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Una R'radunıl~, ~ nlı1os, con t.l';;,a öeccione~, a. base de las unitarias- de nlfios nuıneı'os 1, 2 .y 3 exlstentes, en el ml8mo edlflcio de Matama, de1 Ayuntamiento de Vlgo. Una. graduada de n1iiııs, con tres secclones-ul1a de ellas de parvulo3-,a base de 1[\.5 unltari~ de nifıas 111uneros 1 y 2 existentes en el m1smo edlficlo escolal", y en que tamb!ıln iunclona La de parvulos de Matama, deı Ayuııtamlento de Vigo. Una graduada. de nlfias, con tres sec:ciones, u case de 1as unltarias de n1firuı nümeros 1, 2 y 3 existentes en el mlsmo edlficlo escolar de Bouz8., del Muntam1entode Vlgo. 'Ona. graduada de nli'ıaö, con cuatro secclones, a, base de la. graduada d'e nlfıııs de tres seccl<ınes y la unltarla. de nliias «General Aı-anda», exlstentes en el mlsmo edlflcio de El Arenal, del Ayuntam1ento de V1Go. Una grıı.duadade nüıos, \ con cuatro secclones, ə. base de La grad'uada de nlfios de tres secclones y La unlta.rıə. de nlllos numero 3 eıdstentes en eI m1smo e<lificl0 de 'rela, del Ayunmmlento de vlgo, 

4.0 Que por IRS !nspe(!clones ~e Ensenanza pr1ına.ria. y Consejos Provincia.les de Educaclôn Na.clonıtl con-espondleııtes se de cumplimlenta a lus preceptos seiiulados en los apllltııdos p'rlmero y segundo 'dıı la Orden m1nlsterla.ı de 31 de marıo de 1949. 

La d!go n V, I. para. su conoclmlento y d.em(!.s efectes. Dlos guarde aV. I. muchos afios. Madrid, 23 de marzo de lU61. 

R'OBIO 'GAROIA-MINA 
Ilınc. Br. Dlrecter ge;ııeral (\e Ensefıa.nza Prlmar1e.. 

ORDEN de 23 de mar.o de 1961, por la Que se crean Escuelas 1wcionules dcpendientes dcl Patronatr.ı lvluni· c1va1 de Madrir:l, 

Ilmo. Sr.: Vi~to <:>1 expediente Incoado por el Patronato muıılcipal escolar de esta .capital en solldtud de la cre-aci6n de Escuela~ naclonales dependlentes del mlsmc; . Teniendo en cuenta que se justlflca debldamente que se cllspone de locales que reunen la.a debldıı.s condlc1ones tccnicohigil!nlcas y dotados de todos cuıuıtos elementos son necesarios para ıa deblda Instalar.16n e inmedlato funclonamlento de las ~cuelas sollcltatias; q'ue el Patronato se comprome~ a facllitar n su cargo La c~a.-ha.bltac16n 0. la lndemnlzaci6n correspondiente a 105 qııe cu su dia. '~e desigıı:en para regcnta.rla.s; que cxlste credlto en e1 presupuesto de gastos de este Departamento para' hı crencl6n de nuevas pla.28S de Maestıros y Maestras ııaclona.les, 105 fa.vol'ables I::forınes em1tldos y 10 dl::puesto en ıa. Orden de coııstltucl6n del Patronııto, 
Elste Mlnlsterl0 ha dlspuestO: 
ta Que se consldeı'en creadas d~f1nıtlva.nıente y dependlente5 deı Patl'onato escola.r municlpaJ de esta capltııl las s1gulentes Escuelas na.cionrues de. ensefıanza. prlmarla: 
Dos secclone.s de nliıos en la Graduada de nlfıos dııternado Nuestra 5efıora de la Paloma»), del CII$CO del A.YUııtamlento de Alcalıi. de Henares (lV!a.drld), ' Dos SeCclOlltlS de n!t.ıos en La Graauada dıı nifıos «Interııado Nuestra Sel'ıora de La Palornıııı, del casco diLi Ayuııta.mlento de Cercedlllıı (Matlrld). 
Una secc16n de nlılas en el Grupo escolal' «MOl'eııO Rosalesıı, d~ 1ı1fias, de! casco deıayuntamlento de estıı capltal. Uııa secc16n de ııll'ias en el Grupo escolo.r «Ruiz 0Im~Ile=>, de ıı!nas, deı casco deı Ayuntaıniento de esta caplta1. 
2.° La dotııcl6n de estas nuevas p1a.zl\S sera la carresponcileııte al sueldo personal QUe por su sltuacI6n eıı 'el Escalaf6n General del Maglster10 tengan \05 que se c1eslgnen para regenta.rlas, creə.ndose para la. provls16n de las re:ıultas Igul\l numero de p1azas de Maestros y Maestl'lls naclonales que las que comprende esta Orden, con cargo 1\1 cr~dlto que para este.s aten,clOl1es figura c0l1s1gnado en ,el prcsıı'puesto de gastos de estc DePa.ı'tamento, ' ' 
3.° ,El Patronato nıunlclpal escolar, con lndependenclo. de las laculta.des que le seıw proplas en relıic16n con la. ensefıa.nza, tendrfı lıı cle elevar a este Oepartamento Y de acuer(!o a 10 'dlspuesto en eı aıı'ticulo tercero del Decreto de 18 de octubre de 195'1 (l'!:Soletin Oficlal del Estade» del 31) la oportuna prc)puesta <'e' nc:nbral11lento de 105 Maııstros y Maestras naclonales, coıı destino a las ııuevas plazas que se cı-ean en vlrtud. de la presente. 

