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naIlza Media- de Ur1da (capitaİ>; dependiente delConseja Es- la unitaria de nınas nı1mero 2, donde funcionara como seceolar Pr!mario «Patronato, Dioeesano de Edueaci6n Primaria ci6n de esta graduada, Y. en su consecuer.cia, se' traslada la
de Urida»;
,
unitatia de nifias ,numero 1 al edificio de la graduada .de
, Una: Eseuela mixta, servida por . Maestrai ,en ,el Valle de 108 nifios «San Miguel de los santo~», donde '. funcionara coıno
Caidos, d,el termino municipaı d~ San Lorerizo del Escorial unitaria denifıas, y se trasJada una secci911 de nifios ' de la
(Madrid), dependient~ delConsejo Escolar Primario «Patronagraduada «San Miguel de los Santosıı , al local o+recido .en la
i toFundacl6n de la Santa-Cruz del Valle de los Oaidos», el que
Casa Provincial de Caridad, donde.funcionata coma unitaria
quedara constituido por los mİembros que integran elPatro- , c-e nifios.
Una secci6n de parvu!ö~-actualmente vacante-del g'rupo
nato, desi~nandose Vocal aı Inspector de Ensefianza Primaria
de . la wna y Presidente honı'irıı.rio al Direetor general de En- escoJar de nifias '«Santiago Ap6sto]», del casco pel Ayurtamien-'
sefianza Primaria,
"
' .
to de Santiago de Compostela (La Corufia), por no existir loeal
'Un grupo escolar «Sagrario del Amo»,de nifias, con seis adecuado para su funcionamiento,
secciohes y Directora sin grado, etı la calle Granados, 'numeUnitaria de ' nifios-artualmente vacante-del casco de1
ro 1, de la barriada «CUatro de MarzQ», del Ayuntamiento de 'Ayuntamiento de Terıadas (Gerona)" t'ransforniandose en EsValladolid (capital), dependiente del Consejo Escolar Primario cuela mixta la unitarıa de nifıas. por no' existir oonso escolar
,«Delegaci6n Na.cional de la Secci6n Femenina de F. E, T . Y que aconseje su funcionamiento..
Unitaria denifias-actualmente ' vacante-de] casco del
de las J. O. N. S.l).
Ayuntamiento de Barja (Le6n), tra!lsfo~mandose .en Escuela
0
2. El funcionaıniento de"las Escuelas que Secrean en vi-rmixta La unitıııria de nifios, por no existir censoeseolarque
tud de la presente se aeomodara a 10 dispuestc en la Ley aconseje su func1onamiento,
'
de 22 dediciembre de -1953 (<<Boletin Oficial del Estado» de]
, Mixta d21 casco deJ Ayuntamietıto de CampQ de la, Lomba.
24) y especialmetne al apartadobl deı articulo qUinto, ' sobre
(J..,e6n), por no existir censo escolar que aco.nseje su funcıp..
gratificaciones complementariasa los Maestros, _y Maestras namiento,
nacionales, y al articulo undecimo en cuanto al establecimiento
Mixt~ de Cifıera de Le6n, del Auntamiento de' Pola de Gor-,
de permanencias, asi como 'a la Orden ministerial de 24 de d6n (Le6nl, por ' no existir censo cscolar que permita sufunjulio de 1954.
cionamiento.
3.0 La dotaci6n de, cada una de estas nuevas plazas sera
Unitaria de nifias-actualmente ' vacante--<ie :rorrebarrio de
la corl'e$Pondiente al sueJdo personaj que por su situ,aci6n en Abajo, de] Ayuntamfento de San Emiliapo (Le6n), trarisforel Escalaf6n General del Magisterio tengan las que se desigmandose en Escuela mixta la unitaria de nifios, por' no existir
nen pata regentarlas, creandose para ia provisi6n de las resul- centiO escola'r que aconseje su funcionamiento.
"
'
tas igual numero de plazas de Maestros y Maestras nacionales
Mixta de Villadepan, dej Ayuntal11iento de Ver~arlanza
que comprende esta Orden, con cargo al credito gue para estas
(Le6n), POl' no existir censo, escolar que permita su funcloatenciones figura consignado en eı ııresupuesto ' de gastos ,de iıamiento.
'
este .Departametno,
Mixta deSa!) Mamed, del Ayuntamiento de Pararoo (Lugo),
4.? Los respectivos , Oonsejos Escolares PTim,arios, con lndependencia de las facultades que les sean propias en re]aci6n ' por '110 existir censo escolar que Permita su ,'funciönamiento:
Una secci6n de" nifias-,a ctu'a lmente vacante-de la graduacon la ensefianza. tendran la de elevar a este Ministerio, y de
da de nifias de la calle de Resid2l1cia, del casco del Ayuntaacuerdo . a 10 dispuesto en el articulo tercero ' del Decreto de
miento de Madrid (capitaiı, por no existiıt local adecuado" '
L~ de, octubre de 1957, la oportuna. propuei.ta 6e nombramiento
de .105 Maestros y Maestras nacionales con destino a las Es- 1, . Una secci6n de nifias-actıia]mente vacante-de la graduada
i de nifias «Mesonero ROl11anos», de] dısco del Ayuntamil\nto de
.
cuelas que se crean en virtud de la presente.
i esta capital. POl' no existir matricula escolar que aconseje su
'
- El ' Consejo EscolarPrimario para ejercer eı derecho de pro- funcionamiento.
La graduada ,de nifias, de cua,tro secciones-actualmente vapuesta debera suscribir compromf!;o concre.to · sob,r e el apartado
segundo de la presente, remitiendolo' a la Direcci6n' General de cantes-, y eonoodidas por Orc-en mi.pisterial de 26 de noviembre de 195fJ, en iaplaza de Jose Antonio, del casco ci.el
Ensefianza Primaria.
'
Ayuntamiento de 1Y.(aJaga (capitaD, por no ex!stir local escolar
Lo digo a V, 1. para suconocimiento y demas e!ectos.
quepermita ' su .funcionamientJo.
Dios' guarde a V. r. mucl;ıos afios.
Unitaria de· nifios de 8ei1'o,' del Ayuntamiento de Carba·
Madtid, 16 de febrero de 1961.
lleda de Avia(Orenı\e), transformandose ' en mixta la u:nitaria
RUBIO GARCiA-MINA
de nifias, por n6 existil' matricula escoJar que aconseje su funcionamiento.
' ,
Ilmo. Sr.Director general de Ensefianza Primaria.
Una ..eccion de nifias-actualmente, vacante-del grupo e8eolar «Ram(m Pelayo», del casco deı Ayuntamiento de Santander(capital), por no existir mııtricula escolar que aconseje su '
funcionami-,,,ııto, y, en su consecuencia, se crea definitivamente
ORDEN de 16 de je.brero de 1961 sobre supresi6n ~de Esuna secci6n de nifias en la gl'aduada de nifias .«Quinta F'orrua».
cuelas nacionales de enseiianza ıırimaria ,tm las localidel Ayuntamiento de Santander (capital),
dad~ que se citan.
Unitaria de nifıos de] casco del Ayuntamiento de Sigues
(Zaragoza), transformandose en Escuela lIlixta la u'n itaria de
ılmo. Sr.: Vistos lo~ expedientes incoados por supresi6n de
las Escuelas nacionales de en&efianza primaria de que se hara l1inas, POl' no existir censo escolar que . aconsejere sufuncionamiento.
'
merito: y
Teı:ıiendo en cuenta que se justifican debidamente las petiLo digo aV. 1. para su conocimiento y demas efeetos.
ciones y los\ informes emitidos,
_
'
,
'
Dios guarde lt V. 1,' muchos afios.
Este Ministerio, en uso de Jas facultades conferidas por el
Madrid, -16 de febrero de 1961.
dispuesto que a todos sus
Decreto de 5 de maya de 1941,
efecUıs se consideren 'suprimidas ıas Eseuelas nacibnales de
RU)3IO GARCIA-MINA
ensefianza primaria que a continuaci6n se detallan, por las
causas que en )'as mismasse' hacen constar:
Ilmo. Sr. Di1'ector general de Ensefıanza Primaria.

