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.ada se convoc6 e1 expresado Concurso Nacional, cuyo tema era
Una UnltarİA de niflos en el pobla-do «Hermanos Sadad», del
una colecci6n de canclones. ofreciendoae un, preınio de 10.000 , terlİlino munlcipai ee San Gregorlo (Geronıı.), trasladandose a
pesetas y un ac.::esit de 5.000;
.
:
e.sta una de las Unltarlas de nınas del .poblado Barri<> de Rio,
Resultarido que, previa la ttamitaci6n cOl'respondiente, l'1 del mismo termino ır,unlcipal.
OTurado, presfdido por don Jes(ıs Guridi Bidaola, ' y del que .för~
2.° La.. dotaci6n de eStaS nuevas p!azas sera La corresponman· parte como Vocales don Gonzalo Soriano y don Cl'lst6bal dleııte .al bueldo personaJ que Jilor su situaci6n en el Escalaf6n
Halffter Jimenez. acuerda por unaI).imidad proproner se declare Genera.l del Magisterlo tengan 105 que Se designen Dara regendesierto el premlo anunciado de 10.000 pesetas y se adjadique ' tıfrlas. creandose para la provisl6n d-e las resu1t,a s tres piazas
el accesit of·recido de 5.000 a la 'obra numero 12, «Cin co canria- de Maestro y dös de Maestra nacional, con cargo al credito
Iles para soprano», originaı de' don Valentin Rulz Aznar,
q~e para estas atenciones !igur.a con~lgnado en el Preəupuesto
Este Ministerlo, vista la anterior propuesta, h~ tenido a bien : ' de gastos de este Departamento.
3.° El nombramiento de los Maestros y Maestrııs para re1.0 Aprobarla integramente, adjudicandose el acceslt en la . gentarlas serə. acordado POl' este Ministerio, a propuest.a for'
. forma y cuantia qı.ıe en · la misma se ' detalla. ,
mulada ' por e1 Patronato Escolar de los Suburbio& ee Gerona, de
2.° Disponer que el İlllporte del accesit que . se adlı,ıdica se
acuerdo a 10 dispuesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de
satisfaga con cargo al credito conslgnado en el capitulo 400, ar· ortubre de 1957 (<<:eoletin Oficial del Estado» del 31). '
ticulo 410, numero 416-348. apartado 2, del vigente presupuesto
deeste Departamento, de cuyo gasto se ha tomado raz6n por
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos.
la Secci6n de ContabiJidad del 'Ministerio en 9 de marzo ı11timo
Dios guare-e a V. l . muchos anos.
y por la lntervencion Delegada de Hacienda en 14 del rnismo
Madrid, 16 de f-ebrero ' de 1961.
mes, for.muıandose las oportuna& n6minas POl' la HabiJitacl6n
RUBlO GARClA-MINA
de este Ministerio.
'
Lo digo a V. l. para ' sU conocimiento y deınas efectos. '
Dios guarde a V. l . muchos anos.
Madrid, 31 de diciembre de 1960.
RUBIO GAROIA-MINA
nmo. Sr. Director general de Bellas
, Artes.

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensenanza Prima~ia.

. ORDEN d e 16 de febrero de 1961 por la que se dispone
La creaci6n de diversas Escuelas en n !gimen de Consejo
Escolar Primario.

