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M:nıstro de Educac16n Naclona! y prevla dellbel'sr16n del Con· 
ııejo de Minlstros en su reunlôn del dia once ce agosto de nı11 

- I1ovecientos sesenta., y uno, 

DI~PONGO: 

Articulo ıjnlco,-Se concede"una .~ubvenc!6n d:e dlez mlllone~ 
oehoclento.s sf'tenta y tres mil qulnlentas orhenta. y seis pese
tns con clncuenta Y dOB centımos para las obl'fIS de conslruc. 
c1611 de la E5cuela ,de Forınaciôn ProIf~ional IııdWltl"ial de la 
Conıpaı1io. Espafiola de Mina~ de Rlotlnto, en Riotlnto CHllel· 
va), dependientes de la inlciatlva privada., seg(m proyecto re· 
ductado por 105 dl'qultectos don Rlcardo Abaurre y don Luıs 
Diaz del Rlo, que seri aa tisfccha con cal'go al capitulo cuarto. 
ıırtlculo tercero, Conc6pto tercero del Presupue~to de gastqs de 
10. Juntn Centrrıı de Formaclôn Pl'o!es:onal Industrlal parf\ el 
ejel'clclo en CU1'50. 

A51 '10 c11spongo por eı presente DecretıJ, dada en La Coruna. 
a sels de septleınbre de mıı noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

t:.ı Mınıstro de EdUcııcl6n No.clolUll. 
J'ESU6 R1JBIO CARClA.MINA 

ORDEN de 31 de agosto de 1961 por La que se crean 
Esctıeılas Nacionales en rı?gimen de Conse1os Escolares 
Pl'imarios ,cn las localldades ql!Cse indican. 

IJmo. Sr.: Vistos ros expecllentes Incoados para creaclôn da 
EsclIelM Nacioııales de Ensefıanza Prlmarla, con destino ıl. cli
verMS Consejos E.scrJlares Pl'imarlos; y 

'l'enler.do en clIentaque ~e j ustifica en lo~ respect1vos expe
dlentes q.ıe se dispone de locales dotadas de todos cuantos ele
meııtos son necesarlos para la debida lnstalaclôn y func!ona
mleııto de lf,s Escuclas sOl1citadas; que lOS respectlvcs Consejo§ 
Escolal'€s Prim:ı.rios se comprouıeten 0.. !aci1itar a su c:ı.rgo la 
casa·hablt:ı.ciôn 0 10. indcmnlzaciôn correspcndıente a lOS Məes
tros qu<, en su di::ı. se designen, para. regel1t<ırl(l~; que exlst-e 
credito del consl<$nado en el presupuesto de gastos de este Depar· 
tam-mto para la creaciôn de nuevas p1azns de Maestros y Maes
tras nacionales. y lo~ fuvorables inform~s emitıdos POl' l!lş ins 
pecciones Provincialesde Ensenanz.a Pıimal'la y 10 dlspuesto 
en In Leyde 22 de diciembre de 1953 «(Bolet!n oflclal del Es
tadoıı del 24) y Dccretos de 9 de abı'!! de 1949 y.18 de octubre de 
1957 «(Boletin Oficıal del Estadoı) de 30 de abrl1 de 1949 y 31 de 
octuiJl'e de 1957), 

E~te ,Mlnisterlo ha. dispue§to: 

,1.0 QlIe se c0l1s1dı;:ren creadas deflnitlvam,ente, y con de5t1no 
a las 10calidades que se citan, y sometidns a 105 Con~ejos Esco· 
Iı:ıre.;" Prllİıarıos que Re detallan, las siguieute5 Escuelas Naclonıı.· 
lcs ~~ Enseütı.nza. Pı·ima.ria: 

MacLrtd. 