ı

ha

' Una secci6n de n!fios-actualmente' vacante:-de la graouada de nifios del caseo del Ayuntamiento de Oria (Almeria), por
no ~exiştircenso escoJar que aconseje su funcionamiento.
ORDEfV de 16 de febrero 'de 1961 por La que sı/ dtspone
Ona seeci6n de niii.os,-actı.ıalmente vacante-de Ta gracuada
el traslado de' varias Escu.elas ncıcionales anuevos
de nifios numero ı del cascodel Ayıintamiento de 'Barcelona
locales.
'
(capitaD, ' por no existir ma,tricula .escolar que aconseje su
Iİmo. Sr.: Vistos los exped:entes incoados para el trasııido
funcionamiento.
a nuevos locales de las Escuelas- nacionales de Ensefıanza PriUnitaria de nifıos-actualmente vacante-de Gornal, del
maria de qUf se hara -merito: Y " ,
Ayuntamiento de Castellet y Gornal (Barc,elona), transformanT rDien.do er. cuenta que se ju&tifica debidamente la ı;:ıecesi
dose en Escuela mixta 'la unitaria de nifias. POl' no existif
dad dE' pruceder al tl'as1ada que , se lnteresa, el, que redur.rlıı.ra
censo escolar , que aconseje su funcional11ient6,
, Una secci6n de ' uifias-actuaJmente vacante-de la gracuada ' en Q€Defic.io de 108 intel'eses de la ensefianza; que tos nuevos
de ia' baniada-vivienda «Fra,ncisco FrancQ», de] Auntamiento . lo~a:es .reü::en · las debidas COlidıciones , que s.e h. an cumpiido
de V:ich (Ba,rcelona),trasladandose al 19cal, que deja vacante L todas las. formaJ;dades exigi,6as en la Ord~n de, 18 de octabre

ı

