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rlM para in!ciar la totalldad de sus actlvldə.c!es y cdltlcar, asi
mlsmo, !as v!vleı:das uec'esarlas para su a1'rendnmlento exclu
slvo ııı profesbrııdo y perso!la1 adm!nlstr:ıtl vo GIlI L'1ct1tuto, 

Una vez ace.ptııdn la oferta, cn prlnclpio, POl' el MlnlstE!!'io 
de Educııc!6n NaC:ıona.l, el Ayuntamienıo de Jaca ha avanzado 
nota.blemente en el cump1imlento de su' compromlso, prevıcn· 
dose que en el pı'oxlmeı mes de octubl'e podri~!ı comenzar las 
clwcs de 105 custro prlmero~ cursos, siıı perjulclo de que la 
Corporac16n proslga la construcd6n y la instalaci6n de! resto 
deı edltlcio en la forma acorG'ada, 

El esfuerzo deı Ayuntamiento de Jaca merece su reconocl-
, m!ento POl' parte del Esta.do en la forma qUe preven 105 ar

tlculos dleclocho, veintitrcs, velntlcuatro y ve!nticlnco de la 
Ley de Ordel1uc16n ee la Ensefınnza Media, de velnt1sels de 
febrero de ml1 noveclel1tos clncuenta y tI'CS, 

En su vll'tud, a propuesta eel M!n1stro de Educac16n Nacla
nal y prevla deliberaci6n del Conse.io de MInistros en su rc
unlôn de! dla once de agosto de mil noveclentos scsenta. y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-8c Cl'ea Cn Jaca (Huesca) un InstItuto 
Naclonal de Emefi:ıı~?a Media mixto, 

Al'tlcU!O segundo,-Eı Instituto quedal'a establecido en eL edi
!lc10 de prop:edad rnul1lcfpal construido a! efecto, que no po
dra ser dcstlnado a otros fiııes mientrns el Instltuto subsista. 

Artlculo tercc!'o,-En el pr6xlmo afio academico se abriran 
las clases corresoond!cntes s un gl'UPO de alumnos y otro de 
ıı.lumnas cn eada. Ul10 de 105 clIatro pl'imero3 cursos del plan 
de estudlos del Bach!l1ernto, -

Artlculo cuarto,-Se uutol'iz::ı. aı Ministerl0 de EÇ'ucac!6n Na· 
clonal pəra !mplantar el resto de las ensQfianzas cuando la 
edıflcaci6n y la ln~talac16n esten enteramente tel'miııadas, para 
recabar el total cumpllmiento del compromlso munıcipn; con 
relaclôn ai Instituto y para ndoptar lus demüs med!dns quc 
la eJecuci6n del presente Decl'eto cxlja, 

AsI 10 dL,,!,ongo POl' el presente Dccrcto, dndo en La Corufia 
a sels de septlembre de ml! noveclentos sesenta. y uno, 

~ Mlnlatro de Educncl6n Naclonal, 
JESUS RUBIO OARCIA·MINA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 29 de agosto de 1961 por la que se CTean Es
cuelas ııaciollalcs de Ensefian::cı E'l'imaricı en regimer.. 
general de provisi6n, 

!lmo, Sr,: VIstos los expedientes, propuestus y actas reglu
me11tarlas para la cl'e1tci6n de lluevas Escuelas llacionalcs de 
Enseıiaııza Pl'imaria; 

Teniendo en cuenut:ı ,.que cn lodos 105 citados documentos 
se justiflca la necesidad de procedcr' a la creaciul,l de la5 nuevas 
Escuclas solicltadas, en beneflcio de los intel'eses de la ensefianza 
y los favornblcs infol'mes emitidos; que existe !'!!'edito del con· 
s!gnado en cı Pl'csupuesto de gastos de este Departamento 11ara 
la cr~acl6n de nucvas plnzas de lVlaestros y Maestrıı.s nacionales 
y 10 preceptuado en la Ley de Educac[ôn Primnrla, 

