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19 septiembre 1968

vará en la Sección correspondiente del Departamento. En lo
no previsto en el mismo regirá el Reglamento General de
Escuelas de Patronato.
Lo digo V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.

Madrid, 28 de agosto de 1968.

VILLAR PALA SI
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

B. O. del E.-Núm. 226

2.° El funcionamiento de Escuelas que se crean se acomodará a lo dispuesto en la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967.
>
3.° Los respectivos Consejos Escolares Primarios tendran
la facultad de elevar a este Ministerio la propuesta de nombramiento de los Maestros nacionales conforme a las disposiciones
en vigor
Lo digo V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de agosto de 1968.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 30 de agosto de 1968 por la que se aprueba el Reglamento del Consejo Escolar Primaria
«Hermanos Obreros de María», de Granada, y se
constituye un Colegio Nacional.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Consejo Escolar Primario (~Her
manos Obreros de María», domiciliado en Granada (capital),
constituído por Orden ministerial de 9 de diciembre de 1957,
en solicitud de aprobación del Reglamento y de constitución
de un Colegia Nacional;
Teniendo en cuenta el íavorable informe de la Inspección
Provincial sobre el Reglamento y el funcionamiento de sus Escuelas, conforme requiere la primera disposición adicional de
la Orden ministerial de 23 de enero de 1967,
Este MInisterio ha resuelto:
1." Aprobar el Re~lamento del Consejo Escolar Primario
«Hermanos Obreros de MarIa», con residencia en Granada, quedando constituido el nuevo Consejo Escolar Primario en la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Primaria.
Presidente efectivo: El Superior general de la Institución
~ermanos Obreros de Maria».
Secretario: El Hermano Superior de la Institución en Granada.
Vocales: El Inspector Jefe de Enseñanza Primaria; el Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de la zona; señor Director
del Colegio Nacional dependiente de este Patronato; el Hermano Prefecto de Disciplina; el Hermano Prefecto de Educación
Física y Deportes; un Maestro nacional, en representación de
los que regentan las Escuelas dependientes del Patronato; un
Asesor técnico del Consejo, don Ramón González Díaz.
Un ejemplar del Reglamento se devolverá con la diligencia
de aprobación.
2.0 Constituir un Colegia Nacional de doce unidades de nitios y Dirección sin curso en ·el edificio denominado «Ciudad
de los Niños», del casco del Ayuntamiento de Granada, sometido al mencionado Consejo Escolar Prímario, a base de la Gnduada de cinco unidades existente en el mismo y de las siete
unidades de niños de la calle San Juan de los Reyes, que se trasladan a aquel edificio. creándose la plaza de Dirección sin
curso para su prOVisión en forma reglamentaria a propuesta
del Consejo Escolar Primario, correspondiendo al mismo el abono de la indemnización por vivienda.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madricl¡ 30 de agosto .de 1968.

