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POl' su historia y sus v'estigios de eonstrueelones medievales
y aun de rcstos de la domiuaei6n 3.l'abe, me'l'ece la debida
pretecc16n en evitaci6n de nuevas y discı1epantes edificaciones
o desafortunadas reeonstrucciones de las existentes que puedan
desnaturalizar su earicter pinto reseo.
'
Porlo expuesıo, vistos los infol'lnes ' de la Real Academıa
de Sellas Artes de San Fernando, de la Comlsaria General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Art istico Nacional , y del
Patronato de Jardines Artisticos y Parajes Pintorescos de Espafia, a propuesta del Ministro de Educaci6n 2ilacional y pre~
via deliberaci6n del COnsejo de Ministros en 'su reuııi6n del
dia 'trece de enero de mil novecientos sesent a . y uno,

Articulo primero.-Se declara paraje pintoresco el luga r
de Ciurana " en Cornudella, provineia de Tarragona.
Articulo segundo.-La COl'poraci6n Muııicipa!, asl COmo los
propietarios de los terrenos 0 inmueb!es enc!avados en este
paraje, quedan obligados a La mas estricta observancia de las
;Leyes ' del Tesoro Artistlco, Municip'al y de ,E nsanche de Poblaeiones.
'
Articulo tercero.-La t utela de este paraje, que- queda balo
la protecci6n del Estado, seri ejercida por el Ministerio de
Educaci6n Naeiona1.
, Asl La dispongo por el , presente Decreto, dada en Madrid
a çlieçinueve de enero de miL noveclentos seSenta y uno.
Ffl,ANCISCO FRANCO
El M1nlstro <1e E<1ucac16n Naclonal.
JESUS RUBIO GARCIA-MINA

• • •
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se dispone
La transjerencia a jııvor de La Mutualidad del seguro
Escolar de la can tidad de 7.606.896 pesetas, a t enor de
10 dis1Yues t o en el articıılo 11 de la ' L e1/ de 17 de iiı.ıio
de 1953, por la que se cre.a 'el citııdo S egııro .
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ORDEN de 30 de dicieınbre de 1960 por la que se dispone
la transjereııcia a j6vor de La Mutualidad deZ Seguro
Escolar la cantidad de 108.624 ,4i pesetas 'a jin de liquidar las obligaciones del Estad.o en el mantenimiento d el
citado Seuu1'O, correspondiente a los aıios 1956 a 1958,
ambps i,nclusive.

Ilrnos. Sres.: Visto el expedlente in~truido a fin de disponel'
La tl'ansferencia a favor de la Mutualidad del Seguro E5colar
de la cantidad de 108.624.43 peset'as, cantidad que indebidamente se retuvo POl" el Miniswric de Hacienda al haceI' efectivo e1
mandamieııto de pago para pel'cibiI' el suplemento de credito
y crcdito extraordinario habilitados POl' la Ley de 23 de dlciembre de 1959 para satisr:acer las ooligaciones a caI'go del Est ado
eıı el ıııanten irniento del Seguro Escolar, correspondientes a 105
aiıos HJ56 a 1958, ambos lnclusive ;
.
Subsanado el enoI' que di6 lugar a la detraccl6n del 1 ,30
POl' 100 sobre el importe total de! credito extraordinario y suplell1ento de credito habilitados POl' !'a Ley ,165/ 1959, la Direcci6n General del 'resoro ha acordado la devoluci6n del importe
de! impuesto del 1.30 POl' 100 de pag06 al Estado, descontado
eıı e! mandamiento de pago a! hacel'se efectivos el /credito' ex,
tl'aordinal'io Y ofuplemento de cI'ed ito ya c(tados;
Teniendo eu euent-a que ha tomado raz6n del gasto la ıntel'- ,
venci611 Delegada de Hacienda eIl el Patronato de Protecci6n
Esco!ar y ha eIl}.itido informe en el sentido de que DO existe
inconveniente aığuno eıı que se produzca el oportuno manda,miento de pago, a fin de liquida,r la obligaci6n de referencia.
,a la Mutualidad del Seguro Escolar,
Este Ministerio ha tenido il bien dlsponer que se transfi.era.
a la Mutualidad del Seguro Esco!ar la cantldad de 108.624,43 pe-setas, con cargo al vigente presupuesto del Patronato de Protecci6n Escolar.
L'a cantidad de este libraınlento se!'!ı remitida 'p or la C,omisaria General de Protecci6:r Esco!ar y Asistencla Social, a.
traves del Patronato de Proteccl6n Escolar, a la cuent\). corriente
que la citada Mutualidad tlene abiert·ə, en el Sanco de Espafia. '
la que reinitiri el oportuno justiflcante en la forma procedente.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muc!1os afios.
Madrid, 30 de diciembre de 1960.

