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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; 
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Reşultando que por Orden ministerial de 13 de julio de 1959 

fue clasiflcado dicho Colegio como Autorizado de' Grado Ele
mental; 

,Consiclerand0 que la Directora del Centro ha cumplido con 
1.,) dispuesto' en el articulo 20 del Reglamento de ,Centros,no 
Oficiales de Ensefianza Media, cl,e 21 de julio de 1955 (<<Bole
tin 'Oflcial del Estadoıı ae 11 de agcsto), avisando previamente 
al Ministeı:10' öel 'cese de sus actividades. por 10 que 

Este ,Minlsterio ha aC0rdado dar de baja como Centro de 
Ensefıanza Media Autorizado de Grado Elemental al Colegio 
«La 1nmaculada». de ias Religiosas Carme1itas de la Carldad. 
de Ubeda (Jaen). 

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y öemas efectos. 
Dios guarde a, V. 1. muchos ai'ıos. 
Madrid. 27 de beptiembre de 19'60. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. \ DirectGr gelieral -de Ensefıanza Media. 

••• 

Dos unltii.rias de nifios y dos de nlfıas. en el cascu del °Ayun_ 
tamıento de Monesteno. ' 

Una unitaria de nifıos y una de nifias, en el casto del Ayun
tamiento de Santa Amalia.' 

Cinco unitarlas de nifios y c!ni:ô de nifias, en el casco del 
Ayun~leIlto de Loıı Santos de Malmona. ' , 

Una unitaria de nifios y una de nli'ias. en 'el casco del Ayun-
tamlento de Taliga. , 

Dos unitarlas de nli'ios y dos de nifias. en el cascodel Ayun-
tamiento de Valde Caballeros.' ' 

Baleares 

Un grupo ~olar <Le nifias, con siete secclones-tres de ellas 
de pr~rvulos-y Directora sin gradq, a base de la graduada 
de nifıas de cuatro secciones y la Esruela de parvul08 de tres 
secciones. exlstentes en eL misı;no' edificio de La Soledad. del 
Ayuntamiento de Palma de Mlillorca.' . '. 

C ii diZ 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 ;ıl' la que se trans!or-', 
ıman en de regimen general de provisi6n las Escuelas 
de «Orientad6n Agricola~) que se expr.esarı. 

Una graduada de nifios yuna de nifias, con dos secc!ones 
cada una, en el casco del Ayuntamiento de Algar . 

• Una secc!6n de nifıas, en la graduada 'cNuestra Sefiora del 
Rosar1oll.y una seec!6n de nlfi08. en La graduada «San IS1-
dro Labradon, del casco del Ayuntamtento de. Lo.s Barrios.. 'f • _ 

1lıno. Sr.: Visto el expedlente incoado por el.Instituto Na
dona! de Colonizaci6n, en solidtud de' que ,se transformen en 
Escuelas de reglmengeneral de provisi6n las que se haran me-
rito; y '~ 

Tenieİido en' cuenta que la petic!6n se justifica en cesaf la 
tptela del Iı;ıstitiıto e'n la 10cal1<!ad en qUe se encuentriı.n insta-
ladas las Escuelas y 10S informes emitldos. • 

Este' Min1sterio ha dispuesto que a todos sus efectos se con
sideren como Escuelas de reglmen generaı de provisi6ri Ias Unl
tarias de nifioı; y nifias de La Vid. del termino municipal da 
La Vid y Barrlos '(Burg08). y que fil.leron concedldas por Orden 
minister1al de 20 de octubre de J950 (<<13oletin OficiaI del E$
tado» de /primero de novieIiibre siguiente). con el caracter de 
Orientac16n Agticola, 

Lç digo a V. L- para. su conoc~mieiıto y demas efectos. 
Diôs guarde a V. ı muchos afiOs. 
Madrid. 21 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 
'1 

, Dmo .. Sr. Director general de Ensefia.nza Primarla. 
'i ••• 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 por la qıu se crean 
Escuelas' nacjonales de E:ııseiianza Primaria. 

nmo. Sr.':' Vistos los expedientes. propuestas y actas ·re
glamentarlas para la creacl6n de nuevas Escuelas nacionales 
de Erisefianza -Prima'ria; 

