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Este Miliisterio, <Le conformldııd COD 103 citados 1nformes, ha 
tenido a bien disponer: 

1." Se closi!ica CO:110 Cencro na üfic!al autorizado de For
madan Profesioııul IndllSt~ial, cependlente de iniciatlva privada, 
la Escue,a nıımicipal de Formaci6n Profesional «Fernando Ta
lIadaıı. de Barcelona. En el lndlcado Centro podrıl.n CUrBarBe las 
ensefıanz:ı.s cor,espo:ıdientes al Grado de Aprendizaje en la 
Rama del Metal y ~specia!idades de Ajuste-mat~iceria y Torno. 

:!Y L05 planes de estudios a seguir en dieho Centro seran 
lo~ esıablecidos por Decreto ae 23 de agosto de 1958 (<<Boletin 
Ofieial de! Estado») de ıa de septıembre siguiente} para la Ini
.cinci6ıı P;'ofesional 0 Presprendizaje y POl' ~l Decreto de la. 
misnıa fecha (Bolctin OficiaJ dei Estado)) del 20 del citado mes 
de septlembre) para eı prlmer c'ırso de Aprendlzaje, cuyos cues
tionıırlos y orler.taclones metodnl6gicas fueron aprobado5 por 
O:'denps minisceri:ıJes de 3 de octubre y 2 de sept1embre de 
dJcho aı'l.o (<<BoJetin Oficial del Estado» de 21 de octubre y 6 de 
septlembreı, respect1vamente, 'asl como 105 establecidos para 
105 cur'sos segundo y tercero por Orden Cie 12 de dlcleınbre 
di' 1958 '.publicada en el «Boletin Oficialı) ciel Mlni5terlo de 8 de 
enero de 1959). 

3. ° La ellada Escuela disfrutara. de 105 beneficlos Inherentes 
a 105 Centros na o!lrlales de Formadan Profesionaı Industrlıı.l 
autol'izados y dependler:tes de lniciatinı prlvada que con carac
ter' general se establecen en la ~Y de 20 de julio de 1955. asl 
como de los que en io suceslvo se determ!nen en desarrollo de 
la misına. Aslnıismo quedara obligada a dlsponer de la plantUla 
mfnima de Profesores tltulados que se especlIlca en 105 nüme
ros 2.0 y 4.0, en relaci6n con la dlsposlci6n transitor1a, de la 
Orden de 5 de agosto de ıS58 (<<Boletin Oll.cial del Estado» 
del 25), atcni&ndose en cu:ınto a ensefianzas y horarJos ii 10 e:ı
tal)lecldo en ;OS nümeros 5.0 S 6.° de la m1sma disposlci6n. 

4:· La inscripci6n de matıicula de ~us alumnos debera. rea
llzarle. ~n la Escuela de Trabajo de la Dijlutaci6n de Barcelona, 
que ;). ese solo efecto oer'J. çor.slderada como Centro oficial de 
Formaci6n Profeslonal Industrial. en La forma qı.<e se determ1na 
en la Orden de ~O de marzo de 1958 (<<Boletin Oficlal del Esta
do» d el 31). parcı cuyo meJor cumpllmlento se d\ctö la Resa
iuc16n de la Dlrecc16n General de Enseiianza Laborııl de fecha 
28 del ınismo mes «cBolet!n Oficiaı del EstadoD de 11 de abrll 
slguıenteJ. .. 

S.' El indicado Centro debern dar cumııl1m!ento a cuanto 
. se di~pone en 105 a~iculos 23 y slgulentes de la Orden de 22 de 

octubre de 1959 (<<Boletin Ofl~ial de! EstadoD de 10 de nov1em
lıre siguiente 1. 

