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-,. iJuep& (Valencla). «Centro poııte~nlCo de Ensefıanza», don 
iJ'uaR casteIIs Fos. 

Rectoradcde 'Valladolid 

, Vaııadolid. «Compafıla de Maria» (Ensefianza), dofıa Maria 
·Lu.isa MateOs Pini11a. , \ , ' 

Valladolid. «Nuestra Sefıora del Pilar», don Antonio Farras 
" Esquivel. , " ," , 
", :Bilbao. «Pureza de Maria -8antlsima», ,dofıa Francisca Al'bo-
" na 'Serra. < . ' i 

'Bilbao. «Esclavas deı Sagrado Coraz6n de Jesı1r.», T1voli, n11-
,me1'Q 2, dofıa Concepci6n Manzanares 'L6pez. , ' 

Deur.to, (BlIbao). «La Salle-Nuestra Sefıora del Roı;ario», don 
',E!ren YMlİz Garcla. . ' 

Burgos. «Liceo Castilla», don Marino Costana. Miguel. 
, M1randa de Ebro ' <Burg-os), «Sagrad08 Corıı.zones», don Ama-

do Perez del Vaıı~. , . , 
, san Sebastiim. «Compafiia de Santa Teresa de , Jesı1s» , dofia 

,:Col1suelo Oortes Rozada. 
san Sebar.t!an. «La: SaÜe», 'don Dionlsio Martlnez Ferfıandez. 
San sebastian. «Santa Maria», don Eduardo Benlloch Ibarra. 

, Berr1z (Vızcaya>: «Vera.-Cruz»; dofıa Susana Ugalde Ogara. 
" , Las Arenas (Vizcaya) . «Bienaventurada V!rgen Maria»-, dofia 
, 'Maria del PiIar Latorre Mac-Lennan. , ' 

Santande( (~Maria Aıpdliadora», don Alberto Q,arcia-Verdugo 
~ Pernandez.Sangulno. ' • 

" Santander. «San Jose», dofia Maı:':ia de 105' AngeIes Qrande 
,' Oı\lvö. ' 

,\ Rectorado de Zaragoza ' 

, Zarago:re. «La Salle», Santa Teresa, numero 23, don Fernan-, 
do Izaguirre Inıreta . 

.. . Za,ragoza. «La Salle-Montemolinı), Migueı Servet, nı1mero, 36, 
"don ' AııgeI Orbe Utr!lla. 
, , 'ZaragOZa. «Terer.iano de Nuestra Senora deı .Pilar», dofia 
, Mercedes Tortoja Menendez. , 

',' T\Ide1a (Navarra).«San Franci9CQ 'Javier», don Rafael Goe-
naga GOl1'lt1. . ' 
" Şartgüe~a (Navarra). «La Inİnaculada», dofıa E;ladia Uomin-
,guez de Vldaurreta:, " 
',' Pamplona. , «Santa Teresa de Jes,Us», dofi.ıı, Ascemi6n Real 
Valdivieso. . 

Logrofio. «Inmaculado Coraz6n de Maria», dona Maria La~ 
J1llllbe Ros. 

' Lo digo' sV. 1. pa.rd su conoclmiento y demas efectos. 
Dl08 guarde a V, 1. muchosanOS. 
Madrid, 16' de enero de 1961. 

RUBI'O -GAROIA-MINA 

. rıın,o. · Şr. Director genə.ral de Ensenanza M.edia. ... , . 
ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se reduce l,a 

~porta,ci6n patronalde La Tasa, ,de Formad6n Proje-
• sional l ndustrial de las emprestıs que se citan. ' 

, nmo. Sr.: Vist~ ,las sol1citudes eleva~as Per lasEnipresas-
«Rıvler, S. A,», de Barcelona, y «Söc!edad Espanola de Fabri

, ' caciones Nitrogenadas», de, Bllbao, lnteresando la reducc16n de 
", 1}\ 'rasa' de Formaci6n Profe.!ıional Industrial ; y , 
: Resu1tando que por las citadas Empress ' se han presentado 

,', las oportı1nas lnstancias y ,los documentos a que se refieren 1a.ş 
, 'basel, tercera y slgulentes de la tıesoluci6n de 15 de enero 