Dos Elıcuelas 1'1utarlas de nl113S en el barr10 de San Blas. 
de la. capikıl, depend!entes d~l Consejo Escolar Pr!mar!o «Con
gregaci6n Religlosa de Ml~lOl1eras de Acci6n Parroqulal», de 
Ciuadarram€l.. ' 

Una graduada. d~ nii1os, de dos secciones. 'cn 'Villarejo de 
Salvar.es C.YIndr1dJ, y una gradunda de nlfıa.s, de cuatro secclo· 
nes, en Vil1arcjo de Snıvanes (Madrid). las das dependlentes 
del Coıısejo Es~olar prlmario «(Fundnc!6n Benefico-Docente Santa 
Elena)ı, de aquella localldad, qu~ quedıı.ri COD&tltuido de la sl· 
gulente forma: 

Pl'e51dente hOl1orarlo: El D!i:ector general de Ensei'ianza 
Primarla. 

Prc.ııdente efectlvo: EI P{ırroco Arciprest~ de la parroqula 
de San Andre~ Anôsto'ı. -

Voca1cs: El Iı1spcctor di; Enseı'1anza ?dımıril1 de la Zona, 
el Alcalde de la localldad, el Jefe d-: lə. line!'. de la Guardia 
CIvil, ~L Tesorero de la Fundaci6n, el Secretarle-Adminlstrador , 
de la nıl.sma y una Maestro y un Ma~tro que pres~n sel'vicio 
en las Escue!€ls dependlenteı; de este ConseJo Escolar Primario: 
el Maestro actual'u coıno Sı:cretarlo. 

ırIurC'ia 

Una unltarla de nlfioa en In localldad de Sutulleuıı.. deJ 
Ayuntamiento de Lorca, depenci1ente de un Consejo Escolar Pri. 
nıario, ~ı que quedarıi. coııstituido cu la Slguimte forma: 

I 
Presidente honorə.r!o: El D!l'ector gen~ral de Ensenanza 

Primar!a. , 
Pre"idente efect!vo: Don Franclsco r.:ıont.iel Llarn!\s, 
Vocales: InspecLor d~ En,eiıaııza Priır.aria de la zonrı., don 

Pedro Pecli11a Bl:izquez: doıı Juan Maıızanrı.re5 Navarro. don 
Alfonso MRrtiıı~z. Günzfilez y don Crist6bal Alc:'lzar Sünchez. 

~." El funcionam:ento" ee las Escııelas que ~e ~rean eıı virtud 
de esta Orden se acomoclarü Et la dispu~sto en la Ley de 22 de 
cı!clembre de 1953 «((Bol"tin Oficiıı.ı del Estar.o» del 241. y espe
cialnıente al ,apartado b) del articul0 quinto. sobre gratificacio
nes complemmLal'ias a los Maestro& y Maestras nacionales. y al 
articıılo undecimo fm cuatıto al establec;micnto de pel'mancıı· 
cias. rui como a la Orden, ministel'ial de 24 de julio de 1954. 

,3.0 La dotaci6n de cada' ıma de eslas nuevaı; piazas sel'fi. 
la corrcspondicnte al sueldo personal que pul' sU siLuaci6n p~r· 
"conal en el Escalafôn General del Ma:;isterio tem;an los que se 
des!gnen para regcntarlas. creandose para la provisiön de las 1'e· 
sultns 19ual nümero de plnzas de Maestros LI 'Maestras n:ı.ciona
les que las que comprenctc esta Ord~n, ~on can,'> al crec1ito qııe 
para estas atenciones fl~ura coıısignado en el presupuesto de 
gastos de este Departamento 

4,0 Los Tespectlvos Consejo& Escolares Pr!mal'ios. con inde
pendcncia de las facult.ades qLle lcs se:ı.n proplııs en relaci6n 
con ,la. enscıi.anza, tendr:in la de devar ıl este Mlnlsterlo, y de 
acuerdo a 10 dis;ıuesto ~n el articul0 tercero c!el Decreto de 18 
de octubre de 1957, ,la o;ıortuna propuesta de nonıbramlmto de 
108 Maestros y Maestrrı.s l1ucioııales con destlno a las Escuela.s 
que se crean en virtud de La presentr:. 

