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ıiaoza Pnmarıa y 10 ı:ispuesto en La Ley de 22 de diciembre 
de 1953 (<<Boletin O!1cial del E,tado» del 24) y Decreaas de 
9 de abril de 1949 y 18 de octubre de 1957 i «Bo:etin Ol!cial 
C:el E,tado» del 30 de alıril de 1945 y 31 de octubre de 1957). 

Estc Minlsterlo ha diopuesto: 

1." Que se consıderen creııdııs definltıvnmentc y con aes
tlna a las loealidades que se cltan y sometldas LI 105 Coosejos 
E,colares Pl'lnıarlos que se deuıllan. las slgulente~ Escuelas 
nacıon:ı.les de ensefıanza prlmarla: 

Dai seccıones de niiıos eo la graduada de tres secciones de 
la pamoquia de 5an Jose Obrero. del casco del A)'Unta· 
micnto de Palma de Mallorca (Balcares). d€pend!ente del 
Consejo Esco:ar Prlmario «Pat:onato Diocesano' de Educa· 
eian Prlmaria de Mallorca». 

Una unıtaria de niiıos eo la Pa.rroııUla de Santa C:ı.talına 
Tohmiıs. d~i Ayuntamiento de Palm::. de Mal10rca (Balea· 
rCSJ. dcpcndicntc del Conscjo Escolar «Pntronnto Dioecsano 
de Educacf6n Prımarta de Palma de Maı:ol'~a~\. 

rna unltaria de oliıos y una de niiıas eıı la avenldn de Jo~e 
Antonio. dei easco del Ayuntamiento de Barcelona ıca
pitatı. dependiente del Consejo Escolar Primario «Coope
rativa de Viviendas del Sagrado Corazan de Jesus» 

lina unitarıa de niiıos y una de niiıas eo cı easco del Ayun· 
t:ı.miento de Torredonjimeno (Jaeoı. dependiente de un 
Consejo Escolar Primario «Santa Barbara». de Cementos 
Alba. S. A .. cı que qucdarrı intcgrado en la slguicnte forma: 

Presiacntc hoııorario: El Dircctor general de Eosei\anza Pri· 
maria. 

Pr~si:ente efectivo: El COlllieJero Delegado de Cementos Alba 
Socıedad An6nlma. 

Vlcepresldentc: El Director Tecnico <le la ıactorıa de Torre
donjimeno. 

Vocales' El Subdlrector Tecnıco. El' Jefe adminlstratlvo de la 
Factoria. Ei Iospector de Enseiıanza Primaria de la zona 
EI Cura P:irroeo. . 

Una unitarla de niiıos en el easeo del Ayuntamiento de Ar
miUa ,Oranada). dependlente de un Consejo Escolar Pri· 
marıo «Hermandad de Labradores y GanaderosD, cı que 
quedıırli ıntegl'a<lo en la sigulenıe forma: 

l'res:dente honorarlo: El Cirector general de Enseıianza Pri
maria. 

Prc5ıdente e!ectlvo: El Presidente de La Hermandad de La
bradores. 

Vh:epl'csi~ente: Don Jose Rodrigueı Femandez. 
Vocales: Don Nico1as 06mez Olmedo. Don Miguel Canto~ Mo

chan. Don Antonıo Mochan Garz6n. Y el Secretarlo de la 
Hermandad. que actu:ır:ı. de 5ecretario. 

Ura unıtari~ de nino!' y una de ninas en In parroquıa de 
San Juan B:ıutista-Ciuctad Line:ıl-. deı c:ısco del Ayun· 
tamiento de esta capltal. dependlente del- Consejo Escolar 
Pr1ınal'lO KPatronato D!ocesano de Educ:ıcl6n Primarla de 
~!adrid·Alcaliı». 

Ona graduada ae nıiıos. coo tres secclone~. en el barrıo aeı 
Cuartel de la Montana-Puente de 108 Franceses-. de la 
parroquia de San Antonio de la 1"10rıda.. del casco del 
Ayuntamiento de esta capital. . 

Dos secelones d~ niiıas en la calle de Santa IsabeL. nume
ru 46. del easco del Ayunt.amlento de esta eapital. depen· 
d,ente del Consejo E.colar Primarlo «RR. de la Asuncıön 
cn Espaı'ıa». 

