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cursara antes de La lnlclacl6n deİ m1smo y en caso de que 
seit; ' cQncedlqa se abonara con los dos tercios de la pensi6n:' 

La Bolsa de Vlaje para ' la vuelta deben\ ser solicitada, 
tambien a traves de La Comisaria i de Di,strito respectlva, con 
piısterlorldad al regreso, y, una vez que ' haya s!do d!spuesto 

, por la Comisaria General de Protecc!6n Escolar ' el abono del 
ı11tirp.ö tercio de la perisi6İı concedida, . por haberse acreditado 
el cıimplimiento exacto de las obligaciones del pension·ado. Las . 
Comisarias de Distrito podni.n s!mplificar el t rarnite. documen
tal de estas petıc!ones, seıı1n el espiFitu de la mencionada R'e-
glamentac!6n, de 2 de enero' de 1961. -
" 18. EI !mporte a que asc!enden 108 g:;ıSt08 en cuesti6n se 
hara efectivo con cargo a los crect!t~ cons!gl1ados en el capi
tulo cuarto, artiC1llo tercero, ·grupo segundo, delpresupuesto 
de la JlJ.rlta Oentral de Formac!6rt ,Profes!onal Industrial para 
.el ejerc!cl0 econ6m!co de 1961. destınado a Centros no 'ofic!ales 
de ForP1ac!6n Profesional Industr!al. 

19. Para los candidı:ıtos !d6İl eos qu'e. as! 10 soIfciten, las • 
Oomislones ,de ,n!str!to 'podran proponer el otorgamiento de 
pertsiones honorificas. " 

20. Queda .autor!zada la Com!saria General .de Frotecci6n 
, Escolar ' y Asistencia ' Social para la aplicaciön e interpreta
, ci6n . de lııs normas que se cont!enen en la presente- C'onvoca
. t oria. 

Lo dlgo a· VV. II. para su conoc!miento y efectos: 
Dıos gqarde a VV. II. muchos afios. 
M~drid, 5, de enero de 196 ı: :' 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmos. Sres. Subsecretario de1 Departamento, D!rector gene
ral de Ensefianza Laboral, y Com!sarlo general de Pi-0teo
ei6n Escolar Y, Asiste~ci'a Social. 

.... 
ORDEN de 10 d e enero de 1961' por la que se ctean E~cue_ 

• las nacionales de Enseiianza Primaria. 

Ilmo. Sr. : V!&tos los expe<iientes, propuestas y act~s regla,.. 
mentariıı.s para la creaci6n de nuevas EscueUıs nacionales de 
Ensefiahza Prim.aria,; . < 

Teniendo en cuenta que en todos los cita,dos documel1tos se 
justiftca la necesldad de proceder a la 'creaci6n de las nuevas 
Escuelas &olicitadas en beneficio de los intereses de la ensefıanza 
y 10s favorables !nformes emit!dos ; queexiste cr~dito de!' con- ' 
signado en e1. presupuesto de gastos de ' este Departamento para 
La creaci6n de nuevas plazwı de Mae.sttos y Maestras nacionales 

. y 10 preceptuado en la Ley ' de Educaci6n Prirnar!a, 
, E5te M,!nisterio ha dispııesto: 

, Primero . . Que se consideren creadasdefinit!Vamente. y con 
\ desthıo a.. la& iocal!dades que se dtan , las sigu!entes Escuelas 
, nacionales de 'Ensefianza Pr!maria, por las ,que seran. acred!tadas 
l~s lndemn!zaclones eorrespondientes a la ca&a"habitaci6n: 

. · A ' vi 1 il 

Una Secc16n de nifias en el nuevo edificio escola1' cönstruido 
en el casco del Ayuntamiento de Areval0. 

Guip tı'z co Cı 

. " Una Graduada de n!fios, con dos Secciqnes, en el barrio de 
Miracruz.Inchaurrondo, 'del Ayuntamient o de San Sebastian . 

Una Secci6n de ' n!fias en la Oraduada «RomualdQ de Toledoıı , 
de!. barrio Herrera, de~ Ayuntamiento de san Sebastian . 

Mu r c i a' 

Una Unitaria de nifios en el casco del Ayuntamiento' de Mur-
,cia (capital). ' " 

' Segundo. Que se conslderen creadas defin1tivamente, y con 
destino a la localidad 'que se cita, las siguientes Escuelas nacio- . 
nales de Ep.sefianza Prımar1a que a continu,aci6n se detallaiı, 
t oaas las cuales poseen viviendaş, que se adjudica1'an conforme 
a 10 <Üspuesto en el . art1culo 185 del Estat uto del Magisterio: 

,G u i P ıl ;: C 0, a , 

Una orııduada de nlfios y una de n!fias. con t res Secciones 
cada una, en el barrio de 'Berazubi, del Ayuntamiento de Tolosa 
(Gu1puzcoa); , 

Tercero. Que por las Inı;pecc!ones 'de Ensefianza Primaria 
y Consejos Provinciales de Educaci6n Naclonal correspohdienteıı , 
se' de cumpl1miento a los preceptos sefialados en 'los apartad08 . 
prip)e1'o, y segundo de la Orden ministeriaI de' 3i de marza 
de 1949. ' , >. 

