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pita!) , dep~nd1~nte de1 consejo Escolar Primario «Apostolado
del 5Uburlılo»
Una Graduada de nııias· con cuatro secciones -una de ellas
matcrııal- a base de la gradııada de nlMs de tres s~cclones
y la Escuela Matemal existente en el misıı:ı,o loeal de la ParroqUia «Nucstra ·Sefıora d2 la Victoria», de Mila,a (capitalJ,
dep~ndimte dd Consejo Escolar Prima:io «Patronato Diocesa·
00 de Educacl6n Primar1a de Mala~a"
Tres un1tar1as de n1fios y tres de ninas en la Parroqula del
Santo Cristo Crucificado. dcl barrio de Guanarteme del caseo
del Ayuntamiento de La. Palmas (capitalı.

2,0 El !unclonamiento de las Escuelas que se creao en vlr.
tud de esta Ord~n se acomodar:i a 10 dispueslo en la Ley
de 22 de diclembr< de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» d<l 24)
y cspecI:ı.1mcnte al apartado b) del :ırticulo quinto. sobre gra·
tif!cacloncs comp1ementarlas a 105 Maeruos y Ma~ötras nacio·
nales, y al articu10 undeelrno en euanto al estableclmiento de
Permanencias, asi como a la Orden ministerlal de 24 de jUl!o
de 1954
3.0 L:ı dot:ıci6n de cad:ı. una de cst:ıs nuevas pl:ı.zas sr.r:i. h
corrcspondi,nte al 5ueldo que por su 5ituaci6n personal en e1
Esca1af6n General del Ma;;isterio tenı;an los que se desi;nen
para regentarlas. creiındose par:ı la provlsiiın de Ias resultas
I;ual n(ımero de plazas de W.a~~troö y Macstras nacionab que
105 que cornprende est:ı orden, con eargo al crectito que para
estas atencion~s fi jura eonsi:;nado cn el presupuesto de gastos
de este Departamento. .
4.' Los rcspectivos Consejos Escolares Primarias. con 1nde·
pendencia de 1as facultades que le s~an propias en relaciôn con
la cnseiıanzn. tcndr:'ın in. de cl~vnr a cstc ~nnisterio y de acuerdo a 10 dispuesto cn rl artteu10 tereero d~1 D2crcto de 18 de
octubre de 1257. La opo!iuna propuesta de nombramiento de 105
Maestros v il1a€stras nacional~s con destıno. a las Escuelas Que
se cre:ı.n cn virtud de la pre5ente.
Los Cons~jos Escolar~s Primarios para ejercer el derccho de
propuesta d~beran suscribir compromiso eonereto sobre el apar·
tado se~ndo de la prpsənte, remitlendo10 a La Direcciôn Gene·
ral de Ensefıanza Prlmaria.

OvledO,-Ayuntaıniento
cir: En Suari:ıs, de!

E5t:ıdaı>

del 6 de

de Suarias_-Peıiamel1era Baja. Debe deAyuntamiento de Peiilmellcl'a Baja.

29 de agasto de 1961 (<<Bo1etin Oficiai de1 Estado» del 13 de

scptieıribre) :

Ma1 asa.-Ayuntamiento de Ronda.-Debe dec!r:
de Monda.
La digo a V. 1, para su cono'cimiento
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.'
MadrId. 27 de actubre de 1961

y

RUBlO
Ilmo. Sr. Director general de

Enseıianza

A~'untımi~nto

dcm:'ıs efeetos.

GARCIA-~lINA

Primaria.

ORDEN de 27 t!~ octubre de 1961 par la que se c:rean
defi1litivamente Escuelas Nacionales de Enseıianza Primaria.

I1mo. S~.: Vistos Ios expediwtes, propucstas y :ıc,as rc,la·
para la creaciôn de nuevas Escuelas Naciona!2s de
Enseıianza Primaria; y
Tınicndo en cuenta que en tados los citados dOCU!T2ntos se
justilica la necesidad de proceder a la creaci6n de las nu,\"ıs
Escuelas solicitadas en beneficio de los intmscs de La en~e
fıaıua y los favorab1es infol'mcs ernitidos: çuc e~iste crdito
del consignado en e1 presupuesto de gasto~ de eöte Dıpart:ı.
mento para la creaciôn de nuevas plazas de ~racstro5 y i.I1aes·
tras nıı.eiona1es y 10 preceptuado en la Ley de Educac!6n Pri·
maria,
Este Ministerio ha dispuesto:
ment:ırlas

1.0 Que se consideren ereadas

deflnitiı'amente

v

con de:tina

de Enseiianza Primaria. por 1as que seran acreditadas 1as in·
demnizaciones corre~pondi~ntes a la easa·h:ıbltaei6n:

RUBlO QARClA·MINA
Enseiıanıa

26 de agosto de 1961 ((Boletin Oficial del
.septiembre) :

a las 10calidades que se cit:ı.n I:ı.s sl;uicntes E:cuc·las Nacinales

La di,o a V. 1 para su conociml~nto y demiıs efectos..
Dias guarde a V. 1. muchos ailos.
Madrid, 27 de octubre de 1961.

