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ConI8jet08: el D1rl!ctor y el - Sı1bcılrector-ıetrado cı. La InIıt1tU- ,
d6h, que iıctuar(ı de 8ecretarıo.
l1na ,u nltarla de nlftos y. do~ de nlfta.s en el poblado de la
, Base Aerea de .Tab1'iı.da, del teqnino. munlclpal de 8evllla ' (Clapl·
ta!) , dependlentes de' un Comıejo Escolar Prlniarlo «Tenıente
Generai Oo,nzıUet oallarza», el Que Quedar(ı COl1stltuldo en la'
slguıente forma:
.
Presldente honorarlo: Ei Dlrector generaı de, Ensefıanzaprl· "

B. O. de1
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sejo Escolar Prlmarl0 «Patronato Dlocesano' de Educa.clOn Pr1tı'larıa» .

Mixta de la ParroQula S!l-nta Eulallade ' LllclOn, del AyuD*
t-anilento de Savlfiao (Lugo), di!pendiente deı ConseJo ıı:scolar ,
Primarl0 «Patronato Dlocesl;1no .de Educacıı:ın Prlmarliuı.
Doııı Seccıones de nlfi08 de las concedid8S" por Orden mlnlsterilıl de 20 de mal'ZO de 1945 ". del· casco del Ayuntamlento de
Malaga ' (çapita!) , dependlentes del ·Consejo Esco1oar Prlmarlo
marıa.
«Escuelas del Ave Maıia» , de Mıilaga.
"
Pre~ldente e!ectIVo: EI Oeneml, segundo Jefe de La Region
Cinco Becolones de nlfto! de las concedldaspor Orden m1~
'
Aerea del Estrecho y Jefe del Sectcr A~reo · de Sevllla.
nl&tel'lal de 8 de JUlio de 1~58 , de la barrla.da de Huelln, de1
Ayuntamiento' de M:ilaga' (capital), dependientes del Consejo
Vocales : EI ınspectcl' de EnRefl.aııZa Primarla de la zona; un
Escolar Prlmarıo <ıEscueJiı.s del Ave MarHı» , de Malaga.
Capell(ın de! Alre ; Un Oflclal de ıntendencla del Alre; Iln jefe
Dcs unita.rias de nlfl.os de la bal'rıada de Mlraflores de El
u Ofirı!!ı , repl'esentante de La Base Aereoa de Tablada: un Jefl!
Palo, del " ~u ntamlent o de Mıilaga (caplta!), concedldas pol'
u otıcıa!, repl'esentante de! Servlcıo de Obras de la Regl6n A~rea
del Estrecho; un Jefe U Oflcıa! med-1co del Ej~rctto del Aıqı; un ,' Ordim inlnlsterl<ıl de ' 30 de jui10 de ' 1938, dependlentes del Con~
Jefe u Oficiaı inter.ventor del Ail'e, como representa.nte de ,10,8
sejo Esrelar Prlı'ııario «Instituto Cat611co de Estudios Tecnicos».
, padres de los nin9s,
,
.
Secc16n ,de , nlfıos preparatorla. ,d,el Semlnarlo Mener de1
AyunLallJlento de Covadoıiga (Oviede).
Siete Secciones de nifıas en el barrlo «Jos~ AntOnio Olr6nıı,
Secci6n de nifıos preparatcria de la Escuela. de Maestrja.ın~
del casco del Ayuntamiento de ValJadolld (C'ap!~a!), dependiente
dustrial de Oviedo (capitaIJ .
'
'
del COı)seJo Eecolar Prımal'lo «Cr!stc Rey».
Unii:aria de nifias de la ParroQuia deı Ayuntamlento d.e Cueto
2.0 EI funcionamıe'ntc de lasE.scuelas ,Que se C'l'ean en vlrtud
(Santander> , depel1dlente del Oonsejo Escolar Prlmə.rl'o Parrode la presente, se acomodara a 10 dlspuesto en la Ley de 22 de
qUia!.
diciembre de 1953 (<<Boletin Ofiqİal del Estado», del 24) , y espeSeccl6n de n,ifıos-ahtes' de ptırvulos-de la graduada.«Vlr.'
cialmente al apartado d) del articulo 5.°, sobre gratificacicnes
gen Maria». de1 casco del Ayuntamientc de Sevilla (capital), decomplementarias 0. los Maestros y Maestl'as nacionales, y al arpendiente dı!! , Conse.to Escolar Prlmario «Patroriato Diocesano
ticulo 11, en cuanto al e.ııtablecJmiehto de pel'mə.nencias, asi
de E:dueaci6n Primaria».
ccmo a la Orden minlsterial de 24 de jul!o de 1D54.
Unital'ia de nifıos del Cerrodel Agul1a, del Ayuntamlento de
3.° La dotaci6n de rada una de estas nuevas plazo.s serə. la
.8evi1la" (capital), dependiente del Ccnsejo Escolar Primario «Pa.. '
ccrrelipondlentıe al 6ueldo p.ersunal Que por Su s1tuaci6n en et
Escala.J6n General del Maglsterıo tengan 1011 Que 1Ie tieııignell 'tronato Diocesano de Educacl6n Primal'ia».
para ' regentarlas, creandose para la. pl'ovISl6n ' de las resu1tae '
Serc16n de nlôaıı del COl1vento de Santa- Catal1na, ,del casco
igual nı'fmero de plazM de Mae8tros ~ Maestroe naciena1es que , del Ayuııtamlento de Valladoll'd (capltal), dependiente del ConlasqUe cemprende esta orden, con rario al credlto que para '5ejo Escolar Primario «Madres DolhinJcaslı.
"
"
estaal\1enciones tıgura consİinado en el preaupueııto d, ırast08
Dos Seccicnes de nifıas de la graduada «Santa Maria M1de eate oepartamento.
'
'co.e1a», de), casco del Ayunto.mlentö de Val1adolld (capltal), de4,0 Le8 respectlvo! Cel1Sejo8 g,colaree Prlm1lrlolı, con lndependlentes del Consejo Escolar Prlma r ıo «tnsUtuto .de Adoratrl*
