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Naclona.ı para 10s Centros en reg!men de Patronato 0 pıı,ra 105 
de caracter experimenta1. 

B) A que su organlzaci6n pedag6g!ca. interior, a 'julc!o de 
la Inspecc1ôn correspondiente, pueda ca.1iftcarse de eJemplar. 

0) , A que una parte de 108 benefl.cios econ6mioos_ que se 
obterıgan:- se destinen a las tareas de mejoramiento pedl4r68ico ' 
del Oentro y para la.s act!vid'll.de.s format!va.s de caracter circum 
o posli-esco1a.r. ' , ' , 

3.0 AS!m!Smo, el menc1onado eentro se obl1ga B apllcar : eL 
. regimen de Prot~cc!6n Esco1l!,r estab1ec!do por La LegiSla;c!6n 

vigente. 
, 4.° La comprobaci6n de todas estas obllgac!ones podra rea
l1za.rse en cua1quler momento por 108 ınspectores correspondieı:ı
tes, blen a iriic!ativa prop!ıı., b!en ' a.- !nstancia de sus respec
t!vas ' D!recc!ones Generales 0 de las correspond!entes Comisa-
riaa de Protecci6n Escolar y Asistencia 80c!a1. ' 

5.<> A 105 efect05 d'e1 apartado anterior, sera dea.pl!cac!6n 
pıı.ra 10s Centros no ofl.ciaİes de Enseiianza MedJa, 10 dispuesto 
en el Decreto de 11 de 'enero, de 1957 (<<Bolet,n Qfl.c1al de1 Es

, t~do» del 29) sqbre reforma de! , artfculo octavo del Reglamento 
de <!ichas ınst!tuc1ones docentes. 

, , 
Lo d!go a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
D!os guarde a. VV. II. much05 afioı;. 
Madrid; 28 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCiA-MIN:A 

11mbs. Sres. Subsecretario y Comisario General de Protecci6n 
. Escolıı.r y ASistencia, Sooial. 

ORbEN' de 9 de marzo de 1961 por la que se crean Es
cuelas nacionales en .regimen de Conse10 , Escolar ıpri
marta. 

Ilmo. si.: Vistos ,' Ios expedientes lncoados , por creaci6n de 
' Escuelas nac!onales- de Enseüanza Primaria con destino a di-
versos Con&ej05 Escolares Primarios; y , 

Teniendo en 'cuenta que se just!fl.ca cn lO5respectlvos expe
dientes que se dlspone de locale5 dotados de todos cua-ntos ele
mentos son necesarios para la debida instalac!6n y funclona
m1ento de las E&'cuelas solic!tada5; qUe los resp'ectivos Consejos 
Escolareıı Pr1mar!os se comprometen a facllltar a su cargo la 
ca.sa-habitac!6n 0 la indemnizacl6n correspondiente a los Maes
tros que en su dia se designen para regentarlas; que ex!ste cre
dito en el pre5upuesto de gastos de e5te nepartam.ento para la 
creaci6n de nuevas ' plazas de Maestros y Maestras naclonales 
y los favorables informes emitldos por las InsPeccİoncs ' provin
ciales de Enseiianza Primaria, y 10 dispuesto en la Ley de 22 de 
diciembre' de , 1953 «<Bo).etin 011cial del Estiı.do» del 24) y De
cretos de 9 de abril de 1949 y 18 de octubre de 1957 «(Boletin 
OfI.cial del E5tado» ' del 30 de abrll de 1949 y 31 de octubre 
de 1957), . ' 

Este M1nisterio ha. dispuesto: 

i,o Que se cqnsideren creadas deftnitivamente, y con des
t!no a las localidades qı.ıe se citan, il sometidas a los Corı5ejos 
Escolares Pr1marlos que se detallan, las siguientes Escuela.s na
cionales de Ensefianza Primaria: 

una' secc1qn de nin05, prepa.ra.torio de1 8eminarl.o, en ' Ciu
dadela (Baleares), dependiente del Consejo Escolar Primarlo 
«Patronato Diocesano de E;ducaci6n Primaria de Menorca». ' 

Una. unltaria de nliios y una de nifıas, en Buenavista, del 
casco del Ayuntamiento de Oviedo (ca.plta!), dependlente de un 
Consejo Escolar Prima.rio «Santo Angel ' ğe la Gua.rdiı.», el que 
queda.ra constituido en la slguiente forma: 

Pre5idente honoı;,ar!o: E1 DirectOr generaı de Ensefianza. Pri~ 
maria. 

