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ee :,o onstruya

en el que se encuentren instaladas Escue1as que
"
Este .Ministerio h a dispuesto que el edificio escolar de Ba.lUrto, del Ayuntamiento de Bi1bao (capital) , se denomine «Calvo Soteloıı, por estar instalados en el mismo 108 Grupos' escolares de este nombre por Ordenes ministeriales de 4 de noviem. bre de 1959 y 22 de agosto de 1960, quedando sin efecto cualquier otra dispasici6n en contrario.
Lo d1go a V. 1. para. su conoc1miento y deınas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 21 de diciembre de 1960.
0

ac> tengan concedido nombre escolar. En su virtud,

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director general de

En s efıanza

.'..

Primaria.

ORDEN d e 23 d ~ diciem bre de 1960 por la que se eleva
a def initiva .la 'adjudicaci6n provisional de las obras de
construcci6n CIel carnpo de pnİcticas agrıcolas ciel Centro
de Enseii.anza M edia y Profesional de A lcaiiiz (Teruel) .
. ~ -r

Ilmo. Sr.: No habil§ndose presentado ninguna. reclamaci6n
contra la adjudicaci6n provisional de las obras de construcci6n
del campn ·de practicas agr~colas del Centro de Ensefianza Me-·
dia 'y Profesionaı de Alcafiiz (Teruel). efectuada por la Orden
minlster1al de 11 de noviembre ult1md, publlcada en el «Boletin
Oficial del Estado» del 12 del actual, y transcurrido el plazo
de diez dias que para tal efecto sefiala dicha Orden,
Este Ministerio ha resuelto elevar a def!nit1va la menc1onada adjudicac16n. .
Lo digo a V. 1. pıııra su conocim!ento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 23 de .d1c1embre de 1960.

B.

o. del E.-Nuom. 4

favorables iİı.formes · em!tidos por las I nspecciones Provinciales
de Ensefianza Primaria y 10 dispuest6 en la Ley de 22 d e diciem_
bre de 1949 y 18 de oct ubre de 1957 (<<Bolet1n Oficial del Estado» de 30 de a bril de 1949 y 31 de octubre de 1957),
Este Ministerio h a dispuesto :
1.0 Que Se consideren creadas definitivamente y ·con destin o a las 10caJidades que se citan, y sometidas a los GonsejOıı
Escolares Primarios que se detallan, las siguientes Escuelas nacionales de Ensefianza Primaria:

Una graduada de nifias, con dos Secciones, ,en la barriada
del Nelle, del casco del Ayuntamiento de La Corufia (capita!),
dependiente de un Consejo EsC'olar Primario «Caj-a de AhorrosMont e de Piedad de La Corufia y Lugo», el que quedara const!tuido en la siguiente forma:
,
Presidente honorario, el Director general de Ensefianza, Pr!maria; Presidehte efectivo, el Presldente del Oonsejo de 00bierno de la «Caja de Ahorros-Monte de .Piedad de La Goruna
y Lugo»; Vicepresidente, el que ostente igual 1:argo en la En:
tic1ad ; Vocales, el I nspector de Ensefianza Primaria de la zona;
la Presidenta de la Asociac!6n de Damas Cat equistas de La Coruna; el P atrono fundador de las Hijas de la Natividad de Ma-ria, de La Corun a, y el Direct or de la Caja de Ahorros-Monte
dePiedad de La Corufia y Lugo, que actuara de Secretar!o.
Un Grupo escolar de nifias, con siete Secciones y Directora.
si ngrad o, en el casco del Ayunt a.miento de Tudela (Navarra),
dependient e del Consejo Escolar Primario '«Asoclac16n de San
Francisco J avier», establecido por Orden ministeriaı de 3'0 de
julio de 1959 (<<Bolet1n Oficia1 del Est'ado» de 20 de agosto).

2.° El funcionamien to de las Escuelas que se crean en ViTtud de la '. presente se acomodara a 10 dispuesto en la Ley de
22 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficia1 del Estado» de1 24), y
especialmente al apartado b) del articulo 5.°, sooregratifiC'aciones comp1ementarias a los Maestros y Maestras nacionales, y al
RUBIO GAROIA-MINA
. articulo undecimo en cuanto al est'ablecimiento de permanencias, as! como a la Orden ministerial de 24 de julio de ·Hl54.
Ilmo. Sr. Director general de Ens'efianza Laboral-Presidente de
3.° La dotac16n de cada una de estas nu evas plazas sera la.
la Comisi6n Permanent e del Patronato Nac10nal de Encorrespondlente al sueldo p~rsonal que por su situaci6n en el
sefianza Media y ProfesionaL.
Escalaf6n General del Magisterio tengan las que se designen
para regentarlas, creandose para La provisl6n de las result as
igual nılmero de plazas de Maestras nacionales ' que las quo
•••
comprende esta Orden, con cargo al credito que para estas atenORDEN de 27 de diciembre de 1960 relativa a suprest6n . ciones . f1gura consignado en el presupuesto de gastos de este
"
.
Departamento.
de la secci6n de niiios de La preparatorta del Instituto
4.° Los respectlvos ConseJos EscQlares Prlmar!os, con !ndə
Nacional de Ensefıanza M edia de Santander.
i
pendenc1a de las f,ıcultades que le sean propias en' relaci6n con
la ensefianza, tendran la de elevar a este Ministerio, y de acuerTImo. 8r.: Visto e1 expediente incoado por supresi6n de la
do a .10 dispuesto en ' el articulo tercero del Decreto de 18 de
Secci6n de la Escuela Preparatoria que se hara merito ; y
octubre de 1957, la oportuna propuesta denombramiento de 108
Teniendo en cuenta que Se justif1ca debidamente la pet1ci6n
Maestros :y Maestras naciomtıes con destino a las Escuelas que
Y. que actualmente se encuentra vacante, por jUbilaci6n del ti'
se crean en virt Ud de la presente.
tular, y 108 informes emit1dos,
.Ei Consejo Escolar Primario, para ejercer el derecho 'de '
Este Minlsterio ha dispuesto que a todos sus efectos 5e conpropuesta, debera suscrlbir comprom!so concr et o sobre e1 aparsidere supr1mida la secci6n de nifios-actualmente vacante-de
la Escuela. Preparatoria del Instituto Nacional de Ensefianza tado segundo de ,la pr'esente, remitiendolo a La Direcc!6n General de EnsenanZ'a Primaria.
Media de Santander (capital).
Lo digo a V. r. para su conocimiento y demas efectos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos afi08,
Dios guarde a V. I. muC'h os afios.
Madrid, 27 de diclembre de 1960.
Madrid, 27 de diClembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo.

ar.

D1reetor general de Ensefianza Primaria.

• • •
ORDEN de 27 de diciembre de 19.60 por la qUe se crean
Escuelas nacionales en Conseios Escolares Primarios.

Ilmo. Sr.: V!stos 108 exped!entes 1ncoados por creac!6n de
Escue1as na.clonales de ensefianza pr!mar!a, con destino a <iiversos Consejos Escolares Primarios; y
Tenlendo en cuenta. que se justiflca en los respectivos exped1entes que se dlspone de locales dotados de todos cuantos e!ementos son necesarios para la deblda 1nstalac!6n y funclonamlento de las Escuelas solicitadas; que 105 respect1vos Consejos
Esco1ares Primarios se comprometen a facilitar a su cargo la casa-habltac!6n 0 la lndemniz\l.cl6n correspondlente a 10s Maestrcs
que en ilu d1a se deslgnen para regentar1as; que ex!ste cred!to
en el presupuesto de gastos de este Dep'artamento para la creael6n de nuevas' plazas de Maestros y Maestras nac!onales; 105

-RUBIO GARCIA-MINA
ılmo.

Sr. Director general de Ensefianza Primaria,

• • •
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 pOr La que se trasladan E scuelııs nacionales de Enseiianza Pri maria a nuevas locales.

Ilmo. Sr. : . Vistos 10s expedientes 1ncoados para el traslado
a nuevos locales de las Escuelas nacionales de EnsefianzaPr!marıa de que se h ara merito; y
Tenlendo 'en cuenta que se justiflca deb!damente la necesidad de proceder al traslado que se lnteresa, el que redundara en
beneflcio de. 105 intereses de la ensefianza; que los nuevos locales reunen las debidas condicioneş; que se h'an cump1ido todas
las formalidades exlgidas en la Orden de 18 de octubre de 1953
(<<Boletin Ofic!al del Estado» de 18 de enera de 1954) y los fa.vorables !nformes emit!dos en cada uno de 10s el'ped!entes,
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Este Minlsterio ha dispuesto que las Escuelas nacionales de
EnseuanZ'a Primaria que a cont inuaci6n se detallan se ti'asladen a los locales qu e se expresan:
Grupo escolar de nifıos , de nueve Secciones-dos de . ellas de',
parvulos-y Director sin grado, del casco del Ayuntamiento de
Madrigal de las A)tas Torres (Avi!a) , al nuevo construido,
Unltaria de nifıos y unitaria de nifı'as del casco del Ayuntamiento de Fenollosa (Barcelona), a 10s nuevos .construidos.
Una Secci6n de par'vulos del Gru'pO escol-ar «Ejercito» y' una
Secci6n de parvulos de la graduada de nifıas «Jaime 1», del
casco del Ayunt'amiento de Caste1l6n (capitaD , al edificlo de
Ila graduada de nHias «Cervant es», donde funcionaran 'como Sec.
ciones de parvulos de esta graduada.
Seis Secciones de nifıos, del Grupo escolar del casco del Ayuntamiento de Membrilla .(Ciudad Real), a, los locales de las uni\tarias de nifıos concedidas por Orden ministerial de 22 de agosto de 1960, doİlde funcionaran como unitarİ'iı.s de nifıos, pasando ,a ocupar los que dejan vacant"es las primeras las seis unitarias. donde funcionaran como Secciones del Grupo escolar.
Unitaria de nifıos y unitaria de nifıas de EZ'a ro; de,l Ayuntamiento de Dumbria (La Corufia), a 108 nuevos construidos.
Mixta de Dumbria, del Ayuntamiento de Dumbria (La Coruna ). al nuevo construido.
Unitaria çle, nifios y unitaria de nifıas de Vallegestoso, del
Ayuntamiento de Monfero (La Corufia), a 108 nuevos construidos.
/ Mixta de Adragontet, del Ayuntamlento de Paderne (La Corufıa) , al -nuevo construido.
Unitaria de nifios nümero 1, del casco del Ayuntamlento de
Barajas de Melo (Cuenca) , al nuevo construido.
Tres unitarias de nlfios y tres de nifias, del casco del Ayuntamlento de Fuente de PedrQNaharro (Cuenca). al nuevo cons- . .
truido, donde constituiran una graduada de nlfıos y una de nlfias, . con tres Secciones cada una . .
Mixta de Pulplte, del 'Ayuntam1ento de Cullaİ' Baza (Granada) , al huevo construido.
.
.
Mixta de Pozo Iglesia, del Ayuntamiento de Cullar Baza
(Grana.da), al nuevo construido.
Unltarlas de nifıas numeros 2 y 4, del casco del Ayuntə.mlen
tod'e Alcala la Real (Jaen), a los nuevos ofrecldos en la calle
Rosario, numero 1, Grupo escol'ar «Santa Maria», de nifıas, con
.ocho Secclones~dos de ellas 'de parvulos-y Directora sin grado, del ca.sco del Ayuntamiento de Astorga' (Le6n), al nuevo
construido.
Dos Secciones de nlfıbs del Grupo eicolar «Blanco de Cela»,
del casco de! Ayuntamiento de Astorga (Le6n), una a cada uno
de los nuevos locales escolares del "oarrio de San Andres y de
Puerta del Rey, dohde funcio naran como unltarlas d.e. nifios.
Escue.la de parvulos «Jardines», del .casco del Ayuntamlento
de Astorga (Le6n) , al edificio del Grupo escolar «Blanco de
Cela», donde constit uiran Secci6n de parvıılos de este Grupo
escolar.
Unitarla de nifı as ' numero 1, del casco del Ayuntam1ento de
Astorga (Le6n), al nuevo construido en Plıerta del Rey.
Unitaria de nifıas numero 2, del casco del Ayuntamiento de
Astorga (Le6n) , al nuevo construfdo en el barrio de San Andres.
Unitarla de nifıas «Magdalena», del casco deı Ayuntamiento
de Lerida (capitall. al ed\fici o, de la Escuela graduada de nifiııs «General Britos», donde constituirala tercera Secci6n de
nifıas de . esta graduada.
. Unitaria de nifıas, del casco del Ayuntamiento de Pla de San
~lrs (Lerida), al nuevo construido:
Mixta de Becin, del Ayuntamiento de Guitir!z (Lugo) , al
nuevo conı;truido,
Unitaüa de nifıos y unitarla de nifıas del casco del Ayuntaınlento de Alfarnatejo (Malaga) , a los nuevos construidos.
Unitarla de nifios, del casco del ' Ayuntamiento de ViUanueva
,
de Tapia (Malaga) . al edificio \1onde existen dos unitarias de
nifios, constituyendose una graduada de nifios con tres Secciones.
Parvulos ,de la caUe de 'Ferna.ndez Ergueta, del casco del
Ayuntam1ento de Lorc'a (Murc1a), al local facilitado en la calle
de Zapateria.
i
Unitaria de nifıos y unitaria de nifias, del casco del Ayuntamient o de Sucina (Murcia), a 105 nuevos construidos.
Mixta, del casco del Ayuntamiento de Lapoblacl6n (Navarra) , al nuevo construido.
.
Mlxta de ' San Pedro de Orespos, del Ayuntam1ento de Paarenda (Orense) , al nı'evo construido.
Mixta de Cabafıa Derecha. del Ayunt'a mlento de Caso (Ovle-do). al nuevo construido.
• Unitaria de nifıos y unitaria de ' n!fıas de Luces, del Ayunta-'
miento ' de Colunga (Oviedo), a 100 nuevos ' constriiidos.

Unitaria de nifıo s y urıitaria de nifıa ,; de Pefrafior, del Ayuntamiento de Grado (Oviedo) , a 105 nuevos construidos.
. Unitaria ee n1iios y ,unitaria de nifias de Lorio. del Ayunta.mlento de Laviana (Oviedo) , a los nuevos construidos.
Unitarhı. de nifıos y unitaria de nifıas de Agüera.-Paredes,
del Ayun tamiento de Luarca (Oviedo) . a los nuevos construidos.
Unitaria de nifıos -de San Andres de Agües, del Ayuntam1ento de Sobrescobio (Ovledo). al nuevo ' construido.
Unitaria de nifıas .de San Salvador, del Ayuntam1ento de
Teverga (Oviedo) , al nuevo construido.
Gradu ıı.da de nifios y graduada de n1fıas , de tres Secciones
cada una. del casco del Ayurttamiento de Vegadeo (Oviedo). a
los nuevos construidos.
Mixt a de Pereira. del Ayuntamiento de POYO (Pontevedra),
al .nuevo Construido.
. Unitaria de nifios y unitaria de nifias de San Bernardo, del.
Ayunta miento de Los Silos (Santa Cruz de Tener!fe). a los
nuevos const ruidos.
, Unitaria de nifıos y unitaria de nlfias de Aldea de San Esteban (Soria), a los nuevos construidos.
Mixta del casco del Ayuntamiento .de L1gos (Soria). aı nue-va construido.
Mixta del casco del Ayuntamiento de Lumias (Sür1a). al
nuevo construido.
Mixta del casco del Ayuntam!entGl de Paones (Soria), al
nuevo construido.
Dos un1tarias de nifıos y dos de n!fıas, del ' casco del Ayuntamiento de Villalba de los Arcos (Tarragona) . al nuevo construido, donde constituiran una graduada de n1fıos y una de nifıas. con dos Secciones cada una. denominadas «Divino Maestro».
DOB un1tar1as de n1fios y dos de nifıas, del casco del Ayı.Jll~
tamiento de PUlgar (Toledo) . a los nuevos construidos.
Unitaria de nifios numero 2. del casco del Ayuntamiento de
Chera (Valencia). al nuevo corrstruido.
,
Unitar!a de nifios y unitaria de nifıas de La Torre, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia), a 108 nuevos construidos.
Dos unitarlas de nifios, dos de n!fias y una de parvulos. del
C'8SCO del Ayuntamiento de Novallas (Zaragoza). al nuevo construido. donde constituiran una graduada de nifıas con .dOB Secciones y una de nifias con tres secciones, un a de ellas de
parvulos. .
Das unltarias de nifıo s y dos de n!fi.as, del casco del Ayun. tamiento de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) . al nuevo construido. donde constituiran una Escu.ela graduada de nifıos y una
de nlfıas, con dos Secc!ones cada una.

I

Lo digo a V. 1. para su conocim1ento y demas efecto&.'
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 27 de diciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Si'. Dlrector general de Ensefianza Pr!maria.

• • •
ORDEN de 27 de dtciembre de 1960 per la que se suprims
La ~ec:cion de niiiae de La Escuela preparatorta crel Inst itu to Nacional tle Enseiianza Media «Lope de Vega)l),
de Madrid.
.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente !ncoado POl' supresi6n de la
.secci6n de la Escuela pr6parator!a que se h ara merito; y
Terii;endo en cuenta que ı;e justlfica debldamente la petıci6n
y que actualmenl:e se encuentra vacante. POl' falleclmlent o de la
titular. y' los informes em1tidos,
. Este Min!sterl0 h a d1spuesto que a todos sus efectos se C011s!dere suprimida la secc16n de nifıas-actualmente vacante-<le
la. Escue1a preparatcria del ;ı:nstituto Naclonal de Ensefianza,
Media '«Lope de Vega». de est'a capital.
La digo a V. 1. para su conocim1ento y demas efectol!.
Dios guarde a V. I . muchos afios.
Madrid, 27 de diciembre de 1960:
'RUBIO GARCIA-MINA

..

Ilmo. Sr. Director general de

Ensefiıtİlza

Primaria.

,.

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por ia que
Escuelas de "Orientaciôn Agrico laıı,

se

crean

Ilmo. Sr. : Visto el expediente lncoado pOl' el Instituto Nacional de COlonizaci6n, en solicitud de la creaci6n de Escuelas
nacionales de Ensefianza Primaria con el caracter de «Orlenta-

