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ORDEN de 10 de enero de 1961 por La que se rectijicaıı 
errores materiales en Ordenes de creaci6n y traslado de 
Escuelas nacionales. ' , , 

, TImo. Sr.: ~abil~ndose padecido errores materiales en las Or
denes ministeriales·,de que se h ara merito, por las que se crean 
y trasladan Escuelas nacionales de Ensenanza Primruia, procede 
la. debida rectificac16n, y, en, su consecuencia, 

Este Mlnlsterio ha dispuesto que a todos sus efectos se con
slderen rectificadas las Ordenes mifıisterialesque a continua
e16n se citan, en los extremos que se 'detallan: 

, , , \ 

21 de octubre de 1960 (<<Boletin Ofic1al del Estado» de 7 de 
novlembre) : . 

Sevilla.-Ayuntamiento de MontemaYor. Deben flgurar en 
la provincia de 06rdoba. , 

21 de octubre de 1960 ({<Boletin Oflclal del Estado» del 29): 
Santa Cruz de Tenerife.-Ayunt amiento de lcod de los Vinos. 

Debe dec1r : «Un1taria de n1fias numero 2 y unitarla de nifios 
nı:unero 1». -

10 de novlembre de 1~60 «(Soletin Oficial del Estado» de 5 de 
dlciembre): ' . , 

Vlzcaya.~Ayuntamiento de Bilbao. La Pefia de Arrigorriaga. 
Debe decir: «La Pefia, delAyuntartııento de Arrigorriaga». 

3 de diciembre de 1960 ({<Boletin Oficial del Estado» del 14): 
Sevıııa .~co del Ayuntamlento de Oarmona. Debe dooir: 

«en Guadajoz, del Ayuntamiento de Oarmona». 

Lo digo a V. I. para. su conocimiento y demasefectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios: 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

. TImo. " Sr. Director general de Ensefianza Primaİia. 

• • • , 

ORDEN de 10 ' de enero de i961 por la que se crean ,Es
cuelas nacionales de Enseiianza Primaria. en regimen de 
Consejo Escolar Primario. 

TImo. Sr.: Vistos los expedlentes incoadospor creac16n de 
, Escueıas nacionales de Ensefianza Primaria, con destino a dl-
VerS08 Consej08 Escolares Primarios ; y , 

Ten1endo en cuenta que se justifica en 108 respectivos ex
pedientes que se dispone de locales dotados de 1;odos cuantos 
elementos son necesarios para la debida instalaci6n y :funcio
namlento de las Escuela8 sol1citadas; que 108 respootivos Con8e
jos Escolares Primarios ' se comprometen a facilitar '8. su cargo 
la casa-habitacl6n 0 la indemnizaci6n correspondiente a los 
Mae5tros que en su dla se designe para ıcegentarla5; que exis- , 
te ~redlto en el presupuesto de g-a.stos de este Departamento 
para la creac16n de nuevas plaza8 de Maestros y Maestras na
cionales, y los favorables informes emitid08 por las Inspecciones 
Prov!nciales de Ensefıanza Primaria y 10 di5puesto en las Leyes 
de 22 de diciembre de 1949 y 18 de octubre de 1957 «(Boletin 
Ofic1a! del Estado» de 30 de abril de 1949 y 31 de octubre 
de 1957), 

Este Mlnisterio ha dlspuesto: 

1.0 Que se conslderen creadas definitivamente y con destino . 
a las local1d'!ides que se citan, y sometidas ' a 10s Consejos Esco
lares Prim'8.rios que se detallan, las siguientes Escuelas nacio
nale de Ensefıanza Primaria: 

Un Grupo escolar de nifıos con seis Secciones y Dlrector sln 
grado, denominado «Ave Maria», del Quemadero, del Ayunta
m1ento de Almeria (capital), dependiente del Patronato Esco
lar Diocesano de Educaci6n Primaria de Almeıia, a base de la 
graduada de n\fıos, de tres secciones, igualment~ denpminadas 
Parroquial de,nifios del Sagrarl0, P arroquial de n1fios «San Jose» 
y Secci6n de n1fios numero 2 de la prepatatoria del seminario. 
tı:>das ellas del Ayuntamiento de AIİneria y dependientes de este 
mismo Patronato, y que quedanı.n instaladas en un mismo edi

. flcl0 escolar, creandose alefeC'Lo la plaza de Director sin gr-ado. 
, Un grupo escolar de nifias, con ocho Secciones y Directora 

Bin grado, «General Castafıos», y una gra,duada de n1fios con 
cinco Secciones, «General Castafı05» , en , el distrito Plaza de 
Toros, del Ayuntamiento ' de A<lgeciras ' (Cadiz) , dependiente del 
Consejo Escolar Prlmario«Campo de Gibraltan>. 

Una Escuela mixta, servida por Maestra, en Cortljo de QUe
rJ'a, del termino municlpaı de Puerto Real '(C:idiz), dependiente 
4el Oonsejo Escolal" Primaı10 «Escuelas Rurales Cat6licas», de 
\ferez de la. Frontera.. 

Una unitaria de nifios numero 4, y dos unitarias de nlfias 
numeros 3 y 4; en la barria:da «Haza Gı:ande», del Ayuntamiımto 
de Granada (C'apital), de~ndientes del Consejo Escolar .pri
mario «Patronato Dlocesano de Educac16n Pı1maria. deGra.
nada». . 