Presldente efectivb: El Tenlente Coronel de la 5ept!ma Cir
cunscripci6n de la Pol!cia Arm'ada. 

Vicepresidente: El Comantlante Jefe de la 71 Bandera. 
Voce.les: El Ofl.cia.ı Capellan de las, Fuerzas; e1 Inspector de 

Ensefia.nza Primaria. de la Zoı:a; el Capitan de la 8eptima Cir
cunscrlpci6n; el Teniente Ayudante de la 71 Bandera; el Pre
~Idente del Apostolado Castrense, y tres Polic!as Armados. 

Una. graduada de n!fios, con dos secciones, a base de la unl
tarla. de nlfl08 exl~tente en JesUs y Maria, del termino municl
pal de 'n>rtosa (Tarragona) , dependiente del Consejo Escolar 
prlmario «Patrönato Diocesano' de Educac!6n Pr1maria de 'tor
tos&». 

2,0 El funcionamientO de las Escuela.s que se crean en vir
tud <le . la presente se acomodaria a 10 d!spue5to ep la Ley de 
22 de dlc!embre de 1953 «(Boletfn OfI.cia.1 del Estado» del, 24>. 
y especlalmente al apartado b) del artfcu10 5.°, sobre gratlfl
caclones complementa,rias a ,108 Mae5tros y Maestras ' nac!ona!les, 
y al art1culo ,undeclmo en cuanto al estab1eclmiento de perma.
nencias, asi como a la Orden mln!steriaı de :U de jui!o de 1954. 

3.° La dotac!6n de cada una de esta.s nueva.s pla.zas sera la. 
correspondiente al 'sueldo persona1 que por su s1tuac!6n en el 
Escalaf6n general del Mag!ster!o tengan las que se des!gnen 
para regentarlas, ereandose para la prov!si6n de las ,resultas 
igual numero de pıazas de Maestl'Os y Maestras iıadonaıes que 
las que comprende esta , Orden, con cargo al credlto que para 
estas atenc!ones fl.gura , cons!gnado ~n e1 pre~upuesto de gastos 
de este Departamento. 

4,0 Los respeeU\1os Ci:ınsejos Escolares PrimarI05, oon 1nd~ 
pendencia ae las facultades que lcs sean prop!as en relacI6n con 
La enseiianza. tendran la de elevar a este Ministerio, y de acuar
do a 10 d!5puesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de 
octubre de 1957, la oportuna 'propuesta de nombramiento de 
108 Maestros y Maestra5 nac!onales con dest!no a las Escuelas 
que se crean.en virtud de la pl'esente. , 

El Consejo Escolə,r Pr!marıo, para ejercer el derecho de pro
puesta, deb.era suscribir compromiso coııcreto sobre el a,parta-do 
5egundo de la presente, r,emitiendol'o a la Dlrecci6n General de 
Elnsefıanza Primarla. ' 

'Lo que dlgo a V. 1. para su conoc!mlento y demıis efectos. 
Diosguarde a V. 1. muchos afıos. 
Ma.dr!d, 9 de mal'ZO de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo: Sr. D1rector general de Enseiia1lza Prlınaria.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense'iiansıa La
boral per la que se anuncia subasta publtca para la 
adjudicaci6n de las obras de adaptaci6n del Centro de 
Enseii.anza Media 11 Pro!esional privado "San Joseıı, de 
Vergara (Guipuzcoa). 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 2256, de 24 
de novlembre de 1960 «(Boletin Of1cial del E5tado» de 5 de 
dic!embre sigulente) corivoca subastıı. publica para la adjudica- ' 
ci6n de las obras ,de adaptac!6n del Centro de -Ensefianza MedIa 
y Profesional pr!vado «San .ToSe», de Vergara (Ou!puzcoa), se
gun proyecto redactado por. e1 Arqultecto don ,Franclsco Nava-
rro Roncal. ' ' 

El presupuesto de contrata eı; de 7.153.647,22 peseta.s. 
El plazo para la presentaci6n de proposlc!ones queda.ra abler

to hasta las trece hora&' de1 öLa 20' de abril r6xİİno, y 108 pliegos 
que ias contengan seran entregados en el Registro General də 
este Mlnisterio, durante las horas hıibiles de of1C1na. 

