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y pennBn~nte. los nombres de don Rafael VáZquez P. Aggerholm
y de dofia Laura. VázqUM Arregul, junto a. la exhlbiéión de las
obr~s donadas en la expresada sala.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios lJUlU'áe a V. 1. muchos afios.
Madrid, 2 de octubre de 1969.-P. D .• el Director general de

Be11&'1 J\.rtes. Florentino Pérez Embid.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 2 de ootubre de 1969 por la qu~ se acep
ta la donación hecha por don Rafael Vá2quez
P.· Aggerholm de nueve obras que ·8e detallan, de
la escultora Eva P. Aggerholm, con destino al
Museo Español de Arte Contemporáneo.

Ilmo. Sr.: Teniendo en cUé'nta el generoso proeeder de
don Ra.fael VáZquez P. Aggerholm, quien en escrito de fecha
2t3 del actual manlflesta su voluntad de ofrecer en donQoCt6n aJ
Estado (MJnlBterlo de Educación y Ciencia) nueve obras de su
madre, la e.scultora Eva P. Aggerholm, esposa que fué del pintor
Vázquez niaz, a fln de que di'chas obrM ftguren permanente
mente en la .Sala deVáoquez Di..», del Museo ESPafiol de
Arte 'Contemporáneo, y a p'ropuesta. de la Direoción General
de Bellas Artes,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Aeeptar la donación verificada por don Rafael Vaz

Iluez P. J\.ggerholm de las siguientes obras de su madre, la es
cultora 'EVa P. Aggerholm, esposa que tué del insigne Pin
tor don Daniel Vázquez Díaz. recientemente fallecido:

1. «Busto de Silvao» (bronce).
2. «Virgenlt, (Wlla PQlicromada).
a. .RataeUto» <busto de bronce>.
4. .l:¡emudo» <tallal.
5. <La Ml\Cd(l1en... <escayola para tallal.
6. «YakichJro Sumna» (bUsto para hierro).
7. «Busto de la senora de Duarte» (escayola).
8. «Desnudo». figura cte cuerpo entero (escayola).
9. «CabeZa de muchacha» '<busto de escayola).
8egundo.-Adsertbir dieba.s obras al Museo Espatiol de Arte

Contemporáneo, en Madrid, a fin de que figuren permanente
mente en 1& «SaJa de Vázquez Diap, qUe se montará en dicho
museo para perpetuar la memoria del glorioso artista.
, Tercero.-Agradecer públ1camen'te el generoso proceder de
clon Rafael Vázquez P, Aggerholm, cuyo nombre debe figurar,
de 'manera expresa y permanente. junto a la exhibi'01ón en la
saJa expresada, de las obras que se relacionan más alTiba.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gu&rde a V. l. muchos afies.
Madrid, .2 de octubre de 19G9.-P. D., el Director general de

Bellas Artes. I"lorentino Pérez Embid.

Dma. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN ae 14 de octubre de 1969 por la que se
crean, suprimen y modifican Escuelas Hogar.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el Decreto 2240/1965, de 7 de
julio, y a ¡xopuesta de la Inspección Central de Eneefianza Pri
maria (Servicios Complementarios).

Es~ Ministerio ha dispuesto:
Pr1Jnero.-Laa creaciones, supresiones y modificaciones de

las Escuelas Hogar que a continuación se relacionan:

Provincia de Albacete

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete. Ampllación de la
Escuela Hogar «Nuestra 8efiora de Pát1mBJ). de nifias. que con·
tará con cinco plazas de Maestra nacional y una plaza de Di·
rector escolar, A tal efecto se crea una plaza de Maestra de
cl~, .

Mtmic1piQ: Elche de la Sierra. Localidad: Elche de la Sie
rra. Creacióh de una Escuela Hogar mixta. con tres plazas de
Maestro nacional (una de Maestro de clase y dos de Maestra
nacional de hogar). .

Provincia de Alicante

Municipio: Benejama. Localidad: Benejama. Creación de una
Escuela Hogar mixta, que corltará con siete plazas de Maestros
nacionales y Dirección escolar (dos de Maestro y dos de Maes
tra (le clase y una de Maestro y dos de Maestra de hogar) y
la plaza. de Director escolar.

Provincia de Almería

Municipio: Albox.LocaJidad: Albox. Creación de una 1Js·
cuela. Hogar de nifias, con tres plazas de Maestra. nacional de
hogar.

Municipio: Albox. Localidad: Albox. Creación de una Es
cuela. Hogar de nlf\08, con dos plazas de M8e!tro naciona.} de
hogar.

Municipio: Albox. Localidad: Albox.Ampliación de la Escue
la Hogar de nifios mediante la creación de una plaza. de Maeg..
tra .de hogar.

Municipio: Alm€fla; Localidad: Almeria. Ampliación de la
Escuela Hogar mixta «Madre de la Luz», que contar~ con vein~
tiuna plazas de Maestro nacional y una plaza, de Director es
colar (doce plazas de Maestro y nueve plazas de M.aestra).
A tal efecto se crean una plaza de Maestro y una plaza de
MB.6$tra, ambas de clase.