Ona unitaria de nııias. a base de la unitnrla de nliıos exis
tentr eo la calle de Diego Ayil6n. nlimero 8. del cn5CO 
d('1 Ayuntamıento de esta capıtal. dependiente del Con· 
$cjo Escülar Primario «Apostoıado del SuburblQ). 

UnJ scccıon de nınos. a base de' la de piırvuıos existente en 
,.! [nternado de] Carmen. kil6metra 5 carretera de An· 
d3ucia. cM barrlo de !as' Carolınas-Villaverde. del Ayun
t:Ul'.lento de .~~ta capital. que' con la l(1'aduııda de nlı105 
de dos seccloneı coııcedida por Orden minlstcrlaı de 27 de 
octubre pasado. constituıriı una gra~uııda de nliıos. con 
tres secciones. dependiente del Consejo E~cDlar PrimarJo 
«Apcstolado del Sı:burbıoD.· 

Ona unıtaria de nifıas en el barrlo Padre Jesus. del easco 
dt'l Ayuntaml~nto de Ronda (Miılaga 1. dependiente del 
Consejo Escolar Prlmarlo «Monte de Piecııd .. Caja de 
AhDrros ,de Ronda~. 

Ona Escue.:a de pirvulos en el barrio Padre Jesus. del easco 
del Ayuntamlr.nto de Ronda i Miılagaı. dependicnte del 
ConseJo E5co:ar Primario uMonta de Piedııd 'i CııJa de 
Ahorros de Ronda •. 

Una unitaria de niiıos y una de nıiıas «Nuestra Seiıo~a del 
Carmen» en la parroquia de Marin 8a:1 Juliin. del Ayun· 
tamienr.o ee Mann (Pontevedra). dependient.e del CnnseJo 
Escolar Primario «Nue.tra S~iıora del Cal'mcn» 

Dos unitarlns de ninos eo el easeo dcl Ayuntamiento de Bueu 
(Pontevedr:ı.). dependiente de un Consejo Escol:ı.r Prima.· 
rlo. el que quedara constltuido en la siguiente forma: 

Presideııte nonorıırio: El Directol' general de Enseiıaıa p,j
marıa. 

1'resıdcnte efectıvo: EI Alcalde Presıoente del Ayuntamıento. 
Vocales: El Iııspector de Ens~tianza Pl'imaria de la z~na. EI 

Cııra parrocc. El Al'udant~ de Marina. El Jefe Local deI 
Movlmiento. DDS padres de familı:ı.. Un reprc,(onlantt; de 
la Empresa Mass6: S. A.: y el :'1aestro naebn:ı.l miıs an
tiguo en la locaJidad. que :ı.etuara de Secretaıio. 

Una secei6n de niıi:!.); y una pla7.a de Direcci6n son graclo. que 
con las dos .ınitarias de nitios. ıres de p:il'vuloS y dos de 
niiıas existcntcs cn la panoquıa de San Vicente )~&.I'tir. 
de Bılbao (capital 1. constitııyen un Grupə c5colar c~n Di· 
recci6n sin ~rado. tres sccciones de niiıas. ıres de parvulos 
y dos ee n iiıos. 

Una unitaria de niiıas cn Caıiada de Pucnte Duero. del Ayun
tamiento ~e Val!adolid (capitail. dcpendiente de un Con· 
sejo Escolar Pl'imario. el Que Quedar:'L constituido en la si· 
guiente forma: 

Presidente honorario: El Director general de Enseıianza Prl
maria 

Prcsıdcnte cfcctivo: La Madrc provincial de la Congregaci6n 
de Hermanas Carmclitas de la Caı·idad. 

Vocales: EI CUl'a Parrüco de Nue.;tnı Seiıora del Rosariu E1 
Inspector de Ensefianza Primarla de la z~na. La J!ftdre 

5ecretaria y la Madre Maestra de Novicıa,: y un pa:re 
de lamilia. EI Patronato se denominarıi «Santa Vedruna»., 

2.' El !uncionamıento de las Escuelas q ue se crean eo 
virtud de esta Orden se acomodarıi a la dispuesto en la Ley 
de 22 de diciembre de 1953 1«Boletin Oficial del EstadoD del 21) 
y especialmente al apart.ado bl drl articulo 5.'. sobrf gratifi
eaclones eomplemeotaria~ a los Mae.tros y ~ıacstr:ıs nacion:ı
les y al articulo undecimo. cn cuanto al estableeimiento de 
permanencias. asi como ıl la Orden ministcl'ial de 24 de 
julio de 195-1. 