pendencla. de las facultadee que ' lelı aean proplab en relaci6n cOn ces· Eııclavas del 8a,n tlslmô y de la Carldadıı.
la imsefıanza , tendran la. qe elevar a este Mlnisterio, y de acuer, Lo dlgo 'd.V. 1. para su conoc1mlentc y. dem(ıs efectô8.
do a 1.0 d18pueııte en el articulo 3.° del Decrete de 18 d'e octuore
.
. Dlos guarde a V. ı. muC'hos afios.
de 1967, 'la. cportuna propuesva de nombramiento de 108 MaeeMa(!\rid, 16 de febrero de 1961.
troş Y Ma.estras' naciona1es con ,deatlno a la.s Escuelaıı que 88
crean en vlrtud de La preRente.
RUBlO OARCİA-MINA
EI ConseJO Escolar Primal'lo, para ejercer el derecho de prQo
Ilmo. Sr. Directcr general de -Ensefıanza Primaria.
pueııta, debera euscribir compromiso concreto sobre el apartatİo
segundode l1ı presente, remltiendolo a la. oırecci6n General de
Ensefıanza Prlmaria.
ORDEN de' 16 de febrero de i961 por La que Ae crean
Lo digo a V. 1. para su conccimlento y dem{ıs efect08,
Escuelas nacfonales de enseiianea primiı.ria con el C~
Dios g)larde a V. 1. muohcs afıcs.
.
rcict'er de "Orientaci6n Agricolan.
Madrid, lIi de febreİ'o de 1961.
Ilmo. 81'.: Visto el expediente lncoado por el lnstitut<> Na.-,
' RUBıo GAROIA-MINA
clonal de 'Colonizaci6n en soJicitud de la creaci6n' y supresi6n
llmo. 81'. Dlrector general de Ensefıanza Prlıho.rla. ,
de Escuelar, nacionales " de ensefıanza primaria y la transformacl6n en de reg)men general de provlsl6n de !aıı que se hara.
ınerito;' y
,
Teniendo en cuenta que se jl,lsti!lca debidamente Ja petici6n
ORDEN de 16 de febreto de 1961 per la que se dtspane
POl' la Inspecci6n de Ensefıanz a Prımarla de1 Patronato y' por
La s ııpresion de Esouelas nacfonales dependfentes de
el ıngenJero Agr6nomo del Instltuto, Que &e dlspone de loçales
Conse1os Escolares Primarfo8.
dotados de todos cuantos elementos son necesarlos 'para la adeIlmo. Sr. : Vistas las peticiones de diversos Consejos E&"colares euada Instalaci6n e inıned iato funclonamlento de las Escuelas
Primarlos en sollcitud de "la supresi6n de las, Escuelas naclona- . sOJicitadas, asl como de casa-habitacl6n con destlno a 10S Que se
ıes dependienteF de 10,& mismos ee qı,ıe se hara merito; y deslgne para regentatlas, y ,Que la transformacl6n en de reglTeniend( en cuenta que la pet1cl6n se formuıa. de acuerdo
men general de prov'1sl6n es POl' cesar ~ tutela. del In.ııtituto en
a 1odispuesto 'en el nı1mero prlmero de la Orden de la Dlrecc16n
las localidades en Que se ,encuentran empla.zıı.das,
General de Ensefian:ia prlmıırla de 28 de septlembre ılltlmo
Este Minlsterlo ha 'dlspuesto:
.
(<<Boletin Oflclabı del Mlnlsterlo del 13 de octubre), y Que actua.l1.° Que se -conslderen. 'creadas def1nltlvamente lae slgulentes
mente se encuentran vaca,ntes las EscUelas euya 6upresl6n .se EscueIas naclonales de emıefianza prlniarla, con elcariıcter de
interesa,
«Orientıı,cI6n Agrlcola»' y wmetldas a la acci6n tutelar , del exEste Mlnlsterio ha d\spuesto:
presado Instltuto Nacinnal de Golorlızacl6n:
Una unitarla de nlfıos y una de nifıas en e1 poblado «Clnoo
1.° Que se conslderen 8uprlmldas las Escuel!1B naelonales de
'Casas», del ~rmlno munıcipal de Alcazar de San Juan (Cludad
Ensefıanza Prımaria Que a continuaci6nse detalla.n, y Que fueReal) . "
'
'
.
'
ron , conredıdas romo dependientes de los Consejos Escoloares Prl"
Una
unltarla
de
nifiosy
transformac16n
en
de
nlfıas de' la
. marlos Que se citan:
mlxta exlstente en unltarla ae nlfıas en Alagôn' del Caudlllo:
Unltarla de nifıasdel Monıultetfo de San Salvador, del Ayun,
'
del termino 'munlcipa1 de Gal!steo (Caceres).
tamlento de Palac1cs de Benaver (Burgcs) , del ConseJo Escola.r
Una mlxta,' servlda POl' Maestr\" enArroturas, del ternıitıo
Primario del Monasterlo.
munlclpal de Vl1lacarrllJo (Jaen).
,
Unltal'la de nlfı<?s del ~c6 ' del Ayuntamlento de Oranja. ,de
Ona unltarla de nlfıos y una de nlfias en' Puente del Oblspo,
,Escarpe (Lerida) , de1 Consejo Escolar Prımarlc«Patronato Dıq
,
del termlno munıc1pal de Baeza (Jaenl.
cesa.no de Educııci6n Prlmarla de Lerıdıııı .
Una unitaria de fıifıos y una de ~fıas en 8otogordô, d~1 t~'İ'
, Unitarıa de nifıas de la. ParroQula «Santa Maria de la Remlno munlclpal de Mancha Real fJaen).
gca'll; de1 Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo), del cen2,° ·Que a prcpuesta deı Instituto Na.clonaı de Co1on~aclôn
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y por este Ministerio, con i:).rreglo a las disposipiones vigentes,

