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de L08 Rabanos se exponga en e1 tab16n de anuncios para co
nocimiento de los propietariob. Se efectuara la notificaci6n indi

.vLdua1 a cuantaş personas aparezcan como interesadas en el 

.procedimiento expropiatorio, advirtiendo que contra el acuerdo 
,c'e La necesidad de ocupaci6n pueden 108 interebados interponer 
recursü, de. alzada ante el Ministerio de Obras Püblicas cientro 
del plazo de diez , dias, a con tar desde la notificaciôn personal 
o :desde la publicaciôn en el «Bületin Oficia1 del E5tadü», segün 
ıQı; caS.qs. 

Lo que se hace pübllco para generalconocimiento. 
Soria, 18 de enero de 196ı.~El Ingeniero Jefe, Juan de la 

'l'Örre.-280. 

• • • 
,RESOLUCION de la Jefatul'a de Obras Pılblicas de Soria 

porla que ,se declara la ııecesidad de La ocupaci6n de 
los bienes que se citan. 

Con fecha de hoy se ha dictado por esta Jefatura la 81-
guiente provideneia: 

«Examinado ' el expediente de expropiaci6n forzo.a instruido 
.por .est.a Jefatura para ocupacl6n de las fincas en et termino 
mun,ieipal de Santa Maria de Huerta, que ha dado lugar ' a las 
.Qbras d.el oleoducto Rota-Zaragoza. kilômetros 672 aı 674; 
. Resuitando' que' La relaciôn de blenes que se eonsidera nece-
sario ocupar fue pUblieacİa en el «Boletin Oficial de1 Estado» 
.de fecha 3 de noviembre de 1960, en el «Boletin Oficia1» de la 
provlneia.: de 7 ,de noviembre de 1960 y en el peri6aieo local 
cıe!19 del mismo n1es y afio, para cumplimiento y a los efectos 
que se de termin an en los artieulos 18 y 19 de la vigente Ley 
de Exprop'iaci6n Forzosa, d~ 16 de diciembre de 1954; 

' Resu1tandoque durante el periodo de informaelôn piıbllea 
119 . . se 'haıi ' ,Prese11tado reclamaelones en la Alcaldia de Santa 
Maria de Huerta ni en esta Jefatura; 

, . , COl1siderill1do que en ia tramltacl6ndel expediente se ha 
öbserviH:ıo JOdispuesto POl' la eitada Ley de Exproplaclôn y 
el Reglamento para su aplieaci6n, de 26 de 'abril de 1957, siendo 

,favoxable a La neeesjdad de ocupaei6n el dletamen emltldo por 
la AbQgacia del Estadq, . 

Ea.ta Jefatura, en uso Cıe las !aeultades que le otorga el ar
tieulo 38 de La mencionada Ley, ha resuelto: 

L.0 Declal'ar la neeesidad de ia ocupaci6n de los bienes en 
e1 termino munieipa1 de Santa Maria de Huerta, segün i'elacio

.nes aparecldas en el «Boletin OflelaJ de1 Estado» llümero 264 
y en el de esta provlncia nümero 125, de fechas 3 y7 de novıem-
bre. ıl!timo, respectlvamente. . 

' 2,0 Que esta pi'ovldencla se ınserte en 108 mencionados pe
ri6t'!icos öficiales y en 'el periôdleo loeal, en eumpllmiento de 10 
dispuesto en el articulo 21 de la Ley y que POl' la Alealdia de 
Santa Maria de Hu.Crta se expong'a en' el tabl6n de anuneios 
paracolloclıriier.to de los propietal'ios.Se efeetüe La notifieael6n 
inciividuaı a cuantas personas aparezGan como lnteresadas en 

: el: procedimiento expropiatcr!o, advirtiendo que eontra el acuer
do de ianecesidad ' de ceupaei6n pueden los interesados Interpo-

'. İ:ıef : nieurso de .alzada ante el Mlnisterio de Obras Püblieas 
diintro del plr,ı,zo de diEz dias, a contar clesde la notlficad6n 
personala desde la .publieacl6n en el «Boletin Ofieial del Esta

·do»;.segtın los easös. 

