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pas·ado., en suplica deque ; se le autorlce a: lmpll.nt'a1' el cursa 
de transformaci6n de bachilleres e1ementales en bachilleres. 111.
bor8oles;, 

'. De cQnforriı:ldad· . con 10 dispuesto en III artlculo 1..0 del De
creto-de6 de Jul10de 1956 «((Boletin Oficia~ del Estado.» del '1~) 
yen : el ' artfcUl0 3.0 del Decreto de 26 de JUl10 del mısmo ana 
'«cl3oietin Oftclaı del Estıı.do» del 13 de agosto) , 

': Esta Dİİ'ecciôIi General ha resuelto autorizar a la Secclôn 
filial nılmero 1 del Iristituta Nacionalde Ensenanza Media «Ra~ 
ınl1'O de Maeztu», de Madrid, para lmplantıı.r, a part1r t1el pre
sente aJio. acad6mlceo 1960-1961, el cur~o de adaptaci6npara que 
susalumnos bach1l1eres elenıentales se trans!Ormen en bachi-
11e1'es ls.bol'a.le,s. _ '. ..' . .. . 

La digoa ·V .. S. 'para su ·conoclmlentp y efectoS: 
Dias ıuarde a. Y. S. muchos ıı.ii08. ' 
Mıi.dl:1d,' 20deenero de 1961.-EI· Directo1' generaı, Lorenzo 

VUas. ' 

Sr. Jefe de la Secciôn de Institutos. 

• • • 

~ RESOı.UCION de La Gerencfa de! Patronato ae Casciı 
pcıra Fu:nclonarios por La que . se convoca concurso para 

• proveer las vlviendas qiıe dicho' PatronatojXJse,e en 
Cartagena (Murcia). . 

El Patronato de Casas para F.uncıonarlos del Mlnsterl0 də 
Educaciôn Nacional convoca concUrso perni.anente par,S: La; ad
judicıı.ci6n· en arrendamiento de las vivlendas de sU' ı:iropledad 
edlficadas enCartagena , (Murcııı:), pla:z:a de Espa1'ıa, nı1tneros 9 

Y~~Sa. numero 9,pla;ı:a de ESpafıa. Pııı.ntı:ı bija, plso ~ereChA: 
Consta ,de vest1b\Jl0, estar~comecQr,cuatı;o: dormltorlos, bs.1'ıo, 
~fflce, cadna, despensjI. ydo1'mltorlo y aseo ,<j.e, servlclor.. La. 
renta fijada e5 de 1.320 pesetas mensuales. Plso lzqulerd.a: Cons
ta de vestibulo, estar-comedor, clnco dormltorlos" offire, cocma, 
ba1'ıo . y dormltol'lo y ıı.seo de servlclo. La renta fijada ' esQe1.300 
pesetas mensuales. pıp.nta , tel'cera, plsos dere~ha , e. Izquler.ds.: 
Con las mlsmas caracteristlca5eıi cuatıt,o anurnero ele l1aplta.
cioneS- por vivienda, distribuciôn interior y . renta .mensus.ı que 
108 de la planta baja. . " " . ,.1 

Casa nılmero 10, plaza de Espafia. Planta baja, plso .derec~: 
Öonsta de vestibulo, estar-comedor, :cuatro dormltcl-los, offi.ce~ 
cocina, G'espensa, bano y domitorlo y aseo de servlcio. La !,enta. 
fijada es de 1.460 pesetas mensu.ales. Piso izquierda: ' Consta de 
vest!hulo estar-conıector, 'cuatro dormitorios, office, cooina, J;ıano 

ııESOLrJCION de la Dtrecctôn General ae Ensena1ilas -y domit~rio y aseo de servicio. La rentit fijada es de: ,1.500 'pe
Tt!cnfccıs por la .que 'se hace pılblica laaprobcıc-iôn de . setas n'ıensuales. Pla.nta tercera., piso derecha: qonsta d,e YeSt1-
Zas obras c!-e. oonstrucci6n de galericı visitable para IOS bulo; comedor, salôn; despacho, tres Gürmi.torios, bano; office; 
servtclos de cale/acci6n ' en la Escue!aSuverior de Co· cocina, despensa, aseo y ddrmitorio de servicio. La renta' iijiida 
merao, de Maarid. · es de 1.800 pesetas mensuale"s: ' . ' 

