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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. 
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NavaTTa 

Una Esc.uela mtxta, servida por Maestra, im Landlvar, del 
Ayuntamiento de Urdax. 

3.0 Que se c'onsideren creadas det;inltivamente y con dest1no 
a las localiciades, que se citan las siguientes Escuelas nacionales 
<le ensefianza prim!llria, a base de las existentes que Se men
cionan. 

Barcelona 

Una secci6n de nlfios-octava--en el grupo escolar de niftos 
de la calle Lılobregas, del cascbdel Ayuntamiento de Barcelona 
(capital> , a base de la secci6n de nifıas-novena-del citado 

grupo de nınas. ' 

Côrdoba 

Una graduada de ninos, con cuatro secciones, a base de las 
unitarias de nlfıos nı1mero 1, 2, 3 Y 4' existentes en el mibmo 
ed!ficio escolar de la calle Cuesta de Jesı1s, del casco del Ayun
tamiento de Agullar 'de la Fr,ontera. 

Una graduada de nlfi.os. con cıiatro secclones, a base de las 
unitarias t!e nifios numeros 5, 6,'1 Y 8 exlstentes en el mismo 
edificio escolar de la calle de Calvo Sotelo, del CjlSCO del Ayun
tamiento de Agui!ar de la Frontera. 

Una graduada de nlfios, con tres secclones, a base' de las' 
unitarias de nifios nümeros 1, 2 y 3 exlstentes en et mismo edl
ficl0 escolar del casco del Ayuntaıniento de La Victoria. 

Gerona 

Una seccıon de parvulos en la graduada de n1fiıı.s, del casco 
del Ayuntamiento de Port-Bou, a base de la. transformaci6n de 
una de las secciones de nifias, de la que cons~~ la graduada. 

Mdlaça 

Una graduada de nlfias, con tres secclones, a base de ]as U111-
tarias de nii1as' nümel'os 1, 3 Y 4 ex1stentes en el mlsmo ediflcl0 
€scolar del casco del Ayuntamiento de Alameda. 

Madrid 

Una graduada de nlfios, con dos secc1ones, a base de las unl
ta-rias de nifıos nümeros- ı y 2 exlstentes en el ınismo ~lficio 
escolar del casco 'del Ayuntamlento de San Lorenzo de El Es
corlal. 

Santander 

Una graduada de nifios y una de nıfias, con dos secclones 
cada una, a base de dos unltariaS de nlfios y dos de n1fias, exls
tentes en el ınismo edlf!cl0 escolar del casco del Ayuntamlento 
de Mataporquera, del Ayuntamlento de Valdeolea. 

Valencia 

Una graduada de nifios, con dos secctones, a base de las unl
tarias de nlfios nı1meros 1 y 2 existenteı; en el mismo ediflc10 
escolar del casco deı Ayuntamiento de Alfnra del Patrlarca. 

Una graa.ıada de n!nas, con euatro seceiones-una de ellas de 
parvulos-a base de las tres ı.in!tarias de nifıas y una 'de parvu-
10s existentes en el mismo edifielo escolar del casc'o del AyUn'
tamiento de Carcer. 

Una graduada de nlfios, con dos secc!ones, a base de las dos 
unitarias de nifıos existentes en el mlsmo edlficlo escolar' del 
casco deı Ayuntam!ento de Ga.rcer, 

Una ' graduada de nifios, con dos secclones, a base de las 
unit.arias de nlfıos nı1meros 55 y '15 exist.entes en cı ınismo 
edificio escolar de Masarrochos, del Ayuntanıit~nto de Valencia 
(capitaD. 

4.0 Que por las Inspecrlones de Ensefıanza.-- Prlmarla y Oon
sejeros provinc1ales de Educacl6n ,Nacional cor-respondientes" se 
de cumplimiento a los preceptcs sef1alados ernos apartadbs pr!
mero y segundo de la Orden minlsterlal de 31 de marzo de 1949. 

Lo digo a V. 1. para su conoc!miento y demas efectos, 
Dios guarde a V. 1. , muchos anos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

iDmo. Sr. Director ıı:eneral de Enseiianza Primaria. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA' 

RESOLUCION dıl ıd Direcci6n Gen.eral de Industria por 
La que se autoriza a "Iberd,uerc, S. A.», modilicaciones 
en instetlacioııes eıectricas. 