LO digo a V. I. ııarn ~u conochnlento y efectos. 
Dios guarde a V, 1 ıuuchos afıos. 
Madrid. 18 de maya de 1961.· 

Considerando que la. Seccıön de Caja Unlca del Departa
mer.to tom6 razon dei gasto car. fecha 25 de marıo pr6xima 
ııasado. y ia Intervenciôn General de la Adm.1nl5tracl6n del Es. 
tado 10 fiscaliz6 favorablemente eu 29 de abr!! ultlmo; 

Considerando que, de conforır.idad con 10 dispuesto en el 
aıticulo 49 de la Lev de Contali:!ıdad y Administrac!6n de la. 
Hacienda PUbl!ca. de' 1 de Julie de 1911, modificııda por lll. do 
20 de diciembre de 1952. las obras Que nos ocupan deben ,ser 
ejecutadas mcdiante :mbasta publica. 

E~te :vIinistel'io ha resuelto: 

1.0 Aprobar el prO)'ecto de obras de a:npl1aclôn del Sal6n 
de Act{)s y accesos a !~. nave de Talleres del Inst!tuto Laboral 
de S:ılıiıianigo (Huesca), redactado ııor el Arquitecto don Jose 
tlrzola Estropa, per un presupueste de 31l.220,47 pe.setas. . 

2.0 Que' d:cho importe se sat15faga con cargo al caııitulo 6.°, 
art!culo 1.0, grupo 1.", del vigente preSupue~to de gi:l.stos de la 
Caja Unlca de! . Departameııto; l" 

3.° Que POl' la Dlm'eio:ı General de Ensefianza Laboral se 
convoque la oportuna' subasta para la ııdJudlcacl6n de dichııı 
obras. 

Lo d!go a V. 1. para su conocim!ento y demas I"fectOll, 
Dias guarde a V 1. mucho.ı afios. 
Madrid, ıa de mayo' de 1961. 

RUBIO GARC[A-MINA. 

liruo. Sr. Director general de Ense.fiaııza Laboral. 

ORDEN de 18 de mayo de 1961 por La quc se con.~tituye 
.:l Patl'onato JlIunicipıı.l E~colar' de Barcelıma. 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito d"l Ayuntamiento cle Bal'celona eıı 
soJ:c:tud de coıısU.u!r el P~tronato Esco:ar Muıı:cipıı para eree-' 

,tividad ae le di,pue~to ~n la di~pcsici6ıı decirr.ot.e;"cera final 
y transltoria de la Ley de Educaci6n Priınaria de 17 de julio 
de 1945, para que las actuales Escuelas mun1clpales puedan con
tinııar :;iendo ejenıplo de eentros educadores al dotarlas del per
sonaJ docente que necesiteıı, ,'onforıve al acuerdo dfl. Ayunta
m.!ento de 1955 y de los netuales de ıas seslones de 30 de ng. 
vlemi>re de 1960 y 28 de abril ultimo. I Este ::Ifinlsterio. a propup.sta de la Direccl6n General de En

,seiia.nıə. Pr1ııiarla, y con informe favorable de la ınspecc161l 
ı Centrai. ha resuelto aprobar el 'slguiente reglamento del men
I clon:ı.do Patronato en la forma sigulente: 

I Articulo 1.0 Se cOİ1ştituye el Patronato Escolar' Munlcipa1 

RUBIO GARCIA-MINA I de Barcelona. cOıllorme a 10 establecldo en la leg1.s1ac16n ııor 
. la que se rige esta clase de organlsıncıs. 

I Art. 2.' 105 6rgaııos de gobierııo y admin1st~aciôn seııl.n el 
CorueJo. EscoJar Prlmurio y la Comisl6r: Escolar Perııwıente. 

I Art. 3.° Bajl) la Preı:ldencia y la Vlcepres1dencia de hanor. 
ı respectivamenle, del ::Iiinistro de Educaci6n Naclonaı y del OL-

!Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensedanza Laoorai. 

ORDEN de 18 de 100/10 de 1961 per La quc se aprueba e! 
'Proyecto de obras de ampliaci6n del Salan de Aetos 11 
accesos a La 7/ave de Talleres del ınstituta Laboral de 
Sabiiiıinigo (Hllesca). 

