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dejulıo de 1953. el concesionarıo debero. ahonar a la Red Na-, Clasıtlcacı6n.-Este ı;ervicıo se claslt1ca con respecto al ft-. ci ona] de los Ferrocal'l'Ucs Espaıioles (RENFE) el canon de rrocarrll aomo lndepıındlente co1neide~cla que cOl'respoııda.-3.512_. ' 

Sen'lclo entl'e Puente Tı.ıila y Tineo, Cle 13 ı.1l6metros de l(Jngltud. provincla de Oviedo. il. don Jose Cosmen Adelnlda. camo hljuela del servicl0 del que es conces1onarlo entre Grada-Pola de Sorrtiedo ce:-:pedlente numeı'o 5.795). en cuyas co,l
dıclonp.s de ndJ1 1dlcacı6n figura.n,. entı'e otras, las sigulentes: 

Itinerarl0 -El ltınerarlo entre Puente Tufia y Tlneo. de 13 k116metros de longltud. pasar:.'ı. POl' Sato del Ba.rco. Casal'es y La Florida. con pal'ada obl1gatol'la para tomar y dejar viajeros y eııcargos en todoli lo~ puntos mencionados anteıiormente. con la prohiblcl6n de realizar trıi.fico de y entre La Florldo. y Tlneo. 
Expedlclones.-Se reallzan'ın todoll tos dias. excepto lOS dam1ngos. las sigııiel1te~ expedlclones: 
Una .expedicl6n entre Puente Tuıla y Tlneo y otra expedi.e16n entre Tineo y Puellte Tuiia. 
El horal'ia de estas expedlclones se fljanı de acuerdo con · ıas conveniencias del lntere~ piıbllco. previa aprobacl6n de la Jefatura de, Obras Pııblicas 
Vehıculos.-Quedal'ıi.n afectos a la concesi6n tos slguientes · vehlculos: 
Un au1.6mnlbus COI1 capacidad para 33 \llajeros. con claslflcaclön de pl'lmern. seguııda y tercern. 

. Como reserva se utilİzal':l. el deJ servlc!o-Iıase (expedlente 
n(ımero 5.082). 

Las demas caracteristlca::ı de· estos tlphlculos deberim sel' comunlcadas a la Jefaturo. de Obras PUblicas 'antes de la fecha de inaugurəci6n del servic.!a. 
Tarlfas.-Regll'{m las slguientes tarlfas-base: 

. Las mlsmas del servicio entre Grado. y Pola de Somledo. con hijuelo.. Sobre la5 tarifas de \llaj eros se perclbil'li. del usuarlo el Imparte del Seguro Obligatorio de Vlajeros. 
Claslt1caci6n.-Este servlclo se clasifica. COI1 respecto al ferrocarrll coma lııdtpendlente.-3.513. 

Servlcl0 entre Bena.meji y P·riego de C6rdoba, provlncla de C61'doba (expedlente ntımero 6.929). adan Al'cadlo Aı'anda Zafra. en cu!'as condlclones de adjudlcaci6n flr;uran, entre otras. las slgulentes: 

1tinerarlo.-El itlnerıırio entl'e Benamejl y Priego de C6rdOba. POl' Lagunilla. de 46 k:16metl'os de !ongitud. pasan'ı POl' · Encinııs Reales. Rute y Aldea de Lagunillas. y el de la hijuela . entl'e Rl1te y Priego de C61'doba, de 31 kl1ômetros de longitud, 
pasar(ı POl' Cıırrillo de la Ca!la.da. Umbrias,. Vlllal'es y Cal'ca· buey. con parada obligatorin para tomar y dejar viajel'os y encargos en tOdOR 105 puntos menclonados ıınteıiormel1te y con las slgulentesprohiblclones: 

ReaUzar tl'aflco de y entre Benamejl y Enclııas Reales y vlceversa y de y entre Carca.buey y Pr1ego de C6rdoba y viceversa. 
Expedlciones.-Se rP.l\lizaran laa slgulentes expecUclones: 
Entre Benamej! y Prlego de Côrdobf'. POl' Aldea de Lagunlllns. treaexpedlclones semallales de ·ida y Vl1eltıı en dias alternos. excepto festlvos. 
Entl'e Benameji Y Pl'lego de C61'doba. por Carcabuey. tres ·expediclones semaııales de Ida. y vuelta en dias aJternos. ex-cepto fest! vos. . 