DIno. Sr. Director general de

16045

Alavı:

Primaria

Una un1taria de· nlnas, «R:ımôn Baja», de1 easco del Ayunta.
ıniento de Vitoria_
. Alicante

ORDEN d~ 27 de octubre de 1961 por la que se disponen
las rectlficaclones de errores materiales en OrtIenes de
c:recıcf6n 11 traslado de Escuelas que se citan.

nmo. Sr_: Habl~ndose padecl:lo errores materia1es en las
ordenes minlsteriales que se h:ı.r:in mCrito. por las que se crean
y trasıad::ı.n Escuelas Nacionales de Ensefianza Pr1maria, proee·
de la debi::la reet1!icacI6n. y en su· conseeuencia.
Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos se con·
s1deren rectifieadas las Ordenes ministerlales qııe a cant!nua·
ci6n se citan en IOS extremos qu~ se detallan:
15 de ma1'ZO de 1961 (<<Bolet1n

Ofici:ıl

del

Est:ıdo»

del 28):

Badajoz.-Ayuntamiento de Cap1lla,-La unitaria Que se Cl'ea
es de ninos.
29 de Julio de 1061
agosto) :

(ılBolctin

Oficial del Estadb» de! 16 de

Corufta.-A)'untami~nta de Am~s.-Malladoiro·Viduldo,
uıiltaria que se crea e5 de nifıos.
Mıila;a.-t'\yuntamienta de Narja.-La un1tarla que se crea

La

La
es

de nlfias.
29 de Julio de 1961 (<<llOletin
agosto) :

oncaı

de! EstadQ) de1 19 de

M:ih~:ı.-Ayuntamlmto de Malag:ı.-Granja de Suarez., La
duadıı. de n1nos que'se tra.ılada es la numero 21 de dos

clones y de

re;ıimen

gra.
sec·

general de pravis16n

21 de agosto de 1961 (<<Boletln O!lclal del

EstadOlı

del 30i:

Granada,-t'\yUntamlento de Colomera.-Debe decir: Adeınas de
la creacl6n de la Escue1a mlxta en Cerrocauro, la existente
mlxt:ı se deoominara eEL TomWan.

Una unitarla de nii\as en e! caseo del Ayuntamiento de Callosa'
de Ensarri:i.
Una graduad:ı de nifıos y una de nliias, con cinco scceiones
caua una. en. e1 easea del Ayuntamicnto de Villenı.
Avtla

Una unitaria de nifıas en el easco de! Ayuncamiento de Törtoles.
tras1adandose a i05 nuevos locales construidos la ı:nitaria de
nlii05 y unJtaria de nifıas.
BarLaioz

Dos unitar1as de niıios y dos de ni:'i:ıs C!1 Plaza Alta, del easeo
de1 Ayu~tamlento de BadaJoz (capitaIJ.
Dos unitarias de n1nos y dos de nifias en ci casco del Ayunt:ı.
micnto de Calamo:ıte.
Dos unitarias de niıios y dos de nııias en el cnsco dd Ayv,.".tami~nto de CastiJb:ıneo.
Una unitaria d~ niüas en el c:ı.sco de! Ayu!ltami~ııt'J GC GarliL05.
Dos unitarias de niıios y dos de niıias en ci casco de 1 f.)"unra·
mieoto de Guarefia.
Una unitaria de niıios y una de niıias en el caseo de! Ayunta·
micnto de La Habu_
Una unitaria de niiıos y una de niiı:ı.s cn el easco del Ayuntamiento de Hinojos:ı. del V:ı.lle.
Una Escuela de piirvulos en el easeo deI Ayuntaıııi~ııto de ~Ia·
guiUa.
Tres unitarias de niıios y tres de nıfias en cı easeo de! Ayünt:ı.·
m1ento de Q1üntana de la SCl'er.a.
una unitaria de niiıos y una de ninas en el casca del Ayunt:ı:
. miento de Talavera de la ReaL.
Una ur.itaria C:~ nifıos y una de niiıas en e1 easco del Ayunta.
mlcııto de Truj1ilAllos.
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Dus unitarias de nliıas ':!
de ninos en el C~CO del Ayu
m!ento de Valverd~ una
ntaBu:-;;uilJos.
'Ona mixta. scrvıd~ por de
Maestra, en Estac16n. del
Ayuntalnlento
de Zafra.

ıas

Po nte ve dra

Una mlxta. servida per Ma
2stra. en Qinzo, del
Puenteareas.