Lo tligç a V. 1. para. su conoclmiento y demas efectos. Dios guarde a V. 1. muchos aii.05. Madrid, 23 de marza de l061. 

RUBlO GARCIA-MINA 
Ilmo. Sr, DiI'ector, general de Ensen:UlZ:1 Primıırla, 

ORDEN de 23 dc nıar.ı:o de 19Uı POl' La que se crean Escuelas nac!onales dependientes de C07lse~~ Escolareıı Pl'i1lUJ.Tios, 

Ilmo. Sr.: Vlstos 105 expedlentes Incoac1os por cr~acl6n, de Escuelus nacionales de enseftanza prlmarla, con dest!no a. dlversos Consejos E:;colares Prlmarlos; y 
Te111eııdo en cuenta qııe se just!f!ca en los rcspect\vos expedleıı~s que se dispone de 'locu!cs, dotados de tod05 cuantos elernentos son necesarios para la. debldıı. illstalacicin y !l.U:ciouaın.iento de las Escuelas solicltadas; que los respedlvos ConseJos Escolares Primarios se comprometen 0. facilitar a. su cıı.rgo la casu-lıabltaciıiıı 0 111. indeınııizaciôn coı'respondl~nte a los Maestros qul' en su dia. se designei:ı para regentarla.s; que exlste credlto del consignado en el presupuesto de gastos de e5te Depa.rtarneııto parıı. lll. cl'eaciôıı ce 11 ııevas plaz:'s de Maestros y Mue:.tra~ nac.iollnJcs, y 105 iavorables informes cmitidcs POl' las lnspecc!oıı@ı:; Provıncl:ı.!es de Ensefıanza Prlmarıa y Le dlspuesto en La Ley ele 22 de dlclenıbl'e de 1953 (<<Eoletin Oficla1 de! Estadoıı, del 24) y Decretos de 9 de abrlJ de 1949 Y 18 de octııbre de 1957 ((Boletiıı Oficla.! elel F.st8.dO» de1 30 de alıril de 1949 y sı de octubri! cle 1957), 

Este Mlıılstel'io ha dispuesto: , 
1.0 Que se constderen creadas def1nltlvamente y con desUno il. ıas loca.Jidades qul' se citaıı, y somettdas a 108 ConseJos Escolal'es Pl'imarios que se detalJan, lass!guientes Esc,ıclas ııaciomıle-s de enseiıanzll. primaria: 
lJıı8. .unltarla de n1I1a~ en la calle de Mıı.rtlnez Camıı'os, nılmero 18, del casce del Ayuııtamlento de Madricl (capltal). depencliente dc uıı Coıısejo Escolar Prinıa.rlo «H1jas de la Cal'idad de San Vicente de Paıll (Hıibito Orls»)), el que quedar(ı. coııs~ltu,do en La slgulente !oı-ma: . 
Presidente de hanor: El D!rector general de Ensefianza Fr!maria. 
Presidentc efectivo: La Vlsltadora PTovlnciul de IRS HIJas cle la C:ıridad, 
Vocales: E1 Illspector de Enseıianza Prlmaria de La zona, una. Conscjera y la Inspectora de la Comunidad. 
Un Grupo escalar de nii\os y ımo de ııifıas, con ocho secclones y Dlrectores sln grado, cada. uno, a bnse cle las cuatro unltarlas de !llfıob y cuatro d~ niıias exlstel1te, en el poblado de Rloturbl0, de! AYl1ntamlento de Mieres (Oviedo), dependientes del Consejo Escolnr Pl'imal'io «F:'Lbrica de Mieres. S. A.l), cre{ındcse al efecto cuawe pıazas de iVIaestros y cuatro de r.laestra5 de' secclone, y una de Diı'ector Y Ulıa de Dır~ctora sin grado. Una Graduada de ıılıi.os, coıı tres s~cc!ol1es, il, base de las dos uıııtarlll.s de nliios eı:lstentes, en el Hoga.r Provincial d~ la Diputac16n, del Ayuntall1iento de, Pontevedra, depend1ente de1 COJlsejo Escolar Primurlo «Niiıos Hııe:'faııos y De~aınparados» Una Graduada «Beata Rafaela Maria del'Sagrado Corar.dn», do nlfias, con cuatro secclol1ı:s, cn 10. plu.za del Slllvador, nüme-1'0 4, del casco del AYuntamlente de Val1adolld, c:lependlente de un COl1Sejo Escoıar Prlınııl'1o «Cong:'egncl6n de RR. EsclavW! de! Sagrııdo Coraz6n de Jesüs», cı Q.Ue quedani 1ntegrado en :a 51-guleııte forma: 

