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cl6n. Interv1nlendo 1ı1 in verı;16n de 10'; crMltos Que t1guran eıı 
el mismo, !ormulando propu~stas e:ı cada caso de di5trlbuc16n 
de aquellos que por su apilcaci6n especı!lca Y forma globı;ı.l la 
reQulel'alı. ' 

Para el eJerclck de esta. !unclone. econ6ınlca. actuara de 
Interventor el de la Mancomunldad Provlnclal pUdlendose 
nombrar un Haoil1tndo-pagDdor, qUe teııdriı a su cıı.rgo la rea
l1ı,ac161l de lo~ Illgreöos r gast.o, y su contab!llzacl6n, 

Art, 8," Curre~puı:de ~J fuııcıuııarl0 deJ Cuerpu Facultatlvo 
de Archil'eros, Bibliutecario. )' Anıue6logos que deslgne' la DI
recclon General la Jefatııra de in Olicına Prınclpal y la. plena 
dlrecc16n e ınspecclon tecnıca de la organlıael6n. con arreglo 
a la leglslaclön vıgente para esta clase de organlsmo8 y al 
presente Reglameııto. 

Art, 9,v Los recurso~ econ6mlcos propıos de esta organıza
e10n e5tar:i~ !ormado~ por: 

1.< ı.aı, cant1dade~ que puedan corre5ponderle en las dili
tribucl0nes de credltos que. por tada. clase de conce:ıtos. se 
conslgneıı para estos organısmas en los PresupuestoB Gene-
rales del Eı;tado. ' 

2,° tas que Oe ıa nıısına proceC1encla esto.ta1. ~e le ~eııa
len poı el Ser\'ıeio t\acionaı de Lectura para adquislclones de 
Jibros. suscripciune; a revi~tas y el1cııaderpaciones, y que ILO 

pOdran ber iııfer!ores 1\ los do> tercioı; de la cuantiıı minıma 
, de lııs cantidades Que de procedencia provlnCıa1 se fiJa.n en el 

numero sıguıenı e. 
3.0 La~ que pOl la Maııcomuııidad Provlnclal lnterinsular 

ee consigııeıı cn su presupueöto de una manera esptcıflca «Para 
atenciones del Centro ProvıııcıaJ Coordııuıdor de BibJlotecasıı. y 
que na podriın seı inferiores al 2,25 por 1.0UO del Estado de 
Ingresos del Presupuesto de la mlsına Corporaclon pııra el afio 
anterlor, 

4." A.portac1Une~ en metal1co de ln.~ blbl1otec88 de ıa orgQ
nlzac10n para ~o5tcnlmlelıto g~ııeral de la mlsma. deglincuan· 
tias coııcertadas 

5.' Lo~ iıı~rellOl> que ~e obteııgan por ~erviclo~ blbUoLecarloı; 
especlales. celebracl6n de actos cuJturales. venta de PUbUCi
cloııe~, etc, 

6,0 Las ~ubvencloneti, berenciati, legado:;, danatıvOli. ete .. Que 
ıe hagan en favar d~ la IJlganizacl6ıı, para la aceptacilin de 
los cuale~ Se reCOlloce plenıı capacidad J uridıCll ııl Pııtranıı.to. 
r(;pr~s~ntado cn .Sıul af:LQ~ pur d t'r,si:ıente. 

Art. 10. En el me, de er.ero de eada afia el Pııtronato for
msra el presupuesto. qlJ.~ L!!l~ 1:1!Z ar:r'0bado POf lp. Mancomu .. 
nidad Proviııcial Interiııoular, Cablldo lıı~ular de Tenerır~ \' el 
Mlnisteıio de Educacloıı !\acıonal. na de regır la vida econ6-
mlca de la urganızarion eıı el mısmo elel'Cıcl0. y en el curu 
ııe conslilnaran ileparadanıente lo~ uıı:;re~o~ y los gastos, 

ArL LI El estado de ingresos conötara de tantos capituıos 
coıııo coııceptos ~e !ıan eııuıııerudo en el urticulo 9,", y en cada 
uno de ello~ se conslgnar,iıı 10> que SP calculen ıırobables para 
los ml~mos, 

Art. 12 La Inversl6n y 1 ustıtl.caci611 de loti ingreso~ se 
haro con arregla a ias reglamentaclones de su procedencla. 