Teniendo en cuenta que en todos los citad08 documentos 
se justifica la' necesldad de proceder a la creaci6n de las 
nuevaıı Escuelas sollcitadas en beneficlo de los interes~s de la' 
ensen.anza y 108" favorables 1nformeıı, eınitidos; que exlSte cre
dlto 'de1 consignado en, el presupuesto de gast08de, este De
partalnento para la creac16n de nuevas plazas de Maestros 
y Maestras nacfo,nales. y 10 preceptuado en la Ley di! Edu-
cac16n Prlmar1a. i ' • 

Este Ministerlo ha dispuesto: 

1.0 Que' se consideren creadas defınltivamente y con des
Uno ala..., localidades que se citan Ias siguientes Escuelas na
c10nales de Ensefianza Pr1mar1a p6r las que seran acreditadas 
Ias lndemnlzacJ.ones correspohdientes il la casa-habitac16n: 

Badajoz 

, Dos unitarlas de nli'ios y dos de nifias. eD. el casco del Ayun-
tamlento de Arroyo de S(Ul Servan. -

Tres unltarias de nifios y tres de nifias, en el casco del 
Ayuntamlento de Casas de Don Pedro. ' 

Una unitaria denifios. en el casco del Ayuntamiento de 
Esparragosa del Caudillo. 

Tres unitarlas de nifıos y dos de nifias. en el casco der 
Ayun'tamiento de Fuenlabrada de los Mintes. 

Dos "unltar1as de nifios y das de nifias,- en el casco de] 
Ayuntamiento de Herrera del Duque, 

Una unitaria de nifıos y una de nifias. en el casco del Ayun-
tamiimto de Malcoclnado. ' 

Ca s t e LL Ô'n _d el a Plana 

Una graduada aneja .a la' del' Maglsterld masculino de 
Caste1l6n de la Plana (capltal) denifı08, con slete secc10nes 
-una de e~Ias de p~rvulos-y Dlrector regente. . 

C~udiıdRel:!-l 

Tres unitar1as de nifios y tres de nlfias. en el casco de! 
Ayunta~iento de Agudo. 

'C6rdoba 

Una secc!6n de nlfios y una de nifias, en el nuevo edific10 
escolar del casco del A.yuntaIiilento de San Sebastian de 108 
Ballesteros. ttasladandose' a este las d08 unitarias de niıi08 
y dos de nifias eXıStentes. constltuyendose' unagraduada de 
nllios y una de nifias. con ,tres secciones cada, una. 

Granada 

Una unltaria de nli'ias. en el casco del Ayuntamiento de 
Beas de Granada, trasladand08e a nuevo edificlO construido 
la unitar1a de nifios exlstente. 

trn grupo 'escola.r de nifios. con seis secc!ones 'y Dlrector 
sin grado. en e~ .casco del Ayunpmiento de Loja. 

GUipuzcoa 

Dos Escuelas de parvulos en lrutesoro-Atocha...EgUİa. del 
Ayuntamiento de San Sebast1an. 

Huelva 

Una graduada. de nifiəs Y, UDa de nlfias. con dos secciones 
cada una. en la calle Feria. de! Ayuntaıpiento (casco) de 
Almonte. 

Una unitar1a de' nifios y ronve;si6n en· de nifias de la. 
mixta existente.tras!adandose a nuevo local, en Aldea delı 

Roclo. del Ayuritaln1ento de Almonte, 
Un grupo ~colar de nli'ios y uno de n1fias, con seis 5ec

ciones cada uno y 'Dlrectores Bın grado. en el casco del Ayun
tamiento de Billullos de! Condado. ' 

H u e s ca', 

Una Escuela de parvulos" en el casco del Ayuntamiento 
de La!ueza. 

Jcien 

trna unitaria de nifios. eh el casco del Ayuntamiento de 
Canena. . 

Una graduada de nlfios y una de - nifıas. con dos secclones 
cada una. en el casco del Ayuntamlento de Linares. 

Una unitarla de nlfias en' el barrio de La Zarzuela.. del 
casco del Ayuntamiento de Linares. . 

i 