Hu elv a

Jaeıı

Dos unltarias de niiios y
des de ninns eo el casco
micnto de Hues:ı..
de! AyuntaLe rid a

Una

ltnitari:ı. de nlfıos
exlst~nt~ en And
ani.
Una unitarİa de niiia,

y

conv~r5i6n

en de nii\:l~ de la rnlxta
de! .'Iyuntamionto de Alfa
rr:1s.
en el casco de! Ayuntamlcnt
o de A!;;oletge.
LOgTOıio

Una plazı de dirccci6n ~ın
gr:ı.do y uoa ~ecc
de nlfias en el
edil'iciə «Vclcı de
Guevaran, del casco de!i6n
Ayuntıımieni;o de
Lo~roıio (cnpiıalı.
tr:ı.slad:ındcse a este
dos sccc!ones de oi·
fıas del gru;ıo csco
l:ır ıtB.ı
un ı;rupo e~colnr ((Vdt-z de t:ı11a de CJavijo». constituy~ndose
Guc
vara
»,
de nli\ns. con sels sec·
clones y,direcci6n sin
Una secciön de niüos y ~a:ıo.
una. de p:irvu!os en ei edlf
RUiı de Alda:ı. b::ır
<ıJullo
rlo
tas Fontanlllas. de! casco lcio
tamlcnto d~ Lo~roiio de
,de! AYun(capiı.aı),
.

Lu qe
Vııa

m!xta, servld:ı. per Maestrıı
, en S1soy. del Ayu
ntam1ento ı1e
Cospelto.
ba ml~ta. srr~ida por Ma
estr
a.
eo
Gondalsque. de! A}'Untaml$c.to de Villalba.

Ayuntamıento dıt

una unlt:ıriə. .de nlüas en
dri;o, tr:ı.s1ad:indose al e! casco del Ayuntamt~nto de LarraOna s"cci6n de nliıos eo nuevo 'Coııstruido la. unita.rla de nlfias.
el grupo escolar de
3 «Francisco
d~ Vitorla». dzl ease
o de! Ayuntamı~nto de nln0
Sala.manca (ca.
pital).
Una sccci6n de nliias en
e!
de Los PiZarrales. de1 easc grııpo escolar d~ nifias de! barr10
o dd Ayuntarnlento de Sal
(capitalJ.
aınanca

numero 3 en el easco de!
· Ayuntamlento

de nliios en el easco de!
Ayuntamiento de Vi-.

l'alm,a.s cZe Gran Canaria

de nifı~ numeros 34 y 35
casc() de! Ayuntamlento de en el barrlo de San
Las Palmas de Qran
Canaria (capita\).
;
Una unitaria de niiias nıi
mero 36 en cı barrio
de Sarı Nkolas.
de! casco de! Ayuntamient
()
de
Las Palrnas de Gran Can
(capita1ı.
arla
Una unltarla de nlnos niı
mero 38 y una de
nifias oıim~ro 37 eıı
e! barrie de Sarı Crist6bal.
de Oran C:ma!la (caplta. deJ Ayuntamknto de tas P:ı.lm:ı.s
lı.

GU ipu ::c oa

llarras;ı,

Pa ler ,ci a

Salamaııca.

Una. unİt~r!a d~ nifıos y
Guadalupe. d~l easce una. de nliıas en la calle Mirtlres de
Unn. unitaria de niiios end~i Ayunta:ı1iento de lriın.
pJ barrio de Anaca. de! Ayı
de lriın.
iotamfente
'Ona scccl6:ı de n!fi:ı.s en
, '
ia
gra
dua
da de n1fia.s del barrlo de
An:ıca. 'd81 Ayunta
mi~nt.o de lrıin.
Unıı. secci6n de
niiıas En l:t ~ad
uada «Vlterb. de!
Ayunt:ı.rnirnto de
easce de!
Fuenterrabia.
u:ıltarla

easco del Ayunillo>

unltartıs
L:'ızaro. del

Cu ell ca

'Ona

~i

Una plaıa de direcei6n sm
grad.e. una sed 6n de nlfu
pirvu10s y dos de niiıos en
ls, una de
cı nuevo edl!icl() esc(
)lar de! easco
de! Ayuntamicnto de Du~l'ıas
. trasladindose a tste
de niıios de cuatro seccion'
La duada
:s. La de nifı:ı.s de tres gra
y la ~cue ~a de par
secciƏD~S
vulas, constituycndose un
;ırupo escobr,
con d!reccl6n sin grado,
seis
secc
lone
s
de
nü'io5, cuatro de
nifi:ı.s y dos de pi\.r
Vulos.
Dos

C6 rdo ba

nlfıos

en

Una unitar1a de nifios y
conver;IOn en de nifıns de
existente en Vl1aboa, de!
Ayuntarni:;nto de Perclrola m!.xt&
A;UIar.

