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ro 19. de Barce~ona, en sol1citud de autorlza.eJ.6n para lmpart1r 
Ias enaeftanııas del Baeh1llerato Laboral E1emental <:'8 moda.lldad 
adnılnlatrat1v.a ; 

Reaultando que del estudlo de1 propl0 eXDecUente y del In
forme em1tldo por el Patronato Prov1ncla1 de Ense1\.anza. Media 
y Profeslonal se desprende que əl inclcacl.o Ooleglo dispone de 
loeal. mobll1ario escolar y material pedag6glco &\<deoUJ.<\o, ıı.si 
como de. nı1·mel'o suflclent.e de .Profesores, con tltuıacl~ ld6n~a 
para 'Impartlr las ense1\.anzas euyo estableclmlento se sollclta.; 

Conslderaııdo cu;:ınto dispone ip. Ley de Bases də Ensenal1za. 
Media y Profesional, de 16 de ju1io de 1949, el Dec.reto de 23 de 
dieiemore del mismo ano y dema.s dlsposiclones complementa-
rlas, . 

Este Mlnlste-r1o, de con!ormidad con el dictamenemltido por 
La Comisi6n Permanentıe del Patronato Nacional de Ensenanza. 
Media y . Profesionaı , ha tenldo ii. olen dlsponer: 

1.0 Autor1zar al Colegio r del Nino Jesıls, domiciliacto . en la 
.calle Porvenlr, nılmero 19, ct'e Barcelona, para Impıı.rt1r, con el 
cal'ı.lcter de reooııoeldo. tas ensenıı.nzııs del BachUlerato t.aboral 
Elemental, de moda1!dııd admlnlstratlva, a a.lumnado feınenlno, 
que a. continuac16n se expresa, a partir del cursa acad~ın1co de 
1960 a 1961: Prlmero, .>egundo, tercel'O y cuarto / ~ursos <iel Ba-

. ch1Ilerato Laboral Elemental de mod~ııdad admlJı1stra.t1va ·y el 
Curso de Adaptaci6n para transformar Bachilleres Generales 
Elementales ən Bachllleres Lıı.boral es Elementales- de la citada 
. modalidad. ' 

2.° La Qutorlzaci6n que 8e conced-e pa.ra el desa.rrollo de di
chas ensenanzas se renove,.ra. por curaos acad6mic08 y, por tan
to, debera ~er·sol!citada en los meses de septlembre a fin de 
obtener el correspondiente permiso para' 105 curS08 sucesıvoıı. əl 
cUllil quedara. condicionado. ala . poseəi6n por el Centro del ma
terial necesario para impartlr las ensenanzaa correspond!entea 
.al C1010 de Formaci6n Manual, proporcionalmente al nı\mero de 
.alumnas que cursen · ~US e8~ud'ios en el Centro ə bıcrementar, 
en su CUD, las plant1llaa del Profesorado, de acuerdo con las 
normaa . senaladas en el Decreto· de 26 de mayo de 1950. 

'3.0 La. autorizac16n concedida a este Centro nd !mpl1ca de-
recho 0 compromiso alguno para su t ransformacl6n en estata!. 

Lo d!go a V, 1. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V'; 1. muchos anoa. 
Madrid, .28 de feorero de 1961. 

RUBlO ,GARClA·MINA 

Dmo. Sr. Director ienerjl de Enəefııı.nza Laboral. 

RIıSOLUC/ON de ,la Direcct6n General .de .inıel1an2a 
LaOoral por la Que se aprueba La liQuidaCi6n final de 
las obras de construcciones del Centro de Enseitanaa 
Media 'V ProfeSional de Ribaaavia (Orense; ,' 

Vlsta la l1quldacl6n final de las obras de construcc16n del 
Centro de Enseı"ıan~a Media y Pl'ofeslonal de Rlbadavla (Oren
se), suscrita POl' el Arquitecto don Mıı.riano Rodrjauez Əanz, 
Esta Dlreoci6n GenerllJ, de confol'mldad con 10 1n!ormado por 
al senor Arqu!tecto de la Junta Fncult ativa de Construcclones 
Clvnes. en el Patronato Naclonal de En.sefıanııa JM:edla y Profe
sional, ha' resuelto e.probar dicha liQuldac16n final con un 
saldo a tavor del cont ra'tista, «Raymundo Vbquez, Oonstruc. 
ciones, S. A.». de alete mil seteClentaıı dleclsels peeetaıı oon 
o,chenta y olnco ceptimos. 

