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Este Mlnlsterlo ha resuelto que la plaza de Pro!esor de ~r· clonales Qependlentes del m:smo, con derecho de' propu~ta de
mino de «Perspect1va y Escenografiıı» de la Escuela citada se las Mae.<ıtros de ac'uerdo a !o dıSpuesto en el Decreto de 18 de
tra.ıısforme en la. de la. ınisma caıegor!a de «DIbuje l!neıı1».
. octubre de 1957 (<<Bolet1ı: Otic!al del ~tacio» del 31).
Lo dlgo a V. L para su conoclıııiento y e!ecto6.
Le dlgo a V. 1. para sU conoclmlento y deııW e!ectoa.
Dlos guarde a V! 1 muchos ıulOS.
Dlos guarde ii V. 1. muchOlı aiıos.
Madrid, 25 de mayo de 1961.
MadrId, 5 de 'jun1o <ie 1961.
RUBlO GARClA·M:tiA
RUBIO GARCIA·MlNA
!lıno.

n:nd. ar. ~ector general de ~eiian:ıa Prlınıır1a.

Sr. DIrector general de Bellas. Artes.

:J

ORDEN de 5 dej-unlo de 1961 per La que se clestgnan
Vocales en el Cansejo Escolar Prlınario IıViTgen Mar!aıı.
de Sevilla.

(fe 31 cle ma1/o CLe 1961 prır la que se clls1Jone se
cumııla en sus proplos temuıuıs la sentencia d!ctada
pol' III Sala Tercera de! 7'rilıunal Supremo en el recur.
so contencio$O-(ı(lmlnlStratioo interpuesto prır claiuı .4.na

OBDEN

Ilmo Sı.: Viııto el expediente lılCoe.do por ol Con.seJo Escolar Prlmarlo que
hara merlto, en sollcitud de la ə.mpllıı-·
Dmo; Sr.: En el plelto contencl~admlnistratlvo nı1zne.. cl6n de les' Vocales del m:sıno.
ro 3.ı63~ Interpuesto por do!i.a AnaSolana San Martın contra ' Teniendo en cuenta 108 favorables Inforır..es eıııitlQoıı y que
la Orden ınInlster!al de 23 de dlclembre de' 1959, la Salıı Ter. Be ıustlfka debidamenU: la peticiôn,
cera del Tribunıı1 Supreıno ha dlctado con'fecha 10 de ınıırzo
Este Mlnlsterlo ha resuelto acceder e. 10 sollcltacıo, y, en
ıUtlnıo la sentencla cuyıı pıırte disposltlva dice asi:
BU consecuenCıa, nombrar Vocales del Consejo Escolar. Pr1ma·
.
rlo de la Escuela Nacicnal «Virgen Maria», de III PıırroQula
cl.Fallamos que procede tst1mar en· parte el presente recurso, . dıı Santa Maria Magdalena. de Sevilla (capltal), a un rePreInterpuesto por la. representac16n proc~aı de «Edltorla1 Escuela. . ~ntante de cada uıia de las Hermandades estableclciae en la
Espaıiolaıı contra Orden del Mlnlsterio de ..Educacf6n Naclonal fellgresla de la Parroqula.
de 23 de diciembre de 1959. Ydebemos pronunclar y pronunc!a.
Lo digo a V. L para su conoclm!ento y demas efect03.
mos La obl1gac16n por parte dlı'1a Admlnlstracl6n de lndemnlzar
DlOll guarde a V. 1. ffiuchos aiıos.
105 daıios ocas!onados a la de:nanda por dlsponer aquella unl·
Madnd, 5 de jun10 de 1961.
!lear las EscahJones del MaglSterlo :nascullno y femeniııo, daRUBlO GARCIA-MINA
fios que se justıtJ.carıin en ejecucl6n de sentencla, para 10 que
dedaramos el derecho de la actora: prlıııero, a la recuperac16n Dmo. Sr. Director general de EııseiiaDZa l?rımarli.
~ del preclo de 105 ejempJares de los lll>ros edltados de. ambos
Es~ala!oııes correspondlentes a las cuatro prlınera.s. categor!as
na vendldos LI la. !echa, y segundo, al lınporte de los gaatoa
ORDEN de 5 de ;unlo de 1961 sobre creacl6ıı de EscuelllS
ocas1onaaos en lııs Jabores tlpogrıl.ficas y en la adqulslcl6n de!
naclonales de IıOrientaciôn Agricolaıı.
material 1nvert!do en Jos Escalafones de laıı deınıis cııtegorias
er. el estadcde edici6n en que se encuentren. quedando flrme
.
nmo.
Sr.: Vlsto el expedlente 1ı:coado por el Instltuto Nal' ,ubslstente la Orden recurr1da en 10 que na se opongll. al preclonııl de Colonlzııci6n en sollcltud de III creacl6n de Escuelas
cedente pronunciaınlento»; y
naclonales de Enseıl.anza Prlınarla con el cıırıl.cter de OrIenta.
'
i Este M!nlsterlo, en cumplimiento de los preceptos de' los ar· c!6n Agr!cola
TeD1endo en cuenta que se justifica debldamente la petıci6n
!rculcıt 104 y 105 de la Ley de 27 de dlclembre de 1956, reguıa·
dora de la jur1sdlccl6u conteudoso-adınlnlstrat1va, ha d1spuesto per la DlSpeccl6n de Ense!i.anza Prlmarla del Patronato y per
que La expresatia senteııcla se cumpla en sus propios termlnas. ei' Iııgenlero Agr6nomo del IııSt!tuto; que se dlspone de locaies
Lo dlgol a V. 1. para su conocimlento' y efectos que procedan.- dotados de todos cuantas elementos son necesıırlos para la adcı
euada Instalac1ôn e Inmedlato funCionaıııiento de las Es:uelas
Dlos guarde a V. l. muchos afios.
ı.olicttadas, as! como de casa·haııltacl6n con 4eat'l.'.O (6 103 quc
Madrid, 31 de maye de 1961.
se de.slgnen para regentarlas.
'
RUBıO GARCIA·MINA
Este Mlnlater10 ha d1spuesto:
, Salana San Martin.

