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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

S950
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Tenlendo en cuenta que se justifica en 108 respectivos ex- . de faıni:ia, todos ellos desigruıdos por el Prelado de la Archipedieote.s qt.e se dispôrıe de loca1es, dctados de todos. cuantos dl6cesls.
,
!
elementos ~orı ne.::esarios para la debida instalaci6n y !uncionaOna un!tar1a de nifıas en la calle de eervaııt.es; nıimero Ə.
:niento de la~ Eıicuelas 8ocilltaQas; que 108 respectivos Consejos
R<colares Primarios se comprometen a facilitar a su cargo la del casco del Ayuntaıniento de Sevllla (capltalı, dependıente
del Consejo Esco1ar Primar10 «Congregaclôn' Rel!:;losııs Esclacasa-habıtaciôn 0 La indemııizaciön ccrrespOlidıente a 108 Maes- .
tros que en su dia se de.>ignen para regental'la.-ı; que existe iU del Sagrado Coraz6n de Jestis, provincia relıı;!osa de' An.
cIalucıa».
cı;edito del consignadr, fn el Presupuesto de gastos de este De·
Una oecci6n de nınos y una de pıi.rvulos en el, grupo esco!ar
partamento para la creaci6n de !lueYas p1azas de Maestros y
Mae,rras nacionales. :i lc~ fai'orables' infonne.s emitidos por ~Co.ıtanz:ı. Martin Quljada»~ y una secciöıı de niii2.> I'Il el grupi) esco1ar «Gonz{üez Reguera1», del Ayuııtanılento oe Va.1ladoLD.<; Inspeccioııes Pl'pvinciales de Enseiianza Primaria, ylo
(l1spuesto I'n La Le,; de 22 oe diciembre de 1953 (<<Boletin Of!- lid ıcaplta!), depend1entes de! ConsE'Jo Escolar Prınıarlo «San
cial oel EstadQ)J de1 24) y Decretos de 9 de abıil de 1949 y Pedl'o aegalado».
18 de octubre de 1957 (<<Bcletin Oficia! del E.stado~ del 30 oe
2." EI funcionllmlento de 'Ias Escuelas que se crean en vlrabrU de 1949 y '31 de octubre de 1957).
tud de la preseııte se acomGdara a 10 dispuesto en la Ley de
Eıite Ministeıio ha d~pue.sto:
22 de' diclembre ae 1953 (<<Bo1etiıı Ofielal del Estado» del 24)
y especialmente al apartado bl del articu!o quil1to. Sebre gra1.0 Que se considerl'n cl'eadas definitivameııte y con' desti- tificacione~ complementaıias a los Maestros y Maestras nacio-.
no a ias locaJidades que ~e citan. J' sometidas a 108 Ccnsejos ·nales. y al articu10 11 en cuanto al establecinıiento de permaEscolares Primarics que "e detallaıı, las s:gufentes Elcuelas na- nencla.s, asi como a la Orden ministerial de .24 de julio de 1954.
clonaies de eruieflanza primar!a:
3." La dotacı6n de cacla uııa de estas' ııue\'as plazas ser:i.
Una unitaria de niıio~ eıı cı casco Qfl l\yıUltamıento de Ho- la corre.spoııdiente al sue1do persontı1 que POl' su sitııaci6n eıı
