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Naclona.ı para 10s Centros en reg!men de Patronato 0 pıı,ra 105 
de caracter experimenta1. 

B) A que su organlzaci6n pedag6g!ca. interior, a 'julc!o de 
la Inspecc1ôn correspondiente, pueda ca.1iftcarse de eJemplar. 

0) , A que una parte de 108 benefl.cios econ6mioos_ que se 
obterıgan:- se destinen a las tareas de mejoramiento pedl4r68ico ' 
del Oentro y para la.s act!vid'll.de.s format!va.s de caracter circum 
o posli-esco1a.r. ' , ' , 

3.0 AS!m!Smo, el menc1onado eentro se obl1ga B apllcar : eL 
. regimen de Prot~cc!6n Esco1l!,r estab1ec!do por La LegiSla;c!6n 

vigente. 
, 4.° La comprobaci6n de todas estas obllgac!ones podra rea
l1za.rse en cua1quler momento por 108 ınspectores correspondieı:ı
tes, blen a iriic!ativa prop!ıı., b!en ' a.- !nstancia de sus respec
t!vas ' D!recc!ones Generales 0 de las correspond!entes Comisa-
riaa de Protecci6n Escolar y Asistencia 80c!a1. ' 

5.<> A 105 efect05 d'e1 apartado anterior, sera dea.pl!cac!6n 
pıı.ra 10s Centros no ofl.ciaİes de Enseiianza MedJa, 10 dispuesto 
en el Decreto de 11 de 'enero, de 1957 (<<Bolet,n Qfl.c1al de1 Es

, t~do» del 29) sqbre reforma de! , artfculo octavo del Reglamento 
de <!ichas ınst!tuc1ones docentes. 

, , 
Lo d!go a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
D!os guarde a. VV. II. much05 afioı;. 
Madrid; 28 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCiA-MIN:A 

11mbs. Sres. Subsecretario y Comisario General de Protecci6n 
. Escolıı.r y ASistencia, Sooial. 

ORbEN' de 9 de marzo de 1961 por la que se crean Es
cuelas nacionales en .regimen de Conse10 , Escolar ıpri
marta. 

Ilmo. si.: Vistos ,' Ios expedientes lncoados , por creaci6n de 
' Escuelas nac!onales- de Enseüanza Primaria con destino a di-
versos Con&ej05 Escolares Primarios; y , 

Teniendo en 'cuenta que se just!fl.ca cn lO5respectlvos expe
dientes que se dlspone de locale5 dotados de todos cua-ntos ele
mentos son necesarios para la debida instalac!6n y funclona
m1ento de las E&'cuelas solic!tada5; qUe los resp'ectivos Consejos 
Escolareıı Pr1mar!os se comprometen a facllltar a su cargo la 
ca.sa-habitac!6n 0 la indemnizacl6n correspondiente a los Maes
tros que en su dia se designen para regentarlas; que ex!ste cre
dito en el pre5upuesto de gastos de e5te nepartam.ento para la 
creaci6n de nuevas ' plazas de Maestros y Maestras naclonales 
y los favorables informes emitldos por las InsPeccİoncs ' provin
ciales de Enseiianza Primaria, y 10 dispuesto en la Ley de 22 de 
diciembre' de , 1953 «<Bo).etin 011cial del Estiı.do» del 24) y De
cretos de 9 de abril de 1949 y 18 de octubre de 1957 «(Boletin 
OfI.cial del E5tado» ' del 30 de abrll de 1949 y 31 de octubre 
de 1957), . ' 

Este M1nisterio ha. dispuesto: 

i,o Que se cqnsideren creadas deftnitivamente, y con des
t!no a las localidades qı.ıe se citan, il sometidas a los Corı5ejos 
Escolares Pr1marlos que se detallan, las siguientes Escuela.s na
cionales de Ensefianza Primaria: 

una' secc1qn de nin05, prepa.ra.torio de1 8eminarl.o, en ' Ciu
dadela (Baleares), dependiente del Consejo Escolar Primarlo 
«Patronato Diocesano de E;ducaci6n Primaria de Menorca». ' 

Una. unltaria de nliios y una de nifıas, en Buenavista, del 
casco del Ayuntamiento de Oviedo (ca.plta!), dependlente de un 
Consejo Escolar Prima.rio «Santo Angel ' ğe la Gua.rdiı.», el que 
queda.ra constituido en la slguiente forma: 

Pre5idente honoı;,ar!o: E1 DirectOr generaı de Ensefianza. Pri~ 
maria. 

Presldente efectivb: El Tenlente Coronel de la 5ept!ma Cir
cunscripci6n de la Pol!cia Arm'ada. 

Vicepresidente: El Comantlante Jefe de la 71 Bandera. 
Voce.les: El Ofl.cia.ı Capellan de las, Fuerzas; e1 Inspector de 

Ensefia.nza Primaria. de la Zoı:a; el Capitan de la 8eptima Cir
cunscrlpci6n; el Teniente Ayudante de la 71 Bandera; el Pre
~Idente del Apostolado Castrense, y tres Polic!as Armados. 

Una. graduada de n!fios, con dos secciones, a base de la unl
tarla. de nlfl08 exl~tente en JesUs y Maria, del termino municl
pal de 'n>rtosa (Tarragona) , dependiente del Consejo Escolar 
prlmario «Patrönato Diocesano' de Educac!6n Pr1maria de 'tor
tos&». 