Los 'Consejos Escolal'es Primarios para ejel'cer el derecho de 
pl'opuest:ı. dcberüp suscriblr coınpromiso conc.l'eto sübrə ci apar· 
tado segundo de la pres~nte, remltlendolo a la. Dirccciôn Gene
ral de En5efianza Pl'imaria, 

LD dlgo a. V. I. para su conoc!mıento y demM e1'ecto!. 
Dios gual'de :ı V. 1. muchos aii.o.rı. 
~l1:adrld, 31 de agosto de 1961. 

RUBlO GARCIA-Tır!IN.~ 

nmo. Sr. Dıreetor general d~ Ensefianza Prl.ı:r..arlR. 

~'lıNISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 169611961, de 6 de selltiembre, POT el que se 
dec!ara de cclııtercs nac!olıalıı. coıı d.eterminados bene· 
Jlıios, la a11lp!iacion de las inst4lacicınes de IıIsodel· 
Spl'echer, S. A.ıı 

E:\aml~ado eı expediente tr;uııltado par la Dlrecc:ôn Gene
ral de Industria. en virtud de instancla suscrita por «S. A, de 
Constrtıcciones Elıktrlcas Isclux, Delle, Sprechern, en la Que se
ltclta la c1ecl:ıraciön de «lnte:es r.aclonalıı a favor de la ampl1ıv 
ciôn de s\1S ıNta.ıacio!le~, tl'p,mltac16n en la qUe se han cumplJ... 
do tOGe, los pl'€cl'plos exigido.s por la Ley de velntlcuatro de 
octulıre de mil ııoveclenlo~ treinta S' ntıeVe y Dccreto de dlez 
de febrero .de m!! novecie!ıtos cuarenta; a propuesta del M!nls
t.1'O de rndustr!a y previa de!lber::clon deI Canscjo de :\1in:,s.. 
tres en su I'euniôıı del dia oııce de agosto 'de m1ı novecıento8 
sesenta y Ul1o. 

DISPONGO: 

.o.rtlculo prlmero.-Acogıen~'o3-e a la Ley de veintlcuatro de 
octubre de mil uoveclcntos trclnta y nueve y Decreto de dlez 
de !eiJrero de mil 110reclcntos cuarenta. se dec!al'a de <öıteres 
nac!on:ılı). il los cfcctcs de concesi6n d", 105 beııeficlos corres
pondientes, la ampllac16n de las instalariones ae la ((S, A. de 
COl1strucclones Eıectı·ica.s ısolııx. Delle. Spreeher» (abreviada
mente,ı «Isode-l· Spl'echcr, S. A.ll). c.utal'lzada POl' la Dil'ecci6D 
General ee l~lc!ı!stl'la. 

Articulo segunclo.-Estas lnst:ılac:ones goza~d.n tiurante un 
periodo de dlez atlos de 105 slgulentes bcnendos: 

L

a) Derecho da expl'oplaci6n forzcsa de los terrenos neces:ı,. 
1'105 y urgente cCl1pa~jön de 105 blenes ııtectados para la s,m. 
ııllac!611 cte las Insta!aclones. 

b>. Exencl6ıı total de 10$ derechos de _'l.duana.s pa:ıı.,lo. 1m. 
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!.lt111!ije y ele:nento:J ~.~ produ~c!6n 
tue flguran en Jo~ proyectos. queclando ~xceptuados de e.ıa exen· 
tltin 105 derechos correspoıcdlentes ıı. las matel'las prlmas. 

cı Reducd6n de! clncuenta por cl'cnto deı IınpuestCl sobre el 
Ga;;to que pudiera gravar la maqulnal'la, utıııaje y elementos 
de pl'oducc1ôn ımpOl'tados en regimen de frDnqulcla. arançelar:ıı. 

