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Relacion que se rtta 

'F=--

Nümero 
de In obra 

Provlncl.lI De51~nacl6n de la ohr", 

J?resupuesto 
Cle contratıı. 

Pcsetas 

Baleares ........... Acoııdicıonamıento deı e.cceso a Palma, puntos kilometriCQ5 5,10D al 7,450. 
C. C. 719, de Palma al puerto de Andmltx (proj'<cto 1(2) ..... , .......... .. 14.234.546,7,7 

12.101.967,26 

18.657.273,81 

2 Cıi.diz ............... Acondlc!or.amler.t<ı de 105 kll6metros 21 al 25 de ıa C. N. 340, de Cıi.diz yOl· 
braltar n Barcelona \proyeclo 152) ......... '" ." ... '" ................ .. 

3 La COl'ufla , ..... tı.cc:1dlCionamiento cntre los puntoo kilometr!cos 623 al 627.177 (ie la C. N. VI, 
de Madrid a La Coruna. 1'amal a El Ferrol del Caudlllo (proyecto 152) ... 

4 Jef. de Puentes 
y E.structuras. C. N. 120, de Logroiio a Vigo.-Pu.ente sobre cı rio Si! en Ba:'co de Valdeorras 

16.593.968,57 

37.267.968,44 

(pl'oyecto 152) ... '" ................................... , ,..... .. ......... . 
5 Toledo •••••• • •••• 1 Acondicionaml€nto de la C. N. V, de Madrid a Badajoz, pUl1tas kilomctricos 

36.826 al 50,800 (proyecto 152) ........................................ " .. . 

RESOLUClON de la Direcci6n Generaı de Obras Hidrciıı· 
licas por la qııc se hace pıiblica la rıdju.dfcrtciön defini
tiı;a de las obras de «(Defensa de la margen derecha del 
Tio Arlaıızon, en el terınino de Carderiaiiıneno (BUrrJos))), 
'a don Manuel Carques CasWlejo. 

Este Miııisterio ha resuelto: 

AdJud:car cle!1nltivnmente las obras de «De!ensa de La mal" 
gen derccha del rio Arı:ı1l7.6n, en el tel'mino de C:ll'defuljimcno 
(Bur~os), a don Manuel Carques Casti1lejo. que se comp1'oınete 
a e.fe~utarlas POl' la cantldad de 497.015 pesetas, 51endo el pre. 
supucsto de contl'uta de 582.667,29 pese;a8, y con al'l'eglo il las 
condiciones establccido.s cn los pl1CgOS quc rigen para p.sta 
contrata. 

La quc de Orden mln!sterlnı de esta !echa comur.lco a 
,V. S. para su conoclmiento y efectos. 

Dlo~ guarc!'e a V. S. mu'chos afıos. 
Madrid, 5 de septiembre de 1961.-EI Dlrector general, 

F. Brloncs. 

S1'. Ingenlero D1rector de la Confederaci6n H:drogriıflca del 
Duero. 

RESOLUCION de la Comisaria de Agllas de! Norte de 
Esprııla (Deleyrıcioıı para las expropiaciones de! salto de 
Cornrıtel) por la (jlle se sefıalaıı lll.yar, fr.c/ta 11 /ıora 
para el lcı;antarrıienlo del aefa previa a la oCllpcıci6ıı d~ 
t'arias fiııcas en aı tı!rmiııo 11l1ıııicipal de Borreııes 
(Lcoııj, con 71lotivo de la variaııtc de carrctera, da! sls· 
teına COT1I1Ltel. . 