Art. 13. EI estado de ı;astos co:ıstara de 105 capituIQS 111-
iulentes: 

1,0 PerliOııa1: 

aL Remuneraciones aı nılsıııo. 

bL Gasto> de vlsitas a las blbliotecııs, 

2.° ~_nt~rial: 

De oficina, eııcuadel'llacıone~, etc, 

3." Creacıon d~ nLıtvas oiolwtecas 0 mejoraml~nto c,!e las 
yii exlstentes 

4.0 Aportaclone, eıı metnllco a la OlıClllA Tecnlca del Ser· 
vlcio Nac\onnı de L.ectul'a para gü5teııımieııto geııeral de la 
orgaııııııci6ıı naclonal ell ıına cuaııtıa del 10 pClr 100 de 1115 
caııtldac!e~ a que se reliere el numero 4," del artiCl!lo noveno, 

5," Adquislciones de Iibro~, susc]'lpcione~ 0. revistaı- 'l en
cua(lernaclones 

6." ObllSF.cl(]ne~ derlvaoa, del cunıpl1nıierıto dt ıa ııı.cul
tad deı PatronaUı senalado en el apartado 1, del nrtlcu!o 6,0, 
lırıplantacl6n de 0,1'0' ~ervıcjo> bibliotecarios. celebracl6n de 
cursillos de formaci611 p'rofesıonal. actos culturales, publıca· 
clones, etc 

Arı. 14 Todo el pertionııl tecnico, !ııcultat1vo 0 auxlliar 
aı sen.'1clo del Ceııtro Prov1nclnl CoordınarJor de Blbııotec~ 
de Santa Cruz de Tenerifp tendra ıı 5U, cargo lııs !unclones 

"tecnicas propiııs de 19 oreıınızRcl6n. 
Art. 15, Et nornbrıı.ııılcııto de per50ııııl ~ubıUterııo «uc ~C 

e~t1me' necesarlo para eJ buen servlc!o de ıa orgalllZaclOn ~era 
hecho per el Patrcnata en La forma que en cada caso se de
terınlnara por el misrno. 

Art, 16. La !orma.cıon de ıllS blbl1otec~. agenclııs de leç
tura y dem:ıı: centros ';1 servlclcs de la organl.zaclOn se reall
zara nsl: 

1." El lote olbliogral1cCl InlclaJ 0 de !undacl6n de todoe 
ellos serıi facllitado por el Servicio Naciunal de Lectul'a, 

2." La' adquıslcı61l de publıcacione~, suscripcione~ ii re,'I:;
tas y encuaderıı:ıcıone~ para su suceS1VO acrecentamlento y 
consel'vacioıı se hara con cargo a fondos del Eııtado. Provlncla, 
Islns. M;unl~lplo5 y Ent1dad"~ adscritııs al re$imen de la orga
nlzac16n. en la. forma y cuantia que ;ıe regula en el presente 
Reglamento V ıı~ deterınlne en lo~ correııpondiente~ conclerto:ı. 

A.rt. 17. Anunlmente. el Patronato, a la v1ııta de ını; ciı.n
tidades de t0:Jas procedencıas que para estos lInes figuren en 
el presupue~to hara uııa dlstribucioıı de las mlsınas eııtre 
las blbliotecas de su regimen, con arr~lo a. cuantias concer
tadas y a 1115 que ıas mlsmas blbllotecas conslgneıı en IOB 
suyos con cargo a !ondoş pı oplos. 