Lo digo a V. S. para su cOlloclm!entoy deın!s efƏICtos. 
Dlos guarde ii. V. S. muchos anos. 
Madrid, 1 de maı'zo de 1!:Hl1.-El Dlrector general, ·0 . de 

Reyna. 

Sr~ Jefe de la S'eccion de construcclones Laborales, 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 8 de 11Wrzo de 1961por ta Que se inscrfbe en 
el Registro Ofi,cial a las Cooperattvas que se relacfonan, 

llmo, Sr.: Este Ministerio ha t enido a bien aprobar los Es
. t atutos de las Coopel'atlvas que a' contlnuaci6n se relaclonıı.n y 

disponer su lnscripcl6n en el Reglstro Oftclal dı, Cooperatlvas, 

de con,!ormlda.d. con 10 alspuesto en la Ley de Cooperaclon d. 
2 de enera de 1942 y el Reglamento para. iU apl1cac16nde 11 cı. 
nov1embl'e de 1943: · 

Cooperativas del Campo: 

Cooperativa. del Oaıııpo Local «San ROQue», de Alcala. dtı 
Valle (Cadiz). , 

Coopeı·at1va. de! Cıı.mpo «San Roque». o.e .Santa. Marıa del 
Condado (Le6n) 

Almazara Cooperativa «Nuestra Senora del Puerto», de ZU
ıre (Huelva). 

Cooperativa Comarcial Sindical Ganadera «San Franclsco de 
Asls», de CCLn (Mı'ı.laga). 

Cooperatlva y Caja Rural «Nuestra Sef'ıora de 18. Angustl8.), ' 
de Almeria, , • 
. Cooperativa de Pl'oductol'es del Campo, ae Laracha (La co
rufıa ), 

Cooperativa Agı'jc91a y Caja Rural «San Is1dro. Labrıı.doI'», 
de HOl'tunas de Requena. (Valencla) . 

Cöoperativa Agrlcola «san Jul1amı. de Rab6s (Qerona). 
Ooopeı·atlvıı. Aııricola de Batea (T,.rraiOna). 
Cooperativa Agricola de La Seculta (Tarraııona.) . 
Cooperativa Agricola y Caja Rural de <CLa Pur1simıı. Concep.o 

cI6n», de Los Pedrones de Requena· (Valencia). 

Cooperativas ck Conşumo: 

Cooperativa de COıısumO' «Hogıı.r ClaretJ, de Jatlva. (V.,. 
lencia ), 

Cooperativa de Consumo de Mayalıı (ı;~r1da) . 
Cooperativa de ConsumQ de la Hermandad de lıabradorN ., 

Ganaderos, de san Jaime de Erıveija (Tarragona), 

Coopera tivas 1 ndııstriales: 

Oooperatlva de Vendedores de La Plaza. Redonda' de1 ' OrupO 
Intersindlcal . de Vendedoresde Mercadçs, Qe Valenc1a. 

Cooperativa Maderera y Qarboııera del Santo Des1erto de 
Batuec.as, de La Alberca (Salamanca) . . 

Cooperatlva de Peluqueros, de Utllıl (V.a1enola>. 

Cooperativas de Viviendas: 

Cooperativa de Viviendas «Santa Maria la Real», de ?am;. 
plona (Navarra). 

Lo que digo a V, 1, para .>u conocimiento ' y efectOs. 
Dics g6larde a V, 1. muchos anos, 
Madrid , 8 de marzo de 196L.-P, D., Criat6ba.l Oraol6.. 

llmo. ər. Director geneı'al de Previsl6n. 

ORDEN de 8 de l1wrəo dƏ' 1961 por la Que se diaPQne 
cı cll1nplimiento de la sentencia dlctaaa por el Trl. 
bunal Supremo cn el recıırso contencioso-admlnistraUvo 
interpuesto contra este Departamerıto por don Fcıcun· 
do Rizo Ramos. 

