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EsteMinisterio ha resuelto: 

1.° -Aprobar durante un' periodo de clnco a.fios la clasifica
ei6n de 108 rios de la cuenta del Jucar a 10:> efectos del vertido 
de aguas residuales, en cumplimiento de la Orden ministerial de . 
4 de septiembre de 1959, de la manera siguiente: / 

Rio VUanop6 y sus afluentes, vigilado. 

" 
Rambla de Rambuehar y sus afluentes, vigilado. 
Rio Monnegre y sUs afluentes, vigilado. 
Rio AmadOrio, desde su origen hastael pantano de Rellen, 

DE 

! 

MINISTERIO 
ED·UCACION NACIONAı.; 

ORDEN de 30 de agosto de 1960 por la que $e crean pla
zas de Maestras nacionales en la Escuela NaciQnp,l tV: 
Anormales deesta capital. 

. vıgilado.,· ' 
Rio Amadorl0, de:>de el pantano de. Relleu hasta el pantano 

del Amadorio en atenci6n al abastecimiento de VU1ajoyosa, pro-: 

TImo. Sr.: Visto el expediente incoado para la ,creaci6n de 
plazas de Maestras 'nac1ona1es en la Escuela Nacional, de Anot-

teg1do , 
, Rio .Amadorio, desde el pantano del'Amadorio hasta el mar, 

vigilado. . < • 

Rio 'Seıta, desde ,su origen hasta şu confluencia conel rio 
Amadorio, en atencion. al abastecimiento de Villajoyosa.- prote
gido. 

:~i'_' .. \Igar y sus afluentes, vi.gilado. 
Eio Gorgos, Vigiiru;ıo. . 
Rio Gixona. vigilado. ' 
Rio Serpis y sus afluentes, vigilado. 
R.lo Beniopa .. vigilado. 
Rio Jaraco; vigilado. 
Rio Jucar y sus atıuerites, 9esde su or!geıı' hasta AlcaJ.a del 

Jucar, vigilado., 
Rfo Jucar, en un tramo de 15 ,kil6metros aguas arr1ba de ' 

la toma de agua potable.de La Rods., protegldo. 
Rfo jıicar, desde Alcaıii. del Jucarhasta el mar, normaL 
Afluentes del rio ,Jucarenamoas mı'i.rgenes desde Alca.ıa 'del 

Jucar basta el mar, excepto el rio Cabriel, vi.gila.cto. 
.Rio Cabrlel y &us afluentes, excepto un tramo de 15 k116me- " 

tro::; aguas arriba de'la toına de agua potable de Villatoya, que 
se consldera protegido, normaL. 

Rambla de 'Poyo, normal 
Rio Turia y sus aflueİıtel:i, desde su origen hasta el pantano 

del Generalisimo, vigilado. 
Rio Turia 'y sus' afluentes desde el pantano del Generali&1mo 

hasta la toma de aguas potables' cıe Valencia, protegldo. 
Rio'Tuıia desde la toma de aguas potables de Valenc1a hasta 

el mar, vigihido, ' 
Barriı.nco de Carraixet, vigilado. 
Rio Palencia, desde su nacimiento hasta Soneja, vigilado, 
Eio Palencla, desdeSoneja al mM", 1ndustrial. 
Rii:ı Belcaire, induı:.trial. 
Rfo Veo 0 Seco. vigilado. , 
Eio Mijar,es y sııs afluentes, desde su origeıı.hasta el panta

no de Sichar, vigilado. 
Rio. Mijaa-es, desde eI pantano de Slchar ııasta la presa ~e 

BuıTiana, protegido.' ,', ' ' 
,Rip 'Mijares, desde l~ presa .de Burriana. hasta el mar, vigi-

