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
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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
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Iıı.sp~ciones Provinciales de Eııseii.anza. Pr1lI11U'!ıı y 10 :!lıpuesto
en La Ley de 22 di! dlclembre de 1953 (ııBolet1:.ı. ondaı de.ı Estado» del 24) y Decretos dC' 9 de ıı.brll de lM9 Y 18 de octubre
Ge 1957 (<<Bolet1n 0f1cllı1 del Estado» de1 30 de e.brll de 1949
y 31 de octubre de 1957),
Este M!nısterio ha d1spuesto:

1.. Que se consldt>ren creadas deflnltlvamen~ y con destlnr.ı
a las localidades que se c1tan y 50metldas ala: C1ınaejos E8coIa.res Primıı.r!os que se detallan, la.s slguientes Escuela.s Nıı.clo
ııales de En.seii.anza Pr!:naria:

Una mıxta. servlda por Ma~trıı., en e1 Sıı.Jnearlo <!e Sar.
Te1mo, de! Ayuntamlento de Jerez de la Frontera (C8.d!zl, dependlen~ del Oonsejo Escolar Prlmıırio «RR. E5c1&vıı:ı del &g!'ado Ooraz6n de Jesıis», provlnclıı. de And&.lul'1a.
Una. un:tar11l de nltıos en La Caleta, del Ayunts.m1ento de
6aJobrefta (Granada), dtpendlenu del <lonsejo E8:olar Prlmarlo
«Pa~ronato Arzob!spn! de Educnc!6n Prlmə.r!:ı de Granıı.clb.
Una unltıı.rla de n!fios en el Sıınatorlo ln!antU de Sıı.ıı Bernıı.rdo y Sıı.ıı Herm~neglldo, de] Cll!('-O e~1 Ayunta.mlento de
O1J6n (OVledo). dependlente de1 COnseJo Escolar Pr1ınaıiO «Orden Hosplta.lar111 de los Hel'man06 de San' Juan de Dlos•.
Das secclones de n1Jla.s. qu~ con La unltar1a. de nına.~ ex\Stente eo el paseo C:tl Royo. nuınero 19, del ca.sco del Ayuntamlentı:ı de 3a1amanca. (capltan, constltulr8.'l una Grs.clua.da. de
nltıa.s con tres secc!ones, dependlenu del CODseJo E:;colar Pr!.
mario aRR. Eı!elavas del Sag~o Coraz6n de Jesı1sJ, nrovlnc!ıı
r~!!6Iosa de Le6n.
Una Escuela de pt\.rvul05 en le. baııiada rParcel8~ Ferrate"
Claras6, eel Ayuntamlento de Reus (Ta.rr880D8.>, depend!tmte
del ConseJo E8colar PrImıı.rlo d'ıı.trona.to Dloc~o de Educaelan Prlmaı:la de T:ırragcna.,

B. O. de)

E.-N.ım. ııı

Maestraı; nac.:onalea. y 108 fa.vorablee ıntorm~s em1t1d08 per las
lWıpeccıones provınClale4 de EnsefiallZ!l Pr1ııııı.rIa y 10 ~puesw
eD la Ley de 22 de dlciembre de 1953 (<<Boletın Oficlal tel Esta.-

do» de! 24) Y Decretos de 9 de abrl! de 1949 y 18 de octubl'\l
de 1957 (<<Boletin Oficlal del Estado» deı 30 de abr1l de 1949
y aı ee octubre de 1957),
Eııte Mlnlseerlo ha. d1bpueıı1.o:
1." QUl! se oonslderen creadas defiııJtlvameııte, y con deııtlDo
a las local!dades que se cltıın, y sometlda.s a 10& Consej08 Escolııres Prımari\l~ Que ac deta!lan, laa s1gujcntea F.'ıcuelao ııı.
clonales de Ensoefiıınza Prlmaria:

005 Escuel88 <ie parvulos en ~L cuco del A.yuntam1c:ıto de
Guada.rrama (Madrid), C:ependlente del ConseJo Escolar prlma.
rıo «Cong;'egaClôn ReUglosa de Ml51onerıı:ı do Acc1r'..n P~
qUıalıl, de Segovla.
Una graduada. de n1ı'ı9s CO:l ıres 8eCc1ones cNueru-a Seftora
de Loul'des», del caM:O dcı Ayuntıımlento de Puerto de santa
Ms.r1a (Cı'trllz). dependlenees del Coıısajo Escolar Pr1mir10 «E5clımı.ıı del Sagrado Cora.z6c. de Jeaıl8J, de Jıı provinC!ıı eie Andaluc!ıı..