. El hOl'a.rlo de estas e:ı:pedlclones se fijarA de acuerdo con 
1118 convenlenclas del lntere~ pııblJco. previa a.probaci6n de la Je!atul'a de Obras P(ıblicas / 

Vehlculos.-Quedarim afectos a la conceslôn 108 slgulentes vehiculos: . 
DOB autobuses con capacldad paı·a. 18 vlajeros eada uno y claslficacl6n de prlmel'a. y segıında. 

. Las demas caractel'istlcas de., estos veh1cuıos debel'Un ser 
conıunicadas a la Jefatura ele Obr:ıs Pı'bl1cas Il.ntcs de III fecha de lnauguro.ci6n d('l· servıCl0. 

Tarlfas.-Reglran· las siguientes tarlfas-base: 
:. ·C!ase pdmera. 0.70 pe5eta.~ pol' vlajeı'a-l:1I6metro (lnclulcıo 1mpuestos). 
• Clase segunda. 0.60 pesetas POl' vlajero-kil6metro Uriclu!do 1mpu est<ıs l. 
. Exceso de equlpajes, encargos y paqueterla por cada· 10 kı· logramos-ldlômetro 0 fracciôn. 
Sobre ıas ta.ılfas devlajeros se percıbıra. de! usuario el ıİnporte del Segul'() Obligatorio de V1ajeros. 

MadrId. 23 de agosto dıı ı96l.-El Director general. Pascua1 Lorenzo.-3.514. • .. 

MINISTERIO 
DEEDUC.(\CION NACIONAL 

, , 
ORDEN de 28 de 1ulio de 1961 por la qıte se coricerten SU/)

venciones a lo~ Colegios de Ensefl.qn::a Mec/.ia Que se 
citaıı, 

I1mo. 5r.: Visto el expedlente para La dlstrlbuci6n del cre.. dlto de peset.M 535.000. qııe tlgural1 en el capitulo 400. articu-10 430. ilümero ec. funcional 43L.345 2.°, «Subvenciol1es a Centros. Enlldades y 01'ganlsıııos dedlcados a la Enscılaııza Media». del vigentl' presupuesto de gastos de este Mlıılsterlo. 
Tomada raz6n de] gasto POl' la 5ecclôl1 de COl1tablJidad y Presupuest05 del MlnJsterlo en 22 de junio y fiscallzado favol'ablemente POl' la Intf'l'venc16n General de la Adminlstracl611 del Estado, 
E.ste Mlnlsteno ha tenldo a blen conceder las· sUbvenciones Que se citan il. 105 Coleglos de Enseİlanza Media slguientes: 
('J(l1I'e1o Epi5CO))2J ~!S:ı.!1 Ildcfonsoil. de Alıııc:l'itı.. oiü.üüü pesetas; ccNueSll'a Senora del Milagro». de Almena, 10.000 pesetas; (cSo.ntis!mo Rosarioı). de Motrll <Gl'o.nada), 10.000 pesetas; «Santo Dominga :ie Sl1os». de Cuelgamuros (Madrid), 15.000 pesetas; (,Nuestra Sefiora de la Provıdenciaıı (C. de San Ju

liaıı. 28). Madrid. 15.000 pesetas; (IPurlS:mo. Concepc:6mı ca;!e Puebla 20, Madrid, 25.000 pe~etas; cclnstituclôn Dlvino Maestro»). ce.lle dt' San Vlcente. 8~. Madrid. 25.000 pesetas: «Nuestra. 
Seiıora dt la Pazıı Puebla de Montalban CTo!edol. 20.000 pesetas; «Nuestra Senora del Rosarlo». de Rlbadesella CAsturias). 40.000 pesetas; «Provıdencıa.»). de Salamanca. 15.000 pesetas; c(Nuestra. Senora de 80n1l0Ies». de Avl1a. 10.000 pesetas: (cNues-

I 
tra Sefiora de la Vegaıı. de Pledrahitn (AvllaJ. 45:000 peseLas; «Juan XXI!!». de Al1cante. 10.000 pesetas; «D1ocesano Berrlochoa!), de Sestao (Bllbao). 40.000 pesetas: ((Filial l1umero 1 del Instıt.uto de Enseftanza Media «Jose Maria Peredaı), de 
Santande~ 1-10.000 pesetas; filial numero 1 del Instituto de 
Emeı1anıa Mı.:dla «Jmm ele la Eıızinə.»). de Santancler 500110 pesetas; (cSagrada Fam11laı).· de Zaı·agoza. 25.000 pesetas; que suman las 535.000 pesetas de este cl'edlto. 

