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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
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Te ıı ieudo erı cuenta que en todos los , citıııdos documento6 se
de 11153. Y 108 favorabU" uııorınes em1tld08 en cada ' uno de ·los
justi1tca: la ııec\:sidacl üe p.w.:eu.cr a ;a creacion de las nuevas
ex~entea.
"
.
'
,
, --Este .M1n\6ter1o ha d18puesto que Iu Escuelas nacioIiales Escuelas ::ioiicitacia3 en beneftcio de lcs inteı:eses de la ensefıanza
da, Eıııı~ilan.Z., Pr1ma.r1a Que il. contlnuac16n se detallan se trasla- , ' y 108 lavOl'abi e~ inforıncs emitldos.; qUe existe 'crMtto del con- '
1'.igUado en eİ tJresupu e~to de gastos de este Departamento . para.
den ala.. IQCı!,lel -quə" expreııan:
la cr eiıci6n oe l1uevas plazas de Maest ros y Maestras nac!onales
Mixta de Respaldlza, <n:ı Aywıtam1ımto de Ayala (Alava), aı y 10 · preCeptuad.o en ~,a Ley de Ed.ucaci6n Priınaria.
'nuevo ofreelQo.
' .
.
Este ' Ministel'io lıa dispuesto :
· , M1Jttade callosilla, del Ayuntamİento de Callo&a ·de Segura
, (iAl1cante), ,al nuevo eOllStruido.
1.° . Que s;, e.on.sideren crea;das . d€'finitivə, mente, y con destlno
, . UııJta.r~ de wnos y unlt&rla de n1ilas de Torremendo. del . li las IOGf\lidad..e"que' .se citan, las siguientes Escuelas 'nacıonales
AYuntıimiehto de Or1huela (Al1cante), a 108 nuevos construidos.
de Enseı'iaııza Pl'inı al'ia; POl' las que seı-an aer ecıltadas las indem"
· . Uıii.tarl11; ,de n1ilos y unitariıı. de n1Das de1 easco eel Ayuntıı. nizaciones ,co rrespon.dientes a la c asa-h abitaci6n:
'
miemto de Mon~ny (Barcelona). il. ıo.s nuevos construid08.
· :ç1ııJtar1aş de nliıo8 n\.ımer08 1 y 2 Y unIta.rlas /de ni,paı> nume. A?"va
r.os' 1 y. 2, del cascc;ı de! AywıtamIento Palomero (Çace.res). El 108
Una
unitaria
de
n!fios,
una
d-e nifiasy una ,de ,pı\rvulos en
nuevos'.',constri,ıidos.
''
.' Unitarlas de niı1aa nUmero8 ı y 2 del casco ' del Ayuntaıriien ~l cascb del Ayuntamient6 de Amurrio,
ta ,de Los . Bıanquez <C6rdoba). al edif1cio Qe la unitaria de
. A lm er ia
nifıas col1cedlda por ordflll min1sterIal de 3 de dicIembre ,de,
..
1960. collStituyendose ,W 1& graduada de niilas con tres secciones,
Una, mixta, serviçla POl' Maestra. en Gal!ana.. · delAyuntapa8lltIldo a ocupar el local que deja vacante la unitarfa de ninas ' , miento de Dalias.
numertı 2la unitarla de nıilos ni:mero 2
.
'
Avila
, Unltar1a de n4los numero ı del casco del Ayuntamiento de
Santa Cpmba <La. CorufiaJ, al de La unItaria de nlfios niunero 2.
·Una un itıir ia de nifi{)s y cobversi6n en de İlinas de la mlxta.
pıisa.n'do ~s~a :a oçupar el que çleja vacante la primera, ,
existente en el casco de; Ay untamiento de Sanchorreja.
. ,'Unil;ıı:r1ade wnas de Campo, del Ayur.tamiento de Trıı,zo (La
Una unitaria de nifıos y convel:si6n en de, nifıasde la mixl;a
Cor~fıa)J ' ald~ . la· 1.in1tarla de r.1.iibs. pasando ~sta a . ocuparel
existente. en el caseo del Ayunta.miento de V!llar de Corneja.
qı.te deja 'vaca.nte la pr1mera.
'
,
, Badajo2
UnitarI" de ninos y unitaria de nIfias de Coinbarros, del ,
Ayun~amiento de Brazuelo ,(Le6n) ; a. los nuevosco115truidos.
Una secci6n de tıiii.o s en; ıa &l'aduada aneja a' la del Magıs-.
· t7nltar1a. de nlnosdlel ca.sco del Ayuntamıento de Laguna de
Negrtlloa <t.e6n) , aınuevo construido, donde constltuiran una terio «Aı-ias Montano», del casco del Ayuntaıniento de Badajoz
, (capjtal),
' ,'
gr.aduada ~ nl~os con cuatro seccion~s.
, :Unltarla, dentnas .del cuco elel Ayuntam1ento de Laguna de '
Barcelona
N:egrlllOll , <;t.eOn>.al .a.nt1gUo edifiCio escolar, donde cpnst1tulran
una · ıra.duada de n1iıas con cuatrô seccIones.
.