Iado. ' .. ' 
l:ıambla de la Viuda y sus 'afliıenteıı, desde su origeı.ı hasta el 

pantiıno de Maria Cristina, vigi1ado. . 
Rambla de La Viuda, desde el pantano de Maria Cristina. has

ta su eonfluencia con el rio. Mijares, protııgido. 
. Eio Seco, vigilado. . 
Rio San Miguel, vigilado. -, 
Rio AıCaIa, normaL. 
Rio Gervera,viglIado. 
Barranco Agua Oliva, normal. 
Rfö Servol, vigilado: 
Barranco Vallviguera,'Ilormal 
Rio Cenia, desde 'su origen hasta eI pantano de Ulldecona, 

normal. ' , . 
Rio Oeıiia, desde el pantano de Ulldeçona hasm el mar. vi-

gi1ldô, . 

2.° TraiıScurrido -este ııtriodo de cinco afios, prepa.raıı\ la 
bomisaria de Aguru:; de !a cuenca del Jucar UDa nueva propues
tə. con las variaCİones que puct1imı. estimarse convenientes, a 105 
efectos de su implantacl6n sin solucl6n de contmuıdaO, pata İj) 
cual subsist1ra, con caracter provisional, la primera 'clas1fioacl6n 
hasta la aprobaci6n de la segunda. - \ ' , . 

Lo que de Orden del excelentjsimo sefior Minhtro se cOmunl
ca a esa' Comlsaria de Aguas Para su' conocimiento y deıruis 
efectos, debienc.:o publicarse esta. resolucl6n con la claslficaci6n 
definltiva en el «Boletin Oficial» de las provincias afectadas. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y demas efectoB. 
Diosguarde a V. S. muchos afios, 
Madrid, '18 de octubre de 1960. - El Jefe de la SecclQn, 

Gran'da. 

Sr. Com1s1\rl0 de Aguas de la cuenca dei Jucar, 

males de esta ca1)ltal; y _ 
Teniendo en' cuenta que se justifica debl.damente que se dis

pone de localeS que reunen ias debldas cortd1clones teCnıco-:hl
gienicas y dotad06 de todoscuantos elemeİltos son necesari08 
para la debida Instalaci6n y funcionaıniento; que exfste cr~ 
dito def conslgnado en el vigente presUpuesto de gastos de este 
Departamento para la creaci6n de nuevas plazas Cle Mıiestr08 
y M aeıstras nacionales y para, la corı:espondiente 1ndeınn.ızaci6n -
por casa-habitaci6n, y ıos. favorables lnforn.ı:es emitidos; , 

Este Minlsterio, en uso de 'lasfaçt1ltades conferidas por el 
Decreto de 5 de mayo de 1941, ha dispuesto: , . 

1.0 Que se conS1deren'creadas defin1tlvalİlente al laEseıiela < 

Nacional de Anormales de esta· capltaı cinco plazasde: Ma,es:. 
tra naclonal, por las que. se acreditaran las indeııın1Zatlones, 
correspondlentes a la casa-habitacI6n. .' . . 

, 2.0 La dotac16n de estas 'nuevas pıazas. sera la correspQ~~ 
d1ente al sueldo, personaj que por su' sltuaci6n en el ~en 
General deı Magisterio tengan las que se designeuc pıu-a regen~ 
tarlas, creandose para laprovisi6n de .las resuıtas cinco plıizas . 
de Maestra nacional Con cargoal; credito ,que para. estas. ~en
cione.s f!gura 'consignado en -el preı;upuesto de gastos, de 'este 
Departamento. .._ . ' .. 

3 .... 'El nombramiento de las Maestras para regentarıas sm 
acordado por este M!nisterio, a propuesta forı::nulada por la 'Dl-· " 
re<:ci6n' de la Escuelıt, Nacioual :de Anormales,de .acuerdo·a 10 
dispuesto en el artfcUlo 3.° del Decreto de 18 deoctubredeHl57 
(cBoletIn Oficial del Estad<ı» del 31). . 

Lo dlgo a- V. 1. para: s'iı conocimiento y demasefectoıi. 
Dios guarde ıl. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de agosto de 1960. 