VILLAR P ALASI
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 30 de agosto de 1968 por la que se
crean Escuelas dependie¡~tes del Consejo «Instituto
Ortopedagógico de la Obra Benéfico-Social del Ni110 Dios», de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Consejo Escolar
Primario «Instituto Ortopedagógico de la Obra Benéfico-Social
del Nifto Dios», en solicitud de creación de unidades escolares
dependientes del mismo.
Teniendo en cuenta que se ;ustifica ia existencia de locales
adecuados y de los elementos necesarios para el funcionamiento.
que el Conseja Escolar Primario se compromete a proporcionar
a su cargo la casa-habitación o la indemnización sustitutiva a
los Maestros que las regenten. que existe crédito en el Presupuesto de gQ8tos de este Departamento para la creación de
plazas y lo dispuesto en la Orden ministerial de 23 de enero
de 196'1 (<<Boletín Oficial del EstadQ» de 4 de febrero) y demás
disposiciones complementarias,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Crear definitivamente siete unidades de niñas y una
de párvulos de Enseñanza Especial e~ el casco del ;Ayuntamiento de Barcelona (capital), dependIentes del Consejo Escolar Pril3lario «Instituto Ortopedagógico de la Obra BenéficoSocial del Nlfio Dios».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 12 de septiembre de 1968 por la que se
prorroga la reserva a favor' del Estado de minerales radiactivos en dos zonas, con reducción de la
superficie reservada con anterioridad y nueva delimitación de la anterior «zona primera» y «zona
segunda¡) sin modificación.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 24 de julio de 1958, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de septiembre siguiente, y a petición de la Junta de Energía Nuclear, se
estableció la reserva de miner¡¡¡les radiactivos en cinco zonas que
se delimitaban en la expresada Orden, comprendidas en las
provincias de Córdoba, Jaén, Badajoz, Caceres, Salamanca y
Zamora, po:- un período de vigencia de tres afios, a partir de
la pUblicaCión de la Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
habiendo sido prorrogada por Orden minísterial de 1 de septiembre de 1961 y asimismo reducida a cuatro zonas por esta
misma disposición, y obtenida prórroga con respecto a las cuatro zonas, mediante Orden ministerial de 4 de septiembre
de 1964, por períOdo de un año, con nueva prórroga concedida
por Orden ministerial de 27 de agosto de 1965, limitando la
reserva a tres zonas que expresamente se designaban en esta
última dísposición y vigencia de un año. Posteriormente, por
Orden ministerial de 10 de agosto de 1966 se prorrogó la reserva,
con reducción de superfiCie en la «zona primera» (Badajoz y
Córdoba), sin modificación en la «zona segunda» y disponiéndose
el levantamiento de la «zona tercera» (Cáceres). Finalmente, la
Junta de Energía Nuclear. en 6 de maYQ de 1967, puso en conocimiento de este Ministerio la conveniencia de reducir los límites
de la reserva, señalando nueva delimitación a la «zona primera»,
y en su virtud solicitaba se prorrogara por un año la reserva
con los nuevos límites solicitados, siendo así resuelto por Orden ministerial de 12 de agosto de 1967.
Dentro de plazo hábil al efecto, la Junta de Energía Nuclear
solicitó que a la vista de los resultados obtlmidos en la investigación realizada se reservara por plazo indefinido las denominadas «zona primera» y «zona segunda», con determinadas modificaciones y exclusiones; no ha podidO accederse a la reserva
por tiempo indefinido, ante lo que la expresada Junta modificó
su última petición limitándola a dos años y con levantamiento
de las áreas entre los límites primitivamente establecidos de las
áreas «Badajoz Veinticuatro» y «Badajoz Veinticinco».
Subsistiendo los motivos determinantes de la reserva, este
Ministerio acuerda:
1.0 Prorrogar la reserva a favor del Estado de minerales
radiactivos, dispuesta por Orden ministerial de 24 de junio de
19i}8, pUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre del mismo año, prorrogada y reducida en su superficie
según Orden ministerial de 1 de septiembre de 1961, nuevamente
prorrogada por Orden ministerial de 4 de septiembre de 1964,
que obtuvo prórroga asimismo con reducción de superficie mediante Orden ministerial de 27 de agosto de 1965 y limitada a
dos zonas-{(zona primera» (Badajoz y Córdoba) y «zona segunda» (Badajoz)-por Orden ministeríal de 10 de agosto de 1966, y
última prórroga mediante Orden ministerial de 12 de agosto de
1967, asimismo con reducción de superficie, que reducidas y modificadas por la presente Orden se designan segUidamente:
{(Zona primera»

Esta zona queda reducida s. dos áreas, que se describen a
continuación. con la nueva denominación que recibirán en adelante :
1." «Zona primera».-La constituirá toda la superficie comprendida en la hoja geográfica 857, «ValsequiJIo», escala 1 :50.000
del Instituto Geográfico y Catastral (Córdoba y Badajoz).
2.'" «Badajoz Veintitrés».-En el paraje Pago de San Juan.
del término municipal de Campanario (Badaioz) , y cuya delimitación es la siguiente:
Punto de partida: Se toma como punto de partida un mojón de mampostería, con mortero de cemento, construido a 1,25
metros al Oeste del Cho7,Q denominado de «Las Animas».
Visuales: A la Torre de la Iglesia de Maiacela Oeste 21 grados 93 minutos Norte.

