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.ada se convoc6 e1 expresado Concurso Nacional, cuyo tema era 
una colecci6n de canclones. ofreciendoae un, preınio de 10.000 
pesetas y un ac.::esit de 5.000; . : 

Resultarido que, previa la ttamitaci6n cOl'respondiente, l'1 
OTurado, presfdido por don Jes(ıs Guridi Bidaola, ' y del que .för~ 
man· parte como Vocales don Gonzalo Soriano y don Cl'lst6bal 
Halffter Jimenez. acuerda por unaI).imidad proproner se declare 
desierto el premlo anunciado de 10.000 pesetas y se adjadique ' 
el accesit of·recido de 5.000 a la 'obra numero 12, «Cin co canria
Iles para soprano», originaı de' don Valentin Rulz Aznar, 

Este Ministerlo, vista la anterior propuesta, h~ tenido a bien : ' 

1.0 Aprobarla integramente, adjudicandose el acceslt en la . 
. forma y cuantia qı.ıe en· la misma se ' detalla. , ' 

2.° Disponer que el İlllporte del accesit que . se adlı,ıdica se 
satisfaga con cargo al credito conslgnado en el capitulo 400, ar· 
ticulo 410, numero 416-348. apartado 2, del vigente presupuesto 
deeste Departamento, de cuyo gasto se ha tomado raz6n por 
la Secci6n de ContabiJidad del 'Ministerio en 9 de marzo ı11timo 
y por la lntervencion Delegada de Hacienda en 14 del rnismo 
mes, for.muıandose las oportuna& n6minas POl' la HabiJitacl6n 
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. , 

O.RDEN de 16. de febrero de 1961 por la que se traslada 
La fechrt de, la ceLebraci6n de la F'iesta Nacional del Li- ' 
bro Espaiiol aı dia 22 de amI. . 

Ilmo. Sr.: La Orden mlni5terial de 13 de abril de 193p (<<Bo_ 
letin Oficial de!. Estado>~ del 15) C:ispuso que la celeoraci6n de 
la Fiesta del Libl'Q ' Espanol, instituida por el Reai Decreto 
de 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- . 
sivcs, Eıı el presente, sin embargo, el hecho' de que el 23 de . 
abril sea domingo, aconseja tra&ladar la celebraci6n de la fies1<a 
a.l sabado lnmeciiatamente anterior, acogiendo, al dispon~rlo 
85i, las soJicitudes dirigldas al Mlnisterio de Educaci6n Nacio
nal en ese sentido. 

En su virtud, 
Este Ministerio 'ha dispuesto que la celebraci6n de la Flesta 

.Naciona.<i. del Libro Espanol teng'a lugar €ste afio el sabado 22 'de 
abril. 

La digo a V. l. para su conoclmiento y efectos. 
Diosguarde . a V. l. muchos anoı;. 
Madrid, 16 de febrero de 1961. 

RUBlO OAROIA~MlNA 

Ilmo. Si'. SUbsecretarl0 del Departamento. 

. ORDEN de 16 de lebrero de 1961 por la que se crean 
Escuelas naciqnales dependientes del Patronato Escolar 
de los SulJurbios de Gerona. 

llmo. Sr.: VIsto' el expediente Incoado POl' el Patronato esco
lar de los Suburbios de Gerona, en so1icitud de la creıı;ci6n de 
nuevas Escuelas Nacionales de Ensenanza PrimariJ!, ; y 
, 'İ'enleneo ~n cuenta que se ' justifica debidamente La necesi

dad de proceder a la ' crea,ci6n soııcıtada., 10 que redundartL en 
beneficlo de los Intereses de La ensenanza; que ,!,e dispone d(! 
locales adecuados y eotad03 de todos cuantos elementos son 
necesarios para La debida instalaci6n y !ı:ınciona,mİ'tmt.o de las 
EscuelaS; que ' ex~ste credito del comlgnado en el Presupuesto . 
de gast'os de este Deoartament.o para La ' creaci6n de nuevas 
plazas de Maestros y Maestrasnaclonales. asi como para las 
1ndemnizaclones que por casa-habltacl6n correspon.dan, y los 
fıı,vora.bleıi ihformes. emitidos, ~ste :Ministerl0 ha dlspuesto: 

Una UnltarİA de niflos en el pobla-do «Hermanos Sadad», del 
, terlİlino munlcipai ee San Gregorlo (Geronıı.), trasladandose a 

e.sta una de las Unltarlas de nınas del .poblado Barri<> de Rio, 
del mismo termino ır,unlcipal. 