Ilmo. Sr. pirector ~eneral de Ensefi.anza Pr!maria,; 

i ORDENES de 20 de,şeptiembre de 1960 per las quefi re
duce la aportact6n patronal de la Tasa de' Fornta.cf(m 
Profesional de las Empresas que se ettan, ' 

Ilmo. Sr.: vıstas las soIicitudes elevadas .porlas Empresas 
cCompafi1a Roca Radiadores, S. A.», de Barcelona, y .s9cte'cla4 
An6vima de Fibras Artiflciales:t, de GerOl'la, interesando.la·,re-
duccı6n de la Ta,sa' de Formacl6n Profesional, y , 

Resultando que por las citadas Empresasse han presenta(!Q 
las oportunas Instancias y, en tiempo y forma, 105 docUınent<ıs 
il. que se refieren las bases tercera y s1guientes de la, Res6lı.ıciQn 
de 15 de enero de 1959 (<<Boletin Oficiaı del Esta'dolt de, 3' de 
marzo); ,. • 

Resultando que las Empresas de referenc!a sufragan 108 estu
dios .de sus operariös en eI gra:do de AprenclzaJe. eJi l~ .EScU$" 
de Formaci6n Profeslonal que sostienen a su carg:o; 1as cuaİe,s 
no' .se encuentran cla.siflca.ctas por. el Pepartamento; , 

Visto 10 determlnado en el articulo 12 de la Ley de 20 de 
jullo de 1955 (<<Boletin Oficla.l. del Estado:t niimero, 202, de 21 
de julio de 1955), la Or<.!~n de ia Presldencia del Goblerno de 31 
de maya de. 1%7 (<<Boletfn Oficiaı del Esta<lo:t, numero151. de 
10 de jun10 de 1957), La Resoluci6n de la Direcci6n General de 
Ensefi'anza Laboral de 15 deenero de' 1959 (<<Boletin Otlclal 
del Estado» numero 53, de 3 c'e,marzo de 19'59), y , . 

Conslderando' la cooperaci6n de las expresadas Empresas,' al 
sufragar 105 estudios de sus' operarios, a 108 fines de la ense
fianza y a los especlficos de la Formaci6n Profes!onal Tnclı.ıstr1ıı. r ; 
el nı1m~ro de sus productores que se encuentran en poses16n de 
certlficados de apt1tuc profesiopal, titulos 0 dlplomas corres
pondlentes a su categorla; 10s productores que se eucuentran 
comprendidos entre 105 catorce y los dleciocho afios .de 'edad 
y el porcentaje cuya formıı.ci6n se sefiala, en la correspondiente 
Reglamentaci6n laboral, a cargo de las :ıI;mpresas, y e1 hecho de 
hMlarse al corriente en el pago de La Tasa de Forınacl6n Pro-:/ 
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. fesional. segUn Se estab!ece en ci artioulo 12 de la Ley, de 20 de 
julio di! ıS55 y en La base tercera, de la Resoluci6n de, 15' de 
enero de 191)9; , 

\ Consideralldo que Ias solicitudes en cuest!6n se han informa
do POl' las correspondlentes Juntas Provirtciales de Formaci6n 
Pro~eslonal Industrlal, conforme st= sefiala en la base dec!ma' 
de 'la repetIda Resolucl6n ee 15 de enero de 1959, dictaıiı!nan
dose, ,asim1smo, par la Insı?ecci6n Centra1 de Formacl6n Profe-
slonal Industrlal; , 