de la Plana

, Una Escuela rnlxta. serv
id:ı. p~r Maestra.
eo Pnnt:ıno de Quad:ı.lmeJl:ıto. del A~'
unt
Una ;ır::ıduada de Oil105 YamjentQ de Adamuz.
una. en el casco d~1 UDa de niı~as. con dos secciones cada
Una. unitar!a de niıias cnAyuntami?nto de Espcjo.
Cuenca, de1 Ayuntarnieoto
ovejUM.
de Fuente·
'Ona s2cci6n de ninos y una
de
nifi
ns
en
Ias
gradua
y nlfıas ((Nuestra Senara
de niiios
de i:ı E:;trella». de! eascdas
o de! Ayuntami~nto de Villa.
d~! P..io
'Ona unltaria de
de ı"Iontalvo,

nllıə.~

ore ns e

'Oll3. secci6n de rıifıos 20
\
el nuevo edlflclo escolar del
AyuOtamieoto de Ibah2rn:tn
o del
do. trasladandose a esteeasc
tariə.s d~ oifios nıi
las u:ıi
meros 1. 2 Y 3. constltu
yco
do
una
de ninos. cun cuatro
graduad:ı.
'Ona Secci6n de nifi:ı.s ensccciond.
el nuevo edificie escolar de!
Ayuotam!cnto de Mernbrio.
easce del
tr:ı.sl:ı.dô.ndose
esta3 las tres unı·
tari:ıs de nifios y
das de nifias, constituyena.dos
e una
de niıios y una de niiı:lli.
con tres secc!ones cad:ı. UDagr:ıduad:ı
.
Ccıste1l6n

26~

, Ma dri d

Una unitariə. de nifıos y una
de
mlento dp. Cos1:ı.da.

C A.ceres

'Ona plaza de c1irecciôn sin
grııdo, dos scccione
s de .nifios y dos
de ninıı.s en el cdificio
esco
de! Ayuntarnlento de Cas l:ır «Can6s So.nmartinıı, de! casCQ
tell6
n
(c:ı
pitall. que con
secciones de nliıas. tres d?
pirvu!os y tres de oifıasias cuatro
tes. constıtuirin el grupo
exlstcnesc
dircccion sin grado, se is sccc obr «Cano~ Sanmartfn». can
10n
es de nli'los, tres de pıl.rvul
y clnc{\ de ninas.
os

B. O. de! E.-Num.

Sa nta ntl .er

Dos secciones de nifıos y
una de nit.:ı.s en eJ nuevo
colar d~! easco del Ayunt
edlflclo esa est~ hs dos unlıari:ı.s dearni,nto de Calindr~s: trasladı1ndose
niiıos y la gratl.ua
da de
tres seccianes. constitu
do una grə.duııda de cadnlf.as de
con cuatr'J secctooes cadyen
a sexo.
a una.
Se go via

Una Escuela .de p:irvuJos
en el easco del Ayuntaınlent
niıy de Porreros.
o de Bere .
/

Seviııa

Una

graduııd.:l.

de

nifıo.s.

con cuatre seecloncs, en
Ayuntrımlento de
c! casca de!
Hemra
Dos unıtari:ıs de o!nos y .
dos
de
nliı
as
en
cı
easco de! Ayunt:ı
micnto de El R.ubia.

TaTra.geltl1
Una seccicin de parvulos cn
Ayuntamlento de Tiveny la Imlduada de n!flos del easco del
Una secc16n de ntfıos y unas.
de niiıas en las E.ıc s gra
de nil'ıos y nlfias del
duadas
easco dd Ayuntə.rni:nto ucla
de VHl~ec
a.

To led o
Una uDltaria de niftos Y
de nifias en cı casco c1el
m!"nte de Mel)asalbas, UDa
Ayuntatr:ı
la. graduadə. de n!fios y la sladand:ıSc LI. leıs nuevos constru1dos
Una Escucl:ı de p6.rvulos de nlfl:ı.s. de dos sccclon:s cada un~
casce de! A.yuntam1entoendelə. R.onda Interlor de Te!~do. c1eı
Tcılcdo (capttə.lJ.
Va len ctl 1
Ona

Eıicue!a. de parvulo~
Jıı.t dels Sorelh.

en

eı casCD

clel Ayuntamlento de

Anı..

B. O. de!

E.-~um.

10

259

noYİcmbre

1961

16047

Valladol!d

Orense

UDa graduada de nlf.as, con tres smlones, «:'1i;uel Izcar», en
la caile Sanz y Fores, numero 5, dd c:ı:;co del Ayunta:nicnto
de Valladolld.

Una mixta. scr\'ida por
miento de Ealta:'_

nlr.:ı.s

en La

Alınazora,

de!

2,' Que se' consi1,rm crc:ı.d:ı.s d~finltf'ıamente, con destino
las !ocali:lades que se' rit~n, 1:15 si':u:cntcs E.cutlas 'Nacion:ı.I'5
ql1e poscan vi\'icn:bs, quc s~ ::ıdjı:dicar;'m confo:'ınô a !o di.spuösto en e! :ırtieulo 185 del E,tatuto dd ?lla;isterio.

