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Mixl!a. de Dumpin, del Ayuntamiento de Castro de Rey (Lugo), 
a~ nuevo construido. 

Una Secci6n de parvulos de la graduada «Cervantes», deı 'cas
co del Ayuntamiento de Alcala de Henares (Madrid). auno de 
loslocales de las Seccloneıı de nifiasde la graduada del barrio 
de La Portilla, donde constituira Secci6n deparvulos de la gra

.euada, pasando la Secci6n de nifias que se desplaza al local de 
la graduada de nlfias «Cardenal Cisneros», donde constituin'ı 
Secci6n de nınas de esta graduada. 

Unitaria de nifios y unitaria de nifias del ,casco del Ayunta
miento de Hrefia Baja (Tenerife), a 108 nuevos construidos. 

Unitaria de nifios y unitaria de nifias de 'Las Ledas, del 
l\yuntamiento de Brefia Baja (Tenerife), a 108 nuevos cons-
truidos. " 

Unitaria de nifios ' y unitaria de nlfias de San Antonio, del 
Ayuntamiento de Brefia Baja (Tenerife), a los nuevos cons
truidos . . 

Unitaria de nifios y daş unitarias de nifias del casco del 
Ayuntamiento de Fuencallente (Tenerlfe), a 108 nuevos eons. 
truldos. 

Unitaria de nifios y unitaria de nifias de Tajuya, del Ayun
tamiento de Los Llanos de Aridane (Tenerife), a losnuevos 
c<ınstruidos., 

'Thes unitarias de nifios y tres de nifias del casco del Ayun
tamiento de Alcudia de Crespin (Valencia), al nuevo construi
do, donde constituiran una graduada de ninos y una de nifias, 
con tres Secciones cada una. 

. Unitaria de nifios y unitaria de nlfias delcasco del Ayunta
miel{to de , Rigoitia (Vizcaya), a 108 nuevos construidos. 

Unitaria de nifios y unitarla de nlfias del casco"del Ayunta,. 
miento . de Mesones de Isuela (Zaragoza), al nuevo construfdo. 

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y deınas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madiid, 9 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

irlmo. Sr. Director generaı de Ensefianza Primaıia. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 sobre supresıon de las 
Escuelas nacionales de Ensenanza Primaria que se de
tallan. 

Ilmo. Sr.: Vistoslos expedientes incoados por supresi6n de 
1as Escuelas nacionales de Ensefıanza J>rirr.aria de que se haran 
,merito; y , ' 

,Teniendo en cuenta que se justifica debidamente las peti
clones y 10s informes emitidos, 

Este Minısterio, en uso de la.ş facultades confeıidas por el 
Decreto de 5 de maya de 1941, ha dlspuesto que, a todos sus 
efectos, se consideren suprimidas las Escııelas nacionales de En

" sefianza Primaria que a cohtinuaci6n se detallan, por las causas 
que en las mismas se, h'acen constar: ' 

Una Secci6n de nifias y la 'plaza de Directora sin grado-aC'
tualniente V'acantes-del Grupo escolar numero 2 de la calle del 
Vidrio, del casco del Ayuntamiento de Barceİona (capital), por 
no existir ı;natricula escolar qUe aconseje su funcionamiento. 

, Mixta ' de La Riva de Medina,del Ayuntamien~o de Junta de 
la Cerca (Burgos), por no existir censo escolar que aconseje su 

"funclonamiento. 
Mixt'a de Mı.ırta, del Ayuntamiento de ~illalba de Lo~a (Bur

gOS), por no existir , C'enso escolar qUe aconsejesu funclona.
miento. 

Escuelas de parvulos numeros 3 y 4-actualmente vacantes
del casco del Ayuntamiento de Altura (C'aste1l6n), por no exls
tir censo escolar que aconseje su funcionamiento. 
, Unitaria de nifios-actualmente V'acante-.del casco del Ayun
tamiento de Torralba , del Pinar (Caste1l6n), transformand05e 
en mixta la unitaria de nifias, por no existlr censo escolar Que 
aconseje su funcionamiento. 