Presideıite honorarlo: El Director general de Ensenanza Prlmnrıa. 
?l'e~ldente efectlvo: La superlora de la. Casn de Vallaaolicl. de RR. Eaclo.vas del 5agrado Coraz6n de Jesüs. Vlcepresldente: La Dlrectol'l\ de la. Escl1ela del Magiste."1o do la !glesle.: I Vocales: El Inspector de I:ıısefianza Prlma.ria de la. zona, don Isldero Salas' Palenzu~la: don Jose Dordovllla, do na.' Ma.ıia Tel'eba Lamamle de Clıı.l.rac y doıi.a Adel1nf! Co11: y secl'etlU'lo: La D1-rectora de la Escuela; «Benta Rarae1a Marıa. del Sagrado Corazbwı. ' 

2,0 E1 funı!ionaınlento de las Escuelas que se crean en vii'· tucl de la. presente se ncoınodıırti il La dlspuesto en la Ley de ~2 dı, c1lcienılıre de 1'153 (((Bo!etin Ondal del Estado» del 2~) y e5pecialıııente al ap!\rtııdo ol del al'ticulo quiııtu, suore g:-atifi-
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eıı.clolleB c(lmplementar1ııs a 105 Mnestros y Maestras naclonıı.lea y aı aı't!culo uııdCclmo en cuıı.nto al estableclmlento de pmne.
nl!!1r\ıı.,.ı, ~f coınc ::. 1::. O:dcr. üJnI5tei'la1 Ü~ 24 de. julio de 11}54. 

3.· Lıı dotacl6n de enda una de estııs nuevas plıızas sera la 
coı'ı'~pondlente al sueldo personal que por 5U sltuac16n en el 
Escıılaf6n General del MagıSterlo teııgan las que se deslgnon para regentarlas, cl'eandose para la provls16n de iu resultas 
19uııl nUınero de pla2as de Maestros y MMsirab naclona:les que lnıi que la.s que comprende ebta. Orden, con cargo III cn!dlto que· para esta.s ateııcioııes flgura conslsnado' eıı ol presupucato de 
ıısstos de este Departamentiı, 
: .4.° L05 rcspectlvos Consejos Escolares Pl'lmarlos, con lnde:. PeDdenc1a de las faeultades que le sean proplas en relacl6n con la enseiııınza, tendnin la de elevar a este MilııSter1a, y de 

ııcuerdo a 10 dlspuesto en el a.rtlcul0 tercero del DeCl'eto de 18. de octubl'e de 1957, la oportuna propuesta de, nombramlento de 
loıı Mae~tros y Maestras naclonales con destino· a. ıa.s Escuelas que .~e creaıı en ,vlrtud de la presente. . 

EI Oonsejo Escolıır Priınnl'lo para eJercer el derecho de pro· 
ııuesta debeni suscrJblr campromlso concreto sobre el apa.ıta.clo segundo ele la pl'esente, remlUendolo ii. la Dlrecc16n General de En~eİla.nza Pr1marla. ; • 

Lo dlgO a V. 1. para su conoclmlento y demıi.s efecto!, 
DI05 gurırde a V. 1, muchos a.fio.s. 
Mıı.dr!d, 23 de mıı.rzo de 1961. 