Una unltar!a de ııiıios y una <ie nifias en e1 pobli<io cVJ.rsen
de Bcgoiıa», del tcrn:ino munlclpa.l de Alqulfe (Gra.nada), depen<11ente de un Consejo Escolar Prlmaıio. «C;om:ıarua Lt(\1l, The
A!qujf~ Mlnes & Railway», el qu,) qued:ırıi. const1tuido en la sı
gul~nte forma:
Presidente honorarlo: El D1rector general ee

marıa.

Ensefıanza

•

Pr1.

Presldente e[ectivo: El Dlreotor de la. Eın.Presa.
Voeales: El Inspector de En$efianza Pr1marla de la. zona; el
Cura PA!'roco de Alqulfe; et Jefe de Ser'lIclO11 Adm.lnlstratlvOl
y el Jefe de! poblıı.do ı.le La E:npre5a y d05 Vecln05 YyroductorOl
ee La Empresa..

2,0 E1 func!onamlento de lB.B Escuelas que se erea.n en Virtud de 'lll presente se acomodara a LA d\spuesto en la Ley de
Una unltarla de ııifıos y conversi6n en de nııı.ıı.s de la. ınlxta
22 de dlclembre de 1953 (<<Boletin otlc!ıı.J <:el Eatado. del 24>,
., especlıılmente aı apıırtado b) d~ a.rtlculo qu\nto, sobre gra.tl- exlBtente en Los Negrales. de1 Ayuntamiento de Al~ (Maflcaclones complementarias 1\ los Maestl'OB y Maestra.s naclo- dr~). dependlentes de! Consejo Escolar PrImar10 tCruzado de
naJes y ıı.1 a.rticUlo undeclmo en euanto· a.ı estabıeelm.lento de La Ensefianıa».
Una gra.e'uada de nlfias. oon dos Seoolones, eıı La csJ1e Toreperma.nenc!ııs, as! como a LLL Orden mı.nı..,ter!a.1 de 2~ de Ju110 de 1954.
no, nlimero 2. del cas~o del Ayuntamiento dt OVledo (capl·
3.· La dotac16n de ca<!a aDli de estıııı nuevas ıılazıı:ı !er& Iİİ taD. de:ıendiente del COııs~JO Escolar Pr'..mıı.rlo CR& Esclıı.vaa del
•
correspond!ente al sueldo personaı que por su 81tuacl6n en el 6agrado Coraz6n de J ~SUsD. de La provlnc!a de Cıı.stl1la.
Una unitar1a. de nlr.as en la calle T1voll, nuınero ?, del caaescala!6n generaı del Mag1ster1o tengan 105 Que se desıgnen
para regentarlas crenndose para la provisl6n de las r~ltas co del Ayuntam.lento de BUbao (Vlzca.ya) .. dependlente del Coıı.
19uaı nıl.ınero de plazas d~ M~ros y Ma.estms naclonales qtte
seJcı Escolar Prlmarlo «RR. Esclavıı.s de!. 5a&rada Ciorıı.zôn <11
!as que compl'ence esta Orden, con cargo al cr6dlto qUt para Jesııs», de ll!.. provlne!a de ClI3tUıı..
estas a.tenclones flgura consigrul.do en el presupuesto de ga.stoa
de tste Depıırtamento.
2.° El funclonamlento de JAB Escuelas que se erean eıı v1r4.° ~ respectlvos Consejos Escolnres Prlmar1os, con Inde- tud et la presente se aeomodarıi 3. 10 d1spuesto !il la Ley de
22 de diclembre de 1953 (<<BoJetin Oflcıa.ı d~l ~tado» del 24), '1
pendencıa de las !aculta.des que !~ ~ean prOp18ll en reıs.e16n con
La ens~aru:a, tendran La de clevar fıo este M!nlster!o y de acuer- especlalmente o..ı ııpal'tndo b) del articulQ qUlnto, sobr~ grat!fl- .
C!O a 10 d1spuesto en el al'tlculo ter~ro del Deereto c!e 18 de cııcloı:ıes corılJ)lementarıas il 106 Maestro8 y Mamm naclonıı.