'Löque se hace püblico para general conoclmlento. 
Soria, 20 de enero de 1961.-El Ingeniero Jefe, Juan de 

lıı, Torre.-3-24. 

• • • 
CORRECCION de erratas de 'la R.eSoluciCm de La Junta 

de ~bras y Servicios del Puerto de Pasajes que hacia 
pılbl~co el, resultado del sorteo para La amortiıaci6n de 

'obligacioııes de las emitidas por esta Entidad. 

' padeeido e'rror eU la. lnserc1ôn de dlcha Resoluc16n publi
cada en el «Boletin Orficial del Estado» nılmero 19, CQtrebPon~ 
diente al dia 23 de enero de 1961, pagina 1034, se reeti
fiea en el sentido de que 'en las obliga.c1ones amort1zadas de la 
serie. D,primera linea, don de dice «105.461 a 105.479», debe de
cir:: .«105.461 a 105.470»; en iu line'a catoree, donde di ee : «111.711 
.a 111.780» .. debe dedI': «111.771 a 111.780» . 

En la. serie E,linea dieciseis, donde dı ee : «160.601 a 160,619». 
debe d<'cir: «160.601 a 160.610», y enla serie G, line'a cual'enta 
N •. seis, doııde dice: «299.161 a 229,170», debe deciI': «229,161 a 
mdW~ . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA:L 

ORDEN de 5 de dic ie11lIJre de 1960 por La que se amortiza 
la ı:acClnte que se iııdica en el esc:alaf6it de Catedraticos 
ıııımerarios (le 'Unin:rsidad, 

Ilmo. Sr.: E~ dia :Li) de novl€mbre pr6ximo pasado eumpli6 
la ee,ad l'eg:,ımeııt.al'ia d~ jUbilaciôn eL Catednl.tico de la Facul
tad de DerecliO de la Universidad de Salaınanca don Esteban 
Madruga Jinıeııez, que peıteııecia a la pl'imera categoria del 
escalafoıı de las de su cıaşe. 

Este Minıstel'io, teııieııdo cıı cueııta que por Orden mlnlste
I'ial de :17 de oelulıre del corriente aııo y en virtud de 10 preve
nido en el Decreto de 22 de ab,'il de 1940, pas6 a devengar ha
beres oe la refel' ida pl'İnıera categol'ia el Catedratieo de Uni
vel'sidad don Eıırique Hodl'iı;uez Mata, ha l'esuelto amort1zar la. 
vaeante produeida POl' la jub!!:\ci611 del seiıor Madruga, 

Lo cligo :ı V 1. para w conocimiento y efectos. 
Dios gual'de a V. 1. muci1cs afios 
Madrid, 5 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA--MINA 

Ilmo. SI'. Dil'ectol' general de Ens.eiianza Uıılversitaria. . . . 
ORDEN de 31 de dieiembrede 1960 por la que se conce

den a divel'sas eııtidades, instituciones yorganismos 
lris sıı bı;encion es que se detallaıı . 

Ilmo. Si'.: Vistas las solicltudes y propuestas elevadas para 
La coneesi6n de subveneiones a Entidades, Instituelones y Orga
nismos oficiales, pl'e-estatales 0 pÜblieos u otl'osservlclos; y 

Resultando que en La actuaı Ley econ6miea para el blenl0 
de 1960-1961 figura una p:ıl't i cla de 1.852.000 pesetas para sub
vt:ncionar toda clase ele gastos con destlno a atenc10nes de 
enseıı.anza primal'ia, ya seatı (;il'cum 0 postescolares 0 de otra 
indole que efeetüen Entidadcs, Instltuclones y Organlsmos of1-
eiales, pre-estatales 0 pü\)licos u otros servicios que no tengan 
consignaci6n especifiea en presupuestos a conceder disereclonal
mente por el Excmo. Si'. Miııistl'o: 

Conside-rando coııvenienle y necesal'io, en bien de la ense
fianza, acce'der a la eoııcesiôn de las subveneionesde que se 
trata; 