se proceda al nombramiento de lOS Maestros y Maestras nacionales debidamente capacitados para las Escuelas nacionales de
«Orientaci6n Agricola» que se <:rean en virtud de la presente.
3.° En uso de ias facultades conferidas por el Decreto de 5
de maya de 1941, que a todos sus efectos se consideren tran5, formadas en de rE§gim~n generaı de provisi6n, continuando funcionamio en , 108 mismos edifici05, L!LS EscuelWl nacionales . de
«Orientaci6n Agricolaj) que a continuaci6n Se detallan:
Unitaria de nifios 'Y unitaria de nifias del Almuedano (Se;
'
villa). ';~.
Unitarla de nifios y unitaria de nifias de Turollote (Sevilla) .
M~ta de Alhorin (Sevi!la) .
Mj.xta de Llanos del Valle-Jerez de La Frontera (Cadiz); y
4.° Que a todos sus efectos se considere suprimida, por nc
existir cens6 escolar, la Escuela mixta «Orientaci6n Agr1coı'a» de
La Laguna (Cadiz).
~o digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectcs.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 16 de ebrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.
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a partil" de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el
«Boletin Oficial del Estado».
2;& Esta autorizaci6n no implica reconocimiento de la necesidad de importaci6n de la maquinarla, que debera soiicitarse
en La forma acostumbrada. acompafiada de certificaci6n extendida por la Delegaei6n de Industria, acredilativa de que la maqUinaria que se detalla coincide con la que figura en el proyecio
que sirvi6 · de base para su autorizaci6n.
3.& Una vez recibida la maquinaria el interesado 10 notificara a la Delegaci6n de Industr.ia, para que por la misma se
compruebe que responde a las caracteristicas. que figu~en en el
permiso de importaci6n.
, .
4.& La;- Administraci6n se reserva el derecho a dejar ilin efecto la presente autorizaci6n en el momento en que se demuestre
eı incumplimiento de las' condiciones impuestas 0 por la declaraci6n' maliciosa 0 inexacta contenida en 105 datos que deben
figurar en las instanc!as 0 documentos a que se 'refieren las
no.r mas 2.& a 5.&. 'a mbas inclusive, de la citada disp6sici6n ministerial.
Lo'digo a V. S. para su conocimieİlto y efectos.
Dios gıtıırde ' a V. S. muchos afios.
Madrid, 16 de febrero de 1961.-El Director general, Jose
Garcia Usano.
.
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Bareelona.

