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Egte Miniaterl0, d~ acuerdo con e1 dlctamen de la Junta, ı 
de Enseiıanza Tecnlca, ha resu~lto: 

Pl'imero,-AuLol'tzar a la Unlvfmldad Laboral de 01j6n para ı 
cstablecel' en e1pr6xlmo Durso ncndemlco 1961-62 1as enseiıa{J-"1 
zas de1 prlıner afio de ca1'rera del PerltaJe Industrlıı1 en tas 
especialldades de «Mecitnlcl\,~ y «Electrlcldad», , ' I 

Segıındo,-f.os alumnos del refet'1do curso fOr11'.Rllzarı'ın ma- ' 
tl'icu1a POl' ensefianza l1bre en la Escuela Tecnlca de Perltos . 
Inclustl'iales de rl1cha capltal,' dondp deberan' real1zar las prue
bas de sufıclcncia que se detel'ıııincn Plll'n 10s de etısenanza 
ofid'al, a excepcion de las prfictlcas de taller y laboratol'lo, 

Tercero,-En cI Tribunaı que Juzgue las pruebas finales de 
eada: una de las aslgnatUl'a~ figurani eıı calidad de asesol', y 
sin del'ccho ə. voto un pl'ofesoı' de la menc10ııada Unlvel'sldad 
Lııboral ql1e "en la Inate;'la correspondiente pueda Informar sv
bl'c 105 conOCim!el1tos, cualidacleR ,V' mel'ltos dt' 10s ~lumnos. 

Cuarto,-La Dll'ecclôn dr' la Cıtada Escuela Tecnlca rle Pe
l'it05 Iııdustrıales ejerceriı las func!ones de Inspecci6n y en
vial'[ı il esa Dil'cccl6n General el correspondlenLe lnforme al 
final de cada CUI'SO academlco, 

Lo dlgo a V 1, para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gual'cic a V, 1, muchos afios, 
Madrid. 28 de. jlı110 de 1961. 

B.UBIO GARCIA-MINA 

Ilmo SI', Dlrector general de En~eılanıas Tecnlcas, 

ORDEN de 28 de ;ullo de 1961 por la que se auloriza la 
iınp!antaci<in ,ın la Univeı sidad !.abora! de Tarragona 
dd 7Jrinıel' ana de la car7'Crtl del Peı'itrıje llldustrtal, en 
!as cspocialidades c1e .. 1\1ecanicalı y «Electricidactıı 

Ilmo, Sr,: Visto el cxpedlente lncoado a: lnstancla del De
legac10 del Sel'vic1o de Unlvcrsldades Labor::ıles del M1nlsterJo 
de Tl'ulı:cjo el1 sollclt'.ld de qııe se autoı'lce en In correspon
dleııte de Tarruı;onu la lmplantacl6n del prımer ana de 'cfırrc
m del pel'ltaJe Industrlal, enlas especialidades de, <cMec:i.nl
C3.,») y «(E}ectl'icıc!adı>, 

Tenieııdo en cucnta quc POl' Orden de 72 de octı.ıbl'e de 
1960 fut, uutol'lzacla dicha Univcrsldad Labol'nl para establc
eer cı CUl'SO Selectlvo de Inlclaci6n, cuYllS enseüanzas se hnn 
veııldo clesarl'ollando de un modo eflciente; 

Considel'ando qııe el referldo Centl'o dlspone del personal 
docente ııeccsEll'lo. ası como de las 'adecuada~ lnstalaclones de 
tııllel'e:, y laboratorl03 que la moclerruı formaclon tecnlca e)(l. 
ge, confonne a 105 postulados de la vlgente Ley de Ordena
cl6n, de 20 de jullo de 1957; 

Consic1el'aııdo, asimisl1lo, las peclIlial'es carrıcteristicas de 
dicha Iııstituciôıı doccııte, esta)Jlcqida POl' cI Estado. 
, Este Mmisccl'io, cle acuel'do con el dictaınen de La JlInta 

de El1~eiıııl1za 1'ecnica, ha I'esueltc: 