Dichas cant1dades senin libl'adas a los D1rectores de 10S respectivos Centro:, y hechas efectivas POl' los mismos. 
Lo dlgo a V. I. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde 0. V. 1. muchas ailOS. 
Madrid. 28 de jl1!lo de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

11mo. Sr. Dlrector general de Ensenanza Media. 

ORDEN de 28 de 1U!w de 1951 por la que se autoriza la 
lmplantaci6n en la Universidad La-boral de CôTCtoba ael 
primer aıio de La crırrera dei peritaJe Indu~trial, en las especialidades de .dl!ecaııicaıı y .. Electricidadıı. 

Ilmo. 81'.: V1sto el expedlente lncoado a lnstancıa deı oe!egado del Serv!cla de Unlversidades La.borales del Ministel'io de 
Trabıı.ja. en sol!citud de que se autorice' en la correspondiente de COl'doba. la lmplantacl6n de! primer ana de can-era del Peri· . taje Industl'ial. en las especlalidades de «Meca.nicaıı. y ccElec-tricldad»; . 

Teniendo en cuenta Que POl' Orden de ·22 de octubre de 1960 fue autol'lzad.ı. dlcha Unlversldnd para eatablecer el CUrso se!ectlvo de iniciaciön, cuyas ensei1anzas se han venido deşarrol1andO de un modo eficiente; 
Considerando Que el rererldo Ccntı'o dl~pone del personal docente necesarlo. asl como de las adecuadas !nstalaclones de tallel'e8 y lıı.boratol'ios que la moderna. formo.cıön tecnlca exlge • confol'me a los oostul~os de la vlgente Ley de Ordenacı6n. de 20 de jul10 de 1957: 

. Ccınsiderançlo. asimlsıno. las pecul1ares cal'!lcteri2tica5 -de di· cha. Instltud6.n docente .establccidn POl' el Estado. 
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Este Mln.l.stmo, de acuerdo con el dlctaml!D de la Juııtn de 
lıinSCllanZa ·T~r.nica, ha ,resuelto: . 

Prlmero. Autor.lzaı a '10.' Unıycrsidad Laboral de CordlJba 
para' establecer en el pl'6xımo afio acaclemico 1961-62 las cn· 
seıi:mzas de! pl'lnıcr aıic de carrera de! Peritaje lndustl'ial "0 
las cspccitılielades de ,(1vlecımica» y I(Electdcielael» 

Segundo. Lo~ alumnos Cıel l'eJericlu CUl'SU !m'mal1zal'fı.n ma
trlcula POl' enseiıaııza libl'e en la E,cııela T6cnicn de P~ritos It.· 

. dtıstl'lales de dicha capita1. donde clebpl'ııO l'ca!ızal' las pruelı:ıs 
de ~uficiencia que se determinco para 108 dE' rn5~lianza ofıchl 
a excepci6n de las priıctlcas de tallel' y labo,'"cur ,ıJ. 

Tercero. En cı Tl'lbunal ql1e Jtızgue tas pruebas hnales' ar' 
cada una de las aslgm\tUl':ı~ fi~lıral'Cl. cn ealiclad de asesor y .~ırı 
derechu LI. voto, un Pl'Ofesor de la :n~ncloııada Universld:ıc1 La, 
bor:ıl que en la materia cOt't'espondiente purda informal' sobl'l' 
103 conocimientos .. cualir:ladesy ınerltos de IOS nlumnos, 

Cl1arto. La Dlrecci6n ele la eltada Escuela Tecnlca de Perl· 
tos Il1dustl'iales ejel'cer:\ las runciones de insprcci6n y cnviariı 
a əsa Dil'ecci6ıı General cı COl'l'cspondiente infol'me al final de 

'eada' curso academleo 

Lo dlgıı a V 1. para su conocimiento .v cfcctos. 
DIas gua.l'de it V. 1 muchos aı'ıos, 
Madrid, 28 de ,iul1o de 1961. 

RlJBIO GARCIA-MINtı 

'Ilmo. 81', Director general de Enseı'ıanzas Tecnicas. 

