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B. O. deİ E,-Num. 94 1

contra. .1a Orden. del !vIinlstel'lo de Educaclön Nacional d.e 9 de
enero de 1960, que desestlmö en ıı.lzada el recıirso Interpuesto
contra el Decreto marginal de la Dlrecclön Genernı de Ense.
fıarıza Media de 8 de agosto de 1958, por el Que' se resolVl6
que
no pl'ocedia reconocerle mis que una sltu:ı.cıpn co~o Profesoı'
adJumo de IOs Instıtuto.~ Naclonıı.ıes de Enseıianza Me6Ia.; debemOB confirmar y coııfll'ma1l1os las Re.501uciones recurı'ldas, que
declal'anıos firmes y sııbsistentes, absolviendo de la
demanda a
la :\dıninlstrnciıin General del Estado, sln hacerespeclal dec1aracl6n en cuanto a las costas cnusadıı.cı en el presente plelto,»
En consecuenc.ln, ap!1canco 10 d.Jspuesto en 105 artlculos 103
y 105 de La Ley regnladora de la jUl'lsdlccl6n eontenciosOol\dmlnistrativa,
,.
Este Ministerlo ha dispuesto que se ejecute la ıhenclonnda
scnıen.cia de 21· de febrel'o de 1961 en 108 teı'mlnos
transcrltos.
Lo digo a V. I, para su con.oclmiento y efectos,.
Dias guarde a. V. 1. muchos !\iio~. '
Madrid, 21 cie marzo' de 1961.

M1nlsterl0 eıCıste ı.maconslgnıı,cI6n de 100.000 pesetaa. para cur.
sos, eonferenclll3, actos de formacl6n ·esplrltuııJ., pen&ioııeıı r
. v1ajes Que se rcal1cen dentro de Eııpafin con flnes peda.g6g1cgı
POl' Ics 'Profe6ores y alumnos oflclales en la Ecuela .del Mıı.
g15terlo,
.
Este Mlnlsterlo aeuerda que, con ca.rgo al ca.pituJo 100, ar. ,
tlculo 120, numera.cıôn 124.347, apartado 3, del preaupuesto vi.
gente, cOl1ceder para. acttıB ,de Formacl6n esplr1tual la. cantldud
de ,dos mil (2,000) pe.\leta.s a cada una. de ·Iıı.cı Elıcuelll6 del Ma.
glster1o, Maestras, de Avlıa, Cuenca y Vlzcaya..
.
Aslmlsmo, se concede para vlaJe& de 108 alunınos ,de 1as E'.\.
cuelas del Magl.sterlır ·de Alava.. NaValTlL y Terueı, cuıı;tro mil
(4.000) pe.setas, a cada una; II. lıı.cı de Caceres y Geriınıı, cuatr~·
irıll .qulnlentıis 14.500) pe.setas a ca.da una; parnla de ponteve.
dra. ClIico ml! 15,000). pesetas: a las de Le6n y Vnllado!1d; clnco .
mil quınıentas (5.500) pesetas a eada. una, y a la EScue1ıı. Ex·
perlır.ental y Nocturna de Madrid,. ôlez mil (10,000)
ı>esetas.
Con la misma flnalldad, a. 1as a.lumna~ de las Escuelas de
Alavn, Quta, Qel'oııa, GuipUzcoa y MiHllla, c.lııco niL! (5.000) pe.
l'
setas a; cada una,y a laıı de Albacete,' Cıi.cere.s; Le6n y Segovla,
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clnco mll quinientruı, (5.500) peseta.<ı rı cada UDa, que suman en
total cien mil (lO(),OOO) pe.5etas; hablenao tamado raz6n del
Ilmo.' Sr. Dlrector general d~ Enseiiıı.nza Media..
gasto la Secclön de Contabllldııd y Presupuestos del Depa.rtamen. "
ta en 14 del actual mes de marZa y fiscallzado POl' la Interven· ~
cJ6n Delegacla de la. Admlnlbtraclôn del Estaclo en este ~1ln!;' ~
terlo e<n 20 del mlbmo mes .
. ORDEN de 22 de marzo de 1961 por la qıte se rleclara
10 dJgo II. V. 1, para BU conoclmiento y efectos.
coma Coleglo libre. adoptaao de ensP.iianza mecUa de
Dias guarde ii. V.· i. ınt1chosano.s, .
Grado 'Elementaı al de la Corporac16n l~1uniciııal de
Madrid, 22 de ma.rzo de 1961,
[sear rVallado!id).
TImo. Sr.: Visto el expedlente lncoado POl' el Alcalde Presl·
dente del A.ruııtamiento de Iscar (Valladolld), al arnparo del
Decrelo de 2 de Junlo de 1960, so1!cltando se deelare Coleglo
llbl'e adoptado de Ensefıanza Media de GrMla Elemental el es·
tablecldo cn aqnella poblaciôıı can el nombre de «Santa Toıniıs
de Aquinqıı. que venia funciannndo como autorlzado de Grada
Elemental.
Tenieııdo en cuenta que 105 documentos que se acompafi
a la solicitud acreclitan el compl'omiso eontraldo en tlrme y an
de .
modo expreso POl' la Cöl'poracion. y que la verlfieaci6n de dato~
realizadıı. POl' İa Inspeccl6n de Enseıinnza Media demuestıl'a qıı!!
se han cump:ido las normas gencl'nles del Decreto, aunqı.ıe deber:in seı' anıpliados 10s locnles, asl como qiıe laentidad se compromete a cump!lr en todos sus preceptos 10 estab1ecldo en el
articulo 3.° y en :ns Secciones tercera y cuaı'ta. del referldo Decreto, .
'
Este Mlnisterlo, de conforınldad con la dlspuesto en el articulo 8,n del Decl'eto 1.114/60, de 2 de jun!o (<<Boletin Ofic!.al
del Estadoıı del 15), ha resuelto:

ım
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SI'. Dlrector general de ~fie.nza. Priınar.ia.
i

ORDEN de 30 de marı:o de 1961 por la QUfl se tUstrfbuye
el cred.ito de 60.000 peeetas para mo.terlqZ de los Mııseoı
provinciales de Bel/as Artes.

