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• Resultanctu que este expediento; ha sldo tromltado por la Delegac100 Adnıioıstratlva de Educac16n de Madrıd; que se hao unldo al mlsmo todos· los docuıneotos exlgidos por las dlsposlcloncs eo vigor. y que la petlCIOO es favorablemente, informada par la [nspeccl60 de Ensciıanıa Priır.aria competeote y oor la cltada De:egacl60 Adml:ıistrativa; 
V Isto aslmismo 10 prcceptuado eo los art1culos 20, 25 Y 27 de la vigeme Ley de Educaci6n Prlmaria. de 17 de jullo de 1945 (<Ülo!et[n Oficial del Estadop del 181; 10 prevenldo eD la Ordeo mlnlsterlal d~ 15 de novlembre del mismo afıa -(<<Boletio Oli· cial del Estado» del 13 de dlclembre y dem:i..s dtsposictooes ' 

apl1cabıes; . 
Vlstos. par Liltimo. e~ Decreto oLinıero 1637. de 23 de :;ep. t1embrc de 1959 (<<Boletin Ollcıal deı. Estado» del 26) convıılidaodo las ta~as por recon~imlento y autorizacl6n de Centros no estatales de ensenanza. y la Ordeo minlsterlal de 22 de octub:e siguiente (<<Bolet1n Oficiab del Departamenı.o del 26) dao:!o normas para el perclbo de las mlsmas. 
Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. u AutoriZar. con caracter provlslonaı. durante el pl:ızo de un ana. el funcionamiento legal, supeditado ıı !as dlsposiciones vlgeotes en la mat.cria y a !as Que en 10 suceslvo pudlel'an dlctarse POl' cste Ministerlo. del Centro docente denomlnado «lnstituc!ôn Jamerıı, establecldo eo la calle ,de Juan Montıı.lvo. 
ntinıero 22. ei Madrid. por don Jacinto Pulg. Bastoos. para la enseiıanza priın:ırıa 00 estatal. bajo la di:eccion pedııg6gıca ee diclıo seiıor. con dos clases de parvuios .. una unitar1a de 
n1ı'ıas y otra de preparaclön de ingreso en el BachilJerato. regeotadas. rcspectivamente. POl' dofia Rosa Maria Alonso Ga· 
!ıııdo ıpirvulos. matricula 30 alumnllSJ. doıia Maria [sabel 
Urrazə Bllbao (pirvuıos. matricula 32 alumnasl. doiıa Maria Ester Sınıoo Arnanz i unitaria nlilas. matricula 35 alumnas) 
y dofııı Montserraı Parcet Box i preparatorio. matricUla 34 a:um
nası. siendo todas las alumnas de pago. estao:!o dichos profesore. en posesion del titulu pro!esional correspondlente. a tenor del apartado cuarto del articU!o 27 de ıa menclona:!:ı Ley 

2,0 Que la direcci6n de este Centro doc~nte cıueda obl1gacla a comunicar a este Dcpartamento: . . 

a) EI nombramiento de nuevo Director y. profesorado en el momento ml:ımo quc' se produzcan. asl coma cualqUler tnc.ı· dente Que puecla alterar !a orgaoizaclôn dıl! Colcg1o. como traslado de locales. ampllad6n (1 dlsminucllln de cIases. aumento de matrıcu!a. traspaso. etc. ' b) Comuolcar asimismo cuando el eolegl0 se cıausure. ya Sc!a por ınlciatlva de su Director. Empresa. etc.; el no hacerlo 
ası: impedira eo el futuro conceder autarizaci6n a la persona o Entidacı de que se trate para la apertura de nueva Escı,ıelıı; Y 

Ci A c!ar cuenta en la prımera decena del mes de novlembre de cada afio. por l medio de otlc!o. de! numero total de a:umoOs matricul:ı.dOs en el curso academlco. indlcandose. por separado. niiıos y nifıas. a:d como 105 materna:es. piırvulos 
pr1marıa' (eo todos sus grados). cuitura general. adultos. enseiianzas art[sticas. labores del hogar. etc.. asi como IOS alumnos de pagu (incluyendose aqui 105 obllgatorlos cle Protecciôo Escolar) y io~ gratUitos. 

