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ORDEN de 10 de enero de 1961 por La que se rectijicaıı 
errores materiales en Ordenes de creaci6n y traslado de 
Escuelas nacionales. ' , , 

, TImo. Sr.: ~abil~ndose padecido errores materiales en las Or
denes ministeriales·,de que se h ara merito, por las que se crean 
y trasladan Escuelas nacionales de Ensenanza Primruia, procede 
la. debida rectificac16n, y, en, su consecuencia, 

Este Mlnlsterio ha dispuesto que a todos sus efectos se con
slderen rectificadas las Ordenes mifıisterialesque a continua
e16n se citan, en los extremos que se 'detallan: 

, , , \ 

21 de octubre de 1960 (<<Boletin Ofic1al del Estado» de 7 de 
novlembre) : . 

Sevilla.-Ayuntamiento de MontemaYor. Deben flgurar en 
la provincia de 06rdoba. , 

21 de octubre de 1960 ({<Boletin Oflclal del Estado» del 29): 
Santa Cruz de Tenerife.-Ayunt amiento de lcod de los Vinos. 

Debe dec1r : «Un1taria de n1fias numero 2 y unitarla de nifios 
nı:unero 1». -

10 de novlembre de 1~60 «(Soletin Oficial del Estado» de 5 de 
dlciembre): ' . , 

Vlzcaya.~Ayuntamiento de Bilbao. La Pefia de Arrigorriaga. 
Debe decir: «La Pefia, delAyuntartııento de Arrigorriaga». 

3 de diciembre de 1960 ({<Boletin Oficial del Estado» del 14): 
Sevıııa .~co del Ayuntamlento de Oarmona. Debe dooir: 

«en Guadajoz, del Ayuntamiento de Oarmona». 

Lo digo a V. I. para. su conocimiento y demasefectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios: 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

. TImo. " Sr. Director general de Ensefianza Primaİia. 

• • • , 

ORDEN de 10 ' de enero de i961 por la que se crean ,Es
cuelas nacionales de Enseiianza Primaria. en regimen de 
Consejo Escolar Primario. 

TImo. Sr.: Vistos los expedlentes incoadospor creac16n de 
, Escueıas nacionales de Ensefianza Primaria, con destino a dl-
VerS08 Consej08 Escolares Primarios ; y , 

Ten1endo en cuenta que se justifica en 108 respectivos ex
pedientes que se dispone de locales dotados de 1;odos cuantos 
elementos son necesarios para la debida instalaci6n y :funcio
namlento de las Escuela8 sol1citadas; que 108 respootivos Con8e
jos Escolares Primarios ' se comprometen a facilitar '8. su cargo 
la casa-habitacl6n 0 la indemnizaci6n correspondiente a los 
Mae5tros que en su dla se designe para ıcegentarla5; que exis- , 
te ~redlto en el presupuesto de g-a.stos de este Departamento 
para la creac16n de nuevas plaza8 de Maestros y Maestras na
cionales, y los favorables informes emitid08 por las Inspecciones 
Prov!nciales de Ensefıanza Primaria y 10 di5puesto en las Leyes 
de 22 de diciembre de 1949 y 18 de octubre de 1957 «(Boletin 
Ofic1a! del Estado» de 30 de abril de 1949 y 31 de octubre 
de 1957), 

Este Mlnisterio ha dlspuesto: 

1.0 Que se conslderen creadas definitivamente y con destino . 
a las local1d'!ides que se citan, y sometidas ' a 10s Consejos Esco
lares Prim'8.rios que se detallan, las siguientes Escuelas nacio
nale de Ensefıanza Primaria: 

Un Grupo escolar de nifıos con seis Secciones y Dlrector sln 
grado, denominado «Ave Maria», del Quemadero, del Ayunta
m1ento de Almeria (capital), dependiente del Patronato Esco
lar Diocesano de Educaci6n Primaria de Almeıia, a base de la 
graduada de n\fıos, de tres secciones, igualment~ denpminadas 
Parroquial de,nifios del Sagrarl0, P arroquial de n1fios «San Jose» 
y Secci6n de n1fios numero 2 de la prepatatoria del seminario. 
tı:>das ellas del Ayuntamiento de AIİneria y dependientes de este 
mismo Patronato, y que quedanı.n instaladas en un mismo edi