Gonsiderando que los Organismos eompetentes han tomado 
raz6n e intel'veııido, y dado su eonfol'mldad al gasto, en cum
plinıiento de las Leyes de Contabilidad y Admlnistracl6n del 
Estado, 

Este Mlnlstel'lo, en uso de la facultad dlscrec10nal cone&
dida por la vigente Ley de presupuestos l1üınero 78/1959, de 23 
de dieiembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), ha 
resuelto: 

1.0 Que eon cargo al credito de i.852.000 pesetas que flgura 
en el capitulo 400, articulo 410, numerac16n 416.347 del aetual 
presupuesto general de gastos del Depaı'tamento se concedan 
las siguientes subvenelones: 

Pesetas 

Provincia de Alava: 

Al Patronato Benef1co Gultural de La MuJer, de VL-
toria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.000 

Provincia de Almer!a : 

A las Damas Catequistas y para el sosteııimlento de 
sus Centros obrel'os. en Almeria ... ....... ... .. , 15.000 

A las Darr.as catequistas y para e1 sosteııimieiıto de 
sus Eseuelas de Velez Rublo... .................. 5.000 

Provinela de Avlla: 

Al Consejo Dlocesano de la Juveııtud Femenina de 
A. 0., para el sostenlmlento de una residencia de, 
alumnas del Magisterio. de Avlla· ... ... 10.000 

Provinc1a de Badajoz: 

A las Daınas Catequistas y Obl'a Cultu:ral Social 80-
pefia, de :BaQajo2( '.' "'. ' ........................ ,. ... 15.000 



Provincia de Barcelona: 

Al Patronato de los Talleres de Nazaret, establecidos 
en la calle Lauria, numero 7, de Barcelona ... . ,. 

Al Centro de Colaboraci6n Pegad6gica de Martorell .. . 
Al Centro de Colaboraci6n Pedag6gica de Sallent .,. 
A la Colonia escolar «Villa Salud», de San FeHu de 

Llobregat ... '" .............. . .... } ............... . 

Provincia de Burgos: 

Al Consejo Escolar P,rimario de la barriada de Juan 
Yagüe, de Burgos ... ... ... .. . ... ... ... . .. 

Al Grupo escolar de nifıas, en Guadalupe .. , 

Provincia de .C'adiz: 

Al Consejo Escolar Diocesıı.no de Cadiz .. . ... ... . .. 
A las Escuelas rurales cat6licas de Jerez de la Fron-

tera '" '" ... ... .. . ... ...... ... '" ................. . 

Provincia de C6rdoba: 

i Al Asilo del Buen Pastor, sito en la calle del Buen Pas
tor, numero 20, en C6rdoba .. . ... ... .,. .. . ... .. . . .. 

A las Damas Catequistas y para sus :escuelas de chieas 
j6venes, sitas en la calle ValIadares, numero 17, en 
C6rdoba ... .... .. .. .. .... . " , .. ........ , . ... .... .. .. . 

:Al Patronato de San Alberto Magno, para sus Escue
las s~tas en la calle de S~nto Domingo, numero 30, 
Espeıo .............................. ............ .. .. 

Provincia de La Coruna: 

LA la Agrupaci6n folkl6rica «Carabelinos», de la Escue
la Nacional numero 1, de nifıas, de Santiago de 
Compostela ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... . .. 

lAl Patronato del Colegio Regional de Sordomudos y 
Ciegos de Santiago de Compostela .... , ............ , 

Provincia ,de Huelva: 

A las Escuelas del Magisterio de Huelva ... ... ... ... 

Provincia de Lerida: 

LA don F'rancisco Perez Llorens, Maestro de la Escue-
la de Monros ... ... ... ... . .. \... ... ... ... ... . .. 

Provincia de Madrid: 

Al Jefe provincial del S. E. M., para actos del Dia del 
Maestro, de Madrid ... ; ............................ . 

A la Inspecci6n Medico-escolar ... ... ... ... ... ... ... . .. 
A la Asociaci6n Provincial de Maestros de Madrid «La 

Ensenanza Cat6lica», de la calle de Claudio Coello, 
numero 32, en Madrid ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 

A las Escuelas piloto, si tas en el Pozo del Tio Rai
mundo, en M~drid ... . ... " ... '" .... " ... ... ... .:. 