3." 'Que tr:inscurrldo el plaza de' un ano a.partır de la !eclU de !a orescnte. la [nspecciön de Enseiıanza Primarlıı competente emita. el preceptivo ınforme acerca del !unciooamiento de este Centro docente, tıaclen::o propuesta. expresa de la r:ı.tifWıci6n definltlva 0 anulaci6n. en su caso. de la auto· rlzaclôn provisional que para su apertura oficiaJ se le concede 
ahora. 

4." Que CD cı terınınu de treı:ıta dIas. a contar de la pu· bllcaci6n de esta. Orden en el «Boletin Otlcial del Estadoıı. la representa.ci6n ıegaJ de este estableclmiento de cosefıanza' 
abonariı la caotidııd de doscieotas cincuenta. pesetas CD papel , de pagos al Estado en concepto de tasas por la autorlZaciôo 
qUe s~ le ıconcede. en la CaJa UDlca del i\linisterıo. remitiendo el cO:Tespon::lente recibo acredit:ıtivo de este abono a la Sec· elon de Enseiianza Prlmaria Prl yada del Departa.mento. ii: fin de que esta extlenda la oportunıı d[!igenclıı y de cU:'So a los 
tl'aôlados de esta Resoluci6n; bien entendldo que. de no ha· cerlo asl en el plazo fijado. esta Alutorizaci6D qucdar:i Dula 
y slll nlngun valor ol e!ecto legal. procedi:!ndose. en conse
cuencia. a la clausura inmedıata deı Colegio de relerencia 

Le qı:ıe comunlco a V. S. para su CODoclmıento y e!ectos 
oportunos. 

Dias guıırc!e ii V. S. muchos afıos. 
Mat1rld. 30 de octubre de ID61.-E1 Dlrcctor general. J. Tena. 

Bt. Jefe de la Secclôn de Enseöımza Primıırlə. Prlvə.dıı., 

R.ESOLUCION rle la Dlrecci6n Gl'1leral de Erueıian.:,.'!";t. 
maria jJor la que se- autor~ el (unctona.mtento le;al, 
con caTCİcter protıisional. de! Centro de enseıianza prj. 
marıa no eıtatal dmomtna.cto «Ccıeg{o lkas)). esıable. 
cido en el 1'40 segımcto de la casa llanıal1a KPabte.7ula~, 
eıı el IUflar de /rurtta. Ayuntamtento de Ba.."ÜIn (Nrı. 
varra.J. 

vıs'to el tXpedlente Instruldo a instaDcıa de doila Ad~hi:la Wenc2slaa Ap2ztegu1a D"nd:ırict:ı cn supltca de que se au,orıce el funcionaml~nto legaı del Centro de. eoserıanza primaria na estatal denominado <ıColegic Ik::ı.sıı. establ~Cıjo en el se:::unjo 
;ılso de la CJ.Sl Illmaja «PaJote;nıia». en el lu~ar de Irurita. Ayuntamlento de Baztan (Navarraı, del Que es propietarh: y Resultando que este expediente h::ı ;Ido tramitado por lı 
Delegacion Adminlstratl';a de Educacl6n Naclonal de Navam: Que se haıı unJc!o al mlsmCl todos lo~ documentos exl;idos por 
La:; disposiclones en vUor. y que la p~ticliın es 'favorablcm:n~' informada por i:ı Jıınta Municlpal de" Ens~:i.anza de Bazt:i.n. 
POl' La .ınspeccion de Eusziıaııza Prlmaria competente y per la 
cltada Delegacion AclnılnJstratlva. 

Visto. aslmismo. 10 preceptu:ıdc en los articulos 20. 25 Y 21 
de l:ı vi1cnıe Ley de E:lucaclön Prımari:ı. de 17 de Julio de 10:5 (<<Bo!etin Oflcial del EstadolJ ael 18). 10 prevenido ell la O:d:n mlnisterial de l5 de nOVl2mbre d~1 rnismo afio (<<BoI2tin Ofkia! del Estado» del 13 de di':iembre) y deııı:'ıs dlsposicioocs apli. cables. \ '. 

Vi~toa. por ııltimo. ci D~creto nümero 1537. de 23 de 5~P. 
tlenıbre de 1959 (~Boletin onclal dsl Estado» del 26). coma· \ldando las tasas por reconoclmlmto y atitoriıaci6n de Cmtros 
na estatales de cnsciıanza. y la Orden mınlst~rlaı de :!:! de octubre sJ;uient~ (<<Boletln Oflclal» del D"partamentc del 26), 
dando oormas 9ara el pmibo de las mismas. 