Ilmo. Br.: ,Hableııdo recaido resoluc16n firme en 5 de ənə
ro del corrlente ana. en el reCUrso contencloı;o-aclmin1strattvo 
interpuesto contl'a este Depal'tamento por don Facundo Rizo 
Ramo& sobre l!quldaclon cie cuotas de la Mutual1dad de Artes 
Oraf1cas. . 

Este M;lnisteı'lo ha tenido a blen dlsPQner qU8 se cumpla 
la citada sentencia en sus proj;ılos ter:minos. cuy(' fallo dlc8 10 
que sigue: . , 

«Fallıımos: Que desestima ndo el recursO' Interpuesto por 
don Facundo Rizo Ramos contra La Orden del Mln!sterlo de 
Trabajo de veintiöcho de jullo Cıe .mll Iloveciento~ clneuimta y 
nueve, confirmatOl'ia ' de La liquidaci6n del deı;cubıerto en e1 
pago de cuotas de la M\ıtualidad Laborə.l de Arte.s Graficaa, 
POr un Importe de nueve mil dosclentas ochenta y cuatro pe
setas eqn cuarenta y dOB ceııtlmos, debemos o.eclarar y decla
ramos la validez ~n Derecho de dlcha Orden. y absolvemos II. 
la Admlnlstracl6n de ,la demanda; sin Imposlc16n de costas. 
Asi POl' e.sta ııuestra sentencla, que se pUbl1cara. en el «Bol .. 
t.in Oficial del Estado» e insertan'ı. en 4ı «Colecci6n Lei1slatl. 
va», 10 pronuncıa.mos. manciamos y flrmamo8.-Aleja.ndro 0 .. 
llo.-Ramlro F. de la Mora.-fedro Maria Marroquin.-J0s6 
OOl'dero de Torres,-IgnaciO .8. de Tejada . ..,...Rubr1cados.» 
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. Lo que digo a V. 1. para su 'conoc1mlento y e1ectol. 
Di05 guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 8 de mı,ırZQ de 1961. 

8ANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecretar!o de ebte Ministerio. 

ORDEN de 8 de nıcır20 de . 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc1a dictiıd4 per fil Tn-' 
bımal Supremo en el recurso contencioso-admtnistraUvo 
interpuesto contra aste Departamento per «La Rtoja 
Alta, S. A.ıı. 

Ilmo. 8r.: Hablendo recaido resoluc16n firme en 5 de di
ciembreultlmo en el recurso coutenc!oso-e.dminlstraUvCl In
terpuesto aontrıı. este Departamento por la Empresa «La Rl03a 
Alta, 8. A,», aobre clas!ficacl6n profeı;lonal de cion O1onl810 
Mart1nez 6ıi.nchez , . 

EIIte Mlnlsterlo ha tetıldo a bien disponer que se cıırnpla 
La altadl/.< ~entc!~cla en SU8 Pl'OpiOB $errnino&. cuyo fallo dlc8 10 
qu,e sigue: 

«Fallamos: Que debem08 declaı,e.r y declal'amos no haber 
!uii!.r aı recurso crıtablado por ' «La. R1oja. Alta., S. · A.», contra 
.a Orden de! Ministerio de 'l'rabajo de diec1sellı de enero ciı 
mi! novecierıtoıı clncuenta y nueve otol'iando catagoria. de Of1-
clal prlmero de la. Empl'esa. a don D1onlal0 Martinez; sin hııcer 
expresa condena de cost!Ul,-As! por esta nuestra. senteno1a 
qu~ se publicara en el «Boletin Oficial del Estado)} e ınser.ta.ri 
en la «Coleccl~m Legislativa», 10 pronunclamos, mandamos y 
fır~amos,-AleJanQro Gallo.~Luis Cortes!- Ignacio Maria 8. 
TeJa.da.-Manuel Doca.vo.-Jooe ' Fernıi.ndez.-Rubrlcados.» 

La que digo a V. I. para su c0110cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. l1luchos aıios. 
Madrid, 8 de marıo de 1961. 

SANZ ORRıO. 

,Ilmo. 8r. Subsecretarlo de &iJte M!l1ister1o. 