'de 1959 (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 3 de marzo); 
'~ , Res4ando que por las Empresas de referenoia se satlsf~c~n 

los 'gastos-cjue .!ıuponen losestudlos en 10s grados de Aprendızaıe 
"ô ',Maestria que siguen sus in oductol'es en Centros oficiales, re
' cohocidos 0 autorizados, de Formaci6n Profesional Industrial: 
, quə_la Empresa «Rivler; s. A,», ha satisfecho ademas Ios de
, '.r echos 'correspondientes a 10s cursos de Perfecclonamiento se
. " gıild6S por swı Pl',oductores y que la «Soc1edaö Espafiola de 
",Fa.bricaciones Nitrogenadas» ha sUbvencionado, asimismo, a la 
:: 'Junta Local de Formac16n Profeslonal Industria1 y Escuela de' 

' Ma.est~ Industrlal de Baraca1do; 
, Visto 10 determinado en e1 articulo 12 de La Ley de 20 de jU-
110 de 1955, Orden de la Presldenc1a <lel Qoblerno de 31 de 
maye ,de 1957 J Resoluci6n de ia Dlrecc16n General de 15 de 
~riero . de 1959 ; , ' .... 

Considerando--~derhas de 10s gastos que supone atender 108 

, ~ . 

, estudios seguidos 'porlos operarios de dlcna~ Empresas-el nı1- , 
mero de productores que se f)ncuentran en posesiön de certlftca-, 
dos de aptitud profesional, tit.lılos 0 diplom!\,s correspondlentes , 
a su categoria; ' 108 que se encuentran comprendldos, entre los 
çatorce y dieciocho ai'ios cie edad y el porcentaje c\.tya formac16n' 
se sei'iala en 1a cOFrespondiente , R.egiamentac16n l~boral, y el 
heeho de hallarse al corriente en el pago de la 'rasa de Forma
ei6n Profes'ional Industrial, segun se estiıblece en el articulo 12 
de la Ley de 20 de julio de 1955 y en las bases tercera y sigulen
tes de la Resoluci6n de 15 de enero de 1959; 

COh$iderando que las' sol!cltu'des en <&1esti6n han sido, lrifor
madas ,POl' la Inspeccl6n Central de Formaci6n P.rofesional In-
~~ri~; ' ' 

, Considerando que la Comisi6n Econ6mioa de la Junta ' Cen
tral de Formaci6n Profesional Industrial, eri sesi6n celebrada. 
e1 dia ' 30 de diclembr,e de 1960, I1cord6 reducir en e1 siguien~ 
porcentaje la tasade ' E'orm,ı,ci6n Prof,esiona} Industrial de.Ias 
Empresas que a continuaei6n se determinan : ' «Rivier, S. A,»;, el 
18 por 100, y «Sociedad Espanola de-. Fabricaclones Nitrogena: 
das», el 14 POl' 100; todo ello teniendo en euenta el numero de 

, productores que integran ias plantill/ll\, de las Empresas, e1 de 
aquel!ös que se encuentran en posesl6n de t!tulos, certlficados 
de aptitlid profesional 9 de ensenan:ta primaria; ,los que se ha
llan comprendidos entre los catoree y dieclocho anos de edad , 
y e1 poreentaje euya,' formac16ı:ı ' se sefiala, en la' correspondlent e 
Reglamentaci6n Hiboral,; eLrıumero de , obreros cua1iftcados de 
profesi6n ' u oficio, el importe 'real, de los gastos que satisfacen 
pdr los esturuos de sı:İs productores y La valoraci6n de la subv~n': 
ci6n a Centros de Formaci6n Profesional Indust rlal, y el ım
porte de la tas~ı de Formaci6n Profes1ona.l que han 1iquldatlo 
con el Instituto Na.cional de Pr-evisi6n en e1 ultimo ejercici6 
econ6mlco; , . ' 
, Oonslderando quepor Decreto de la Presidencia del Goblerrlo, 
de 29 de riıayo de , 1957, qued6 fijado en el 1,20 por 100 ej lncre
mento de la Cl10ta de Seguros Sociales por el concepto de Tar.a 
de FOl'maei6n Profesional lDduS);rial. as.i como la base sobre 
'la qUe harı deaplicarse 108 porc~n~ajes d~ , Feducci6n-'-~u~oriza
dos en el parrı:tfo 'segundo del artıculo 12 ae la 'Ley Organıca, de, 

, 20 de julio de 1955-, estara ':onstituida 'por la aportaci6n pa
tronal fiJada en 'el 1 per 100 de los siı.lartos totales que regla
mentarlamente deben 'satsifacer a' sus produ~tQres 'las .~presas 
de caracter privado, 

Este Ministerio ha dispuesto reduclr La ap.ortac16n patronal 
de la. Tasa, de Formaci6n Profeslonal Industrlaı 'de las slgulentes 
Empresas, enlos porcentajes que a contlnuaci6Il: se c!tan: «Iıl
vier, S . A,», de Barcelona, el 18 POl' 100, Y «Socıedad Espafiola. , 
de Fabricaelones Nitrogeiıadas», de :şilbao, e~ 14 por 100. 