Lq <Ugo a V. l . para su coni:ıcimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchOs' afıos, . 
Ma~rid, 10 de enero de 196İ. · 

RUBIO GARCIA-MIN A 

, ıımo. Sr. Direç:tor general de Enr.efianza' Pt!mari~, 

. ., . . 
ORDEN df! 18 de enero de,,1.961 por La qıte se· dispone que . 
, tas Uniı>ersidades Laborales de Tarragona ıj de Sevilla, 

adem.as de las enseiianzas de Maestria l ndustrial para 
que fıteron aut,orizadas pOr Orden de 21 de septiembre 
ultimo, puedan desarTOllar l<is cor respondientes a laı 
Rama de la· Constr ucct6n y ~e Delineantes, r espectiva-
mente. .' _ 

Ilmo. 81'. : Visto el expedj~nte incoado por el Rectol' de la 
Universidad Laboral de Tarragona en sı1plica de que sea autori
zado , dicho Centro para impartk las, ensefianzas de!' Orado de 
Maest1'ia en la Rama de la Construcci6n, y teniendo en cuenta 
que por la Delegac!6n del Sel'vicio, de Universidades. Laborales 
del Ministeriocİe Trabajd se iİlforma favorablemente la peti
cion, basandose para ello en que la mencionada Universidad 

, Laboral cuent a con medlos suficientes para desarrollar esas 
ensefianzas, que son. sol!c!tadas por un ,numero de alumnos que 
aconseja su implantaci6n. . 

Vista, aı:..imismo , la petlci6n que tam,bien se formula POl" 
dicha Delegaci:6n, para que.la Uni·versjdad ,Laboral de Sevilla 
sea auto!'izada a impartir las ense'fianzas del Grado de Maes
tria en la Rama de Del!neantes, hablda C1lenta de los buenos 
resultados obtJenidos con la ensefianza que en el Grado' de Apren. 
dizaje de esa Rama 'venia ya deşartollando con aaraeter . pro-
visional, ' 

Este Ministerio ha tenıd~ a b1en disponer que en las tJni
vers!dades- Laborales de , Tarragona y Sev!lla, ademas de las 
ensefıanzas de M,aestria Industrial para ı que fueron autoriza
das porOrden de 21 de septiembre ultlmo (<<Boletin Of1cial 
del Estadoıı de I.8de octubre s!guieIlte) puedan _desarrollarse 
tambien las correspondientes a ıla Rama de ' la Construcci6n y 
çe Delineaı:ıtes , respect1vamente. ' ,0 

En consecuehcia, dichos , Centros pOdran impartir en For
mac!6n Profesional Indiıstr!al las ' slguientes ensefianzwı: 

universldadl Lalioraı de Tarragona: 

Grado ,de Aprendizaje : Rama del Metal, en sus especiə.
lidadeş de Ajuste-matricefi,a , Torno, Fresa, Fo!-ja-chap!steria y , 
Fundici6n; Rama de ·Electricidad. im sus especialidades de Ins.

· talador-montador, Bobina~or y Radiotecnico; Rama de la Mə.-
dera, en las de Carpiiı.tero. y, Tomero-modelısta, y Rıi.ma. <Le ıa 
Construcci6n, en laa de Albafill y Cantero marmolista. . 

Gı.'ado de Maestria: .. 
Ramas del ' Metal, Electricidad, 1I1adera y Construccl6n . 

Univı:rsiqad Laboral deSevi1la: 
Grado de Ap;-enqizaje: Rama del ,Metal y espeC!ıi.lidades de 

Ajuste-matriceria, Torno, Flresa. Forja-chapisteria y Fundici6n ; 
Rama de la Electricldad y especialidades de , Instal,ador-monta
dor, Boblnador y" Radiotecnico; Rama de la Madera, en sus 
especialldades de Carplntero y Tornero-modelista; Rama Qui
mica, en la especialidad de QUIm1co, y Rama de Delineantes 
'en las ,de Industr!lı.les y de la Construcci6n. 

Grado de Maestri'a: 
R~mas del Metal:: Electricidad y Delineantes: 

Lo' digo a V . .!. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a .V. l . muchos anos: 
M~drid, 18 de enero de 1961. 

RUBIO GAROIA-MINA 

llmo. 81', Director generaı de En&efianza Labora1. 