Artlculo tercel'o.-La cac1uc!<!'fld de los beneflc!oB concecUdos 
en el preserJte Decreto podra declarıı.l'se: por Incumpllm1ento 
de la~ cl<iıısu!as especlficada;;: POl' renuncla a lruı mısmas; POl' 
liquldaclôn 0 POl' cese de las actlv!dades de fabr!caclön antes 
de :OS dlez ar.o.ı, 

Tal caducldad ııevar:i consJgo ilI abono ee ıos ct~rechos dc 
Aduanas no satlsfechos aı realizarse la Importacl6n de la, ma· 
qulnarla, de acuerdo con 10 dlspuesto en el ırrtlculo dleclslete 
del Decreto de diez de- febrero de m!! noveclentos cuareııta y 
(lIsposlclones caınplementarlas, 

En cUl1nto al ~ereclıo ee exproplac16n del que se hub1ese he
cho USO, se estara n la dlspuesto en la legls1aclôll vigente en 
ınaterla de expropl:ı.cl6n !orzosa. 

Articulo· cuarto.-Por La Dlrecclôn Generaı de Industria se 
d!ctar{ın la;; normas oportunas para ci cumpllmiento de este 
Decreto. 

Asf 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en La Coru1!.a 
a sels dc septlembre de mil novecleııtos sesenta y uno. 

i!1 Ml:ılstro de lndu,trla. 
ı1'OAQti!N PLANELL RIERA 

F'RANCISCO FRANCO 

DECRETO 169711961, de.6 de septiembre, por el qlle se 
aaiııd.icaıı ettatro perıııisos de investiııaci6n de lIlaro
car1ıuTos cn la Zona 1 a las Sociedactes «Un/cin Oil 
Company of Spain» 1J uCompaıiia IberiCa de Petrclleos, 
Sooiectact An6niınaıı. 

VIstas las sollCıtudes de permLsos de ınvest!gaclôn de hldro
carburo~ prlısentnı:·ƏR por las Socledades «Un!on oıı Company 
of Spaln» y «Coınpanla Iber1ca de Petr6lecıs, S. A,», y ten!endo 
~n cuenta que dlchas sollcltuc1es est{ın de acuerdo con 10 que La 
Ley c1lspone; que 105 petlcJonarlos han demostrado poseer La 
capaclcad tecnlca y flnanc!era necesarla: que proponen un pro
grama de trabaJos razo!!ado y qUe se ajusta, en cuanto a In· 
verslones, a IOS mlnlmos qUe la Ley prevlene, y que no se h:ı.n 
presentə.do otras petic:ones sobre 1as arcas sollcltadas, .. procede 
otorgar a las Socled'udes «Unlon 011 Company of Spalmı y «Com· 
pafifa Iberlca de Petr61eos, S. A,», los cuatro permlsos de In. 
vestlgacl6n sol1cltados en la Zona 1 (Penlnsula). 

En su vlrtud. a propuesta del Mlnlstro de Induslrla y prevla 
de1:beraci6n del Oonseja ce Mlnlstros en sU reun16n de1 d!a once 
de rıgosto de miL novec1entos seseıı.ta y uııo, 

DISPONGO: 

Art!culo prlmero.-8e otorgan a las Socledades «Unlon Oil 
Company of Spalnı) y «Compaiıia lberlca <!-e Petrôleos, S. A.», 
los permlso5 de investlgaclôn de hldrocarburos que a cont1ııua· 
cl6n ~e re1aclol1nTI: 

Expedlente mimcro ochenta y tl'es, «Carcelenı). provlnc:as de 
Albacete y Valencla; superflcle, velnti.se18 mil selsclentas dlez 
hectareas; !imltes: Norte, ~relnta y nueve grados nueve mlıı.u· 
tos Norte; Sur, treirı~a y uucve grados cuatro mlnutos Norte; 
Este, dos grados trelnta mlnııtcs Este, y Oeste, d05 grados dlez 
mlnut05 Este. 

Expediente numero ochenta y cuati'o, «Murcla», provl::ıcla.ıı 
de Murcla y AlIcante: sııperficle, velntld6s mlJ selsclentns na. 
venta y eos hecta.reas; Jlmltes: Nurte, trelnta y ocho grados Cin· 
co m!nutos Norte; SUl', t:'elnta y slete grados ciılcuenta y acho 
m1nutos Norte; Este. daB grados clncuenta y C1l1co mlnuto5 
Este y Oeste. dos grados cuarenta y tres mlnutos Este. 

