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Convento.-Colegl" Sııgrad~ Corazone:ı. 
Se Vlı'ıe,-Dofia Rosıı Rıılliıı Ol1ver, , 
Can Cuere,-Don Guilleruıo ıır~oııa. ırızarrıs y hermanos 
Can &05,-Don JUall Arboııa. Rulliul. ' 
Can Sastre 0 Can CaroL-Doi'ıa Antonia Pascııııl Arbona, 

Pıı.lma . de Mııllorca. 27 de novlembre de LS61,-E! Ingen1ero 
Jefe.-li.611. 

MINISTERIO 
D~ EDUCACION 'NACIONAL 

ORDEN de 25 de octu!ıre cle 19~1 por la que se cllspone 
que el coleəio libre aıtoptıido rle Fuentes de Anclalucia 
(Sevllla) quecLe aascrito aı Instituta Ncıcıanal ı:e Ense, 
ıi4nzCl MecLlıı cle Osuncı. 

nmo, Br,: Vlsta la pet1clon de c10n Jcse Herrera Blaneo, 
Alcalc1e-Presldente de! AYuntamJe\lto de Fuentes de And:ılucla 
(Se villa), acordada cn la sesl6n plenarıa de! dia 29 de sePtiem, 
br2. 5011cltando que el colegıo l10re adoptado por Ord~n mlnis
teriııl de 8 de jul10 de 1961 (<<Boletin Of1clal del Estado» de 22 
de·Iı;05tO) sen adserlto al Instituto Naclonal de OSUIlL\. por ~er 
mıxto. tener eo el la ma.yor1a de los alumnos ~US eıroedientes 
y su proxımıc:ad (36 kUQmetros) y bueııııs comunic:ıcl Joes con 
La localldad; \ 

Resultando que d1cho .coleglo fue adoptado por el MJ01Sterl0 
por Orden d~ 8 de Juilo de 1961, adserlblendolo al Instituto Na
clonal de Enseİlıı.nza Media «San IsldcroJ. de SevWıı: 

Conslderantlo las razones alegatlas por el Ayuntruniento en 
su escr1to de 6 de los corrientes. esp~cıaımente la de su ;:ıroxımı
dad y buenas comunJcaciones con Osuna, 

E.ste M1n1sterlcı iıa acordado lIJlıı.lar la ıı.dscripcl61l del coleglo 
I1bre adoptado del Ayuııtam1ento de Fueııtes de Andılucla ııi 
Instltuto «san İsldoro». de Sevilla. pasando su depcndencla aca
d~mıca il todos !05 e!ecto5 al ınstltuto Nacional mi.xto de Osuna 
(SevWS), 

Le dl:;o a V. L para su conoclmlento y d~ıııas efect!lS. 
Dias guarde il V, 1. muchos aficis. 
Madrid, 26 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo, Sr. Dlrector General de :Enseilaııza Medlıı. 

ORDEN de 2 de nOviembre cle 19S1 POl' la que se dajc :ın 
efecto el triısıada cıe la Escuela mlxta «La Mct;clalena». 
ctel A~untamiento cıe Mcısamagrell (Va!enci4), 

. I1mo. Sr.: A propuesta de la DlrecciOn General de EruefiAılZa 
prımarla. y en uso de las !acultades conferldas por'el Decreto 
de 5 de maye de 1941. -

Este M1nlsterio ha· dl!ipuesto deJar sin efecto el traslado de 
la Escuela m1xt:ı «La Ma3dalena». del A~ııntamJeoto 1e Masll
maJl'ell (Valenci~). acordado por Orden minlsterlal de 5 de junlo 
ultimo (<<l3oletin Otlcl:ıl del Estado» del 13ı. contlnııando la 
sltu:ıclon de la:; E;cuelas eo l.-ual forma que con an~rior1dad 
a la cltada Orden mıiı.ısterlal 

La clI;o a V. I. para su conocl~ento y demı'ıs efectos. 
Dlos suarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid. 2 de novlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, Ər. Dlrector e;eneral c1e ElISelianza prlınarıa. 
\ 

ORDEN ıte 4 d~ ncwiem!ıre de 1951 por la que la p!c::c de 
Pro/esor i%e t~rırılno rle cPlntunı lndwtrtal cTtistlcıı» 
d~ la Escuela de ATtes y O!lcios cle Salamanca se trans· 
forma en la de la m!mıa categoricı ae ıcomposJci6n 
decoratlva (Ptnturc)>>. 

Ilıno. Br,: En atencl6n a las necesldades de la enselianza 
eD la· Escuela de Artes y Ofi~los de Salamanca. 