Dos secCioııes de nlıias y una unltarla de nfıios en el nuc\'o
ediffefo cscol:ır del casco del A\'untar:ıi~nto de La. Giııct:ı.
traslad!ındose :ı. este la graduada de niiias de tres seeciones.
consLituy~ndo una ~radua:::ı de niı1:ıs con cinco seccloucs,
Una unıt:ırf:ı. de niiıos en cI casco del AYUntami~nto de Minaya.
trasladiındose al nuevo loeal construido la unitari:ı dı; niiıos
nılmero

Palencla

Una unitaria de nfiias en el casco de! Ayuntamfmto de ~~oz6n
de c~ı:ıpos, traslad:indose al D,uevo IDeal ecn,truido la unl·
taria de oifios,
Pontevecircı

Unl mlxta, mvid:ı per Macstra, en Fra~:ı., del
de Gondo::ı:ır.
Una mixta, ~ervid:ı per ~!::.~str:ı, en ~1c1o~o, deı
de EI Grove.

Una

Una un!t.arla de ninos y eonvers!6n en de nin:ıs de la mixta ex!stente, tr:ıslad:ı.da a nuevo laeal. cn Altabiz,
Burgos

Una unltarla de niiias en el casco del Ayuntamiento de 'Villamayor de los Moııtes.
Cadlz

Ayunt:ı.mlento
AY'~ı:tamjento

Scıntan.ier

1,

Alicante

Ayunta.

Una unitaria de nilios '! con1'crsiôn en de niüas. trasladada a
nuevo !oeal, la ınixt:ı. exlstcnte cn Traspancto, de! Aj'Untatııiento de Slere.

a

A!bacete

cn Montecelv. de:

Ovledo

Zaragoza

Una un!taril de nif.os 'j ım:ı. de
Ayuntımi~nto de Utcbo,

~ıaestra.

uni',:ı.ri:ı
€'X13t~n~e

de

niiıos ~'

nif.:ı.s de la ır.ixt:ı
Ayunto.:ui,~~to de: Sıntiur:!c de

conl'ersf6n cn de

en S:ll1tli..:rdJ, deI

R.inoso..
Una uni,arİl de niiios y conversi6n en de nlıias de L:ı mixta
cx:\t':nL~ eO Laotucr.o, del Ayuntamiento de S:mtiurde de
Reino3:ı..

S'ev illa

Una :;raduaci:ı. de nifıos. con euatro scceioncs. on L:ı Quint:ı..
del c~sco del Ayunt:'!.mi:nto de Fucntcs de Anda!ı;cia.

conversi6n en de ninas de la mfxta
del Ayuntamlento de AIJo:!anales. '
,Santa Cru= de Tcncrlje
Una mixta. sen'iCl por Macstra. en Gradc:a, del Ayuntamiento
Una unltarla de ninos 'J una de ·nlfias en B~eıi:ı. Alta. de! Ayun·
de Jercz:!e In Froncer:ı.
t:ımiento de Brcli:ı A!ta.
Un grupo, «Nuestra Senora de !os Remcdlosı), de nfiias, con sei,
secciones y di:eccl6n sln ::rada, en el c:ısco del A)'untamiento una unit:ıı'ia d~ niıios y una de nliıas cn Cup.va do] Vimto, de!
Ayunt"ı:ıi,nto de Icad d2 !03 Vino>. tra,hd:ındose :ı los
de Chlclana de l:ı Frontera.
nuevos loc:ı!es construidos tas unitarias de niıios y niiias
ctuaaa ReaZ
niımcro 1.
Una unltarla de nlnos

y

exist,ı:te tn Madrfıucras.

semd:ı. por Maestra,
Ayuntamıento de Porzun:ı.

Uilli mJxta,

en Caftada de la

Norl:ı, ~el

Zamorcı

Una unltaria de nlıios y una de
miento de ~ıonfarr::ıcinos.

C6rcioba

Dos secclones de nlfios y una de nflias en el nuevo edificl0 ~s
colar de ViIlarrubia. del Ayuntnmi2nto de Côrdoba (c:ıpltalı.
trasladandose a est~ la unıtnril de nii\os y las das de niiias,
constituy,ndo una ı;raduıd:ı de cada sexo. con tres sccciones
cada una.
'
Boıvista-S:uı

Barcelona

Vel'iol:no, del Munea-

Granacla
Una mlxt:ı.. smida por Maestra, en Cuesta de Frella-Huertas y
Cercados, dd Ayuntarniento de 'Baza.
Una m!xta. servlda por Maestra, en el Baquio, del Ayuntamlento de Baza.
Jacn
Una unltarla de nlıios y una de niıias eo El Mora!, de! A~'Untamiento de Cazorla.
,
Una secci6n de ııııios y una, de niıias cn el nuevo ediflcio escolar
del caseo del :w~ntamiento de Chll1uevar. traslad:i.ndose a
est~ las dos unitarias de nınos y dus de nıiias. eonstituy:ndo
una grac1uada de eada scxo. con tres secCıcn25 cada un:ı..
Una seccl6n de nlıios y una de niı'.as en cı nuevo edific:o eseolar del casco d~l Ayuntamlento de ıznatoraf, crasladandose
a este !as unit:ırlas de nino,) y nilins nıimerQs ı y 2. can5tituyendo una graduada de cada sexo, con tres seeciones
,cada una,
Lugo