El proyecto completo y . el pliego de condlclones, con , e1 de- , 
talle de -La documentaci6n precisa para "toma.r parte en la 8ubas
ta, estaran de manif!esto en la Secci6n de Construccione~ Laba
rales del referido Minl5terio, durante el plazo fljado en el pıı.
rrə.fo anterior. El pliego, de condici,ones generales serA aprob~o 
para las obras de e5te Departamcnto por el Real Decreto ,de 4 de 
septiembre de 1908 (<<Gaccta» deol 8L 

Lafianza provisional es de 71.536,47 pesetss. 
La apertura de 105 pliegos se verlficara en la. Sala de Juntas 

de la. Direcci6n General de Ensefıanza Laboral del Mlnisterio 
oe Educaci6n Nacional, calle -de Alcala, numero 34; a las doce 
del dia 22 de abril pr6x!mQ. ' 

La' Me5a estara 'presid!da por eı Ilmo. Br, Dlrector general 
de Enseiianza Laboral, y formara parte de ella un Abogado del 
Estado 'de la Asesoria Juridica del Departamento, el Arqultecto 
Delegado de la Junta. Facultativa de Construcc!ones Civlles en 
la Junta Central de Formaci6n Profes!onal Inciustrial, e1 Inter
ventor Delegado de la. Administraci6n del Estado en d!cho Orga.
nismo y el Jefe de la j3ecci6n,.de CQnstruccione5 La.b<9l'ales, Qulen 

..actuara como Secretar!o. , ' 
Examinadıı. La documcntaci6n y leidas laS prop05iciones en 

alta voz, el Pres!deİıte de la me5a manifestara eual ,de las mis
mas resu1ta mas ventajosa, entendiendose por ta1 la que, ajus
tacia al mode10 y al pliego de cond1ciones, formule la propos!
ei6n econ6mica mas favorab1e. Si do& 0 mas proposlc!ones fueran 
exactamente 19uaı1es , se ver!f!cara en el mismo acto Una licita- , 
ci6n por pujas a la, liana durante qu!nce minutos, prec!samente 
entre 105' t!tulares de aqueııas proposic!ones. S! term!nado dIcho 
plazo subs!st!e.se la 19ualdad, se dec!dira laadjudieac16n por 
80rteo. 
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EI adjudicatario abonara 108 gasto5 de inserciôn del anuncio 
. do convocato1'ia eu ,el «Boletin Ofic1al qel Est8.aoı{ y en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Guipı1zcoa». Tambien se1'an de su 
cuenta los honorarios de la mesa, los de los Notarios autorizan
tes del acta matriz de la 5uhasta y de La t;!scritura de contı:ata 
y prime1'a copia de ca da uua de el1as. asi' como 108 lmpuestos de 
Derechos reales y timbre correspondlentes. y demas gastos que 
ocasione la subasta. " 

Las proposlciones se ajustaran al modelo que se 1ruıerta a 
contmuaci6n. ' 

Modelo d:e proposict6n 

Don ............. ~ vec1no de ..... .. : .... , p1'ovincia de .. .. .... .. '" con ' 
domicilio en la calle de .... .... ... .. nılmero .... enterado del anun-
cio inserto en el «Boletln Oficial del EstadOı} del dla ...... .. .. .. 
y de las condieionesy requisitos que se exigen para concuı;rir 
a la ,subasta de ,lasobra5 de .. .... ... : .. . dıı .. ........... provincia 
de ... .. ....... . cree se encuentra. en sltua.cl6n de acudlr a dicha 
8uba.stıı.. 

