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y por este Ministerio, con i:).rreglo a las disposipiones vigentes, 
se proceda al nombramiento de lOS Maestros y Maestras nacio
nales 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 fun
cionamio 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. 

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

Ilmo. Sr.: Habi~ndose padecido errores materiales en laS Or
denes 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 efectosl se con
s1derenrectificadas las Ordenes ·ministeriales que a continua
ci6n 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 unl-
tarla de nifios y tres d~ nifias. . 

3 de agostc de 1960 (<<Boletin Ofiçial del Estado» de 13 de 
agosto) : 

, Se\Tilla: Ayunt'amiento . de San Nicolas del Puerto.-D~be de-
eir: 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: Ayun

tamiento 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 amplia
ciôn de su industria de manufacturas de / plastico, de 
Sardafiola . (Barcelona). 

. Cumplidos 108 tramites reglamentarios en el ex:pediente. pro
movido 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, 

a partil" de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

2;& Esta autorizaci6n no implica reconocimiento de la nece
sidad de importaci6n de la maquinarla, que debera soiicitarse 
en La forma acostumbrada. acompafiada de certificaci6n exten
dida por la Delegaei6n de Industria, acredilativa de que la ma
qUinaria 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 notifi
cara 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 efec
to la presente autorizaci6n en el momento en que se demuestre 
eı incumplimiento de las' condiciones impuestas 0 por la decla
raci6n' maliciosa 0 inexacta contenida en 105 datos que deben 
figurar en las instanc!as 0 documentos a que se 'refieren las 
no.rmas 2.& a 5.&. 'ambas inclusive, de la citada disp6sici6n mi
nisterial. 

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. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Industria por 
' la 'que se autoriza a «Aiscondel,' S. A. ıı, para la amplia
ciôn de la secciôn de laminado en su industria de ma
nufactura de materias plastieas, de Sardafıola (Bar
eelona). 

qumplidos los tramites reglamentar!os en el' expediente pro
movido por «AiscondeL. S. A.», en solicitud de autor!zaci6n pa'ra 
la alI}pliaci6n de la secci6n de laminado en su industria de ma
nufactura de materias plasticas, en 8ardafiola (Barcelona), com- . 
prendida en el grupo segundo, apartado b), de la Orden minis
terial 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 espe
ciales 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 nece
sidad de importaci6n de La maquirıaria, que debera solicitarse 
en la forma acostumbrada, acompafiada de certificaci6n exten
dida por la Delegaci6n de Industria acreditativa de que la ma
quifıaria 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 notifi
cara 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 de
muestre 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: 