Una unitarla de niıios y eonvml6n en de nl:las de la
exl:;tente eD Narl:ı. del Ayumaollento de Frıol.
Malaga

en el casco de! Aj'Unta-

3.' Que se consldercıı cread:ıs dc!1nitlvamcnt2 y con destino
a las localidades que se cit:ın l:ıs si;ı:icntes E;,uel:ı3 N;:ıcfo:ıales
de Enscıianz;ı. Primaria, a base de las exlsten:es que se men·
cion:ın ;

La Coru1ia

Una unitaria de nifıos en
miento de El Pi:ıo.

nin:ıs

m1ı:ta

,

Uilli graduada de nliios con dos seeeıones y una unlt:ı.ruı de
nlfiıı.s eo el CElSCO del Ay~tamıento de Fuente Pieclr:ı.

Una seccf6n de p:l.rvulos en el gnıpo escalar de Ôiiı:ıs del caseo
de! AYuntamiento de Sallcnt. a b:ıse de la de p:irvulos exis·
tentr çn cı mismo edificio escolar.
C6rdoba

Una graduada. «A~el del Rey)). de niiios, con tres seec!ones LI
base de las unitarias de niiıos nunı',ros 3, 4 Y 5 exlstentes
en cI misıno edificio escolar del casco del Ayuntamicnto de
Torrec~mpo,

Una graduada. «Nuestra Seiiorn de las Veredaı)). de nii\as. con
tres seccioncs. a base de las uni~aria, de niıias niımcro. 3,
4 Y 5 existcntes eo el mismu edlfic!o esco!:ır del c::ısco del
Ayunt:ımiemo de Torrecampo.
Una ~radu:ıd:ı.. «Nucstra S,iıora de la GUilıı, de nii~as. con dos
seceiones. a b:ıse de 1:ı~ unit:ıri:ıs de ni:'ıas nı::nrl'Gs 2 y 3. exls.
tent~s en e1 nıismo edi:icjo escolar dei eısco di:l Ayuntaır.imto
de Vi1lanueva del Duquc.
Madrid

Una gradunda. «8antfsfmo Cristo de l:ı. S:ı.h:dıı. dö niı1as, con
tres secciones. a bas~ de las trrs s~cc:o:ı;s de niüo3 existcntcs en eı misıllo edlflclo cscolar de! easco del Al'unt:ı.ıni,nto
de va!demoro.
Murcla

Una seccl6n de p:irvulos cn iL gr:ıduada de niıi~s nılır.cro 1 del
caseo de! Ayuntamiento de Lorca, a base de, un:ı de las
secCiones de niiias exı.stentes cn est:ı. gr::.C:uad.ı
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Una grac.!uad:ı de nın:ıs, con cu:ıtro s~ccıoncs-una de dIas de
pitrvulos-.,a base de la ;;raduada de niii:ıs, de tres seccione5
y una de parvulos, e:-:i5tenL~s fn el mismo edificio escol:ır,
del easco del Ayun:.arni~nto de Zuera,
Una grudud:ı. de nıiiu5, tOn cuatro seccioııes-una de ~ııas de
pitrvulo5-, a base de la g-radt:ad:ı d~ nliios, de tres secciones
y una de piırvulos, cxıstentrs ':!l cı mi>mo cdifici:ı esc('lar. del
casco de1 Ayuntamicnto de Zucra,·
4," Por 1as Inspeccıones de Enseıianza Primar1a y Consejos
Provinciales de Educaci6n se d:ıra cum;ılimiento a 105 apar·
tadas primcro y segundo de i:ı. Ord~n ınlni3ıcrial de 31 de marıo
de 1919.
i
5,° En l:ıs Escue1:ıs crcadas en localıdades de menos de 10,000
habitames, los M3CSt~OS nacionalcs en propi~dad dc!inıtiva en
la localidad podl'iı.n solicltar el tr:ı.slado de su, Escuc1:ıs a 103
nuevos locales, en el plazo de tin mes, a eomar de la publiraci6n
de la presente en e1 «Boletin Olicial d~l Estad O~, en escrito
presentado en la Inspccciôn ProvinciJl. Quim con sll in!orme y
propuesıa razonada. en la que tcndriı en curnta
el inter~s
de la cnsenanza, 105 remitiril. :ıl D2parıamento para la reso·
luci6n que proceda,

Lo dijo· a V. L par:ı su conociml:nto y
Dbs guarde a V, 1. ınucho3 anos.
Madrid, 27 de octubre de 1961.

deır..is

efectos,

il mo, Sr. Director general de Enscnanza Primaria.