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmos. Sres.: Visto el expedlente Instruido a fin de disponer
el libramiento a favor de la Mut ualidad de! Seguro Esco!ar de
Ilmos. Sres. Subsecretal'io y Comisario general de ' Protecc16n
l,a cantidad con que, en virtud de 10 dispuesto POl' el articulo 11
E;scol'ar y Asistencia Socia!.
de la Ley de 17 de jUlio , de 1953, elMinisterio de Educacl6n
•••
Nacional contrlbuye , a las cargas del Seguro Eseolar, a tenor
de la liquidacl6n y petil:i6n de fondös presentados POl' la eitada
ORDEN
de
11
de
enero
ıe 1961 por la que se;!ispone qW3
Mutua1idad en relac16n con los escolares afiliados y las cuotas
al ji.ııa li zar el presen t e cıırso de 1960 a 1961 quede ca~obrndu;
,
d·ucada la validez del reconocimiento del Centro de, En.
Teniendo eıı cuenta que, a tenor de esta obligacl6n, en ejerEnseiianza Media y Projesional no estatal de Sıı-e ca
ciclos anteriores se ha venldo transflriendo la cantidad con
(Valencia), para seguir impartiendo las ensenanzas del
que el Ministerio de Educaci6n Nacional contribuye a las cuoBaclıillerato Laboral de modalidad agricola-ganadera.
tas fij'adas POl' el Seguro Escolar con cargo al presupuesto de
la Co'm irnria General de Prot ecci6n Escolar y ASistencia Socia!.
llmo. ' Si'.: Po~ Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin ofi,.
como 6rgano ejecutivo del Patroııato de Protecci6n' Escolar;
cia.ı del E&tado» de 20 cle septiembre del mismo afio) , ı.e autoVista la Orden ministerial de 14 de abril de 1958, POl' la que
l'iz6 a t'ste Ministerio para' reeonocer utı Centro na estatal de
se ,constitl1ye el Patrol1ato de Pi'otecci6~ Escolar, y figurando
Eııseüan za Media y Profesional de modalidad Agricola-gana.
en el , presupuesto del ll1ismo la partida con que se atiende a las
dera dep'endiente del Exemo. Ayuntamiento de Sueca (Va,. ,
obIigaciones de! Minlsterio en relaci6n con el Seguro Escolar;
lenciaL.
'
.
Habieıidose illformado POl' la Interveııci6n Delegada de HaEn consecuencia, y POl' Orden de este Ministerio de ' 3 de
chmda en e! Patronato de Pl'otecci6n Ese-olar en el sentido de
octubl'e del ml~mo aıio, se dispuso e! reconocimiento del citado
que no' existe inconveniente alguno en que s'e produzca el oporCentro no estatal, especificandose en la misma qUe el reconotuno inandanı iento de pago, a fin de haeer efectiva la obligaci6n
cimiento quedaba condicionadc en los siguientes termlnos:
de refereııcia a la , Mutualidad del SegUl'O Escolar,'
Est e Minist el'lo ha tenido a bien disponer que se tl"ansflera
a) La autorizaci6n se otol'ga limitando las tareas docentes
a! primer curso de las ensefianzas, debiendo hacel'se POl' cur0. la Mıitualidad del SegUl'O Escolar la cantidad de 7.606.896 pesetas, con eargo al vigente presupuesto ' del Patronato de P rosos academicos para los suce;ivos y solieitarse a tal efecta.
' en el 'mes de septiembr e, eL uportuno permiso
tecci6n Escolar.
b) La~plantilla del Profesorado estari integrada POl' el perLaeantidad de est e libramlento seri remitlda 'por la Comlsonal docente que de termlna el Decl'eto de 26 de mayo de 1950
saria General de Protecci6n E'scolar y Asistellcia Social, a tray disposieiones complementa.ria, y se incremerıtal'll en cada.
ves del Patronato ,de Protecci6n Escolar, a la cuenta corriente
curso de acuel'do con la pl'evisto en dieha norma.
que la, Cıtada Mutualidad tieııe ablerta en el Banco de Espafia,
c) Para entrar en funcioııamiento el segundo curso de!
.la queremitiri el oportuno justiflcante en la forma procedente.
Bachillerato Laboral seri necesario que dispongan de 108 talle-La , que digo a VV. II. para su conoc!miento y efectos.
res dı" electricidad, metal y carplııteıia, imprescindibles para.
Dias guarde 'LI. VV. II. muchos afios.
inıpartir las ensepanzas de!. Ciclo de Formaci6n Manual.
Madrid, 29 de diciembre de 1960.
dı Para iniciar el tel'cer curso habnı de clSponerse de1
respectivo Oampo de Pnicticas agricolas y de :naquln:arla coRUBIO GARCIA-MINA
r,respondiente. ,
Dmos. Sres. Subsec,ret&rl0 y Comisar19
~oolar