Prımel'o,-Autorızar il la Unlversldad Labol'al de Tarrago· 
na pura cstablecer en el proxlmo curso academlço 1961·62 las 
enSri'ıa\\zas del prinıer al10 de carrera del Pel'ltaje Industrlal, 
en las espccia l\dades de ((Mecö,nicaıı l' «Electl'icidıı.d)) 

ORDEN: de 28 de jıı!iO de 1961 por la que se auto~ızıı la 
lmp!antaciôl1 en Icı untvers/dad Laboral de SeııWa de! 
')Jl'lınel' uıio de las carreras de Pcri.lo A,gricoia y Per/ta 
lnduetrial; este IWimo ~n La especialiclacl cte CIQımnic_aıı, 

Ilmo, 81',: Vistc el e)(pedı~nte ıncoado n lnstanc1a del Dele-, 
gado del Servlcio de Univel'sldades Laborales del M1nisterlo Cla 
Trail:ı.jo. en sollcltud de quc se autorıce en ıa correspondieme 
de Sevll1a ia Implantacion de1 pl'lmer rıno de las carreras' ıa 
Pel'ito Agl':co:n y, Pel'lto ınd.ustl'ial, este ıılı1ıno en la espec!a-
liCıad de «(Quimica»;' ' , 

'l'enlendo en cuenta que POl' Oı'den de 22 de octubre de 191j~ 
fue autorizada. dicha Universldad Labol'al paı'a estab:ecel' 'ıu 
enseiıaıızas de los respectlvos cur sos sclcctlvos de rnicio.clô:.ı, 
los cuales se han venido des!l.l'rollando de un modo eflclcnt'::i 

Conslderando que el referl:io Centro dispoile del person'11.1 .:!'ı
cente neceSıırlo, asi ccmo de las aı.lecuadas ltı~ca'ıic~ones <le 'ıa
lIeres y laboratol'los quc ırı' moderna' fOl'macl6n tecnlca el(l~e, 
con!'orme a 103 postulados de in viijente ~ey de Ordenacl6n . .:le 
20 de ju!!o de 1957: 

Considerando, asimismo, lrı.s pecul1ares caracterlstlcas de dl
cha IMtıtUcioıı ciocente estableci:a POl' el E3tado. 

Este Ministerio, de, acuerdo con el dlctamen de la Junta de 
Enseıla.nza Tecnica. ha resuelto: 

Primeto, Aııtorlzar a III UntversJdrıd Laboral de Sev!1la para' 
establecer' cn .el pr6ximo curso aca.demlco 1961-62 Ia.s enseııan
zas deı primer ano di;! las carre~ıı.s de Per!to Aı,tricola y Pel'lto 
Industrial. este ııltiıno en la especi:ı:1idac1 de ((Quimica)). 

Segunc!o, Los alumnos de c!ichos cUt'sos fOl'mnlizal'iın '111a
tl'lcUln POl' ens~fianza libre en las respectlvas Escuelas Tecnica.s 
de Perltos 'M:r!co1as y Perltos Industrlales de la l'efel'ida canllal, 
dond(' deberan real!zar lns pruebas de suficlenc1a que se cteter
minen para 108 de enseı'ıanza oflciaL. n excepc16n de la.s pr(ıc. 
ticas de taller LI laboratorlo, 

Tercero, En el Trlb~ına1 que juzgııe Ie.S pruebas flnales de 
cliöda aslgııatul'(j, fıgurari, en ca1idacl de ıı.sesor LI sln derecho a 
voto, un Profesor de la menCıonada Unlvel'sldad Labol'al que 
cn 1(\ ma.terla correspondiente pueda informar sobre los cono
clmlentos, curılidades y m~l'ltos de 105 alumnos, 

Cuarto Lıı Direcclôn de lns c!tll.das Escuelas ejercer(ı la Ins
pecci6n de las l'c5pectivıı.s enseiıanzas, cnviando a əsa Oirecc16n 
General el correspondlente lnfol'me aı final de cada. eUrso aea. 
deıııic:o, 

Lo digo a V, 1, para su conocjmiento y efectos, 
DitJs p;ulll'de a. V, 1. mudhos aüos, 
Madrid, 28 de jul10 de 1961. 

