B. O. del E.~Num. 112
RESOLUCION

.cu

11 mayo 1961

Canali.:!aci6n del ~an:an~~es por la I Ç>l'nd~nte del ConseJo Esco:ar P!ima,io (().,lonte de Piedac! y

que se anımCla concurso p~Ta la 9dıudıcaClon de cııatro solares situados en .ıa .margen uerecrnı del ria Man·
:anares, €IZ las ınmedıacıone.j del Puente de Segovia,

I

a[J1ias aba10 V aguas amba del mı.I11KJ.

se

7147

para la a.djudJcaciôn de CUlltro ı;olares
51tuad08 en la margen derecha eel rio Maıızanar{s, en las ınme
dlac10nes deı puente de Segov1a, aguas abalo y agua.s arr1ba
. del ınısmo.
EI concur.,o se ajustıır.\ al pliego de bases apr~bado por este
Cons~Jo y al p!iego general d~ oondlciorıes plU'a venta de solares
en III Zona de Canaiizac:on d~l Manzacms. lI.probado por Orden
mlnlsterlıı.l de 15 de septiembre c.e 1956.
Las proposiciones deber:i.n ser presentadas todos los dias Laborııbles, de dlez a una, en la 5ecretaria de la Direcciôıı de e~te
organı~mo (V·il!anueva, 14, bajo), durante el plazo ded08 meses, a colltar del dia s:guieııte al de la publ1cacl6n de este
anunclo en el «Boletiıı O.fic131 eel Eı;tado~, durante cuyo plazo
se hallar:i:ı de m:ıniflcsto eıı di~ha deııeııdencla 105" pllegos de
bas~s y condlcıones, planos y demas an1<'r.i'dmtes necesarics.
ta aperturcı de pllegos tendra lugar el primer dia habi! ~gulente al de :u termlnaci6n del plazo, a las doce horn5, F.ll 1115
oflclnas del Consejo.
10 que se hace pıiblico para general conoclmlenoo.
Madrid, 4 de rr.nyo de 1961.-El'IIlger,lero Director, Lııl8 de
Fuentes L6p€z.-3.577.
anunc:ıı coııcurso

MINISTERIO
·DE EDUCACION NACIONAL

ClIjə. de Ahorros
Unıı un1taria

de Ror.da»
de niı'ıos y un~ de ııiiıas en Bııı;to. C:~i AYUlltamieııto de Luarca i O\'iedo i , depeııdıellLes de uıı Co~jo' ~
colar Pr1marlo «Fur.dac16n Puristm::ı Concepci6n». eı Que quedariL coııstituido en la ;;iguiente ferma:
Presidente honora.rio: El Director general de

Ensefıanza

Pr1·

marta.
Presldente efectivo: El de la Ftındad6:ı.
Vccales: Lcs de la Fııncaciiın y el I;ı5pectri~ de
Primaria de la :ona.

Enseiıan7.~

Una de niiıos y una de nıiias en Sam:ı. de! Ayuntamiento
de Langreo (Qv!edoJ. dependien:es del ·Coı:se.io EScolar Primano d'atronato Dioce:ıano de Educadan Primaria d~ Oviedo)).
Una unita:ia de ııııios y ıma de niıia~ Hl La Felguera. O::el
Ayuntamlento de La:ıgreo 1.0viedo '. depen1:entes .del Coıısejo
Escolar Prlmarıo «Patronato Dıoces:ıno ee Educacıon Primarıa
de- Ovledo».
Dos unitarias de niiıas en Pillarno. et'! .'\ \'untamiento de Ca5trillan (Qvlfdoı, depen~ientes dt'l Oıı;scfo R,roiar Primar!o
«Pııtronnto Diocesaııo de Educacion Primar!a de.Ovledo».
Uııa wıltərln de niıiaı, cu BalTeS, del Ayuntam!e!ıto d-~ Castropol (Ovicdoı, dependiente d~l Consejo Escolar Primario «Pntroııato D;oces:ıııo de Eduwciutl Prin:a:!a de Ovledo)).
Una unitaı)a de n:İıos en Bar~ana·Villaıxdre. del Ayu::ta.. '
m1ento de Navia (OYiedo t. dppe:ı(lıente del Co::,eJo Esr.clar Primarıo «Patro:ıato Diocesano de Ec!ııcac:on Primaria de Oviedo»).
Una gradı:ada de ~ir.as COIl cuatro seccioııes. a base de :as
dos seccianes existeııtes. en el casco de: A\'lıı!ı?mieııto <le Benirrenr:ı (Va!encia). tlependieı:te de! Coııseıo Escülar Prirr.a,io
«Nuestra Senara de Lourdcs\) ıRR. ESclav!lS del Sagrado Car:ı.·
wıı de JesllsJ.