Las viviendas estah acogidas ensu construcciôn al Decret6-
., ' V1sto el . P1'oyecto deobra.s . de . construcc16n ia.ler111. de 111. Es- ley de 27 de novlembre de 1953 y ' tienen ' la consldera.ciÔn' 'de 

cueia de"Comercl0 de Madrid, redactado POl' los Arqultect08 don bonlfıICables de prlmera categorfa. " ,... . 
Eduardo ·B.aseiga Y: don Fel1pe O. Escudero. con un presuDuesto Tendrıin derecho ii sol1citar,estas viviendas t'odos' los fimcio-
totaı de 188.499 98 . pesetas, distribuidas en la siıı;uiente forma: narl08 delMlnls~erlo de Educac1ôn ' Naclonal, ses. cual fuere ' el " 
ejecu.cıön m.ıı;terııı.I, 147.512,05 pesetar;;pluses decarest!a de Vida Ouerpo a que perterıe~can, con exclusi6ri .deios Maestro.s ' naq6- ' 
y 'cargas fami1lares, 7.355,20 pesetas; beneficloindu~trial, quln- nales de ense1'ııınza pl'imar1a. Y ,quepresten .sus se~vi()ip,s en 
oe POl' cieİıto, 22.126,BO peseta.s; honorarios del Arqultecto po.r Cartagena (Mur((ia)o.en su termin9 hıunicipal , . , . ., . 
formaci6n de proyectJ y direccıön . de, la obr8o, segtln t9.rifa 'pri- Las solicitudes' habran de ha,cerse en el , mo.del0 . 0ficiıı.1 de 
mera, ' ~upo tercero, el tres POl' clento, y demas dlsposlclones instanc1a, que se facilltara po.r el Administrıidorİ>e1ei~ğp del 
ee aplica.c16n, a,85.o;72 pesetas; honorarios del Aparejador, 30 001' Patronat.o de Cıı.saa (Secretıı.riadel ınstituto . Naclonaı de En
ciento de la cantldac anterior, 2.655,21' pe&etas; sefl.ə.ııza Media «Isaə.c Peml»,en ' Ca.rtagena) 0 en la Secretans. 
":'Resultando" que e: proyecto' ha sldo favorablemente ln!or- del Patronatoen Madrid (Mlnisterio ,de Educaci6n Ne.cional, 
ınado POl' lalJunta Facultativa de Construcciones Civi1es; Secciôn de Asistenciıı. Social). . . ' . , • . ' 

Conslderando 'que existe credito ınınciente para atender asta La ad)udicacI6n de las vıviendas se hara por el Consejo de 
obl1gac16n ',con cargo a 108 ıngresos que para este Mi~isterio re- Dlreccıôn. del Patronato, debiendo reunir 108 şo.licltantes las con. 
presenta la aportaclon de las percepclones establecldaş en el dlcl0nes que. fija; la Orden minlsterlal de 14 de mayo 1959. 
Decreto del Ministerio de Trabaio de 8 de el1ero. de 1954 (<<Bü- Madrid,. 19 de diclembre G'e 1960.-Por La Oerencla.: Eı Co.ml
l:et1n' Oftcıal delEstado» deı 26), Y muypartlcu1armerite en ' la 8a1'lo general d'e Prote{!ciôn Escolar y ASistenclıı. Socla1, Navıı.rro 

, ıı.pi1cac1n del porcentaje que, II. faVor dees~e Departamento, se- Latorre. 
·ftaıa. s1.ı artfciılo seiundö, cöricretado en e1 Presuput'sto vigente . 
can c,ar,o II. La Seccİon prlmei:a, . ~apituıo sextd,art!culo prlni.e
ro,' concept<i segundo, it cuyo efecti:ı se ha tomado razôny :fiSCIJ,-
lizilido e1 gasto por 108 servicios competentes; , 
.. 'Coi{siderando CLue el sistema de ejecuciôn de las obras debe 
ser . el de contratac1ôn directa, prevlstaen el parrafo 13 del ar-
t1culO . 57 de la Ley de 20 de dlclembre de ' 1952, no sôlo POl' la 
cuant1a,slno POl' ıa ' lı€ce'sldad de lmprlm1r rapldez ,.en LLL: 1'e8011-
. zac16h delproyecto, 10 que no ·suceder!a .de acudlr ii. 10s tramites 
de subıı.a,ta, y, que prııctlcada la reglamentarlaı concurrencla de 
ofertas' para la realizad6n delasobras .resulta la mə.s ventajo
sa la de CERO, Ceferino Röb1es, que se compromete a efectuar-
1as Por176.993,Oı> pesetas, que representa una economia de una 