Este Mln1ste:lo h~ resuelto que la plaza de. Pro!esor de ter- . 
ınluQ ı1~ «P1ntura.' 1n1U5trhl artistlca» d~ la cltada Escuela se 
l.rıWform.e en la de la ınisma categoı1A de 'CQClpo~lcı60 deco-

ratlva (P1ntura». la cunl se proveera eo su dia por eı tumo que 
regiamenr.ariamente correspoııda, 

Lo dl;o a V. I. para su conocimie:ıto y e!ectos. 
Dios guarde a V, L muchos aiivs, 
Madrid. 4 de ııovlembre c1e 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

l1mo. ar. Dlrector general de Bellas Artes, 
, , 

ORDEN de 4 de novicmbre de 1951 por la que se autori
zan como· libros de te:cto en las Escuela Tecnlcas de 
Gracto Meclio las obras «Fisica general». de I%on Jeslı.3 
_'i1cnC1iola Ruiz. y «Fislca general». de don Santi4;r~ 
Burbano ErcWa, 

Ilmo. Sr,: ED cumpl1mıento de 10 establecldo eD La Orden 
de 18 de scpti:mbre de 1958 ("Boletln Oficlal c1el EstadoD del3Ql. 
y de acuerdo con 105 dictamenes de la Junta de Enseİlaııza 
'I'ıicnlca y del Coı;c,eJo Naclonal de Educ:ıciôn, 

Este Mlnlsterlo· ha resuelto autorizar las slgulentes obras 
como libros d~ texto en·Escuelas T(cnicas de Orada Medlo: 

«Fisicıi geoeraı». de· don Jesiıs :'ı1endlola Ru1z. 
«Fislca generaı». de don Santia.o Burbano Ercllla. 

Lo di;o a V. 1, para su couocimi~uto y demas efect03. 
Dios guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 4 de nəvl2mbre de 1961. 

RUI3IO QARCIA-MINA 

ı!mo, Sr. Dlrector general-.de Enseİl®zaS Tecn1cas. 

! • 

ı\UNISTERIO DE TRABA.JO 

DRDEN de 4 de noı'iembre de 1951 por la que se rlecJara 
de ut!l!dad publica la o!ıra tituladc «Le Se;uriıtııd So
cial en Esparia». de la que es UUIOT c!on C<.sar Gala 
Vallejo. 

ı!mo. Sr.: Vista la tnstancia que ha elevado a este Depar
tam:;nto don C ;sar Gala Vallejo. coo domlcilio en la cıılle de 
la Vır;:en del Sa;:rarlo. niımero 30. d~ est.a capita1. seıl1citando 
sea d~clarada de utılıdad pUblıca la obra titulada CLa Seguri
dail Soci:ıl cn Espaiıa». d~ la que es autor. 

Este Mioisterio. de acuerdo con el dict.ameo tavoralıle em1-
Udo con fech3 26 de cctubre pr6ximo pasado por la 5ecretaria 
General .Tic:ıica dp.I D,pal'tammto ha tenido a bi~1l decl:ırar 
de utili:lad p(ıb!ic:ı la citada obra. titulad:ı «La S~:,ıurldad Social 
co Espaiio.». de la que es autor don Cesar Oala ValleJo, debi?ndo 
publ1car:;e .este acucrdo en el d301et1n O!1clo.l del Estado» y c!arse 
el oportuno traslado a! 1nteresa.do. 

La que dlgo a V, 1, para 5U conocimleıito y efectos coil· 
s!gUientes, 

0105 guarde a V: 1, muchos aıios, 
Madrid. 4 de novlembre de 1951,-P, 0.. Cristöbo.l Gracla. 

r!mo. Sr, Subsecrcıarıo de este Departamento, 

ORDEN rle 7 rle nov/eınbre de 1951 POl' la que pasa la 
provincia rle Murcia a la zona primera a e/ectos sal/ı. 
riales. en 10 reEativo al p~Tsonal ç,brero ee ii1;I11IS civil~: 
e hldraulicas d~ la ReJiammlacı6n ae Trabajo aı kı 
Empresa Nacional «Ba.an», 

I1mo, Sr,: Las clrcuns:anclas economico-sociales de! momento 
acons~Ja.n estimar la consta.nte p2tlclôn de los Or;an1smos 
Sindicales ea el sentldo de modıficar la dlstrlbucl6n de zoııa.s 
que. a efectos de fljaci6n de 5ılarios. contteDe la Reglam~nta
clôn Naclonal de Trab~jo en la Em?l'~sa Nac!onııl <lBaıan». 
dan10 asi un paso hlCio. la ılOlf1cacion prcvlsta eu el al'tlculo 10 
del De~reto 1844/1960. de 21 d~ septl,mbre, 

ED su virtud. y en uso de ıas facultade~ coo!er1das por la 
Ley ae 16 de oct'Jbre de 1942. 

Este MlntsterlD- ha tmido a bien dlsponer: 

Art1c1110 unlco.-Con e!ectos desde el diLi ı de enero de 1952 
la provlncia de Murcl:ı piLSa a Jntegrarse en ::ı zona prlmera que. 
a e!p.ctos s:ılarlales en la relatlvo ıı1 personal obrero de obra:s 