D!sposlc!6n transltorla.-Dentro de J05 sels meses, il contar 
de la fecha de aprobaci6ıı del presente Reglamento por el 
Ministerl0 de Educac10n Naclonal, el Patronato modlficar:\ los 
actuale~ conclertos en vlgor con A';Iuntamlentbs 0 Entidades. 
seglin el regimen que se pı eceptun cn el vlgente Reglanıento 
de! Sel'vlc!o Naclonal de Lectura, aprobado por Decreto del 
Mlnlsterlo de Educaclôn Nacioııaı de 4 de jullo de 1952. 

Articulo adlcıonaL.-Este Reglamellto podr:\ sel' modi!lcado 
a propuest& del Patıonato de la orgaıılzacl6n y con aproba
cl6n de la Mancomuııldııd Provlncial Interl:ısular. del Ca
blldo lrumlar de Tenerlfe V del l\11nlster1o' de Educac16n Nır,. 
ciona1, 

ORDEN de 1-1 de noviembre de 1951 por la que se aprue
ııa el conCierto susCTito entre eL Centro PTDvınC'ial 
Co~rainadoT de BibLiotecas ae Mti.laga 11 el Ayıınuı. 
m!ento cte Casabermeja 

rımo. Sr,: CfEada POl" Orden m1nl.sterial de 23 de abrll 
de ıSə3 la Bi:ı!iot"cfl. Pıib!(ca Municip:ıl de Casabermeja. y v1s
ta el concimo firma1oentl'e la D1:~ccI6n del Centro Provlıı
cial Coorditıadol' d~ Bibliot"c~ de Mala;ıı. y el Muntami::nto 
de la clta:l:ı. ciuda.d de C~ab:rnıeja, (,;0 cı que se fijan las ob11· 
gaclon~5 Que aU1bo~ contr;ıw cn d ~ost~ııımı~mo de la mlsma. 

Vi~to, asimismo, cı R.ciıl:ımento de reılm,ıı lntemo para eI 
ruocionam'i:nto de dlcba Blbl1otcca, asi como el de pr~stamO 
de lıbroə. . 

Este Ministerio, d~ conformidad con el informe emltldo par 
ıa Oficina Tecnlca del 5ervlclo Naci:ıııal de L~ctura, ha tenido 
a bien aprobar el concL'rto suscrlto entre el Centro Provincial 
Coordlnndor de Blbl10tecas de M,Ua!a y ci ,o\yuntarnlento de 
Casab~rm;ja y ICS Reglam::ntos d~ rt~im(n lncemo y prestamo 
de libros de la cltada Bib1iot~ca Ptiblica MlınlclpaL 

La dl;o a V I: para SU conoCimlmto y derrui.s efectos. 
Dl06 guarde il V 1. muchos lliıOS. 
Mac1rld. 14 de noY1embre de 1961. 

&U510 afı,RCIA-MINA 

ıımo, Sr, Dlrector geııeral de Arclılvo~ Y Blbliotecııs. 

ORDEN de 20 de noviembre de 19S1 por la que se crea;ı 
Es(.'uelas na"ıunaL~S ae ı:;nsenanoıa f'Timaıia en T~r;tme1l 
de Conscjo I;scolar Primario. 

Ilmo, SI',: Vlstos los expedientes !!lCO:ıd05 pQr cl'e:ıcı6n 
d~ E>cuelas nacionales de enseiianzıi pl'lmarıa. CO!l destlııo 
a divcr~os Consejos E:;cnlar"s Primario2; y 