. flcl0 escolar, creandose alefeC'Lo la plaza de Director sin gr-ado. 
, Un grupo escolar de nifias, con ocho Secciones y Directora 

Bin grado, «General Castafıos», y una gra,duada de n1fios con 
cinco Secciones, «General Castafı05» , en , el distrito Plaza de 
Toros, del Ayuntamiento ' de A<lgeciras ' (Cadiz) , dependiente del 
Consejo Escolar Prlmario«Campo de Gibraltan>. 

Una Escuela mixta, servida por Maestra, en Cortljo de QUe
rJ'a, del termino municlpaı de Puerto Real '(C:idiz), dependiente 
4el Oonsejo Escolal" Primaı10 «Escuelas Rurales Cat6licas», de 
\ferez de la. Frontera.. 

Una unitaria de nifios numero 4, y dos unitarias de nlfias 
numeros 3 y 4; en la barria:da «Haza Gı:ande», del Ayuntamiımto 
de Granada (C'apital), de~ndientes del Consejo Escolar .pri
mario «Patronato Dlocesano de Educac16n Pı1maria. deGra.
nada». . 

, Una unitaria. de n1fıos, «Sagradö Coraz6n de Jesı:ı~», erı: la 
calle lsabel la Cat611ca" del casco del Ayuntmiento de Santaf6 
(9ranada), depehdiente de un Consejo Escolar Priı:naı1o «Fun- \ 
daci6n Gonzalez Aurioles», el que quedara constitu!do en las1-
guieııte .forma: t 

Presidente honorarl0, el Diret'tor general de Ensefianza prl- 1 
maria. 

Pres!dente efectivo, el de la Fı1iıdac!6n~ 
Vocales, el lnspector de Ensefianza Primaria ı:le la zona y 101 

de la pıundacl6n. ' ' 

Una unit ar!a de n1fıas en Pasajes Ancho, delAyuntamierito 
de Pasajes (Guipuzcoa), depencİiente de un Consejo Escolar 
Primario, del Ayuntaıniento, el que cjuedara constituldo en ' la 
siguiente forma: .. 

Presidente honorario, el Director general de Ensefıanza Pr!
maria. 

Presroente efectivo, əl Alcalde-Pres!dente del 'Ayuntam1ento. 
Vocales, el Inspector de Ensefianza Pı1marla de La zona, el 

Cura parroco de Pasajes Ancho, un ConceJal del Ayuntaıniento, 
una Maestra nacional y el Se~retario del Ayuntamiento,: que 
actuara de Secretario. . , . . 

Una graduada de nifios, con dos' Secclones, en el casco , del 
Ayuntamiento de Alegı1a de Oria (GuipUzcoa) , .depend1ente de 
un OonseJo Escolar Primario «Patronato de Educac16n y Cul~ 
tura», el que quedaraest'8.blOOldo en la slguiente forma: ' 

Presldente honorariö, . el Director general de . Enı;efıanza Prl
maria. 

i Presi.dente efect1vo, don Julian Garmendia Estensoro. 
Vocales, el Inspector de Ensefıanza Primaria . de la zona, el 

Cura parroco de Alegria de Oria, don Manuel Uı,;bieta Etnesto, 
don Antonio Oyarzabal Gaztafıaga . don Vicente' Zubeldia 9ar
mendia, don Jose Gaztesi Iturrioz, don I;'edro Aracama Sar'a,
şoJa . don Jose Antonio Gorostiaga Gorriti, don Jose Ar'tola 
F'5uiiruru y don Estanislao Goicoechea Lasa, que actuara ' de 
Secretarjo. 

Una graduada de n1fias, con dos Secciones, en el casco ' dd 
Ayuntamiento de Ponferrada (L~6n), dependiente del Oon,sejo 
Escolar Primario «Minero Siderurgica de Ponferrada. S. A.» 