ılmo. Sr,: Tomadıı. razon del gasto POl' la. Secci6n
de Conta.
bilidad y Presupuestos con feeha 15 de 108 cOrrlentes, y flscaıı·
zado el ınlsmo fa,vorablemente POl' el Delegado en este Departamento de la Intervencl6n General de la. Admlnlstraclôn del
E8tado en 18 de 108 m!smos,
.
Este Mlıılsterlo ha resuelto Que la. cantldad de 60.000 peseta.s
conslgnada en el·numero 317.348-6 del vlgente presnpuesto, P!\l'B
«Ma.terla1 de 105 Museos provlneiales de Bellas At"tes»,quede
(jlstrlbulda en la slgulente forma:
6,437,50 (sels miL cuatl'oclentas trelnta y slete pesetas con
cJncuenta centlmçıs), a eada uno de 106 de C6rdoba, MaJaga, Sı!'
1. 0 Adop~ar el Co~egl0 llbre de Enseıianza. «Santo Tomas
'.
.
de Aquino», de Iscar (Valladolld), baja la dependencla acade· villa y Valencia..
mica del Instituto de Ensefıanza Media «Zorrilla», de Valladolld , " 2,650 <do.;· mil selsclentas clncuenta pe~etıı.cı), a cada uno dı
2.° Crear en diclıo Centro d(j5 Cô.tedrıı.cı de plantılla dentro 108 de. Cıicilz, La Coruiia., Gi'aııa<la., MufCla y Zarag0Z8.
1..'i00 (miL qulnlentns pesetas), a. cada uno de 10s de Avııa,
del escalaf6n, una de la Seccl6n de Clencias y otra da la de
Letras, de las asignat,uras que se determlne POl' iıa mrece16i1· Badajoz, Caceres. Caste1l6n de la Plana., Hue1va, Jaen, Mah6n,
General de Enseiıanza Media, y habıııtar 105 crədltos exıstentes OvledQi Pahna. de Mallorca. Las p~ımas de Qran Canarla, Sa- :/
en el presupuesto de gastos del Mlnlsterlo para dlcho fin, en lamanca., Santa Cruz de)a. Pal~, Segovıa y Zamora.
cunıpllnılento de! comproııılso estatal que se decla.ra
Dtchas cantldades serı\n lIbl'adas por semestres, a justlflcar,
en el ar·
ticulo 4,' del mencionado Decreto. '
·con cargo al expresado .ert!dlto presupuestarlo Y. en la forma r~
.
3." A pal'tlr de esta fecha. se da de baja como a.utorlzado gl ament arla, i
'
de Grado Eleıııental "al menclonaao Coleglo «SıuıtcıTomQs de
La Que dlgo a V. 1, para. su conoelınlento y dııına.ıı efectos.
AquinOll. POl' su pase a llbre adopt,!-do.
. Dlos guarde-a V. I. ınuchos MOS.
Madrid, 30 de lIUIrza de 1Ə6t
Lo digo a. V. I. para su conoelmiento y demıi.s efectos.
Dlos guarde n V. I. muchos afıos. .
RUBIO GARCIA·MINA
- Ma.drld, 22 de marza de 1961.
Dmo. SI'. Dlrector generaı de Bellas Arte.5.
RUBl'O GAROIA·MINA
Ilmo. S1'. Dlrectol' general de Enseiinnza Media.
.ORDEN de 4 de a'/nil de 1961 por La que se clasiJica

comıı

ORDEN de 22 de mal'ao de 1961 '(X1I' la que se 4/8trll1u.ye
un credito de 100.000 pesetas para a·ctoB de Formac/6n
. Espiritual y via1es de' fin de' carrera de los a!umnos de
las Escuelas 4el Magisterlo. .

Ilmo. 81'.: Examinados POL' Iii InBpeccl6n Oentral lo~ expe.
dlentes ıncoados POl' las Escuelıı.cı del Mag1ster10, en sollcltud
de subvencl6n para vlaJes con flnes pedag6gioo&- y conferencla6
de Formacl6n espirltual;
. Tenlendo en cuenta. Que e!ı' el ımısupuesto viıe<nte de eate

. Centro tlO ojir:ial autoıi::ado de forrrv:ıci&n 'flI'Ofcı:'.on(1.1 ir~
du.strial)a Escııela de Aprend/zaie de La ıŞDc1edad Anı).
nima Echevarria, de Recalde-BUbClO.

Ilrno. ar,: Vlsto el expedlente tnstru!do a Instıı.nc:lıı. del
Ingenlero Dlrector de la Escuela. de Aprendizaje,de la Socledad
An6niıiia Echeva.rrla, Recalde-Bilbao, en sı.'ıpllca. de
reconoc~
miento otlc!al aomo Centro no oflclal de Formac16n Profeslona1 IndUlMlal:
.
Vlstos la8 dlctıiJnenes emltldos POl' la Junta Central dıı For·
macl6n Prafeslonal Induatrla1 Y POl' el Consejo' Naciona.f de
Educaclôn, y telllendo en cuentıı. que la Indlcada !acuelıı. !LD
reılne las condlclones ex!glcııı.s en el artlculo 27 de la Ley
de
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