3." uı. dctaci6n de c:ıda .una de estas nuevas plazas sera 
III corrcspon:licnte al su~ldo p,l'scnal que !lor su situaci6n 
Çn Eı Escabf6n Gcn::ml 0:1 ;,la;i:;t:ri::; t:ü ;,;l~ !üs qüe :;a 
dcsi,ncn para r~::cntal'las .. cr::in:iose para iı provbiôn de 
:as resultas igual n~\mero de plazns de Maestros y Maestras 
nacionales que 105 que compl'ende esta Orden. con eargo al 
credito que para estas atcncioncs !l~ura consignado eo el 
presupucsto de gastos de este Departamcnto. 

4." Lus respectivos ConseJüs E>co:arc, Pl'imarius con in
dependencıa de las faculta~s quc le se an . propıas cn l'e:a
ciôn con la enseıianza. tendrün la de elcvur a este ~1inistcrio. 
de acuerdo U 10 dispueoto en el articulo 3." del Decreto de 
18 de octubre de 1957 la oportuna propuesta de nombramlento 
de los Maestros y ~1aestras naclonales con destino a las Es
cuelas que se crean en vlıtud de la prcscnte. 

Los Consejos Escolarcs Primarios para ejerccr el derccho 
de propuesta debertin suseribir comproınisos concrctos sobre el 
apal'tado scgundo de la prcscnte. l'emitiendolo ıl la Direccion 
General de En~cı-ıanı.:ı Pri:narıo. 

Lo di[:o a V. 1. para su conocimiento y dem:ıs efectoli. 
Dios guarde a V. L muchas :ııios. 
Madrid. 20 de noviembre de 1961. 

RUBIO GAR.CIA·~lINA 

Iimo: 5r. Direetor generaı de Enseiıanza Primaria. 

RESOWCION de la Direccion Gmeral de Enseıianza~ 
T:cnıcas por la que ·se Illlce pıi.blico.que han sidc apro
tact.as las ooras de ampl:acion de Pisc:!actoria de la 
Escuela TeC1lica Superior de [nJenierOs de Montcs de 
Mactrid 

Por acuerdo del Consejo de :'lınistros de 11 de a~osto u!ti· 
m(,. se aprob6 un proyrcto para ampliaciôn de la Piicifactoria 
de la Escui!la Tecniea Sup~rior de Ingpnieros de ~1ont.~, ~e ~12.. 
drld. Dor un importe twıl dr 2.932.127.89 pesetas. habı~ndose 
padecido error de transcripc16n al cumplimcntar cı refe;'ido 
ııcuerdo, Qeblemlo entenderse qu= lıı. ctiversııs pıırticl':i de! re-
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sumen del proyccto son eel tenor qu~ sıgue: Ejccuci6n materıal. 
2.927.288,79 pesetas: L~ por 100 ac bencncıo ındustrıal. 4J9.09J.~1 
pcsetas; pluses. 117.091.55 pesetas; suma. 3.483.473.65 pesetas 
A d~dııcir el 17.~76 por 100 ofrecido r.amo bl.Ja par el cantm· 
tista de las anteriores obras 605.288,38 pcsetas; importe de con· 
trata. 2.878.185.27 pesctas: honorarıos de los Arquitectos por 
fomıaci6n de proyccto. seı;-':uı tarifa primera. grupo quinto. el 
2.~5 por 100. con arreglo al coeficiente de sumar a la actuə.l 
eJ~cuci6n material la de 105 anteriormente aprobados y una vez 
hcchas las dcduccioncs del 37 por 100 del Dccreto de 7 de junio 
de 1933 y el 50 por 100 del Decreto de 16 de octubre de 1942. de 
acuerdo con cı informc emıtido por la Intervenciön General de 
la Admlnistraci6n del Estado .. 20.74'7.16 pesetas: a 105 mism05 
por dlrecclon de la obra. ~0.747.16 pesetas: honorarios deI ı\pa· 
rejador. 60 por 100 sobre 105 de direcci6n. 12.448.30 pesetas. Que. 
dando Subi!stente el resto de la expresada Orden. 

