13 mayo 1961
ORDEN de 20 ~e .abril de 1961 por la que se distribuyc
.el erı!dito para material de Escu.elas nacionales de Enseıianza Primaria.
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«a justıncar», al Habilitado Pagador de es~ Deparfame:ıto, e!
que hara efectiva.s las lacturas Que 5e refieran a este Sfrvlclo.
prevla conformkad de la Secci6n de Creaciôn de Escue:as.
10 digo a ıj. 1 para su ctlııocimlento y
Dios guarde a V 1.' muchos aıios.
Madrid, 20 de abril de 19Ô1.

Ilmo. Sr.: Couslgnado en el numero 31134711 del vigente
presupuesto de gas\()~' ~e este Deı;artaır.ento el cn!dlt<ı global
de 31.000.000 de pesetas «para gastcs dp. matınal adquırido directamente per los Maestros \) por la Dırercion General de Eıı
ijefianza Primaria, etc.)), sin determinurse el lmporte 0 creji:o
correspond1ente a cada Escuela 0 clase, se precisa a tal efecto
:ıcordar la d1stribuclôn del referido credltQ global: per ello, y
Tenlen~o eD cu~nta el mimero de Escuelas nacior.a:es exlstentes servldd1ı~ por. Maestro: 0 Maestras; la.s c1aıses de ıdul
too y las serv:das por Profç50ras especiales de adultas, asi
romo la mencio::n<!a autarizacl6n presupuestar:a de que !:ı adqulslciôn pueda real1zarse per La Direcci6n ~neral de Enseru:ııza Prlmarla, y que par la Secc16n de C<mtabilldad y Presupuest..os ha s:do tomada raı6ıı ~el ga.sta y fi.scaliıa10 el mismo
per la InterveDclôn General de 1s. Adnılnlstraclôn del Estado
con !echas 10 y 18 de marıo pasado, respectivamente,
Eı.te Miııiı>ter10 ha d1s;ıueısto:

demiıs

efect:;a.

RUBIO GARCIA-MINA

llmo. Sr:oDJrector

generaı

de

Eııseii:Uıza

Primaria.

ORDEN de 20 de abril de 1961 por La que se crean Escue·
las deıı~ııdientes /tel Patronato de los Suburbios de

Madrid.