Mixta de C'afiardö, del Ayuntamiento de Laguarta (Huesca), 
por no existir censo esC'01ar que aconseje su funcionarrıiento. 

Mixta de Valderiıla de Torio, del Ayuntamiento de ' Garrafe 
de Torio (Le6n) , por no existir censo, escolar que aconseje su 
funcionamiento. 

Unitaria de nifios de Geras de Gord6n, del Ayuntamlento · de 
La Pola de Gord6n (Le6n), transformandose en mixta la unj
taria de ni'fiaıı, por no existir censo escolar que aconseje su fun-

'ciohamiento. ' 
Unltaria ' de :nifias de La Utrera, del Ayuntamiento de Valde

.sanar!O (Le6n), transformandose en .mixta La unitaria de nifios. 
por no existircenso escolar que aconseje su funclonamiento, 

Unitaria de nifias-actualmente vac-ante-de Devesa de Bo
fiar, del Ayuntamiento de Vegaquemada (Le6n) ;' transforman
dose en mixta la unitaria de nifios, por no existir censo escolar 
que aconseje su functonamiento. 

Unitaria' d.e nifios de La Plana, del Ayuntamlento de Monros 
(Leri<la), por no exist1r censo escolar que aconseje su funclo-
namiento. ' 

Unitaria de nifios de Espuy, del Ayuntamlento de Torre de 
Capdella (Lerida), por ,no existir c~nso escolar que aconseje su 
funcionamiento, -

Mixta de La Fresneda, del Ayuntamiento de. Malaga (capltaD 
-actua;mente vacante-, por no e:<istir censo escolar que acon
seje su funcionamiento. 

Unltaria de nifias-actualmente vacante-de La At'alaya.-Trla
na, del Ayuntamiento de Velez-Malaga, por no existir censo eS
rolar que aconseje su func1onamiento. 

Uhltaria de nifios-actualmente vacante- de Vııllclara (Ta
rragona), transformandose en mixta la unltaria de nifias, por 
no existir censo escolar , q,ue aconseje. su func1onamiento. 

Lo digo a V. ,.1. para su conoclnl1ento .y dem{ıs efectos. 
Dios guarde a ' V. 1. I1luchos afios. 
Madrid, 15 demarzo de 1961. 

RUB1Ö GAR01A-MINA 

Ilmo. Sr. D1rector general de Ensefianza Prlmaria. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se dispone 
el trasladb a nuevos localrs y la supresi67i de Escuelas 
dependiente del Consejo "Santa Teresa de JesUsıı, de 
C6rdoba. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Consejo Esco
lar Primario «Santa: Teresa de JesUs», de C6rdoba, en solic1tuQ 
de traı.Jado y supresi6n delas EscUelasNacjonales dependlen
tes del mlsmo. que se haran merito. 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente la pet1cl6n 
y los favorables informes , emitidos, 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

1.0 Que la unitaria de .nifias n(mero 5, «Zumbac6n», se tras
lada al edificio de la calle Ada;rve. del casco del Ayuntamlento 
de C6rdoba, constituyendo con las unitaıias de nlfias nume
ros 3 y 4 una graduacta: de nifias «Santa Teresa de Jesus»,de 
tres Secciones. 

2.° Que Se consldere definitivamente suprlmida la unitarla 
de nifios numero 3 del casco del Ayuntamlento de C6rdoba (ca,. 
pital). 

Lo digo a V, 1, para su conocimiento y dernas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muclıos aIıOS, . 
Madrid, 15 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. si'. Director general de Ensefianza Primarla. 

RESOLUCION de la Direccı6n General deıtnsenanUL La
boral por la que se anu7!cia subasta pUblica para la 
adjudicaci67i de las abr~ de ampliaCi6n dcl Instituta 
Laboral de Bermeo (Vizccya). . 