ORDEN de 19 de agosto de 1961' por La que se altopta 
el Cnlc{/io libre de Enseıianza Media de Grado eıemen
lal de flc1'l'era del Dııque (Badaioz), 

Ilıno. Sr.: Yısto el expediente ıncoado pUl' el sefıor Aleııidc· 
Presidcntc del Ayuntamiento de Hel'l'era del Duque (Badajoz) 
al ainparo del Decl'eto 1114/60. de 2 de junlo, solicttando la 
adopcl6n POl' el 'Estada del. Coleglo de Enscüanza Media de 
'Orada Elemental eıı el ioeal qııe ofrcee, il resel'va de la cons. 
trucc16n de nuevo edi[!clo; 

Teniendo en cu ən ta 103 doeumentas que aoompafıa a la sol1· 
·cltud, los cııales acredib\.n ei comprOl1'i50 contraido en firme y 
'de modo exprcso POl' dicha CorporaciÔn. y q ue la verlf1car.ıôn 
de datos realizada POl' la. Inspecel6n de Ensef1anza :Vlcdla del 
E3tada demuestl'a que se haıı cumplicta las nurmas gcoerales del 
Decreto, asi como que la entldad se c.ompl'omcte a cumplir en 
,toclos sus preceplus 10 establccldo en los articulos se;;undo y ter· 
cero y en la~ secciones t.erccra y cuarta del referido Decreto, 

Este Mlnisterio. de coııfol'midad con 10 dlspuesta cn .el ar
ticulo octavo del Dccreto 1114/60, de 2 de junio. ha resuelto: 

i." Adoptar al Colegio lIbl'e de Enscfıo.nza ~ledia de Grada 
Eleıncnt,ı1 de la Corpol'J.cl6n loeal de Herr~ra del Duque (Ba
dajoz>. bajo la dependenc!a acadeınica del I:ıst!tuto de Meri· 
da ı BaCı.1jc2). con co l'[ıcteı' nrrıvlsional, a resel'va de la eoııs
trucc16ıı de nucvo cdificio. 

2." crcar en dıcho Centro dos c(ı tedrasdc plaııtilla de! cs· 
ca!nf6n oficial. una de la Seccicin de Clencias y otra de la Sec· 
c!ôo de Lr.tnıs, de las ashwaturas qu~ se deterınlnen POl' la Di. 
recci6n General de Enseiıanz:ı Media. y habillt:ıl' las credtlos 
exi~tcntcs eıı ci pn:supue,~to cl0 gastos de este ~vlinislerio para 
dicho !ln. en cuınpllmicnto de! cr.mpı'ol111:io estatal a que se l'e· 
~el'e cl articulo cual'to dr.l l'derido Decreto. 

Lo dlgu :J. V. L para sU conoclmlento y demt'ı.s efect05. 
Ola, :;ııarde n V r. muclıos niıcs,' . 
Madrid, 19 de aıı;osto de 1061. 

RUBIO GARCIA-i'YlINA 

Dmo. SI'. Dlrectol' general de Ensciıanza Media 

ORDEN de 21 de açasto de 1961 por la qııs se ctıS1Jone la 
Slmresi6n de Escuelas Nrıcirııırıles de Ellscıiaıı::a' Prim.a. 
riu en las loca1irlades qıte se indican, ' 

I1mo, 5r,: VlfitO, 105 eı;pedlen tes lııcoados por supl'esl6n de 
1as Escuela~ Naelonales de Enseıiaııza Prlmal'la qu(' se hal'ı'ın 
merlto: y . 

Tenlendo en Cl1enta que ~e Justiflcan C1ebldamente las pp. 
tlcloııes V los i!1fol'me~ eıııltıdos. . 
. Eıite 'Mlnlstprlo en uso de Ias !'acııltades conferldas POl' 
el Decı'eto de p de maya de 1941, ha dl5puesto que ii todos SU6 

, efer.t.f}~ .~~ f"/Hı~1rl.cıl·Al' ":IH"'t'1r,,1"n~' Iıl v E:;cuc!as Nr.ı.cıünf:ı.~c~ ui; 
Enseiıanza p-~i;na~i~" q~;"~"'~~-;;;;n~~CI6n se detallan,' POl' laıı 
causa, que en las mlsmas se haran constal': 

Unltal'ıa de nııl0> de!' catico del Ayuntaınlenco de Rada .de 
i Haro (CuencuJ, Lı'ıınsfol'manclosc cn mixta la unitarla de. nl· 

iias. por no exlstlr censo escolar que rıconseje su fuııclona
ın1ento 

Escucln de 'paI'VUI08 nünıel'o 2 del casca del Ayuntanııento 
de Cervern del L1ano (Cuenca), POl' no eı:lstlr censo escalar 

ı ql1e s.comeJe su fıınc!omunleııto. . . 