RU!3ıo GARCI."-MINA 

Il~o, SI', Dlı-ectol' general de Ensefıanzas Tecnicas, 

ORDEN de 2 rZc agosto de 1961 porl La qııe se aııtor/za , 
al Co~caio "San Joseıl, de la ııS, ·A, Basconia,), sita en 
Bas~ııl'l (Vi~caya) para impartir Tas enseıianzas ae! 
BacJıil1erııtr.J Labcral ETenıenta!, de Modalidad lıutus
tria!-ınincra. con cı caractcr de rccoııocJdo, a partlr del 
pr6ximo curso de 1961-62, 

Ilmo, 81',: V8to el eXpeCie11te ~coado' POl' el n:rector 'del ,Segundo.-Los alunınas de1 referic10 C\ll'SO fOl'ınaHzar:\n nıa
trieula pOl' ensenanza 111ı!'e en una Escuela Tecnlca cle Pel'ltoR 
Industrlales ac la' propia region. donde c1ebel't,ıı reallzar 1as 
pl'ucbas de suficlencla que se cletermitlen para lo~ de ense: 
fuı.ı"i~ oficial. a e:;cepcl6ıı de las' pl'actlcas de taller y ıabo
ratorio I 

Coleglo «(San Jo~e)), de ,la S, A, Basconla, slto en Basaurl (Viz. 
crıY1\J, el1 sollcltud de autorlzr.cl6n ~al'rı Impal'tlr :as ensEfıan

. zas de1 Each1llcl'rıto Laborrıi Elemeııtal rle Madal1clad Induslrlal-
nı:nera: , ' - . 

. Resultaııdo que del estu1io hecho del p~opl(') expedler.te y del, 
lııforme emltido POl' el Patl'Oııato Provlnc!al r.e Ensenal1ZE. Me-. TerıCl'O,-En el Tnbunal qtıe juzgue las pr\leba~ flnales de 

ı:ada una de las usigııatUl'aS figUl'tln'ı. e)1 callclad de asesor. y 
sin derecho ıl voto, un pro[esor de la nıencionnda Unlvel'sidad 
Laboral que en In matcrla correspoııdlente pueda Informıır, 50-
bl'e lo~ coııociınleııtoö cunl1dades y ıncrltr:ı, de los alumnos 

Cual'to.-La Dil'cccioıı de la cltan;, ERcu~la Tecııica de Pe-' 
dtos Industriales ejcl'ceriı lr,s fUl1clol1es de Inspeccl6n y en
viaı'ıl a esa Dll'ccclon General cI correspondlente lnforme al 
final de cnda. CUI'SO academlco, 

La dlgo n V. I. ı;ıara su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a V, 1 11'.uchos anos. 
MadrId, 28 d~ jul!o de 1961. 

RUBlO OARClA·MINA 

Ilmo. Si', Director general de Enseııanzas Tecnicas. 

dia y Pl'cfes!ona1 se cles:Jl'ende qu~ el Indlcado Co!egio dl~::ıo~ıe 
dı; :ocaı, nıcbil:H!'lo escolul' y material pedeg6g~co adecuado, asi 
CO,ma de nıımel'o wfıcie~~te de Pl'OfeSOl'fS con titu:a.::i6n idöl1ea, 
pı:ra inıpa;til' las en~cıianzas Ct1yo estab1ecil1ılento se so!ic!ta; 

Cün,;idlll'anjo cuantü clspone la Ley de Bases de El1scziBJ:;Zə. 
Media y Pl'ofes~oııal. de 1S-de jullo de 1940, cI ı:.:'~cl'eto de :ıs 
de d!cıembre de] m~smo afia '1 dcm(ıs dl5poslclones coınpleınen.· 
tarias, ' , 
, E,te Mlnlsterlc'. de coııfol'll1!dad con el d!ctamen emltico per 

la Com1s16ıı Perınamnte del PatJ'cnato Nac'oııal de En.seıi.anza 
Media y Pl'Ofe5!or.al, hıı tenldo a bien dlsponer: . 