De conIormidad con 10 dispueı.to ' en la Orden mlnisterla.l 
de 9 del actual, se convoca subasta pUbJica para la adjudlca,. 
ei6n de jas obraı. de aıppJiaci6p del Instituta Laboral de Ber
meo (Vizcaya), segün proyecto recactacio por el Arq"ultecto don 
Alvaro Libano Perez Ullibarri. 

El presupuesto de contrataes de 787.022,48 pesetas. 
EI plazo para la presentaci6n de . proposiclones quedara abler

to hasta 1a~ trece horas ci'el dia 24 de a»rıı pr6x1mo, y 10& 
pliegos que las contengan seran entregados' en el Reglı;tro' Ge
neral de este Ministerio, durante las horas habi1es de of1c1na, 

El proyecto . completo y el pJiego de condiciones, con el deta
lle de la documentac16n precisapıı.ra tomar parte en la suba,sta 
estaran de manif1esto en la Secci6n d<; Construccione& Labol'a. 

I 1es del.referido. Mfnisterio, durante el plazo fijadoEm el parrafo 
I anteıior. El plıego de condic1ones generale5 sera el aproba<io 

1 

para las obras de este Departamento por el Real Decreto , de 
, 4 de septiembre de 1908 -(<<Gacets» · del .8L 

La .fianza provisional .es de 7.870,22 pesetaş. 
La apertura de 108 pllegos se ~erificara en ' la Şala, de JUnt~ 
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de la Dlreccl6n General de Emefianza Laboral del Ministerio 
de Educac16n Nacional. calle de Alcala, niunero 34. a las doce 
del dia 26 de abril pr6xihıo, 

La mesa e~tara presidida por ~L Emo, Sr, pirector 'general de 
Ens~fianz!l. Laboral. y formaran parte de ena un Abogado del 
Estado de la Asesoria Jurldica del Departamento. el Arquiteoto 
Delegado de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles en 
el Patronato Nacional de Ensefianza Media y Profesional. el 
Interventor Delegado de la Administl'aci6n del Estado , en dicho 
OrganlSmo Y' el Jefe de' la Secc16n de Construcc10nes Laboraıes. 
qu1en 'actuara como Secreta1'10. . 

Examinada la documentaci6n y leidas 1as proposiciones en 
alta'\7oz. e1 Presidente de la mesa man1festara cual de las mis
mas resulta mas ventftjosa. entend1endOse por tal La que. ajus
,tada al modelo y al pliego de cond1ciones. formule la proposi
ci6n econ6mica mas favorable: S1 dos 0 mas propos1ciones fue
ran exactamente 19uales. &e verificara en e1 m1smo acto una 
licitaci6n por pujas a la 11ana durante quince minutos. precisa
m,ente entre los titulares deaquellas proposiciones, Si terminado 
d1cho plazo subsi&tiese la igualc;lad. se dec1dira la adjudicac16n 
POl' sorteo. 

El adjudicatario abonara los gastos de lnserci6n del anuncio 
de convocatoria en el «Boletin Oficiiı.l del Estado» y en el «Boıe
tin Oficial de la Provincia de Vizcaya». Tambien seran ' de .su 
cuenta los honorarios de la mesa, los de los Notarios autori
·zantes del acta matriz de la subasta y de la escritura de ' con
trata y primera copia de caoda una de ellas. asi eomo 105 im
puestos de Derechos reales y timbre eOl'respondientes. y demas 
.gastos que ocasione la subasta. 

Las propoşiciones se ajustaran al modelo que se lnserta a 
contınuaci6n: ' . 

Modelo de propesiciôn 

Don. •.... : ......• vee1no de ........... '. provincla de. ; ............ can 
doni.1c1l10 en la calle de ............. numero .... enterado del anun-
eio lnserto en el «Boıetin Oficial del E&tado» ,.del dla : ....... .. .. 
y de las cohdieiones y requisitos · que se exlgen para eoneurrlr a 

• la subasta de las obras de ............... . de .... .. ....... provincia 
. de .............. 'eree se encuentra en sltuaci6n de aeudir a dicha . 
&ubasta. . 