Municipio: Garrucha. Localidad: Garrucha. Ampliación de
la Escuela Hogar Jll,ediante la creación de una plaza de Maes
tra nacional de hogar.

Municipio: Vélez..Rubio. LocaHdad: Vélez-Rubio. Ampliación
de la Escuela Hogar de nifios «San José», que contará con
cinco plazas del Cuerpo del Magisterio Nacional. A tal e!~cto
se crean dos plazas de Maestro de hogar.

Municipio: Vélez..Rubio. Localidad: Vélez-Rubio. Ampliación
de la Escuela Hogar de nifias «Maria Inmaculada», que conta
rá con cinco plazas de·· Maestra nacional. A tal efecto se crean
dos plazas de Maestra de hogar.

Provincia de Badajoz

Municipio: AlmendraJejo. i..ocalidad: AlmendraIejo. Amp1ia~
ción de la Escuela Hogar de niños «Santa Ana», que cdntará
con doce plazas del Cuerpo del Magisterio Naaional y una pl~a
del CuerPO de Dlrec.tores, a, cuyo efecto se crean, tres plazas
de Maestro de cla.se y tres plazas de Maestro de hogar.

Municipio: Mérida. Localidad: Mérida. Creación de una Es
cuela Hogar mixta, con ocho plazas de Maestros nacionales y
una de Director escolar tdos plazas de Maestros y dos plazas de
Maestra de clase. y dos plazas de Iy.'[aestro y dos plazas de Maeg.
tra de hogar).

Provincia de Burgos

Mwl1cipio: Burgos. Localidad: Medina de Pomar. Creación
de una Escuela Hogar mixta, con seis plazas del .Cuerpo del
Magisterio Nnacional (una de Maestro y una de Maestra de
clase, y una de MB.€stro y tres de Maestra de hogar).

Provincia de Cáceres

Municipio: Jarandilla. Localidad: Jarandilla. Creación de
una Escuela·Hogar mixta. con tres plazas del Cuerpo del Ma
gisterio Nacional (una de Maestro de clase y dos de Maestra
de hogar>.

Municipio: Jaraiz de la Vera. Localidad: Jaraiz de la Vera.
Creación de una Escuela Hogar mixta, con tres plazas del Ouer
po del Magisterio Nacional (una de Maestro de clase. y dos de
Maestra de hogar).

Municipio: Madrofi~a. Localidad: Madrofiera. Creación de
una Bscuela Hogar de4l1iñas. eon dos plazas de Maestra nacio
nal de hogar.

Municipio: Montánchez. Localidad: Montánchez. Ampliación
de la Escuela Hogar de nliias «León Lea!», que contará con cin
co plazas de Maestra nacional y una plaza de Director escolar.
A tal erecto se crean lUla plaza de Maestra nacional de clp.se
y otra plaza de M~estra nacional de hogar.

MuniCipio: Plasencia. Localidad; Pla.sencla. Creación, de una
Escuela Hogar de niñas, con cinco plazas del Cuerpo del Ma
gisterio Nacional (dos de Maestra de clase y tres plazas de
Maestra de hogar).

Provincia de Caste1l6n

Municipio: Lucena del Cid. Localidad: Lucena del Cid. Am·
pliaci6n de la Escuela Hogar mixta, que contará con cinco pla·
zas del Cuerpo del Magisterio Nacional (tres plazas de Maestra
y dos plazas de Maestro) A tal efecto se crea una plaza de
Maestro nacional de hogar.

Municipio: San Mateo. Localidad: San Mateo. Oreación de
una Escuela Hogar mixta, con dos· plazas del Cuerpo del Magis
terio Nacional (una de Maestro y una de Maestra, ambas de
hogar).

Municipio; Vivero Localidad: Vivero Creación de una Escuela
Hogar mixta, con dos plazas del Cuerpo del Magisterio Nacio-
nal (una de Maestro y una de Maestra, ambas de hogar).

Provincia de· Ciudad Real

Municipio: Vlllarrubia de los Ojos. Localidad: Villarrubla
de los Ojos. Ampliación de la Escu.ela Hogar de niñas, Que
contará. con cuatro plazas de Maestra nacional. A tal efecto
se crea una plaza de M~s:tra de clase.

Provincia de Córdoba

Municipio: Bélmez. Localidad: Bélmez. Creación de una Es·
cuela HOgar de niñas. con dos plazas de Maestras nacionales
de hogar.

MUnicipio: Fernán Nüñez.. Localidad: Fernán NÚftez. Crea.
ción de una Escuela mixta, con cinco plazas del Cuerpo. del
Magisterio Nacional (dos de Maestro de clase y tres de Maes
tra de hogar).

Municipio: Fuenteov:ejuna. Localidad: Fuenteovejuna. Aro
pliaqión de la Escuela Hogar de nifias, que contará con ci~~

co plazas de Maestra nacional, a cuyo efecto se crean tres pla.
zas de Maestra nacional de hogar.