Este MinlsLerlo ha dlspucsto: 

1,° Que se considerfon cl'eadas definltivamente y 'con destino 
n !ns localidadcs qu ese citan, 1:15 siguient€3 Escu~las llaciOl1ales 
de Ensefıanza Pl'imnl'ia, POl' las que ser:i.n aCl'cdit:ıdas las iu
demniz:ıc!ones cOl'l'espondicntes a la casa-l1abltacicin: 

.4.vilcı 

Una ıınital'in de ııil10s C011 desdoble de la mlxta existeııte 
quc se transformarıı cn unltaria ele ııifı:ıs, eıı Baterna, del Ayun
tamlento de Solosancho, 

Una dc pal'vulos en ci ca.sco del Ayuntamiento de :'.IIingorr!a, 

Barcelona 

Una graduada de uifıos con tres secclones y una gl'o.duada 
de ııifias con tl'es secciones. en el casco del Ayuntam!ento de 
Pr:.t dc Llobregat, 

Una gr:\dutlda e1e nl1105 de tres ~ecciones, a base de las un1-
tUl'las numcl'os 1 y 2 Y lIna nuevıı. seccl6n qııe se Cl'ea, y una 
J1'ıı.duada de nlfıas de dOB secciones, ıı,. base de las lInital'las u«
meroıı 1 y 2 ya ex1ste.ntes, cn el caBca del Ayunta.ınieııtotie Bıı.ga.. 

Ciudad Real , 
Un grupo escolar de siete scccionos y D,rccci6n sin ı;rado, a 

base de la graduada. de niiıas de einco secciones ya eXistente, y 
de la ereıı.clcin de dos seccioues mas de n1fıas, formnndo el grupo 
«Virgen del Carmen», aCl'editiı.ndose s610 dos inelcmnizaciones 
p~ra las tres creacione5' -!nclında Direcci6n- por existir unıı. 
vıvıenda, en el caseo del Ayuntamiento de Almod6var de! Crunpo. 

Ccirdoba 

Una unital'ia de nlı10s y tres uııltarias de nlli.a.s, en el easca 
de! Ayuntamlento de Almod6var del Rio, 

Lerlda 

Un:ı. seccI6n de nifias en la gl'aduada existente, cn cı casco 
del Ayuntamlento de Alfarr:i.s, 

,Un grı:,po escolar con Direcci6n 5in grado y tres secciones, 
seıs de nınos, de nueva creaCi6n, trofi de niik;, de nueva crea
dan y cuatro de n1fias, quc se tl'ssladan del gl'UPO escolal' «El 
Seı:reıı, traslad{mdose asimlsmo La D1recci6n 5in grado de este 
grupo, qııe se transforma en graduado. de cuatro seccioııe~, deno
mimındose el nuevo grupo «ı\1agin Morcl's y Galicia», eıı e! 
barrıo de La Mariola. del casco de! Ayuntamlento de Lerida, 

Mcilaga 

Una unital'ia de nlt10s y una unitaria de nifias en el casco 
del Ayuntamiento de Alora. ' 

Una unitaria de niii'ls y una unitarla de nlnos, en el casco 
de! Ayuntamicnto de Ronda, 

Dos unltarias de nlfıas en la barl'iada de El Palo del casco 
del Ayuntamiento de M:i.laga, ' 

Pon tevedra 

Una m!xta, a car:;o de i\Iaestra, en Limens, Ayuntamiento 
de Cangas de Morruzo, 

Teru.el 

Una de p:i.~'vUlos, en el Ayııntamiento de easte! dc cabra, 

Vcılencia 

Dos de parvulos, en el casco de! Ayuntamiento de Campo
rrobles. 