Al Rvdo. P. Jose Maıia Llanos para las Escuelas de 
adultos del Pozo del Tio Raimundo, en Madrid ... 

A la Escuela «Hogar Maternal» , de la bar,riada Tio 
Pio Felipe (Puente de ValIecas), en Madrid ... ... 

Al Colegio Nacional de Sordomuc;!os, para adquisici6n 
de libros con destino a su biblioteca ... ... ... .., 

A don Felix Sancho Martinez, Secretario general del 
Cuerpo de tnspecci6n Medico-esco1ar ... ... ... ... 

A las Damas Catequistas del Centro Obrero de Cham-
beri ., ....... '" ...... '" ......................... . . 

A las C'onferencias de San Vicente de Paul, deı Colt'
giQ de Jesus-M3iria, de la calle de Juan Bravo, nü
mero 13, en Madrid ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ." 

Al Colegio de Huerfanos de Ferroviarios, para su Con
sejo Escolar Primario .... ,. ... ... ... ... .. . ... ... . .. 

A la Federaci6n Cat6lica de los Maestros Espanoles, 
para su asistencia a ia Asamblea que la Uni6n 
Mundiaı de Educadores Cat6licos ceİebr6 en Brujas. 

A don Virgilio Perez Hernandez, para el Centro 'de 
Colaboraci6n Pedag6gica, organizado en su zona ." 

A la Uni6n Espafiola de Hermandades Profesionales, 
para f>U Oentro ' de Estudios y Trabajos AsOciados 
(C. E. T. A.) ........................ ' .............. . 

A dofia Teodora Quecedo Calvo, Directora del Grupo 
eseolar «Luis Moseard6», de nifias, de Madrid ... 

A la Asociaci6n de Escuelas Dominicales, con domici
Ho en la. calle Fomento, numero 3, de Madrid ... 
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Pesetas 

25.000 
10.000 
5.000 

25.000 

15.000 
5.000 

25.000 

10.000 

5.000 

2.500 

5.000 

Al Dtrector del Centro Apost6lico del suburbio del ba
rrio de Las Carol!nas, en Madrid ... ... ... ... .,. ... 

Al Fomento de Estudios Profesionales de la Mujer, 
para sus Escuelas en Peıiagrı,ınde .. . ... .. . .. . ... 

A la Asociaci6n de Sordomudos, con domicilio en la 
calle del Lazo, nıımero 3, de Madrid ... ' ... ... .. . ... 

A la Instituci6n «Cruzados de La Ensenanza» y pa.ra 
su Consejo de Protecci6n Escolar, en Madrid .. . ... 

A la Congregaci6n de Damas Apost6licasdel Sagrado 
Coraz6n de Jesus, calle de Joaquin Garcia Morato. 
nümero 11, en Madrid ... ... .. . ... .. . ... ... ...... .. . 

A la Asociaci6n de Damas . Protectoras del Obrero, 
calle Francisco Rojas, nümero 4, de Madrid ... .. . 

A la Congregaci6n Mariana del Magisterio, calle de 
Torija, numero 12, en Madrid ..... .... ........... . 

A la Asociaci6n Cat6lic'a de ,Sefioras de Madrid, calIe 
del Gener.al Martinez Campos, 33... ... ... ... ... 

Al Instituto de Sordomudoş Pon'ce de Le6n, ealle del 
Cardenal Cisneros, nümero 61, en Madrid ... . .. 

Provil1cia de Palel1cia: 
A la Diputaci6n Provincial de Palencia, para el ı;oste

nimiento de sus Escuelas de sordomudos .. . . .. 

Provincia de Pontevedra: ' 

Al Excmo. Sr. Gobernadoı civil de Pontevedra, para 
ayuda a una exposici6n escolar que organiza el 
Centro de Colaboraci6n Pedag6gica «Portugal», 
de dicha capital ........ . .. . ..................... ; ... 

