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Escuelas sCılicitadas en oeneficio de los lntereses de la enseiıanza
los Reglamentos de las Fundaclones Que lcs respectjvoli Patroy 105 favor.ables iriformes emitidos; qUe existe cıeditıı del connat08 han de formular. articulo QUlnto. caso s6ptimo, de la
InStrucci6n de 1913;
blgnado en cı pr-esupuesto de gast08 de este Departamento ' para
Considerando que no puede admttlrse ninguna norma que sea la cl'eacı6n de nue,vas 'plazas de Maestros y Ma.estras nacioııales
contrarlaa 10 G·i&,Duesto en la Ley ' y en '10 maral; y en el primer \ y 10 preceptuado en ıa Ley de Educacl6n Pr1ma.rla. ,
'
Este lVlinisterio ha dispuesto.
as}:leeto no puede ,a dmltlrse el articulo' sexto del Reglaniento de'
.
,
'"
que se trata, por oponerSe a 10 que ordena el art!culo 11 ,del
' 1,0 ' 'Q ue f;,f; considere'n ereadas definltivamente, y con dest.ino
Real Decretode 1912,
"
, Esle Ministerio. a propuesta de la Secc\6n de Fundaclones. ' a las localidades quese·citan, las siguientes Escuelas nacionaı'; s
de Ensefıanza primaı:ia.. por I·as que seni.n acreditadas las Indenı
y de <:oiıformidad con el dlctamen c:e la AsesoriaJuridiCa.; ha
nizaciones C9l'respdndientes a la casa-habitııti6n:
resuelto:
'
,
,
.
IDevolver al Patronato de la Fundac!6rı. «Fomento de la EnMalaga
sefıanza Rural». institu!da im Jerez de ·)a Frontera: POr don
Antonio B~acho Correa, para que, sea suprimido ~l art!culo sexUna g;'aduada d.e nifıos, con tres secdones, en el easco de1
to ' del mismo y haclen~ole presente la convenienclade recoger Ayuhtamlento de Nerja.
en los al'ticulos segundo y qulnto 10& d€seos del fundador copiados
Santa Cruz de T-enettfe ,
de su testaınento.
.
,
'
Lo digo a V. 1. para SU COl1ocinilento y efectos.
Dos secciones de nifi3s en el Orupo escolar d~ Taco, del Ayun~
Dlos guaı'de a V.1. mu('hos anoa.
. tamlento <ie La Laguna.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
2.° Que se con&lqeren crp.adas definlt.ivamente. y con destlno
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a las localidooes que se citan. 198 siguienteR EEcueias NaclO1,ajes
de ~iısefıımza Prlmaria cue a contlnuac!6n se de-tallan. todas ias
Ilmo. 8r. Subsecretario del Departamento.
cuales poseen vl1endas. que se edJudlcarıin conforme a 10 dıspuestn en el articuıo 185 . delEstatuto del Maglsterlo:
"

ORDEN de 16 de febrero de 196t . por la que S9 dispone
Ctudad Real
La constituci6ndeı Conse1o Escolar Primarto "Congre'Una plaza de Dlrect<5r sin grado en el nuevo ~ecll!ic1o escolıı.ı:
gac16n RR. Esclavas , del Sagrado Coraz6n de ' Jesus .. ,
construido en el qısco del Ayuntamiento de Herencia (C1udıv.l
Provincia Reltgiosa de Andalucia.
- Real) , trasl adal1~ç;ı:;~ a este laı> graduadas de ninos nu.meros ı y 2,

Ilİno. 8r.: Visto el expediente lncoado para La const1tucl6nde un ConsPjoEşcolar Primarl0 «Congregacl6n de ReJigiosas Esclavas del 8agrado Coraz6n de JeStlb», Provincia Regiosas de Andalucia, que tutele tocias la& Escuelas nacionaı-c s
exlsteı;ıtes y que ı;e concedan en Centros dependientes de la ,
misma;
. ' Tenlendo IlD cuenta que se lustlfica ciebldamen~e 'la peti'ei6n y los favorables informes emitidos,
Este Ministerio ha ,dispuesto: '
1.° Constituir el Consejo Escolar Prlmarl0 , «Congregacl6n
de RR. Esclavas del 8agrado Craz6n de ' Jesus)>-Provincia Reilgiosa de Andalucia-. con domici1io en Cervantes. nıimero 7.
de 8eviIla (capital). el que quedara integrado en la forma slguiente:

de cuatro secciones cada: una constltuyendose un Onıpo escolar,
«EI Parque». de ninos, con ocho ,secclones y Dlrector ııingra,do; ,
Unapiaza de Dire,ctora Sin grado .y una secc16n de nlf'ıas en e1
nuevo edificio esc.olar coıı&truido en el casco dd Ayuntam1pnto
de ,Hereneia, trasladando&e a este la . graduada de nlflas numero 2, de' cinco secci-ones. constituyendos:; un Orupo esco~ııı,r,
«El Parqu<o». de ninas. con seis secc!ones y C1rectora sln grado.
Una graduadade nlfıo&. con di(S secc1ones, y una uiılta'r'i a
de nlfıas en ~ edificlo ı<El Convento». del caSco del Ayuntam!ento
de Herenc1a.
'
'
Granada

