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de cJnr.o aıias a devolver 108 blenes sUbastados a la Fundaci6n 
'para que, en eJ ca.so de que a esta le 1nterese, puec.a adqulrirlos 
devo:vıer.do al Ayuntamıento el preclo que pag6; 

Re.mltando que la Meba rectora del acto, a la v1şta de la 
aferta del Ayunlamiento, delemıin6 adjudicar provisio:ıalmente 
la f1nca subastada al mismo. a resen'a de la ult~rior dccisi6n de 
este Mln!sterlo: 

F..esultando que contra el acto de la suba.sta na se ha pre
eentada protesta ni reclamıı.cl6n alguna; 

Comic.erando que por habe: se cumplido cuanto para esta 
. clase de enajenaclones estab:ece el Real Decreto de 29 de ~gos
ta de 1923, 'mıis 10 especlalmente determinado para este caso 
concreto por La Orden de este Mlnlsterlo de fecha 18 de octubre 
ı)ltlmo. procede aprobar la suba.sta de referenc% y autorlzar al 
Patronato de la Inotituci6n para que otorgue a favor de1 Ayun
tamiento rematante la corresıxındlente escritura de compn;
venta, c.eblendo seguldamcnte dicho Patronato proceder a con
vertir eı lmporte del renıate en una lamlua ir.transferlb:e de ın 
Deuda a nombre de la propia lrutltuclön y con Intervenci6D de 
la Ju::.ta Provlncia: de Ber.e!1cenC1a de PQntevedra, . 

Este Mlnlsterlo. a prcpuesla de la 5eccl6n de Fundacicnes 
y de cor.formida<l con el dir.tamen ı:e la Asesoria Jurld:ca.. ha 
resaelto: 

1.0 Aprobar la su!)asta celebmda en Porrlİ1o ci 19 de dı· 
clembre proximo pasado ar.te e! Not:<rio dei Iiı!stre eolegl0 de 
La Caruiıa dan Tom:ıs Sa!:toro Ig:c;ias y que tuvo por lina;1<iad 
la venta publica de un inmueb1e. p:cple<iad ~e la Fundacıoıı par· 
t1cular benlHico-docente «Ferıı .. iı:ıdez-Areal». de Porri:io (Pon
tevedraı. 

2." E!evar a definıtiva l:ı adj udlcacl6n provlsıonal reallıada 
jlor la Mesa rectora de! acto hecha. a favor del A,'untamiento 
de Porr!ılo cPQnte\'edraJ en la cantldac de dlecist~ miL Qui
l1lentas pesetas 06.5COi. autorizaııdcse. en oonsecuencia. al Pa
twı!ato de La Instltuc16n pera ot~rgar il. favor del Ajııntaııı:e:ı' 
to l'ematante ia r.orrespondiente escritura de com;ım'ıenta. 

3.° Que el importe del ~emate şea in\'ertido pOl' el Patroııa
to e:ı u:ıa i:imina intraıısferib1e de la Deuda Pıibllca a ncmbre 
<i~ :a propi;ı lı:stLuci6n y con lmmenc16n de ıa Junta Provin
cıRI de Eene!lcencla, 

10 digo il. 'i. I. para su coı:ocı:-:ı:ento y efecto5. 
Dias guarC:e a v: I. muchOs aiios. 
Madrid. 12 de junio de 1961. 

RUBIO GARCl"-MINA 

I1mo. Sr. Su~tarlo del Depıu-taıııento. 

OR.DEN de 15 de iunio de 1961 sobre supresion. traslczdo 
y creaci6n de ESClcela.1 deııencl.ientes del Patronato Dio
cesano de lr1 alaya. 

nmo. Sr.: Vlsto el expedıente 1ncoado por eJ Patronato Dla. 
cesano de Eduracl6n Pr1mar1a de Mıilaga en sol1cltud de la 
crelıci6n. supresi6ıı y traslado de Escuelas nacıonııles depen
dientes del mlsmo. 