se

RESOLUCION de la Sub,ecretcıria por la qlle
hace
pUblica la adjlldicaci6n del concurso de adiJuisici6n de
mob:!iari~ con clestirıo a lll Escllela Tec1lica. Superior
de 1ngenieros de M iııas de Oviedo,

Vi3tO el expediente incoado para la re:;olt:e!6D del concur50
para la adQu!3ici6n de mo:ıiJi:ı.!'i:; con d~stir.o a la E5cuela T~c·
nicJ. Superior de· In;enJ:ro, de Minas de Ovi:do. aprob:ıdo POl'
D:m~o d~ 6 de septicın~re de 1961 (<<Bol~tin Ofi:ial
del Es·
ta:lQlı del 13), por un total importe d2 1.70~,600,O
O p:s:tas, con·
\'o::ı.do POl' anuncio inscrto en el «Boletin Oficial
ae! Estado»
de ~5 d:: a~osto;
Resultando que segıin consta en el acta del concurso auto·
rizad:ı. por cı Notario don Felipe G6mez Acebo,
se proccd!ö a
la apmura de 105 plı,;;os pr€scntados el dia 3 de octubrc, y
d?5pu6s d"l examen de la documentaci6n aportada y propucsta
de los div~rsas licı'adores. la i'I1esa resolvi:i a::!judicar provi.\lonalmc:ıt·: cı lote ED la forın:ı que m:is :ıdelante se
d~taııa;
Corısidcrando que se hın tenldo en cuenta las prcv~ncıo
nes
exL;idas por la vi ~ent~ lc'ıi51acl6n y en particular l:ı Lry de Ad·
rr.i:ıistracI6n y Cont:ı.bili:'ad y los pliegos dö condicion
es que
h:ın s~rvi:'o de basc aı concurso;
Este Ministerio ha dispuesto:

d,i

E3t~do.

4,· El

pl:ızQ de ej~cuciön de !as un!dades comprendld:ıs en
los dıvcnos lotes scriı CI propucsto por el adjudicatari v antes
ci,ado, s:,mpre (jue no' exccda del que re;;laınento.ria:nente se
fija e:ı cı pli2;;O de conct"iciones que h:ı servido de base al con·
curso. exc~pto si se trata de material e);trə.:ıjrro: cl p:ı:ı;o Se
vcrifıcad prevlo ıcumplimiento de 105 requi3it05
legales COD
Imput:ıcJ6n al gasto cuya numerac!6n es 615.341 d~1
presupuesto
de (ste D2pJrtamento, d~l que oportu1!ament~ rui! ı;erificada
ı" tam" de ra.zun dcl gasto. fiscalizado !avorabl~meDte
por la

Intervenclon Oener:ıl aı la Administracion y aprobado en Consejo de. Min!stros en su reuni6n del dJa 11 de a:1;osto iıltimo,
Lo que de Orden comunicada per ci e;.;cclcnt13!mo senoı
Mini,tro dl~o a V, S. para su conoclınl2nto·y efectos.
Dios guarde a V S. muchos aiios,
:vIadrid. 5 de octubre de 1961.-EI Subsecretar1e. J. Maldonado,
Sr. D1rector de la Escuela
:vIln:ıs de Ovied o.

Tecrı.Jca

Super10r de Inzenieros do

RESOLUC10N de la Subsecretaria por la que se Iı.aee
pıiblica la arl.jlldicaci6n de las obras de acondiclo
namiento de locales para la instalaciü1l de oficina.s del
Depiısito ıe;al y de oficina.s Y ,dep6sitos del Rı:1istro
de la Propteı!ad ıntel~cıua.l en la Biblioteca Nacional
de Madrid
L:ıs obras de aconcllc1onamlento t1e loc:ıles para la lnstalaci6n de "of!cin:ıs del Dep6slto Le,;al y de of1cJnas y C1ep6sitos
del R:jiistro de la Propiedad Intel~ctual en la Biblioteca Nac!onal de Madrid fueron aprobadas POl' acu~rdc. del Consejo
de MinJstros de 11 de a ;;osto de 1961, acordindose eDtre otras
co;:as que las obras se atijudicarian por el sistema de contr:ıta·
ciôn directa, ampar:indose en los palTafos tercero y cuarto de!
articule 57 d~ la Ley de Administraci6n y cont:ıbilidad de la
Har.i2ı.da Pıibllca,

