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Este Minlsterio ha dispuesto que las Escuelas nacionales de 
EnseuanZ'a Primaria que a cont inuaci6n se detallan se ti'asla
den a los locales que 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 Ayun
tamiento 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 «Cervantes», donde funcionaran 'como Sec-
ciones de parvulos de esta graduada. . 

Seis Secciones de nifıos, del Grupo escolar del casco del Ayun
tamiento de Membrilla .(Ciudad Real), a, los locales de las uni
\tarias de nifıos concedidas por Orden ministerial de 22 de agos
to de 1960, doİlde funcionaran como unitarİ'iı.s de nifıos, pasan
do ,a ocupar los que dejan vacant"es las primeras las seis uni
tarias. donde funcionaran como Secciones del Grupo escolar. 

Unitaria de nifıos y unitaria de nifıas de EZ'aro; de,l Ayun
tamiento de Dumbria (La Corufia), a 108 nuevos construidos. 

Mixta de Dumbria, del Ayuntamiento de Dumbria (La Coru
na ). al nuevo construido. 

Unitaria çle, nifios y unitaria de nifıas de Vallegestoso, del 
Ayuntamiento de Monfero (La Corufia), a 108 nuevos cons
truidos. 
/ Mixta de Adragontet, del Ayuntamlento de Paderne (La Co
rufıa) , 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 Ayun
tamlento de Fuente de PedrQNaharro (Cuenca). al nuevo cons- . . 
truido, donde constituiran una graduada de nlfıos y una de nl
fias, . con tres Secciones cada una . . 

Mixta de Pulplte, del 'Ayuntam1ento de Cullaİ' Baza (Gra-
nada) , 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 gra
do, 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 funcionaran 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 constituiran Secci6n de parvıılos de este Grupo 
escolar. 

Unitarla de nifıas ' 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\ficio, de la Escuela graduada de ni
fiııs «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 Ayunta
ınlento 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 Sec
ciones. 

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 Ayun
tamiento de Sucina (Murcia), a 105 nuevos construidos. 

Mixta, del casco del Ayuntamiento de Lapoblacl6n (Nava-
rra) , al nuevo construido. . 

Mlxta de ' San Pedro de Orespos, del Ayuntam1ento de Pa
arenda (Orense) , al nı'evo construido. 

Mixta de Cabafıa Derecha. del Ayunt'amlento 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. 

i 

Unitaria de nifıos y urıitaria de nifıa ,; de Pefrafior, del Ayun
tamiento 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 Ayuntam1en
to 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. 

Mixta 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 Es
teban (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 Ayun
tamiento de Villalba de los Arcos (Tarragona) . al nuevo cons
truido, donde constituiran una graduada de n1fıos y una de ni
fıas. 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 Ayun
tamiento 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 cons
truido. donde constituiran una graduada de nifıas con .dOB Sec-

I 
ciones y una de nifias con tres secciones, una de ellas de 
parvulos. . 

Das unltarias de nifıos y dos de n!fi.as, del casco del Ayun
. tamiento de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) . al nuevo cons-
truido. donde constituiran una Escu.ela graduada de nifıos y una 
de nlfıas, con dos Secc!ones cada una. 

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 Ins
t 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 hara merito; y 

Terii;endo en cuenta que ı;e justlfica debldamente la petıci6n 
y que actualmenl:e se encuentra vacante. POl' falleclmlento de la 
titular. y' los informes em1tidos, 
. Este Min!sterl0 ha d1spuesto que a todos sus efectos se C011-

s!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 se crean 

Escuelas de "Orientaciôn Agricolaıı, 

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