TenlendG 'en euenta Que se Just!llca debldamente la pet!
c!6n, que se dls)lone de locııles, dotados de todos- cua:ıtos ele
mentos son necesarlos para la 1nstəJac16n y !unclonaınlento de 
las nuevas EscueJas. :ısi como Que el Consejo Escolar Prima
r10 se compromete a facilitar n su cargo la casa·hab!tac16n 
o in lndemnlzacl6n correspondlente a 105 que en su d19. se de
slgnen para I'egentarlas y \05 !avorables 1n!ormes emltid05. 

Este Mlnısterio ha dispuesto: 

1.' Que a todoB SUB e!ectos se conslde~en supr!ınidas las 
Escuelas rıadonales; de en~fiıuııa prlmıu1a que a eontinWl' 
ci6n se detaUan. toda:s eUııs dependıCntes del «Patronııtv 010-
ceMllo de Educacl6n Primarla de Mıllaga»: 

Unitarıa de ııiiıas de «ValdeSll.-:ı.rcclinejo. 
M!X\:ı lie .Lııs Mayol'lLies».-Perlana. 
Mixta de «AITOYO Coche».-Cıı.sabermeja.· 
Mixta de «Monterroso»,-Almogla. 

2: Que se conslderen creadas de&lt1vamente y con de&
tlno a 11\8 loc;:!!dades que se cltan y scmetidas al Consejo 
«Patronato Diocesano de Educacicin Prlmaria de M:üagaıı las 
slgulentes Esr.uelas naclonales de enseiianza prlmıı.r1a: 

Uııa graduada de nlfios con dos secclones en Churrlıı.na 
(M~lagn). 

ihıS. graduada de nlnos con dos secclones w la estai:l6n 
de Bobııdllla·Antequera. (Mafııgal. 

tJDa unltarıa de n!ıia.s e:1 1\1 estaclcin de BObadill:ı.·Ante
quera c.raıagaı 

3,' Que las Escuelas nacion:ı.les que a cont1nuacı6n se de
taUan. dependierıt.es del C{Patronato Dlocesano de EducaciUn 
Prima!'la de l\!ilaga) se t:'asladan a 105 locaJes o!recldoô al 
e!ecto en VlUanueva de la Conce;ıci6n·antequera (MıUaga) 

Unltarla de. nlıla.ı. del cortljo del Cerro-Vlllanueva de III 
ConcepciOn. y Escuela ml~ta' <(La Higuera). Vlllaııucvıı de la 
Coııcepcilin, esta trans!ormada en u:ıitarlıı de nliios 

4.. El funclonamıento d~ las Escuela.s que se crean en v1r. 
tud de la presente se nçamoc.ara a 10 d.s.'uesto e:-ı la Ley 
de 22 de diciembre de 1953 ((cBoletin Oficial del Estado» del 
24) y especiaJmente :ı.l apartado bJ del articu!o Quinto sobre 
grati.ı"lcaciorıes eomplementarias a. 105 Maestros y Maes~ras 
nacionales y al articulo undeclmo e:1 cuanto al estableelmlen
to de pernıanenclas, !ısi como a la Orden ministeri:ıl de 24 de 
julio de 1954. 

5.' La dotnci6n de eada una de esta:s nuevaıı ;ılaıas sera 
ı la cOn'cspo:ıdicııte al sueldo personal que por su situac16n en 
I eJ Escalafon General del Magl5terio tengan 105 que se desig
i nen !la:-ıı regentarlas. creandose para la provisl6n de las re
I sulıas igual mirnero de plazas de ~aestros y Maestras naclo-

I naJes que las Que comprer.de esta Orden. can cargo aL c.".;
dito que para estas atenclones figura consignado en el presu-

i puesto de gastos de este Departamento . 
6: El Consejo Escalar ?ri:nario. con lncıe;ıendencla de La:ı 

!acuJtades que le seım proolas en relacioıı con ia ensefianza, 
tendrıi la de elevar a este ~{lnisterlo. y de acuerdo a 10 dis
puesto en ci aniculo tercero del Decreto de 18 de octubre de 

i 1957. la oportuna proııuesta de nombranıiento de los :I!:aes-

I 
Iros ~. Maestras naeio:1ales con destino a las Escuelas que se 
crean en \'lrtuo de la presente. 