L Pr:nı~l'o,-At1tol'iıar aı Coleglo «(San JoMıı de ia 8, A, Bas
conln, slto en Basa_rl (VlzcayaJ. pal'a inıpsıtlJ', Gen el cal'{ıcter 
(!'e l'cconoc!do, lns ense1'lanzBs del Bach1lleralo Laboral Elemen
tal. de Moda.lldnd ındustrlnl·mlnera, corresponcUent€s al prlmero 



deı cltado B!.chlllerato. para aluınnado mascullno. a pa:-tlr del 
curso de 196H2. 

Segundo.-La autor:zacI6n. que sc concede para F!i desarrollo 
de dlohas ensefianzas se renovara por cu~scs aca<ıemlcos. Y. por 
tanto. debeni ser scllcltada en 105 meses ee septlembre, a f1'l 
de cbtener el corresponclients perınlso para los cursos sucesl
VOS. el cu aı quedara co::dlc1onado a la poseslôn pOr cı Centro 
de las ınstalac!one~ de la bora torlos anteı de1 segundo curso y 
de talleres antp~ dl!l tercero. proporclonalmente al nı.ime:,o c'e 
alumnos que cursen ıms estudlos en cı Centro, e !r:crementar, 
en su cnso. las p:antl1las eel Profe.;.oraco de acuerdo con las 
normas seiialadas en t!l Decre:o de 26 de mayo de 1950. 

Tercero.-La -autor:zacI6n' conccd!da a este Centro .co !m
pl!ca derecho 0 compromiso alguno para su transformacl6n en 
estataı. 

Lo dlgO a V. I. para su conoc!mlento y demas efectos. 
DIas guar<!'e a V. I. muCh03 afios. 
MadrId, 2 de agosto de 1061. 

RUBIO GARCIA-MmA 

llmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanza Labora1. 

RES0LUCION de la Direcc/ôn General de Enseii.anza prt
maria POT la que se Jıace pılblica la apro7;:ıd6n del pre
supııcsto dc i71gresos y gastos de La Junta de Obras cLe 
la Universidad de Sr~vi1la. 

Excm.o. y Magfco. Sr.: Vlsto el prewpuesto de ingres.:ı:ı y 
gastos de la Junta. de Obras de la Unlverslds.d de Sev1lla 
para el wo 1961. 

El referldo presupuesto, que :ıe present6 nlvelado en Ingresos 
y gaı:ious. per un total (ie 22.968.992.oı pesetas. con un aumento 
respectc del de 1060. de 875.192,21 pesetas, ha s!do cxnm!nndo 
POl' la Intervenclôn General de la Adminlstraclôn del Estado. 
que m~.'1iflestlı en su dlctıımen que en su capitulo primE'l'o 
(Personal) se observan dos mod!ficaciones: una de aumcnto 
de 20.000 pesetas sobre 50.0CO, ya rıguradas en 19560. «para 
trabajos a destojoıı. y otra, taınbicn de 8.uınento de 10.000 pe
setııs sobre 30.000. en dletas. locon~oel6n y tl'a~lac!os. Respecto 
& esta ı.iltlına, la Mem:ırla no hace menclôn, y en cuanto al 
numento de cl'cd!to se d!ce que es consecuencla del aumento 

. de !os serviclos a cargry de la Junta. El aumento de d!etas no 
10 est1ma aceptoble POl' ausencia de justiflcaci6n, y cl de tra
bajos a de~tajo ef>tlr.~a Que tampoco resulta bastante la expue.s
ta, ya que la clfra total del pre~upuesto. lndicat!vo mi.xlmo 
de :a act1v!dad de la Junta, es senslblemente !gual aL del pasado 
afio. 