2,0 El funcionamientO de las Escuela.s que se crean en vir
tud <le . la presente se acomodaria a 10 d!spue5to ep la Ley de 
22 de dlc!embre de 1953 «(Boletfn OfI.cia.1 del Estado» del, 24>. 
y especlalmente al apartado b) del artfcu10 5.°, sobre gratlfl
caclones complementa,rias a ,108 Mae5tros y Maestras ' nac!ona!les, 
y al art1culo ,undeclmo en cuanto al estab1eclmiento de perma.
nencias, asi como a la Orden mln!steriaı de :U de jui!o de 1954. 

3.° La dotac!6n de cada una de esta.s nueva.s pla.zas sera la. 
correspondiente al 'sueldo persona1 que por su s1tuac!6n en el 
Escalaf6n general del Mag!ster!o tengan las que se des!gnen 
para regentarlas, ereandose para la prov!si6n de las ,resultas 
igual numero de pıazas de Maestl'Os y Maestras iıadonaıes que 
las que comprende esta , Orden, con cargo al credlto que para 
estas atenc!ones fl.gura , cons!gnado ~n e1 pre~upuesto de gastos 
de este Departamento. 

4,0 Los respeeU\1os Ci:ınsejos Escolares PrimarI05, oon 1nd~ 
pendencia ae las facultades que lcs sean prop!as en relacI6n con 
La enseiianza. tendran la de elevar a este Ministerio, y de acuar
do a 10 d!5puesto en el articulo tercero del Decreto de 18 de 
octubre de 1957, la oportuna 'propuesta de nombramiento de 
108 Maestros y Maestra5 nac!onales con dest!no a las Escuelas 
que se crean.en virtud de la pl'esente. , 

El Consejo Escolə,r Pr!marıo, para ejercer el derecho de pro
puesta, deb.era suscribir compromiso coııcreto sobre el a,parta-do 
5egundo de la presente, r,emitiendol'o a la Dlrecci6n General de 
Elnsefıanza Primarla. ' 

'Lo que dlgo a V. 1. para su conoc!mlento y demıis efectos. 
Diosguarde a V. 1. muchos afıos. 
Ma.dr!d, 9 de mal'ZO de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo: Sr. D1rector general de Enseiia1lza Prlınaria.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense'iiansıa La
boral per la que se anuncia subasta publtca para la 
adjudicaci6n de las obras de adaptaci6n del Centro de 
Enseii.anza Media 11 Pro!esional privado "San Joseıı, de 
Vergara (Guipuzcoa). 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 2256, de 24 
de novlembre de 1960 «(Boletin Of1cial del E5tado» de 5 de 
dic!embre sigulente) corivoca subastıı. publica para la adjudica- ' 
ci6n de las obras ,de adaptac!6n del Centro de -Ensefianza MedIa 
y Profesional pr!vado «San .ToSe», de Vergara (Ou!puzcoa), se
gun proyecto redactado por. e1 Arqultecto don ,Franclsco Nava-
rro Roncal. ' ' 

El presupuesto de contrata eı; de 7.153.647,22 peseta.s. 
El plazo para la presentaci6n de proposlc!ones queda.ra abler

to hasta las trece hora&' de1 öLa 20' de abril r6xİİno, y 108 pliegos 
que ias contengan seran entregados en el Registro General də 
este Mlnisterio, durante las horas hıibiles de of1C1na. 

El proyecto completo y . el pliego de condlclones, con , e1 de- , 
talle de -La documentaci6n precisa para "toma.r parte en la 8ubas
ta, estaran de manif!esto en la Secci6n de Construccione~ Laba
rales del referido Minl5terio, durante el plazo fljado en el pıı.
rrə.fo anterior. El pliego, de condici,ones generales serA aprob~o 
para las obras de e5te Departamcnto por el Real Decreto ,de 4 de 
septiembre de 1908 (<<Gaccta» deol 8L 

Lafianza provisional es de 71.536,47 pesetss. 
La apertura de 105 pliegos se verlficara en la. Sala de Juntas 

de la. Direcci6n General de Ensefıanza Laboral del Mlnisterio 
oe Educaci6n Nacional, calle -de Alcala, numero 34; a las doce 
del dia 22 de abril pr6x!mQ. ' 

La' Me5a estara 'presid!da por eı Ilmo. Br, Dlrector general 
de Enseiianza Laboral, y formara parte de ella un Abogado del 
Estado 'de la Asesoria Juridica del Departamento, el Arqultecto 
Delegado de la Junta. Facultativa de Construcc!ones Civlles en 
la Junta Central de Formaci6n Profes!onal Inciustrial, e1 Inter
ventor Delegado de la. Administraci6n del Estado en d!cho Orga.
nismo y el Jefe de la j3ecci6n,.de CQnstruccione5 La.b<9l'ales, Qulen 

..actuara como Secretar!o. , ' 
Examinadıı. La documcntaci6n y leidas laS prop05iciones en 

alta voz, el Pres!deİıte de la me5a manifestara eual ,de las mis
mas resu1ta mas ventajosa, entendiendose por ta1 la que, ajus
tacia al mode10 y al pliego de cond1ciones, formule la propos!
ei6n econ6mica mas favorab1e. Si do& 0 mas proposlc!ones fueran 
exactamente 19uaı1es , se ver!f!cara en el mismo acto Una licita- , 
ci6n por pujas a la, liana durante qu!nce minutos, prec!samente 
entre 105' t!tulares de aqueııas proposic!ones. S! term!nado dIcho 
plazo subs!st!e.se la 19ualdad, se dec!dira laadjudieac16n por 
80rteo. 


