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los Reglamentos de las Fundaclones Que lcs respectjvoli Patro
nat08 han de formular. articulo QUlnto. caso s6ptimo, de la 
InStrucci6n de 1913; 

Considerando que no puede admttlrse ninguna norma que sea 
contrarlaa 10 G·i&,Duesto en la Ley ' y en '10 maral; y en el primer 
as}:leeto no puede ,admltlrse el articulo ' sexto del Reglaniento de ' 
que se trata, por oponerSe a 10 que ordena el art!culo 11 ,del 
Real Decretode 1912, " 
, Esle Ministerio. a propuesta de la Secc\6n de Fundaclones. 
y de <:oiıformidad con el dlctamen c:e la AsesoriaJuridiCa.; ha 
resuelto: ' , , . 

IDevolver al Patronato de la Fundac!6rı. «Fomento de la En
sefıanza Rural». institu!da im Jerez de ·)a Frontera: POr don 
Antonio B~acho Correa, para que, sea suprimido ~l art!culo sex
to ' del mismo y haclen~ole presente la convenienclade recoger 
en los al'ticulos segundo y qulnto 10& d€seos del fundador copiados 
de su testaınento. . , ' 

Lo digo a V. 1. para SU COl1ocinilento y efectos. 
Dlos guaı'de a V.1. mu('hos anoa. 
Madrid, 14 de febrero de 1961. 

RUBIQ GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Subsecretario del Departamento. 

Escuelas sCılicitadas en oeneficio de los lntereses de la enseiıanza 
y 105 favor.ables iriformes emitidos; qUe existe cıeditıı del con
blgnado en cı pr-esupuesto de gast08 de este Departamento ' para 
la cl'eacı6n de nue,vas 'plazas de Maestros y Ma.estras nacioııales 

\ y 10 preceptuado en ıa Ley de Educacl6n Pr1ma.rla. , ' 
Este lVlinisterio ha dispuesto. 

" . , '" 
' 1,0 ' 'Que f;,f; considere'n ereadas definltivamente, y con dest.ino 

' a las localidades quese·citan, las siguientes Escuelas nacionaı'; s 
de Ensefıanza primaı:ia .. por I·as que seni.n acreditadas las Indenı
nizaciones C9l'respdndientes a la casa-habitııti6n: 

Malaga 

Una g;'aduada d.e nifıos, con tres secdones, en el easco de1 
Ayuhtamlento de Nerja. 

Santa Cruz de T-enettfe , 

Dos secciones de nifi3s en el Orupo escolar d~ Taco, del Ayun~ 
. tamlento <ie La Laguna. 

2.° Que se con&lqeren crp.adas definlt.ivamente. y con destlno 
a las localidooes que se citan. 198 siguienteR EEcueias NaclO1,ajes 
de ~iısefıımza Prlmaria cue a contlnuac!6n se de-tallan. todas ias 
cuales poseen vl1endas. que se edJudlcarıin conforme a 10 dıs-
puestn 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 const1tu- de cuatro secciones cada: una constltuyendose un Onıpo escolar, 
cl6nde un ConsPjoEşcolar Primarl0 «Congregacl6n de ReJi- «EI Parque». de ninos, con ocho ,secclones y Dlrector ııingra,do; , 
giosas Esclavas del 8agrado Coraz6n de JeStlb», Provincia Re- Unapiaza de Dire,ctora Sin grado . y una secc16n de nlf'ıas en e1 
giosas de Andalucia, que tutele tocias la& Escuelas nacionaı-c s nuevo edificio esc.olar coıı&truido en el casco dd Ayuntam1pnto 
exlsteı;ıtes y que ı;e concedan en Centros dependientes de la , de ,Hereneia, trasladando&e a este la . graduada de nlflas nu-
misma; mero 2, de' cinco secci-ones. constituyendos:; un Orupo esco~ııı,r, 

. 'Tenlendo IlD cuenta que se lustlfica ciebldamen~e 'la peti- «El Parqu<o». de ninas. con seis secc!ones y C1rectora sln grado. 
'ei6n y los favorables informes emitidos, Una graduadade nlfıo&. con di(S secc1ones, y una uiılta 'r'i a 

Este Ministerio ha ,dispuesto: ' de nlfıas en ~ edificlo ı<El Convento». del caSco del Ayuntam!ento 
de Herenc1a. ' ' 

1.° Constituir el Consejo Escolar Prlmarl0 , «Congregacl6n Granada 
de RR. Esclavas del 8agrado Craz6n de ' Jesus)>-Provincia Re-
ilgiosa de Andalucia-. con domici1io en Cervantes. nıimero 7. , Una unita.ria de nlfıos en el casco del Ayuntamlento dı Debə-
de 8eviIla (capital). el que quedara integrado en la forma sl- sas de Otiadix. 
guiente: 

Presidente 'honorario: El Director general de Enseİianza 
Primaria. · ' 

Presldente efectlvo: Li!. Matire Provinclal de 18.'1 Esclavas 
del 8agrado Coraz6n de Jesu& de la provlncia de Andalucia. 