· peseta en relaciôn cOn el tipo de contmta, 
" Este Mlnlsterl0 ha dispuesto; 

1.0 Aprobar el proyecto de obras de '1'efe1'e11Cla, p(ir su totaı 
· ırıworte de 188.4~8,98 pesetas, que .se abonaran con car«o al pre
' ~up\ıestoVıgentede la caja , ılnlca esp,ec1iıl de,este Departamento, 
sf;?cciôn primera, capitulo sexto; artıculo prımero. concepto se-
gundo. . , 

2.° Adjudlcar dlchas obras a CERO. Ce1erlno Robles, por ıa" 
· cantlda.d de ı 76.993,05 pesetaa. 

: , ' r.~' qtie ci~ Orden comunlcadapo.l' elexcelentısimQ Benor Mi· 
n1ıitrp dliO ,a, V. 6.parıı.su . cono.cimlento y efecto.s. _ . 

" Dios gua.rde.aV. S.muchosafio9. 
. ' 'Madrid, ' 30 ~ ee' diCieınbte. de 1'960 -': E;ı'. Director general, 

·Q.lWııan~ . ' . . 

• • • 

MINlST'ERIJO DE TR,ABA:J'Ö , 

ORDEN de t8 de enero de 1961 por laque seapritebiİn 
a «Mutualldad . Pcıtroiıal de! SegurQ cbntTi:ı los ' Acciden • 
tes del Traba10 en La lndustrici, Ferrovfas»; dom'tdfı.ta
da en Madrid, laB modljicacfones introductdas en SU! 

'Estatutos Sociales 

Ilmo. Sr.: Vls~o el expedıente ln~oado avlrtUcLde, cıöcumen- . 
tacl6n presente:da por «!'4utual1dadPa,tronal del seg\.i.ri:ı. ' f;o.ntra. 
los ACcldeiıtes del Trabijo en La . Indi.istrla; ' Ferio'V1ıi.s»"domı
cl1!ada en Madrid, en sılpl1ca de ' aprobac16n de lasmodl,tı,cacla
nes introduc!das ' en ' SlıS Eiıtatutos Soclales, 'conslstentes 'en su, 
a.daptac16n ala. legislacl6n yigente; y . . ' 
.. Tenlendo en cuenta que la. s~lIcitante haobservacto ,10 dls
puesto sobre el pal'tıcuı8ol' en sus proplas nornıas soClales y en 

,elReglamento para la apllı;:acl6n del texto refundldo de la . 
1egislaciôn de acc1dentes del trab'apo, de 22 de junl0 de 1956; 

,Vfstos 108 Informes emltldos POl' 'la CaJ80 National, de, Acci
dentes del Trabajo . y Asesor!a Jur!dlcadel Dep8ortameı:ıto;: R&
ilamento cltado y demaspreceptfJs legales de apllca-el6n-; '-

Este Mınlsterio., de conformld'B.d · con ' Ili. propuesta ; de esa 
Dlrecc.16n Oenera.I, ha tenido a 'olen acceder a. 10 so.lic1tado 
y,en su' cô'n8ecuenciıi., apruebıı. a la solicitante las' mo.dificaclo
,res, ;~ıttrqd).l~~das , en,'&us Es~~Mo~ sociı:ıles. pa7!endose la, opor
tUll'ıı. rectlf1cad6n en el RƏilstro ırrspe~hı.l, de Entld9;des . Ase
guradora.s de Accldentes deı Trabajoy deol&rtdo ' Ölch.a: Mutua--
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llçiactctar. cı;mplimlento a 10 establecido en La leg!slact6n ge-
neral . de ·Seguros. . 

Lo que' digo a V. I. para sll con6cimiento y efectos. 
Dios guarde. a V. 1. mucho~ afios. 
Madrid; '18 de enero de 1fi61.-P. D., Crist6balGracia. 

Dmo · Sr. Director · gene;al 'de PreVisi6h. 

• • • 
ORDEN de 23 de enero de 1961 per la que se dispene el 

cumplimiento de l.a sentencia recaida en el recurso con
tencioso~administrativo . interpııesto contm este Depar~. 
tcrm ı;ınto per la Red Nacional de los Ferrocarriles Es-
pd:ii.O~s. . 

. Ilmo~ Sr.: Habiendo recaido resoluci6n firme en il de dlc!em
bre del .pasado afio 1960 en el recurso contenc!oso-adm!nistra
tıvo .. inteı:puesto contra este r:;:epar1ıamento por la Red Nac!onal 
de lcsFerrocarl1les Espaii.oles (R. E. N. F. E. ). · . 