Una Escuela de parvuios en el ki16metro 5 de la carretera 
de Andalucia, del barrio de Las Carolinas. de Villaverde,' , del 
Ayuntamiento de esta capital, dependiente del Consejo Eııcolar ' 
Primario V. O. T. (P. Laureano de las Mufıecas). 

Una unitaria de nlfias en El Espinardo; del termiİlo muni
c~pal de Murc1a . (capital), dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de ' Educaciôn Prima,r!a de Car-
tagena». . i 

Una Secci6n de parvulos en la graduada de nifıos del casco 
del Ayuntaı,niento de Cangas de Onis (Oviedö), .dependlente' de! 
Consejo Escolar Primario <<vazquez de Mella». ' 

Una unitaria ' de nifias en el barrio de Sanfuentes, del Ayun
tamiento de Abanto y Cierva:na (Vizcaya) , dependiente del Oon- \ 
sejo Escolar Primario «Espafiola de Minas de Sömorrostro, So:-
ciedad An6nima». ' 

2.0 El funcionamiento de las Escuelas que. se crean envlr
tud de la presente se acomodara a 10 dispuesto en la Ley de 
22 de dicieniore de 1953 «<Boletin Oficial delEstado» de124) 
y especiaJmente el apartado d) çlel articulo 5,°, sobre gratiti~ 
ciones . complementarias a los Maestros y Maestras naclonales, 
y al articulo 11 en cuanto al establecimiento de perıhanenc1as; 
as! como ii la . Orden ministerial de 24 de Julio de 1954. . ' 

ş.o La dotaci6n deı,cada una /de estas nuevas plazas /sera la 
correspondiente al sl!eldo personal qUe por su situac16n enel . 
Ese-alaf6n ' General del Magist.erio tengan las que se deSignen 
para regentarlas, creandose para la provisi6n de las reswtas 
igual numero de plazas de . Maestras nacionales que las que cazn,. 
prende esta Orden, con cargo al . credito que para estas atencio
nes figura consignado en ' el presupuesto de gastos de e.steDe- ' 
partamento. ' 

4.° Los respectlvos Oonsejos Escolares Pr!marios, conlnd.e- ' 
pendenc1a de las facultades que le s.ean proplas en relaci6n. con 
la enseİl'anza, tendran la de 'elevar a este Ministerio, y de acuer_ 
do a 10 dispuesto en el articwo 3.0 del Dooretode 18 de octıibr. 
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" , d~ ,1957; la oportuna 'propuesta de nombram1ento de 108 Maes-
, tr08 , y. Maestras nacionales con destinöa las Escuelas que se 

, 'i cl.'ean e~ virtud de la ,presente. 

, ' El eonsejo EscolJı.r ?rimario 'para ejerceı: el derecho ,de pro
" puestadebera f>Uscrib1tJ compromlso concretosobre el apa.ı1;ado 
,~ :'segundo de la presente, .remit1endolo a i,a D1recc16n General (le 
· : EHsenanza" Pİ"iniaria, ' 

'. 

Ld dlgo a V, 1, para su conoclmiento y d~ınas efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos 'anos. ' 
Madr.id, 10 de enero de 1!!61. 

RUBlO GAROlA-MlNA 

n~o: 'Sr. Director gen~ral de Ensetianza ı?rimada. ' 

,.' .. 
MINISTERIO 'DEL AlRE 

RESOLVCION, de la Junta L iquidadcra de Material en 
l.ciMaootranza Aerea .de Madrid por La que se a1iun

, cidn subastas para la venta de autam6viles, maqut7uı
rüı de obr~ y mate'rial diverso. 

Se celebrarti.n en esta Maestranza ,108 dias 3, 7 10, 14, 17. 
21, 24 'y 28 -d.e febrero pr6ximo, a las diez horas, y comprenden; 
aıitani(ıviles,maquinaria de obras y material ' diverso. ' 
. Los ' aıitom6viles podrıL'1 'ser ex-aminiı:dos en el , Parque Oen
tral de Atııtom6viles de este Ejercito en Qetare; la maquinaria 
de obras, en las Obras del AeropuertO de Barajas, y el rcsto ' 
del. materIal en esta Delegaci6n, en dias labornbles, de 1as ' 
,ocho a las catorce horas. ' , : 

Detalles en Junta Llquidadora, del Mlnlsterio, del Alre, Par
,que Centİ'al de Automovillsmo, y en esta Delegac16n. 