Lo quc de Orden comunicada por eI excelentisimo senor M!· 
n1stro. dıgo a V S. para su conocimiento y efectos. 

Dias ı;ual'de a V. S. muchos afios. 
MadriJ 24 de octubre de 1961.-EI nlrcctor general. por de· 

legaci6n, T. Ferniındez·Miranda 

Sr. Director de la Escucla Tccnico. Superlor de Ingenleros de 
l\1ontes de i\ladrid. 

l\iIN!STERJO DE TRABAJO 
RESOLUCION d~ la Direcci6n Gemral ae Previsi6n por 

la que se aprueöa cl Reəlamento de la EntirUıd denom!· 
nada «H ermandad. de San Isid.ro de Previsi6n Social». de 
Vich 1 Barcelona). 

VIsto Ei Reılamcnto de la Entı:1ad denomlnada «Hermandad 
de San Isilro de Previsi6n Socıa!ıı. con domicl1io en Vlch (Bar· 
celonaı: y 

Hə.oi:ia cuenta de que su organizacl6n y funcıona.mi~nto, 
asi coma 105 fine5 qu~ se propone lleva.r a cabo revisten la 
IllImral~za y el ca!'iıcıcr de previ516n socıal. 

Que las norma, de la r2fcl'ı:!a Entıda:! rCUncn 105 rcquısitos 
cxl.idos POl' la L:y d~ 6 de di:i:more de 1941 y su Reglamento 
de 26 de mayo de 1943. para la constituclôn y fııncionami:nto 
de estn clase de aso=ilc!on~s. y que. a:imı:ıs. se han cumplido 
105 tramıtes que para la aprobaci6n d~ ios EStatUt05 y f(.e~ja· 
mcntos de la, Entidades de Prcvislön Soclal S€nalaıı La Ley 
y R.eglamcnto cıtadOS. 

Esta Dirı:cci6n General ha tenido a bt~n acordar la aproba· 
c16n del Re:;lam:nto por que habr:i de re:;lrse la Enti1ad deno
mlna:!a C\Hcrmandad de San 1>ldro de Prc~'ijI6n Socıa!ı). con 
domicllio social en Vich (Barcc!onaı. y su inscrlpci6n en el 
Re;13tro Oflclal de Entidades de Prevlsion Soci:ıl con el oıime· 
ro ~.670. 

Lo que d.ljO a V. S. a lOS efectos procedentes. 
Dios ;:uarde a V. S. muchos afio; 
Madrid. 17 de novi:mbre de 19S1.-EI Dtrector generaı, 

M Anıbb 

Sr. Prcsidcnte de la IıHcrmandad de S~n lsidro de Prevlsiön 
Sociabı. Vi eh <BarcE:lonaı. 

ı\HNISTERIO DE INDUSTRIA 
R.ESOLUC ION d~1 Dı~t.rito Mıııero ae Grcınczda por lıı 

que .ıe Iı~re publico qııe /ıan sid.o cancelado.\ los pp.r. 
misos de investi"acion qııe se citan. , 

El .tngenicro Je!e de cste Dıstl'1to :\lınrro nace saber: QUt' 
han sıdo declr.rados cancelados 105 slguieııtes pcrınisos de in. 
vestlgac16n, ya expl;·ados. con exp:-esııin del numero. n.oınbre. 
miııeral, bect:ireas y termino munıclpal: 

Provincia de Granada. 

29.139 (ıMI ~rıa Dolore~~. Hıerro. 20. ı\lbufıue:ııs. 
29.185. ((San CarlCis:ı Hierro. 203. Gor 
aP.197 «Amp. aSan Çarlos» Hierro. 120. Gor. 
29.:16. ((San Juan de Dl05». Hi~rro. 5&. Calo.horra·FerrelrL 
29.242. «M.:I.rte». Cobre. 30. Baza.. 

Provıncia de Mıilaga 

5.901:1 «La Faöı». Hierro. 21. Maro ıNerjal. 

Lo que se hact;' piıblJco. declarando !ranco y reınstrable eı 
terreno ccmprcndido en sus pcrimctros. exeepto para sustancias 
reservadas a favar del E5tadO. na admltUndose nuevas sallcl. 
tudes h:ı.~ta transcurridos ocho dia:; a part!r del sigutente al de 
esta pubijcaci6n. ESı:ıS solicitudes debel'an presentarse en horas 
de oficina (d~ cl!ez a trece y media) en esta Je!atul'll de MUıas. 