Vi~to el expedlente Incoado en la Delegac!6n de Industrla 
de Alava, a in5tancia de «Iberduero, S. A,», domiciliada en Bil
bao, Cardenal Gardoqui, nümero 8, eL\ solicitud' de autoriza.
ci6n para ıntroducir modlficaciones en el proyecto de , subeı.ta.
ei6n de seceionamlento, tran~formaei6n y distribuc!6n de ener
gia electr!ca, emplazada en las lnmediaciones de su central de 
Puenterralə. (Alava), que fue \autorizada pOl' esta Direccl6n , 
General de Industria «<>n fecha 26 de octubre , de 1955, y cum
plldos los tramites reglamentarlos ordenados en las disposicio- , 
neı. vigentes, 

Esta Direcci6n General, a pl'Opuesta de , la SecC!6n corres
pondiente de la misma, ha rebuelto: 

Autorı,zar a «1berduero, S. A.», las modlf!caciones efectuadas 
en el proyecto de la subestaciôn mencionada, cuya im,talaci6n 
quedara montada de la forma sigulente : 
, Se establecera un doble -seccionamiento de la !inca a 220 ki
lovatlos Villalbilla-Ormaiztegu!, la cual se conectara a un em
barrado a la misma tensi6n, que d1spondra de una posici6n para 
enlazar con un autotransformador tr!fasico de 100 MVA. de 
potencia y relac16i1 230/138 Kv. Un embarrado sencillo para 
una tensl6n de 138 Kv., con tres poslclones: una, para cone
xi6n de la salida corl'espondiente del autotransformador aIttes 
cita<io; otra, para entrada de la Iinea que transporta la ener
gia procedente de las centrales que fU!1clonan en el tramo su
perior del Ebro, y la tercera, que sirve para alimentar un ban
co de transformaci6n, compue5to de tres transformadores ma
nofasicos de 5 MVA. de poteneia cada uno y )'elaci6n 138/3Q ki
lovatlos. Un embarr!lldo "a ;}o Kv., sencillo, pero susceptible de 
funcionar como d'os lndependientes, contando para ello con ,ıın 
5eecionador destınado para tal finalidad; este embarrado dis" -
pondra de doee d1sposiciones, de las que se equipanin nueve: 
una, para uni6n al secundario del banco de transformaci6n 
mencionado anteriormente" dos lIegadas de Iineas de las c~n
trales de Puentelarra y Quintana, respectivamente, y sels sa
lidas de lineas ' de di5tribuci6n para Amurrio, Vitoria y Miranda 
de Ebro, en la cuantia de dos salidas para cada una de 'esas 
zonas" 

Para atender el ı.uministro de energia electrica de servlcios 
auxiliares de La subestaci6n 5e instalaran dos transformada
res trifasicos de 200 KVA. de potencia cada uno, relacl6n 
30.000/ 220-12'1 V. 

Para protecci6n de 105 distintos circuitos se montaran in
terruptores automıi.ticos para tensiones de servicl0 de 220, 138 
y 30 Kv., in5talandose, respectivamente, uno, tres y nueve !n
terruptores. 

Completaran la lnstalaci6n los equipos correspondientes ee 
prot€cci6n, maniobra, mando y comunicaei6n, asi como el de 
servicios ~uxiliares de la sUbeıotaci6n , quedando en vigor las 
restantes earacteristlcas de la subeı.taci6n y condiclones con 
que fue otorgada la anterior autoİ'!zaci6n . 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y efeetos. 
Dlos guarde a V, S. muchos afıos. , 
Madrid, 16 de dlclembre de 1960,-EI Director generaı, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegaci6n de Indıı.strla de Alava. 

.. .. .. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 

la que se autoriza a don Baldonıero Moreno. Espino para 
instalaT" en C6rdoba una nueva indııs tria de !abricaciôn 
de tableros de l'esidıws de nıadera aglonıeTados, 

Cumplldoş 105 tn\mite reglamentarios en el expediente pro" 
movido POl' don Baldomero Moreno Esp!no en solicitud de a;uto
rizaei611 para lnstalar en C6rdoba una nueva lndustria <;le fa
bricaci6n de tableros de residuO'S de madera aglomerados, com
prendida en el grupo segundo, apartado b) de la Orden ministe
rial de 12 de septiembre de 1939, 
, "Esta Dire,cc.i.6n Generaı, d.e acuerdo con ' ıa propuesta d~ la 
Secci6n correspon'di-ente de la m!sma, ha resuelto: 

Autorizar a don Baldomero Moreno Espino para lnstalar la 
1ndustria que sOl1clta, con arreglo a las eondiciones generaleti 
foijadas en La norma undeclma de La citada disposlci6n ministə
na! y a. 1a.s especia1es slgulentes: 