Esta Dlrecc16n General ha resudto: 
1.0 Autor!zar con car:i.cter provi.sion:ıl durante el plazo de 

un aı10 el funciənamlento 12:;al. supedita:lo il hs dlsposic:ones v1,entes en la materia y a las quc eo 10 suceslvo pUdiernn di:. 
tarse por este Mlnistcrio. del Centro docente deooınJnaJo «::;0-
le-;:ıo Ikas». establ~cido En el piso segundo de la casa lllm1da «Paloteguia». €O el lugar de lrur1T.a. Ayuntamiento de Ba~iitn (Na.arra). por doiıa Adelaida Wenceslaa Apezteguia D:nh· 
r1eta. para la ensefı:uıza prım:uia na estatal. baJo la dircccıon pedag61ica de dicha seiıora. con una clase graduada de n:ı:as. 
con.un:ı matrlcula mixirna de 25 alumoas. todas de p170. a car,o de la mi.sma Interesada. en poses1ôn del titula prof2sio~1I correspondlcnte. a tenor del apartado cuarto del artlculo :!7 de 
la. mencionada Ley. 

2.0 Que la Direcc16n de este Centro docente queda obıı~:ı.:i3 
a comunicar a este D~partame!lto: . / 

ııl EI nombramleoto de nuevo Dırector y profesor:ıdo en el momeoto rnlsmo tlue se produzeaıı. asi como eualquier cı:n· blo que pueda alter:ı.r la Or~anıza,cI60 del Cole?io. como tras· 
lado de lo~les. ampllaci6n e' disminuciön de clases. :ıurn,mo i de matricula. traspaso. etc. , 

b) Comunlcar. asimisıno. cuando el coleclo se cl:ıusurc. ya sea por ınlclatlva de su Dir~ctor. empresa. ctc.: el na h'lc:rlo 
831 lmp~cUri en el ruıuro conceder autorizaci60 ;ı la p~rs0na o e~tid.ad de que se trnte p!lra i::ı. ap:rtura d~ nu:va Escu~ h y 

c) A dar cumta en la pr1mera d2cena del mes d~ nc~i'm· 
bre de cada :ı.fio POl' m~dio de c'!lclo d:l ııüm~ro total de :ıı'.:m· nos m:ıtrlculados en el rurso acad:mico. ındlcindose por Se
parııdo nlİlos y nifıas. as! como nuıternal~s:. p~rvulos. !lri~. ıria 
(en todos sus grados). cııltura ~ener:ıl. adultos. cnseıian7.~" ar· tfstlcas. labor~s del ho~ar. etc.: esınclfic:\ndos~ tambi~o los alumnos de pa,o (induyco:los~ aqu! 105 obl1;atorios de ?roteccl6n Escolar) y 10s gratultos. 

3.0 Que tr:ı.nscurrido el plazo de un afio. :ı partir de la f~ch:ı 
de la presente. la Insp~ccl6n de Ensenanzıı. Prlm:ıria com:ı:· tente emita el preceptivo In!orme acerc:ı dd fu.::ıclon:ımi:nto de este C~otro :iocente .. hıcl~n:ıo propuesta expresa' de la rati· flcacl6n definit!\'a 0 aDul:ı.ci60. cn su caso. de la ııutorizıriôn 
provlslon:ı.l que para su apôrturrı ondal se le concede ahXl. 

4.0 Que en e! terınlno de trelnta dias. a contar de la publ~
caclôn de eJt·a Re8oluci6n en el .Boletlo Oficlal del Estıdıın. la repres?ntaci60 legal de este establecimiento de ew~lh~l.l abonara la cantidııd de 250 pesetas en pap~1 de P1jOS al E$ta.lo. en concepto de tı:ı.s:ı por La autorlzar.16:ı que se le concede. co 
la D2le~cl6n Administratlva de Educacl6n de Na.varra 0 c:ı !~ Cajn Unlca del Mlni.sterlo. lndlstintammte. remitlmdo d correspondlente reclbo Ilcreditativo de este abono a La 6ecd6:ı de 
Ens~iianza Primarh no estatal de! D~part:ırn·oto. a fin de ~u~ 
estıı extJenda' la oportuna. cııllgencia '1 de curso IL los trrıslaj~s 



n. o. de) E.-Num. 268 9 noviembre 1961 15993 

de esta Resclucl6n: bi~n entendldo que de no hacerlo a.si en el 
plazo !Uado esta autorıZaciôn quedariı. nub. y 5in oill:;ılıı valor 
Di efecto legal. p!'Oced16ndose, eo consccuenc1a, a la clausura 
\ııI!l~dlata del Colegl0 d~ re!erencia. 