, Una unitaria. de n1fıos, «Sagradö Coraz6n de Jesı:ı~», erı: la 
calle lsabel la Cat611ca" del casco del Ayuntmiento de Santaf6 
(9ranada), depehdiente de un Consejo Escolar Priı:naı1o «Fun- \ 
daci6n Gonzalez Aurioles», el que quedara constitu!do en las1-
guieııte .forma: t 

Presidente honorarl0, el Diret'tor general de Ensefianza prl- 1 
maria. 

Pres!dente efectivo, el de la Fı1iıdac!6n~ 
Vocales, el lnspector de Ensefianza Primaria ı:le la zona y 101 

de la pıundacl6n. ' ' 

Una unit ar!a de n1fıas en Pasajes Ancho, delAyuntamierito 
de Pasajes (Guipuzcoa), depencİiente de un Consejo Escolar 
Primario, del Ayuntaıniento, el que cjuedara constituldo en ' la 
siguiente forma: .. 

Presidente honorario, el Director general de Ensefıanza Pr!
maria. 

Presroente efectivo, əl Alcalde-Pres!dente del 'Ayuntam1ento. 
Vocales, el Inspector de Ensefianza Pı1marla de La zona, el 

Cura parroco de Pasajes Ancho, un ConceJal del Ayuntaıniento, 
una Maestra nacional y el Se~retario del Ayuntamiento,: que 
actuara de Secretario. . , . . 

Una graduada de nifios, con dos' Secclones, en el casco , del 
Ayuntamiento de Alegı1a de Oria (GuipUzcoa) , .depend1ente de 
un OonseJo Escolar Primario «Patronato de Educac16n y Cul~ 
tura», el que quedaraest'8.blOOldo en la slguiente forma: ' 

Presldente honorariö, . el Director general de . Enı;efıanza Prl
maria. 

i Presi.dente efect1vo, don Julian Garmendia Estensoro. 
Vocales, el Inspector de Ensefıanza Primaria . de la zona, el 

Cura parroco de Alegria de Oria, don Manuel Uı,;bieta Etnesto, 
don Antonio Oyarzabal Gaztafıaga . don Vicente' Zubeldia 9ar
mendia, don Jose Gaztesi Iturrioz, don I;'edro Aracama Sar'a,
şoJa . don Jose Antonio Gorostiaga Gorriti, don Jose Ar'tola 
F'5uiiruru y don Estanislao Goicoechea Lasa, que actuara ' de 
Secretarjo. 

Una graduada de n1fias, con dos Secciones, en el casco ' dd 
Ayuntamiento de Ponferrada (L~6n), dependiente del Oon,sejo 
Escolar Primario «Minero Siderurgica de Ponferrada. S. A.» 

Una Escuela de parvuios en el ki16metro 5 de la carretera 
de Andalucia, del barrio de Las Carolinas. de Villaverde,' , del 
Ayuntamiento de esta capital, dependiente del Consejo Eııcolar ' 
Primario V. O. T. (P. Laureano de las Mufıecas). 

Una unitaria de nlfias en El Espinardo; del termiİlo muni
c~pal de Murc1a . (capital), dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de ' Educaciôn Prima,r!a de Car-
tagena». . i 

Una Secci6n de parvulos en la graduada de nifıos del casco 
del Ayuntaı,niento de Cangas de Onis (Oviedö), .dependlente' de! 
Consejo Escolar Primario <<vazquez de Mella». ' 

Una unitaria ' de nifias en el barrio de Sanfuentes, del Ayun
tamiento de Abanto y Cierva:na (Vizcaya) , dependiente del Oon- \ 
sejo Escolar Primario «Espafiola de Minas de Sömorrostro, So:-
ciedad An6nima». ' 

2.0 El funcionamiento de las Escuelas que. se crean envlr
tud de la presente se acomodara a 10 dispuesto en la Ley de 
22 de dicieniore de 1953 «<Boletin Oficial delEstado» de124) 
y especiaJmente el apartado d) çlel articulo 5,°, sobre gratiti~ 
ciones . complementarias a los Maestros y Maestras naclonales, 
y al articulo 11 en cuanto al establecimiento de perıhanenc1as; 
as! como ii la . Orden ministerial de 24 de Julio de 1954. . ' 

ş.o La dotaci6n deı,cada una /de estas nuevas plazas /sera la 
correspondiente al sl!eldo personal qUe por su situac16n enel . 
Ese-alaf6n ' General del Magist.erio tengan las que se deSignen 
para regentarlas, creandose para la provisi6n de las reswtas 
igual numero de plazas de . Maestras nacionales que las que cazn,. 
prende esta Orden, con cargo al . credito que para estas atencio
nes figura consignado en ' el presupuesto de gastos de e.steDe- ' 
partamento. ' 

4.° Los respectlvos Oonsejos Escolares Pr!marios, conlnd.e- ' 
pendenc1a de las facultades que le s.ean proplas en relaci6n. con 
la enseİl'anza, tendran la de 'elevar a este Ministerio, y de acuer_ 
do a 10 dispuesto en el articwo 3.0 del Dooretode 18 de octıibr. 


