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Colegio «Acad eınia Mi11el'Va,», establecido ' e11 la calle de ::>aıı , driguez Avial AzcuO:aga y don Carlos de Migueı Gonzalez, apTDFrancisco de' Borja, nümero 25, de Patermi, por don Jesüs f~ui~,
bado POi' Orden ministerial de 8 de octubre de 1955; cuya'
Sabater, autorizado provisionalmente en 27 de enero de 1959,
ejecucion ' fue encomendada. mediante concurso-subasta, aL
COiegio «(San Fran cisco y Santo Domin go>ı. eı;ta bleci çl o en la
Contratista don AgusLin' Maya Marin por Orden.. ministerial
calle de' Villarroya, nLimero 9, de Villamarchante. a cargo de las
de' 29 de diciembre de dicho aı10 «(Boletin Of!cial del Estado»
Reverendas Dcminicas de la Anunciata, aut orizado provisional·
.
de 20 de enero de 1956) ,
mente en 13 de enero de 1947.
Este Ministerio h a resuel~o a,probar ,a recepc!6n defin!t1va
de las obras de refer encia. a tenor de 10 establecido en el
· Vizcaya:
a rticulo 68 del pliego de condiçiones generales, pa,ra la:; obras
,a cargo del Departamento. aprobado por Real Decreto de 4 de
, Colegio (iSanta Teresa». establecido en La calle de 'Ba rraincua, septiembre de 1908 (<< Gaceta» del 8>' .
numero 2. de Bilbao. a cargo de J.as RR. Carmelitas de la CariLo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos.
daci . ııutcrizado provisionalmente en 14 de abri! de 1947,
Dios guarde a V. L nıucho s aı1os .
Col-ôgio . «Sa n Antonio», establecido e'n La calle del General
Madrid, 14 de diciembre de 1960,
Da vila, llLımerı, ıl (an t es 18 de La prolongaci6n Novia Sa.Joe-do,
de Basurto), en Bilbao, POl' ~ Juan Esteban ' Nera. autorizado '
. RUBIO GARCIA-MTNA
provisionalmente cn 23 de a bril de 1959,
Oolegio «Nuestra Senora de las Mercedes». establecido en la Ilmo. Si'. Director general de Enseı1anza Labora!.
calle de Urquijo, numero 17. de Las Arenas, por dona Lorenza
Olaeta Menchaca, amorizado provisienalmente en 28 de febrero
• • •
de 195 1.
Co1egio «Galdacano», e stablecıdo en la calle de Juan BauORDEN de 20 de diciembre d e 1960 relativa ala adquitista Uriaı'te. nümero, 64, de Galdacano, POl' don Carl05 Ruiz
siciôn de mobiliario escolar a La casa «Eusebio GonzdCrespo, autorizado provisionalmente en 20 de mayo de 1959.
lez», de Puerto de Bejar (Salamanca).
Zaragoza:

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2 ae i.,ulio ultimo , (<<Bole- .
tin Oficial del Estado» del 12) fue adjudicadb a la Casa «Ejlsebio
Colegio «San Mi gııel» ; establecido en la calle de Pııente de Gonzalez y Compania», de Puerto de. Bej ar (Salamanca) , en
T a.blas, nüınero 20 .• de Za,ragoza, POl' don Roberto San Miguel
regimen de subasta, convocaı:la por Ouien ministeriaı de - 16 ,de
de Val, autorizado provisionalment e en 16' de abril de 1959'.
maya (<<Boletin Ofi cial del Esta doıı del 24), el lote cctavo de
Colegio «Sant a Ana»,- establecido en la plaza de la Democra- . mobiliario e5colar, consistep.te en 2,240 'a rmarios, conforme a
cia, de Alagon, a cargo de las Herma.nas de La C'aridad de Santa
modelo al precio unitario de 1.400 pesetas, por w:ı total de
Ana, autorizado' pl'o\'isioııitımen te en 20 de enero de 1959,
3,136,000 pesetas; y
Colegio «Eınpresa Naclonal Hidroelectrica del ' Ribagorz,ana»,
Transcurrido el plazo concedido para la fabricaci6n y persOe~tablecido en La c'iı. llfl Viviendas E. N, H. ' E. R.; en Mequinenza,
nada la delegaci6n nombr ada para la recepcion, levant6 acta
POl' la indicada Empresa, autorizado p~ovisionalmente en 30 de
en Puerto de Bej ar el dia 16 del actiıal,eıı la que acept6 y ,De,octubre de 1958.
cl~ro de plena conformidad el mbdelo la cantidad de 2.120 armarios, POl' un tota.J de 2.968,000 pesetas. 'Fuerun rechazados los 120
Norte de Africa:
re ştantes por no ajustarse la fabricaci6n al modelo. y. erı su
COlegio de «San J ose 'de Ca.].asanz», establecldo en La Expla- virtud,
Este Ministerio ha resueltQ aceptar la :entrega de 2.120 armanada de Alfonso XlII, nümeros 12 y 14, Ae Melilla, POl' dona
ri08 escolares de la Casa «Eusebio Gonza.lez y ' Compafiia», de
Maria del Carmen Mjzzi Lopez, autorizado provisionalmente en
Puerto de Beja r (Salamanca), al precio unitario de 1.400 pesetas;
23 de junio de 1952.
1
POl' ıın total de 2,968.000 pesetas, adquil'idos en virt ud de subaeta
eolegio «Sagr.ado C'o r~on de J esüs», establecido en la calle
de Mendez Nünez, numero 22, en Melilla, por don 'J uan Sevilla , pÜblica por ' Orden mi nısterial' de 2 de ju1io ultimo, y rechazar
las 120 un idade3 restantes por no aj ustarse al modelo, d~b\e!1do
Mlralles, autorizado provisionalmente en 8 de junio de 1959.
perder la fianza prestada ,del 5 poı: 100 eh la parte r~chazada
2.° Qu~ se 'recuerde ıl. los Diredores pedag6gicos de los men- ' de 168.00Q pesetas y sin qııe proceda decı:ırarla culpable del incionados C'entros docentes la ineludible obligaci6n que tienen
cumplimiento a los ef€c'tos del articulo cuarto de la Ley de
de comunicar a est'e Departamento, inmediatamente que se ·proAdministraci6n y Contabilidad.
'duwan, cualquier alteraci6n €1l La marcha de los mismos, como
Lo digo a V. l. para su conoc!ıniento y demas efectos.
cambio de direcci6n, de profesores, traslado 0 ampliacioıı de locaDios guarde a V. l . muchos anos,
'
1es. dism!riuci6n 0 creacıon de clases, etc., bien .entendido que
Madrid, 20 de ' diciembre de 1960.
estas alteraciol1e5 ni t.end nın efectividad, y se considel'arim nulas
y sin efecto legal, mientras no sean a,proba.d1as POl' el Ministerio,
RUBIO GARClA-MINA
a qUlen debera elevar las eonsigUientes propuestas ' acompafiadas
de los, documentos quıe determina la Orden ministerial de 15 de Ilmo.Sr. Director general de ' Ensenanzıı, Primaria.
noviembre de 1945 y con el precept ivo informe de la ınspeccion
P rovincial 'de Ensefianza Primaria y de la Delegaci6n Adminis• • •
trativa de Educaci6n corre5pondientes.
3.° Que ' asimismo estan obligados dichos directivos a not!ORDEN de 21 de dici embre de 1960 relativa a la d.enomffıcar en el acto la clausura de I>U S Centros de ensefianza, ya sea
naciô n del edificio escolar de la ' barriada de Bp,surto,
acordada POl' su Director, Empresa. etc. : el no hacerlo asi, imdel Ayuntamiento d e Bilbao (capital; .
pedira .ell el futuro a la persona 0 entidad de que se ·trate de
concederle !lUeVa autorizacion para la apertura de ,otro estab'leIlmo. Sr. : Por Orden ministerial de 4 de noviembre de 1959
' '
cimiento an aıogo.
(<<Boletin Oficial del Esta doıı del '22) fueron trasladadosaı nuevo edifiCio escolar construido en Basurto, barriada del Ayunta.Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. miento de ,Bilbao (capital), el Grupo escolar de nınas «Calvo
Dios guarde a V. l . muchos aı1os.
SotelQ» y la graduada de ııinos' de igual nombre existente en
Madrid, L3 de . diciembre de 1960.
la capital. y por Orden ministeı'i'al de 29 de agosto ultimo «(Boletin Oficial deı Esta.do» de 22 de septiembre) se crearon nue'"' RUBlO GARClA-MlNA
yas Secciones en el Grupo de nifias y se convirti6 en Grupo
escolar el de ııin os por nuevas creaciones.
Ilmo. 8r. Director genera,l de Ens eı1anz.a Primaria.
Por Orden de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria
de 22 de feorero de 1956, se acord6 dar la · denominaci6n de
• • •
«Felix Serrano y Zabala.» ai nuevo Grupa escolar de Basurto,
OR,DEN de 14 de diciembre de 1960 por La que se aprueba i que en dicha feC'h a estıi. proyectado para , construir, y el que
ha si do edificado por convenio del Ministerio ,con e1 ,Ayuntala r ecepciôn ' dejinitiv a de las obras de construcciôn del
miento de Bilbao.
'
Cent r o de En seii anzçı M edia }J P1'ojesional de Benicarlô
Teniendo en cuenta que en el edificio construido han sldd '
(Ca st ellôn de la Plana).
in~ talados dos G ı:upos escolares con su propia denominaci6n,
la que conservan, no puede llevarse a efecto el acuerdo de' 1956"
Ilmo. Sr.: F inalizadas Jas obras de construcc16n del Centro
previsto para la instalaci6n de un nuevo 'Grupo escolar, sın perde Ensenanza Media y Profesional de Benicar16 (Caste1l6n).
juicio de que se reserve la denomil1aci6n, !yara' otro edificlo, que
seguıı proyecto redactado por los Arquitec~6s don Mariano Ro-
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ee :,o onstruya