'1 Asi&teJ;ı.Qia $ociaı.

ııeneral

de Protecci6n>

Transcurrldos cuatI'o cu:'sos de funcionamiento ,y halıan.
dose, por tanto. e.stablecidas lega.lmente en el Ceutro de Eııse..
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fıanza Media y Profes1onal no estatal de Sueca las ensefıatızas

clas reservadas. a favor del Eıstado, ' no admltiendo&e nuevas .
correspondlerites a los cuatro prlmeros afıosdel Bachillerato sol1cltudes hasta tranr.curridos ocha dias a. partir del siııuiente al
Laboral de modal1dact agricola-ganadera, se hace lndispensa- de esta publicacl6n. Estas solicitudes deberan presentarse en .
ble, para la deblda- eficacla de las mlsmas, que el Gentro cuen- horas de oficina (de d1ez a. trece treinta) en esta Je!atura de
te con La lnstalac16n de talleres, Campo de Pract1cas agricolas Minas. .,;
y material para el mismo que en la Orden m!niı;.terlal de reco• • •
nocimiento se sefialaban. y como quiera que . el Excmo. Ayun-'
RESOL,UClONES de los Distritcs Mineros de Badajoı,
tamlento de Sueca no ha provlsto La dotac16n de tales elemenHuelva, Jaen, Murcia 'ıJ Santa Cru~ de Tenerlle por
tos e lnstalaciones, iııcumpl1endo as! los requis!to~ que la citada
. las que se hacen publicas varias ' otorgaciones de per·'
Orden establecia,
misos de investigaci6n;
ESte Ministet'io ha dispuesto que al final1zar el present~ cur50 de 1960 a 1961 quede caducada la validez del reconocimlento
Los Ingeniero& Jefes de los DIstritos Mineros que se inc;lican
del Centro de Enseüanza Media ,y Profesional no estatal de
Sueca, que no podracont!nuar impart!endo las ensefıanzas hacen saber: Que han s!do otorgados 10s s!gu!entes permisos
'de investigaciôn, con expres16n del nı1mero. nombre, mlneral,
del Bach!llerato LaboraJ de modaUdad agricola-ganadera.
hectareas y termlno municipal:
Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afıos.
BADAJOZ
'Madrid, 11 de etıero de 1961.
RUBlO GARClA·M!NA
Ilmo. Br. Dlrector general de

Ensefıanza Laborıu.

• • •

MINISTE,R IO

DE

INDUSTRIA

B.ESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Badajoz
'V Côrdoba per las que se hacen prlblicos Z08 . otorgamlent08 de los permisos de investtgaciôn que se cltan.

Provincia de Cciceres

8.568. «Mina Rosario». Estafioy volframlo. 100. V!llam1el de
Trevejo.
8.575. «Belmonte». Estafio, 152. Canaveral y Garrovlllas. ·
8.577. «Inmaculada». Estafio. 290: Caceres.
' .
8.578. «Sagrario». Estafio. 88. Torrejonclllo.
8.582. «Santa Adela». Estano y ·volframio. 29. Caceres
8.591. «San Pedro Alcantara». Estafio. 18. Pedroso ele, Acin 7.
Portezuelo.
6.583. «San Linm>. Estafio y volframl0. 262. Portezueıo.
Provincia de Badajoz

Los Ing!mleros Jefes de los Dlr.tritos Mineros que se lndican
hacen saber: Que han sldo otorgados los stgulentes permlsos
de inv.estigac16n, con expres16n del nı1mero, nombre, mineral,
hectareas y termlno mun!clpal:

10.838. «Pepita». Hlerro. 20. La Garrovilla.
10.903. «Montecapilla Segundo». Barlta. 40. L1erena. '
10.861. «Noemi Segunda». Hierro. 4.974. Atalaya, Medina de las
Tçırres, Alconera, Burgui1los del Cerro; La Lapa, Feria.,
La Parra, Salvatierra de los Barros y otros.