Vicepresidente: La Madre Prefecta Provincial de Estudios. 
, Vocales: Las MadrebSuperlo:ras de Sev1lla . . de Jerez de la 

Ftontera ' <Cı1dlzl . de Pl.ıerto de Santa Maria (Cıidlz). de C6r
dOba, de Pədro Abad <C6rdoba) y de Oranada; dofıa Elena 
Canel Hollamaert, den Jose Maria pıüa.r Mlura, don AntonIo 
G6mez..Mill M1llaİ' , y el Inspector de" Eniıeiianziı. Prlniariade 
ın zona de Sevına; .y ' ",. ' . _ 

, $ecreta,r1o:' UIia Rellglosiı. ' ~sclava del Sagrado Coraz6n .de 
Jesus. '.' , ' , . , , , 

2.° Quedan ', depenulentes. del Consejo E8colar Primario 
qUe 'seconst1tuye todas las Escuelas naclonale& de Ensenanza 
Pr!mal'la exlstentes y que ·secreen 'en Dentros tlependientes ' 
de la · c1~ada congregaci6n enla Provlncia Rel1glosa de An- ı 
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. 

RUBIO GARCIA-MINA 

.I1mo. ' Sr .• Dlrector general de , Enbefi.anza Pr1marla: 

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 yaetas regl~
mentarias para la creac16n de nuevas Escuelas naclonales de 
Enseüanza İ'rlmarla; . ' 

Teriiendo en ' cuenta que, en todos los c1tadps documento" se ' 
justiftca la necesldad-de p~oceder a la creaci6n de las nuevas 

Le6n 

Una unitaı:ia de nlfıosen el casco del Ayuntamlento de 
Toreııo del 81L. 

Orense ' 

, Una Escue!a mlxta, servida por Maestra, en Chao Das Danas, 
del Ayuntamiento de El Bollo: ' 

Ovıedo 

Do<> secciones de nmos 11 una de nifıas en e1 nuevo edıflcl0 
escolal' ccnstruido en Lugones. , del Ayuntamlen.to de steı o. i.ras
ladandose a ei'te u.na s2cci6rı de nifios y dos de niı1as exlstentes, 
const ituyendose una graduada de ,nlüos y una de nifias, con tres, 
secclones cada una. 

Las Paımas 

Una. ıınltaria. de nlfıiıs numero 2 ·en Juncalillo, delAyunta.
mlento de Oaldar. 

Sevilla 

Un Grupo €,şcolar de rımas, con &eis secciones y D'ırectOra 
Bin grado, y una graduada de r.i.fıos. ton cinco secciones, en el 
casco del Ayuntanıiento de Prurıa. 

Santa. C:ruz de Tenertfe 

Una unitaria de nifios numeroə2 y , UDa, unitaria de niüas nü
mero 2 en Miranda', del Ay.untamiento de Brefıa Alta (Tener!fel. 

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 men
cioqan: 

C4diı 

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

Una gradua.dı;ı. de n.ifias, con cuatro. secCiones, a base de las 
Unitalias de niİlQb numeros :1., 2, 3 y4 exlStentes, enel mismo· 
~1ficioescolar del casco del .Ayuntamlento de .Pozuelode Cala- . 
trava. 

La Coruna 
. . 

Una gl'aduada de niifias, con daB secciones, a base de las uni
tartas de niiias numer,oı5 1 y 2 existentes.en el mismo edificio 

~ escoııir del Castineiriİlo, del Ayuntamiento"de Santiago de Com
poste1a, 

Madrid 

Una graduada de nifias, con cuatr<> srecione~una de ellas 
de parvulOS-, a base de las t.res .unitarias de niİlas yuna de 
parvulosexistentt;s, en el mismo edificio de la travesia deı Al

. mendro, del .Ayuntamiento de Getafe. 
Una graduada de nifias, con tres secciones, a baı;e de las tres 

unitarlas de nifıas eXist.entes en el mlsmo edificio ' de" La ~alle 
de San Jose de Calasıı.nz delcasoo deı Ayuntamiento de Getafe. 