I 
1::1 ConseJo Escolar P:-inıario para ej eree! el derecho de pro

puesta debera suscr.bir compromi;o COClcreto sab!'e el n:ar-
tado cuarto de la presente, remitieııdolo a la Direcciôn 'Oe
npral de Ensefianza Prlmaria. 

ı
L La dlga a V L para su conocinıieuto y demiıs efect;()8 

Dlos guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid. 15 de juoio de 1961. 

I RtJBIO GARCIA·M!XA 

I Ilmo. SI'. Dlrector general de Ensefianza Prlnıs.ria. 

ORDE,'i de 15 de junio de 1961 )lor la Qu.e se crean Es. 
C'Jelas deııeııdientes de Consejos Esco:ares Priır..lriCs. 

Ilmo. Sr: Vıst05 10S exped:entes lncoados por creac16n de 
Escuelas nacionale5 de ensefianza primaria. con destlno adi
versos Consejos escolares Prlmarios; )' 

Teniendo eıı cuenta que se Justlfica en lOS respec;lvo~ ex
pedientes que se dlspone de locales. dotadoö de todos cuan
tos e lementos son necesarlos para la deblda 1nsta1ac16n y fun
cionamientu de las Escuelas solıcitadas; q~: 105 respectlvos 
Consejos Escolares Pr1nıarlos se comprometen a facllitar a su 

I c:ırgo la casa-habitaclôn 0 la Indemnizaci6n corres;ıondiente 
a los ~1aestros Que en su dia se deslgnen para regentar1as: 
que existe credıto deı conslenado en el presupuesto de gastos 
de este Departanıento para la creacilin de nuevas p!azas de 
Mə.estro~ y Maestras nacionııles. y los fa vorables lıı!ormes eml· 
tldos por las In~pecciones Prol'lnciales de Ensetııı.nza Prima
ria y 10 d:spuesto en la Ley de ~~ de licie:niıre de 19j3 I«Bo:e: !l 
Oficial d~1 Eslado» del 24) Y Decrelos de, 9 de abrll de 19~9 
y lö de octubre de !957 (<<Boletiıı Oficial dt'l Esta~oD del 30 
de abril de 1949, Y 31 de octubre de 19571. 

I Este Mlnlsterio ha dispuesto: 
i 

1.' Que öe conslderen creadas definiti vamente y con des· 
tino :t 136 Joca!idades que se cltan y sometidas a los Co:ı· 
sejos Escola:es Primario. que se cletnUıın las siguientes Eş. 
cuelas nacionaJes de enseİ1nnza primıu1a: 

tJna mixta. servida por ~ınestro. en la finca «L('I., Llanos). 
del termino munlcipal de :\lbacete Ccapitali. dependlente de 
un Con~ejo Escolar Prinıario «Nuestra Sefiora de los Llanos). 
el que queda:-a co!lstituldo eD la slguleııte ferma: 

Prwdente hononırio. el Dlrector general de Eııseiıanu. 
Prlmıu-ia 

P:esıdenle efectiı-o, la propietaria de la fil!ca.. 
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Vocales el Alcalde Presidente del Ayuntamieuto de Alba· 
cete. 

El Inspector de enseiıanza prlmar!a de la zona, 
Don Luih Serrano, sacerdote: y 
El adminıstrador de la flnca. 

Una unitarla de niİias en la avenlda de Guaıiaihorce, del 
easco del Ayuntamiento de Hellin (Albacete). dependiente del Consejo Escolar Primario «Hijas de la Oar!dad de San Vlcente 
de Paul (hiıbıto gri~ 1». 

Una unlt2.!'ia de niıios <:San Gabrlel» eıı Oarrus. del Ayun· 
tamiento de Elche (Alicante). depeııdiente del OonseJo Escolar 
Priinario <CPatronato Diocesano de Educacion Prlınar1a de orı· huela·AJlcante», 

Una mixta. serllida por Maestra. en Jaiıl Bajo. del termlno 
ıııuııicipal de Almena (capita!). dependiente del «(Patronato 
Diocesano de Educacion Primarls de Almtrİa»). 