2.° La.. dotaci6n de eStaS nuevas p!azas sera La correspon
dleııte .al bueldo personaJ que Jilor su situaci6n en el Escalaf6n 
Genera.l del Magisterlo tengan 105 que Se designen Dara regen
tıfrlas. creandose para la provisl6n d-e las resu1t,as tres piazas 
de Maestro y dös de Maestra nacional, con cargo al credito 
q~e para estas atenciones !igur.a con~lgnado en el Preəupuesto 
de gastos de este Departamento. 

3.° El nombramiento de los Maestros y Maestrııs para re
gentarlas serə. acordado POl' este Ministerio, a propuest.a for
mulada ' por e1 Patronato Escolar de los Suburbio& ee Gerona, de 
acuerdo a 10 dispuesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de 
ortubre de 1957 (<<:eoletin Oficial del Estado» del 31). ' 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guare-e a V. l . muchos anos. 
Madrid, 16 de f-ebrero ' de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

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

. ORDEN de 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-' 
so!f Consejos Escolares Primarios; y 

Teniendo en cuenta que se justifica en los respectlvos expe
dientes que se dispone. de locales dotados de todos cuantos ele
'mentos ~on ·necesarlos para La debidıı. instalaci6n y funclona
miento de la.s Escuelas soJlcitadas; que los respectlvos COnsejos 
Escolares Pr'imarlos se C'Omprometen a faclJltar a su caİ'go la. 
casa-habitaci6n 0 la Indemnlzac16n correspondletıte a ·los Maes
tros que en su dia se designen para regentarlas; que exlste cre
dito en el presupuesto de ~astos de este Departamento para la 
creaci6n de nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales, 
Y.los Iavora'bles informes emitidos POl' las lnspecciones Provin
ciales de Ensenanza Primaria y 10 dispuesto en la Ley de 22 de 
diciembre' de 1953 (<<Boletin Oficla~ . del EstadO» del 24) y De
cretos de 9 de abriJ de 1949 y 18 de octubre de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 30 de abi'H de 1949 y 31 de octubre 
de 1957>, ' 

Este Ministerl0 ha dispuesto: 

1.° Que se consicİeren creadas definitivamente y con destino 
9. Ias 10calidades que se citan. y sometidas a 105 Consejos Es
colares Primarios que se detallan, las siguientes Escuelas nacio
nale de Ensenanza Primarla: 

Una unltarla de nlfıos en e1 casco del Ayuntamlento de La 
alneta (Albacete). deperidiente de un COnselo Escolar :E'rlma-
rio «Hermandad de Labradores y Ga.naderos», el que qUedara 
constı.tuido en la slgulenteforma: 

Presldente honorar1o: El Dlrector general de Enseİlanza Pr!-
maria. , 

Presldenie' efectlvo: El Jefe de la Hermandad de Labradores ' 
y Ganadems de La Glneta. 

Vicepresldente: El Delegado loeal de Sindicatos. 
Vocales: EI lnspector de Ensenanza Primarla de la zona; e1 

Alca.Jde y J~!elocal del Movimiento; un Conceja.ı del Ayun,ta
miento ; el Maestro nacJonal que se designe para la Escuela; e1 
Secretarlo de La Hermandad ; el Oura parroco. 

, Secretarlo: Ei Maestro nac10nal mas antlguo en la local1dad. 
pna unltarla cİe nlnos en el «Hogar Cl!nica' de San Rafael». 

del casco del Ayuntamiento de C6rdoba (rap!ta!) , depend1ente 
del Consejo Escolar Priı'narlo «Orden Hospitalaria de 108 Her
manos de San Juah de Dios». 