TImo. Sr.: Visto el exııediente de obl'as de ampli:ı.ci6n del 
Salan de Actos y accesos a la ııave de Talleres del Instituto 
L~iıoral de Sabiii~iııigo (Huesea), :: 

Resultaııclu que encomendada'al lıl"Qultecto don Jose Ur
zola Estropa la redaccian de un proyccto de obras de ampiia
clril1 .del Salan de Acto~ y :ı.ccesos a la nave de Talleres del 
Instltuto Laboral de Sabiıi:i.nigo (Huesca) 10 e!ev'l con \:n pre
Bupuesto total de 811.22Q.48 pesetas. distribuido en la forma 
slgu!e!'!.te: c-jecuci6n m2.t~::-i~l. 54ı.:əô.4ô pt~ı:ta~; p1i.i.~esl PE5e
tas 37.878.63: hpneficio L'ldustrlal, 96.194,77 pesetas; preımııuesto 

. de cüntraıa. 775.371,88 ııesetas; honoraı1os de Arqultecto ııor 
J'ormaciôn de proyecto, seg.m tarifa 1.', grupo 4.", el 2,15 por 100 
sOb:'e la ejecucl6r. material, 13.787,92 ııesetas; :ıj m.!smo por di
recci6n de,obra, 13.787.02 ııesetas; honorari05 de Aparejador, 
60 por 100 de 10s de direcc16n, 8.272,75 pesetas; total, 811.220.47 
ııesetas; 

Resultando que remlt1do a informes de La Delegacl6n de la 
Ju:ıta Pacu!tativa de Corutrucciones Civlles Y de la Asesoria 
'fecnlca. Industrla1 en el Patronato Nacional de Enseilanza Me
dia y Profeslonal 10 eın1ten favorablemente con fechas 10 y 16 
de noviembre ılltlrno; 

. COMlde!1l..'1do que en el capitu!o 6.0, artlculo 1.0, grupo 1,0, 
d~! \'!gente presupuesto de gastos de la Caja U:ılca del Dı:pıı;
ta!llel1to figur:ı ıın credlto para e~tas :ıtenclones; 

rector general de Enseıi.anza primaria, e! ConseJo Escolar pr1-
mario quedara integrade eıı la slguiente forına: 

1.° Presidente, el Alcıilde. 
2." ViCe!lre8id~nte. el Teııiente de .rı.!cal<ie 0 deJegado qU6 d .. 

slgna la Alcaldia. 
3.0 Voci:l.le~; 

a) Tus Concej:ıles nombrados POl' la Coın1s16n !l-Iunic.!ııal , 
Ejecuth'a de entre sus mieınb!os. 

b) El Secretarlo general del i\.yuntaııı.1ento. 
c) El Inspector prcvinclal ae Ensefıaııza PrJmıı.rla. 
Ci) Un Sacerdute des:gıı:ıdo por el ObL~pado. 
e) El Jefe p~ovinciaJ del S. E. M. 

I 
f) E1 Dc;eg:tuü ı:ı10v4;~laı de] Frente de Juventudes, 
g) La DClcgada provlnclal de la SeccIÔll F~men1na. 

I hl El Visltador de !as Escuelas municlpales; Y 

ı 
!) Un Dlrector y una Dlrectora de las Escuelas munic1pales 

del Patronatc, deslgnados per la i\.sociaclcin de Dlrectores de 
Grupos Escojal'e~. . 

Art. 4.° La Com.!si6n Escolar Perınanente estariı compuest& 
por los slguientes mlembros: 

1.0 Presidente. el Alcalde. 
I 2.0 Vlcepresldente, el Tenlente de Alcalde 0 delegado Cjue cı.. 
, slgne la Alcaldia. 

3." Vocales: 

~ 1 El Secretario generaı del A;'lLı,tamienlo. 
. b \ ıı: Ill5;ıectOI' ;ıroru,ci:ıı ee Er.;cfıa.r.ı.:ı Pl"1ınıı.r1ıL 
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c) El Jefe LetraC10 ee ıa Sece16n de Oobernacl6n. 
dı El Jefe de la SUbsecc16n de Cu!t\ll'a.. 
e) El Dlrector del1nstltuto Municipa! de EduCl\Clôn 
f) El Visitador de las. Escuelas munlclpales. 
gl El Sacerdote representante del Ob1spado. 
hJ El representante del S. E. ~L 
iJ Eı represeııtante de! Frente de Ju\·entude~. 
j i La ı epreseııtante de la Secci6n Femeıılııa. 
k) Ei Visitador de las Escudas munic!pales. 
ii El Director y la' DlreelOl'a de Escuelas mUllicipales desıg

nado~ p()!' la Asoclac!on de Dlrectores de Gl1lPOS E.~colares. 
IL' Et Arquitec,o Jefe de! Sen'ieio de Edificios CuJturales: " 
nıı El JEfe Let~'ado deJ Negociado de Enseiianza. que aetua-

1':1 :le Secıetario ıınl' delegaci6n de este cuando no asistiere. 

