
15666 ı nO\'iembre 1%1 n. O. del E.-~um. 26l! 

dd :-'li:ıi.sı,erio de E:!ucucion t;'~clo::ıal, a traves de la Dırcccıon ' 
Gen:,ral de E.1Sc~an:'.a P)'irpr:a de n d~ julio d~ 19EO. (n cu:ı.n· 
ta :;~ refb'e a qUl' :;: le :ı;!Judque una de las pla.z:ıs de Maes· 
tro, C8:18Ur,a':as d~ J:ı. ciud:ı.d de HU:'5C:l, Y. aslmir,mo, debcmos 
dc~cs'irr.al' y dCs2st:ln:ımcs dicho reçurso. por 10 que S~ contr:ı.c 

«H~rır..andad de Labrac!ores y Ganaderosı>, el ql1e quedıı.ri 
• constituido en la sl;;ulente farm:ı.: 

, Pr~sldente honorarlo: El D!m'tor general de Ensef\anza Pı10 
maria. 

Prcsldente efectivo: El Jefe de'la Hermandad loeal de Labra. 
dores y Ganaderos. 

a la inciuf,ıon de bs. mC:'ita:las Escuchs tn il relaci6n de \'a' 

cant, s dısııu:s;.:1 PQr la Diıwrilin Genc'ral de Enscıhnza Prı· 

maria en Rtsoluciün de 17 de junio de! ıııi,mcl aüo. qUe fuc 
confl:'mada p~r la de 2~ de ju1io' si ~uicntc. la cuaJ mantc·m· 
nıo:; :ı eslo:' efect.os f1rme y sUbslstente, absol\,lcndo. eıı su con· 
secı:·ncb. :ı il Adminıs:racicin Gcnsral dd Eötado. sir. haccr 
esp,ci3i dcslar:ı.ci6n eD cuan:o a l~s cost~s caııs:w:ıs en el prr· 
sentr. plcltnıı. 

Y este NI1nisterlo. de conformidad con 10 dcclarado en cı re· 
ferido rallo ha tenldo a blen disponer se cumplıı. en sus propios 
te!m!no,. ' 

Le dı;o n V 1 para su cono~lmlenkı y demas efoctos. 
Dias !,;\:ardr. a V. 1. rr.uc!ı% aiıos. 
Madrid. 17 de octubrc de 1961. 

RUBIO GARCIA·::vrr~A 

Ilıno. Sr. Director eeneral de EnseöRllz:ı Pr1marla. 

ORDEN de ıs c!e octııl:ıre c%e 1961 )lor la q!ıe se deja sin 
efccto la crcacion de la EscueZlı de ni110s de SutulZena 

. 1.MuTCW), 

Ilmo. Sr.: C:'cada por Orden mınısterıaı de 31 de a::osto tiltı· 
mo I((BQ12tin Oncia! del Estadoıı de 15 de septi:mbrc: una unl· 
t~!'b dı' ni:irJs cn SutIl1l2n:ı. dd Ayuntamiento de Lorca ıMur· 
cia i cn r~;iınen d~ COns2jO E,coIar Primario. y 00 habi~ndos~ 
~odido ofrf'cer el local-escueln hast:' la fecha. . 

Este Ministerıo ha resuelto dCJ:ır sin efecto la creacl6n de 
la . Escuela mencionada y la constitucion del Consejo Esco1ar 
Prım~rıo eşbb1ecıdo para la mlsma, sln perJuicio de que en su 
ımm~ntc' pu~cja ınsoarse nucvamente la creac16n cuando se pro-
porcione el loc:ıl-eSl'Iı€':a. . 

Lo di~o a V 1. Dara su conoclm!ento y deınAs efect08 
Dlos gııarde a V 1: muchos anos. 
Madrid 18 de octubre de 1961. 

,~ 

Rtry3IO GARCIA·MINA 

llmcı. Sr. Director &eneral de Enseilaıızıı Prlınariıı.. 

ORDEN ~i! 18 de octulm de 1961 por la que se crean 
Escue!cıs ncıcionales en regimen de Con~ejo escolaT pTi-
mario. i 

I1mo. Sr.: VIstos los expedlentes Incoados para creacl6n de 
Escuelas Nacior.ales de Ensenanıa Prlmıırla COll de~tlno :ı dı· 
verslJs Consejos Escolare. Prlmarlos; y 

Tmiendo en cuem:a Que se justi!ica en 105 respectıvo~ eıtpe· 
dicntcs que se dlspone de locales, dotados de todos cuantos de
mentas son necesarios para la debıda instalaci6n y funciona
rnı:nto de la;; Escuclas solicitada~; que los' rcspectivos Coruıejo:ı 
Esccl:ı.res Prlınarios se comprometen :ı lııclliıar 0. su cıır:;o In 
c:ısa·habilac!6n '0 la indemni~aci6h correspondıente a los :\.1l1e5-
tros QUC cn su dia se desi~n;;n para regentar1ııs: que elilste 
creaıto acı col\sı~I1ado rn ci presupuesto de gastos de cste D~· 
partamentc p~ra ia creacl6n de nuevas plazas de Macs\ros y 
~he.':~ras nacionales'Y b, f:ıı'orab!cs informes emitidos por las 
Inspccclollf's p~ovıncl:ı.lcs d~ Enscıi:ı.nza Prlmarla y 10 dlspu~st.o 
en la Lcy de 22 de dıcimbre de 1953 (((Soletin Oficial del Esta
don del 24 ı y D:·cret.os de 9 de nbril de 1949 y 18 de octubl'e 
de 1957 ((Boletin Ofıcial del Est.udoD dc! 30 de ııbril de 1949 
y 31 de octubre de 1.9S7>. 

Este Mlnl~terlo ha d1spucstO: 

1.0 Que 5e conslderen cteadas deflnitlvamente y con dcstino 
il. l:ıs locaIid:ıdös quc. se citan. y sometidas a los ConseJos Esco· 
Ilres Prima:los que se d~t:ıllan, las slıulentes Esc:ıelas N~lo
Do.les de Ensenanza, E'Tlmari:ı: 

Una unIt:ırla de nlnos en la parroqula de La Asuncl6n de Nue:ı
Ira Scfiora. del easco del Ayuntamlento de Alacuas (Valen. 
cIal. dependlente del Pa.rpnato Arzobispııl de EduC4cl6n Prl
maril de Valenci:ı.. 

Ona unltaria de n\fıos en el casco del Ayuntanıiento de Manlse:ı 
(V.ucnc!a), deııend1ente de ~ Co:ııseJo Escolar Pr~rlo. 

Vic"pr€sıdente cfect!vo: Ei Delegado loeal de Slndlcatos. 
Vocal<s: E! rnspe'ctor de Ensenanza Prlmari:ı de In ıona: Al 

Alco.ldt·Prcoijcntc y Jcfr loeal de F. E. T. y de las J. O. N. S.; , 
el :ıbestro !l8Cİanal qu~ se d?sime para la Escue1a: el Secreta· 
I'io de Iu Hcrnı~lldad, y cı Cur:ı p:,rroco. 

Secretario: E1 r.laestro n:ıcioı;ı.al mu.s o.ntiguo en la 1ccalidad. 

2." E1 funcionar.ııcnto de las Esc!lc1as que se crean en vlrtUlI 
de cst:ı Orden se acomo:1::ırü a 10 d.i~puesto en La Ley de 22 de 
dici~mol'c de 1~53 (<<Bolet.ın Oficial dı:! Estado)ı del 241. y esp~ 
cia1mcnte al ap:m:ır1o 1)1 dı'! :\r,iClll0 quinto. sobre ı:rati:icacıo
ncs compl~m~nt!ıria5 a 105 Maestros y Maest.ras naclonales. 'j 
al artıcıılo undccimo en cunnto al cstablecim!ento de Perma
nencio.s. as1 como a la Ord~'n mIni~t~rial de 24 de Julio de 1954. 

3." La uotacıon de c:ı.da una d2 eSL:lS nuevas pl:ız:ı.s ser:i. la 
corresponal,nw al sueldo person:ı.l que POl' su sltuacl6n perso
nal cn cı Escalaf6n General de1 Ma~isterio ten;an 105 que se 
desl'~nen para' regentarlas. crp:ındDs~ para la provls!6n de Iu 
resultas ı:.rual otimero de p1azas de :\faestros y Maestras nacl()o 
!l31cs que las que compr~nde csta Ord~n con cargo al credlto 
que para estas atenclones !I:;ura' consl.~nado CI\ el presupuesto 
de ~astos de este D~pnrta!!lento . 

4.0 Los respectlvos Consejos Escolares Primarıos. con Inıle. 
pendencia de Ias' f:ı.cultades que les scan propias en relacl6n COll 
la' eose.nanza tendran la de e1evar :ı este Mlnlsterio y de acuer· 
do a 10 dıspuest.o eu ~l ar;;;culo tercero del Decreto de 18 de 
octubre de 1957. In oportuno. propuest:ı. de nombramlento de 108 
~la,'stros y Macstr~s naciona!2s con destino a las Escuelas 
qı:e ·se crcarı en virtud de la presente. 

Los Consejos Escolnres Primnrlos. para ejercer el dereeho de 
propuesta debernn susrrlbir coı;npromisv concfeto 50bre e1 apar
'ado seg-undo de la prescnte. remltıı;ndolo 0. Iİİ Dlrecclôn Oeno
ral de Enseflanza Pr!mar!a. 

Lo dl;o ii V. 1. para su 'conocimlento y deınıis efectoB. 
Dios guarde il V. r. muchos ano!. 
Madr1d. 18 de octubre de 1D61. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Br. DlrcctQr ı;eneral de Enscfi~ Pr1mar1a. 

R.ESOLUCION de la Sllbsecretaria POT la qul! se anunc!4 
la subasta !te .Jas obms de construcci6ıı de edl/tcto patG 
j\1u.ıeo 1/ z.abOTatorio de Geo!oəia de Mcıdric!. 

Por acuerdo del Consejo de Minlstros de 8 de septh:mbre se 
lıa aprobarlo eı proYi.!cto de obras de coustru~cio:ı'de ediflc.1o de 
Musco y L:ıborotorlo de Geolor.a de Madrid. 

En su vlrtud. esta Sllbsrcret:ı.ria ııa dtspuesto que se lUluncl0 
la celebrnciôn de subasta pıl.blica el dia 30 de novlembre prO
xlmu. :ı las doce de la manana. veriflcindose la apertura de 101 
plieg-os p.n ıa Sala d~ Juntas de 1<1 Suiı~ecretal'la. 

A estc cler.to. a partlr del d!a 2 de no\'l~mbre, a Iu once 
horB.'i. comı~nza cı plazo para la ad.mıs16n de proposlcloııes. que 
termlnara el d!:ı 24 del mlsmo m~s, a' la una. de la tarde, de
bii!ndo ser presentadas durantc Jas horas h:'ıblles. en este Ml· 
nlstcl'io, cn cı R~gistro General. 

Los pruycctos ~omp1etos )' los plle:;os de condlciones estaran 
de ma:ı~:l:sto rn la s~ccbn' d, Edl!lclos y Obras. 

Las proDoslci,'ncs se :ıjust:ır~in al modelo que a contlnuac16ıı 
se inserta y se presento.riın baja sobre crrrado l' f1rma:lo por 
e1 solicltante, acompaiıo.ndo cn otro. abi~rto. los correspondlen• 
tes res:;uardos justıflcatIvos de haber, consi;:nado en la Caja 
General de Deplisitos 0 cu al ,una sucursal de la mlsma la can· 
tidad de cuatroclentas ochentıı y sds mil .noncicntll.s cincucntıı 

. y tres con cincuenta y nue~'e pesct,ı.s. cn concepto de depaslto 
provisioii.aL. 

En e1 acto .de 11 suba.;ta el Presldente d~ la Mes:ı manlfes
tara la proposlc16n que resJlte mis ventajosa, declarfuldose por 
~que1 adjudicado a la mlsma. provlslonalmentc. el scrvlc!Q. 
,i,mpre que se ajust~, a las cond!clones de la subnsta. Si do. 
() m;Ls pro;ıo~it;ıoııes fueran cliadam:nte i,uab. S~ vqrificam ' 

. eo el mismo acto llcitac!6n por pujas a la ll:ın:ı duronte qu1nce 
mlnatos cntl'e SUS autor"s. Y si zııbslstle::a 1~I:lad ~ ı.1ecld1ri 
la lIdJudlcacl6n por mcd.Jo de sorteo. 