' El lmporte de este anup.cl0' sera por cuenta , de 108 adju
,ciica ~arios. : ' 

OU'atto Vlentos, 14 de ener-o de 1961.-El Oapltan Sec,e
tario, 'Eduardo 'Bryant Alba . ....:.e56. 

, ~ t . , 

, ə • , Ə 

,MINTSTERIO DE COMERCIO 

'RtSOLUCıdN de' lcıDirecci6n General de CQ11WrcioEx
terior ıJoT- la que se abre primera convocatoria del cupe 
gloOOl numero 5 ( pror1!uctos quimicos auxiliares para la 
industriatextil , .del 'papel, del cuero 'V del caucho). 

En uso de la facultad atrlbuida por el apartadc cuarto , de 
la Orden de 5 de agosto çle ~959, esta. Dlreccl6n General ha 
resueıto abrir, en prlmera conv0catoria, el Oupo global Duine
ro' 5 (proc;.uctos quiıİlicos auxıliares para ila iiıduı:.tria wxtil, 

.del ' papel, · del cuero y deL cmucho). , " 
... . . Las condiciones de la ccinvocatorla so~: 

'1.a El cupo se abre por cantidad. no inferlor' ·a $ 1.500.000 
i (un 'mill6n quinientos mil d61are5)'. 

2." Las peticiones se formulanin por 108 interesados en 108 
· '1mpl'esos reg~amentari08 tltulados «Sol1c1tud de lmporiıac16n 
,. par-a mercancias ~lobalizadas», que se ' facilitaran 'en el Registro 
· General ' de este Mipisterio y en los ~e sv.s Delegaclones Re- . 
;. gionaıes. , 

, s.a,"'Las soUeitıides de lmpoİ'taci6n habran de reclbirse en 
los citados Registros hasta el (ıia 7 de' marzo de 1961 1ncluslve. 

(ai" 'la solicttud se acompanara declaraci6n de su titul'ar 
en ' que ,se haga cotlstar: 

, j" 

" a) ,' CQncepto en vlrtud del cu al se sollc1ta la. lmportaci6n 
,, (usuario o.ireeto, comerci'ante ö representante): 

\:ı,) , .Gapital de la , empresa 0 negocio. 
.c) . NU!hero deobreros y emp1eados. I 

. d) , Impuestos şatisf~cllOs a la Hac1enda en el ultinıo ejer
clcio econ6mico,especificando separadamente .10 satlsfecho por 

,,' «licen~ia fiscal» (antes «contribuci6n industrial») e «impueı;to 
' por, l;ıenefiCios: cuotiı: ii1dustrial» (cifra que se le ha. asignado 

en ıa ' evalua'('.i6n globaı, en su- ca80), ' 
, ~) ' , Eİi. el <:asO de concurrir enel concepto 'de. usuario dl
r~, se' especificaı:an las necesldades anuııJea . de' con~umo, 

. ' 

sefialando la , cantldad y el "alor de cada uno de 108 productos 
demandados y el wo concreto a que van dest1nados. 

1) Adjudicaciones .... anteriores con cargo al cupoglob?J 'y 
estado de real1zac16n de las operac1ones. ' . 

La correspondlente Secc16n de Intportac16n reclamarıi, cuan" 
do 10 est1me .necesarl0, los documimtos acreditatlvos de cual-
qulera de los partlcul-ares contenidos en la declatact6n. . 