Provincia de Salamanca: 
Al Presidente del P;ı.tronato Escolar de San Jose, pa

seo de San Antonio. nümero 10, en Salamanca ... 
4.000 Al Direetor de la Mutuaidad~ Coto Escolar, estable-

cido en la Escuela nacional graduada de Barrue-
10.000 eopardo ... ... ... ... "." .................... . 

24.000 

5.000 

5.000 
5.000 

3.000 

1.500 

25.000 

25.000 

5.000 

3.000' 

3.000 

5.000 

5:000 

25,000 

4.000 

10.000 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 

Al Grupo escolar «·25 de Ji.ılio», de Santa Cruz de 
Tenerife ... ... .. .. ... ... ... . .......... . 

P'rovincia deSantander: 

Al Presidente. de la Asociaci6n de Protectores del Gru
po escolar de nifios «Ram6n Pelayo», de Santandel'. 

Al Centro de Colaboraci6n Pedag6gica de Castro Ur-
diales .... .. .. ... . ...... .. . ...... ' ...... ... ....... .. 

Al Centro de Colaboraci6n Pedag6gica de Villacarrie
do, con residencia en Alceda-Ontaneda ... 

Provincia de Sevma: 
• Al Presidente del Consejo Escolar Primario «La Gran 

Madre», calle de San Luis, nümero 132, en Sevilla: 

Proviucia de Tarrıı.gona: 

Al Presidente del 0'0n8ejo Escolar Priınario del Pa
tronato({San PablQ»,de Tarragona ...... , ...... .. 

Provincia de Toledo: 

A la Presidenta de las Damas Catequistas y Directo-
ra de los Oentros obı~ros de instrucei6tı, Virgen de 
Gracia, numero 4,-de Toledo ....... ................ . 

Provincia' de Valencia: 

Al Presidente del Patronato Arzobispal de Educaci6n 
Primaria, de Valencia ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Al Presidente del Consejo Escolar Priınario del Pa
tronato de PP. Misioneros de los Sagrados Corazo-
nes de Jesüs y Maıia, de Valencia .............. . 

A la Presidenta de las Damas Catequistas y Directora 
de la Escuela nocturna de chicas j6venes, calle Gui
llen de Castro, nümero 145, ac Valencia ...... 

Provincia de Zaragoza: 

Al Coıısejo Eseolar Primatio, Hogar Cristiano, calle de 
Salvadol' Ascaso, numero 3, de Zamgoza ... ... ... 

·Pesetas ' 

25,000 

5.000 

6.000 

150.000 

LOO.Ooo 

75.000 

10000 

200.000 

50.UOO 

50.000 

20.000 

25.000 

3.000 

25.000 

5.000 

5.000 

5.00G 

5.000 

25.000 

4.000 

75.000 

10.000 

10.000 

5.000 

L

A la Presidenta de Ias Damas Catequistas y Directora 

3.000 ' '.' ~:g~~a~~~l~~~~ .. d~ .. C~~C~~ ~~~T~'s .~~~~~:>' .. ~~ .. Z.~ __ 1_5_.0_0_0 

5.000 Importe tota-l de estas .,ubvencıones ... ...... l.268.000 
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2.° Que las cantidades. que POl' el concepto de subvenciones 
se ccnceden. ascendentes Em junto a La suma de un· mill6n dos
cienta5 sesenta y ocho mil pesetas, sean libradas e11 firme y en 
la forma reglamentaria, las de Madr~d, al Pagador de 105 ser
vicios del Ministerio don Faustino Alvarez Duque, y las de pro
vincias, a los Pagadores correspondientes; y 

3.° Que para hacer efeetivo el importe de estas subven
. eiones 10s benefieiarios exhibinın, necesaıriamente, ante La Ofi
cina pagadora, certifieadq expedido POl' el servicio correspon
diente de! Departamento, en el que se acredita la concesi6n del 
beneficio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento. y efectos oportıınos. 
Dios guarde a V. I.muchos' afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960; 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Pritna!ria. 

.. co .. 