BADAJOZ

HUELVA

Provincia de Bada10z

[0.889. «Coto las Morer.as». Ploıno. 123. Azuaga.
. 10.921. «Dolores Leonori>. Feldespato. 100. Puente del Arco.
P,ovincia de Caceres

8.576. «Rosy». Estafio. 133. oaceres
C6RDOBA

' '11.609.
11.624:
U.634.
11.636.

«Nueva Tarifa» , 'H!erro. 60. Almedinllla.
«Santa CristlnaJ. Plomo. 65. Bela1cazar.
«Marujlta». Barıta. 28. Hornachuelos.
«Los Cercones del Endrinal». Casiter1ta yvolframio. 60.
Cardefia.,
'
r.u.641. «Santa R!ta». Cobre y manganeso. 36. Pozoblanco. ,
Lo que se hace pı1b1!co en cumpllmlento de 10 ordenado en
ıas dlsposlc1ones lega1es vigentes.

• • •
B.ESOLUCI0N de los Distritos Minerps de Bada10~ 'LI
Guipu~coa per las que se hacen prlblicas !as caducidades de los p!rmisos de investigaciôn que se citan.

Lo8 Ingenleros Jefes de 10s D1strltos Mlneros que se indican
hacen saber: Que han 81do caducad08 108 s1gu1entes permlsos
de lnvestlgaci6n, con expresi6n del nı1mero, nombre, m!neral,
hectareas y termlno munlclpal:

14.014. «Daniel». Manganeso. 30'. Almonaster la Real
JAEN

15.041. .«Nuestra Sefiora del PLLƏJL'». Plomo. 163. Cıı.rboneros y La
Carolina.
16.042. «Las Mercedes». Hierro. 12. Alca1a la .Real.
15.043. «Los Dos 'Am1gos». Hierro. 48. ' Alcaıa. la Real.
15.048. «2.& Amp. a Tıı.rifa». Hierro. 250. Martos, Fuensanta de
Martos y Cast!llo de ' Locubin.
15.083. «La Mejor». Hierro. 20. Vilches.
15.091. «Santa Ana». Hierro. 20. Mancha Real.
MURCIA

21.046. «Salero del Agulla» . Sal gema. 30. Jumi1la.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

1.696. «Las Nieves». Pledra p6l1\ez. 424. Santa cruz de la Palm&.
1.700. «Caldero de la Baranda». Pied,r a p6mez. 120. Puntallana
y Santa Cruz de la Palma.
.
1.715. «EI Almagre». Piedra p6mez.. 229. Los RealeJ06 y San
Juan ' de la Palma.
1.720. «La Canal». Pledra p6mez. 249. Gü1mar·.
1.738. «Cruz delFraile». Pledra' pômez. 72. Garafla.
1.743. «Tijarafe». P1edra p6mez. 438. Tljarafe.
1.750. «Norza». Piedra p6mez. 108. Brefia Alta..
Lo que se hace pı1blico .en cumpl!mlento de 10 ordenado
la legislac16n minera vigente.

.'." .

BADAJOZ

8.498. «San Fernando). Er.tafio y volfram1o. 174. Arroyo de la
Luz y Caceres (C\ə'ceres).
.
ıiO.470. «Plzarro». EstaAo. 174. 'San Vlcente de A1cantara y Va·
lencla de Alcantara (Badajoz y Caceres).
'OUIPUZCOA

4,522. «Maria». Hierr(). l3L Devs,.Iclar (Guipuzcoa).
Lo que se hace publico, dec1arando · franco y registrable el
terreno comprendido en SU8 perimetros, excepto para. sustan-

eıı

RESOLUCION deZ Distrito Minero de Barcel01l4 por III
que se hace pıtblica' la caducidad de La explotaci6n.
minera <ıue se cita.

El ıngeniero Jefe de este Dlstrtto Mlnero hacesa.ber: QUl.'
ha sido caducada la siguiente conces16n de explotac16n m1.
nera:
Nümera: 3,665. Nombre: «Jose Marİa». Minera1: Carb6n. Hectareas: 175. Termino municipa1: , Almatret (Lerlda).
La que se hace publico,

deCıarando

franco y Il'eg!skable ' e1