Las reducciones de 'referencla , tehdran efectividaden, Ias 
liquidaciones correspondi-entes al afio 1961. Transcurrido dicl),o 
periodo de un ano, y en el supuesto de que lıis expresadas entl
dades deseen solicitar la oportuna reducci'6n para el siguiente 
ejercicio, tramitar$.n los e~pedientes preclsos, conforme se se
fiala en La R esoluci6nde , 15, de enero dE' 1959, presentando la 50-
l!citud ,en cuesti6n en la respectiva ' ,Tunta ' Prov1nclal de For-
mad6n Profesional Industrial. • , 

Lo dlg0 a V. 1. para su conoetın1ento y efect os, 
DiaS gua~de (l, V. 1, muchos ş.fios. \ 
Madrid, 30 de enero de l{l6L 

. , 
RUBIO GARctA-MINA 

Ilmo. Sr. Director gimeral de Ensei'ianza Laboral, ,Presldente . ö.e 
la Comisi6n Permanente de la Junta Central de Formacı6n 

\ Profesional IndustrlaL. 

• • • 

,ORDEN de 30 de :enero de 1961 por La que se reduce lıı 
,aportaci6n patronal de La Tasa de Formaci6n Proje

sion al lrulustrial de las empresas ql{e se citan. ' ' 

Ilmo. Sr,: 'Vistas , Ias solicttudes elevada~' por las Empr~sas 
«Arana y Uribe, S, R.C,» , de Elg6!bar; «Marcelino Arei~io», de 
Elbar; «Gabilondo y Compafiia» , de EIgoibar;«Maqıı1ruia de 
Coser AI!a», de, Eibar; «Jose ' Ol'maechea, S. R. C.», de ' Eibar; 
«Nicolas Correa S, A.», de Eibal'; «Ca rmelo Oya:rzabal~ Talleres 
ZUbafıı, de Elg6ibar" y ı<Gumucio e Hijos, S. R. C.», de Bilbao~ 
ınteresşndo la r~ducci6n de La Tasa de Forı;naci6n Profesioruu , Qo 
Industrial; : , 

Resultando que per las cÜ;ad~ Empresas se hıı.n presentado 
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18.5 oportuiıas inst.aneias y la doeumentaci6n a que se refie
ren las bases tereera y siguierites de la Resoluei6n de Ili de enero 
de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» <;ıe 3 de marzo); . 

hesultartdo que Ias Empresas de refereneia han subveneio
nado con en'tregas de material ·a la Eseuela Especial de Med.'
niea, de Preeisi6n y Arnıeria de Eibal'. 

Visto 10 deterrninado en el artieulo 12 de la Ley de 20 de 
julio de 1955, Orden de la Presidencil1 del Gobierno de 31 de 
mayo de 1957 y Resoluci6n de la Direcei6n General de 15 de 
enero de 1959 ; 

Consloerando-ademas de la expreşada eondieiqn de subven
eionar a Centros ofieiales, ~econocidos 0 autorizados, de Forma
ei6n Profesional Industrial-el nıimero de produetores que estan 
en posesi6n del eertifieado de aptitud profesional, titulos 0 
diplomas eorrespondientes a su eategoria; los prpductores que 
se eneuentran eomprendidos entre lo~ eatoree y dieeioeho· aiios 
de edad, y el heeho de hallar.se al eorriente en el pago de la 
Tasa de Formaci6n Profesional, segıin se establece en el articu-
10 12 de la Ley de 20 de jUlio de 1955 y im las bases tereera 
y novena de la Resoluei6n de 15 de enero de ·1959; i 

Considerando qUe las solieitudeı; de refereneia han sido in
formadas por la Inspeeci6n Central de Formaci6n Profesional 
Industrial; . 