Una i1nitariıi de nüios en la carretera de Getafe, a base de 
. una de las ' sec('iori~ de nıfios, que yı;ı vlen.e fıincionando. de la . 
.graduada de niİlos del casco del Ayuntamlentode Leganes . 

'Una gra.duada 'de mİlas. con dos secclones. a base de 'las dos 
unitarias de nifıas existentes en la ' calle de Alejandro Moran, 
numero 3'7. del casco del Ayuntamiento de Madrid (capitaD. 

. Una graduada <le nifıos, con dos secciones, a . base de las dos 
unitarias de nifıos exjstentes en el misn}o ec;lificio de la avenida 
del Generallsimô. numero 52. de Carabanrhel Alto. del casco 
de.i Ayuntamiento de Madrid (rapital). • • 

tJna gradu~da de nifıas, con dos secciones. a base de las dOB 
unitarias de nlİias .existentes en eı mlsmo edificio de la caUe 
·del Doctor Bellido ' ·nuJllero 17, del ' casco del Ayuntaırliento de' 
Madrid (capital). dependiente deı Patronato Escolar de' los Su-

_ burbios. ' , . 
Una graduada de nifias, con dos secciones. a base de las dos 

unitariasde nifias eX!iltentes en el mismo edificio escoI!lir de la 
'calle de Luıs Larrainza (CiudadJardin). ciel casco del Ayunta
mlento de Madrid (capitaD, dependient~ del Gonsejo ~scolar 
Primario «Congregaci6n RR. Operarias Doctrineras». . 

Una graduada de , niİias. con dos secc1ones. a base de las dos 
unitarias d~ İliİlas exlstentes en el mismo edificio de la calle 

,der Monte , l"erdido. numerp 49. del. casco del Ayuntamientg de ' 
'Madrid (capitaD. . 

, Dos seccioneı. de niİias en el Grupo' escolar «Onesimo Redon
do», de nifias. del casco del Ayuntamiento de Madrid (capital)" 
a base de las unitarias de nlİias «Avenida Trıieba» y «CalleSan 

. ,Jose; del Biurio de ıa Elipa». que ya vlenen' funcionando en este 
eclificio de! Gi'Upo escolar. . 
, . Qna graduada de nifiail, con dos ' secciones. a base de las dos 
unitarlas de niİ1as existentes en el mismo edificio de la calle Ra
mfrez Tome. numero 5. del casco del Ayuntamiento . de Madrid 
(capltaI>. dependiente de1 Patronato Escolar de los Suburbios 

Una graduada de nifıos, 'con dos secciopes, a base . de las d08 
unitarias de nifios existentes en el mismo ediücio escolar del 
casco del Ayuntamieb.to de Torrelaguna. 

Sevilla 

Una graduada de nifios, con' cuatro secclones, a 'base de las 
cuatro ~nitarias de nifios ex;stentes en eı miıımo edificio escolar 
delcasco del Ayuntamlento de La Lantajue,la. 

" Unagraduada deı nifias, con tres sec<ıiones, a base de las 
. tres unitarias de niiıas existentes en el mismo edificio, escolar 

del cl:\sco, del Ay~ntameinto de La Lantajuela. 

'Vizcaya 

Una graduada de 'uifios, con dos' secciones, a. base de las dos 
unitarias de nifios existent~s en er mismo edificio escolar del 
casco deı Ayuntamiento de Valmase<ia. dependiente del Consejo 
Escolar Prinıario «l"atronato Diocesano de Bilbao». 

4.0 . Que po~ las Inspec<ı!ones. de Ensefıanza l"rimaria y Con
sejos l"rovlnciales de Educaci6n Naciohal correspondientes se 
.decumplimiento a los preceptos 'seİialados en los apartados 1,0 

y .2.0 de la Orden minlsterialde 31 de marzo de 1949. 

Loplgo a V.i. para BU conocinı1ento y demas efedos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 16 de febrero de '1961. 

RUBIO ' GARCIA-MINA 

1lmo.Sr. Directoİ' general de Enseii.anza. Primaria. 

, . ' 

ORDEN de 16 de jebrero de 1961 por la que .!'e dis'po,ne 
el trasiaqo de Escuelas nacionales de ensenanza prl
maria anuevos locales. 