El «Boletin Oflcial del Estado» de fecha 23 de enel'O de 1957 
publ1ca la dcclal'o.c16n d-" urgente ejecuci611; a los efectos de que 
les ~ea aplicablc cı pracedlmlento de urgenc1apura la expl'o, 
placi6n forzosa previsto cn las Icyes vlgentes sobre la matel'la; 
las obras cCl'respondlmteg a La concesiôn otorg::.da POl' Ord~n 
minlsterial d·e 31 de julio de 1952. a la Empre,sa Nacioııal de 
Electrlcldad, Sociedad Anönlma. para aprovechar aguas dp. lo~ 
ı108 Sii y Boeza y afluente:;. para producci6n de el1el'gia electrlca, 
aprove<:haml~nto denomüıado salto de Cornatel. . 

Para cumpl1r 10 cst:ı.blec1do €n el al'tlculo 52 de la Ley de 1'6 
de diclembre de 1954, coincldente ccn La Ley de 7 de octubre 
de 1939. COI1 ap:icaci6n a las f1ncas qu~ a co!ıtlnuaclön se de· 
tallaıı, situadas en el tr.rmlno municlpal de Borr€l1es (Le6n), se 
pubJ:ca el preseııte edlcto, haclenclo saber a 105 ııı:opietarios y 
demas lnteresados qu.~ ala:; dlez (10) dias hiıblles. a coııtar desde 
la publlcaciön del ml:;nlO en cı «Boletin Ofidal del Estado)), se 
procedel".i ıl lCEantar sobre el terreno !as actas prevlas LI la ocu, 
pacl6n de las referldas f1ncns. prevlnlt'mdose a lo~ interes~ dos 
que pueden hacer 1150 de lOS derechoo que al cfccto detcl'mina la 
consecuencla tercera del aı't!cuıo 52 de la Ley de 16 de diciem· 
bre de 1954. 

Relaciôn qıt.e se cita 

Nümero l.-N rJmbre y apellldos: Hel'ederos de Cla udio Aş· 
tal1doa Alonso. Veclndad: Venta de Borrenes. Sltuac16ü: Las 
Ventas. Clase de cultlvo: Cereal §ecano. 

N(ım~ro 2.-Nombre y apellidos: Cami10 -G6meı Vaccs. Vı:
cınclau: BOl'renes. Sltuacioıı: Las Ventab. Clase de: cuJt1vo: 
Cel'eal secal1o. .-

Nümero 3.-Nombrc y ape1l1clos: Hmderos ele Claudio As
tandoa Alonso. Vecindad: Venta de Borrems. Sltuacl6n: La.'> 
Venta.s. Cluse de cultivo: Cereal şecano y em 

Orense, 5 de septlembre de 1961.-EI Inııeıılel'o :Celegado.-
3.851. . , 

ı\fINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 3a de C.?osto de 1051 por la que se crean Es
clIelas cn rerıimw de Consejos Escolares Priınarios ell 
las locrılidacles qııe se indican. 

I1mo. Sr.: Visto~ 105 expedlentes lncoados para creacl6n de 
Escl1clas naclonales de Ensetian~a Prlmaria eıı r~giınm de Con. 
sejos Escolares; 

Tenlendo en Cl1enta que se just1fica Que existen locales con 
105 ~lemento5 necesnrıos pam la lnstalaclôn y funclonaın1ento; 

I que los respectlvo~ Coıısejos Escohıres Pr1ll1arlos suscrlben el 

I 
compl'omlso de fucllltar lıı casa·lıabltaCı6n 0 la lndell1ııizacl6n 
correspondleııte pam 105 Maestros; que existe crıidlto en eı 
presupuesto de gastos del Departamento para la creaclôıı de 
plazas y lo~ favorables inrol'1l1es de las 111specclones Provln· 
clıı.lcs. Y 10 dlspue,to el1 la' Ley de 22 de cllclcmbre de 1953 y 
Decretos de 0 de nbril de 1949 y 18 de octubre de 1957. 