Madrid, 23 de enero de 1961.-El Direstor general; Enrique 
Sendagoı1a. . " , 

• • • 
MERCADO DE DIVISAS 

'OAMBIOS PUBLICADOS ' 

bia 24 de enero de 1961 

Cl&se ele moneda 

Francos francese& ..... ••• ••• ••• ••• ••• • •• ~ 
FranC08' belgas .•• .... ••• ••• • ••. • _ 
~rancos 8uizo8 ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
D61ares U. S. A .•.• ~ •••••••• ' , ••••••••••• 
D61ares 'Canada ••• .••••••••• '... ••• ••• ••• • 
DeutBche Mark .•.•••• M ••••••••••••••• 

Florlnes holandeses ••••••• _ :.. ••• ... • .. 
Llbras ester linas. .... ••• ••• _. .,. • •• . t .. . . .... 
Llras ltalianss :... ... . ••• ••• ._ ••• .,.. • •• 
6chillings austriac08 ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
C6ronas danesas.... . ••• .... •••. ••• ••• ••• • ... 
Coronas noruegas ••• ••• .~. ••• ~.. ••• • •• ; 
Coronas 8UeC8b ... • •••••••••••••••••••• 
Marcos fl.nlandeses ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

• • • 

Compra 

Pesetas 

12,12 
118,45 
13,69 
59,85 
60,05 
14.24-
15,75 

167.58 
9.60 
2,29 
8.66 
8.38 

11.57 
18.'10 

12,18 ' 
119,05 
13:75 

. 60,15' 
60',40 
. 14,3I.J 
15.83 

168,4:1 
9.65 
2;31 , 
8.70: 
8.4:1 

1,1.63 
18,80 

,MINISTERIO DE LA VIVIENDA ' 

ORDEN de 31 de diCiembre de 1960 per la que se vtncula 
' la casa ôarata numero 18 de ' la Cooperativa deJ Em
pleados y Obreros del Ferro~arr41 de Bilbao , a portuga.. , 
lete, de Bilbao, a don Jose Liiis Izarzugaza del Rio. 

,nmo.Sr.: Vista la instanCla de don Jose Luis Izarzuga.za 
del Rio, ensolicitud de que en 10 sucesivo se Le considexe pro: 
pietarlo de la casa barata numero 18 del prayecto aprobaıdo a.la 

, Coopern,tiva de Casas Baratas de EmPıeaC\~s y Ooreros del 1"e-
rrocrril de Bi1bao a Portugalete. de Bilbad, . . 

Vi5tas las' disposlclones legales aplioobles al caso, . 
Este ' Mirılsterio ha dispuesto declaraf · vinculada a don ~0s6 

Luis lzarzug.aza delRio la ca.sa barata y su terreno pUnıero .18 
del proyeeto aproba'do a La Cooperativa de Casas . Baraj;as de 
Empleados y OhrerOB del Ferrocarril de Bi.ıbao / il- Portug,aleJ;e, de 
Bilbao, que es l,a ' fiIıca nümero 6 .. 274 der Regi8tro de 1a., ?rop!e- , 
dad de Occidente ' de Bilbao, folio 184, inscripc16ntercera, 
tOInO 324. l1bro 229. de Eilbao. . 

Lo digo' a V. 1. para şu conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos mos. · 

, Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ 6AN~ARJONA 

nmo. Sr. Director general del 'Iı'ıstltuto NaclonaJ. de la. Vivienda.. · . ,. 
. OIÜJEN de 31 ae diciembre de 1960 por la quese vincUlıı 

la casa barata numero 20 de la Cooperativa de Empleados 
'y O ~Jreros del Ferrocarril de Bilaao a Porl;ugalete. (le 

, Bilbao, a d01ia Patricia Guinea Zarate .. 

Ilmo. Sr.: Vista la lnstancia de dona ,Patricia . Guinea. Za,... 
rate en solicitud dte. que . en 10 5ucesivo se le corisldere propie
tarla ae la casa barata nümero 20 delproyecto aprobadol!ı.la 
Cooperat1yiI- de Oasas Baratas de Empledos y Obrer.os . d~l Fe
rrocrnl de Bi!baoaPortugalete, de Bilbıı.o. 

vıstas las . dl:sposiciones legales aplicables ' aL . Cwıl, '. . 
Este Miniı;tedo iia dispuesto d'eclarar yincuJ.ada a · dofi.&· ~ , 

I tric1a Guinea Zamte la casa J;ıa.ra.ta 'Y iU terreno, . nılın." .. . 