Lo que comunlco a V. S. para su conoclm1en.o y efectos 
oportunos. 

Dias f,uarde a V. 6. muc!ıos afios. 
Madrid. 30 de octubre de 19G1.-El Dlrectıır gen~ral. J. Tell:l. 

Sr .• Te!e ae la Sccc16:ı de Enseiıaıız:l Pı1marla na est..atal 

MINISTERIODE INDUSTRIA 

RESOLUCION de *Ireccıoıı GeneriL/ de Mi1Ull y Com
bu~tibles 110T la que se declaran min~ro-medicinales tas 
a:;uCl$\ del manantial «Tiberio», slto en el tt!rmino mu· 
nicipal de- Panticosa. 

Con fecha 24 de. octubre de 1961. una vez efectuad:ı la tra· 
mltact6n reglimentar1a. y prevla petici6n del iııteresado. don 
Salvador Lıma Bl:ınco. ha resuclto declarar miııero·medlclna.les 
las asuas d€! maııantla! «Tiberio», slto eIl el terllliııo muntcipal 
de Panticosa. de la provtIlcta de Huesca. 

Lo que se hııce pıibllco para general conoctııılento en cum· 
plimJento \le LA orC!:nado en ias d1sposlciones le.aıes vlS'entes. 
i MadrlQ, 31 ae octubre de 19SL.-E1 Director gen~ro.L 

RESOıuCION de la Direccjôn Ge-ııeraı de Minas y Com
bustibles por la que se otor:;a el permt30 de ınvestfəa
don que se c!ta. . 

Por esta Dlrecc16n General de Miııas y CombtıStibles ııa sldo 
otorgado el si6Ulente perıniso de l11vesti;aci6n: 

Nuınero. 1.689: nombre. «La Grande»: hect:ireas. '18.407; t~ 
ıninos munlcipales de Tordesilos. Adobes, Piqucrııs. Aıcoroches. 
Ch,quilla. Checa. Orea, Alustante y Motos, de la provincla d.e 
Gu:ıdalaJara y R6den:ıs y Orlhuela de1 Treınedal. de la proviıı· cla de Teruel 

Lo que se hacc pfıblfco eo cuınpllm1ento d.e 10 ordeııado en 
1ııs dJsposlciones legnles vlzeIltes. 

RESOLUCI0NES de los Distrltos Mineros de La Corufıa 
y Guipılzcorı por las que se hace piıbüco que h4n slclo 
otorgıutos los permisos de investiəaci6n que se atan. 

tos Ingenieros Jcfes de 105 Distritos Mlnero8 que se iııdlcan 
haccn saber que han s1do otor;sados !~ sl:;Ulentes permisos 
de lnvestlgacl6n, con expresıön del nıimero, noınbre. miııeral. 
hectiı.reas y terınlno murıiclp:u: 

LaCorufıa 

Provlncla de La Corufia 

4.836. «Mina de la.s Piasıı.· Talco. 105. Sabrado de 105 Monjes 
y Toques. 

Provlncta. de Orensc 

3.828. «Ei Abuelo». Estr.fıo. volframio. cobre y hierro. 600. RlOs. 
3.829. «Amp. a EI Abuelo». Estai\o. volframlo. cııbre y hJerro. 

545. R1os. 
~.86l. cArmesto». Hlerro. 528. Chandreja de QueiJa y Monte· 

dcrramo. 
3.8'12. «Ro:1eo». Estaİlo y vOliramıo. 179. Vlana del Bollo. 
3.867. ıı<tAgueclall». E.stallo y volfrarnlo. 49. VilIardevcs. 

Guipılzcoa 

Provlncla de QuJpw:coa 

t.531. cLuli.. Bar1ta. 25., C~gııına. 

Provtncia de Nav:ı.rra 

3.112. «L?zaetn Plomo. 20. Valle Larraıil. 
3.120. «Maya),. Hlcrr~Oms. 27. May:ı de Baıtiı.n. 
3.122. «San Antonio». Bari~:ı 20. Leiı:ı. 

Provincia de Alar:! 