El capitulo segundo no se modifica y el tercero se reduce 
en 1.800.000 pesetas. qucdnndo un t.:ıtal de 2.550.000 pesctas 

EI capitulo ~exto. əl que se !ncrementaban .450.0CO pesetas 
~obre las f!gumdas en 1960 para gastos de estudlo anteproyecto. 
pl'üycctos nU{VC8 ocas!onacios a 10s ArQuitect08 a qulenes la 
JunLa encargue estos ıl'ablıjJs. se reduce la elevəc!ôn a 75.fJOO 
pesetas. estlmundose suficlcnte el total de 375.000 pesetas para 
cı abono de gUiitos y materiales que se reallren en estudlo y 
anteproyectos. 

En 105 I'estantes coııcept05 del cnpitu10 sexto se produce un 
aumento de 3.195.192.21 pe~el11s en obras. qul'dando el total 
cJ.!rado en 15.933.658.01 peselas. j' una baJa. de 1.000.000 de pe
~eta.s de gastos e Insta!aclül1es qUl' se clfra en 2.000.000 de \Le
setas, 

En cumplImlento. 
Este M1nlstt'l'lo. por aCLıerdo de Consejo de Mln:stros de 30 

de jul!o de 1961. ha resueito la aprobad6n del pl'esupuesto de 
!ngresos y gastos de la Junta de Obras de la Unlversldad de 
Sevllla, p.:ır un !mporte de 22.978.992,01 peselas en Ingresos y 
22.563.992.01 en gastcs. Ul1a vez tenldas en cuenta las antel'iores 
ır.odlflcaclones. 

Lo que de Orden comunlcada pr el Excmo. Sr. Minlstro. d:go 
" V. E. para su ccnoclmlento y efectos. 

Dlos gua·rde a V. E. ınuchos ailos 
MadrId: 31 de jul!o de 1961.-El Dlrector general. T. Fer

ll.indez Mlranda. 

Excmo. y Magfco. Sr. Presldente de la Junto. de Obra,s de la 
tJnlversldııd de Sev1l1a.. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 7 de agosto rLe 1961 por la que se aprlleba 
et Plan de (.'onserı:acio1l de Suelos del Sector 1 (Zona 
~exta), de la cl/eııca de[ pantano de IznCıjuT (Granaaa). 

Ilmo. Sr.: Incoado el oponuno exped!ente se ha justıncaoo 
con 108 corrcspondientes 111fol'mes tecııicos que m el Sector 1 
(Zcna 15extaJ, de la cuenca del pantano de ızniıjar (Granadıı). 
concul·l'en circunstancias suf!cıentes para lmpOl;er la rea1:za
c1ôn de obl'as. plaııtac1on€s, trabajos y !ubor€" l1f'cesarlas para 
la debida conserv::ıc!ôn del suelo. La Orden minlsterial comu
nlcada de 10 de marzo de 1956 e5tableci6 que la labo!' de defen
sa del suelc agricola en las cu~nca.~ l'ecepCo!'es de 108 embalses 
h:dra.ul!cOiJ, ntribuidas anterlcrmente al Instltuto Nacional de 
Colonlzaciôn pOl' La Ley de 19 de clicll'mbre de 1951. fuera des
arl'OlIada POl' el Serv!cio o.m tra 1 de Conscrv::ıc!6n de Suelos, 
Poi' ello. se ha elaborado por la Dil'fCci6n General de Agricul
tW'ə. un' Plan de CC'lıservaciôn de Suelos. con ə.ud:enclə. de los 
pl'opietarlos de las f:ncEl.s afectadas. y aL ustindose a 10 dıspues
to en la Ley de 20 de j ul!o de 1955 y dlspcsiciones compie
mentarins. 