RUBIO OARCIA·MINA

1," R::ıtirıcar los acu~rd05 de la Mesa constıtuida expresamente para la resoluci6n del concurso de mobiliario con dcstino a la Escucla T~cnica. SUJlerlOr de In:;cnleros d2 Miııas de
Ovi,do por un importe de 1.416.070,00 pes~t:ıs, y cn cons~cuen·
cis a:ljudicar pro\'islcJOalmente cı scrvıcl0 en la sı:rııi~nte forma;
LuLe unico.-EI materıal detall:ı.d0 en cl pre,upuesto por
un lmportc de 1.416..D70.0a p:s:ıas a la Casa «N~sOfsky Gi·;antep
~:> Esta adjudicaci6n provi310nal adquir1r:l caracter
defi.
nitlvo :si transcurrdos qlllUC2 di1S a c~ııtar de la fccha d~ la
p:.ıbij~3ci6n de cst:ı Orden no SE h:.:bl:se prcsentad
o nin;un:ı
reclamaciô:ı 0 no se hubıercn estlmado las presentai\
ıs,
3." Durante los cinco dias hib:I:'s ~i;ui:nces :ıl ·:n que csta
adjudicacıon adqui2ra car~icter dclinitn·o los adjudicaıa
rıos de·
b,r~n constituır ~n la Caj:ı General de Dcpjsitos
una !ıanza
equivıılente al cinco por dento del valor total de
la adjudic:ı·
don, ıkıı en meıiılıco 0 blen en titulo$ de la D~uda Pıiblica

B. O. deI'E.-Num. 269

Se ha sol1cltat'.o al D!rector de la Biblioteca Nacior.al la oferta dei contratista que il. su juicio y al del Arqultecto Director
de las obras ofrccia 1as ınejores garantias para est~ tin. slenclo
esta la de «Rodolfo Lamas-Construcciones, S. A,)), que se compromete a efectuar l:ıs obr:ıs por un importe de 1.477,652,49 pesct:ıs, 0 sea por el prcsupuesto tipe de contr:ıta
En su vlrtud, este MinJsterio ha dlspuesto adjucllcə.x d~fl
nitlvamente 'a «Rodolfo Lama·Construrciones. S. A.», las obras
de aconclicion.~miento de locales para· la instalaci6n de oficin:ıs
del D~pösito L~gal y da oflc!nas y dep6s1tos del Reg!,tro de
la Propiedacl IntelectuaJ de la B1blioteca Nadonal de Ma.drid.,
por un importe de 1.477.652,49 pesetas, y qUe se conc~da un
Pll7.0 de trelnta dbs a co!ltar dcl si:;ui2nte a la publicaci6n de
la Orden de adjudicacion en d ([Bol~t!n Of1cial d"l E3t:ıdo» parn
la cons!~aciÔn de la filn.za def1ni',iva, que se hara de acu<rdo
con L!L5 normas l~gales vJ 5entes y otor;ıamiento de escritura de
contrato.
Lo que de Orden comuDicada por el excclenti~Jmo selior
lI1inistro diio· a V, S. para su cono~im!ento y efectos.
Dios gııarde a V. S. muchos :ı.:ios,
!\1adr!d, 5 de octubre de 1961.-El Eubsecretario. J. MaJdonado.
Sf. Director de la BiblJotcca NacJonal de Madrid.

BESOı.uC10N de La 3ubsp.cretaria per la que

se hace

pıiblica la. adjudicacimı del COTlcurso de adquisici6n
7lIobilıarto con destinoa lcı Escuela. Tecnicıı Sıtperior
ln9enieros 1ndu.ıtriule~ de Barcelona

de
de

Vi,to el expedJ~nte !ncoado para la resoluc!6n del concurse
de adqui5icJ6:ı de mcblliarıo con dcstino a l!l E3cuda Tccnica
Superior de ın;cniero5 Industri:ıl',s de Barcelona. aprobado por
Dccreto de 5 de septi?mbre de 1961 (<<Boletin Oficial dd E3ta·
do~ del 13), por un total de 3.490.751.20 p2setas,
convoc:ıdo por
anuncio. !nserto cn .el «Bolfltin Oficial del E5tado~ de 25 de
a;:esto;
Resultando que segiın co:ıst:ı rn el acta del concurso autOo
rızada por el Notar!o' don Juan Martinez Ortiz, se procediô
a
la apertura de 103 pl!egos presentados el dia 5 de octubre y
despues del cxaınen de la docum2ntaciön aportada y propuesta
de 105 diversos !icitadores, la Mesa resolv16 adJudıcar provis!()o
nalmente el lote ·en la forma que miı5 adehnte se d2ta!lfi:
Consi::!erando que se han tenido en cuenta las prevencion~
exJ;ld:ıs por la v!Jente L~:;islac!6n y en particular
la Ley de
Adminlstraci6n y Contabilidad y tos pllrgos de condJciones Que
• han servido de bEl.\e al concurso;
ı
E:ste Mlnlsterio ha dlspuesto:
1.0 R.atifica.r 105 acuerdos de la Mesa constituida eı.:presa
mente para la resoluc16n del concurso de :ı::!quisici6n de moblliario con destlno a la Escuelıı Tecnica Sup2rior de Injcnleroa
rndustr1ales de Barcelona por un Importe de 3.lZ1.409,m p~se.
tas, y en su consecuencJa adJud!car provisioııalmente e1 zerv1eiQ en la sJ3Il1ente 1orm:ı:

