo «Coleg!o Nues_ 
tra. ' Seıiora. de Lourdes», establecido en la. plazuela de San ıtgus
tin, nıimero 12, en S'antiago ele Compostela (La Coruftj!.) , por 
dona Maria ' de Lourdea Deus Rey, para La ensenanza prlma.ria 
no estatal. bajo la direcci6n ' peda.g6g!ca ele dlcha senora, con 
dos clases unit'l1l'ias de nifias con matricUla nui.x1ma, respecti
vamente.~ ele 50 y 38 a.lı.imnas, toclas ele pago, que esta.ran regen
'cada.s por La propia lnteresa.da y POl' dona Maria del Carmen 
Rey Mart1nez, amb'a.s en posesi6n del titulo profeslonal correa-

, pondiente, a tenor del apartado cuarto del articulo 27 de la 
mencionada. Ley.' 

2.0 Que la. Direcc16n de este Centro docente queda obl1ga.da 
a. comunlcar a este Departamento: 

a) El nambram1ento de nueva D1re'cc!6n y profesorə.do en 
el ' momento ,mlsmo que se procluzcan, asi como cualquier 1nci
dente que pueda. a.ltera.r la. organizaci6n del COlegl0, como tıııS· 
lado de lqcaltıS, apıpliacl6n y dism1nuc16n de clas~, aumento 
ele matricula, traspaso, etc., etc.; y , 

b) Comunicar. aslm1smo, cuando el Colegio se clausW'e. ya 
sea. por fnic1ativa de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi lmpedlra' en el futuro conceder a 1'a persona 0 ent1dad de 
que se 'trate autorizaci6n para la apertura de nueva Escue1a. 

3.0 Que transcurrldo el plazo de un afio, a partir de La fe
cha de 1 ... presente, La Inspecc!6n de Ensefianza Primarla com
petente em1tlra el precept!vo informe acerca del funcionam1ento 
de d!cho estableclmlento docente, haciendo propuer.ta exprer.a 
de la nitlll.cacl6n definltiva 0 snulaci6n, en su casa, de la auto
rizac!6n provls!onal ' que para su apertUra. ' oftclal se le" conce<le 

'M ora. i ' 

4.0 Que en el term!no de treInta dias, a contar de la pubU, 
caclon de asta Resoluci6n en el «Bolet!n Of1c!al del Estado», la re
presentaci6n legsl deeste Centro de ensena.nza abonara la can
tida.d de 250 pesetas en papel de pagos al Eatado, en concepto 
de tasa por la autorizaci6n que se le concede, en la Delegac16n 
AdmlniStrat1va de Edlfcaci6n de La Corufia, remitiendo' el co
rrespondIente reclbo acredltat!vo de este abono a La Becc16n de 

, Ensefian.."a Prima.ria Privada del Departamento, a fin de que 
'esta extienda la OPOrtWla, diligencla y de curso a los traslados 
de esta Resolucl6n; bien entencl1do que, de no hacerlo asi en e1 

"plazo fijado, esta autorizaci6n quedara nUla y sin ning(ın. valor 
n i efeçto legal, procediendose, en consecuenciıı, a la clausura 
inmediata del C?legio de referenc1a. ' 

Lo que cOmw1ico , a V. S. para; su conocimiento y efecto.s 
oportunos, " 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
.. Madrid, 30 de dIciembre de 1960. - EI Director general, 

J, Tena. ' 

SI'. Jefe de la Seccl6n 'de El1SenallZa Priı:naria Prlvada. 

• • • 
RESOLUCION de La , I nspecci6n General de ' Enseiianza 

Media, por la que se anuncia C01tvocatorta para tO'1n4r 
parte en ios ej ercicics a lOB Premtos Nacionales aeı 
Bac1ıillerato. 

ii fin ,de dar fumplim!eııto a 10 dispuesto al efecto se con
voca a torlos ' l ı;,s , alumnos de aınbos sexos que hayan obtenldo 
lll'em!o ' extraordiruı.l'io en el ' Orado Supeı'ior del Bachllle-

rato en el curso 1959-1960, para , qUe hasta las trece horasdel 
dia veinte del mes de enero de 1961 entreguen en el Instituto 
Nacionaı de Ensenanza )MedIa, en el que hayan efectuado los 
examenes de Orado $uperlor '0 en el de' su ,resldencia, sl-.11o 
fuese en la actualidad la- misma de entonces, una 1nstancia 
dirlg!da al Ilmo. Sr. Inspector Jefe de Ensefianza ~ed.1a del 
Estado, del dlstrlto unlversltario que' ,corresponda, solieita.ı:ı,do 
tomar parte en los ejerclclos para premios naclonales, 

A La sol1c!tud ' se acompafl.ara eL llbro de calificacl6n es.co
lar, en el que conste la dll1gencia manlfestando haber!e sldo \ 
concedldo el prem!o extraordlnario. 