Una graduacİa ~ nlİlos y. un& de nifias, con doıı Secclones 
cada una, en la caUe de los TiJos, nıimero 10. del casco del Ayun
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 Sa
deI Patrönato Escolar de ,10s Suburblos de 'Gerona. 1as E&cı.relas lamanca, el ' que quedara integrado en la sigulente forma.:- ' . 
naclona!ef, de enseİlanza prlma.rla que a cont1nuacl6n se deta- ' Presldente honorarlo: EI Dlrector genere,1 de EnsefıallZ'll. Pr1-
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 



3194 ' L m"r~ 1961 B. O. de1 E.-"~uım. 81 

ConI8jet08: el D1rl!ctor y el - Sı1bcılrector-ıetrado cı. La InIıt1tU- , 
d6h, que iıctuar(ı de 8ecretarıo. 

l1na ,unltarla de nlftos y. do~ de nlfta.s en el poblado de la 
, Base Aerea de .Tab1'iı.da, del teqnino. munlclpal de 8evllla ' (Clapl· 

ta!) , dependlentes de' un Comıejo Escolar Prlniarlo «Tenıente 
Generai Oo,nzıUet oallarza», el Que Quedar(ı COl1stltuldo en la' 
slguıente forma: . 

Presldente honorarlo: Ei Dlrector generaı de, Ensefıanzaprl· 
marıa. 

Pre~ldente e!ectIVo: EI Oeneml, segundo Jefe de La Region 
Aerea del Estrecho y Jefe del Sectcr A~reo· de Sevllla. ' 

Vocales : EI ınspectcl' de EnRefl.aııZa Primarla de la zona; un 
Capell(ın de! Alre ; Un Oflclal de ıntendencla del Alre; Iln jefe 
u Ofirı!!ı , repl'esentante de La Base Aereoa de Tablada: un Jefl! 
u otıcıa!, repl'esentante de! Servlcıo de Obras de la Regl6n A~rea 
del Estrecho; un Jefe U Oflcıa! med-1co del Ej~rctto del Aıqı; un 
Jefe u Oficiaı inter.ventor del Ail'e, como representa.nte de ,10,8 

, padres de los nin9s, , . 
Siete Secciones de nifıas en el barrlo «Jos~ AntOnio Olr6nıı, 

del casco del Ayuntamiento de ValJadolld (C'ap!~a!), dependiente 
del COı)seJo Eecolar Prımal'lo «Cr!stc Rey». ' 

2.0 EI funcionamıe'ntc de lasE.scuelas ,Que se C'l'ean en vlrtud 
de la presente, se acomodara a 10 dlspuesto en la Ley de 22 de 
diciembre de 1953 (<<Boletin Ofiqİal del Estado», del 24) , y espe
cialmente al apartado d) del articulo 5.°, sobre gratificacicnes 
complementarias 0. los Maestros y Maestl'as nacionales, y al ar
ticulo 11, en cuanto al e.ııtablecJmiehto de pel'mə.nencias, asi 
ccmo a la Orden minlsterial de 24 de jul!o de 1D54. 

3.° La dotaci6n de rada una de estas nuevas plazo.s serə. la 
ccrrelipondlentıe al 6ueldo p.ersunal Que por Su s1tuaci6n en et 
Escala.J6n General del Maglsterıo tengan 1011 Que 1Ie tieııignell 
para ' regentarlas, creandose para la. pl'ovISl6n ' de las resu1tae ' 
igual nı'fmero de plazM de Mae8tros ~ Maestroe naciena1es que , 
lasqUe cemprende esta orden, con rario al credlto que para 
estaal\1enciones tıgura consİinado en el preaupueııto d, ırast08 
de eate oepartamento. ' 

4,0 Le8 respectlvo! Cel1Sejo8 g,colaree Prlm1lrlolı, con lnde
pendencla. de las facultadee que ' lelı aean proplab en relaci6n cOn 
la imsefıanza , tendran la. qe elevar a este Mlnisterio, y de acuer
do a 1.0 d18pueııte en el articulo 3.° del Decrete de 18 d'e octuore 
de 1967, 'la. cportuna propuesva de nombramiento de 108 Maee
troş Y Ma.estras' naciona1es con ,deatlno a la.s Escuelaıı que 88 
crean en vlrtud de La preRente. 

EI ConseJO Escolar Primal'lo, para ejercer el derecho de prQo 
pueııta, debera euscribir compromiso concreto sobre el apartatİo 
segundode l1ı presente, remltiendolo a la. oırecci6n General de 
Ensefıanza Prlmaria. 