I

creaıı cı; virde La presente se acomo( :'1';1. a ]0 <lispuesto ea la Le)' de 22
de diclembre de 1953 (<<Boietiıı Ofır.!a! del Estado) del 2,). \' especia.lmeııte al apartado b i del artıculo o.uıı:w. sobre gratÜi:aciones complementaria& a los ~laestro5 y ~laestras naclor.alcs.
y aı ıı.rticulo undecimə en cuanto al estableci:ıı:e:ıta de permanencias, asi como il. :a Orden rninisterir.l de 24 de jıılio de 1954.
3. 0 La c.otacion de cada ur.a d~ estas !1ue'iƏS plan, ser,i la.
correspondler.te r.l sueldo personal que pe. su situ3Ci6:ı en el
e5calafcin general de! Mag~terio tengan Ics que ı.e des:gıım pam
regentarlas, creandose para la proüsio!) de 1:'...\ re~ultas ıgual
nÜDlero de p!ru:as de illa(;;trcs y ;\ıaestra~ nar.ionales que !us
que compreııde esta Orden. cq,:; e~.go ~l crcclito que para e5ta&
atenciones fi~1ll'a co:ısignaco en el prc5upues!o de gastos de (ste
Departameııto. .
'
4.0 Los respectivos C<ır.sejcs Escoıares Pr!:narios. con l:ıde
pendencia C:c lııs facultad~; que !~ sean propla:; cn relncicin con
la erıseıianw. ttndran la de e:el'ar a este :-'liııi,!erio. v ee acuerdo a 10 dispue5to e.'1 el articu!'J Lerc~ro del Drc:-eto d-e 18 d~ ·:ctubre de 1957. !a opomma propuc~ta de nombram!er.to d~ !cs
Maestros y Maestras r.:ıcionales r.on destlno a las Escue las qı:e
se man cn v!rtud de la ;.ıre,er.ıe.

2." El functonamienta de la" Escue!aii quc se

~ud

ORDENES de 20 de abrfil ıle 1961 por las qııe se crean
&cuelas 7uıcionales en rıigimen ıle Conse;o Escol4T Prirn:;.T'io.
'
Dnıo.
Escuelaıı