.tlıno. SI'. Dlrectol' g~nel'al de E1ısefianza Prlmarlıı. 
'<, 

ORDEN de ZJ ae marzo de 1961 so/.>rc sıı;ırcsion de la' Seccion preııaratorla dd Instituta dr: Ense7ULn:a Media 
uMurl!lo;ı,ıle Seı,illa. 

Ilmo, Sr.: Vlsto el expediente lncoado POl' supres16n de llL 
sec~i611 de La Eseuela Prepara.torla que se hara merlto: y TeL1.lendo en cuenta. que se justlf1ea deb1damente la petl. elan y que actualmente, se encuentra vacante, POl' excedenC!a 
de La tltular y lOb lnfoıınes em1tldos, 

Este Mlıı1ster!o hadlbpuesto que a todos sus efectos li<! con· 
.s.Ider~ &uprimlda la Seccloıı de nlfias-aetualmente vacante-de la Escuela Prepa.ratorla. del Instituto Naclonal de Ensefuı.nza, Media «Mur111o», de Sevilla (ca.Pltal). 

Lo dlso II. V, 1, para su conoclmleııto y denıiıs efecto.s. , Dlos gua.rde II. V. I. muehos aıio~. 
, Madrid, 23 de marzo de 1961. 

RUBIO GAROIA·MINA 

Ilıno, si'. Dlrector geneı'aı de Enseiiatl2a Prlma.rla. 

ORDEN de 23 de m.arzo de 1961 per la que se dj~ıxme.' se 
r:umpla en sus proplos t~örminos la senie11ına dictada ' 
'{)OT el Tribunal Supremo en recurso contancioso·culmi
nistrativo interpuesto poı' ·drriia Concepc1ôıı Borrego Vi. sedo. 

Ilıno, Sr.; En el recurso contenciaso-adm!nlstratlvo Intel'· 
ıxıesw POl' doıia. Concepc16n BOl'I'ego Vlsedo, Ma.e.stra naclonal, 
contrıı Orden del MinlsterJo dtı Educacl6n Naci.onal de 7 de marzo de 1959, &obre inclemnlıacl6n POl' casa·habltacl6n, la sala Qu.lnta del Trlbunal Supremo ha dlcta.do seııteııcla en 5 de d1clembl'e de 1960, euya parte dlspositlva. dı ee aı;l: 

«Fal1amos: Que dese&tlmando el preııente recurso eontencloso· admlnlstratlvo, debemos absolver y absolvemos a la AdmJıı!E· 
trııclon de la demııııda. promovlda. POL' dot1a Concepcl611 Borrego 
Vl~edo contra. Orden del Mlnlsterlo de Educael6n Nııclonaı de slete de ınar.ıo de mll ııoveclentos cıncuenta y ııueve, que deı;. estlm6 el recurso de alza.da lnterpuesto 'contl'a la Resoluel6n de la Dlreccl6n General de Prlmera Enseiı~a de dleclseis ee !ebrero de mil ııovecleııtoıı ,clncuentıl. y sels, dencga.ndo la Pl'e
teııal6n de la l'ecurrente de abono de lndemıılzaclôn por casa. 
hıı.bltaeI611, cuya.s l'esoluciones decla.ramQS !lrmes y sUbslsteııtes, s.ln hacer e.'ipeclal condena. de costas», 

Eııte ~Isterıo ha resuelto ordcruır que se cump~ lll. aen. tencla en &UR prop!os termlDOS y que se ~rte en el rEı:ıletin Oflclal del Esta.dOıı.-

1..0 oıgo a V. 1. para .liU conoclmlento y efectos. 
Dl06 gurırde II. V. 1, mucho~ m'ilJS. ' 
Madrid, 23 de nw.rzo de 1961. 

Rt1BIO GAROIA·MINA 
Ilmo. ar. D1rector generııı de Ensefia.nUı Prlmııı·lıı., 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que secoJlcede 
, un nuevo plazo para que por el per~oııııl de! Millisterfo cte Educaci6n Na,'ional ~e ~olicite la cr.nnprQ de aparcta;ı 

rı:ceptores de televisio71. (,modelo nacional". . 

Ilmo. sr.': Pol' Resoluc16n de esta Sub&ecretaria. de 18 d~ maya del pasado aıio (<<Bol.etln ofidal delEstado» de 1811e 
Jwı!o de 1960) be dleron l10rmaıı para que loa tuIıclonarloıS Y 
persoııal dependleııte de este Departamento 0 de l!US Orgıı.nısmos AutOnomos, a.si como la~ pel'SQll8S naturnles coleg1ada.s 0 
asociadaıı en entldad~ profes1olıales encuadra.das en este M1-nMerlo, pUdieseıı solleltar III compı'a de receplores de telev1slön, «IDodelo nf1clonabı. 