Lo digo a V. 1. para su conccimlento y dem{ıs efect08, 
Dios g)larde a V. 1. muohcs afıcs. . 
Madrid, lIi de febreİ'o de 1961. 

'RUBıo GAROIA-MINA 

llmo. 81'. Dlrector general de Ensefıanza Prlıho.rla. , 

ORDEN de 16 de febreto de 1961 per la que se dtspane 
La s ııpresion de Esouelas nacfonales dependfentes de 
Conse1os Escolares Primarfo8. 

Ilmo. Sr. : Vistas las peticiones de diversos Consejos E&"colares 
Primarlos en sollcitud de "la supresi6n de las, Escuelas naclona
ıes dependienteF de 10,& mismos ee qı,ıe se hara merito; y -

Teniend( en cuenta que la pet1cl6n se formuıa. de acuerdo 
a 1odispuesto 'en el nı1mero prlmero de la Orden de la Dlrecc16n 
General de Ensefian:ia prlmıırla de 28 de septlembre ılltlmo 
(<<Boletin Oflclabı del Mlnlsterlo del 13 de octubre), y Que actua.l
mente se encuentran vaca,ntes las EscUelas euya 6upresl6n .se 
interesa, 

Este Mlnlsterio ha d\spuesto: 

1.° Que se conslderen 8uprlmldas las Escuel!1B naelonales de 
Ensefıanza Prımaria Que a continuaci6nse detalla.n, y Que fue
ron , conredıdas romo dependientes de los Consejos Escoloares Prl" 

. marlos Que se citan: 
Unltarla de nifıasdel Monıultetfo de San Salvador, del Ayun, 

tamlento de Palac1cs de Benaver (Burgcs) , del ConseJo Escola.r 
Primario del Monasterlo. 

Unltal'la de nlfı<?s del ~c6 ' del Ayuntamlento de Oranja. , de 
,Escarpe (Lerida) , de1 Consejo Escolar Prımarlc«Patronato Dıq
cesa.no de Educııci6n Prlmarla de Lerıdıııı . 
, Unitarıa de nifıas de la. ParroQula «Santa Maria de la Re
gca'll; de1 Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo), del cen-

sejo Escolar Prlmarl0 «Patronato Dlocesano' de Educa.clOn Pr1-
tı'larıa» . 

Mixta de la ParroQula S!l-nta Eulallade ' LllclOn, del AyuD* 
t-anilento de Savlfiao (Lugo), di!pendiente deı ConseJo ıı:scolar ,
Primarl0 «Patronato Dlocesl;1no .de Educacıı:ın Prlmarliuı. 

Doııı Seccıones de nlfi08 de las concedid8S" por Orden mlnls
terilıl de 20 de mal'ZO de 1945 ". del· casco del Ayuntamlento de 

" Malaga ' (çapita!) , dependlentes del ·Consejo Esco1oar Prlmarlo 
«Escuelas del Ave Maıia», de Mıilaga. " 

Cinco Becolones de nlfto! de las concedldaspor Orden m1~ 
nl&tel'lal de 8 de JUlio de 1~58, de la barrla.da de Huelln, de1 
Ayuntamiento' de M:ilaga' (capital), dependientes del Consejo 
Escolar Prlmarıo <ıEscueJiı.s del Ave MarHı», de Malaga. 

Dcs unita.rias de nlfl.os de la bal'rıada de Mlraflores de El 
Palo, del "~untamlento de Mıilaga (caplta!), concedldas pol' 

,' Ordim inlnlsterl<ıl de ' 30 de jui10 de ' 1938, dependlentes del Con~ 
sejo Esrelar Prlı'ııario «Instituto Cat611co de Estudios Tecnicos». 

Secc16n ,de , nlfıos preparatorla. ,d,el Semlnarlo Mener de1 
AyunLallJlento de Covadoıiga (Oviede). 

Secci6n de nifıos preparatcria de la Escuela. de Maestrja.ın~ 
dustrial de Oviedo (capitaIJ . ' 

Unii:aria de nifias de la ParroQuia deı Ayuntamlento d.e Cueto 
(Santander> , depel1dlente del Oonsejo Escolar Prlmə.rl'o Parro
qUia!. 

Seccl6n de n,ifıos-ahtes' de ptırvulos-de la graduada.«Vlr.' 
gen Maria». de1 casco del Ayuntamientc de Sevilla (capital), de
pendiente dı!! , Conse.to Escolar Prlmario «Patroriato Diocesano 
de E:dueaci6n Primaria». 

Unital'ia de nifıos del Cerrodel Agul1a, del Ayuntamlento de 
.8evi1la" (capital), dependiente del Ccnsejo Escolar Primario «Pa.. ' 
'tronato Diocesano de Educacl6n Primal'ia». 

Serc16n de nlôaıı del COl1vento de Santa- Catal1na, ,del casco 
del Ayuııtamlento de Valladoll'd (capltal), dependiente del Con-
'5ejo Escolar Primario «Madres DolhinJcaslı. " " 

Dos Seccicnes de nifıas de la graduada «Santa Maria M1-
'co.e1a», de), casco del Ayunto.mlentö de Val1adolld (capltal), de
pendlentes del Consejo Escolar Prlmarıo «tnsUtuto .de Adoratrl* 
ces· Eııclavas del 8a,ntlslmô y de la Carldadıı. 

, Lo dlgo 'd.V. 1. para su conoc1mlentc y. dem(ıs efectô8. 
. Dlos guarde a V. ı. muC'hos afios. . 
Ma(!\rid, 16 de febrero de 1961. 

RUBlO OARCİA-MINA 

Ilmo. Sr. Directcr general de -Ensefıanza Primaria. 

ORDEN de' 16 de febrero de i961 por La que Ae crean 
Escuelas nacfonales de enseiianea primiı.ria con el C~ 
rcict'er de "Orientaci6n Agricolan. 

Ilmo. 81'.: Visto el expediente lncoado por el lnstitut<> Na.- , 
clonal de 'Colonizaci6n en soJicitud de la creaci6n' y supresi6n 
de Escuelar, nacionales " de ensefıanza primaria y la transfor
macl6n en de reg)men general de provlsl6n de !aıı que se hara. 
ınerito;' y , 

Teniendo en cuenta que se jl,lsti!lca debidamente Ja petici6n 
POl' la Inspecci6n de Ensefıanza Prımarla de1 Patronato y' por 
el ıngenJero Agr6nomo del Instltuto, Que &e dlspone de loçales 
dotados de todos cuantos elementos son necesarlos 'para la ade
euada Instalaci6n e inınediato funclonamlento de las Escuelas 

.. sOJicitadas, asl como de casa-habitacl6n con destlno a 10S Que se 
deslgne para regentatlas, y ,Que la transformacl6n en de regl
men general de prov'1sl6n es POl' cesar ~ tutela. del In.ııtituto en 
las localidades en Que se ,encuentran empla.zıı.das, 

Este Minlsterlo ha 'dlspuesto: . 
1.° Que se -conslderen. 'creadas def1nltlvamente lae slgulentes 

EscueIas naclonales de emıefianza prlniarla, con elcariıcter de 
«Orientıı,cI6n Agrlcola»' y wmetldas a la acci6n tutelar , del ex
presado Instltuto Nacinnal de Golorlızacl6n: 

Una unitarla de nlfıos y una de nifıas en e1 poblado «Clnoo 
'Casas», del ~rmlno munıcipal de Alcazar de San Juan (Cludad 
Real) . " ' ' . ' 

Una unltarla de nifiosy transformac16n en de nlfıas de ' la 
mlxta exlstente en unltarla ae nlfıas en Alagôn' del Caudlllo: 
del termino 'munlcipa1 de Gal!steo (Caceres). ' 

Una mlxta,' servlda POl' Maestr\" enArroturas, del ternıitıo 
munlclpal de Vl1lacarrllJo (Jaen). , 

Ona unltarla de nlfıos y una de nlfias en' Puente del Oblspo, 
del termlno munıc1pal de Baeza (Jaenl. , 

Una unitaria de fıifıos y una de ~fıas en 8otogordô, d~1 t~'İ'
mlno munlclpal de Mancha Real fJaen). 

2,° ·Que a prcpuesta deı Instituto Na.clonaı de Co1on~aclôn 