Una mixta, 5ervida por Maestra. en Santa Oruz de Bella
terra. del A)'uııtamiento de Sardafiola (Bareelona). depen· 
diente del Consejo Escolar Primario (ıEscuelas Parroquiales de la Diuce:;!s de Barcelona». 

Dos unitarias de niİios en el easco del Ayuntamlento de 
Burgoı; (capltal). dependientes deI Oonsejo Escolar Pr!mario 
«(Escuela Profeslonai Padl'e Araınburu»). 

Una unitaria de niiias en el Monasterio de San Salvador. del :\yuııtaıniento de Palaclos de Benaver (Burgos). depen· 
dieııte del Consejo Escolar Primario establecldo por Orden ml· 
ııisterial de 18 de mayo de 1959, 

Una uııital'ia de nifıas cn la «Escuela Cervantes», del Ayun· 
taırJeııto de Ceuta. dependıente del Consejo Escolar Pr!mario (Superior de Protccr.i6n de Menol'es). 

Una unlıaria de niiios en el casco del Ayuntamİento de 
Ceuta. depcndiente del Consejo Escolar Prlınario «Caja de Aha
rr08 y Monte de Piedad de Ceuta», el que quedara. constituido cn la siguiente forma; 

Presidente honorario. el Director general de. Enseiianza Pri· maria. 
Presidente efectivo, el Vicepresldente de la Junta dePa· rronos de la entidad, 
Vicepresiceııte. el Presidente de la Junta de Gobierno de la Institııci6n. 
Vocales; EI Vicario general de la Di6cesis. 
El Comandante General de Marina 0 un representante de la Coınandaııcla 
El CoroneJ Jefe de Intervenci611 Mi1itar 0 un represen· 

tante. 
EI Subdelegado dl' Hacienda 0 un representante. ru Deıegado pro\,lncial del Mirusterio de! Trabajo 0 un representante, 
EI Jefe Ioeal de! :'!oviınlento 0 un representante. ru Presidente de la C:'Unara Oficial de Comerclo. Industr!a y Navegaci6n 0 un representante, 
EI Iııspector de Ensefiaııza Primaria de la zona. 
Un reoresentante de la Autol'idad Militar. 
Y dos iınpositores de la Instituci6n, 
Y ei Director Gerentl' de la Caja de Alıorro~ y Monte de Piedad. qııe actııar:ı de Secretario-administrador. 

Una graduada de nınos con tres secelones en la Ce.sa Tıı· telar de 'Menores (cJefiUs de Nazaret». del A)'umaınJento de La 
Coruıia (capitaıı. dependiente del Consejo Escolar Pr!mario 
\Superior de PI'Otecci6n de Menoresl. 

Una unitaria de niıios :; ıına de nifıas en la barriada de La 
Palm·ea. del Ayuntamiento de La Coruna (capilal l. dependlen,e de un Consejo Escolal' Primario. el que Quedariı constltuido en la sigu!~nte forma' 

Presiclente honorarl0. el Dlrector general de Ensefianza Pri· m.'\r1a 
PI'esidente efectivo. el Padre Dalmaclo Balbuena. S. J. 
Vocale:;: El lnspector de ensefıanza primaria de la zona. 
Dofıu Teresa Fernandez·Cueve.s, vi uda de Fraga. 
Doİla Joaauına Salollo. vlud:ı. de S:inchez Mosquera. 
Doıh Asceıısi6n ~lartillCOl'elıa rl~ !'."~ı:!!,.q. 
Don M<ıııuel Longueir:ı.. 
Don J(\se Adricııı Uliane, 
Don P~dro Lopez So1'8. 
Don Fe1'miıı Bescansa. 
Don Josi- Perez Arda. 
Durı Edual'do Garcia dp Dios. Secretar1o. 
Una ıııiXl.~l. sel'1'ida por :'Iaestra, eıı Pozo de La HUeda. de! 