se

nmo. sr, D1rectllr ,eneıa) de EılBeılanu Prımarıa.

1.0 Que se conslderen creadas de!ln1tivə.mente ..'IS sıguıen·
teS 'Escuelas nacIonal~ de Ensefianza Pl'lmıı.rla con ~l carıicter
de 0r1entac16n Agricola,. y sometldas a la acc16n tutelar deı
lnst1tuto NaclonaI de Coloniza~16n:

ORDEN de S de 1unio de 1961 por la que se crea e! Conselo Escolrır Primario .ıH erma1utacl Slndicaz de LClbra·
dores 11 Ganader08ıJ, de Montllla (Corcuıba). .

Una un1tar1a de nınos y una de n!ftas en Vlllanueva de Fran·
co, del Ayuntaıııiento de Valdepeiias <C1uda.ci Real).

Vlsto el exped!ente Incoado en sollc1tud de la const1tuc!6n
del Consejo Escolar Prlınarlo, que se hıı.ra. ıru!I1to; y
i
TenJendo en cuenta. que se justlflca debida::ıente la petlc16n
y que la const:t1ıclOn de! ıni5mo es para la construcci6n. tl1tela
y creaci6n de Eııcuelas nacIonales de ensefıanza. pr!nıaI1a y 105
tavorables !n!ol'ır.e~ emltldo:ı,
.
Este Minlrterio ha dlspuesto:
1.0 ConstltuJr el Consejo Escolar Pr1ır..arlo ııE:ermandac Sin.

y Ganaderos», de Montilla (C6rdobıı). el
const1tuldo en la slgu1ente forma.:

cıcaı de Labradci~es

que

quedariı

Pre.ldente honorar1o: El Dlreetor general de Enseiianz.a Pr\.
maria.
Pres!dente efectivo: El Jete de la Hermııncıad SJndlCal ae
Labradcıe:ı ;; Gıın:ıderos.
.
Vocııles: El Inspector de Ensenanza pr1ınar1a de la zona; el
. Ooncejal Delegado de Ensefianza. Pl'lıııaI1a de la CorporaclOn
Muıı1cipal; el Tenlente Arcipreste de la Parroqula de Santlago;
ci Dlrector del Grupo escola: san JOse, de Montlll&; el Cıı
blldo S!nd!cal de la Hermandad; el Secretl\rlo de lıı Berman.
dad, que ııctuara de Secretıırl0,

7.

0

Serıl.n facultades de este CoııseJo Escolar Pr1ıııar1o, con

~nCiependencla de las que le sean proplaıı en· relılc!6n con la

c. ;e!ianza, la de proponer la creacl6n de nueva.s ~euelas na-

I

2,0 Que a propuesta deı Instltuto Naclonal de Oolon1Zacl6n
y por este Ministerio, con arregla a las dlsposlclones vlgenıes,
se proceda al nombraın!ento del Maestro y la Maestro nacior.ales debldamente capacltados para las Escuelas naclonales de
Orlentacl6n Agricola que se crean en vlrtud de la presente, .y
3.° Que a todos sus efectos se consJderen suprImlda.s la unl·
tarla de niıios y unitıırla de nlıias concedjdas por Orden ın1n!s
ıerlal de 30 de novlemiıre de 195C en laantes eııada locıı1idad
de Villanueva de Franco.

10 dlgo a V. L para su conoclıııiento y demas efectOl
Dias guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 5 de jı::ılo de 1961.
RUBlO GARClA·MlNA
IImo. Sr, D1rector

generaı

de Ensefianza Pr1mar1a.

ORDEN de 5 de 1unlo de 1961 per icı que se crean Es·
cue~ ıuıdoııales clepenclientes de conse1os Escolareıı
1'rImarlos.

Ilnıo. Sr.: VW~ los expedlentes lncoados por creacl6n de

Eııcuelııs naclonaies de ensefianZa prlmarl& con destlno JI dı·
versos Conııejos ~olares PrlınaI1os; y