E.,>pedlcnte nümero ochenta y cmea, «C6rdoba», provlnclas 
de C6rdoba y Jaen; superflcle, velntlcuatro miı selsclentas treln· 
ta y nueve hectal'eas; limltes: Norte, trelnta y slete grados cin· 
cuenta y cinco mlnutos Norte: Sur, trelnta. y slete grados cua· 
renta y ocho mJnutos Norte;Este, cera gradas tre1l1ta. y dOB 
mlnutos Oeste, y Oeste, cero grados cuarenta LI clnco mlnutos 
Oeste. 

Expcdlente nUm~ro achenta. y sels, «Sevll1a», provlnclas de 
SevUla y Huelva; supertlcle, vtlntlslete ml1 Gi)lJc:entııs ochenta 
y trea hecta.re.ııs; lJmltes: Norte, trelnt~ y sle.te srııdos velnta 

~niz:utos NOl'te; SUl\ tl'e!nLa y ~lt:tt! t;rado!i quince nlinutos Nor
te; Este, dos gı'ados vc!nte nılnutos Oeste, y Oeste. dos grado& 
cual'cnta mlnutos Oeste. 

Articulo segundo.-Los perm:sos de 111vest!gac!6n a 'que se 
refiere el articu:o 'o,ntel'lor ijl1edan sUjetos a· todo cuanto cls
ponen la Ley pa:'a cı Reglmen Juı'ldico de Investigac1611 y Ex
plotacıôn. de 105 Hldrocal'buros, de ve1nt!seis ct'e d1c!enıi;lre de 
ml! noveclentos c!ncuenta y ocho; e1 Reglamento para su apıı. 
cacl6n, de docc ele Jun!o de ml! noveclcnt03 clı'lcuenta y nueve, 
as! romo a las o!ertas presentadn POl' Ins Soc!edaces petlc1o
narlas que no se opongəl1 a 10 que se especlfica en el presente 
Decreto, y a las coııdiclones slgulentes: 

Prlmera.-Los tltulares vlenen obllgaodos ıl Invel'tlr anual· 
. meııw en labol'cs de lnvestlgaciôll en 10S permj50~ ac1jud[cadc5 . 
la.s slgulentcs cantldades: en el permiso «CarceleOlı, sesenta y 
slete ıııl! pesetas 01'0; en el permlw «Mure:aı), clncuentn y slete 
.mL! pesetas 01'0; en el permlso «C6rdobn». sesenta y d05 mil pe
setas 01'0, y en el permlso «Se\'ll1a», setenta· mL! pesetas oro. 

Para ia co:wers:6n de pe.ıetas 01'0 a pesetns papel ~e est ... ! 
a 10 dlspuesto en el articulo tl'elııta y slete del -Reglamento. 

Segunda.-En el caw ce reııuncl:ı total 0 parc1aı de cual· 
qulera de los permlsos a que Se l'eflere el presente Decreto, los 
tltulares deber:in justif.t!nr deb!damente heber lnvel't!do en Ins 
areo.s abanclonadas la rantida~ miıılnıa e:dgida por la Ley para 
105 se!s afıos d~ vigenc:a de 10s permhos. Se co::slderarn conıo 
gasto de lnvestlgacl6n computab!e el desembolso ee setenta y 
clnco mil d61ares U, S. A. reallzndo por las tltulares en pəgo de 
lnformacl6n geolôglca en La Zona 1. de aeuerdo con el COl1ver.lo 
de ColaboracJ6n, a !ll'obado por Orc'en mlnisterla1 de velnt:sels 
de septlembre de mil noveclel1tos sescı:ta: 

Si larenuncla fuese parclal. porque ~·e trate de partes de 
permlsos, podra concecerse la acumlaci6n de 1l\S lrıvers!ones no 
rea:ıza.da.s a las que tengan Que reallzar en jas partes. de 105· 
pcrnılsos qUe se con5erveıı en la m~,mıa zona. sean 0 :ıo colln. 
dantes. 0 Incluw 'eıı atras zonas, justlficando deblclamente esta 
pretensl6n. . 