octubre (!'e 1957. la oportuna propuesta. de nombramlento de 108 le:; y ~i articulo undec!mo en euanto a.ı establ!Clm1ento de per.
Maestros y Ma.estras na.clon:ıles con destlno a 1aB Escue1as ~ ma.nencias. asi como a La. Orden ınlnlsterlal de 2' Ge jullo
de 19&1.
se crean en Virtud de la presente.
'3.0 La dotaciön de enda una. de estas nueva.s plazas serd. L'
El Con"ejo E5colar Prlmıı:1o, para ejercer cl derecho de pl'Oo correspondlente al sueldo personal que por su sltulıcl6n en et
puesta., debeni suscrlbir compromlso concreto sobre el 'apa.rta- cscalaf6n ;;eneral de! Maglsterlo tengan los que se de.slgnen
do segundo de la oresente, remltlendol0 ıı. La Dlreec16n General para regentarlM. creıilldo.se para la prov1s16n /Le ls.s resultas.
de Enseftanza Prlmarla.
19uaı nümero ı!e p!azas de Maestros y Maestras naclonales ııue
Le dıgo :ı V. i. para su conocıınıento y demı\.<ı e!ectos.
las que eor.ıprende esta Orden. con cargo IL! eredlto QUe pa.ra
Dl05 g1ıəree a V. 1. muchos afios.
estas atenclones figura coıısignııdo en ei pr~pueato <lc gıı.atol
Madrid. 20 de abrU de 1961.
de este Depnrtamento.
4." Los respectlvos ConseJos Escalares PrImar1011, con lnde. RUBlQ GARCIA·MlNA
pendenc!f\ de las fae'Jltades que le 3ean proplas en relıı.c!6n con
la enseii~za tendran la de elevar a e8~ MlnlsUrlo y de ııcuer
Ilmo. Sr. Dlrector g~neral de Ensefıanza. PrlmariJı..
eo a 10 dlspuesto en el arliculo tercero de1 Decreto C!C 18 de
octubn de 1957, la. oportuna propuesta. de nombramlento de 101
Maestros y :-.ııı,estr:ıs naclona1es con de5tlno a. ıas ıı:aCU~M (l1Hl
se crenn en v!rtud de la presente.
TImo. Sr.: VI5tOS ios e:q)«!lentts incoaeos por ereaclôn <le
nıcuclf16 naclonaleıı de Enaenanı.a Pr1maria, con deııtlno e. diEl Cor.lıeJo Eseolar Prlmarlo para eJereer el dereeho ~ proversos ConseJ 08 Escolares Pr1marlos; y
puestas debera suscriblr compromlso concreto sobre el ap&rtado
Ten1endo en cuenta Que se JUBtUıca ~n 1011 re~pectlvoş ex· segundo de la presente, remitleııdolo ılı la Dlreccl6n General <!e
pedlentes que ~e dlspone de localea, dot&,dos de todo~ cwı.ntos Eııseiianza Primarla.
elemental son neceBlll'10s para la. deblcıa. ln5talaC1cn y tuncloLe d!gO il. V. 1. para su conoclın1entD y <1cınAa etocto&
namiento de las EııcuelaB 8OUcltadll3; quo los respectlv05 ConDlos guarde a V. I. muehos BA08.
bejoa E8cola.res Pr1mar1os se comprometen a. fac1ııtar a 8U cargo
Madrid, 20 de abrll de ·1961.
la cıı6Joohabl taci6n 0 la ınceınıılzasl6n correspond1ente a los
ı.u.estrOl qul! en su d!ıı se deslgnen par,. regentarlaB; que eıdate
RUBlO GAROIA·MINA
crecl1tc 'eı coıwınado en el pl'f~upuesU) de gfl6U)s de t!Ilte De!,Iutı\lnento para la areac16n do nuevıııı pl~ de M&estros y
Ilmo. Sr. D1rector seneral de ~etwıza Pr1J:ııar1&.

•