nmo, 8r.: Visto el expectiente inccaC:o por' el Patronatc Escolar de 108 Sub'Jrblo, de esta capita!. en solicitud de la crea.
r.lÔn de ııuevas Escu!las Naciona!es de &~seiı2n7.a Pr:maria: v
TenJendo 'en cuenta que se Justifica debidıı.mente la ne<:e&o
da:! de proceder a la creac1ôr. sollcitada. 10 qUt redur.dara en
1.0 Que del referido credıto global figurado en eı nıinıero beneficJo ~e los intere;,es de la enseıiaııza: que se dlspone ı:!e L~
311,34711 d~1 v1gente presupuesto de g~stcs de e\;te Departamen- ca!es adecuadcs y datado5 de todas cuamos elementos son necesarics para la debida iııstalac161l y funcionaı:ıie:ıt<ı de las F.sto, Y distr1buya eD la s:guiente forma:
cüfla:s que existe credito del consignado en el presupuest<ı de
al Para 108 gastob ~e material de !ııs clııses d1ur.:as de 1as g3.~tOii de este Departamentc para la creaciôn de nue\'as p~azııs
FAeuelas nııcionale& servidas por Maestrcs 1) Maestras, a razÖo· de Maestro. y Maestras naı:ionales, asi como para Iəs lr.d~mnl
de 400 pesetas por cnda una de las E~cuela~, 8~rciones de Gr~ znciones que por casa-hab!tac;.on correspen~en, y los favorable!
ouadas il Grupos y plaias oe Directcres sln grado de 105 Gru: informes emltidos.
E~te Miııist~r1o ha di.spuesto:
pas escolares, de las que corre5JK'nden 70 ı:esetiı.s para rev!sta
«VIda Escoları), de la Dlrecclôn General de Enseiıaıiza Prlına
1.0 Que se con~ideren creadas c!efinltivamente, y depend1en.
ria. y la de 20 pesetas para cI uBoletin y Almanaque Provlnçial», tes del Pntrona\C Esco!ar de los Suburbios de esta capital, las
autorJ7.a~0 0 que se autorice, 30.135.000 peset:ıs.
ı sigulentes Escuc!as nacionales, por las que ser6.n 3creditadas
. bı Para 100 gastcs de material de las cIases servida& por las Indemnlzacic;ıes corres;;ondiente. a casa-hab:tacl6n:
Profesores especiales de adulta.s,' LI. rawn de 500 pesetas cada
Una graduada de nlf.as. coo ~O!ı seccıoıies, en la calle Jcsı!
UDa, 29.000 p~eta:ı.
.
c) Para los ga.st05 de material de las clases complementı;-' 'paulete. numero 2.
Un Grup~ escolar de niiios, con diez secciones y Dlrect.ır
r1a:ı en funcioDamiento en la~ Escuelas ,ıaclona1es, a raıan
sln grado, a base de las unJtarias de niiics, conctd:llas per 0;:·
de 1.000 peseta.s por rada una, 100.000 pesetas.
denes mlnistet.a!es de !l2 de octııbre de ı9~5, 22 de enero de 1957.
dı Para 108 gast<ıs de embalaje, trar.sportes y otros de ma8 de abr11 de' 1959 y 18 ~e iunlo de 1~:;Ə (<<Boletirı Ofic1a1 del
terial re!eri'Jos LI. la remMon LI. !as Escue~ nac:onales, del made 22 de noviembre de 1956. 27 de abril de 1957. 15 de
terial a~qulrJdo por la D1reccl6n General de E~eıiaııza Pri- Estado»
mayo de 1959 y 8 d~ Ju!io oe 19j9l. exL~tentes en el Poza de1
marıa, ~.OOO pesetas.
Tia Ralınundo-Puente de Vallecas, crear.dese. əl efectö la p!aza
2.° Las peticlones de I1branılento correspondiente a la con- de DirecWr s1n grado.
.. 2.0 La .aotaci6n de $
nuevas p!azas sera la con'es!)onslgnaciôn de ınııterlal debenin 'tener entrada en este Departamento en el plazo ınfıxlmo de veJnte dias ııaturales, a contar I diente a: sueIdo personaj que per su s:tuacl6n en el escala!6n
del slguiente a la pUblicaclôn de la presente en el «Bo!etin Ofi- general del Mag1sterio tengan los que se designeıı para rf3entar:as, creandcse para la provision de las resultas dos p!az:ıs
c1al del Estado».
. Las re!ac1ones que deben acompafiar il las peticlon~ de l1bra- de Maestras y ma d~ Director s:n gra~o, con ca:go al c:edit<ı
que para esta.s atenclones figura consignado en el -presupuesto
ıniento .eran por cuıv.lruııl1cado, deta1liın,ose los Grupos escolares. Eııcuelas graduadas, uııitarias, mlxtas ;' de parvulos. Eıı de gasto& de este Departamento, y
3.0 EI r.ombramıento de los :Vla-:stros para regentar:as :.era
108 Grupos' e8t'.OIares y Escuelas g:aduadas. se hara constar et
numero de seccicnes c grado5 de que constan, asi como sı tle- acoreado por este Mınlster10, LI. propuesta formulada per el Pa,..
nen D!reccl6n ain grado, y la cuantia total que corresponda a trenato Esco!ar de Ics Suburbics de esta capital. de acııerdo ıl
10 disouesto en el ə.rticulo tercHO d,l Decreto de 18 de cctubre
.cııda una <le la:ı entidaces e5Colares. En su din las consjgn~c:o
nes seran acre1Jtadas, prec!samente, II' lOS DlrecWres de Gru- ee 1957 (<<Eoletin Oficlal del Est:ıdo» del 311.
pos e&colares a Escuelas graduada:ı. 0 l\'laestros de las unitaria"
La digo a V. 1. pam su conocimlent<ı y demis efectob.
ıni.xtas 0 de parvulcs
D:os guarde li. V. 1. muchcs aiıos.
3.0 Que par las Delegacion~ Admln!ıitrat1vas de Educaci6n
Madrid, 20 de abril de 1961.
Nııc!or.nl se adopteıı Ias med:tas preci5as para el mis exacto
cu;np!lmlcnto
10 dlspuest<ı en ei nıimero anterior.
4.0 E:ı el plazo m:ixlmo de diez dias naturales, a contar del
slguJente aı de la pub:icaciôn de la pre~ente eıı e1 ~Eo:etiıı OJi- Ilmo. Sr. D1rector genual de Enseiıar.za Primar1n.
clal del Estado», la" Inspecciones Pr0V1nc1ales de Eııseıianza PrLmarıa podnin' solicltar, eıı peticl6n motlvacia y funcament:ıda,
a la D!reccl6n General de Ensenanza Prlmar1a (Secc16n de
Crearıôn de E.>cue!as 1, la necesariıı autor1zacl6ıı para que eıı su
ORDENES d~ 20 de abril d" 1%1 por las que se erean
dia pııeda ser acreditada la cuantia correspond1ente al «Boletin
EsclIe!cııı nacinna!e~ de las localidades que se citan.
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y Almanaqııe Proviııclnl».

Dmo. Sr.: Visto~ l.ıs expe::i~r.tes. propue~tas y Ilctas rcg!o.5." Por LC~ Habllltados eel Miıgi~ter!o. una vez per c1bldo5
100 libramıentoo, se descantara la cımtidac CQrrespor.diente a mentarlas para la creac:6n d~ llUevas Escue!a~ naclonales de
la rev1ıit'a «Vida Escolar», declarada :naterıal e.lColar por Orden Enseii.anza Primar:a:
~.
Te:ılendo en ruenta qUl' en todos :cs c.tados documer.tos se
min!s:erıal de 25 de marıa de 1959 (<<Boletln Oficlal del Esta. do» de 6 de abMlı, y en la que se autoıice de acuerdo al nume- I justlfica la necesicad de p:oceder a la crenc:6n dı:. las nuevas
ro onter1or. y en la fornıa. qUe se tıspenga per la Dlrecci6n , Escut':as so·icitadas. ~1l beneflclo ee ias in:ereses ee la en.'ei ıll:1Za, y 105 favoraoles :nformes emit!dos: que existe c:e:lto
Ger.eral de Enseiianza Prlmarla..
6.' Se autor!za. a la Dlreccıon General de Eııseiianza Prl- ael cons:gnado eıı el presupuesto de gastos ~e e~te De;ıarta
ıııel1,o para la creacioıı de l1Uevas pia7.a~ d~ ~I3~t:·O" y ~raes
marıa para d1ctar ruanta~ ııornıa:ı sean precısils pa~ıı la mejor
tras nacic:ıales. y io prerrptuado en la Ley de EcucaciÔll Prl·
&PI:cacI6n de 10 dls;:nıestc en !()ii ni:meros anterıores, y
.
7.' Que la partlda de 425.COO peset:ıs, corr~pondientes al maria.,
Este.-:'!!:ıiste:·io hı. ı:ispuesto:
apıırtado dı del IlUınero primero, sea lIbrada por trlmestres y