Art, 5." 1. EstDJan integrada~ en el Patronato Ias slguien
tes F.~cuelas .munlcipales: 

aı De nlıios: 

Grupo e~co1ar ~BosQut' de Montjuichıı, Paırque de Lariba!. 
compueslo de un Direcior sin grado y seis seccione.s. 

Gl'UPO ~scolar ((Antigııu E:(cııela del Ma:,», cal1e de Genova., 
nümcl'o 12. compuesto c'e un Dire-cto:- ~iıı grado ~' :ıueve secclo
ım. una de dIas de p;irvulos. 

Gl'UPO tSco1ar «Ignacl0 191esias». paseo de Torras y Bages. 
r.üıııe:·o 108. compues~o de un Direct,()r sirr grano y ~o seccJo
r.e,. uııa de el1as de parvulos. 

bl De niiias: 

Gnıpo e~co1ar ((Bosque de MontJuleh». Parquc de Lar1baJ, 
coıııpuesto de una Di:'ectora sin grııdo y seis secciones. 

Grupo e,col:ır ((Veinti5ei~ de Eııero». :\1'00 Ir:S. sin ııume:o. 
COI:1PUtsto de u!la Directora siıı' grado y ocho seccloncs, una. de 
dIas de pan:ulos. 

Grupo escolal' «Teresa de Jesıisıı. cal1e de San :\ndres, 2, 
compuesto de uııa Direcco:a sin grado ,; iiete secciones. una de 
ella.' de pirvulos. 

Gl11PO e~colar «Escuelns Casa$». c:ı.lle de San Juaı, de Malla, 
Si:ı !ıiınıero. coınpuesto de uııa. Directora Si;ı grııdo y slete !'o€C
ciol1es. una de ellas de piı.ı'VU!OS. 

Grupo escolal' (Escuela de Fornıaci6n· Doınestica», Marques 
de Santıı Ana. 4, compue~ta de una Directora sln grado y ocho 
~e~l':oııe,. uııa de eiJas de p:i.rvulos. 

Escuela graduada ııparque de1 Guinardô», Bosque de Gul
na:-d6. con cuatro ~ciəııes, una de e!las de pa..ı'vtılOli. 

, 
G'1ıpo escolar «Montessori», cal1e ee Ataıilfo, 12, coınpuesto 

ep Dlrect.or sin grado y seis seccicnes de parvtılos. 
Grııpo escolar «Casa de 105 Niiios», calle de Aribau. 155, com. 

pue,to de un Director ,In grado j' sels secclones de p<irvu!os. 
Gnıpo esco!ar aFore,tier», ca.!le de Lerida, sin numero, com

pue,tu <iı' un Director ,in grado y seis seccloııes de pamııos. 
F.~cuela graduada «P!aıa de la UnificacI6n}). pIaza de la Uni

ficacl611. conıpuesta POl' dos secciones de parvulos. 
Emıela gr:l4luada «(Santa Eı::lalia», paseo de Fabra y Ptıig, 

r.ı'ımero 250. compıı~ta po:' eos secclones de parvulos. 
E.'cuela graduada «Polvorin», carretern de Nuestr:ı. Se!1ora 

d~ı POl't. coınpuesta PUl' dc~ ~ecdones de parvul05. 
Eicueh, graduadn «Reale\; .-\tarazanas», Ilvenlda del Marqu~ 

i ee! Duero, conıpue-ta par tres seccione~ de pamılos. 

2. I..as Escl1~las relacionadas en el parrafo anteı10r queda
ıiı!ı transfornıadas en naclonales del Patronat.o :'funtcipnl. 