en el que se encuentren instaladas Escue1as que
"
Este .Ministerio h a dispuesto que el edificio escolar de Ba.lUrto, del Ayuntamiento de Bi1bao (capital) , se denomine «Calvo Soteloıı, por estar instalados en el mismo 108 Grupos' escolares de este nombre por Ordenes ministeriales de 4 de noviem. bre de 1959 y 22 de agosto de 1960, quedando sin efecto cualquier otra dispasici6n en contrario.
Lo d1go a V. 1. para. su conoc1miento y deınas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 21 de diciembre de 1960.
0

ac> tengan concedido nombre escolar. En su virtud,

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director general de

En s efıanza

.'..

Primaria.

ORDEN d e 23 d ~ diciem bre de 1960 por la que se eleva
a def initiva .la 'adjudicaci6n provisional de las obras de
construcci6n CIel carnpo de pnİcticas agrıcolas ciel Centro
de Enseii.anza M edia y Profesional de A lcaiiiz (Teruel) .
. ~ -r

Ilmo. Sr.: No habil§ndose presentado ninguna. reclamaci6n
contra la adjudicaci6n provisional de las obras de construcci6n
del campn ·de practicas agr~colas del Centro de Ensefianza Me-·
dia 'y Profesionaı de Alcafiiz (Teruel). efectuada por la Orden
minlster1al de 11 de noviembre ult1md, publlcada en el «Boletin
Oficial del Estado» del 12 del actual, y transcurrido el plazo
de diez dias que para tal efecto sefiala dicha Orden,
Este Ministerio ha resuelto elevar a def!nit1va la menc1onada adjudicac16n. .
Lo digo a V. 1. pıııra su conocim!ento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 23 de .d1c1embre de 1960.
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favorables iİı.formes · em!tidos por las I nspecciones Provinciales
de Ensefianza Primaria y 10 dispuest6 en la Ley de 22 d e diciem_
bre de 1949 y 18 de oct ubre de 1957 (<<Bolet1n Oficial del Estado» de 30 de a bril de 1949 y 31 de octubre de 1957),
Este Ministerio h a dispuesto :
1.0 Que Se consideren creadas definitivamente y ·con destin o a las 10caJidades que se citan, y sometidas a los GonsejOıı
Escolares Primarios que se detallan, las siguientes Escuelas nacionales de Ensefianza Primaria:

Una graduada de nifias, con dos Secciones, ,en la barriada
del Nelle, del casco del Ayuntamiento de La Corufia (capita!),
dependiente de un Consejo EsC'olar Primario «Caj-a de AhorrosMont e de Piedad de La Corufia y Lugo», el que quedara const!tuido en la siguiente forma:
,
Presidente honorario, el Director general de Ensefianza, Pr!maria; Presidehte efectivo, el Presldente del Oonsejo de 00bierno de la «Caja de Ahorros-Monte de .Piedad de La Goruna
y Lugo»; Vicepresidente, el que ostente igual 1:argo en la En:
tic1ad ; Vocales, el I nspector de Ensefianza Primaria de la zona;
la Presidenta de la Asociac!6n de Damas Cat equistas de La Coruna; el P atrono fundador de las Hijas de la Natividad de Ma-ria, de La Corun a, y el Direct or de la Caja de Ahorros-Monte
dePiedad de La Corufia y Lugo, que actuara de Secretar!o.
Un Grupo escolar de nifias, con siete Secciones y Directora.
si ngrad o, en el casco del Ayunt a.miento de Tudela (Navarra),
dependient e del Consejo Escolar Primario '«Asoclac16n de San
Francisco J avier», establecido por Orden ministeriaı de 3'0 de
julio de 1959 (<<Bolet1n Oficia1 del Est'ado» de 20 de agosto).