Los ejerclclos se realiz!,<ran en la capital del , d!str!to uni
verslta.rio el dia 1 deı mes de febrero de 1961, ' a las nueve y 
media en punto de la manana y en el local ' que el Inspector 
Jefe desIgne y haga pUb1ico en 108 anu~clos. . 

Madrid. 29 de cl,iclembre de 1960.-El Inspector generaı, Ar-
senio ' Paclos. ' . ' .. 
MINlST'ER'IO , DE TRABAJO . . . . 

ORDEN, de 29 aedictembre ae 1960 por la que se ats
pone inscripci6n en el Registro 01tcial a las Coopera
tivas que se relacionan. 

I1mo. Sr.: Este Ministerl0 ha tenido a bien aprobar 108 Es
tatutos de las Cooperat!vas que a continuaci6n se r.elacionan y 
disponer su lnscrlpc16nep el ;Registro Oficlal de Cooperativas; 
de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Cooperaci6n, de 
2 de enero de 942; y el Reglamento para su aplicacI6n, de 11 de 
novlembre de 1943: 

Cooperatlvas deı Campo,: 

Cooperativa Local del Campo «San I.sldı-o», de Berja (Aı~ 
meria). ' 

Cooperatlva Agropecuaria «San, Juan Avila y Juan Bautlsta 
de la. Concepci6n>S, de Almod6vat del Campo (C1udad Real) 

Cooperatlva Cat6lica Agricola. de Poblac!6n de Cerrato (Pa.-
lencla). ' 

Cooperativa Agrlcola «San Isldro Labrador», de Marchena 
(S,evllla). , 

Cooperatlva de «San, Isldro» , de Seno (Teruel). 
Cooperatıva Alcoholera de la Comarca, de Ut1el, en Utlel (Va.-

lenc!a) . ' 
Cooperatlva del Cam:po y Caja Ru-ral de Prestamos «Nuestra 

Senora del Rosarlo», de V11lacarrl1l0 (Jaen). 
Cooperativa ,Olivarera de Sanlucar la. Mayor y Caja Rural, 

de Sanlıicar la )Mayor (Sevilla), 
Cooperativa de Elaborac!6il' de Aceltes de Oliva, «San Isldra», 

de Bedmar (Jaen) . - ./ ' 
Cooperativa Lechera, de Bellvles (Lerlaa). , 
Cooperat!va del Campo «San Is!dro». de Carbonera (Lo-

grofio). , 
Cooperativa deı Campo «San Juan Baııtista», de Villarroya 

(Logrono). 
Cooperativa del Caınpo y Caja Rural (lÇ'risto de Santa ADa», 

de Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

Cooperatlvas de Corisumo: 

Cooperativa de /consumo «8 a n Antonio», de Cortegami 
(Huelva) . 

Cooperatlva de Cohsumo POl' el Ahorro«Fluolux», ı1e Ma-
drid, 

Cöoperatlva de Consumo «Fuerte del Princlpe», de Pıi.mp~ona. ' 
Cooperativa de C'onsuıno «C'an Caralleu», de Barcell'na 
Cooperativa de Consumo «Obrera Germanor». de Sallent 

(Barcelona) . 
'CooperaHva de Consumo «Unl6n de Cooperadores», de ' Pulı

grelg (Barcelona), ' 
Cooperatlva de Consumo Obı'era «Jose Antonio Primo de &1. 

veı;a», de Clscar (Murcla). ' 

Cooperativas Irtdustriales: 

Cooperatlva de Transport1stas de Servicl0 Pı1bl1co de ıa Pro-
vinc!a de Caceres, en Caceres. , 

Cooperatlva Industrial Hilaturas «san Jorge.». de A1coy (Ali-
cante), " 

.Cooperativa de Comercio de la Al1mentac16n 0.1 DetaH «N. 
tra 'Sefiol'1l. de Oadon>, de Beı'ja (A!meı·ia) . 



B. o. del E.-N6m.20 24 eD(!ro 1961 1093 

Cooperativa Industrla1 Exportadora de ' Punto «E~portpunt», 
de Barce10na. , 

Cooperativa Obrera de Producci6n de Avlcultura y Cunlcul
tura '«Copac»; de Barce1ona. 

CooperativaE1ectrica «San Juan Bautistw>, de Rob1l'do de 
, 1as '!'ravlesas (Le6n). ' 

Cooperativa de Defall1stas de Frutas y Verduras, de Marbe
na (MeJaga). 