Este Mlnl.sterio ha di5PUCStO: 

1." Que se consldcl'en creadas defiııitlvaıneııte en las loca· 
lldades que se citnn. sometidas a los Consejos Escolares Prl· 
nıa1'l08 que se detallan, lEls sigulcntes Escuelas naclonales de 
Enseiıanza PrIll1aı'la: 

Mllrcia 

(Jna unltal'ia de nlfıas en la pecla111a de Llano de BruJas, 
Ayuntamieııto de Murcla, dependleı1te de! Consejo Ji!scola.r Prl· 
m:ulo «Pntroııato Dloce~ano de Eductıc1611 PrlmElrla de Ml1rcia)). 

Tres de parvuılıs en Nuestm Sefiora de la Asunci6n. de! 
casco del Ayııntamlento de Alcalltnl'1l!a, c!cpeudientes del Con· 
selo Escolal' Pr1ll1arlo «(Patronnto Dlocesano de EducElciôn Prl· 
maria de Murcia». 

santa Cru2 de Tenerife 

Una unltarla de nlıios en laP:ırl'oql1ia de S:ıı1 Mql'co~. en 
el casco del Ayuntamlento de Icod de 105 Vlnos, dependlente 
del Consejo Escolııl' Primarıo «Patror.ato Dlocesaııo de En5~ 
fıaııza Pl'imarla de 'rencrlfc»). 

Una ınLxtı:ı n cal'go de Maestra en la localidad cle Hoyı 
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Grande. del Ayuntamlento de San Andrcs y Satıces. depen
diente del Conscjo Escolar Pl'lmario «Patronato Dlocesano de 
Ensefianza Pr1marla de Tener1!cı). 

Va!encia 

Una. un1tarla de n1fios en el easco del Ayuntamlento de 
Chll'ivella, dependlente del Consejo Esco1ar Prlm:Ll'io (cSan 'Isi
dro Labradorı). de La Hermandad Slndlca1 de Labradores y Ga
naderos. que quedar:.i eonstituido en la slgulente forma: 

Presldente honorarlo, el Dlrector general de Ensefianza Prl
marıa. 

Pl'esldente efectlvo, don Enrlque Ortl Cervera. 
Vocales: Don Marlano Ramos Pascual, don Antonio Cubells 

Casası1s. don Matlas Rcıca !?rosper, don Faustlno Mart! como 
Secl'etıı.rlo y el Inspector de Eııseİianza. Pl'1nlarla que corres
ponda. 

I miento de las escuelas sollc!tadas; qu," 105 respectlvos Consejor; 
Escolares Prlma.rlos se comprometerı u iacilitar a s\l cargo la 
casa-habltac16n 0 la iııcienınizaciorı clJ:i'espürıd:c::te a lı)R maes· 
tros que ~n su dia. se deslgnen para regerıw.rlas: que c}:lste 
credito del consignado cn e1 presupuesto de ı;astoş de este De
partamento para. la. creacl6n de nuevas plaza.s de Ma.e!ıtros Y 
Maestras na.cionales 'y 105 fe.vcrabl€s ln!ormes em1tldos POl' !as 
Inspecclones Prov\nclalcs de Er.sefianza Pl'lmaıla y 10 dispuesto 
en la Ley de 22 de diclembre de 1953 ({cBo1eLin Ofidal del Es
tado» del 24) y DecN:toı. de 9 de abrll de 1949 y Li! de oetubre 
de 1957 «(Boletin Oflc!al del EstadQ» de 30 de abrll de 1949 y 
31 d~ o<:tu'ore de 1957), 

Este Minlsterio ha. dlspuesto: 

1.0 Que se consideren creaclas d-efinitlvElmente, y con dcstino 
a las localidades .que se cltan. y sometldas El. los Consejos ~O
lares Primarios que se detai1an, las slgulentes - Escuelas nacio. 
na1es de el1!ıeİla.nza prlmaria.: \ 

Una. unltarla de nU10s y una unltarla de niiias en cı casoo 
de1 Ayuntaın1ento de Va1eııcia, dependlentes deı Consejo Es
eolar Prlmario «ProLeccl6n Esco1ar del Sector Mreo de Valen- . 
cla», que quedani. constlt.uido en la slgU1ente forma: 

Allcante 

Una unita.ria de n1fias en Ca1losa de Segura. de1 Patronato 
Dlocesano de Orihuela. 

presidente honorario, el Director general de Ensefianza Prl-
maria. 

Presldente efectivo, General don Juan Diaz Dominguez. 
Vlcepresidente, COlllilndante don Carl05 Romero Brlasco. 
Voca1es: Don Antonio Font Quedgıns. el Inspector de Ense-

fıanza. Prlmaria de la zona. escola.r. don Federlc:o Cavanillas 
Rlva, don Jose Pal'es de la. Roaa, don Jose Maria Sanz FIor, 
don Jose Luis Castil10 de Fez, don Rafael Llanell Mol1na, don 
Anse1mo Gal'cia R!bes, don Juan L. carretero Carmona, don 
Juan Antonio Ramos Merchant y don Jose Gallego Teruel, 
Secretario. 

Viı:caya 

Una sraduada de nlılos con tres secclones y una. graduad!l. 
de nlfias con tres secciones en el bal'1'lo de A1tamlra, de1 casco 
del Ayuntamlento de Bllbao, dependientes del Consejo Es.:olar 

. Primarlo «Patronato D1ocesano de Educ:aclcin Pr!maria de 
B\lbaoıı. . 

2." El funclonamiento de las Escuelas que se crean se aeo
modara ı.ı. lo dispuesto. en la Ley de 22 de dlciembre de 1953 
«(Boletin Oficla1 del Estado» del 24), r especia1mente al apar
tado b) de! articulo quinto sobre gratlficaclones complemen
tarlas a. los Ma.estros, y al articulo undeclmo sobre perma· 
nenclas, a5i eomo a la Orden ministel'ial de 24 de jul10 de 
1954. 

3.' La dotacl6n de cndn plaza seri' la correspondlente al 
sueldo personal que por su sltuaciôn en el Esea.la.f6n del Ma
glsterlo tengan los deslgnados para regentnrla5, creandose para 
la. provisl6n de las resultas ij'ual n(tmel'o de plaz..'1S de l\1aes
tros naclonnles que 111.5 que compreııde esta Orden, con cargo 
al credlto presupuestario. , . 

4.0 Los respectlvos Consejos Escolarcs Prlmarlds podran 
proponer ar Ministerio. de acııerdo con el nrticulo tercero de1 
Decreto de 18 de oclubre de 1957 (<<Bolctin Oficla.l del Estado» 
del 31>, la propuesta de nombraın1entos de los Maeslros y 
Maestras nadonales con destlno a las Escuel:ıs creadas. Para. 
ejercer . esla propuesta., e1 Consejo dcbeni. susc:rlbir compromlso 
sobre el apmtado segl1ndo' de la pl'escnte Orden y renütirla a 
la Direcclôl1 General de Enscfinnza Prlma.rla. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmleıYto y efectos conslguientes. 
Dias guarde a V. I. 11ltlCho.~ afıos. 
Madrid, 30 de agosto de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

I1ıno. Sr. Dlrector general de Ensefıanza Priına.rla. 

ORDEN de 30 de sept!embre de 1951 por la que se crean 
Escııe!as nac:ionales eıı regıinen da Consejos Esco!ares 
Priırnı.rios, en las localidades que se indican. 

I1mo. 5r.: Vistos las exped!fntes Incoados por creaclôn de 
Escuelas nacionales de cns~ı1anza prlmEu'ia, con destino a di
versos Con5ej05 Escolares Prlmar:os: y 

T~n!endc. en cuentaı-que se jıı~tlfl<!ıı. p.n lar. l'€so~ctivos· expe
mr.r,tes que se dispon.! de loca.le5, dotados de' todtıs çuantos ele
me'ntos son' 11t:cesarlos para la debida l~talacl6n '/ func1cna-

Cdceres 

Una unitaria. de rılıias en eı Ptıtronato de AU~ıııo Soclal, 
en el casco de1 Ayuntamlmto de Caceres. 6uprimiendo la de par
vulo~ existente en el mlsıno. 

Cddiz 

Transforma.c!6n de La unitaria de n1I10S exlstente en el easco 
del Ayııntamlento de Ceuta En unitar la de 11liıos del Pat.'or..ato 
«Ce.Ja, de Ahorro y Monte de Pledad» para 50rdomudo5 y aque
jadcs de otros defectos fislcos, y que fue creada por Orden mi
nisterlal de 15 de junio ultimo (<<Boletin Oficial del Esuıdo» 
del 26). 

Granada 

:Cos unltarJas de nlİlos en Montefrio, del pa.tronato Dlocesa 
no, en la. Patroquia del (ıSagra.do CorlızOm). 

Oı'iedo 

Dos unita.rlas de nlfios y dos de nl1'ia8 m el casco de1 Ayun
tamle!ıto de AVllcs, d~ı:ıcndlente de1 Coıısejo Escolar Primaria. 
«ENDASA», que quedara. con§tituido de la. siguiente forma.: 

Presldentehonorarlo: El Dlrector g~era1 de Ensenanze. Prl-
mo.rla. 

Presldente eft:cth'o: E1 Director de la Facturio.. 
Vicepresldente: Don Rafael Rublo Pascua1 del Pobi!. 
Secretarlo: Don Jose :\1:artincz Herrero. 
Vocal~: E1 Inspector de Enseiıo.nz:ı. Prlmarla de Zona, el 

Pıirroco 0 encargado de la parroqulə. de Laviuna-Gozôn, el 
Alca.lde de AVllcS 0 persona eıı qulen delegue. el Alcalde de 
Goz6n 0 personə. en qUien delegue, eı Ingeniero Jefe de 5ervicics 
Generales, e1 Jefe de 105 Servlcio5 Medieos de la Eınpresa, un 
obrero padre de familla y con hljos en edad p.~co:ar y otro olırero, 
tamblen pa.dre de familla. y con hijos en e<lııdescolar. 

2.° EI funcionamiento de las eSCl1elas que se crE)an en virtud \ 
de esta. Orden se acomodara a 10 dispuesto en la Ley de 22 de 
diciembre de 1953 «(Bolctin Oflclal r.lel EstadoJJ r.I~l 24), Y e~pe
cla1nıente aL apartado b) dBl articulo qUiııtO sobre gratiflca
ciones comp1ementar!as a 105 Maestros y Maestras lla~lor.ales y 
al articu10 undıklmo en cııanto al estableclmlento de Pcrma
l1enc1a.>, . asi . como a la. Orden )llinisterial de 24 de julio ('~ 
1954. 

3.' La dotec1ôn de cada una de estns nuevas plaz:ıs ser{ı la 

I 
correspondiente al sue1do personal que POl' su sitnacl6ôn en el 
Escıılafon General del Maglst"rlo tengan 10$ qııe ;e c1esigneıı 
para ı'egentarlas, creandose para la provisiôn de 1as result:ı.s 
19uaı nümcro de plazas de Maestros y Maestr:ıs nac:onales quc 
las que coır.prende esta Ord~n. con cargo al credlto que. pam 
e5tas atenclones flı;ura conslgnar.lo en el pre.supueşto de gastos 
de cste Departamento. 

4.' Los respectivos Consejos Escolares Primarios. cun ind~
pendencla de 1-ı.s facıılte.de~ Que Ics şean prop!a.s en relacl6n con 
la. enseiıal17.8, tel1dra:i la de elevar a €ste Mlııiskrio. y de acuel'clo 
a 10 dl~puesro e:ı el articuio tercero del Decreto de 18 ee rıctubrC 
de 1957. la. oportun:ı. propu€sta de noınbramlento de los Maes
tros y Maestras naclonalescon destino a. 1a.s cscuelas que Ee 
creo.n en vlrtud de la. presente. 