Un~ graduada de nlfıoıı de cuatro secciones, a base de lns dos 
ıınltapas que se trasIadan aı nuevo IDcal, y de UllƏ seccIôn y unıı. 
de pCll'vulos que se C1'80.n, y una gradııada de llifıas de cuatro 
3eccf~nes, a base de las dos eXlstente5. y una de p(u'vulos y de la . 
cl'eacıon de una nueva, en el casco del Ayunyamieıılo de Al
macera, 

Cna de pa.rVUlo5, en el casco deI Ayuntam!ento de JarafueL 

, 2,° Que se c0115ideren creadas deflni.tivamente, con c!estlno 
a las localıdndes que se citan, las slguientes Escuelas Nacionales, 
que poseen viViendas, qtte se adjudlcarfı.n conformc a 10 dispuesto 
en el aı'tlcu!o 185 del Estatuto de! Magisterlo: 

Huelva 

Una J:[l'aduada. de nlfıos C011 dos secclonEs, en el casco del 
Ayuntam!ento de Escacena d~1 Campo. 

Las Palmas 

Una unitaria de nifıos y una unltarla de nifiıı.s, en el casco 
del Ayuntıım!ento de San Bartolome de Lanzal'ote, 

Lugo 

Unə. mixta, a cargo de :Maestra, en DOI'1'a, Ayu..ıı.taıniento de 
Antas de Ull:., 

Murcia 

Una unitaria. de nifıos eıı Aljorra, del M'untamiento de Car
tagena, y traslado il. los nuevos locales de las dos de n!fio~ v dos 
de niİıas, ' • 

Santa.n.der 

Una unlt:ı.rln de nifios v una unitaria de nifıas en Cami:ıu
zano, de! AyuntamIento de' Torrelavega, 

3,0 POl' !as ınspecciones de F,nsel'ıan7.a Pl'imaı;ia y Consejos 
Provlnclales de Eilucaci6n se dara cumplfm!ento a 103 apartados 
primcl'o y segundo de III Orden minlste~ial .:le 31 cle marıo 
de 1949. 
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4." En las Escuelas Cl'eadas en localid:ıdes de menos de 10.000 

hElbltantcs. los Maestl'os nacionales en pr·jpie<lo.d definit!va en 
la local!dad podriın so1icilar' el traslado de sus Escuelas 90 lo~ 

nuevos locales. en cı plazo de u~ mes, a contar de la pUblicaci6n 
de 10. presente en ci (Boletin Otfci::ı.1 del Esta.dOll. en escrito pre
sentado en la Inspecci6n Provincio.l, quien. con su Informe y 

propuesta razonada. en LA que se tendr:i en cuenta el interes 

de La cnseİlanza. 105 remitir:i. al Dcpartamento para la resolu
ci6n que proceda. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectoa. 
D10s guarde a V. 1. muchos afıos. 

Ma.drld. 29 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llino. Sr. D1rec~ar general de Ensefianza Prlına.rlı:ı. 

ORDEN de 30 de agosto de 1951 por La qııe se slıprime. 

la Escuela unitaria de nifios eıı Sajambre (Leön). 

nmo·. Sr.: Vlsto el expec!~ente Incoado para la supresi6n de 

la Es~uel!1 unltul'io. de nliıos de Pio de SaJambre, Ayunta

m1ento de OseJa (Le6n). POl' no exlstir censo escolar que Rcon
seje sU lUlJclonamiento. extremos que ·se justlfican en los In
formes de las lnspeccıones Pl'Ov!;,clal y lientro.l. 

Estc Mlnlsterio ha dlspuestc que se .~uprlma la Escuela unl

taria de nlfios de P!o de Sa. aınbre. Ayuntamiento de Osejcı 

(Leôıı). y se transfol'me en Esı 'ıcla mlxta la unitar La de n!ii.as. 
Lo digo a V. I. para su conoclmlento y demı(s efectos. 
Dlo~ guarcle a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 30 de agosto de 19G1. 

RUBlO GARCIA-MINA . 