Co.operativas de CreditQ: 

Cooperatlva 'le Credito-Caja Rura1 Cooperat1va «Los Pedro
ches». de Pozob1anco (C6rdoba). ' 

Cooperat iva de Credlto Caja Rura1 «San Isldro». de Ol1ven
za (Badajoz ) . ı 

Cooperatlvas de Vlvlendas: 

Cooperativas de Viviendas «Vlrgen de 108 Remedio~». de ~eı. 
mez (C6rdoba)". 

Cooperativa de Vlviendas de Emp1eados deı Banco H18pano 
Amerlcano, de Bllbao. ' 

Lo que digoa V. I. para su conoclm1ento y e!ectos. 
Dios guarde a V. I . muchos anos. . 
Madrid, 29 de dlclemb:re de 1960.-P. D., Cıist6bal Grac1a. 

Ilmo, 6r. Director general de Prevls16n. 
\ 

• • • 
i 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
. . 

RESOı..UCION de la Direcci6n Generaı de Minas 'V c"m· 
bustfples per la que se autoriza instalar' una linea elec
trica de alta t enst6n can dest1no a las ins'talacion(!s de 
trituraci6n y explotaci6n de la cantera de su j4b1'ica 
de cemento situada en Matillas (Guadalajara), solic!
tada per C'ompaiiia Angıoespail.ola de Cementos port-
land, S. A. ' 

Cumpl1doə 10s t ramltes reglamentarios en el expedlente 
' promovldo por Compafl!a Anglö-Espaflolıı de Cemento Port· 

1and «El Le6n», medijlnte lnstancla de fecha 3 de noviembre 
de 1960. para la lnstalac16n de una· l!nea .aer~ de transporte 
de energia e1ectrlca de 790 metros doe longltud .y UDa , capa· 
c1dad de tran sporte de 200 KV A. a 5.000 V., en 105 term1nos 
munic1paJ.es de Cendejas de la Torre y Mat1l1as, con destino 
a las instalaciones de explotaci6n y mo1tura.r16n de la can· 
t era de su fabricade cemento artificial «portland'» en Mati
Das (Guadalajara). 

El terreno donde · ifa ,ubicada la. linea es propieciad qe la 
C01Jlpafıf.a peticionaria. ' , 

Vistos 105 lnformes de la , Jefatura d~l Dlstrlto Mlnero de 
J.I.~adi:id. <.!-e La Secc16n da Industl'las del Cemento, Cales y Ya
sos y la autorizıtci6n de cruce concedlda POl' la Dlputac16n 
Provlıı.cıa,1 d'e Gua<la1ajııra sobre el cam1no vecinal de Cen
dejas qe la Tone il Mş.t11las. 

Esta Direcci6n General de Mlnas y OombustlQ1es. en uso 
de las atribuciones conferidas pOr el Reg1amento de Pollcia 
Minera y oMetalUrgica. Decreto d'e 23 de agosto de 1934; POl' 

La Ley de Mlnas, de 19 de julio de 1944, yJ POl' el Reglam~ntÇ> , 
General para el Regimen 'de La Mineria. ' Decreto de 9 de 
agosto de 1946~ ha ' resuelto; de acuerdo con la propuest'a de 
la Secci6n de Industrias del Cemento, Ca1es y Yesos. auto
rizar el montaje d'e la liq.ea electrica referida·. con arreglo s ' 

, las 'condiclones generales en vlgor y a las' especiales sigulentes: 

1." La pre6ente autorizaci6n es va,lida solamente Dara el 
petlc1onar1o y para el destino expresado. 
, 2<" La inlclac16n de 1as obras de montaje se real1zara en 
el plazo de dos meses. a con tar desde e1 dla slgulente al de 
La comunicaci6n de la pi'esente resoluçi6n al interesado. G'an
dos!! POr este cuenta a la Jefatura de Mlnas de Madr;d de 
la fecha de comienzo de ' es-tos trabajos. " 

3.8 EI p1azo de terminaci6n y pues.ta en marcha sera de 
cuatro meses, acontar destle la fecha 6e lnlclac16n de las 
obras. ," 

4.8 Si fuera necesarl0 una ampliaci6n de plaza-, habrA. de 
solicitarse de esta Dl1'ecci6n GeMral, justlficando debldament e 
$U necesidad. ' .... 
) 5.a IDst-a autor1zacl6n se otorga 51n perjuicl0 de t ercero 

y dejando a s'alvo el derecho d·e propiedad. quedando sUjeta 
~ todas tas disposiciones :vigentes sobre proteac16n a la in· 
du.stria 'naciona1: ' 

6.& Es-t.a !,\uto1'izac16n es lndependiente deİenganche de la 
lınea a la red de dlstribuci6n. euya cohcesi6n corresp.onde ob- ' 
tener 'ce! Organismo cOlnoetente. 