Considerando que La Cornisi6n Econ6mica de la Junta Cen
tral de Formaei6n Profesional Industrial, en sesi6n eelebrada 
el dia 30 de dieiembre de 1960, aeord6 reducir en el siguiente 
poreentaje la Tasa de Formaci6n Profesional de las Emp'resas 
que a eontinuaei6n se determinan: «Arana y Uribe, S . R. C.», 
el 30 por 100; «Mareelino Areitio», el 30 por 100; «Gabilondo y 
Compafiia», el 30 por 100; «Maquinas de Coser Alfa», el 30 
por 100; «Jose Ormaeehea, S. R. C.», el 30 por 100; «Nieolas Co
rrea, S. A.», el 30 por 100; «Carınelo Oyar~abal, Talleres Zubal», 
el 30 por 100; «Gumueio e Hljos, S. R. C.», el 30 por 100. Todo 
ello teniendo en euenta el nıimero de los produetores que inte
gran las planti1las de las Empresas y el de aquellos que se 
eneuentran en posesi6n de titulos, c'ertifieados de aptitud profe
sional 0 de ensefianza primaria; los que se eneuentran eom
prendidos entre los eatoree y dieeiocho afios de edad, segıin la 
eorreı,pondiente Reglamentaei6n labcra,l; el n(ımero de obreros 
eualificados de pr0fesi6n ~ oficio; la valoraci6n de la maqui
naria don ada a la Eseuela de Meeaniea. de Precisi6n y de Ar- . 
meria: de Elbar, y el impol'te de la Tasa de Formaci6n Profesio
nal Industrial que han liquidado eon ellnstituto Nacional de 
Previsi6n 'en el ıiltimo ejereieio eeon6mieo; . 

Considerando que por Deereto de la Presidencia del Go-; 
bierno de 29 de maya de 1957 qued6 fijado eı;ı el l,2P por 100 
'fl ineremento de La euota de . Seguros Söeia.les por el eoneepto 
de Tas.a de Formaei6n Profesional Indultrial, asi eomo que la 
base sobre la qUe han de əpliearse 108 poreent;ı.jes de redue
ci6n-autorizad03 en el parrafo segundo del artieulo 12 de la: 
Ley orgaruea de 20 de julio de 1955-estara eonstituida' por la 
aportaei6n patronal, fijada en e1 1 por 100 de 108 salarios totales 
qUe reglamentariamente deben satisfaeer a sus produetores las 
Empresas de earaeter privado, 

Este Ministerio ha dispuesto reducir La aportaei6n patronal 
de la Tasa de Formaei6n Profesional Industrial de las sigulentes 
Empresas, en los poreentajes que a ,eontinuaei6n se citan: «~ra- . 
na y Uribe, S. R. C.», de Elg6ibar, el 30 P Ol' 100; «Marceıll10. 

Areitio», de Eibar, el 30 por100 ; «Gabilondo y Compafiia», de 
Elg6ibar, el 30 POl' 100 ; «Maquinas oe Coser Alfa», de Eibar. el 
30' por 100; «Jose Ormaeehea, S. R. C.». de Eibar, el 30 por 100; 
«Nieolas Correa. S. A.», 'de Eibar, el 30 por 100; «Carmelo Oyar
zabal Talleres Zubal», de Elg6ibar, el 30 POl' ·100, Y «Gumucio 
e, Hij~s, S ~ R. C.», de Bilbao. el 30 por 100.. ' , 

Las reducciones de refereilcia tendra~ efectividad en las 
liquidaciones correspondientes al afio 1961. Transcurrido dicho 
periodo de un afio, y en el supuesto de que las expresada,s entı- . 
dades deseen ı,olicitar la oportuna redueei6n para el siguiente 
ejercicio, tramitaran los expedientes precisos, conforme se se
fiala en la Resoluci6n de 15 de enero de 1959, presentando la so- , 
licitud en cuesti6n en La respectiva Junta Provincia1 oeFor
nıaci6n Profesional Industrial. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucrıos aiios. 
Madrid, 30 de enero de ,1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr: Director general de Ensefianza Laboral, Presidente de 
Ja Comisi6n Permanente de la Junta Central de Formaci6n 
Profesional Industrial. 