Ilmo. SI'. Dlrector general de Enseii.anzıı. pr:1marla. 

RRSOLUCION dc la Direccion General de Eıısel1anza' 
Lcıbm'al por la que se crea ıın Instituto de Psicologi.a 
Aplicada y Psıcotccnia en Guipuzcoa. 

ED la !'cunlôn del Consejo de Min!Rtro, de 12' de mııl'o ui
tlmo se a'.ltorizô ı:ı la Dlrecciôıı General de Ensefianza Laboral 
para la creaclôn de varios Instituto prov!nclalts (le Psicologia 
Apl!cada y Psicotccnio.. entre !08 qUe se encııentra e! de Gul
pUzcoa. 

Resueltos 105 tr6.ınltes necesarlos que e~ta creacl6n putda 
tener lugar. y en uso de la autorlzaciön ı:ı que se haee referencla 

Esta Dll'eCcicll1 General ha resuclto crear €n Gu1pıızcoa ei 
Instituto Provlnclal de Pslcologia Aplicada y Ps!cotecnla. 

La plant1lla del mismo estara compuesta por un PSlc610go 
D1rector. con In. remuneraclôn anua! de 14.000 pe~etas: un Mc
dlco fisıô!ogo. con la remııneraciôn anual d~ 12.000 peEetas. y 

un SecretariO 50Cial. con la l'emuneraclôn anual de 10.000 pese
tas. Todos e1103 pel'cibil'lin. ndem:is. d08 mensualidades extraor
dlnarias en los me~es de ju1io y dieifmbre. 

Ei persor.al que 5e nombre para ocupar estos cargos p~ı'clbil":ı 
sus haberes con cal'Bo aı Fonda de Orlentac16n Pl'ofeslonal de 
la Caja Unica de estc Ministırıo. 

I 
lnclusive) ascıende a pesetas 40.910.865.37. y la fianza P"l'OV!Sio
nal del 2 por 100. a pesetas 818.217.30. 

Lə. documcntacl6n podra examinarsc en las Oficlna.s Centra

les del Instltuto, en Madrid. Alcal:i. 56 (Berv1cio de.Obras. plan
ta 6."). 0 en las de su Delegacl6n, €n Ouenca. Parque de san 
JUll:in, 8. 

Las proposlclones redacto.drıs con arreglo al modelo que se 
facllltara {l los, coııcursantes. con el resto de la documentaci6n 
eXigida en el articulo 5.° del pl1{go generıı.1 de coııdlc!oneş para 

105 concUl'SOS publlcos de obra.s del ınstıtuto. y en la forma. en . 
el prescrita. podrün presental'se en el Regl~tro Gcıneral de S\lS 

Oflcinas central{s 0 en las de SU Delegacıon. eo CUenca. hasta 
las trece horas del dia 10 de or!·11bre p1'6:dmo. 

Ei ı:ıcto !le apertura de pllegos POl' la MesD j' ndjudicac16n 
provlslor.al de la obra. tendra lu!lıır e11 lM expresada.s Of1clnaa 
Centrale. (.planta 1." sal6n de Coıısejos). el ô!a 17 de octuım~, 

a 'ln5 do ee horas. 
Madrid, 9 de .§eptlembre de 1961.-7.219. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 1514/1961. de 9 de sepiiembre. por el qııe se 

concede ıına. pr6rroga de ıres meses a La «Compafıla 

Petrolijera Ibirica, S. A.», pa.ra dar cuuıplimieııto a ıa 

condlciön tercercı del articulo segımdo de !os Decretos 

76911Ə60 y 7iO/1980. 