I 
MlxLa de Vıllarcl:ıvcl'. del Ayuntan\iento de Incio (Lugo), 

POl' na e:dstlr iaeal nl cen~o e~colar que aconseje su funciona-
mlento . 

Mlxta de' Pueııte Vlejo·Brues, del I\yuntamlento de Bobo-
ras (OreııseJ, POl' na existlr censo e8colar que aconseje su 
funciorıamiento. 

Lo dıgo a V. 1. para ~u conoclmleııto y demas efectoB. 
Dias guarde a V. 1 muchos afıos. 
Madrid, 21 de agosto de 1961. 

RUBIO . GARCIA-MINA 

Ilıno. SI', D1rector general ele Erısei:anza Prlmarla. 

ORDEN de 21 de cıoosto d, 1961 por la quc so rectilica. 
ıın Gr1'Or material en la Orden ministerial de 15 de 
ıııcırzo ıiltimo, por 'Ia (}1IC se supriınia Escuela en la Pa
rmquicı «Nuestra Scıı.ora de lOS Do[oresıı, de BUi!ol 
rVcıL"1tciui, 

nmo. 81'.; H"iıit!LH.iU~~ pade~icto error materıal cn la Orden 
miniskrial de 15 de marza (ıltlmo (((Bolctin Oflclal del Estadoıı 
del 2(!). POl' la que se' suprimen Esctıelas nacioıı:ı!eş de Ensa. 
fıaııza Primarla, proeede la deblda rectificacl6n. y en su consc
cuencia. 

Estc, Mtnıstcrl0 na dispuesto que " todos sus efcctos se con
sldcre l'ectitic:i.cla la citada Oı'den en e! sentido de que la Escuela 
qu~ sr. sup~ime dı" b. P:ll'1'uquia «(Nuestrn Senora de l'Js Dolores)1, 
del r\yuntamiento d~ Buı10l (Valcnciu). ~S la de p;;i.l'vulos, y 00 
la de n'iı<ıs. roma ôe clEC:a 

Lodi~o a V 1. para su conocimiento y efectos, 
Dlos ~uarde a V. L mtlchos afıos 
Madl'id; 21' dp. a~osto de 1861. 

RUBIO GARCUi-MIN.'\ 

Ilmo. Sr. Director ~eneral de Enseıiruıza Prima.rla. 

OlWEN de 21 de ar/osto de 1961 1'Or la que se cLispone La 
~!lıırp.si6n d~ Secdones de las Esc1Ielas prep",ratortcıs 
que 3L: iııdican, 

Ilmo. 8r.: Vıstos 105 exped!entes ,1ncoados POl' supresicinde 
las SecClı1neş de las Escuela~ Pı'epanı.tol'las Que se nariın me-
Mto; y • 

Teıııendo en cueııt.n. qu~ se justıfica debidanıeııte la pet.ı
elon, quP nCLualınente se encuentraıı vacantes y los 1oforn1e5 
emltldos. . 

E:ste Mlıılsterl0 l1a dlspuesta que a todo~ SU5 efectos ;se 
considel'en suprımldas lus slguieııtes secciones de las Escuelas 
PreparatorlOF Que [\ contiııuaci6n ~e detallan: 

. Nifıas (le la del InstItuto NacIon:ı1 de Eıısefıanza Media de 
Zamorn (capitnl); y .. 

Nlı'ıOR de la de! Instituto' Naclonal de Enseüanza MedJa. 
((Snn Isldoı'Q), de Sevilb (capital). 

Lo digo a V·,t para ~LL conocimiento y demn.s efectoa. 
D'108 gunrde a V. 1. lI1uc!1os aıi.os 
Madrid, 21 de agosto de ·19"1 

RUSIO GARCIA-IVrİNA 

Ilmo. SI', Dlrectol' generul de En~efian7.n Pl'lmarla. 

ORDEN de 21 de ag(do de 1961 por la que se dlspone 'la 
creadôıı de Escıwlas lırcparatorias C71 las lacalidacleıı 
que se iııdican. ' 

I1mo. Si'.: YL5t05 tos. expedlente~ lncao.dos por cl'eac16n de 
las ESCLıelas Preparatol'ias que se ho.rıi.n merlto, 