Oonsiderando qıie la Comlsi6n Econpmlca dela Junta Cerıtra1 
de .FonriaCi6n ProfeslonalI<udustrlal; en sesi6n r.elebr.ada el 
dıa '2'1 de ju1l0 de 1960. acord6reducir en, un 30por 100 la Tasa 
de Fprıpaci6n .Profesional cortespone:iente a la Empresa «Oom
pafifa'Roca Radiadores, S. A.lI, Y en un 20 por 100 La corres
pondien~e 'ə,laEmpresa«Sociedad An6ı;1i.ml\ ,de Fibras Artificia
les~, t~ı)tendo 'Eio cuenta el nılmero de productores que integra 
La j}W:ptl11ri. de :Ias Empre~as. y, ~l de aqlıelIos qUe se encuentran 
enj)~seSj6n de'!ft~os, ceriific~dos de. aptitud profes;onal 0 de 
EnSenıil1:mPrimarİa; ,los que seencuentran comprenc'idos entre 

, 108 catorce ;v~ıeciocb.o afıos rl~ eqad y lıiobIigat,Əriedadque. res
pec;to i ııs~, formaÇ:i6n, afecta, a ,la El11presa, segun La correspQn
dlente lReglamentac!6nlabora1; e1 nurnero de obreros cə,lI1'1.ca
dOB de profesi6n u oficio: e1'lmportereaı de 'l~<.' j1:ıJsto" que para 
e1 §ı;ıstenlmlento de $u Escuela,satlsface anualrnente la entldad 
resp,ec~iva;:y eLc importe de la. Tasade Formacl6n Profesional 
que hau llquidado con el Instituta Nac!onal illi Previst6n enel 

, ı11tı:no ejercicio econ6mico: .. 
.Con:side~arıdo tıu~Der Decretoce la Presidencİa del Goblerno 

de ,·:.>,9~-mii.yo de 1957. qued6 fijado en ell,2Q por ioo el incte~ 
ment1f de iri euota de' Seguros Soclales por el· ı:.oneepto de Tasa . 
de :·F&riıiackSn Profeslonal. asf como' q-ue la 'base sobre la que 
haİlde apIicıi.rse los porcentajes de reducci6n=-autorizados en el 
piliafo seırundo de1 'articulo '12 de la Ley Org'anlca de' 20 de 
jüJio de 195!}-estara constituida por la aportaci6n, patronal, 
fijadaen 'el1 PGr '100 de 105 salarlos tötales quer.eglamentaria
mente deben satisfaeer a ,susproductores las Empresa~ de ca
rıicter, privaClo; 

Este 'Minı;terio ha dispuesto ieduCir,lıi iıpottacl6n patronal' 
de la Tasa y Formaci6ri Profesional de laS 'Empresas: «Compa~ 
İiıa Roca Radiadores, S. A.», de Barcelona. en un 30 por 100; 
«Socledad 'An6nima de Fibras !rtificlales», de Gerona, enun 20 
por 100. . ~ '. 

Las reducc10nes de. referencia tendran efectiv1dad a partlr 
del dia' prim:erÇl_de jUlio de1 presente l).fio, hasta el ;30 de jun10 
de 1961. Transcurrido dicho per!odo de un afio, Y en el supuesto 
de qUe las expresadas' entıda~ deseeP: sol1citar 1a oportuna, l'e-

. ducc16n para 'e1 sıgu1ente. ejerclcio, tramitaran los eXDedİentı:,s 
preclsos, conförmese sefiala en la Resoluci6n de 15 de enero 
de 1959.presentando la solicitud en cuestİ6n en la. respectlva 
Junta Pro,vl~laı de Formaci6n, Profesionıtl Industrla1. 

tCL d1g6a, V. ı.t>ara su conocimlentci y efectos, 
nlotg;;arde'a V, i nluChos anos. 
Maerid, 20 de septiembre de 1960, 

'. "}' . RUBIQ GARCIA~MINA ' 

.. '. 
. Ilmo. Sr.: Vistas' lal, solicltudes elevad~s por las Empre<>as 

«Tener!a Mdderna ptaİlc6-Esp\lbola, S, A;lI, de, Barcelona; «Co-. 
metc1aı Nestle, S. A.lt,de ~arcelona, y Bahco Mercantil ındu~
trial;' de'Madrid;- irit~resandö la reducci6n de la Tasa de Fol'-
mac16n Profesional, y . '" . ' 