• 

RESOıUCIOl'vES de los Distrit03 Mineros .de HuelvQ r 
Vizcaya ııor lrıs qııe se hrıcen piıblicas las cııc!ucidadet 
de 10. ll~nnisos de lı.vest!.1czci6n que se citan 

Los Ingenieros Jcfes de 105 Dtstrttos Mineros que se Indican 
hacen s!ıbcr: Que h:ı.n sido caducados 10s.sigııientes perm!.sos de 
In vestigaciön. con expl'esiön del nıimero. nombre.' mlneral. hec
t:ireas ~. termino munlcipal: 

Huelva 

13.965. d..a. COfonadııD. Talco. 12. Cortelazor. 

Vlzcczyıı 

12.430. «lciar Angeles». Cu:ırzo. 39. B:ırrica y Sopelana. 
12.427. «Cruz del Mar». Cuarzo. 20. Barrlca. 

La que se hıce publico. declaranuu rranco y reg!.strable el 
terreno comprendi:lo en sus perimetros. excepto para sustancias 
l'eservaclas a favor del Estado. no admitıendose nuevas solıcl· 
tudcs h:ısta trıınscurrldos ocho dia~ il partlr del slgutente al de 
esta puolicacıon. Estas solıcıtudes deberiı.n presentarse en horas 
de of!cina (de diez il trece y media) en estas Je!aturas de Minas. 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 21 de noviembre de 19~1 POT la i]m S~ a]mUM 
el Plcın de Consena::i6n de Suelos de la (ınca «La 
Loma.>, del t~Tmino municipal de J6rUır. en la provincia 
c!e Ja;n 

I1mo. Sr.: Inco:ıdo a petici6n del propletario de la flnca «La 
Loma». del termino munictpal de J6dar, en la provinci:ı de 
Ja~n, el oportuno exp:)dLnLe. se ha Justif!cado con cı eorres
pon:ılente lntnrme t~cnlco que en la mlsma concurren clrcuns
tancirıs suficicntes quc :ıconseJan la rea1izac16n de obras. tr~· 
bajas y La:ıor2S n~c2sarilS pıra la d~bija conservai::lon d,1 
şudo. Por ello se ha elabor:ı:lo por la Direec16n G,n~ral de 
A~tcultura un Plan de C:onservacl6n d~ Suelos. aJustandose a 
10 dtspuesLo w la L~y de 20 de jUlio de 1955. 

En su virtud. este i\1inısterio ha tcnido a bien disponer: 

Primero.-Queda :ıprooado el Plan de Conscrvac16n del Sue· 
la A;ricOl:ı de ia flnca «La Loma». situada cn el termino mu· 
nic:ıpıl de J6:lar, prol'incia de Ja~n. con una ~uperİicie de 53 
hzct.ıireas. afectada~ POl' las obras . 

S~:;un:.lo.-El (Jrc~u(Jucsto total dela~ obras il realizar as
ci" nae il 211.348.53 pes2tas. de las cuaies. 69.353,00 pesetas seriın 
~ubvenciDna:1lS. Y H1.99i.93· P:SCL:ıS, a car::o dei propictario .. 

. Tercero.-Se autoriza a la Dırecci6n General d~ A ~ricultur:ı 
a dictar las in.~'ruccıuncs nrc'sarias pan l;ı ~jecuclön y m'ııı, 
tenim\eııto de las obras y tralıajos cOilL~rii:1os en cı refeİ'ido 
Plan de Conservacı6n del Suel0 A',rlcola. para adccuar a 10 
dlı;p\lcsto en dlcho Plan la forma de explotaci6n de la ftncı 
afcctndıı.. para fijnr d plazo y ritmo d~ eiccuci6n de las cı· 
ta1as obr3S y para efectuarlrıs POl' sı Y par cuenta de! pro
pietar!o en 1:1 caso de queeste n'o la:; renlice. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1ınJ.~Dto y e!ectos. 
. Dios 'l'llarde a V. I muchos aiios. . 
MıI:1r1d. 21 de ney! 'mbre de 1961. 

, Il!no. Sr. Dircclor general de Agrlcnltura. 

CANOV.'\a 