A este efecto ı.e compromete a tomar a Su cargo ısa obras 
mencionadas. con estricta sujeciôn a 108 expresıı.dos requisitos 
y condicione5. POl" la cantidad total de pes'etas .. .. .. .. ... . (en 
letrıı.). que representa una rebaja del ...... .. . : .. (en let1'a) POl' 
clento sob1'e el t1po fljado. ; 

Asim\smo se compromete il que Jas remune1'aclones m1nlmas 
que han de percibir lOS obreros de cada oflcio que haya. de 
utilizar en las obras sean las flj adas como tales 'en la 'locaUdad; 
a que los ırtateriales . articulos y efectos que han de sel' em
pleados sean de producci6n naciona.l ; a realizar aquellas cn 108 
plazos par-ciales y total ofrecidos, y a las demas condlclones 

. senaladas 'en los pl1egos ' de cond1clones especlales del proyecto 
y ııeneral para la contratac16n de obras y servlc10s del MlnlB
terl0 de Educac16n Nacional. aprobado POl' Real Decreto de , 4 
de septiembre ae ' 1908 (<<Gaceta» del 8). y especialmente a 10 
prevenido ·en el n~nıero 12 de esta convocatoria. . 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. 14 de marz-o de 1961.-EI Director general, G. de 
Reyna.-l.I83. 

RESOLUCION d:e la Real Acad,emia de . Jurisprucfencüı LI 
L egislaci6n por la que se lıace pıi,blica la vacante de 
Academico d'e numero por tallecimiento del excelentfsi

. mo se'l1or don Nicolcis Perez Serrano. 
. / 

El dia 17 del act~l falleciô el Excmo. 8r. D. Nicola.s Perez 
8er,rano. qUe tenla asignada la Medalla 27 de AcadMmlco de 
numero de esta Real Corporac16n. En La Junta celebrada el 
diade ayer fue deCıarada su vacante. ' 

Lo que se hace publ1co en cumpUmıento · de 10 dlspuesto 
en el art!culo primero del Decreto del ~inlsterio de Educ"ci6n 
Nacional de 14 ' de , mayo de 1954. publlcado en, el «Boletln 
Ofic1aJ del Estado» del dla 23. que regil'a para La provlşi6n de 
dicha vaca.nte. 

POl' acuerdo de -la Acadertıia. 
Madrid. '28 . de febrero de 1961.-El Acad.emico Secretarlo 

general. Jose Antonio Ubierna. ' 

RESOLUCI0N del Pcitronato "Juan de. La Ciervan, de in
vestigac-l6n Tecnica, por la que se anuncfa subasta pu- ' 
blica para enajim ar un edijfcio lndustrtal sito en la 
qılle del Plomo, numero 9 (Madrid). 

se corı:voca subasta publica para la enajenaciôn de un edi
!icio lndustrial de 1.170 metros quadrados de solar y 2.430',60 
metros cuadrados de superflcie ediflcıı,da total, sıtuado en la 
calle del Plomo. nı.'ımero 9. de Madrid (zona. 1ndustrian: en- eı 
precio tipo de 4.822.809.60 pesetas. 

La 5Uba.sta pUbl1ca tendra' lugar en lo!llocales del ' Patronato. 
Serrano. 150. el dla 2 de mayo de 1961, 11. ' ıas, once" de la 
manana. 

El pUego de condicton~8 y modelo de proposlc16n estarin de 
manifiesto tfu la Secretar!a del Patrona.to, en la · dırecct6n antes 
1ndicada y en el Instituto deı Hierıp y del Acero. Ciudad Uni

' versitaria. en <iias y horas hablles. hasta el 26 de abrİi! prôximo. 
El edificio podra visitarse 'hasta esta misma fecha. · en las' horas 
de nueve' a catorce. . 

Las proposiciones, sujetas al mode1o o.rlcta.ı, sepreBenta.ran, 
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en la antes cltada. 8ecrııtai!a del Patrona.tp «Juan de la C1erva», 
hasta. la.s d1eclocho horas del dla 27 de 'abrll del cOl'rlente ano, 
en dias y horas habiles. pudlendo sel' envladas por CQrreo con 
la. misma fecha de presentaciôn en la oficina correspondiente. 
Iguaimente podran entregarse a la m.esa de 'la subasta al ,co-; 
menza.r el acto de la in:ısma. . , ' • 

Madrid. 25 de marzo de 1961.-'-1.946. 