ORDEN de 10 de enero de 1961 POl' la que se sııprimen 
Esçııelas ııacion{ıles dependient~~ de Gonsejos Escolares 
Prinuırios. 

Ilmo. Sr.: Vistas las peticionesde diversos Consejos Esco
lares Primarios en solicitud de la supresi6n de las Eseuelas 
nacionales dependientes de los mismos, que se har{m merito; y 

Teniendo en cuenta que la petici6n se formula de aeuerdo 
a 10 dispuesto en el numero 1 de la Orden de la Direccion 
General de Ensefianza Primaria de 28 de septiembre ütlimo 
(<<Boletin Oficial» del Ministerio del 13 de octubre), y que 
actualmente se encuentran vacantes las Eseuelas cuya supre
sion se interesa, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Que se consideren suprimidas las Escuelas nacionales 
de Enseiianza P,~maria que a continuaci6n S'e detallan y que 
fueron concedidas como dependientes de 108 Consejos Escolares 
Primarios que se citan: 

Alava 

Una seccıol1 de nınas de la graduada de nifias del Preven
torio de Judizmendi, del Ayuntamiento de Alava, dependiente 
del Consejo' Eseolar Primario «Delegaci6n Nacional de la Sec
ci6n Femenina de F. E. T.y de las J. O. N. S.l>. 

Alicantc 

Una secci6n de nifios de la graduada de nifios «San Jorge», 
del casco del Ayuntamiento de Aleoy, dependiente del Oonsejo 
Escolar Primario' de la Delegaci6n Nacional del Frente de 
Juventudes. . 

Unitaıoia 'de nlfios «General. Yaglie», del casco del Ayunta
miento de Elche, dependiente del Consejo Eseolar Primario 
de la Delegacİ6n Naeional del Frente de Juventudes. 

Una seeci6n de nifios de La graduada de nifios {(San Atat:in
gelo», del easco del Ayuntamiento de Elche, dependiente del 
Consejo Escolar Primario de La Delegaei6n Nacional del Frente 
de Juventudf's. 

Almeria 

Unitaria de nınos de la parroquia «Nuestra Senora del 
RosariQ)}, del easco del Ayuntamiento de Lubrin, dependiente 
deI Consejo Escolar Priınarl0 «Patronato Piocesano d~ Eduea
cl6n Primaria de Almeria». 

Ba1'celona 

Unitarias de nifios nümeros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ıı, y 12 del 
«Qrupo Benefico»del casco del Ayuntamiento de Barcelona 
(capitaD, dependientes del Consejo Escolar Primario «Superior 
de Protecci6n de Menores». 

Unitaria de nifias de la ealle Rosario, nümero 33, del cas
co deI Ayuntamiento de Barcelona (eapital), dependiente del 
Consejo Escolar Primario «Mater Amabilis». 

Graduada de nifios. de dOB secciones, de la parroqula «Nues
tra Sefiora del Carmen», del C!liSCO del Ayun.ta.miento de 
Barcelona (capita!), dependiente del Consejo Escolar Prlma
rio «Escuelas Parroquiales de la Di6cesis de Barcelona». 

Escuela de parvulos de La parroquia de San CarlosBorro
meo, del casco dei Ayuntamiento de Barcelona (capitaD, del 

Consejo Escolar Primario «Escuelas Parroquiales de La Di6cesis 
de Barcelona». 

Una secci6n de nifias de la graduada de nifias de la pa
rroquia de San Vicente de Sarria, del Ayuntamiento de Barce
lona (capitaD. del Consejo Escolar Primario «Escuelas Parro
quiales de la Di6cesis de Barcelona». 

Unitaria de nifias de la parroquia de Nuestra Sefiora deI 
Carmen, del casco d~l Ayuntamiento de Barcelona (capitaD" 
del Consejo Escolar Prirriario «Escuela~ paIToquiales de la 
Di6cesis de Barcelona». 

Una seeei6n de niiios de la gTaduada de nifios de la pa
rroquia San Vicente de Sania, del Ayunatmiento de Barce
lona (capitall, dependiente del Conseja Escolar Primario «Es
cuelas Parroquiales de la Di6cesis . de Barcelona». 