MINISTER10 DE AGRICULTURA 
RESOLUCION de la 4.a Divisi6n H idrol6gieo-Forestal POT 

la que se ,seıialan lugar, feclıa y hora para el levan
tami€nto del aeta previa a la oeupaei6n de las ' jincas 
que se citan~ 

Como continuaciôn de la tramitaci6n del expediente inicia.
<::'0 con motivo del Decreto de 22 de jwıio de 1956 «<Boletln Ofl
eial del E5tado» de 10 de julio de 1956), im el que se declaro la. 
repoblaei6n forestal obligatoria de los montes situados en el 
termino municipal de Uj ados (Guadalajara), eomprendidos G.'fn-
tro de los siguientes limites: ,-

Norte, arroyo de Las Cuevas 0 del Plantio; Sur, divisoria qe 
aguas entre 10s rios Caİ1amares y Bornova; ! E5te, terınino muni
cipal de Hijes y termino municipal de Miedes G.e Atienza, y 
Oeste, termino ınunicipal de Aibendiego y arroyo del Plantio. 

Se hace püblıco ,-· a tenor de 10 dispuesto en la norma segunda 
del .articulo 52 de la vigente Ley sobre Expropiaei6n forzosa, de 
16 de öciembre de 1954, que se procedera a levantar el actapre
via a 10 ocupaci6n de los meneionados terrenos el dia 15 de mar
zo de 1961, a las doCe horas, iniciand05e la operaei6n en el . pun
to de intersecci6n de la carretera de Atienzaa Somollnos, con 
la divisoria de terminos munici.pales entre Ujados y. Miedes de 
Atienza. . 

Madid, 20 de febrero de 1961.-El ıngeniero Jefe, Leopoldo 
M:i.ntaras Casanova.-817. 

• • • 

MIN"ISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 15 de f ebrero de 1961 por la que se autoriza 
a la «Compaiiia Europea de Suministros, S. A.ıı , La am-
pliaci6n de paises y de calidades de earne en la adnnt
si6n temporal otorgada a la eitada Oompaiiia POT De· 
ereto 2309 /1960. 

Ilmo, Sr.: Cuınplidos los trarnites reglamentarıos en !LI ex
pediente promovido POl' la «Compafiia Europea de Suministros, 
Soeiedad An6nirna», en solicitud de ampliaci6n de la adrnisi6n 
temporal so!lcediC!a por Deereto 2309/1960, de 1 de diciembre 
de 1960 (<<Boletin Oficiaı del Estado» del 14), 

Este Ministerio, conformandose con 10 informado y propuesto 
por la Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

1.0 Los paises de orlgen de las mercancias en la admisi6n 
teınporal otorgada a la «Compafiia Europea de Suın1nistros: So
ciedad An6nima», con domicilio en Madrid, calle de Zurbaran, 
nüınero 15, podran ser, adeınas, de Eritrea, HOlanda, Franc1a. 
Aleınania, Argentina, Uruguay, Australia y Kenya. 

2.0 La importacl6n podra ser de carne vaeuna congelada 0 
refrigerada y despojos congelados 0 refrigerados. 

Lo que eoınuı;ıico a V. 1. para su conocimiento y efectos con~ 
siguientes: 

Dios, guarde a V. 1. muchosafios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-P. D., Jose Bast'Os~Ansart. 

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria. -

., .. 
ORDEN de 15 'de f ebrero de 1961 por la que se autoriza 

a la «Sociedcut Espaiiola de Colorantes SinteticoSıı ad
misi6n temporal para La importaci6n de paranitroto
lueno para transtormar en «acido 4-4-diamino estilbc
no-2-disul!6nieoıı. 

Ilmo. Sr,: Cumplidos los tramite~ reglamentarios en el e~
peciiente pro!llovido por la «Sociedad E5pafiola de Colorantes Sin· · 
teticcs» para la importaci6n de paranitrotolueno y exportaci6n 
de acido 4-4 diamino-estilbe:ı0-2-2-disu1f6nico, 

Este Ministerio, conformarı:dose a 10 informado y propuesto 
por la Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

1.0 Se concedaa la «Sociedad Espanola de COlorantes 'Sinte
ticos», con domicilio. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 
re&imen de admisi6n teİnporal para ' la importac16n de ciento 
&eis mil seisclentos kilos de paranitrotolueno para su transfor
macl6n en acido 4-4-diaminoestilbeno-2-2-disulf6nico. 

2.0 Los paises de origen :lel paranitrotolueno podran ser Su€
cia, Suiza y Alemania. El -destino del acido 4-4-diaminoestilbeno-
2~2-disulf6nieo sera Suiı,a. 