quetas Cıel Mal' iAlmeria), dependiente de! Consejo Eıcolar ci Esca1aföıı Genl'l'al ael Magisteıio tengaıı 10. que se desig,nen para regeııtar!as. cl'e-dııclo~e para la provislon de las resulPriınaric de F. E. T. ~.. de las J. O. N. S. de Alme:ia.
Una unltaria de nliıos en la Parroquia <ıSaıı l~idro Labı~ tas ıgııal Ilı}ır;ero de plazas de )'!aestreı; v Mne.stras nacionaleö
dGr», de1 ·casco del Ayuntamieııto de Hospilall't de Lobregat que las que compıeııde esta Orden .. con' cargo al credıto QUe
,(Barcelonai, aependiente del Consejo Escolar Prlmarlo «~cue para est~ ate!1ciones figura consignado en 'el Presupuesto d~
gastljö de esl.e Departanıemo.
ıa.s Par!'oquıales de la Di6cpsis d~ Barceloıım).
L:ıs respecti\'os Coıısejos Escolares Primal'ios. con iııde
Una graduada de niıias Con ciııco ~ecciones, a base de las
peııdeııcla de ,la., f~.cultades Que ie seaıı propias eıı l'elaci6ıı con
ıres unitarias de l1ifuıs existentes. en La avenida de Palencia.
la enseiHınza tendran La. oe elevar a e,te :'-ll11isterio, y. d~
nıimero 1. del casco de] Ayuntaıniento cle Burg~ (capitan.
depencliente dl'l COl1sejo Escolar prinıario ~Ccngregaci6n ae Re- acuerdo a 10 dıSjluesto en el articıılo tercero de! Decreto de
ligiosas Esclanıli del Sagraao coraz6n de Jesı1S. proV1ncia re- 18 de o~tubl'e de 1957. la opol'tuna propüeı;ta de nombram:ento r.e ırı; :\1a€'~trQ~ y ~lr.RStras naciona!es con destino a iaı;
11glosa de Le6n».
.
Escue1as que 8e crean en virtud de llı pre.>ente.
Uııtı uııitaria de niıios en el casco del Ayuntıımiento de HorEl Ccnsejo &colar Prima!"io. para ejercer el del'echo de proIlachuelos (C6rdobu), dependiel1te del Consejo Escolar Primapuesıa. debeni. suscriblr conıpromL~o concreto sobl'e el apartariG ({Santa TerEJa de JeSU5». ae C6rd~ba
Una ıınitari:ı de niiıos en l'1 casco de1 Ayuntamiento de Dei- eio 2." C1~ la presente. remitiendolo <l la Olrecci6n General de
'
iontes (Granada), dependie:ıte del Consejo Escolar Prlıı:ıırlo Eıı~eııaı!za Pıimaria.
fPııtronato Diocesano Beato Maestro Avila).
LO digo a V. i. para su conocimientQ y deınfıs e!ectos.
Una unitaria de niıias eıı el casco del Ayuntaıııiento de Lıın
'Dios guarde a V. I. muclıos aıics.
telra (Granade.ı. dependiente de1 Coıısejo Escclar Primarlo «Pa,.
Madrid. 5 de .iunio de 1961.
tronato Diocesano oe Educaci6n Primaria de GuadixıJ.
RUBIO GA~CIA-MINA
Dos unitaria~ de niıio5, dab de nifia.~ y Ul1a de p:i.rvUıos en
EI Pito. de1 Ayuntamiento de Cudillero lOviedol. dependiente Dmo. Sr. Directol' general dı' Ensefianza Prinıar1a,.
de un Consejo Eıicolal' Priınario «Escuelas Selgas»). el que quedara constJtuido, en la siguiente forma.

'.u

I

Presidente honorario: EI Dlrector general de ~ıianza PrillI8.rla.
Presioentr efectivo: El Rector de la Universidad de Ovledo.
Vlcepresidente: El Vicerrector de la Universida.d de OV1edo.
Vicepresıdente tec:-.ico: Don Roı;elio Medlna Rublo.
Vocaıe~: 10s Dee-anos de las Facultade~ de Del'ccho. Letraiı.
Ciencıas y Vetel'lııilria: Deıia Oarmen y dOM :vıanuela Fagal.
de. el I:-.spector de Enseıianza Primaria de la zona, 1'1 Cıı;pellan
ee la igle~ia de JesılS Nazare:ıo de El ı;'ito. el Alca1de Presidente del Ayuntamiento de Cudillel'o. don Octavio AloııSO de
Cells. don Ram6n Pıieto Bances. don Enrique Peral Bue.sa. don
Alvaro Garcia Oimaechea. don Fdix Fenıandeı Pendaı;, y Secretarlo: el de la Universidad oe Oviedo.
/

ORDEN d~ 5.1!R ;ıınio de 1961 sobre supresi6n 1/ creaci6ıı
de EscudlI$ depımdientes del Conscio EscolaT Pri1TUlTlo
e<.4ıı.rilio

Una unitaria de niıias en 1:-. calle La MAtl1. nıi.mero 1. del
easco del Ayuııtamiel1to de Ocafuı \Toledoı, deııendienl:.e d~l
Consejo Escolar Priır.ario «Patronato Diocesano ae Educaci6n'
Prlııtaria de Toledo~. de! Que dependeni.n to((as las Escuelas nacionııles parr';quiales cxlstentes en la Di6cesis, )' c! que quedanL. corıstltuldo cn La sigUlente forma:
Presldente

honoraı1o:

El

Dırector

general de Ensefianza Prl-

maria:

Presidente efectiı'o: EI Obllipo Auxi;lar.
Vocale.s: E! Inspector Jefe de Ensefıanza Primariıı de TaledD. un representant.e de! CııbUıio, un CUra parraco y un padre

•

~ar Priınario «Amdlio Serialı). en sol1citud de a supre5i6n y
creacl6n de Escuelas naclonales de EnSPı'iaııza. Primaria.
Tel1iendo en cuenta que se Justiflcan debidameute la:; petlciones. 10 que redundani t'l1 beneflcio de 105 iııtereses de la enseiianza; que para la creaciôn de las nuevas Escuelas se dispone
de locales que reünen La:; debidas c'ondiciones tecnico-higienicas
y dULados de tado, cuamcs elenientos necesarlos para la debida
il1stalaciôn y funcionanıiento de las mismas, y que el Consejo
Escolar Prlmario se coınproınete :ı. facilital' a su cargo La cnsa.
habitaciôn 0 la indemııızaci6n correspondiente a 108 que en su)
din se designen para ;'egentarlas.
Este :vıinisterio, en uso de las facultades coııferldas por el
Decreoto de 5 ot' mayo de 1941, ha dlspıiesıo:

Uııa unitar1a. de niıics pn la Pnn'oqiıia de santa Marina, Oe
Oabral. de1 A)'untamieııto d~ Vigo \Ponte\,edl'a), dependiente de
un ConseJo Escolar Primario parroquia.l, el que quedara 'consti·
ıuido en la .5igu:ente forma:
Presldımte hOl1orario: El Director general oe Ensefıanzıı. Pri:n2.rla
Presidentc efectivo: EI Cw'" parroco.
Vccııles: Ei Iııspector d~ Emeıianza Prim.aria de la zona y
dos padres de familia.

Social".

I1ıno. Sr.: Visto el ~xpedierite incoado por 1\1 Consejo Esco-

Iren

ı de septıembre proxımo Si' consICıe-'
ias plazas de :.'.taestroB y Maestl'as naci0l1111es
I de 105 Hog~.re.~ de Auxi!lo SocieJ !]ue !i c0ntınuaci6n se det:ıl!:ı!'!:
Una de llaestra del «Nuestra Seiıora de Montaerratıı, de
Barcelona.
Una de Maestro de! «Garcia de Paredes». de Ciıceres.
Seis de :\iaffitra. dei «,Jose l.ntonio»; dı> Granad2..
Una de Maestra del KSantn ~aria», de Türrega (Lcrlda).
Dos de Maestra del I<Virgen de la Victorlaıı, de Torre de!
Mal' (MfılagaJ.

1." Que con erectos de

i

suprinıidııı;

I

2." Que se considercn creadas def!nltivamente las siguientes plazas de Maestros na.cionales de Ensefianza Primarlıı en
los Hogares escolares que a continuaci6n se detallan, dependieııtes 'del C:ınsejo ~C\llar Primarlo de la Obra Auxilio Socia!.
a Quien corresponde facilitar la casa-habltaci6n 1) la indemni·
zacı6n corres;ıondlente a los que se designen para. regentarlns:

