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RESOLUCION de la Secci6n de Loterias, de la Direcci6n 
General de TriOııtos Especiales, por la que se adjudican 
cinco premios de 500 pesetas cada uno asignados a las. 
doncellas que se citan. . 

En el sorteo ce!ebrado hoy. con arreglo al art1culo 57 de la 
Instrucciôn general de Loterias, de 23 de mario de 1956, para 
adjudicar los cinco .premios de 500 peseta" cada uno as:gnados 
a las doncelfas acogldas erı los Establecimlentos de Benefiren
cla provlnclal de Madrid, han resultado agracladas Ias sİ
gulenLes: 

Julia Munoz Gonzalez, Ana Murcia Garcia , Carmen Nebreda 
Benito, Vicenta Casanova Arribas y Mercedes Hernandez Cııes.. 
ta, del Colegio de Nuestra Senora de las Mercedes. 

Lo que se anuncla para conoclmientos del publico y demas 
efectos. 

Madrid, 5 de enero de 196L.-EI Jefe de la Secci6n, Rafael 
Alonso: 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
EDUCACION NACıONAL 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 sobre creaci6n dejt
nitiva de Escuelas nacionales de ensenanza primaria. 

.Ilmo. Sr. : Vistos los expedientes, propuestas y actas regla
mentarias para la creacl6n de nuevas Escuelas nacionales de en
sefianza primaria, 

Teniendo en cuenta que ·en tocios los citados documentos se 
justif1ca !a neeesidad de proceder a la creaci6n de las nuevas 
Escuelas solicltadas en beneflcio de los intereses de la ensefianza 
y los favorables informes emltldos ; que existe crectlto del con
signado en el presupue~to de gastos de este Departamento para 
la creaci6n · de nuevas plazas de Maestros y Maest,ras nacionales 
y 10 preceptuado en la Ley de Educaciôn Prlmarla, 

Este Minlsterio ha dispuesto: 

1.0 Que se consideren creadas definitivamente y con destıno a 
Ias localidades que se citan las slguientes Escuelas nacionales 
de enseııanza primaria por lıı.s ,que seni.n acrediLadas las i~dE'm
nizaclones correspondlentes a la casa-habitaci6n: 

Badajoz 

Una unitaria de nlfios y una de nifias en la calle Nueva, del 
casco del Ayuntarr.iento de Vape de· la Serena. 

. Baleares 

Una seccl6n de nifias. Que con la unltaria de nifias ex!stente 
en el .casco del Ayuntamiento de Porreras. constituira una Es.. 
cuela graduada de nifias, ('on dos secciolles. 

Ciudad. Real 

Una unitaria de nif\.os y una de nifias en El Robledo, del 
Ayuntamiento de Porzuna. 

Granada 

Una secci6n de nifios y una plaza de' Dlrector sin grado. que 
con la graduada de niiios de cinco serciolles «Medina 01mos», 
deı casco del Ayuntamiento de Guadh, constituiran un grupo 
escolar, de Igual denoırllnaci6n. de niiios, con Eels seccioiıe~ y , 
Director sln grado. 

Lugo 

Una Escuela mixta. servida POl' Maestra, en Ariz, del Ayun
tamlento de , Castroverde. 

Murcia 

Una secci6n de nifias, que con la unitaria de nifias existente 
en Cateras, constitulra una graduada de nifias, con dos seccicnes. 
del Ayuntamiento de Cartagena. y. en su consecuencia. se supri
ro.e la unitaria de n ifias «Tentegorra», d·el mismo Ayuntamiento. 
8ctualmente vacante. 

Una seccl6n de nlfias, en la graduada de nlfias de San Anta
Dio Abad, del Ayuntamiento de Cartagena. 

Pontevedra 

Una graduada de nlfias. con t.res secciones y una Escuela de 
parvulos. en el easco del Ayuntamiento de La Eştrada. 

, Salamanca 

Una mlxta, en el Barrlo Chlco. del Ayuntamiento ,de Vi!lares 
de la Reina. 

Toledo 

Una unltarla de nifıos y una de nıfıas en la caU" Mariano 
Martin, del casco del Ayuntamiento de Lagartera. 

Zamora 

Una unitaria de niiios y conversi6n en de ııiiias de la mixta 
existente en el casco del Ayunlamiento de Tarc!obispo. 

Zaragoza 

Una secci6n de nifias. que con ıa unltar!a de nlfias nı~mero 
exlstente en el ·barrio Montafiana . del Ayu:1tamiento de Zaragoza 
(capitaı>. constituira una graduada de nii'ıas . cen dos secclones. 

2.° Que se consideren creadas def1nltlvamente y con destlno 
a las ıoca\ldades que se citan las slgulentes Escue:as naclonales 
de ensefianza primaria que a continuaciôn se detallan. tcdas las 
cuales poseen viviendas, que se adjud i can'ın conforme a 10 cils-· 
pue5to en el articulo 185 del Estatuto del Magisterio. 

AlbacL te 

Una Escuela ınlxta . servida POl' Maeslra en La Laguna, del 
Ayunta mlento de Alpera. 

Barceləna 

Una secclOn de nifıas . en la graduada de nlfıos . del casco 
del Ayuntamiento de Arenys de Mar, Y. en su eonsecuencla .. la 
unitaria de n;fıos «Orientaci6n Marilima», que por Orden mln ts
terial de 22 de agosto ultimo constituy6 secci6n de. esta g r ::ı duada, 
pierde el canicter de serriôn y funcionani como unitaria de n ifıos 
de «Orientaci6n Maritima». 

Dos secciones de parvulos en la graduada de nifias. de tl'es 
secciones de Can Puigjaner. deı Ayuntamiento de Sabadell . 

La Coruna 

Una unitaria de ninos y conversi61\ en de nifıas de la mixta 
existente en Iglesario-Erboled.o, de! Ayuntamiento ·de Laracha 

Una Escuela mixta se~vida POl' Maestra. en Cernadas. del 
Ayuntamiento de Cernadas. . 

Cuenca 

Una unitaria de nifios v una de nifıas nume!'o 3, en 1:'1 casro 
del Ayuntamiento de Barajas de Melo. trasladandose a nuevo 
loeal construido la unltarla de nifias numero 1 existente. 

Huelva 

Una Escuela mixta servida por Maestra . en Santa Clal'a del 
Ayuntamiento de . Ayamonte. 

L e 6 n 

Una secclOn de parvu!os en el nuevo edificlo escolar cons
truido en el casco del Aynntamiento de Villafranca del Bierzo, 
trasladandose a este las tres unitarias de nifıos . t res de nifıas 
y ul1a de parvulos existentes. constituyel'.dose una Escuela gl'a
duada de niii.os y una de ninaS. con cuatro secciones-una de 
ellas de parvulos-cada una. 

Malaça 

Una unitaria de nifios y una de nifias ıın la carretera de Ccin, 
del casco deı Ayuntamiento de Alhaurine1 Grar.de. 

Una gl'aduada de ninas. con etos secciones. en el casco del 
Ayimtamlento de AJhaurin de la Torre. 

Una unltar ia de niİlos y una de nii'ıas en el casco del Ayun
tamiento de Torrox. 