ORDEN de 16 de febrero de 1961 por la que se rectifican
errores materiales en Ordenes de .c reaciôn de Escuelas.

Ilmo. Sr.: Habi~ndose padecido errores materiales en laS Ordenes ministeriales que se himı.n merito\ por las que se crean
Escuelas nacionales d~ En~efianza Primaria, procede la debida
rectificaci6n y, en su consecuencia,
Este ' Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos l se cons1derenrectificadas las Ordenes ·ministeriales que a continuaci6n se citan, en los extremos que se detallan:
. 29 de abril de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de
mayo):
.
Guipuzcoa: Ayuntamie;nto de Legazpia.-Debe decir: Una unltarla de nifios y tres d~ nifias.
.
3 de agostc de 1960 (<<Boletin Ofiçial del Estado» de 13 de
agosto) :
,
Se\Tilla: Ayunt'a miento . de San Nicolas del Puerto.-D~be deeir: Una unitatia de nifias en el, Oerro del Hierro.
3 de diciembte de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14):
Valencia: AyuntamieIlto de Rafelcofer.-Debe decir: Ayuntamiento de Rafelbufiol.
. 27 de diciembre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de
, enero de 1961) :
.'
.
BarC'elona: Ayuntamiento de Arenys de / Mar.-Debe decir:
UI1'a Secci6n de nifios en la graduada de nifios.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 16 de febrero de 1961.
RUBIO GAROIA-MINA
Dmo.