1.862. «Beatr1ı». Hterro. 20. Aramaycna. 
1.868. «VirgEn del CarmmJ. Barita. 265. Mur6Ula. 
1.869 «San IznacioD. Cinc y plomO. 600. Mur;;uia. 
1.870. «Domal». Barita. 431. Zuya. 

La que se hııce pUblico en cumplimlento de LA ordenado eıı . 
las dJsposiclones lcgalcs vigeotes. 

RESOLUCION del Distrito Mınero d~ Le6n por la qu~ se 
h.ace pıiblicc. la mducidad de los permi.sos de Investl:ıa-
ciOn que se citan. . 

El Ingeniero Jefe de este Distrito ı.linero hace salıer: Que 
han 5i:lo caducados ltıs sijUi,ntcs p,rl11i3os de Investı;:ıc16n. con 
exprc,ion del nıimero. nombre. min:ral. hect:i.reas y Lmı:ıo 
municipal: 
12.574. «La Maragataıı. Hierro. 3.927. Luye6o. Quintana y Con-

gosto. 
12.690. «Numaııcla». Cobre y utro!. 200. C,prullön y otros. 
12.719. «La P"rlaıı. Carb6n. 150. Villa;at6n 
12.727. «Maria Teresa». Hlerro. 750. Poiramo del s1l y Palac1as 

del Sil 
12.748. «Espaiiolı». Carbôn. 1.200. Cu:ıclros. 
12.767. «Amp. a la Prrla:). Gariıon. 100. Villag.ıt6n. 
12.898. «Encarnaci6n». Barita. 13. Villablioo. 

Lo Que se haee publ1co. declarando fraııco y reglStrable el 
terreno comprcndido eo sus p~rimetros. exc~pto para sust:ı..:ıci:ı.s 
reserv:ıdas il favo: dd Esra:lo. 00' a:lmlticndose nuevas solbtu
des hasta trao5curridos ocho dias a partir de! siJui~nte al de 
esta publicac!6n. Estas solicltudes dcber:in presentarse eo horas 
de ollclna (de dlız a trece y media de la :naılınaJ eıı eöta Je
tatura. d.e Mlna.s. 

RESOWCI0N d~l DislrUo !.r:nero de Teruel por la qt!e 
se lıa~e p:tblica la cadııCicad d~ las concesiones de e:ı;. 
plotaciones mineras que se ci/an. 

Ei Ingeni~ro Jefe d~ este DisLrito Mın~ro hace sab~r Que por 
d Excmo. Sr. Mintstro de Industria ha si:lo caducada la sı. 
guiente concesiôn de explotacı6n mın~ra: 

Nlimero. 3.742; ııombre. «Porvenir»: mln2ral. 1i6nito; hecta
reaıı. 30; termlno munlclpal. Alloza y Ariİlo. 

Lo que se hace pübllco dcclar:ındo franco y registr:ıbl~ ~ terreno comprendido en su pzrim~tro. exc~pto para ~ustancl:ıs 
reservııdas a favor d~i Estado. 00 admitLndos~ nuel'aıı sollcltu

'dcs h:ısro. transcurrldos ocho dıas a partir d,l siiui2nte al de 
esta publicacJ6n. Esta.s sollcitudes a~b2ran pr2s~nt:ırse m h~ra.s 
de oficiUll (<Le dlez ii trec.e treinta), co esta Jefaıura de Minas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de ıs cle octubre de 1951 por la qlle se fija la 
unidad minima de cultiVQ U la unidad lipo de a~l'Ove· 

. cJıamiento en La zona de Donhierro (Segovia;. 

Dmo. Sr.: Por Decreto dp 1 de abril de 1960 se declaro caı:ı 
I caracter de urgencia la ut:lidad pubJica de .ıa concentracioll 

parcelaria de la zona de Donhlerro <SegavıaJ. Jj,landose eıı 
prlnc1p:r. como pcrimetro de la ır.lsma el de la p:ı.rte del ter
ın1no munlc1pal dt" Doııllİerro (~côü·;~ai. dtlıiıiıcucia de la sı. 
guiente forma: Norte. termJno de ~ionteJo de ~revalo: Sur. ter
mlnos de Ar~VaıO y de Martin Muüoz: Este. termlnos de Ra
parlegos y ıle San Crtst6ba: d~ la Vega. y Oeste. termlno de 
Arevalo y rio AdaJa. 

Eıı cumplimlento de 10 dispuesto cn ci art1culo 32 de la 
Ley de Concentrac160 Parcela!'la. de 10 de n~ostc de 195,j, 


