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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), 