'MINISTERIO DE INDUST'Rll\ 

RESOLUCI0N de la Diı'ecciôn Geneı'al de lnd.uştr/a '[XYf' 
la que se au,torl2a adan Guillı:rm&-Bo$que Alvareı para 
ampliar su industria dc fılm plastlco pa1a enlXlBes de 
Barceloııa, qul!. se complementara can la labricaı10n de 
bolsas tmpresas. . , 

CUınpl!ıdos 108 trıi;mite8 l'eglaınenJtar!os en el eX'p&<11ente 
proınovldo POl' don Gul!lel'mo Bosque , Alvarez. en sol1cltud de 
autorizaci6n para ampl1ac!6n de industrla de film pJ{uıtlco para 
enva.ses. qua se cornplementara con La fabrlcad6n de bolsaa lm
presas e11 Barcelon~. compreiıdida en el grupo. segundo. apar. 
'oado b) , de la clasificaciôn establecida en La Orden İninisterial 
de 12 de septieınbre de 1939, ' • ' 

Esta Direcci-6n General, a propuesta. de la Seccion corres-
pondlente de la misma. ha resuelto: " 

, Autorlzar a don Gullleımo Bosque Alvarez para ampl1ar 
' 1a lndustr!a que soliclta, con Ql'reglo a las condiuiones ııenera-: 
les ftjadas en la norma undecima de la c1tada Orden mlnis
terlal y a las especiales 'siguientes: ( . , . 

. 1.& , El plazo de puesta en marcha sel'ıl de dlec1ocho meses, 
contados a partlr de la fecha de publicac!6n de est a Rsso!u
c!6n en el «Boletin Oftcial del Estado» 

2,& Esta autorlzacl6n no iınpl!ca reconoc!mlento de la. ne
cesldad de lmportaclön de la macjuJnal'la, que deber~ 8011cl
tarsl' en la forma acostumbrada acompanada. de certiftcac\6n 
extendlda POl' la DelegHclôrı de 'Industrla;- acredltatlva de que 
la maqülnar!a que se detalla co!nclde con la que ftııura ən 
el proyedo que slrv!6 de base para. su autorlza.c!6n. 

ş .& t1na 'vaz reclbjda la maquınal'la, 10 not1ftca.ra a la. De
legac!6l'l. de Industrla: para que POl' la nılsma &l' compruebe 
que responde il las caracteristicas que figuren en el permlso 
de · impol'taci6n. 

4," La Admlnlstraciô'll se l'eserva el derecho a de3ar 81n 
efecto esta auto!'iz.aciOrı en el momento ən que se demuestre 

et 1ncumpllm1ento de 1&8 cond!clones !mpuestas, 0 por la de
clara.cl6n ma11closa 0 lnexacta contenlda. en 105 datOll Que de
ben figurar en iu instanclas y. documentos a Que se refteren 
las noı'mas seııul1da il qutnta. ambas lncluslve. de la. cltada' 
dlsposlc!6n minlsterlal. , 

Lo dlgo a V. 8 . para ı:lU conocimif:'nto y efectos. 
Dios guarde a V. S. mucllos afıos. 
MadrId, 7 de marzo de 196L.-El Director ııeneral. J0ıı6 

Garcia U&ano. 

SI'. Ingenlel'o Jefe de la Delegaciôn de Industria de BarcelOlla.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Minas y 'Com
Crustibles por la que se concecle aııtorizaci6n para insta
lar un aparato electrostatico de reteııd6n LI reoupera
cion de polvo en la Idbrica de cl.mıent.o arti/lo/al portland 
cn Bunol (Valencia), solidtada' per "Compaiila Valen
eiuna de Cemento Portland, S. A.ıı 1 

Oumplido8 10& tramltes reglamentarlos en el expedlente pl'o
movldo por «Oompaiıia Valenclaııa de Cemeııtos Portland, 8 . A.» 
media.nte instancia de feclla 20 de dieiembre de 19130, pl'esen~ 
da. en La Jefatul'a. del J)lstrito Mlnero de Valencla, en sollcltua 
de autorlzac16n para !ııııtalar un apo.rato electrostıi.tico de reten
c16n y, recupel'ac16n de polvo en el horno Lepol de su fabrlca 
de oemeiıt6 de Bunol <Vıılencla), ı;egun proyecto presentado y 
unldo a la expresada Ilol!cltud. . 