7.& El interesado debera cıimpli1' las condiciones lmpuesta.s 
POl' la Diputaci6n PrOvincial de Guadalajara, en el cruce con 
el camlno vecinal de Cendejas de la Torre ,a Matnlas. ' 

8.8 Por La Jefatu1'a del D!st 1'lto M1nero de Madrid Se com~ 
probara que la lnsta1aci6n ' se adapta al p1'oyecto presentado. 
extend1endo, sı p1'ocede, la autorizaci6n de funclonam1ento ' y 
puestıı. en marcha. , 

9.& La p1'esentel!nea queda1'a sometlda' a la lnspe,cc16n i 
vigilancia excluslvas de la J efatura del Distr1t.o Mlnero de 
Madıid. 

10. EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones an
teriores sera motivo su'ficient e para anulə,r la presente auto-
rlza.c16n. , 

La digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde a V. 8 . muchos afi,as. 
Madrid, 29 d'e dlciembre de 1960.-El Director generaı, Jose 

Gai:cia Comas. 

Sr. ,!ngeniero Jefe del Dis,trito Minero de Madrid. 

• • • 
:i 

RESOLUCıONES de los Distritos Mineros de C6rdoba 
y Le6n por las que se hacen' pUblicas la~ cadl/lCidades 
de las e:ı;plotaciones mineras que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de los Distrltos Mlneros que se lndlcan 
hacen &a.ber que por el excelentls1mo sefior lI41nistro de Indu.strla 
han . sldo caducllidas las sigulentes conceslQnes de explota.c16tı 
minera, con expİ'es16n del numero, nombre, mineral, 'hectarea.s 
y terınino municipal: 

C6RDOBA 

10.523. «Peplto». Bimuto. 25. Pozoblanco. 
10.679. '«Segunda Espera.nza». Bismuto. 14. Pozoblanco. 

\ 

LE6N 

10.743. «Rescatada». · Volframio. 16. Coru1l6n. 

Lo que se hace pı1blico declarando franco y reglstrable e1 
t'erreno comprendldo en sus peı;!metros, excepto para sustanclas 
rese'rvadas a favordel Estado, no adm1tiendose nueiras sol1dtudes 
hasta transcurrldos ocho dias, a partlr del slgulente al de esta 
publ1cac16n.' Estas &olicitudes debe1'an presentarse, en hctras de 

, oficina (de d1ez de la ma11ana a una y media de la ' tarde), en 
estas Jefaturas de M1nas. - . 

• • • 
RESOLucıON del Dtstrtto Minero de Sevilla po7' La que 

se hace ptlblica La caducidad de ,108 permisos de tnves-
ttgaci6n que se ci tan. ' ' 

, . 
El Ingenlero Jefe de este D1strlto M1nero ha.ce saber que ha~ 

sldo caducados los siguientes permisos de lnvestlgac16n, con ,ex
pres16n del numero, r.ombreı. mineral, hectareas y termlno mun1-'. 
oipal: " '. . : 

Provincia de Sevilla ' 

6,244. «San Antonio». M1splkel. 162. Castlllo de las Guardaa. 
6.247. «Amparo». Hierro y pirlta de hlerro. 213. EI Pedro&o. ' 
6.235. «8egunda Nazaret». Pirita hierro. 16. El MadroM ' 
6.238. «Ma.1te». Plomo. 136. Cast1ll0 de las Guardas. 
'6.243. ,«Salvadol'a». 'Hierro. 24. Cazalla de la 8ierra, 
6.272. «Nuest·ra Sefiora d~ Buelil SucesO». Plomo. 35. El Ronqu11lo. 
6.275. «San "Jose». Coore. 20. Alan!s de la Sierra. 
6.296. «Flamo5a». Cobre. 30. Alan!s de la 8ie1'ra. , . 
6.298. «Salom6n Providencla». Cobre. 21. Alan!s de la Slerra. 
6.315. ı<Santa Rafaela». Mlsplkel. 17. Cast11l0 de !as Guardas. 
6.316. «1.& Reserva». Mlsplke1. 56. Cast11l0 de las Guardas, 
6.367. «San Itafae!». Coore. 20. Alanis de la Sierra 
6.370. «Nuestl'a Sefiora de ıa.s Nieves». Plomo. 39. EI Madroflo. 
6.371. «Amal1ta». Oobre. 40. Pefiaftor y Pal.mıı: del R.fo, 
6.373. «san EmiJ1o». Cobre. 20. Alan!s de la Siefra, 
6.376. «Maria Ou11len» . Bal gema. 10. Puebla de Oazalla. 
6.381. «Rancl1o de la MarCa)ı. Bal gema. 10, Eclja. 
6.384. ' «Sa11na de Juan Simpm). Sal gema. 10. Utrera. , 

I 6.560. «La t1n~ca». Cobre. 40. Guadalcanal. ' 