3. De las plazas ra~antt'5 )' d~ las que en 10 sucesivo se pro
dtl7:L'~1n ~\. 110 fueren SUpria~d4~ !.'le dG.i'iı. ;':;.lC:~tn al ~!inlst~r:o df 
Educaciôn Nacioııo1 para que seaıı dota:ııa.~ l':Conom1crunentl' con 
c:ı.rı;o aı presupuesto de: Estado. 

... :~. 6." EI Patronmo podriJ. proponer, conforme a las dispo
~icione~ vigentes, las c!'eacioııes, traslados y supresiones de E~ 
cuelas naCl011a!es qul' las r.ecesidadeô aconsejen, y el ııoır.bra
mieııto del persona1 docente Qııe Se precisarl'. 

Art. 7." Las Escuelas \'incııladas al Iııstituto, Mun1c!pııl de 
Edııcariiııı te!ldl":m 1'1 caricter de' exper!ınentales, y el Patro
nato podr:i solicitar las qUe fueren necesar1:ı.s para desarrollar 
j. aplicar 105 trabaJos de e,a indole. ' 

Art. 8." E! Vls1tador de las Escuelai; munlclpales, 108 Direc
tores y 108 ~faestros de las Escuelas relac:onadas en el articu-
10 5." que desempeiien actualmente en ellas sus dest1nos en pro
p!~dad segulr:iıı eıı SUS jluestos y perclbler.do el sue!do y demas 
~molumeııtos con cargo ala" fondos del Municlpio. 

Art. 9." Los Dlrecte:res de Grupa" escolares y 105 io;Iaw ro. 
nacioııales que en 10 suceslvo seaıı f nonıbrados con arreglo a 
eıte Reglamento para las plazas que se creen a propuc~ta del 
Patroııato. di.sfrutaran de 105 derechos de su E.:ıtatu:o pr0fesio. ' 
nııl, con abono del sue!do a cargo del Eoıado :: lacasa-h:ıbita-

1

, c:6n 0 !a indeınn1zaci6:ı ôubıidiaria al del Patronnto. ınüs ia 
gratifıC"J.ci6n coınplementaria qııe este acııerde. 

Art. 10. ı. La provis:<in en p!'opiedad de la5 I'acante" de 

I 
DL"€ctores que se prod;ızcar. cıı lai Escuelas del Patronato se 
efectuar:in por concur,o l'estr:ngido e!ılre Quienes oste:ıten el 
tila!o de Director municipa1. 

I ~,La provisi6n de la, p:azu, restanceo se verificarit POl' 

1

, '~oncu:'so eııtre Directores del MagLstôQ ııaciooal. coııyo~(ldo 
iguaımente por ~! Patroııata ~ıunic:p31. 

3. Cuando se trate de Escuelas g:'aduada:; ,,1 Patrcr:ato Pl'o
pondr:i a la Comisi6n Permane:ı,e (le Educacioıı ~aciolial el 

" nombranılento de Director cor, graco df e@'e 105 ~japst.l'oş na-
c!dııaJes que pertenezcan a la respectlva Escı.:e!a. 

4. Las Escuelas r!'laclonadas en el artieu\o 5." y las de mıe
I'ıl creaci6n cont1r.uanin regica,. c:ı su (asa. por e: Director. 
Directcra 0 Visi:ador municipales iıasta q:ıe ,e produzca La I'a
cante, y ios ca!'gos desempefiados POl' aquellos se entencieran 

I amorıJzados. 

I Art. ıJ. ı. Li provısi6n e:ı propieı:açi cie las p!aıas \'acan
tes de Maestros que se produzcaıı e!ı la, Escup}as de; Pat:'onato 

1 

:\7unicipaı ~e ef e~tl1ani POl' ccnrul'>o' re,. t:'i:ıgido entre 105 :\laes
tros munlcipale;; que reuııan le, req::iô:ws e~:igidos. 