Sr.: V1lit08 los expedientes lncoııdos por crEacl6n de
nac:ona!es de Enseıianza Prinıar1ıı, con destlno a CJver&os Consejos Eı;colares Primar1cs, y
Te.~iendo en cuenta Qııe se justl.'lca en Ics respectivos exo
pedlentes que se dispone de loca:e~, dotados de Uı~o~ cua.ııtos
elementos son !Itccsarios para la debida lnstalaci6r. y fW1Clonam!ento de las E&cuelas solicit:ıdas; que 100 rfspect!Vos Conı.cJoı; Escolares Pr!marlc8 ~e coınprometeo il facllltar LI. su .cargo la casa-habltac16n 0 la indeınniwcl6n oorreı;pondieııte il los
Ma,stros que en su dia se ecsıgnen para regentarlas; que extste
cr&llto del ccn~gn:ı.do eıı el presupuesto de ga.stcs dc este rrepıırtaınento para la creaclôn de· nuevas plazas de Mae&tros y
Maestras nac!onales, y los favorablfs informes emitldos por las
wpecciones provinci:ı!2S de Ensefıanza Primaria )' 10 dlspuesto
en la Ley de 22 de diciembrc de 1953 (<<Bol~tin Oficlal del ~
tııC:o» de! 24) y Dtcretos de 9 de abril de 1949 y 1S de octubre
de 1957 ("Boletin Ofictııl del E.<.ta<lO)) del 30 de abril de 1949 y
EI Collselo Esco!ar Primario, para eje,cer eı dereçho ee ora31 de octubre' de 1957 J,
puesta. delıer:i sU5cribir compromi,a concreto sr.br~ el ullart:ı.də
Este Mln!sterio ha dlspuesto:
;eguncio de la presente. reır:itieııdo;o a !a Direcci6n General de
Eııseıiacza Primaria.
1.0 Que se consideren creadas definitlvamente y con d,st1no
10 dlgo :ı V. I. para su conccimicıı:o l' dc:nns efectos.
ıı. ias 10caIidades qlle oe citaıı, y sometidas a 108 Ccrısej08 ~
Dlcs guarde il V. I. muclıcs əiıos.
co!ııres Pl'irnaric~ que se C:etallan, las sigulenUs Escuelas nacJoMadrid, 20 de abril de 1961.
nales de Eııseıianza Prlmar1a:
Dos secclones de nliıcs y dos de nliıas; en el casco del Ayun.
tamlento de La Coruıia (cap1tıı1), de;>€ndlente del Conselo Eseoıar Primario «Hogar de So.ııta Margıı.rlt:ı».
vua wıit.aria de nlfıos c:ı Ornıaiztegul, de! Ayuntaıniento de
Ormaiztegul tGulp(ızcOUI, dependieııt~ de un CorıseJo E.ıcolar
Primario «Tomas ee Zurn:ıIU'.ı.:Tfgui», el que quedara const!·
tuido en La siguiente forma:

,RUBIO GARC!A-MINA
llmo. Sr. Director general de

E:l$eiıa:ıza

..

Primaria.

Dmo. Sr.: Vlı:tos 10;; expei'!en:es !ııc,\ndoı: por creucion C!~
Escuelas ıııır.ionales de Eıı~eıhn7.a Pl'imnria. con destina a cıi·
versos Consejos E8cala:~;; Pr::ııarios: Y
Pre.\;uetıte hoııor:ırio: la Dlrector general de Enseıiaııza PriTeııiendo en cuenCa qu~ ,e ju,·t::ica el1 :05 m~ectlvos expemarta.
dlentes que se di5poııe de lo~~les. dotados de to~os ~uantos elePresidente efectivo: Don Jose Ram6n Lıısa Eg1ll'en.
mentos son necesarlos para b Gebida !rıs:alario;ı y fl1ncior.a\ilt'ıpre.ıidente: Don Jose AzurmendJ !.arren.
Vccales: Don Jose Luıs Borde la. Cnız, don ls1clro Segıı.rna miento ee las Escuel:ıs sol1clta:!a5: que los resoec::vos Cansejos
Azccna, don AnoonJ(l Rhapa, don Angel Imə.z 1nchııuztl, eL 1ruı ~sco'ares Primario.s S~ com;ıromrten a facE:lu" a ,u cargo La
pector de Eıısefıanza Pr1ırıarla de la zona y don Seıaplo t.et~ casa-ha.bitacıôn 0 la indemnizacia;ı corre,poııdi~nte a los Maestros que en su aia se desigııeıı pnra re~enta~las: qUe e~iste
ıııendla, que actuartı. de Secretarl0.
.credioo del caıısi&nado en el p~e,up;mto de gastos d~ este DeUna secc16n C:e nlıios fD el Grupa escolar «Juan de la Rosa», partamento para la creaci6n ee :ıue\'3S o]a7.lS dp ~ıae"ros y
de il!iios, del casco del Ayuntam1ento de Roıı<lli (W11\IA), de- Maestras nacıonales, y los !a\'orables inIormes enıiticos POl' 1a.s