, Una unita.ria de
sas de Otiadix.

nlfıos

en el casco del Ayuntamlento

dı Debə-

Le6n

Presidente 'honorario: El Director general de Enseİianza
Una unitaı:ia de nlfıosen el casco del Ayuntamlento de
Primaria. ·
'
Toreııo del 81L.
Presldente efectlvo: Li!. Matire Provinclal de 18.'1 Esclavas
del 8agrado Coraz6n de Jesu& de la provlncia de Andalucia.
Orense '
Vicepresidente: La Madre Prefecta Provincial de Estudios.
, Una Escue!a mlxta, servida por Maestra, en Chao Das Danas,
, Vocales: Las MadrebSuperlo:ras de Sev1lla. .de Jerez de la
del Ayuntamiento de El Bollo:
'
Ftontera ' <Cı1dlzl . de Pl.ıerto de Santa Maria (Cıidlz). de C6rdOba, de Pədro Abad <C6rdoba) y de Oranada; dofıa Elena
Ovıedo
Canel Hollamaert, den Jose Maria pıüa.r Mlura, don AntonIo
G6mez..Mill M1llaİ' , y el Inspector de" Eniıeiianziı. Prlniariade
Do<> secciones de nmos 11 una de nifıas en e1 nuevo edıflcl0
ın zona de Sevına; .y
'
",. ' .
_
escolal' ccnstruido en Lugones. , del Ayuntamlen.to de steı o. i.ras, $ecreta,r1o:' UIia Rellglosiı. ' ~sclava del Sagrado Coraz6n .de
Jesus.
'.'
,
' ,
. ,
, , ladandose a ei'te u.na s2cci6rı de nifios y dos de niı1as exlstentes,
constituyendose una graduada de ,nlüos y una de nifias, con tres,
secclones cada una.
2.° Quedan ', depenulentes. del Consejo E8colar Primario
qUe 'seconst1tuye todas las Escuelas naclonale& de Ensenanza
Las Paımas
Pr!mal'la exlstentes y que ·s ecreen 'en Dentros tlependientes '
Una. ıınltaria. de nlfıiıs numero 2 ·en Juncalillo, delAyunta.de la · c1~ada congregaci6n enla Provlncia Rel1glosa de An- ı
mlento de Oaldar.
dı!ıluci!li. '
,

,

" Lo diga a V. 1. parasuconOCiiniento y ciemas .efectos.
. D!osguarde a V. 1. muc.hlJs aüos.,
Madrid, 16 de febrero de 191iı.
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.I1mo. ' Sr.• Dlrector general de , Enbefi.anza Pr1marla:

Sevilla

Un Grupo

€,şcolar

de

rımas, con
r.i.fıos.

Bin grado, y una graduada de

casco del

Ayuntanıiento

de

Santa.

&eis secciones y D'ırectOra
ton cinco secciones, en el

Prurıa.

C:ruz de

Tenertfe

Una unitaria de nifios numeroə2 y ,UDa, unitaria de niüas nümero 2 en Miranda', del Ay.untamiento de Brefıa Alta (Tener!fel.
ORDEN de 16 de febrero de 1961porla ' que se crean
Escuelas nacionales de ensetian2a premaria en las loco.ltdadest;lue se expresıı:n.

ıımo.8r.: Vistos 10s expedientes,propue~tas
mentarias para la creac16n de nuevas Escuelas
.
'
Enseüanza İ'rlmarla;
Teriiendo en ' cuenta que, en todos los c1tadps
justiftca la necesldad-de p~oceder a la creaci6n

yaetas regl~
naclonales de

3.° Que se consideren creadas def!nl~ivamente. y con destlno
a las localid.ades qUe se c1tan, ias Sıgulentes EscueJa& ·Naciona,les
de Ensefianza Primaria, a ~ase' de las . e~istentes que se mencioqan:
C4diı

Una graduada de nii'ias, con ,dos secciones. 9 base de las \IDldocumento" se ' tarlas de nifias numeros 1 y 2 existentes. en el mlsmo edificio
de las nuevas escolar del easco del Ayuııtamierıto de Patema de FUvera.