Ilmo . .. Sr:: Vistos · los expedientes incoadoıı para el traolado 
a nuevos locales de las Escuelasnaeionaıes de ensefıanza pr1" 
maria de que se hara merito, ,y 

Teniendo en cuenta que se justifiea d€bidam~nte la necesi-: 
dad de proceper aL traslado que se interesa, el que redundara 
en beneficio. de los' intereses cre liı ensefıanza; que los nuevos 
loca!es reılnen Ias debidas condiciones, que s'e han cumplido 
todas las formalidac.es eıÜgidaı. en la Oı-den de ' 18 ·de. .octubre 
de 1953 y los favorables informes emitidQı.en cada uno de 108 
expedientes, 

Este " MinisterIo ha dispuesto' que lasEscuelas . nacionalea 
de enseİlan.zaprlmaria que a cor.tinuaci6n se detallan se tra&-
laden a · los locaies que se expresah: " 

Unitaria ee nifıos y unitarla ~e nifıas del caşco del Ayun
tamiento de Losar del Baroo (Avila). a los nueVOB çonstruidos: 

Mİxtadel casco del Ayuntamiento de ' Vijach (Lerida), al 
nuevo construido. . . 

Unitaria de nifios . y unltari.a de nifias del casco del Ayun~ 
tamiento de Viüınov,a de Segria (Lerida), a los nuevos · cons
truidos. 

Mixta de Cabria, del Ayuntamiento de Nestaı' (Pa~encia) i 
al nuevu construieo. . 

Unitarias de nifios numeros 1 y 2 . del casco del Ayunta
miento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), al nuevo construido • 
donc.e coh la unitarla de 'nifio::. de nueıia creaci6n constituiran 
una Graduada de hiİloS con tres secciones. 

Unitatia de niİiaı. d'''1 casco del Ayuritamiento de Baquio 
(V1zcaya). al nuevo cônstrui(jo.. .. ' 

Unitaria de nifios y unitaria de niİias del casco del Ayun
~amiento (je Figueruelas (Zarago3a), -a los nuevos constrUidos. 

Dos unitarias de nifios 'Y. dos de niİia& y unade parvulos: <içl 
casco del Ayuntamien.to de Lumpiaque(Zaragoza), aL rı,uevo 

construido, donde · constituira,n una graduada de nifios con QOl> 
secciones y una graduada de nifias con . tres Eıecciones, una de 
ellas d~ parvulos. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 16 de febrero de 1961. · 

RUBIO GARCIA-M:INA 

;Ilmo. SI'. Director general de Ensefianzıı; Primariı:ı,.. 

ORDEN de ,16 . de je~ero de 1961 sobre creaci6n de Es
cuelas en reyimen de Consejo escolar primario. 

Ilmo . . Sr.: Viştos los expedieI).tes incoados por creaci6n de 
Escuelas nacibnales de ensefianza primaria. con destino · a di
versos ConEıejosescolares primarios; y 

Teniendo encuenta que se justifica en IQs respectivos exp~ 
dientes que se qispone de locales dotadas 'de toqos cuantos 
elementos son necesarios para lıı debida instalaci6n y ' funcio
namiento de las Esouelas so~icitadas; que los respectivos Con
sejos ' Escolares Primai'ioş se comprometen a facilitar 11. su cargo 
la casa-habitaci6n 0 la indenmizaci6n corresponıiiente a los
Maestros que en su dia se designen para regentarlas; . qııe eıdste 
credito en el presupuesto de gastos de este Departamento pa:ra 
la creac16n de- nuevas plazas de Maestros y Maestras naciona" 
les y los favorables informes . emitidos porlas Inspecciones 
Provinciales de Ensefianza Primaria y 10 dispuesto en la Ley 
de 22 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial ' deı EStado» deL 
;L4) y DecretoEı de9 de abrii de 1949 y 18 deoctubre de 1957 
(<<Boletin Oficial delEstad(») der 30 de abril rle 1949 y 31 de 
octubre de 1957), 

Este Minister!o ha dispuesto: 

1.0 Que ıieconsiderell' creadas . definitivamente y con des
tino a las 10ral1dades que se citan, y sometidas a los ConsejOS 
escclares primarios que se detal1a,u. las siguientes EscuellU! 

' nacionales de ımseİlanza primaria: 

Una mixta, servida por Maestra, fi!n Los J:uanorros, ' del 
termino municipal de Almerfa (capita1), dependiente del Q:ın
sejO' Escolar Primario«Patronato. Di6cesano de Educaci6n Pri-
maria de Aım.eria». . 

Una unit!liria de n1fios y una de nifıas en «Las Perenlıolas», 
del Ayuntamiento de Los ~arrios (C'ı).diz) , dependiente del 
Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraıtar. 

Una graduada <ie nifıas, con cuatrosecciones-a ·base de ' la 
unitaria de nifios .existente-en elColegio Episcopıı.l de . EDs&-:' 


