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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». 
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Una seeei6n de nifias de la graduada «Maria Inmaeulada», 
de Caraba.nehel Alto, del Ayuntamiento de Madrid (eapltall. 
del Consejo Eseolar Prlmario de 19ual denomlnaci6n. 

DOB seeelones de nlfıasöel Grupo Escolar «Carmen Cabezue-
10», del easeo de! Ayuntamiento de Madrid (eapitaD, del Con· 
sejo Escolar Primarlo «Delegaei6n Nacional de la, Secci6n Feme
nJ.na de F. E. T. Y de las J. O. N. S.», 

Una seee16n de nifios del Grupo Eseolar «Parque M6vil de 
[os MinisteriosCiviles», del easeo del Ayuntamiento de Ma
drid (capıtaD, del Consejo Escolar Prlmario «San Crlst6bal». 

Malaga 

Unitaria de nÜias de Cancelada, del Ayunta1ll1ento de Este
pona, del Consejo Escolar Pl'imario. 

Dos unitarias de nifıos del easco del Ayuntamiento de Es
tepona, del Consejo Eseolar Priınario. 

Tres seceiones de nifıas de la graduada, de nifias de la 
calle San Jose del Tomillar, del easco del Ayuntamiento de Ma
laga (capitaD, del Consejo Escolal' Pl'imario «Congl"egaci6n 
de la Asunci6n en Espafıa». 

Murcia 

Una secei6n de nifıos del easco del Ayuntamlento de Murela 
(capitaD, del Consejo Escolar Pı;lmarlo «Hermandad Santislmo 
Cristo de la Misericordia». 

Unitarla de nifiə.s del easco del Ayuntamiento de Murcia 
(capltal), del Consejo Eseolar Prlmarl0 «Escuelas Cat611cas de 
dotia Magdalena Mı\l'quez». ' 

Orense 

'Onltarla de nifios del pOblado del pa.ntano de Prada, del 
Ayuntamlento de La Vega, del Consejo Escolar Priınario. 

Palencia 

Una seeeıon de :, nifıas del Grupo Escolar «Divino Maestro», 
del casco del Ayuntamiento de Palencia (capitaD, de! Consejo 
Eseolar Prlmarl0 de 19ual denominacl6n 

Se v ili a 

Unitarİa de nifıos de la parroqulg, Divlno 8alvador, del cas. 
co del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, del Con
sejo Escolar Primarlo «Patronato Dlocesano de Educaci6n Pri
maria de' Sevil!a». 

Unıtarla de n11\08 de la parroqula «Nuestra Sefıora de La 
Asunei6n», del caseo del Ayuntamiento de Huevar, del Consejo 
Escolar Primarlo «Patronato Dlocesano de Edueac16n Prlma.rla 
de Sevilla». 

UIla secci6n de nifıas de !a graduada de nlfıas de! casco 
del Ayuntaıniento de Mairena del Alcor, de! Consejo Eseolar 
Primario «Patronato Diocesano de Educaci6n Primal'ia de Se- ' 
v1lla}). 

Teruel 

'Onitaria de nınos Preparatoria del Seminario Menor, del 
casco de! Ayuntamiento de Alcol'lsa. 

Toledo 

Unitarla de nlfıos del casco del Ayuntam1ento de Escaloıı.1-
lla, del Consejo Escolar Prlmarlo de La Parroquia. 

DOB unttarias de ninos del easco del Ayuntamlento de Santa 
Cruıı: de la Zarza, de! Consejo Escolar Primario de la parro
quia. «Santiago Ap6stol». 

Una sece16n de nlnos de !a Casa Observaei6n, del eaaco 
der Ayuntamiento de Toledo (eapitall, del Consejo Eseolar 
Pr1marlo «6uperior de Protece16n de Menores». 

Valencla 

'Onitaria de n1fios de la ealle G6miz, numero 69, del eaaeo 
del Ayuntamiento de Onteniente, de! Consejo Escolar Prlmario 
V. O. T. 

Unitaria de nl1\as de a eane Vlcente Branchet, nUmero 5, 
del ca.sco del Ayuntami.ento de Valencia. .(capital). 

Vizcaya 

Una secci6n de parvu!os de la graduada de nlnas del casco 
del Ayuntamelnto de Ga.Jdacano, del Consejo Eseolar Prlmario 
«Flrestone Hlspania». 

Lo digo a V. 1. para su eonoeimiento y demas efectos. 
Diqs guarde a V. I. muehos anos. 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 

Ilmo. 8r. Dlrector general de Ensefıanza Prlınaria. 