Ayııntaıııieııto cte Orce (Graııadal, dependicnte del Cwsejo Escolar Priınario «Pat1'onato Diocesano de Edııcaciôn Pr!maria de Guadix y BawJ). 

Ona graduada de nlfı.os y una de nlfıas con Guatro ııeccio
nes cada una en la. barriada de Linarejos. de! Ayuntamlento de Linares (Jaen). dependlentes de un Consejo Escolar Pr!
mario «Enira». el Que quedarıi. constltuldo en la.· slguıente 
forma: 

Presldente honorario. el Director general de Ensefianza. Pr1. 
mar!a 

Presldente efectivo, el Ingenlero Dlrector de la fı\.br!ca. «En1-
ra» ee Linares 

Voca!es: El Cura Pti.rroco de la bərriaC:a de Llnarejos. 
El Inspector de eııseiıanza primar1a de la zona. 
El jefe de Personal y Accl6n Soclal de la fiıbrica. 
Y el Jefe de la seeretaria de la f:ibrlca, que actua.r:i dı 

Secretario, 

Una unltaria de niIias en la calle Rios Rosas. numero 17, de Madrid (caplta}), dependlente de un Oonsejo Escolar Pr!. 
mario «Congregaciôn de Hijas de Maria Inmaculada)), el que 
quedar6. cons,ııufdo en la slgulente forma: 

Presldentc honorario, el Director general de Enseı'ianza Prl. 
maria. 

Presidente efectivo, la Madre Super!ora. 
Vocales: EI Inspector de enseıiaruıa prlmarla de la zona. 
Don Herlberto J, Prieto y tres Madres de la Congrega-ciôn. 

i 
Una unitarta de nlfıos en la calle Balblna Valverde. nume

ro 2. del Ayuntamiı:nto de Madrid (eaplta!). dependiente de 
un Consejo Escolar Primarlo aEstudios Generales. S. A.»" el 
que quedariı constltuido en La sigulente forma: 

Presidente honorario, el Dlrector general de Ensefıanza Prl· maria, 
Presldente efectivo. don Manuel Fernaııdez Galiarta.. 
Vocale~: El· Inspector Jefe de enseiıanza priınari(l de La zona. 
u.n Sacerdote Relıg1oSQ. 
Dos padres de alumnos. 
Y el Maestro nacional que se des!gne, que actuarıi. de Secretario, 

Una unltaria de niıios en el casco del Ayuntnmiento de 
Perill.na (M:ilagaı dependiente de un Consejo Escolar Priınıı· 
rio «(Cooperatilla Sindieal Agrar!a San Isldro». el que CJuedara 
constituido en la siguiente forma: 

Presldente honorario. el Director general de Enseıianza Pr!-maria. 
Presidente efectivo. el Presidente de la Cooperativa. 
Vocales: El Inspector de enseıianza prımaria de la zona. 
El eura P:i.rroco. 
Y do~ soclos de la Cooperatll1a. 
Una graduada de r.iıios een dos secciones en la Parroquia de 

la Asunci6n, del Ayuntamlento de Amposta (Tarragona). de
pendiente del Consejo Esco!ar Prlınario «Patronato Diocesano 
de Educaclôn Prlmar1a de Tortosa») . 

Una unitnr1a de niıia.s «Santa Maria de Gorettlı). en Las 
Toscas de Abajo de Valle Guerra. del Ayuntnmiento de La 
Laguna (Santa Oruz de Tenerife), dependlente del ConseJo 
Escolar Primario <:Patronato Dioceso.no de Educac!6n Primaria de Tenerife), 

Una unitaria de nüios en el «Colegio 'de Infantes». del ca.s
co del Ayuııtamlento de Toledo (capitall. dependiente de! Con
sejo Esrolar Primnrio «Patronato Dlocesano de Edueac16n Frı· maria de Tolec:o», 