' E;steMiriisterloha teı)ido a bien d!sponer que se cumpla 
la citada sen teneia en SUfi propios . termiıios, euyo fa110 diee 
loqu:e sigue : 

. -' . . 
. ~ «Fallanfos : Que desestimando el recurso. interpuesto por la 

Red . Nacional 'de los Ferrocarri!es E6P'afioles(R. E. N. F. E.) 
contra la Orden delMinisterio de Traba jo de catorce de mayo 
de m1lİwve.c.lentos . eincuenta y nueve que' reconoci6 en favor 
de don EJmil10 Loris Soriario la consolida ci6n . de la categoıia 
.profebional de Factor, ocupando n~ero, debemos dec.larar y 
.xeclahımos ... ıa valideı en Derecho de dicha Orden y absolve
IIlos . . a · la ' Administraci6n de lademanda. sin impos!ei6n de 
~~. . . . 

Asi por estanuestra sente~cia,qiıe se pUbl1cara en el «Bü
letin 'Oficial del Estado» · e lnse<Ttara ' en La «Colecc!6n Legisla
tiya», 10 ' pronunciamos, mandamos y firmam08.-Alejandİ'o Ga
ııo.-pedİ'o Maria Marroquuı . -: Jose . Maria Corderi:ı. - Ignacio 
S . de ' Tejada GiL-Manuel Docavo ( rıibıica.dos),» 

Lo que digo a V. 1. para su .conocimiento y efectos. 
Dlos .guarde a V. 1. muchos afios . . 
Madrid, 23 de enero de 1001. . ' 

SANZ ORRıo 

nmo. 81'. Sub&ecreta!'io de este Ministerİo. 

.' .. 
ORDEN de 24 de enero de 1961 por la. que se conceden 

subvenCiones a distiııtas provincias para. mitigar et paro 
jor;eoso 

. . t 
ıimos. Sres.: · De acuerdo con las facultad~s que Le estan 

atriôuıaas por.· laLey de ' 25 de junio de 1935 y previo acuerdo 
del Consejo de Ministros de U de. 105 . cotrientes, 

Este . MÜl!steıio ha tenido a bien conceder subvenc10nes pa-ra 
mitivar el .paro forzQso por 1as cantidades y a las. provinçias 
que . a continuaciqn se c1tan, con car~o a l~os creditos reflejıı-dos 
en la .partidasefiaıa.da . con el numero funcional 411.366 d~l v!~ 
gente presupuesto de gastos de este Departam~nto, Secci6n 
'XIX, . aProbado por Ley de 23. Q·e diciembre de 1959. 

Pesetas 
----

1.0 Para. obras varias endistlntos pueblosde lapro
·vincıa de Alava, al Gobernador civil .... .... , ...... 

2 ;0 Para distintasobras ' en la de Logrono, al Gober-
naçlor civil .. .. .. .............. ... : .. , .... . , .... ....... ... . . : ... ... .. 

3 ;0 .Para diferehtes 'Übras en la de Navarra, al Oober-
.nador civil .. ........... : ... .. .... ... ..... : .... .. ... .. .... ;: ... ... . . 

4.0 P&ra . d;iversas obras en la de Tarragona, aı Go-
bernador . ci.vi! .. .............. ; ........ .. .... : .. . ; .. ...... .. ; .. .. . 

, 

500.000 

1.500.000 

2.500.000 

1.500.000 

. Total ............ .. .... .. .. .. .. . 6.000.000 

Lo que comunicoaVV. n . para su cdnocimiento y efect05 
consiguientes. . 

'DloS' guarde a VV. n. muchos anos .. 
.. Madıid, 24 deenero de 1~6l. · 

SANZ; QRRIO 

ıımos. Sres. SUbsecretario de este Departam~nto y D!reçtor 
: generaJ, , c;le~pleo. 

ORDEN de 26 de eneı;o de 1961 por la que se inscriben 
en el Registro Ojicial a las Cooperativas que se rettı,.. 
cionaıı, 

IllllO. S1'.: Este Miı)isterio ha tenido a bien aprobar .1os 
Estatutos de las Coaperativas qUe a continuaci6n se rela eiO-: 
nan y disponer su inscripci6n en el Registro oficialde ' Coope
rat ivas. cie conformidad con 10 disp\.ıesto en ia ' Leyae Copp~ 
raci6n, . de 2 de enero de 1942, y ei Reglamento para" su ' ıipli~ 
caciôn, de 11 de noviembre de 1943: 

Gooperativas del Campo: 

Cooperativa de MeC'an1zaci6n Agricola «San Pedro», de Al
da (Alava) . . 