El presUJ'luesto asc!ende a 4 .246.252 pesetas. de las que 2.046.000 
pesetab se destinan a elemento8 que hace falta ımportıu. ' 

Vısto que la Jefatura del Dlstrlto M1nero de Va.lenc!a auto
rizo en fecha 16 de anero pasado la !nstalad6n wl!cltada, 

EBta. D!recc!6n General, en uso de la.s atl'lbuclones confeii
<,iRS por el Reg1amento de Pol1cia M.!neı-a y Meta.ıurğ1ca, De.cro
ta de 23 de a.gosto de 1934, por la Ley de Mlnas de 19. de 3ullo 
de 1944 y por el Reglamento General para. e1 Reglmen de la. 
Mlneria. Decreto de 9 de agosto de 1946, y de, Rcuerdo con la. 
Ley de Procedlmiento Adınlni~tratıvo de 17 de Ju1io de 195B 
y pl'opuesta de la Secc10n öe Industl'iaı, de! Cemento, Oales y 
Yesoa. ' ~a resuelto confirma.r la autorlzac16n concedlda POl' la. 
Jefa.tura del Distrlto Mlnero de Valencia en 1echa. 16 de enaro 
de 1961 a «Compafıia Valenclana de Cementos Portla.nd, S. A,». 
pa.ra lm.talar un aparato electrostatico de retel1çl6n y recup&
racl611 de polvo en su fıi.br!ca. de cemento artlflcla.l portlal1d de 
Bu~ol (Vaıencla). d~ acuel'do con las cond!c!on~6 generales en 
viııor y a Ias eı:ıpeclales slgulenteı. ya. lndlcadaıı en la aut<>rlza
cion del nlstrlto Mlnero ç1e Valencla: 

1." La. preııente autol'lzac!6n eE. vtil!da. solnmente para. la eo
cledad petic!onarla y para. el destlno expresado. 

2,- La. illStalac16ıı se a.daptarı\ exactımıente al proyecto pre
senta.do, na pucüendose efectuıı.r varlac16n alguna en la mlı.ma. 
51n la previa aııtoriıacion de e~ta Direcci6n General. 

3,- Las obras de moııtaJe da.rıln comlenzo ' en el plazo ' de 
dos meses, contados a partir del dla slgu!ente aL de la notiflc .... 
ei6n de la pre!>ente Resoluciôn a la 8ociedad. lrıteresada ,por la 
Jefatura de Valencia, la cual, mediante viı;ita. de Pol!cia Mlnera. 
extraol'dlnarıa, 10 comproba.ru y comunlcan\ segulda.mentea esta. 
Dlreccl6n General. . 

4,- . El plazo de terminaciôn de la instalaciôn 'sera de nue
ve mese~ , contados a partir de la fecha del comıenzo de las 
obras. Si fuera necesaria la aınpliaci6n de dicha plazo habra. 
de ı;ollcltarse de esta Dll'eccl6l'l oentjral. J ustlf1cılııdolo debi
damente. 

5.& La preserite autor!zac!6n no prejuııga la conces16n del 
peı'mlso para 1.a lmpol'tacl6n de maquinarla. el cual he.bra de 
sollcltarse de acuerdo con las dl&posiclones v!gentes, 

6." La Jefatura' del Distrito Minero de Valenc!a coınprobara 
el cumpllmlento de laı; condlc!ones lmpueı.tas, efectuando las 
compr.obaciones precisas ən · todo 10 que afecte a la segurldad 
publlca y del per&onal. en III forma senalada por las d1sposi
ciones vlgentes. y autol'izara d fuııcionamlento de la lnr.talaciOn, 
previa comprobaci6n por esta Direcci6n General, me<ila.nte el 
oportuno desmuestre, que la cantidad de materias s611das ana&
tradas por 10s gaııes de la chimenea' no aobrepasa e! maxlmo 
de 0,8 gramos/metroı; cubicos en 'condicioneıı norınaıes. 

7,& El incumpl1miento de cualquiera de la8 condlclone& an
teriores e~ motivo suflclente para que quede ıı.nulada la pre
sente autorizaclôn. 

S.L Esta !nstalaci6n quedarıi. sometlda a la lnspecc1ôn y vi
gilal1cia excluslvas de la Jefatura del Distrito Minero. de Va
lenc1a. l'onforme a 10 dlspUfstO en el articııl0 ~e~undo del Re
gluıneııto ce Policia Miııera y M6tuıürgiea , ci~ado. 