. T~niendo en cuentıı. que se justltlca en los respectlvos ex
p~Qlctlteı; que ~e di~potle de locaie5. dotado~ de todo~ cuaotos 
elcmentos son nece!ario~ parıı ıa debida Ins~lacl6ıı y !WI
cionamient.Q de las Escuela~ sol1cltaq.s; QUe 105 respectlvos 
Coııscjos Escolares Primarios se compromctcıı il faclUtıır iii 

su carı:o la casa·llabıta.ci6n 0 III ImlemnlzaciOn corre5jlon
dlente a los Maestros que en ~u dia se de3ie'l1eıı para regen
tarlııs: que existe cr~dlt" del consignado en el presupuesto 
de gastos de este Departamento para. la creacl6c de m.ıevaa 
plazas dp Maestros y Maestras naciona.les ';1 10s fa.vorables 
In!ormes emltldos por 1115 Iııspecclones Prov1nc1&leə ac Imı> 
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ıiaoza Pnmarıa y 10 ı:ispuesto en La Ley de 22 de diciembre 
de 1953 (<<Boletin O!1cial del E,tado» del 24) y Decreaas de 
9 de abril de 1949 y 18 de octubre de 1957 i «Bo:etin Ol!cial 
C:el E,tado» del 30 de alıril de 1945 y 31 de octubre de 1957). 

Estc Minlsterlo ha diopuesto: 

1." Que se consıderen creııdııs definltıvnmentc y con aes
tlna a las loealidades que se cltan y sometldas LI 105 Coosejos 
E,colares Pl'lnıarlos que se deuıllan. las slgulente~ Escuelas 
nacıon:ı.les de ensefıanza prlmarla: 

Dai seccıones de niiıos eo la graduada de tres secciones de 
la pamoquia de 5an Jose Obrero. del casco del A)'Unta· 
micnto de Palma de Mallorca (Balcares). d€pend!ente del 
Consejo Esco:ar Prlmario «Pat:onato Diocesano' de Educa· 
eian Prlmaria de Mallorca». 

Una unıtaria de niiıos eo la Pa.rroııUla de Santa C:ı.talına 
Tohmiıs. d~i Ayuntamiento de Palm::. de Mal10rca (Balea· 
rCSJ. dcpcndicntc del Conscjo Escolar «Pntronnto Dioecsano 
de Educacf6n Prımarta de Palma de Maı:ol'~a~\. 

rna unltaria de oliıos y una de niiıas eıı la avenldn de Jo~e 
Antonio. dei easco del Ayuntamiento de Barcelona ıca
pitatı. dependiente del Consejo Escolar Primario «Coope
rativa de Viviendas del Sagrado Corazan de Jesus» 

lina unitarıa de niiıos y una de niiıas eo cı easco del Ayun· 
t:ı.miento de Torredonjimeno (Jaeoı. dependiente de un 
Consejo Escolar Primario «Santa Barbara». de Cementos 
Alba. S. A .. cı que qucdarrı intcgrado en la slguicnte forma: 

Presiacntc hoııorario: El Dircctor general de Eosei\anza Pri· 
maria. 

Pr~si:ente efectivo: El COlllieJero Delegado de Cementos Alba 
Socıedad An6nlma. 

Vlcepresldentc: El Director Tecnico <le la ıactorıa de Torre
donjimeno. 

Vocales' El Subdlrector Tecnıco. El' Jefe adminlstratlvo de la 
Factoria. Ei Iospector de Enseiıanza Primaria de la zona 
EI Cura P:irroeo. . 

Una unitarla de niiıos en el easeo del Ayuntamiento de Ar
miUa ,Oranada). dependlente de un Consejo Escolar Pri· 
marıo «Hermandad de Labradores y GanaderosD, cı que 
quedıırli ıntegl'a<lo en la sigulenıe forma: 

l'res:dente honorarlo: El Cirector general de Enseıianza Pri
maria. 

Prc5ıdente e!ectlvo: El Presidente de La Hermandad de La
bradores. 

Vh:epl'csi~ente: Don Jose Rodrigueı Femandez. 
Vocales: Don Nico1as 06mez Olmedo. Don Miguel Canto~ Mo

chan. Don Antonıo Mochan Garz6n. Y el Secretarlo de la 
Hermandad. que actu:ır:ı. de 5ecretario. 

Ura unıtari~ de nino!' y una de ninas en In parroquıa de 
San Juan B:ıutista-Ciuctad Line:ıl-. deı c:ısco del Ayun· 
tamiento de esta capltal. dependlente del- Consejo Escolar 
Pr1ınal'lO KPatronato D!ocesano de Educ:ıcl6n Primarla de 
~!adrid·Alcaliı». 

Ona graduada ae nıiıos. coo tres secclone~. en el barrıo aeı 
Cuartel de la Montana-Puente de 108 Franceses-. de la 
parroquia de San Antonio de la 1"10rıda.. del casco del 
Ayuntamiento de esta capital. . 

Dos secelones d~ niiıas en la calle de Santa IsabeL. nume
ru 46. del easco del Ayunt.amlento de esta eapital. depen· 
d,ente del Consejo E.colar Primarlo «RR. de la Asuncıön 
cn Espaı'ıa». 

Ona unitaria de nııias. a base de la unitnrla de nliıos exis
tentr eo la calle de Diego Ayil6n. nlimero 8. del cn5CO 
d('1 Ayuntamıento de esta capıtal. dependiente del Con· 
$cjo Escülar Primario «Apostoıado del SuburblQ). 

UnJ scccıon de nınos. a base de' la de piırvuıos existente en 
,.! [nternado de] Carmen. kil6metra 5 carretera de An· 
d3ucia. cM barrlo de !as' Carolınas-Villaverde. del Ayun
t:Ul'.lento de .~~ta capital. que' con la l(1'aduııda de nlı105 
de dos seccloneı coııcedida por Orden minlstcrlaı de 27 de 
octubre pasado. constituıriı una gra~uııda de nliıos. con 
tres secciones. dependiente del Consejo E~cDlar PrimarJo 
«Apcstolado del Sı:burbıoD.· 

Ona unıtaria de nifıas en el barrlo Padre Jesus. del easco 
dt'l Ayuntaml~nto de Ronda (Miılaga 1. dependiente del 
Consejo Escolar Prlmarlo «Monte de Piecııd .. Caja de 
AhDrros ,de Ronda~. 

Ona Escue.:a de pirvulos en el barrio Padre Jesus. del easco 
del Ayuntamlr.nto de Ronda i Miılagaı. dependicnte del 
ConseJo E5co:ar Primario uMonta de Piedııd 'i CııJa de 
Ahorros de Ronda •. 

Una unitaria de niiıos y una de nıiıas «Nuestra Seiıo~a del 
Carmen» en la parroquia de Marin 8a:1 Juliin. del Ayun· 
tamienr.o ee Mann (Pontevedra). dependient.e del CnnseJo 
Escolar Primario «Nue.tra S~iıora del Cal'mcn» 

Dos unitarlns de ninos eo el easeo dcl Ayuntamiento de Bueu 
(Pontevedr:ı.). dependiente de un Consejo Escol:ı.r Prima.· 
rlo. el que quedara constltuido en la siguiente forma: 

Presideııte nonorıırio: El Directol' general de Enseiıaıa p,j
marıa. 

1'resıdcnte efectıvo: EI Alcalde Presıoente del Ayuntamıento. 
Vocales: El Iııspector de Ens~tianza Pl'imaria de la z~na. EI 

Cııra parrocc. El Al'udant~ de Marina. El Jefe Local deI 
Movlmiento. DDS padres de familı:ı.. Un reprc,(onlantt; de 
la Empresa Mass6: S. A.: y el :'1aestro naebn:ı.l miıs an
tiguo en la locaJidad. que :ı.etuara de Secretaıio. 

Una secei6n de niıi:!.); y una pla7.a de Direcci6n son graclo. que 
con las dos .ınitarias de nitios. ıres de p:il'vuloS y dos de 
niiıas existcntcs cn la panoquıa de San Vicente )~&.I'tir. 
de Bılbao (capital 1. constitııyen un Grupə c5colar c~n Di· 
recci6n sin ~rado. tres sccciones de niiıas. ıres de parvulos 
y dos ee n iiıos. 

Una unitaria de niiıas cn Caıiada de Pucnte Duero. del Ayun
tamiento ~e Val!adolid (capitail. dcpendiente de un Con· 
sejo Escolar Pl'imario. el Que Quedar:'L constituido en la si· 
guiente forma: 

Presidente honorario: El Director general de Enseıianza Prl
maria 

Prcsıdcnte cfcctivo: La Madrc provincial de la Congregaci6n 
de Hermanas Carmclitas de la Caı·idad. 

Vocales: EI CUl'a Parrüco de Nue.;tnı Seiıora del Rosariu E1 
Inspector de Ensefianza Primarla de la z~na. La J!ftdre 

5ecretaria y la Madre Maestra de Novicıa,: y un pa:re 
de lamilia. EI Patronato se denominarıi «Santa Vedruna»., 

2.' El !uncionamıento de las Escuelas q ue se crean eo 
virtud de esta Orden se acomodarıi a la dispuesto en la Ley 
de 22 de diciembre de 1953 1«Boletin Oficial del EstadoD del 21) 
y especialmente al apart.ado bl drl articulo 5.'. sobrf gratifi
eaclones eomplemeotaria~ a los Mae.tros y ~ıacstr:ıs nacion:ı
les y al articulo undecimo. cn cuanto al estableeimiento de 
permanencias. asi como ıl la Orden ministcl'ial de 24 de 
julio de 195-1. 

3." uı. dctaci6n de c:ıda .una de estas nuevas plazas sera 
III corrcspon:licnte al su~ldo p,l'scnal que !lor su situaci6n 
Çn Eı Escabf6n Gcn::ml 0:1 ;,la;i:;t:ri::; t:ü ;,;l~ !üs qüe :;a 
dcsi,ncn para r~::cntal'las .. cr::in:iose para iı provbiôn de 
:as resultas igual n~\mero de plazns de Maestros y Maestras 
nacionales que 105 que compl'ende esta Orden. con eargo al 
credito que para estas atcncioncs !l~ura consignado eo el 
presupucsto de gastos de este Departamcnto. 

4." Lus respectivos ConseJüs E>co:arc, Pl'imarius con in
dependencıa de las faculta~s quc le se an . propıas cn l'e:a
ciôn con la enseıianza. tendrün la de elcvur a este ~1inistcrio. 
de acuerdo U 10 dispueoto en el articulo 3." del Decreto de 
18 de octubre de 1957 la oportuna propuesta de nombramlento 
de los Maestros y ~1aestras naclonales con destino a las Es
cuelas que se crean en vlıtud de la prcscnte. 

Los Consejos Escolarcs Primarios para ejerccr el derccho 
de propuesta debertin suseribir comproınisos concrctos sobre el 
apal'tado scgundo de la prcscnte. l'emitiendolo ıl la Direccion 
General de En~cı-ıanı.:ı Pri:narıo. 

Lo di[:o a V. 1. para su conocimiento y dem:ıs efectoli. 
Dios guarde a V. L muchas :ııios. 
Madrid. 20 de noviembre de 1961. 

RUBIO GAR.CIA·~lINA 

Iimo: 5r. Direetor generaı de Enseiıanza Primaria. 

RESOWCION de la Direccion Gmeral de Enseıianza~ 
T:cnıcas por la que ·se Illlce pıi.blico.que han sidc apro
tact.as las ooras de ampl:acion de Pisc:!actoria de la 
Escuela TeC1lica Superior de [nJenierOs de Montcs de 
Mactrid 

Por acuerdo del Consejo de :'lınistros de 11 de a~osto u!ti· 
m(,. se aprob6 un proyrcto para ampliaciôn de la Piicifactoria 
de la Escui!la Tecniea Sup~rior de Ingpnieros de ~1ont.~, ~e ~12.. 
drld. Dor un importe twıl dr 2.932.127.89 pesetas. habı~ndose 
padecido error de transcripc16n al cumplimcntar cı refe;'ido 
ııcuerdo, Qeblemlo entenderse qu= lıı. ctiversııs pıırticl':i de! re-