Una unltarla de nlıios en El Huerto de Carrascosa·ValI\'ert, del termlno munielpal de Alcira (Valencla), dependlente de· 
un Consejo Escolar Primar10 «Socledad Instructiva Recreativa 
El Azaha!')). el que quedar:i constituido en la sigulenLe forma: 

Presidente honorario. el Director general de Enseiianza Pri-maria, 
Presidente efectivo. el Presidente de la Socledad. 
S~('!"etarlc ~;:;:: ~c~teriü Cl'aus CiUrn!4i. 
Vocale~: El Inspector de enseıianza. priı\ıaria de la zona. 
E:l Alcalde Prcsıdente del Ayuntamlento de Alclra. 
EI Cura de Santa Catallna y Arcipreste de Alclra. 
EI Pres!<lente de la Hermandacl de Labradores y Ganacleroı de .'I.lcira, 
Doiıa ~!aria Sanche? de Le6n y Monforte. \'lu~a de Muga. Don Fernando G6mez Bonora s dOIl Juan Bautl5ta Sospedra Sanju:i.ıı 

:1.0 El funclonamieııto de las Escuelas que ~e crenn en lIirtııd 
de la presen~ se acomodal':i. 0. 10 d~puesto en la Ley de :ı2 L~. 
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dlclembre de 1953 «cBoletin 01lcial del Estado» del 241 y es· i 

peclalmente al apartado bl del articulo qulnto soBre gratifi· 
caclones complementarlas a los Maestros y Maestras naciona· 
les. y al articulo undecimo en cua:ıto al estab!ecimiento de 
permanencias. asi como a la Orden ministerial de 24 de Julio 
de 1954 .. 

La digo a V 1. para su conoclmlento y demis efectos 
Dio, guarde a V 1. mııch03 aüos 
Madrid. 15 de junio de 1961 

RUBIO GARCIA-ML"\A 

Ilmo. Si'. Director general de Enseıianza Primaria. 
3: La dotael6n de eada una de estas nue\":ı.s plazas ser'" 

la correspondiente al sueldo personaJ que por su situaci6n en 
el Escalaf6n General del Magisterlo tengan los que se deslgnei1 
paııı. regentar!aıı, creandose para la provisi6n de l:ı.s resultas 
19ual nılmero de. plazas de Maestros y Maestras :ıacionales que 
Ias t;ue comprende .esta Orden. con eargo al credito que para 
estas atenclones figura consJgnado en et presupuesto de gastos 
de este Departamento. ' 

4.' Los respectivos ConseJos E<ieolnres Primarios, con lnde· 
pendencla de las faeull:ıdes que le sea,,"ı propias en relaci6n 
con la ensefianza, tendran la de elevar a este :'.1inisterlo y de 
acuerdo'a LA dispuesto en ci :micUlo tercero del Decreto de 
18 de octubre de 1957, la oportun:ı propuesta de nombramienlo 
de 105 Maestros y Maestras nacionales con destino a las Es
euelas que se crean en virtud de La presente. 

Ei Consejo Escolar Pl'imario para ejercer el derecho de pro· 
puesta debera ~uscr1bir compromlso coııcreto sobre el apartado 
segundo de l:ı presente, renıitiendo a la Direecl6:ı General de 
Enseıian7.a PrimnTia. 

Lo dlgo a V. I. para su conccirniento y denliıs efectoS. 
Dios gwırde il. V. I. muchos all0S. 
Madrid. 15 de junio de 1961. 

RUBIO GARCı .. \·MI~A 

Dmo. Sr. D1rector general de Enseüanza Prlmnria. 

ORDEN de 15 de junio de 1961 por La que se dcja sin 
efecto el tras!ado cie una Esclıela en el A1runtr.:micnt~ de 
A!geciras ICiıdizj. 

Ilmo. Sr.: V:sto el expediente incoado en solicitud de que 
se deje sln efecto el tra,!ado de ıa Eııcuela nac:O!lal que se 
hara merlto. y 

Tenlendo en cuenta que se justifica debidu:ncnte la peti
dôn y 105 in!oıme, em:tldos, 

Este MinisLerio ha dispuesto dejar sin efecto e! tr?sladc, 
de lə. unltarla de niıios nuı:ıero 6 al edi1lcio del Grupo escolar 
«General C:ıstaiıo~». de Algec!ras, Y Que rue acordado por Or· 
den nunlsterlaı de 16 de febrero ultimo (ccBoletin Oficial del 
Estado» de 2 de marzo). y en su consecuencia. la creaci6n de 
la plaza de Director sin grado. 

Lo digo a V 1 para su eonocinılento y deıııas efcctos. 
Dlos guarde a V. 1. muclıos aılos. 
M.adrid. 15 de junio de 1961. 

RUBlO GARC!A·lliNA 

Dmo. Sr. Director general de Enseıianz:ı Primaria. 

ORDEN ae 15 de junio de 1961 por La que se crean E!Jo 
cuelas en Orensc ! capital). 

Omo. Sr.: Visto el expediente eıı el que se so!icita que las 
Escuelas nacioıiales exisLemes eıı el sector sur del casco del 
Ayuııtamıenıo de Orense (capila]) y que por Orden minis· 
lerlal de 20 de mrero de 1946 (<<Boletin Oficial del E.~tado») 
del 16 de marıo I se transformaro:ı en secciones de la graduada 
a.neja a ıa del Magisterio, pierdan este cariıcter y eontiııiıen 
funcion:ındo en los actuales locales. 

Teniendcı en cuent:ı que se iustifica debidamente la petl· 
elan; que :o~ ıntereses geı:ıeraJes de la ensı'ıanza aconsejan 
scceder M, 10 :'ulki~~du y :05 fa,,'üTaLt:es informes emitidcs. 

Este Mirusterio ha dıspuesto: 

1: Que a todos sus e!ecıos se cons!deren como Escuel:ı.s 
de regiınen general de provisl6n, perdlendo el car:icter de sec· 
clones ee la graduada aneJa il. la del Maglster10 de Orense, 
las dos unitarias de niiias y la de p:irvulos. que POl' la antes 
citada Orden ministerlal de 20 de febrero de 19·16 fuero:ı ıranı!
formadas en taleS. l:ıs que continuııran funeionando eıı sus 
actuıı.les loeaıes. 

2.' Que se conı<lderen creadas definitl\'amenıe dos'seccıones 
de nif.i.S Y una de parvulO5 en La graduada aneja a la del 
Maglı:ı-teno cConcepcl611 Arenal», de Orense, las que quecta.ran 
1ııSteJadas en el nue.o edlflcio co:ıstruido. 

ORDEN de 15 de junio de 1961 por la que se dispone e! 
cump!iıniento de la sententia dietada por el TTılnınal 
Snpremo en el rCC'JTsO contencioso-administr"tivo nume
ro 3.285, ınıerpucsto por don Roqeiio Vir:en'e L6ııez 
y otros. 

IJno. Sr.: En el recurso contencic,o-admir.istrativo numero 
3.285. iııtel'puesto POl don Rogelio Vicente Lopez y don Au· 
gusto, doiıa Angeles ydoıia Julia Reino Martinez contra Orden 
de p.ste Ministerio de 28 de agosto de \ 1959. confirmada en re
posici6n por la de 23 de dlclembre siguiente Que deJ6 sln efec
to la creaci6:ı de Escuelas en La Estrad:ı (Pontevedra 1· por 
no haber cumplido el Con~ejo Escolar Prirnarlo Municipal los 
conıpronıisos co:ıtraidos para la creacı6n, la Sala Tercera de 
LD COJlt.encioso·administrati\'O del Tribunal Supremo dict6 sen-

. tencia con fech:ı 20 de marıo li!timo, cuya parte dispositi va 
dlce as1: 

«l'allamos: Que esıımando en 10 que se refiere al recurrente 
don Rogelio Vtcente. L6pez la alegaci6n de inadmisibilidad in
\,ocada por el Abogado del Estado r desestiırui.ndola en 10 re

, fer~nte a las dernis recurrentes. debemos al propio tiempo 
. d2sestlmar \. de~estilJ'amos el presente recurso contencioso-ad

ministratil·o· lmerpuesto POl' 10 ya citado y cor.firm:ır como con-
firmamos la resoluci6n recurida por ajusıada a derecho. ab
solviendo a la !\dnıinist7aci0n General deJ Esıado de la de
mar.da presentada contra ella: sin hacer expresa condena en 
costas. 

,1\.sı por est!! nuestra seııtencia. que se pUb!icani en el «Ee
letın Oficıal de! EstadQ» e i:ısertar:i. eıı la (cColecCı6n Legis
latiı-a)) 10 proauncia..'llos. mandamos y firmamos.» 

Est~ l\11:ıisterio, en cumplimiento de 10 dis;ıuesto en los 
articulos 104 y siguientes de la .igente Le)' de 27 de diciem
bre de 1956. h:1 d.ispuesto que se cunıp!a la sentencia en sus 

I propios tenııinos 
i . Dios gııarde a V. L muchos aiicis. 
i Lo digo :ı V. 1. para su conocimiento j' efectos. 

~Iadrid, 15 de junio de 1961. 
RUBIO G.'IRCIA·MINA 

I1mo. Sr. Direetor general de E.'1seıianza Primnr1a. 

REsoıUCION de la Direcr:iön General de Enseiıanza Me· 
dia por la qU<J se convoca concurso para conjecci6n 11 
aistrilıuci611 del Libro de CaliJicaci6n Escolar para es· 
ludios dB . BachUleralo. 

.~ utorizada esta Dil ecci6n General por Orden de 24 de mayo 
de 1951 p~:a cor.vocaı el CG~curso püblico en Que Sı! adjudique 
o ?ued:ı ~djudic:ı.r la confecci6n y di,tribuci6n del Lib:o de Ca· 
lıitca~;6ıı Eıcolar destinaao a estudios de Bachillerato, de acuer· 
do con ias pre~cnpcioncs de 105 art:euJ05 30 a). 69 y 107 TV) 
de In Lcy de 26 ~e fcb:ero d~ ~953. y articu!o tercero de la Orden 
de prin:er.) de ~bril d~ 1960 )' Ordene~ compıementarlas. 

'EHa Dircci6n Geneıa ı decıa~a abiertr· por la pr?Ser.tf con
\'orar.ona COi!CU:SO pılra la con'fecci6n ':i distribucion deJ Libro 
de Califıcaci6n Escol2,r destiııado a los alumnos de Bachi1lerato 
con a!'l'eglo ala;, siguıentes normas: 

1." L"s proposiclo:ıes sel"ln pre~entadas antes de les doce 
ho:as c!~l dia 1 ee septtembre ;ır6ximo. 

'" Fodr-t"' conc;.ırrir la, industriale< P<M",,'O" ~ .. _ .ı., __ ,'_ 

teo··ulla ııa~;; de diez mil' p;eUıs: aferta-'~l'~·~;;;ııli;;leni~·~!e 
las ob!ıgaciones co:ıtraida,. La condici6n de industr:al se acredi

: tar:ı mediante e:;hibici6rı eel ultJmo reclbo de La coolribuci6n 
: \' entrega de cop\a del mismo. 
.. 3. 1 La coııfecci6n y distribuCıôn d~L Libro de CaUfJcacı6n 
E~colar comprenöera la ediid6n, encuadernacJ6n y distrlbuci6n 
d~ ll'es:ie:ltos mıl (300.000) ejemplares. que ser:in numerados co. 
r;'e;aLI\'Jme:ıte C:esde el numero 1 aL 300.000 .anteponiendo la 
!et:'a. H. 

.ı. J Las ofertas para este CGncurso habran de entregarse en 
,obre cmado en i:ı.s oflcinas de !:ı :ı.futual!dad (Alcaliı. nume
ro 27\. coa la !iigu:er.te iııs~r1pci6n: «..\lulunlldad de CateC:'i,
tİccs de Instituto. P:ı:a el concurso del Libro de C:ılificaci6::ı 
Escola.rı), 