Cooperativa «San Isidro», de Almansa. (Albacete). 
Coope1'ativa del Campo de Produceiôn<ÇNuestra, Sefiora. 

de Bascones», de MahalIiud (Burgos). 
Cooperativa del Oami>o de Producci6n «Santa Eula1ia», de 

Zael (Burgos). 
Cooperativa del .CamjAl .«Virgen dei Carmeru>, de Almod6-

var del Campo (Ciudad Real). 
Cooperativa Agricola : Cordobesa, de Cô1'doba. 
Cooperativa Olivarer\ı. «Jesüs N'a.zareno», de Las Navas de 

. All11edinil1a (C6rdoba). . . 
Cooperativa' del Campö (<Nuestra Sefiora del Rosar1o», . de-

Fuentes de Andaluc.ia (Sevi11a). . 
Cooperat iva de! Campo «Santa Ana», de Qıİinto de Ebro 

(Zaragoza ). i 

Cooperativa ' S!ndlcal de Labradores Ganaderos, de Cıı.tama
rruch-Anexo, de Planes (Alicante) . 

Cooperativa Agricola ~e Producci6n y CaJa Rural uNues
tra Sefiora de la Milagrosa», de Cogol1os (Bıırgos). 

Cooperativa delCampo «Nuestra Sefiora de ' la Virgen . Blan
ca», de Quintanilla del Monte, en RiOja (Burgos) 

Cooperativa Agricola de Regantes, de puente. Genll(C6r. 
doJya). 

. Cooperativa del Oampo y Caja Rural «Sım Blas», de Şp.. 
l'ihuela 'del Guadalimar (Jaenl. 

Cooperativas de Conswno. 

Cooperativa de Consumo «Nuestra Senora del Oa.rmen», de 
·B;arcelona. . 

Coopel'ativa de Consumo «San Isidro Labrador», de Ped.ro 
Abad (C6rdöba). 

Cooperativa de Consumo «Sən Felipe Ma.rtlr" de Mııla 
(Murcia). . 

Oooperativas Industriales: 

Cooperativa Industrial «8el'uıia Mecaı:lica San Jorge», .de~ 
Alcoy (Alicante) . ' 

Cooperativa Sindical .de Actividades Turlstlcas «Cosat»~ ,de 
Ma11orca, en Palma de Mallorca. . ' . 

Cooperativa Industti-a.l Ladri1lera «Nueıitra Senora del Car
mem> , de ' Tarrasa (Barcelona) . 

Oooperativa de Panaderos «Nuestro Padre .Jesus Nazareno», 
de Lucena (C6rdoba). . 
' . . Cooperativa Industria1 Salinera «San Gıiil1ermo», ' de Qba-
nos (N'avarra). . 

Cooperativa Indust1'ia1 Obrera «Nuestrıı.Seflora · de GU~Qa-
lupe», de Cazal1a de la Sierra (Sevilbı.) . · ' . 

Lo que . digo a V. 1. para su cono.cimiento y ' efecto8. 
Dios guarde a V. 1. mucn\ls anos. 
Madrid, 26 de enero de 1961.-P. D .. Crist6bal Graciı\. 

Ilmo. Sr. Director general · de Previsi6n. 

. ... 
.OF8)EN de 27 de enero de 1961 por La que se aprueba · 

a ((Mutua!idad Patronal de Vaquerias», domiciliada en 
Madrid, su nuevo modelo de p6lizade Se~ro de Acci-
dentes del Trabaio. . 

Ilmo. S1'. : Visto el expediente lncoado a v!rtud de docu
mentaci6n presentada POl' «Mutualidad Patron al de Vaqueriag», 
comiciliada en Madrid, en suplica de aprobaci6n de şı,ı nuevo 
modf lo de p6liza de Seguro de Accidentes de1 Trabajo ; y 

Teniendo en cuenta que la solicitante ha observado 10 dis
puesto"sobre el particular en los articı;ılos 86 ~ 87 Y çoncordan
tes del · Reglamento para la aplicaci6n deı texto refundido de . 
la legislaci6n de aecidentes del t1'abajo de 22 de junio de 1958. 

Viştos los informes em1tidos por la Caja Nadonal ' de Se-


