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. ORDEN de 28.de iu/io de 1961 por la que se dispone 'la 
~mlp:antacl6n de todos IOS C1ırsos de la Enseiian~a Me
dia en cı Instituto de, Mleres. 

, . "-". 
'Ilmo. Sr.: fiar Decreto numero 1678/1960, de 7 de septlembre 

(<<Boletin' Oflcia.l del Estadoıı de} 14) se estableciö en Mleres un 
Instituta Na.clonal' de Ensefıanza Media mlxto, 'que durante. el 
primer afio de .su actuacl6n ha Impartldo solamente las ense· 
fianzas. del Bachlllerato elemental. ' 

La c.!go a V. I, para su cOl1oclmlento ,/, demaıı efectos. 
Dlcs gua.rde a V. 1. mucho& afios. . 

, Madrid, 29 de Jul10 de 1961. 
RUBıa GARCIA-MINA 

Dmo; Sr. Dlrector ieneral de Ens:fianziı. Pr1marla. 

La eficaz actlvldad de la Dlreccl6n del Instituta,. blen secun· 
dada por los, Profesores, y la colaboracl6n continuiı. del Ayunt,a· 
miento de la )ocalidad, mereed al eual bım ~ido poslbles la apar· 
tura y el funclonamlento del In.stltuto, aconsejan que se ba.ga 
\1.50 de la autor1zac16n conten1da en el a.rticu1o 2.0 de aquel De- -

ORDEN de 29 ı;ie iu!ta de 1961 por la que se desfgna Va
caZ en el Conseio Esco!ar Primario IcCerro de. Zas Sagra
dos Cora20nes)), de San Juan de Azn'aZjarache (S:vilZa), 
aı Ca.pellci.n C,;strense, Je/e de IOS Servicios Ec!eildstico:ı 

, ıJ Secretario de ESC1ıe!as de la Regi6n Ath'ea' d:l Es-
creto. Por .10 cual, ' 

Este Mlnlsteriodlspone. 
Prlmero. Apartir deı tı:fıo aeadem1co 1961-1962 quedara.n 

lmplantadas en el Instltuto Naclonal de Ensefianb:ı. Media. de 
Mlercs las ensefia.nzas' de los curıios qUlnto y scxto dci Bachl~ 
llera.to en las dos secclones de Letra.s·y C!enclas, y el cUrso pre
un!versltarlo aslmlsmo en las dos secc!ones, aclemas cle los cur. 
,80S del Eachıııer~to. elementa.l que ya estaban Implantados. 
,SeiUnclo. La ensefianza. se dara por separado a los alumnos 
1 a la.s alumnas. '. . 

Lo dlgo a '. V. 1. para. su conoclmlento y efectos. 
. Dlos guarde a V. I. muchos anos. . 
Madrid. 28 de jUllo de 1961 

RUBIO. GARCIA-MINA 
Ilmo. ~r. Director general d'e Ensefianza Media, 

ORDEN de ~9 de iulto de 1961· '[)Or la que se amplia en 
un Vocal mfıs el Conse;o Escolar Prlmaıio ,,1Ifcrconl, Sa-
ciec!ad An6nimaıı. ' 

llmo. Sr.: Vlsto el expecl!ente lneoado por el Consejo, Escolar 
Primarlo, que se hara meİ'1ro, en sollc1tud de la. a.mpl1a<:16n (j.~ 
100 Voca.Jes del m!5mo. . 

Tenlendo en cuenta ıcs fa.vorables lnformes em1tldoı; y que 
se just!flca debldı:mente la petlc16n, 

. Est~ Mlnlsterlo ha resuelto aeceder a 10 s'ollcltado ,/, en SU 
consEcuencla, nmpl1ar cn un Vccal môS, en reprec,entaclan ee 103 
paclre3 de alumnos de las E3cuelas, eL Consejo~colar Prımarıo 
«Marccn! Espanola. S. A,», de_Madrid. ' , . 
~ d1eo 3. V. 1. para su coucclmlel1to y demas efectos 
Dias guard~ ,a. V. I. muchos anos. 
. Madrid, 29 de Jullo de 1961. 

RUBıa OARCIA·MlNA 
Dmo. sr. D1rector general de Ensefianza . Prlmarla, 

ORDEN de 29 de iulta de 196ı' por la que se.ıtispoııe la' 
consHtuci6n del Co'ns,jo Escolar prlmarfo «Compai!.ia 

. \ Sevillana de Electrıcidad». 

11mo. sr.: 'V!.sto el expedlente Incoado en sollcltUd de la cons
tıtucl6n 'cel Conscjo E590lar Primarlo, que se hara merlto, y 

Teniendo cn cuenta qu~ se justlfica. deb~da.inente:la petlcl6n,' 
que la. constl tucl6n del mlsmo es para. La c:onatrucc16n. tutela. y 
creac16n de Escue1aa Nacıonales de Enseiıa.nza Pl'!marla. y 1015 
fa.vombles 111formes emltldos, 
, E.ste . Mlnisterlo ha dl&pu,sto: -

c 1.0 Constltu1r el Consejo Eı;colar l>rlmarlo «Compaiıla Sevl
l1ana de Elect1'ıcldad», con resıc.encla en sev1lla. (capltal), el 
que quedara. constltuido en la s!gulente forma: 

Presidente honorarlO; El Dlrector .general de Ensefia1l2a Prl·, 
maı;la. 

Preslc1ente. efect1vo: El SerJ'etarlo general de la. Compaiıia. 
VocalEo:.Los Inspe~tores Jefes de Eupefı:ı.nza Prlmarla. da Se

villa, C61'doba, Jaen. Granada, Huelva, Ba.dajoz. Ca.dlz y. Mala
ga; .ıa A~ı.stente Soclal, el Je!e de la Seccl6n. ee Actlvldad So
~aı, un m1embro del Jura.do de Empr;sa, todor. ellos de 11\ Com
paıiJa; un repl'esentante del oardellıı1 A'rzoblspo. y don Mtı.nuel 
Toro Ma.ı·tlnez. que' actuara." de Secretarl0. . 

3.0 Sera.n faculta.desde est~ Consejo Escolar Pr1nuı.rıa. con 
1ndependcl1cla de las que' le sean proplaa en relacl6n con la en~ 
8efıanza, La de proponer lacreacl6n ee nu:evas EscuelBb Nacl~ 
naler. dependlente~ del mlsmo, con dereeho de prcpueata de los 
Maestros, de actierdo a 10 d!spu,esto en el Decreto de 18 deoc
tubre de' 195'l ' (<ıl301etin orıc:1al del istaclo. de131). 

trecho. . 

TImo. S1'.: Vlsto el exped1eııte ~ncoado por el Consejo Escolar 
~rlmarlo, que se hara m6rlto, en sollcltud de la. ampllac16n de 10s 
Vocales del mısmo. 

Tenlenclo en cuenta lcsfavorable.s lnforme5 emltlçlos y'que 
!Le just1fic:a ,debiaamente la peticlön, -' 

Est~ M!nlster!o ha l'el'ıue:to acceder a 10 l:iollcltado Y. en su 
consecuencla, nombrar Vocal del Conselc Escolar prlrilarlo .Ce
rro de los Sagrad05 Corazones» y «Colonla c.e Nuestra Sefıora 
del Lore~», del Ayuntamlento de San Juan de Aznalfaracbe 
(Sevilla), al Capellin Castrense, Jefe de l03.Serv1clos Elesıa:stl
eos y Secretarlo de Es('uel~, de la Reg!6n Aerea de1 Estrecho . 

1 .. 0 dlgo a V. 1. para su concclmıento. y demıi,s efectos. 
Dias, guarde a V. 1. muchos afıos. 
Ma<lrld, 29 de jUllo ee 1961. 

RUBıa GAR,CIA·MINA 
Ilmo. Sr. Dlrector ~ne1'al de Ensejia.nza Prlmaria. 

'" 

ORDEN de 29 de, ;uZio de 1961 por la que se erea?ı E:ıı:ue
las NaC'lonales dependientes del Patronato de los Su-
bıı.rbtos de Madrid. . , 

Dmo. Sr.: VIsto el expediente IncoaC:o por ei Pa.tronato Esco
lar de 105 Suburblos de esta capital en sollcltud de La creac1ôn' 
de tluevas Escuelas Naclones de ensefıania prlmarla; y . 

. Tenlendo en cuenta que se justlf1ca d:oldamente la. ne~es1-
dad de procedcr a. la creacl6n sollCıta.da, 10 que redunc.a.rıi. en 
beneficlo de 105 lntereses de La ensefıanza, que se dlspone de 
ıOca.les adecuado~ ydotactos 'de tOclC5 cuantcs elementos !ıon 
nccesarlo8 para la c.ebida IllStalacl6n y funclonamlento de Iu 
Escuelas; que ex1ste credlto del cons1gnado etl el,.,presupuesto 
de gastos de cste Departamento pa.!'a ıa creaclon de nuevas·pla. 
zas 'de Maestros y Maestras nacional-:s, asi como para las llıdem· 
ıı!zaclones que por cruıa-habitac16n corresponden, y 105 favora
bles inforILe~ emitldôs, 
, Este M1ni~terlo 11a. dlSpuesto: 

'. 1.0 Que se col}slderen creadas defın1tlve.mente, y cepend1entes 
de! patr6na.to Escolar de los Suburb!cs de esta ca.pital 1~ sı
gulentes,Escuelas Nac1onales, por 13.& que seran ııcreditadas'la8 
ludemnlzaclo~s correspondientes a casa.l1abltac16n . 

Una graduada. de nlfıos con clncci secClones y una graduada. 
de nifias con tres seec!ones c.e nÜla5 y ~os deparvulcs en PO
ı:obla.nco-Orca.sitas, de Vi1lııverde, del Ayuntamlento de u.ta ca-
plta1. " ' 

Una unltar1a de nlnos en LIano Castellano Odl6metro 7 de la 
carretera de Fuenca.rral), dei Ayuntam1ento de esta capite.1., 

2.0 La. Qota.eıan de estas nuevas plazas sera La 'eorrespon
diente al sueldo persona.l' que por su situac16n en el E.&Calıı.f6n 
General del Ma.g~tel'lo tcngan los que be deslgnen para regen· 
tarlas, creıl.nc.oae para la provislôn de las r,sultas; lıual n(;· 
mero d~ plazas de Maebtros y Mae5tras nac10nales que l8s que 
comprende esta Orden, con cargo al crectito que 'para estas aten.. 
Clol1~ f1gura coslgnado en el presupuesto de ga.'&tos de. este De
partamento. . 

3." El nombram!ento de los Maestros y Maestra~ nac!ona
lea serı'ı. ııcorda.do por estc M!nlsterlo il. propuesta formulada. por 
el Patronato Esco;nr de 105 Subu,rb!os de esta capltal. ele acuer
do a 10 'ıs):lue.sto en el articulo tercero del Decreto de 18 <:10 
Octubre de 1957 «((Boletln Oflclal del ~ta.doıı del aı). 

La dlgoa V. I. para su conoc!mlento y demAs efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afio$. 
Madrid, 29 de ju1lo de 1961. 

RU13IO GA.R~MINA 
IlmCl. sr· D1reı:tor ıieneral <ıe Ensefi.anza Pl'lnıar11l. 