A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obras 
mencionadas. con estrieta suleci6n a 108 expresados requisitos 
y condlciones. por la cantidad total de ............ (en letra) pe-
setas. que repres'enta una rebaja del ............ (en letra) por 
ciento sobre el tipo fijado. , ' . 
. Asimismo se compromete a que las remuneraciones minimas 

que han de perClbir los obreros de ca~a oficio ,que haya de 
ut!lizar en !as obrassean las ' fijadas como tales en la localldad; 
il. que los materiales: articulos y efa.ctos que han ?e ser em
pleados sean de produçci6n nacional; a rea:lizar aquellas en 105 
plazos parciales y totaı ofrecidos y a las demas condiciones 
sefialadas' en los pliegosde eondiciones espec1ales del proyeeto 
y general para la ' eontratac~6n de obras y servieios del Mlnls
terlo de Educaci6n Naciona1. aprobado por Real Decreto de 
4 de septiembre de 19<f8 (<<Gaceta» del 8). y especialmente a 10 
prevenido en el numero 12 de esta convocator1a. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. '6 de marzo de 1961.-El Director general. G. de 
Reyna.-l.l84. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcd6n General de Minas y Cctm
bustibles por laque se autoriza la a:T1lIpliaci6n del pla-

20 para la puesta en marc7ıa de un lavadero de !lota
d6n di!erencial en ei termina de Mazarr6n (Murciaj, 
solicitada. por dOn Adaljo salmer6n Vera. 

V!s1ta. la 1nstancia suscrita POl' don Adolfo Sa1merôn Vera 
en la que soUcita una cuartıı. ampliaci6n por seis meses del 
plazo sefialado por esta Direcci6n General. al aırıtor1za.rle c la 
instal~i6n de un lavadero de flotaci6n c'ifereneial "Em el ter-
mino 'munlclpaı de Mazarr6n (Murcİa); , 

Conside1'ıı.ndo . que son fundamentadas las causas que moti
van · la solicitud de nueva ampliaei6n. 

Visto el lnforme de La Jefatura del D1strito Minero de Mur
eia 'y la propuesta, de le. Secei6n correspondiente, . 

Esta Direcciôn General ha resuelt.o acceC-er a 10 soUc!tıı.do 
por don Adolfo Sa.lmer6n Vera. concediendole una c'Uarta pr6-
rroga de seis meses par.~ la puesta en marcha de! lıı.vadero. que

~ dando subsistentes todas 'las , demas prescripclones estab!ecidııs 
en la resoluci6n de fecha 31 de dicfembre de 1958 autorlzando 
la instalaci6n. . . 

Loque comunieo a V. S. para su conociniiento, notific.i\.cıön 
al interesado en la forma reglamentaria y efectoş consıgulentes. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 14 de marzo de 1961.-El Director general. Jose Qar. 

ciıı. · Comas. 

Sr. Ingeniero Jefe del Dlstrito Minero de Murcia. 

RESOLUCION del Distrito Minero de La Corufta, per lıı 

que se hace publico que han sido otorgados los permisos 
de investigaciôn que se citan. 

El Ingenlero Jefe de este Dlstrito Minero hace /saber: 

Que han sido otorgados 105 sigui'entes permisos de investig'a
elon . . con expresi6n del nümero. nombre. mineral. hectareas y 
termino municipal. 

LA CORUNA 

Provincia cıe La CQruii.a 

4.680. «Los Dos Am1gos». Hiern" 450. La Bafia. 
4.765. <<La !Vıontuosa». Hierro. 108. Santiago y Enfesta. 
4,830. ·«Xeixo BlancO». Cuarzo 32, Puenteceso. 
4.888. «San Antonio de Arojo» . HH~rro. 222. Ortigueira. 
4.897. ' «Susa». Titano. 14. Carba1l0. 
4,960: «Santa Rita La». Cao!in. 40()l. Cabafias y Puentedeume. 
4.961. «Santa Rita 2.a». Caolin. 54. Cabafias. 
5.023. «Filan). Cuarzo y feldespato. ,21. Puebla del Caramlfia1 