VIsta la Instancla de 5cls de jullo de mil novecientos seS(nta 
y uııo de la «Conıpaüia Petl'olifera Iberlca. S. Aıı .. sol1c1tar:do 
se le amplie el plazo ftjado en cı Decl'eto tl'esclentos noventa 

Y cinco de mll novecientos sesenta y uno. y teıılendo cn cuenta. 
las razones que en ella se expor.en y que. tıl sel' wllcltados los 
pel'mlso, ele lnvcst:gac!6n otol'~ad05 a dıcha Compafıia POl' 10S 

Dccl'etos setecl~ntos sesentı:ı y nuevc de mil ııovccicntos sesenta 
y set-,clcI1tos setenta de mil novec1entos scse:ıta. no se !ll'Csen-

. taron otra~ solicltuc1es cn comp~tencla sobre las ireas adJudl
cadas, procede acceder 0. 10 que soll~Ha la ((Compuıila Petrolifera. 
Ibilrica. S. A.ıı. ya que con ello !lo se causa pel'julclo Pa1·a. la. 

Admlnistraclôn nl para terc,ro5 Y. POl' el con! rıırlo. se !aclllta 
La investlgacl6n ən d!chas area5. 

En su \1rlud, l' a pl'optıesta del Mlnistro de Industria y pre
via deilberac16n del Coıısejo de Mlnistros cn &u reunl6n del dia 
ocho de septienı!.ıre de mil noveclentos sesenta. y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlınero.~e concede a la «Compafıla Petrolitera
Iberlca. S. A.ıı. una pl'6rroga de tres meses. que termlnar:i əl 

veintl~eis de octubre 02 mil novecleııtos sesenta y uno. del-plazo 
fijado POl' el Decrcto trescieııtos noventa y c!nco de mll nove

clenios sesenta y uno. ele vclntltres de febrero. a fin de dar 
cumpl1miento il LA dlspuesto cn 10. condiclôn tercera del art\culo 
segıındo de 105 Decret05 seteclentos sesenttı y mıeve de mil nove

cientos sesentQ y seteclentos seteuta de mil oO'ieCieııtos sesentıı.. 

Artlculo s-."gundo.-Quedaıı subsistentcs e lnaltemdas todas 

las 'rcstantes coııdlclor.es de 105 otorgamientos ci que se refiere Lo dlgO a V. S. para su conoclmiento y et'ectos 
Dias guul'de a V. S. muchos aılos. 

Madrid .1 de sept1embl'e de 1961.-E1 Dlrector genel'll1. G. de 
Reynə.. I 

el articulo anWl'lor. ' 

Asi 10 d:s;ıongo por el pl'esentc Decreto. dada en La Corufiıı. 
a nll~Ve de sept.lembre de mil novecicnto6 seswta y uno. 

SI'. Jefe de La Secci6n de FOl'mac16n Profes1onal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

R.ESOLUCION de la Subd~I!'gaci6n General de Admfnis
traciciıı dcl ınstitııto Nacioncıl de Previsiôn por la qııe 

se anllnc!a concurso parlı la constrııcci6n de ıın edilicio . 
dcstiııado a Residencfa Sani/aria, cn C1te1l~a. 

se abre concurso para la colı~trucc16n de un edificio desti
"do II. Resldencla 8mı1t..1l'!:ı. en Cuenca. 

El pmupuesto de contrata (articu1os 1 aı XXVI!. nmbos 

FRANCISCO FR.ANCO 

El Mln15tl'O de Inctustrln. 
JOAQUIN PLANELL RIERA 

ORDEN de 1 CZe sept!eınbre de 1961 por la C}ııt se reserva 
provisionalınente cı favor del Estado ıına zonıı de la 
provinc:ia de Bcıdajoz denoıninada «(Badajo:; Dec!mo
sexta)). 

l1mo. Sr.: Vlsto el escrlto de! excclctlslmo seİlor Presldente 
de la Junta de Energia Nuclear. en el que solicita se reserve 
con c:ır{ıcter definltlvo a fa.vor del Elstaclo. para tcda claae 

de sustancias. umı. zona de la provlnclıı. de Badajoz. denom1. 


