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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&-:' 