MINlSTERIO·' DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 d~ ?narıo de '1961 POr la qııe se eleva a cıe· 
fintuva la reserva a javor del Estado denomtnacta ((Sala-
manca Öctava». ' 

'nmo. 81'.: Vlsto el escrito del Excmo. 81'. Presldente de la 
Junta. de Energla Nuclea:, en el que sol1dta se reserve con ca
racter def1nlt1vo a favor del Estl1.(!o. para toda clas& de SU6-
tanclas. una zona de la provlncla de 8alamanca denom1nada 
«Salamanca Octavan. del tı!rmlno munlclpal de Hlnoj088. de 
Duero; 

Re!mltando que estableclda provisionalmente la reservıı. 'sol1-
citJl,da POl' Orden de 7 G'e maya de 1958, y encomendada la. eje
cuc16n de las labores de invest1gacl6n Y. en su caso. las de ' 
explotad6n a la Junta de EJ.')ergla Nuclear. continıla Ili. traml· 
taci6n del expectiente para su elevp.ci6n 90 deftnltlva; , 

Vlstos el articulo 48 de. la Ley . de Minaa, ae ıə de jul10 de 
1944; los articulos prlmero a tercero de La Ley de 17 de fUll0 
de 1958. el 150 Y 151 del Reglamento General para əl lReglmen 
de la M1nerla., y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1961, por 
el que f,ue cread.a 1.a Junta <!'e Energ1a Nuclear; , 

Oonsıöerando qu~ han sldo- cumpUd06 los tram~te8 prevlstol 
per el ıı,rt1culo 48 de la. LeY de Mlnas vlgente. y concordantes 
de su Reglamento; hablendo sldo emltidos losprec&ptlvos ln
formes por el ConseJo de Miner1a · elnSiltuto GeoI6g1co, y prac· 
ticada. la Gemarcac16n de la Zona por la Jefatıira del Dlstrlto 
'M1nero de Salamanca. con las treinta y dos pertımenclas 8OU· 
cltadas. 

Este M1n\sterio ha resuelto: 

1.,,: Reservar def1nlt1vtı.mente a favor del ~tııdo 108 yacl • 
mientos de toda clase de sustancias. excluidos los hidrocarburos 
fluldos y, las ' rocas bituminosas. en la Zona que se designa a 
contlnuaci6n: ' , 

,. 
Paraje G'enominado «Blıı.s Miguel», deı termlnomuniclpaı de 

Hinojosa de Duero. de la provincia de 8alamanca. con el nom- ' 
bre de «Salamanca Octavan. de tl'einta y dos pertenenciıı.s. Pun_ 
to de partida. un mojôn de ladrillos' y piedras. enlucido,. de 
seccİôn cuadr8.<!1I, de 35 x 35 centlmetros. que termlna en un 
retnate piramidal de 15 centimetros de altura. En total. sobre
sale 25 centiinetros del su~io. esta situado en el paraje deno
minado «Blas Migueh). en una loma a 162.50 metros en direc
ci6n E., 45 g. 72 m. N.. del moj6n del kil6metro 106 de la ca
rretera de 8alamanca, ,Jl.l muelle de Fregen-ee.&, cuyas vlsuales, 
rectificadas POl' la Jefatura. del Distrlto Mlnero. son Ias s!~ 
guientes: Aı eje de la imagen del 8agrado Coraz6n de Hlnojosa 
de Duero. E , 29 g. 57 m. N. Al eje de la lmagen deı sqrado 
Coraz6n de Sobratiiııo. 5.27 g. 31 m. E. Al hlto K-100 ele la 
carretera de 8ala.manca a Fregeneda, O. 45 g. 30 ın. 5 . y 163 m. 
El puI}to de partida y demarcaclôn quedaron establecld08 en 
la Orden de 7 de mayo de 1-958. pUbl1cada el1 el «Bolet!İı Oft.. 
eial GelEsta.do» de -3 de junio slgulente. en la que se aeord6 
la reserva. provislonal de la zona. . 

2.0 La Junta de Energia Nuclear continiıara la ejecuc16n 
de laslabores de investigaciôn Y. en su caso. explotac16n de 
la zona reserv.ada. -

Lo que comunl.co il V, 1. para su conoclm1ento y demas 
efect08. 

Dios guarde a V. 1. muchos afl.os. 
Madrid. 16 de rr.arzo de 1961. 

Ilmo. 8r. Director general de Min.a.s y' Oombustibles. 