5,098 . 
5.099 . 
5.118. 
5.123. 
5.132. 
4.508. 
4.767. 
4.838. 
4.855. 
4,869. 
4.890. 
4,894. 
4.950. 
4:9J17. 
5,001. 
5,010. 
5.038. 
5.075. 
5.079. 
5,106. 
5.109. 
5.119. 
5.120. 
5.131. 
5.135. 
5.137. 
5.160'. 
5,148.· 

y Riveira. . , 
«Maı'ia del Oarmen L,R» . Ilmenita. 60: Ares. 
«San Manuel>ı. Caolin. 100. Riveira. 
«Paradela». Ca.o!in. 48. Curtis. 
«Santa Marina». Cuarzo y feldespato. 50. SOn. 
«San Jose». Caolin. 86. Curtis. 
«La Rula>i. Hierr.o. 550. Aranga y Curt1s. 
«Merceces». Estafio. 30. Sada. , 
«San Crist6bal». Hierro. 200. Puentes <;le Garefa Rodıiguez. 
«Dorita». Hierro. 400. Nar6n. 
«Ely \ii». Cao!in. 12. Riveira. 
«Cortejada» . Feldespato: 120. ,Ames. 
«Florentinm). Cao!in. 119: Pu~rto del Son. 
«Mina Finisterre» . Siliee. 10. Finisterre. 
«Amp.a Bal~a). Cao11n. feldespatoy cuarzo. 20'. Mesfa. 
«Juguaf». Hierro. 100. Santiago de Compostela. e 

«San Fernando». Mica y feldespato . 28. Puenteceso. 
«La Esperanza». Feldespato y eiı.olin . 20. R1veira. 
«Amp. a Reborica». Hierro, 130. Aranga y Gultirlz. 
«Mina ReboredO» . Estafio. 360. ' Fene. 
«Virgen del Carmem). Cuarzo y feldespato. 147. Riveira. 
«San Jose». Ca'olin. 60. Riveira. 

,«Amp. aSan Jose» . Caolin. 112. Riveira. 
«Insuela». Cao!im), 25. Riveira. 
«Mina Codesoso». Hierro. 32. Sobrado de los Monjes. 

' «Virgen del Carm.en». Rutilo. 2.500. Cedeira y Ortiguelra. 
«La Constanei$ol). F eldespato. eao!in y estafio. 36. BQiro. 
«Juan ","lonsO». Caol!n. 50. El Ferrol del Caudillo. 
«Cuca». Hierro. 261. Puentes de Garcia ROdrlguez. 

Provincia de Lugo 

4.365. «N~est1'a Sefiora del Carmel1». Hierro. 56. Sav1fiao y pa-
radela. 

3.940, «La . Reina del Carrr.elo» . Hierro. 120. Fonsagrada .. 
4.265. «El TriO». Hierro. 484. Monforte de Lamos. 
4,30'0. «Araeeli». Hierro. 484. Monforte de Lemos. 
4,303. «Piliı.f». Hierro. 44. Pol. 
4.332, «San Antoni.o y Concha». Hierro, 100. Balei1'a. 
4.379. «San Jose» . Hierro. 60. Villalba. 
4.412. «Adela». Oobre. 45. Piedrafita del Cebrero. 
4.444. «Santa Cruz». Hierro. 12. Guitiriz, 
4,470. «AmparitO». P10mo. 106. Cervantes. 
4.472. «Carmem). Hierro.294. B6veda. 
4.475. <~Dominica». Cob1'e. 30. Piedrafita del Cebrer.o. 

. 4,479. «San Roque». Hierro. 100. Piedrafita del ceb1'ero. 
4.512. «Magdalena». Caolin . . 230. Lugo, 
4.517. «Covadonga 2.'» . Hierro. 224. Caurel. , 
4.531. . «Prior Tempore». Plomo. 150'. Becerrea. 