~esıiItaD,do qqeıiı. Empresa «TenerlaModerna Franco-Espa
fiola, S.' ı\.lI,h~ .organizadoy sufraga~o cursos para La forma-

• ct6n; 'de mandQs 1ntermediciS para suS .• productores, confol'mp, a 
lOsmetCid.o5 establecldos por .la Comlsl6n Nacional,de Produc
t1vidao.;,' qiıe «comercial Nestle, S A.lI, mantiene un centro de 
perfeecionamientO admlnistratlvo 'en el que se' imparten eose: 
fianzas Q.eri6çi!cas de formad6n preprofeslonaJ y profesionaI, ade
mii.S ,(le, las ~e ca,racter. soclal, y que el Baı:1co Mercanttı Ind'us
trlaıııa şufragadp 108 estuqios profes10nales de cuarenta y uno 
de SUş empleados, en el Instituta. :Bancario y en .el Centı:o de 
Instrucci6n Oomercial;: 

Visto 10 determıruido en elarticuJ.o -12 de la Ley de 20 de 
jullo de 19.55 (<<Boletin OIlcial del Estado», numero 202, de 21 
de ju110 de .1955), la Oreen ,de la Ptesidenı!ia del Gobierno de 31 
de mıı.yo"de' 1957 (<<Boletfu'Oficlaı delEstado» nı1mero'I51, de' 

1 10 de .Junlo de 1957), La Resoluci6n de la Dlreec16n General de 
Ensefıanza Laboral de 15 de enero de 1959 (<<Boletfil Ofic1al 
del Estado» numero 53, de 3 ee marzo de 1951j), y 

Conslderımdo, ademas de la expresada condici6n de satlsfa
cer 100' gastos qUe- suponen Ias ensefıai1zas a que se' han hecho 
referencia en l.os resu1tıındos anterlores, el nı1mero de produc
tores que se encuentran en posesi6n ee cert!fkados de apt1tud 
pr~fes.!onaı. tftulos 0 diplomas ccrrespondlentes a' sucategorla; 
los productores que se. encuentran comprendldos .entre 108 'CA
torce y dieciocho afios de' edad, y el hec-ho de hallarse 'aL co
rriente en el pago de la Tasa de Formac16n Profeslona{ segUn 
Se establece eıı el 'articulcı 12 de la Ley de 20, de 11lJ10 de 1955 
y en' las bases tercera, sexta y septlma de La Resoluc16n de 15 
ee enero de 1959; , 

Conslderando que Ias sollcıtudes en cuest16n' se han 1nforma
dQ por las correspondlentes Juntas Provlnciales de FormaC16n 
Profesİonal Induştr!aı, conforme se sefiala en la base decima 
de la. repetlda Resolucl6n ee 15 de enero de 1959, dictamlnan
dose, aslmisıfıo, por, la Inspeccl6n Oentraİ <ıe Formacl6n Profe
sional. Industrlal; , ' . . 