* • • 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Enseiianza Pri. 
maria POl" La quese alltoriza el juııcionamie:iıto legal, 
con caracter pl'ovisiollal, delCentro de enseiianza prl
marıa no estatal deııominado ((Academia San Isidro" 
establecido eıı La calle de Gal'cia Morato, numero 12: 
en Granada, 'por don Miguel Martin Martin. 

Vlsto e! expedlente ,lnstruido a instancia de don Miguef 
Martin Martin, en süp]ica de que se autol'ice el fun'clonamiento 
legal del Centro GleEnsefıanza Primal'ia no estataı' denominado 
«Acadell1ia San ISldro», establecldo eıı la calle de Garcİa Mo
rato, llÜll1ero 12, en Granada, del que es propietaı'io; y 

Resu!~ımao q~e, este, expediente ha sid'o tramitado por la 
Delegaelon Ad1l1ımstratıva de 'Educacl6n de Granada; que se 
haıı ı'nldo al liıisıno todos lqs docunı:entos exigldos por las 
dlsposlcıoııes en vıgor. y que la pet!ci611 es fa vorableınente 
iııforll1ada por la Inspecei611 de Enseiianza Pril1larla coınpeten. 
te y por la citada Delegaci6n Adıııinlstrativa. . 

Vistos asill1isll1o 10 preceptuado en los articulos 25 y 27 de 
la vıgeııte Ley de Educaci6n Pl'imaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletfn Oficial del/Estadoı) del 18); 10 dispuesto en la /Orden 
minlster!al de 15 de 110vieıııbre del mismo afıo (<<Bo!etİn Of!
cla! del Estado» de 13 de dlciembre), y demas disposlciones apll. 
cables. 

Vistos. por ultiıno. el Decreto ntmero 1637, de 23 de septlem
bre de 1959 (<<Boletfıı Oficial del J<~stado» del 26), convalidando 
las tasas por reconocimiento y autorizaci6n de Centros no esta
'tales deensefıanza, y la Orden ministerial de' 22 de octubre si· 
gulente «(BoletİIl Oficial de! Estado» del 26), dando noı-mas 
para el percibo de las misl1las, 

Esta Dll'ecci6n General ha resuelto: 

1.° Autorizar. COI1 car(ıcter prcıvisional. durante el plazo de 
un aiio. el funcionamiento legal, supeditado a las disposiciones 
vigentEs en la Illateria y it las que en 10 sucesjvo pudieran 
dietal'se por este Miı1isteriô del Centro denominado «Aeademia 
San ISidro», establecido en la callə de ÇJarcia Morato, numero 12, 
eıı Grapada, por don M!guel Martin Martin. Para la ensenanza 
prlınarıa 110 estata!, bajo la dil'ecci6n pedl'g6giea de dieho sefior, 
corı uııa cluse unltaria de nifıos (matrfcula miixima, 45 alum
nos), otra uuital'ia de ııifıas (matricula mıixima, 50 alumnas) 
y otra de p(ırvulos (l1latricu\a maxlma, 50 alumnos), todos de 
pago, rcgeııtadas. respeetivall1ente, por el lndicado sefıor, por 

\ doiia Maria de Jos Angeles Huertas Barba y doua Teresa Soler 
Zamora, todosellos en posesi611 del titulo profeslonal correspon. 
dieııte. a tenot· del apartado cuarto del articulo 27 de la men. 
eioııada Ley. 

2.0 Que la direcci6n de este Cel1tro docente queda obligada 
a cOl11unicar a este Departamento: 

a) E! nonıbramlento de ııuevo Dlrector y profesorado en 
el ınomeııto mlsmQ> que se pl'oduzcan, asi como cualqııler lncl
dente que pueda alterar la organizac16n del Coleglo como tras-' 
lado de loeales, ampliaci6n 0 dismiııuci6n de Cıases, 'aumento de 
matrİcula, traspaso, etc.; y 

b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea por iniciativa de su Director, empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedil'll en el futuro conceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorlzac16n para la apertura de nueva Eseuel\t. 

3.° Que transcurrido el plazo de una afıo, a· partir de la, 
fecha ele La presenle, la Iııspecci6n de Ensefia.nza Prlmaria 
conıpeteııte eınlta ~l preceptlvo lnforıne acerca del funeiona
miento de este establecimlento docente, haelendo propuesta exo 
presa de la ~atificaci6n deflnitiva 0 anulaci6n, en su , caso, de la 
autorlzaci6n . pl"ovisional, que para su apertura oficial se le 
coneede ahora. t 

4.° Que en el term1no de treinta dias, a contar de la pu. 
bllcac16n de esta Resoluc16n en el «Boletin Oflcial del Estaao», 

[ıa. representaci6n legal de este Centro de ensenanza abonara la 