Sİ'. , Director

general de

En~efianza ~rimaria.

MINISTERIO' DE INDUSTR.JA
RESOLUCION de la Ditecci6n General de İndustria por
la que se autoriza a «Aiscondel, S. A.n, para la ampliaciôn de su industria de manufacturas de / plastico, de
Sardafiola . (Barcelona).

.Cumplidos 108 tramites reglamentarios en el ex:pediente. promovido por «Aiscondel, S. A.», en solicitud' de. autorizaciön para
La ampliaci6n de su industria ,de manqfacturas de plastico en
Sardafiola CBarcelona), comprendida en el grupo segundo,
apartado b), de la Orden ministerlal de. 12 de septiembre de
1939, .
.
..
Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de la
Secci6n correspondiente de la misma, ha resuelto: .
Autorizar a ~(Aiscondel; S. A.», para realiza-r ·la ampliaci6n
de industria que soliCıta, con arreglo a las eondidones genera- '
les fijadas en la norma 11 de la citada disposici6n ministerial
y a las especiales sigllientes:
1.. El plazo de puesta en marcha sera de dieciocho meses,

RESOLUCION de la Direcciôn General de Industria por
' la ' que se autoriza a «Aiscondel,' S. A. ıı, para la ampli aciôn de la secciôn de laminado en su industria de manufactura de materias plastieas, de Sardafıola (Bareelona).

qumplidos los tramites reglamentar!os en el' expediente promovido por «AiscondeL. S. A.», en solicitud de autor!zaci6n pa'r a
la alI}pliaci6n de la secci6n de laminado en su industria de manufactura de materias plasticas, en 8ardafiola (Barcelona), com- .
prendida en el grupo segundo, apartado b), de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939,
Esta Direccion General, de acuerdo cun La pTopuesta de la
Secci6n correspondiente de la misma, ha resuelto:
Autorizar a «Aiscondel, S. A.», para realizar la ampliaciön
que solicita, con arregıo a las condiciones generales fijadas en
la norma 11 de la citada disposici6n ministerial y. a las especiales siguientes:
1.& El plazo de puesta en marcha sera de dos afiqs, a partir
de la fecha de pUblicaci6n de. esta Resol.uci6n en el «Boletin
Oficial del Estado».
2.& Esta autorizaciqn no implica reconQcimiento de La necesidad de importaci6n de La maquirıaria, que debera solicitarse
en la forma acostumbrada, acompafiada de certificaci6n extendida por la Delegaci6n de Industria acreditativa de que la maquifıaria que se detalla coincjde con la que figura en el proyecto
.
que sirvi6 de base para su autorizaci6n.
3.& Una vez recibida la ı:naquinaria el interesado 10 notificara a la Delegaci6n de Industria. para que por ıa ,misma se
compruebe que responde a ' las caracteristi<;as que figuren en el
permiso de importaei6n. ·
. 4.& La Administraci6n se resen:a el derecho a dejar sin
efecto la presente autorizaci6n ' en el momento en que se demuestre el incumpl!miento de las condiciones impuestas 0 por
la declaraci6n maliciosa 0 ihexacta contenida en 105 datos que
çleben figurar en las instancias 0 documentos a que se refieren
las normas 2.& · a 5.&, ambas inclu3ive, de la citada disposici6n
.mirıisterial.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efeetos.
DiOs guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 17 'de febl'ero de 1961.-E1 Director general, Jose
Garcia' Usano.
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Barcelona.

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Huelva,
Madrid y Oviedo per las que se hace publico qul] han
. sido otorgados los permisos de investigaciôn que se
~~

.

.. Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se indican
hacen saber: Que han sido otorgados los siguientes permisos ,
de investigaci6n, con expresi6n del nümero, nori1bre, mineral,
hectareas y termino municipal:

