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de reforma y amplı:ıci6n de la Escuela de Maest:ia llldustrıal de ValladolJd. deblendo el adJudicatarlu formalizır en el termi· no de cincQ dıas a partir de la fecha ia fianza definlUva. se,ıin 10 dlspuesto en la Ley de. 22 de dlcıcmbr~ de 1960, niımero 96, y Orden de 22 de junio de 1961 (<<Bol~tlıı Oficial del Estado» de ıs de jul!O) y el opoıtuno contrato, coııforme il 105 t.erminos de la convocatorıa de sUblısta', pliego de condiciones generales del Departamento y pıı~go de condiciones especiales. Lo d!go a V, 1. para su conocimiento y efectos. Dios ı;uarde a V. 1. muchos anos. 

Madrid. 16 de octubre de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 
Dmo, Sr. Dlrector general de Ensenanza Labora1. 

ORDEN de 21 de octu!ır~ de 1961 SODre constttuci6n del Consejo Escolar Primario «Escuelas del Ave Maria». de Granada. 

Ilmo. Sr.: V!sto el expediente en el Que se solicita la modJficaci6n de la constıtuci6n de! Consejo Escolar PriınarlO «Esı:uelas del Ave Maria». de Granada: y Tenienc!o en cuenta 10$ favorabb informes ~ııütldos. Este Mlnlsterio ha disp:ıesto que el Consejo Escolar Primario' «E5cuelas del Ave Mıına», de Qranada. quede constıtuido en la slzulente forma: 

Pres!dente honorario: EI Dircctor general de Ensciıanza Pri· ınar!a. 
Vocales honorarios: Don Antonio Mendez Rodriguez Acosta y don Pedro Moreno Segura. 
Pres!dente efectivo: Don Pedro Macj6n Lastra, may or. Vlc~pres!dente: Don Manuel Jimtncz Hurtado. Secretarlo: Don Pedro Manjôn L9.stra, menor. Vle~secretar1o: Don Jose Ayala Can!o.1. Tesorero:'Don F'crn:ındo Mufioz Medına. 
Vocal~s: Don Franclsco V:ıchlnno Garcla. elan Tomas LQpez Jurado. don Juan Morales, Rodri~uez y don Alvaro Antimio y el Inspector de E:ısefıaru:a Prlmarla de La zona. 
1·, dl,o a V, I. para su cnnocımi?nto y demas ·efectoa. Dıos ıruard~ a V 1. muchoE anoa. Madrid. 27 de octubre de 1961. 

RUl3IO GARCLHI!IlNA 
Ilmo. Sr. Dlrector general d~ Ensefianza Prlmar!a. 

ORDEN de 27 de octu!>re de 1951 por la q71e s~ dtspone Q1JP las Escuelas que se cıtan d~ Roncla pa.ıen a d~p~n. d~ del Consejo Escolar Primarlo «Monte de Piedad 11 Caia de Aliorros)) 

Ilıno. Sr.: V!stl) el exp~dı~nte ınco1do. por los Consejos F.s· co!ares Primarlos que se har6.n mirito: en solfcıtud de que r~se la tutela y pa.s~n a depmder del de «Monte de Pledad y Caja de Ahorros de Rondaıı: ' Teniendo en cu:nta qııc se justıtica c!cbidam~nt~ La petlcıön, y que e! Cons?.fo Esrolar Prlmıırlo «M~nte de PI~dad ~' Caja de Ahorros d~ Ron1a» prrst,. su conformlda:l y se cOllP!'om·'t~ a toda.s cuantas oblicaclon~s l~ s~~n propi1s en r~lacicin' con la~ ESMlrl~s quP h~n d> oı,sar :ı dcp2n:ler del mismo. y 108 fa· vorabl~s Infomıos (mltidos. 
Este Min!sterio ha d! spucsto: 
1." Que a todos sus ef."cto-; S'.' eon<i1pren eomo Escu~hs Naci('Ml~s, d~p~ndi"ntns d~l con5a jn Rs~ohr Primario ~Mont~ de P:pclq:! ~ C:\ ia d~ Ahorros d~ R~nd1>l. las rlos unit1ri1s de n!ı'io:', dos dr ni.!i~s v do,; d~ ııirvıılo~ d~1 b1.rrio d? San Fr3n· cisco del Avımt.~T.i~ni.o d~ H.on·h IM:\la·;al. cpsando ~n la t1l· tela del Qtle actuil.Jın~nte d~p:ndp 2." El de~"r.ho do prup'.ı"~t.a cl? n~mbrıımi,nto con d~st.inc' ii las ou~v~s 'F.sctırhs ~ıı~ d~ 61 eI,p:nd?, 5"rÜ con ocasi1n de \':ı. cnnt~ v con Rrr~~lo a 10 di~;nııost.rı rn PI D'c~~t,,, d~ iS de octubre de' 1957 i «B"I~tin Ofkial d~l EstadQ)l d~1 31>. 

Lo dl~o a V L para su c"no~İ!!lI:nta ~ deınas (:fectos. DIos '1uarde a V. I. muchos aıios. Madrid. 27 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA-M!NA 
Ilmo. 5r. DJreetor gener:ıl de En3eıi~ Priınari:ı. 

ORDEN de 27 ac octubre ae 1951 llQT ıa qne se dispoııe It: i constıtucUm del Conse}o Escolar Priınario «PaıTonato de Escue!a, Cat6lica; ae San Bernab~». de LOjTOI1o. 
Ilmo. Se Vlsto el expedi:nte incoado. en el que se s'Jlicita que los Cons~jos Escolares Primarios. quc se h:ır:i.n Ol~ri:o, c;ueden uniflcados v cı tras!ado de las Escu~las Nac10nales dep:Ildlentes de 105 ıİıısmos; . Tenım:lo en cuenta que se lustıfica c~bi:l:ımentel:ı peticiön y que redundaI"i en bencficio de 105 interc~es g'encrales de la enssiianı:ı y 105 favorables ınformes emitidos, Este Mi:ıisterio ha dispuesto: 

L.o Que ıos Consejos Escolar2s Primarios «San Beınaoe» y «Con~'I'egacion:s Marianas de LuiseSı), de Lo;rono ıcnpital), ~e unlfiqucıı con la denomin:ıci6n «Patronatos de Escu~!a..5 C:ıt60 licas de San Bernabe» de Lo:;roiio, el que qucd:ı.l".i constl,uido por todas 105 Voea!es de 105 a.ntes citados. as1 como por el Pre· s,idente ereetivo. 
2.0 Que las Escuela.s Naclonales de Ensenanıa Prlmar1a que a contlnuaci6n se detalJan, y quP. fucron concedlj~s co:no dependientes de 105 cJta;los ConseJos EscoJares Prlm:ırios, se tras!aden a los locales que se haran m~rJto: 
Gl'a~ua:la de nııi:ıs de tres secc!ones: al IGeal ofrecido al efecto en i\iirasi~rra. 
Unitarl:ı de niıio~ «Cam!no del crfsto» y unltar!a de nifıos «:v.ıartin Ba1l2s:;rOS» al editicio d<l Grupo escolar «San B~rnab2»,' donde constitu!riın secr.ıonrs d2 nifıos del m!sınu. Unitaria de niı1:ıs «Camlno del Crlsto» al loeal ofrceido al efecto tn ci Circuio Catci1ieo de Obreros. Unitaria de niıias «Martin B:ıııesteros~. al loeal ofrecido al e!ecto en el Circulo Catô1ico cie Obreros. clonde constitııira. con la antcrior unitaria de n!fias. un:ı Gl'aduada de niiıas, «Circulo Cat61ico de Obreros», con dos seccion~s. 

3:' Que a todos SUs efectos se transfo~me en un!taria de nifias la mixta de la carrctera de La;uard!a.' la que cont!nuar:i .!uncionando en el mismo IceaL 

Lo d!~o a V. r. para su co:ıocimiento y demas efectos. Dios guarde a V. I muchrıs anos. Madrid. 27 de octubre de 1951. 

RUBlO G.'iRCIA-MINA 
Ilmo. Sr. Director gener3.1 de Enseiıanza Media. 

ORDEN Ite 27 de octubre ıte 1901 por la que 'se crpıın Es. cuclas NacionaZes en regiınen de Consejo Esco!ar PrImario. 

Ilmo Sr.: Vlstos los elCp?:!lentes !ncoadoş POl' creaciön de Escuelas Nacionales de Enseı'ıanza Primaria. c::ın destino aci!. verws ConscJos Escolares Primarios: v 
Teni~ndo en cumta que s~ Justifica en los resp~ctivos expedlcntes que se disp~ne de locales dotados de todos cun.ntos elementos son necesə.rıos para la' debıd:ı instal:ıciiın y funci~nımi"nto de las Escuelas solicit:ıdas: que 10S resp~ctivos Cons:jos Es~u!ares Prımarlos se compromztcn a fac1litar a su car,o la ca~:ı·habitaciôn 0 la lndpmnizaci6n c~rrespondi:nte a los MaestrosQue en su dia SE' desi~n.~n para re;;ent:ırlas: que exlste eredito d~1 consi::nado en el presupuestos de <:!:astos de este D~' p:ırtamentrı para la erp,ııc!ôn de nuevas p!:ızas d? l\h~stros y ~aestras nacionalps, y los favorabl~~ lnform"s emltldos por !as Inspeccionos Provlnclales de Enseııanza Primqri:ı. V 10 disP'Jesto en la Ley de 22 de diel~mbre de 1953 (<<B:ıl~tıiı Ondal del Estado» del 2i>. y D2crctos de 9 de abril d~ 1049 Y 13 de octubre de 1957 (<ıBolet!n Oflclal del Estado» de! 30 de abrU de 1949, y 31 de octubre de 19571. 

Ests Mlnlsterio ha dispuesto: 
L.o Que se consideren creadas deflnitlvam~nte y con destino a las localidade5 que se citan, y sometl:las a los Consejos Escolarcs PrImarios que se detallan. las 51ı:ul:ntes Escuclas Naclonales de Ensenanza Prlmarla: 
Una ~~ecI6n de ninos. Que con 13 unitarla de nlnos ex!Sten.te. constitııtir{ı. una Graduada de nlli.os can das s~ccJoncs cn la ParroQuJa Nucstra Senora del R?m~dlo, d,l Moll:ıar. del Ayuntamı1nto de Palma de MaUa!ca (B:ılo:ıres), clep~n~!:nt~ del Consejo Escol:ı.r· Prlmarlo «fatronato Dloc~s:ı.no de Educ:ı.ct6n Primaria de Mal1or..:a». 
Una Gradu:ıda de nıt'l05 con dos s~cclones. en ~l Int2rna:1o del CarmeD. ı.U6metro 5 de la carretera de An:!:ıl~c!a, barı10 de Las Caroıın~-VJlIaverde. de! Ayunt.'1m!~nto de M:ıdrla (ca-