Unitaria de nifios de Valldoreix. del Ayuntamiento de San 
Cugat del Vaııes. del Consejo «Escuelas Parroquiales de la Di6-
c-esis de Barcelona». 

Secci6n de p>i.rvulos de la. graduada de nifios del casco 
del Ayuntamiento de San Saturnino de Noya. del Consejo 
E5colar Prirnario «Escuelas Parroquiales de, La Di6cesis de Bar
celona». 

G<idiz 

Unitaria de nınas de El Rinconcillo. del Ayuntamiento de 
Al~eciras. del Consejo EscolarPrinııırio «Fundaci6n Nuestra 
Sefiora de los Milagros». 

Unitaria de nifios Preparatoria del Conservatorio de Mılsiea 
«Manu21 de Falla» , de Cüdiz (capitalJ. 

Unitaria de niiios de la Casa Tutelaı' de Me.nores de San 
J05e, del casco del Ayuntamiento .de Cadi.z (capital), del Con
sejo Escolar Primario «Superior de Protecci6n de Menores». 

Tres secciones de nifias de la graduada «Maria Luİsa Terry», 
del casco del Ayuntarniento de Sanlücar de Barrameda. del 
Coıısejo Escolar Primario «Delegaci6n Nacional de La Secci6n 
F'emeııiııa de F. E. T. Y de las J. O. N. S.». 

Dos seceiones' de nifios del Grupo Escolar «La Sagrada Fa
milia», del casco del Ayuntamiento de Puerto de Santa Maria, 
del ConsejoEscolar Primario «Escuelas Profesionales de la 
Sagrada l"ami1ia». 

L(ı · Goruna 

Unitaria de nınos «Ardemil-Mes6n del VientQ)} y unitaria 
de, nifios «CastreloS~Leira}}. del Ayuntaıniento de Ordenes, de
pendiente del Consejo Escolar Primario del Ayuntamiento. 

Unitaria de nifios del Monasterio de Santa 'Maria La Real, 
del Ayuntamiento de Sobrado' de los Monjes, del Consejo Es-
colar Primario del Monasterio. ' 

Gtıipüzcoa 

Graduada de nifios, de cüatro secciones, del barrio de 
Miracruz-Iııchaurrohdo, del Ayuııtamieııto de San Seba5th\n, 
del Consejo Escolar Primario «Congregaci6n de la Asunci6n 
en Espafia». 

Huelı'a 

Urıa seccıon dı:,l Grupo Escolar de nınos del casco deI 
Ayuntamiento de Huelva (capital). del Consejo Escolar Prima
rio «Asociaci6n de EmpIeados y Obreros, de 108 Ferrocarriles 
de Espafia». 

Madrid 

Una seccıon de nınos de1 Grupo Escolar «Zuınalacarregui», 
del easco del Ayuntamiento de Madrid (capital). 

Seis secciones cle nifias del Colegio de Huerfanos de Fe
rroviari08. del easco deI Ayuntaıniento de Madrid (capitaD, del 
..con5ejo Escolar Priınario l del mismo. 

Una secei6n de p:irvulos de la graduada «Santa Maria Ara
celi», del casco del Ayuntamiento de Madrid (capita1), del Con
sl:'jo Escolar Primario de igual denominaci611. 

Una plaza de Maestra maternal, traılSformandose otra de 
estas en Escuela de parvulos (secci6n), de} Grupo Es.colar «Di
vina Maestro», del casco del Ayuntamiento de Madrid (capi
taI), del Consejo Escolar Primario de igual denominaei6n. 

Una secci6n de nifios del Grupo Escolar «Miguel Blasco Vi
latela». del casco dl:'l Ayuntamiento de Madrid (capitaD, del 
Consejo Escolar Primario del Frent'e de Juvl:'ntudes. 

Graduada de nifias. de cuatro secciones, de La calle de Santa 
Isabel, nümero 42, del casco del Ayuntamiento de Madrid (ca
pitaD, del Consejo Escolar Primario «Congregaci6n de la Asım
ci6n en Espafia». 