. LlL l'elacl6ıı de adjudlcata.rlob tue pubI1cada en el «Boletin 
Oflclalıı del Departam.eııto de fecha 7 de septlembre de 1960. No hableııdose agotado eı cupc de opclones concedlaıuı aı cl-. tado personal, mlel1tl'o.s que POl' otra parte se ha extım:ildo· al area. geogrMlca doııde es poslble cı UL!O de lo.s menclonados l'eceptores... . 

Esta. Subsecretarliı ha resuelto abrlr un nuevo plazo de 
admj~16n de instancJas, de acuerdo con la5 ııorm~ contenlda.s en La Resolucl6ıı antes cltada, dura.nte lo.s quJnclı dias tilgu.lenteb a la pııb!lcaclôn de III preseııte en el «Boletln Oflcııı.ı. del D;-
tado». , 

Le dlgo :.ı. V, 1. para su conoc1mJento y e!ecıos. 
Dias gual'de a V. 1. muehos afios. . 
Madrid, 21 de marzo de 1961. El Sub<iecl'eta.rio. J. Ma.1do-nado.' . 

I1mo. SI', Oflcla.1 Mıı.yor del Dtpartamento. 

RESOLUCI0N de La Dlrecci6tl General de Eııseıianza Pıi· 
maria 1'Or la que se cıııtoriza el fundonami~nttJ lııgal, 
C011 cankter provisiollal. del Ceııtro de ense1ian;:a pri. maria, 1/0 estatal, den01ninad,o uColeglo Madre SaCTa· 
mento>ı, estableCido en la calle de Al/oııso XIl1, sin llU· 
mero. LI avenida del Padre Damldıı, sin numero, plıt2ade 
Castil/a, ell Madrid, a cargo Mi ınstituto de Religiosa$ 
Adoratrices. 

Vlsto el expediente instruido a 111Staııcla de la Reverendıı. 
Mııdre Mıı.ıia. Gal'cia de 100 Rios, eıı supllca de que se autorlce el t'undoıııımlento ıegal del Ceiıtro de ensefianza pr1marln no estatal denomlnado «Colegio Madre Sacramento», establecldo en la calle de Alfonso XIII, sln nı'ımero, y aven!da· del Padre DııınJıin, ~In nıimero-plaza de Ca.st111a-, en Madl'ld, 
II. ca.rgo del InstltutCı de Rellglosa.cı Acloratrlces; y 

Resultando que este expediente ha ,~ido tramitado POl' la 
Deıegaclön AdınlnlStratlva de Educael6n de Madrid: que se han unldo al nılsnıo todos los documentos exlgldos POl' lss d1sposlcloıi.~ en .vigor, y, Que la petıciôn es favorablemente Informada por La ınspecclön de Eııseıianza Pıimarla couıpe
teııte y POl', la cltada Delegac16n Admlnlstratlva: 

Vlstos o.siınlsmo 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de la. vlgente Ley de Educaelon Primarla, de 1'1 de Jul10 de 1945 (<<Boletin Ondal de! Estado» del 181: 10 preveııldo en lll. Orden mlnlsterlal de 15 de nO\1embre del nıisnıo afio (<<Boletin OflclaJ del EstRdo» del ıa de dlC1embre) .y demas dlBposıcıones apllcables: 
Vlst"os. por ııltlıno, el Decreto nıimero 1637, de 23 de sep. t!embl'e de 1959 (<<Boletin Oflc!al del Estado)ıdel 26) convalldando las tasas par reconoclıniento y autorizacıon de Centroı 110 estatales d(' ensefianzR, '1 hı. Orden mlnısterlal de 22 de octubre slgulente (<<Boletfıı Oficlalıı deı Departanıeııto del 26) da.ndo normaıı para el perclbo de las mlsmas, 
Esta D1recci6n General ha resuelto: 
ı.· Autol'lzar, con (."(Il'Rctcr provlsional, durante el plazo de Ull aflO, el !unclonamlento legal supedltıı.do a las dlsposl-\ clones vlgentes en la materla ya lıı.s que en la suceaıvo pudleran dlcta.rse par este Minlstel'lo, del Centro doeente denomlnado «Coleglo Madr~ Sacraml!nto», est'ablecldo en La cal1t de A]fonso xııı, sin nı:tmero, y avenldıı. del Padre Da.ınWı, 

slıı DUıuero-ı>laza de Cii$tlllıı-, en Mo.dr1d, a CI\l'80 clcl in&-