.. Considerando que la ComislönEcon6m1ca de la 'Junta Centrri.l 
de' Formaci6n Profeslonal, J.ndustrial, en sesl6n celebrada el 
dia 2'1 de jullo de 1960. aCQrd6 reduc!r en el siguiente porcen
taje La Tasa de Formaci6n Profes!onaı de las Empresas qUe ıi 
continuaci6n se determinan:«'feuer!a Moderna FrımCO-ESPafiola 
Sociedad An6nlma», de Batcelorta, un 20 POl' 100: «comercıaİ ',' 
N'est1e, S. A.lI; ide Barcelona, un 20 por 100, 'y Banco Mercıuıtn 
ındustrlal, de Madrid. un 20 POr 100; todo e110 tenıendo eri ' 
cuenta el numero de productores qUE\ integran' las p!antU1as de 
las Emp~esas y .el deaqUellös que se ,encueiıtran en posesi6n de 
tıt)llos, cert1ijcados de aptıtud profeslonal 0 de Ensefianza Pr!
marıa; los, que" se -encuentran comprımdldos entre 10s .catorçe " 
v,dieclOCho ,afios de edad, seg(ın la cortespondiente Reglamen
tacl6n Laboral; el nutnero ee obreros cal!fl.cadosde profesl6n 
u oıııcio; e1 1mporte real de los gastcıs qtıe suponen anualmente 
las ensefianziııo de "U8 proouct.o1-es en cursos deformac16n para 
mandos lntermeı;liosy en Centros ~ocentes para espec1alizac16n 
() perfecCıonamlento en una determlnadatecnica pro!esionaI de 
la entldad respectlva, Y' e1 Importe de la. Tasa 4ePormaci6n 
Profeslçınal que han llqu!dado con el :ı:nstituto Naclöı;ıaı de Pre- ' 
v!s16n en el ı1ltimo ejerclcio econ6m.!co; 

Corısiderando que por Decreto de la Presidencla de! Goblernd 
de 29 de .mayo de 1957 qued6 fl.jado eo e1 J,20 pcir 100 el 1ncre
mento, de la cuota de Seguros Socia1es por eI concepto de Tasa 
de Formac!6n Pl'o!eslonal, asi como, ~e la' base sobre la' que 
han de aplıcarse los porcentajes -ctı;reduccl6n-autorlzados en el 
parrafo segundo 'del Rrticulo 12 de la ,Ley Orgamca de 20 de 
julio de 1955-estara constıtuida por la aportaci6n patronal, 
fijada en el 1 pqr 100 de los salarios totales qUe l'eglamenta~ 
ment.e deben satisfacer a sus productores 1a& Empresaı; de ca
rader prlvado, . ' 

Este Mlnisterlo ha dıSpuesto reducit la aportaci6n patronal 
de La Tasa d-e Forrnaci6n Profeslonal de las siguieıites Empre-
sas, en 108 porcentajes que a continuaci6n se citan:. '. 

«Teneria ModernaPranco-Espafiöla, S. A.:t, de Bə,rcelona, eı 
20 por. 100; «Comerclal Nestle, S.A.», de Baı;celöna, el 20 per 
100. Y Banco Mer~tI! Illdustr!a, de Madrid, el 20 por 100, 

Las reducclone" de I'eferencia tendran efect1vldad· a partir 
del dfa pr1mero de ju1l0 de} presente afio, hasta el 30 de junlo 
de 196ı.. Transcurrieo d1cho per!odo de' un afio, 'y en eI sUpuesto· 

, de que Ias expresadas entldades deseen solicital' la oportuna !'e;' 
ducci6n para el sigulente ejerclclo. tramltaran 108 exped1entes 
precisos, conforme se sefiala en la Resolucl6n de 15 de enero 
de, 1959.presentando la solicitud t>ncuestiôn en:la resp-ectiva. 
Jurita PrəvİnCİal de Formacl6n Profeslonal Industrla1. 

La digoa V. 1. para su conocim!ento y e!ectos. 
Dios' -guarde a V. I. muchos afios. 
Maerld, 20 de septiembre de 1960. 

RUBIQ GAROIA-MINA 

Ilmo.' Sr. Director generj\l de Ensefianza Labora1. . \' . . ~ 

• it it 

ORDEN de 27 de septiembre de 1960 per la quı 8e da. 
de baia, como centro de Enseiianza Media el COlegio 
«La InmaC1jlada», de Ubeda (Ja.en). 

Ilmo. Sr.: Vista La comunicad6n de la DlreGtbra del ~ 
legio de Ensefıanza Media «La ınmaculadıb, de Ubeda. (Jaen) 
danda cuenta de que dejarfı oe func10nar como Colegio Auto
rizado de Grado E1emental el pr6fC1mo ~urso 1960-61; 