Aslmlsmo [os titularC5 de IOS perml.oıos ee lnvestlgacl6n ad. 
judlcados, Bın renur.clar a 108 mi.smos, podran sollcitar del M!· 
nlsterlo de Indu5trıa qUe el progl'ama. ıninlmo de labores para 
el /ırea total de aqu:!!llos pueda "er desarrol1ada dentro del ıirca. 
de uno 56:0' 0 de varlos permisos en ıa mlsma zona, scan 0 no 
collndantes, 0 Incluso en otra zona, justlflcando debldaınente 
esta pretens16n. 

A La v\sta. de la;; razones aducidas podrfı 'a.utorlzarse sı Ol!
tudlado cada. ca:so en part!cular se Juzga que con ello pueda 
beneflclarse La Investlgaclôn de {ıreaa que ofrezcıın partlcu1ar 
Interes. 

Tercera.-La KCompafi!a Iberlca de Petr61eos. S, A.lI, tendra 
una partlclpaci6n del trelnla por clento en todos los dere~hos 
derlyadcs del presenw otorgamlenta. y, por 10 tal1to, en 10s be
nef1c!os que puedan derlvar&c cn su dia de la e:<pıotaci6n, sin 
que POr e110 venga obJlgnda 0. apartar cnntldacl alguna para 108 
gastos de ınvestlgac16n. En eBsa de descubrlrse yaclmlentos co
ınerc!almente explotables, «(Unlon 011 Company of Spalnı) 5610 
Se reembolsa.r:i de 105 gastos de lnvest!gaci6n reallzad05 en.'la 
parte correspond!ente a la pııl'tıcıpacl6n reconocl~a a la (cCom· 
pafiia lberlca de petr61eos, S, A,), con cargo a La mltad de 105 
beneflclos corl'espondlentes a esta u!tlma, con el corresponcllen. 
te Interes legal del clnco POl' clento. 

CUarta,-El cohvenlo de partlclpac16n qııe regula la co!abo
tac'l6n entre «Unlon 011 Company of Spalll) y «Campaıifa Ibe- ( 
rica. de Petr6!eos, S. A.), as! como las normas para el reg:mcn 
'de adminlstracl6n y contabl1ldad, son 105 mlsmos qUe fueron 
aprobnclos por Orden m!n1sterlal de veintlseis de sept!enıbre cle 
mil novecientos sesenta para' los pernıisos de lnvest:gacl6n Qtor. 
gados anter!orOlent"e a cllchas Empresas en la Zona III por el 
Decreto tre~clentos sesenta y s!ete· mil noveclentos sreenta,' ee i 
a.cuerdo con 10 estlpulado en lD. Introducciôn del referldo Can· 
Nnio. 

Qulnta..-<cUn!on Oil Company of SpalD)ı y «Compafi!a rlıerl. 
ca de Petr6!eos, S. A.)ı, serin tltulares a ])artir de 105 l'elnte 
dias s!gulentes :ı la publkacl6n deı Decreto ~'e otorgaıııieııto 
co ci. (cBoletin Oflclal del Estado» de 'lo.ı cuatro permlsos. man· 
comunada y solıcıal'lanıente. tenlendo caea una de ellas el ca,. 
riıcter de tltu:ar a todos 105 efeclos de la Ley de ve:ntlsels de 
dlclembre <!-e mil noveclentos clncuenta y, ocho y dlsposlclones 
complementarlas. 

Sexta.-La valol'aclôn de las aportaclones del t.ltUlar extran. 
1ero que !La se efect1ien en dlvl.ıas debcra ser sometlda a La 
aprobac!ôn del M!n:sterlo de ındustrla, qUlen tendl'a en cuen
ta. ıııırıı ello los preclos normales en 1:1 pais de orlgeıı. 

I 