2.° El funcionamien to de las Escuelas que se crean en ViTtud de la '. presente se acomodara a 10 dispuesto en la Ley de
22 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficia1 del Estado» de1 24), y
especialmente al apartado b) del articulo 5.°, sooregratifiC'aciones comp1ementarias a los Maestros y Maestras nacionales, y al
RUBIO GAROIA-MINA
. articulo undecimo en cuanto al est'ablecimiento de permanencias, as! como a la Orden ministerial de 24 de julio de ·Hl54.
Ilmo. Sr. Director general de Ens'efianza Laboral-Presidente de
3.° La dotac16n de cada una de estas nu evas plazas sera la.
la Comisi6n Permanent e del Patronato Nac10nal de Encorrespondlente al sueldo p~rsonal que por su situaci6n en el
sefianza Media y ProfesionaL.
Escalaf6n General del Magisterio tengan las que se designen
para regentarlas, creandose para La provisl6n de las result as
igual nılmero de plazas de Maestras nacionales ' que las quo
•••
comprende esta Orden, con cargo al credito que para estas atenORDEN de 27 de diciembre de 1960 relativa a suprest6n . ciones . f1gura consignado en el presupuesto de gastos de este
"
.
Departamento.
de la secci6n de niiios de La preparatorta del Instituto
4.° Los respectlvos ConseJos EscQlares Prlmar!os, con !ndə
Nacional de Ensefıanza M edia de Santander.
i
pendenc1a de las f,ıcultades que le sean propias en' relaci6n con
la ensefianza, tendran la de elevar a este Ministerio, y de acuerTImo. 8r.: Visto e1 expediente incoado por supresi6n de la
do a .10 dispuesto en ' el articulo tercero del Decreto de 18 de
Secci6n de la Escuela Preparatoria que se hara merito ; y
octubre de 1957, la oportuna propuesta denombramiento de 108
Teniendo en cuenta que Se justif1ca debidamente la pet1ci6n
Maestros :y Maestras naciomtıes con destino a las Escuelas que
Y. que actualmente se encuentra vacante, por jUbilaci6n del ti'
se crean en virt Ud de la presente.
tular, y 108 informes emit1dos,
.Ei Consejo Escolar Primario, para ejercer el derecho 'de '
Este Minlsterio ha dispuesto que a todos sus efectos 5e conpropuesta, debera suscrlbir comprom!so concr et o sobre e1 aparsidere supr1mida la secci6n de nifios-actualmente vacante-de
la Escuela. Preparatoria del Instituto Nacional de Ensefianza tado segundo de ,la pr'esente, remitiendolo a La Direcc!6n General de EnsenanZ'a Primaria.
Media de Santander (capital).
Lo digo a V. r. para su conocimiento y demas efectos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos afi08,
Dios guarde a V. I. muC'h os afios.
Madrid, 27 de diclembre de 1960.
Madrid, 27 de diClembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo.

ar.

D1reetor general de Ensefianza Primaria.

• • •
ORDEN de 27 de diciembre de 19.60 por la qUe se crean
Escuelas nacionales en Conseios Escolares Primarios.

Ilmo. Sr.: V!stos 108 exped!entes 1ncoados por creac!6n de
Escue1as na.clonales de ensefianza pr!mar!a, con destino a <iiversos Consejos Escolares Primarios; y
Tenlendo en cuenta. que se justiflca en los respectivos exped1entes que se dlspone de locales dotados de todos cuantos e!ementos son necesarios para la deblda 1nstalac!6n y funclonamlento de las Escuelas solicitadas; que 105 respect1vos Consejos
Esco1ares Primarios se comprometen a facilitar a su cargo la casa-habltac!6n 0 la lndemniz\l.cl6n correspondlente a 10s Maestrcs
que en ilu d1a se deslgnen para regentar1as; que ex!ste cred!to
en el presupuesto de gastos de este Dep'artamento para la creael6n de nuevas' plazas de Maestros y Maestras nac!onales; 105

-RUBIO GARCIA-MINA
ılmo.

Sr. Director general de Ensefianza Primaria,

• • •
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 pOr La que se trasladan E scuelııs nacionales de Enseiianza Pri maria a nuevas locales.

Ilmo. Sr. : . Vistos 10s expedientes 1ncoados para el traslado
a nuevos locales de las Escuelas nacionales de EnsefianzaPr!marıa de que se h ara merito; y
Tenlendo 'en cuenta que se justiflca deb!damente la necesidad de proceder al traslado que se lnteresa, el que redundara en
beneflcio de. 105 intereses de la ensefianza; que los nuevos locales reunen las debidas condicioneş; que se h'an cump1ido todas
las formalidades exlgidas en la Orden de 18 de octubre de 1953
(<<Boletin Ofic!al del Estado» de 18 de enera de 1954) y los fa.vorables !nformes emit!dos en cada uno de 10s el'ped!entes,

