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ee :,oonstruya 0 en el que se encuentren instaladas Escue1as que 
ac> tengan concedido nombre escolar. En su virtud, " 

Este .Ministerio ha dispuesto que el edificio escolar de Ba.
lUrto, del Ayuntamiento de Bi1bao (capital) , se denomine «Cal
vo Soteloıı , por estar instalados en el mismo 108 Grupos' esco
lares de este nombre por Ordenes ministeriales de 4 de noviem-

. bre de 1959 y 22 de agosto de 1960, quedando sin efecto cual
quier 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. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Primaria. 

.' .. 
ORDEN de 23 d~ diciembre 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 menc1ona-
da 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. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ens'efianza Laboral-Presidente de 
la Comisi6n Permanente del Patronato Nac10nal de En
sefianza Media y ProfesionaL. 

••• 
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 relativa a suprest6n . 

de la secci6n de niiios de La preparatorta del Instituto 
Nacional de Ensefıanza Media de Santander. 

i 

TImo. 8r.: Visto e1 expediente incoado por supresi6n de la 
Secci6n de la Escuela Preparatoria que se hara merito ; y 

Teniendo en cuenta que Se justif1ca debidamente la pet1ci6n 
Y. que actualmente se encuentra vacante, por jUbilaci6n del ti
tular, y 108 informes emit1dos, 

Este Minlsterio ha dispuesto que a todos sus efectos 5e con
sidere supr1mida la secci6n de nifios-actualmente vacante-de 
la Escuela. Preparatoria del Instituto Nacional de Ensefianza 
Media de Santander (capital). 

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afi08, 
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 <ii
versos Consejos Escolares Primarios; y 

Tenlendo en cuenta. que se justiflca en los respectivos expe
d1entes que se dlspone de locales dotados de todos cuantos e!e
mentos son necesarios para la deblda 1nstalac!6n y funclona
mlento de las Escuelas solicitadas; que 105 respect1vos Consejos 
Esco1ares Primarios se comprometen a facilitar a su cargo la ca
sa-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 crea
el6n de nuevas' plazas de Maestros y Maestras nac!onales; 105 

favorables iİı.formes · em!tidos por las I nspecciones Provinciales 
de Ensefianza Primaria y 10 dispuest6 en la Ley de 22 de diciem_ 
bre de 1949 y 18 de octubre de 1957 (<<Bolet1n Oficial del Esta
do» de 30 de a bril de 1949 y 31 de octubre de 1957), 

Este Ministerio ha dispuesto : 

1.0 Que Se consideren creadas definitivamente y ·con desti
no a las 10caJidades que se citan, y sometidas a los GonsejOıı 
Escolares Primarios que se detallan, las siguientes Escuelas na
cionales 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 Ahorros
Mont 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 00-
bierno 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 Catequistas de La Co
runa; el Patrono fundador de las Hijas de la Natividad de Ma-
ria, de La Coruna, y el Director 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 ngrado, en el casco del Ayunta.miento de Tudela (Navarra), 
dependiente 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 ViT
tud 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'acio
nes comp1ementarias a los Maestros y Maestras nacionales, y al 

. articulo undecimo en cuanto al est'ablecimiento de permanen-
cias, as! como a la Orden ministerial de 24 de julio de ·Hl54. 

3.° La dotac16n de cada una de estas nuevas plazas sera la. 
correspondlente al sueldo p~rsonal que por su situaci6n en el 
Escalaf6n General del Magisterio tengan las que se designen 
para regentarlas, creandose para La provisl6n de las resultas 
igual nılmero de plazas de Maestras nacionales ' que las quo 
comprende esta Orden, con cargo al credito que para estas aten
ciones . f1gura consignado en el presupuesto de gastos de este 
Departamento. " . 

4.° Los respectlvos ConseJos EscQlares Prlmar!os, con !ndə
pendenc1a de las f,ıcultades que le sean propias en' relaci6n con 
la ensefianza, tendran la de elevar a este Ministerio, y de acuer
do a .10 dispuesto en ' el articulo tercero del Decreto de 18 de 
octubre de 1957, la oportuna propuesta denombramiento de 108 
Maestros :y Maestras naciomtıes con destino a las Escuelas que 
se crean en virtUd de la presente. ' 

.Ei Consejo Escolar Primario, para ejercer el derecho 'de ' 
propuesta, debera suscrlbir comprom!so concreto sobre e1 apar
tado segundo de ,la pr'esente, remitiendolo a La Direcc!6n Gene
ral de EnsenanZ'a Primaria. 

Lo digo a V. I . para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muC'hos afios. 
Madrid, 27 de diClembre de 1960. 

-RUBIO GARCIA-MINA 

ılmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria, 

• • • 
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 pOr La que se trasla

dan Escuelııs nacionales de Enseiianza Primaria a nue
vas locales. 

Ilmo. Sr. : . Vistos 10s expedientes 1ncoados para el traslado 
a nuevos locales de las Escuelas nacionales de EnsefianzaPr!
marıa de que se hara merito; y 

Tenlendo 'en cuenta que se justiflca deb!damente la necesi
dad de proceder al traslado que se lnteresa, el que redundara en 
beneflcio de. 105 intereses de la ensefianza; que los nuevos loca
les 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, 