ilmo. Sr.: , Vistos los expedlentes Incoados por creaci6n de
Escuelas nacionales de" Ensenanza Prlmaria. con destino a diver-'
O.R DEN de 16. de febrero de 1961 por la que se traslada
so!f Consejos Escolares Primarios; y
La fechrt de, la ceLebraci6n de la F'iesta Nacional del Li- '
Teniendo en cuenta que se justifica en los respectlvos expebro Espaiiol aı dia 22 de amI.
.
dientes que se dispone. de locales dotados de todos cuantos ele'mentos ~on ·necesarlos para La debidıı. instalaci6n y funclonaIlmo. Sr.: La Orden mlni5terial de 13 de abril de 193p (<<Bo_ miento de la.s Escuelas soJlcitadas; que los respectlvos COnsejos
letin Oficial de!. Estado>~ del 15) C:ispuso que la celeoraci6n de
la Fiesta del Libl'Q ' Espanol, instituida por el Reai Decreto Escolares Pr'imarlos se C'Omprometen a faclJltar a su caİ'go la.
casa-habitaci6n 0 la Indemnlzac16n correspondletıte a ·los Maesde 6 de febrero de 1926 (<<Gaceta» del 9) , tuviese lugar el 23 del
mismô mes de abril, y asi ha vel1ido haciendose eIi los anos i>uce- . tros que en su dia se designen para regentarlas; que exlste cresivcs, Eıı el presente, sin embargo, el hecho' de que el 23 de . dito en el presupuesto de ~ast os de este Departamento para la
abril sea domingo, aconseja tra&ladar la celebraci6n de la fies1<a creaci6n de nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales,
Y.los Iavora'bles informes emitidos POl' las lnspecciones Provina.l sabado lnmeciiatamente anterior, acogiendo, al dispon~rlo
ciales de Ensenanza Primaria y 10 dispuesto en la Ley de 22 de
85i, las soJicitudes dirigldas al Mlnisterio de Educaci6n Naciodiciembre' de 1953 (<<Boletin Oficla~ . del EstadO» del 24) y Denal en ese sentido.
cretos de 9 de abriJ de 1949 y 18 de octubre de 1957 (<<Boletin
En su virtud,
Este Ministerio 'ha dispuesto que la celebraci6n de la Flesta Oficial del Estadoıı del 30 de abi'H de 1949 y 31 de octubre
'
.Naciona.<i. del Libro Espanol teng'a lugar €ste afio el sabado 22 'de de 1957>,
abril.
Este Ministerl0 ha dispuesto:
La digo a V. l. para su conoclmiento y efectos.
Diosguarde . a V. l. muchos anoı;.
1.° Que se consicİeren creadas definitivamente y con destino
Madrid, 16 de febrero de 1961.
9. Ias 10calidades que se citan. y sometidas a 105 Consejos Escolares Primarios que se detallan, las siguientes Escuelas nacioRUBlO OAROIA~MlNA
nale de Ensenanza Primarla:
Una unltarla de nlfıos en e1 casco del Ayuntamlento de La
Ilmo. Si'. SUbsecretarl0 del Departamento.
alneta (Albacete). deperidiente de un COnselo Escolar :E'rlmario «Hermandad de Labradores y Ga.naderos», el que qUedara
constı.tuido en la slgulenteforma:
Presldente honorar1o: El Dlrector general de Enseİlanza Pr!. ORDEN de 16 de lebrero de 1961 por la que se crean
maria.
,
Escuelas naciqnales dependientes del Patronato Escolar
de los SulJurbios de Gerona.
Presldenie' efectlvo: El Jefe de la Hermandad de Labradores '
y Ganadems de La Glneta.
llmo. Sr.: VIsto' el expediente Incoado POl' el Patronato escoVicepresldente: El Delegado loeal de Sindicatos.
lar de los Suburbios de Gerona, en so1icitud de la creıı;ci6n de
Vocales: EI lnspector de Ensenanza Primarla de la zona; e1
nuevas Escuelas Nacionales de Ensenanza PrimariJ!, ; y
Alca.Jde y J~!elocal del Movimiento; un Conceja.ı del Ayun,ta, 'İ'enleneo ~n cuenta que se ' justifica debidamente La necesi- miento ; el Maestro nacJonal que se designe para la Escuela; e1
dad de proceder a la ' crea,ci6n soııcıtada., 10 que redundartL en Secretarlo de La Hermandad ; el Oura parroco.
beneficlo de los Intereses de La ensenanza; que ,!,e dispone d(!
, Secretarlo: Ei Maestro nac10nal mas antlguo en la local1dad.
locales adecuados y eotad03 de todos cuantos elementos son
pna unltarla cİe nlnos en el «Hogar Cl!nica' de San Rafael».
necesarios para La debida instalaci6n y !ı:ınciona,mİ'tmt.o de las del casco del Ayuntamiento de C6rdoba (rap!ta!) , depend1ente
EscuelaS; que ' ex~ste credito del comlgnado en el Presupuesto .
del Consejo Escolar Priı'narlo «Orden Hospitalaria de 108 Herde gast'os de este Deoartament.o para La ' creaci6n de nuevas
manos de San Juah de Dios».
plazas de Maestros y Maestrasnaclonales. asi como para las
Una graduacİa ~ nlİlos y. un& de nifias, con doıı Secclones
1ndemnizaclones que por casa-habltacl6n correspon.dan, y los
cada una, en la caUe de los TiJos, nıimero 10. del casco del Ayunfıı,vora.bleıi ihformes. emitidos, ~ste :Ministerl0 ha dlspuesto:
tamiento de Salamanca (capltal), dependiente de un Consejo
1.· Que se conslderen cre{ldııs deflnit1vamente Y dependientes ',Escoıar Prlmarlo «Caja de Ahorros y Monte de Piedad», de SadeI Patrönato Escolar de ,10s Suburblos de 'Gerona. 1as E&cı.relas lamanca, el ' que quedara integrado en la sigulent e forma.:- ' .
Presldente honorarlo: EI Dlrector genere,1 de EnsefıallZ'll. Pr1naclona!ef, de enseİlanza prlma.rla que a cont1nuacl6n se deta- '
nan, POl' las que seran acrec!-it.adas las, indemrılzaclones corres- marıa.
pondientes ala. casa-habitacl6n:
Presldente: EI del Consejo de Adm!nlstraci6n de la Caja de
Dos Unitarias de nifios ~ daı; de nifias ' en el poblado de Vi1l!ı- Ahorros y Monte de Pledad de Sa1amanca.
rrojıı.. del termino munlcipal de San Daniel (Oerona).
Vocales: El Inspector de Ensenanza Primarla de hı. zona; tres