~. La provlsi6ıı de :as que. U'll -O'PZ rea:izado 0 \'erifit:a~o 

L

e! concurso restringidc. ;;0 fueren cub:erws se cfertu~l'~·l POl' 
concurso emre 105 :o.laestrOs :ıacıona:eS q\i~ n'una:ı dicho, l'e
qul,itos y sean pro;ıuestos per el Fatroııa:o ~juııdpal. 

3. En igı:aı forma se cubrirür. la, p;az<., que r.PspllP.~ de ~I'
lebr:ı.dos uno s ot.ro cancur.~o< re.\l1!tarp!l \'acantes. 

Art. 12. 1. Lr.s cOl1\'ocatorias parD. la provisı6n de tadas las 
\ plaz:l<' deber!ın expresar 105 si~uieııte, datas: 

~) Niıınero~' ııarura!eza de las plaıas, 
hı Dotaci6:ı de ias ınısmas 
C) Requisitos que hayan ee reuİıir ios as;ıirantes. 
dı Fec.'ıa. car~icter y contenido de las pruehas. 
e) Siı;tema de ca!ificaci6n; \' 
ı) Cııantas otras condiciones. nornıas 0 Iıase~ ruerel1 pre

ceptivas 0 aplicables. 

2. En las convocatoria.ı para la provişiıin de '.l:azas ~n :as 
Escue1as de parvuIos 0 especiales' se e:.;igi!':i eI ti,uJo de la espe
c:alidad. y si no existiere. aereditar docull1enta:ll1er.te :: me
ıiiaııte las pruebas que se deternıinen la posesi6n de conocimieıı
tas pr:ıctic05 de la miioma: 

3. L08 anuncios de ias conrocatorias ,e ;ıubl:caraıı en el 
«Boletin Oficiııl de! E:itadOl) y ~ıı 10, oo:€;ines pro:e,iOl131e5 de, 
::.raglsterio. . 

4. El Tribunal constituido reglanıentarianıente ve:ificani tas 
pruebas y caJltlcaciones , forınul;mi :as propuest:ıs de nombra

I miento ante el Consejo E.~coıar P!inıa~io" e! canı las elernriı aı 

r 
'1ı!inisterio d~ Educaclon Naciona1. segün 10 cstab!eeido en el 
articulo 87. dı, de! E:itatı.ık> de! :l>Iag:sterio Nadan:ıl Prima:'io 

I 
de 24 de octubre de 1947 yer. el a~'titu:o 3.' ML Decreıo de 
18 de octubre de 1957. 

I ""l\rt. 13. Para atender las func!tmes no eS]l{'cifiras de tnse-

ı 
iiar.za primaria. S'Jbalteı nas 0 ee sm'ic:os re.ıati\'os a :~S c'enı:.iS 
ilfedadas el Ayuncrunlentn prO\'e~r~i 8.1 P3t~0!:ato de! personal 
neCeS!!!'lo. - . 

'rt 14 L" rel" .;' d n __ ' - ..... ,." ... - .• ' •• ' ...... ' •. ,., 

I 
."\ ". ... .ı. ,ı.c .. on e ....... r' .. ~v )J1,A1I • .ı.I.V ",ç ' .. U;Jı,.luu\.4-." ... ·6·c ... J .. 

do por el Reglamento de Funcion:ı.l'ios de Adnıiı~islrm':on Loeal 
I y denıas disposicloııes ~plicable~. 
I Art:. 15. La Inspecci<i:ı Pro\'lDc!al de Ense!i.aııza Prinıar:a 

I 
tenC1ra re.'ipecto de 13.5 E~cuelas del Patronato 1Iunici;ıa! !as 
l1li,mas facultades que !e corre,por.de ej~rce:' en la, Escue1as 

I 
dei PatTünfıtu e,colar. 

Art. 16. Se!'!ı nu10 cua!quier nOl1lo:-nmiento que infringiere 

ı 
1s.1 disjj()Slciones de este Reglanıento. . 

) Lü diga a V. 1. para su couodmiento y denı~ıs efecıos. 
: Dios guarde a V. I. ınuchos aiiOs, 

"ındrid. 18 de mayo de 191)]. 

j 
I 

RUBTO GARCIA-illN" 

j nmo. Sr. D1rtctor gene:-a1 de En.eiıa:ıza Prim:u·i!. 