En su vlrtud. este Mlnistel'io ha tenido ıı. bien dlsponer: 

Pr!mero.-Queda aprobado el Pla:1 de Conservac:cin del Sue-
10 Agl'iccla del Sector I (Zona sexta). de lıı cumca. del panta
no de Iznijar (Graııadaı. con ıma superficie total de 2.181.25 
hectiıreas. 

Segundo.-El presııpuesto total de Ia.~ obras a realizar as
ciende a 1.013.836,24 pesetas. de la::; cuales, 854.176.42 pebetas co
rrespondlentes il trabajcs de replrmteo y Ob1'3 gruesa serlm sub
venc!onados. y 159.659.82 pesetas correspondielltes a trabajcs 
de refino y slı:mbrc de pl'atensCR a cargo de IQS pl'opletarios. 

T€:cero.-8e autoriza a la Direcc:6:1 Ge:'.cra! de A[;r:cu1tura. 
a cilctar las lnstrucc!one" neceı;arias para la ej ecuciôn y man
tenlmieuto ee las obras y trabaJOB conten:dos en el reftı'ido 
Plan de Conservac16n del 8ue:o Agr!co!a. para adecuar a 10 
dispuesto eıı dicho Plan la forma de exp10taciôn de 1cs pred!os 
afeCıados y para fijar el plazo y rıtma de ejecucwl1 de las cıta
das obras. 

Cuarto.-Las obras subvenclonadas seran ejecutaca.'ı POl' ir. 
D!recc!ôn. General de Agl'iCultura. La D:recc16ıı Gen~ral de 
Agr!cultura podl'U efectuar por si. a cm·go de Ics propietal'los. 
el resto de ias obras cuando estos no las efectuasen. 

Le quə comun!co a V. 1. para su conociınlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchc.s al'105. 
Madrid. 7 de agosto de 1961. 

• CANOVAS 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Aal'!cultura. 

ORDEN de 7 de agosto de 1961 por La que se aprueba 
eL P1an de Coııscrvaciol1 del Sue!o Aqricola del Sec
tor VII (Zona sexin), de la cuenca del pantano de Iz. 
ll{ıjar (Granada). 

I!mo. S:.: Incoado et oportuno expedlente se l1a justif1caao 
con los cOl'l'esnondientes ınfcrmes tecnlcos que m el Sector VII 
(Zona sexta)" de ia cuenc;ı del pantano ele Izıı:ıjar. prov!ncia 
de Granada, concurren circunstanc!as suLciente~ para !mponer 
In real1zuc!ôn de cbras. plantacIOl1Es. tı'abajos y labores nece
sarlrıs para la debic1a conservaclôn del sue1u. La Orden mlnis-

. terial comunicada de 10 de marzc, de 1956 estableclô que la 
labor de dcfensa dEl sue!o agrico!a en las cuenc;:ıs receptoraS 
de 10ı! eınba!se3 h!druuliccs. ııtr:buidas antl'l'iormente al Instl
tuto Nacional de Colonlzaci6n por la Lcy de 19 de d!clem!lre 
de 1951. fuera desarl'o11ada por eI Ser\'icio Central de Conser
vac!ôrı de Suelcs. por el1o. se 11a elaborado POl' la Direcciôn Ge
neral de Agrlcultunı un Pıan de Conservaciôn de Sue!cs. con 
audlenc:a de los pl'op!etal'los de ,as fincas afectadas. y ajus
tindcse 11 10 dlspuesto en la Ley de 20 de julio de 1955 y dispo
slclones como!em€ntaria1i. 

En su virtud. c8te Min!sterio ha tenido a blen dlsponer: 

·Primero.-Queca aprcbado el Plan de Consen'ac:ön de! Sue-
10 Agricola del Sector VII (Zona ~exta 1. de la cııenca de! paI1-

. tano de Izn:i.jar (Granada). con UtlU superf1cie total de hect:'l
reas 2.025. 