Una graduada de Iliılos y' una de nifias, con tres secciol'les
, t1nitariıı. de n1flos il unıtar1a de nlfias de ,Castrcquilame, del _cada una. en eL casco del l\yuntamiento de Granol1ers, i •
A~ntamlent() de Puente de Domıngo Flores (Le6n>, il. lol! nue. Dos 'S ecciones de n i fiaş y la pJaza de Directora sin grado. en ,
vos consttuid06.
"
la calle Pi'l'ineoS; .del casco gel Ayuntamiento de Santa Coloma '
Mixta de Qu1ntana. del Fon. del Aywıtam1ento ' de V1llanıegil
de Gramanet . que con la graduada de n ifıas de cuatro secciones
(Le6nJ. alı'ı.uevo construlQo,
,
existent e en este edificio se constituye eı Grupo escolar «Virgen
Unitaria de nifıos y unitaria de nifıas de Cogorderoş, de!
ıriInacUlıi.da)}~ de nifias, con seis jecclones y Directora sin grado.
Ayiınta.m1etito .de Villamegil <I.e<ın) , . il. 108 nuevos construidos.
Unitar1a de nifi06 y unitari! de nifıas de VUlal!legi1, del
Cdcer es
Ayuntam1ento de Vwa.megll (LeOn) . a 101> niıevos eonstruidos,
Unitar1a. de ıüfior; y ımitaria de nifıas de AbeIa.nda das PeUna secci6n de nl fıos y una de nifı'as en ' el ' nuevo edific10 e5""
nail. 4el, Ayuntam1e~to de Carballedo de Av1a (Orenst». 90 10s colar del casco· det Ayuntamiento de Brozas, trasladandose il.
nuev(is c6nstruİdOs. .
•
este las .u nitarias de nifios n~ımeros ı y 2 Y unltarias de ~ifıas
:. Utiıtarıade nifios yunltaria de nIfi.as del ,casco del Ayunt-a- nılmerbs ı y 2 existe n tes~ constituyendose una graduada d~
'
m1ento de' Petin (Orense) , a 108 nuevos construidos.
nifios y üna de nifi as con tres ~ecc i one$' cada un::!,
' U1iItarfa de nıı\as delcasco öe1 Ayuntamiento de La Vega
Una graduada ne niı10s y ıı na ele ninas. con tres , şeecione s
(Orense) . al nuevo construido.
cada una, en el casco del Ayuntamiento de '.Ceclavin. ,
trnrtarıa. de nfiias numero 1 del easto del Ayuntamiei1to de
Una graduada de nifios y una de nifias, con t res secciones.
lİilevar '(Sevl11a> , al en que vienen funclonando Iss unltarlas de
enel casC'o d eı Ayuntamiento de Miajadas.
niflııs numeros '2' y 3. donde constitulran una graduada de 'n!fias .
con ' tresseceIones.
.
.
Ccid i2
' Ml~ta' de 'J uan Ant6n. del Ayuntamlento ·de El Madrofıo
(Sevil!a). al nuevo construldo.
.
_,
'
Una plaza de Direetor sin grado. en el edificI0 escolar «El
. M1xta de EI AIamo, del Ayuntam1ento de El Madrofıo (Se- COr1vento», del ca:;;eo del Ayuntamietıto de Olvera, tr ıi.si adan
villa) , al nuevo con8tru1do.
'
dose' a este la grad u acİa ,de n ifıcs nümero ı, de cinco secciones,
' . Qra.quada. , de nlfios :ygra.duada de ,nlftas. çie dos secclones e~istente, Qonde const!tuira con la unitaria de nifios «E'l. Concad.a' una .delcasc0 del Ayuntamiento de Cambri1s (Tarragona), v'ento» un Grupo escolar de ııifıos, con seis secciones y Director
al nuevo ' coı1struido.
'
\
' sin grado, '
. . . ,
.
Unitar1a de nlfios y unitaria de n1fiasdel casco del f.yilnta- ~, Uİia, g rııduad a de niii.os y una de n!fias, con tres s~cc1ones
aliıınto de Al10 (Tarragona), al nuevo construldo.
cada una, e!l eı ,çasco ,dei Ayuntamiento de, Puerto Serrano. .
Dos' an1tıLııias- , de nIfıOs y dos de n!fias de Tejlna. del AyuntamIeı)to de La La-tunıı. (Santa. Cruz ' de Tenerife) , con caracter
C01'doba
provi sioıal. a Ios ~nuevos fac!l1tados,
Una ·gr-aduada «Santa Fe;ı , de 'n ifias, con dos secciones, en
La digo a V,I.para su conoc!miento y demas efectos,
105 euarteJes de SanMigueLdel distrito de PuebJ.onuevo, . del
Dios guardea V, 1, mııchos anos.
Ayuntam}ento de Peı1arroya-P u eblo nuevo . .
~l)odrid. 16 de febrero de 1961.
Una unitaria de niııos «Maria MdntesSOi'iı> ' eu el Campo Reseco, d el distrito de Pueblonuevo, del · Ay untıi.mIento de Pefial'roRUBI0 GARCIA-MINA
ya-Pueblön'uevo. ,...
..
" ,
'
Dmo. Sr. Dlrector general c:ie ·Ensefıanza PrImaria.
.
Un Grupo escolar de nifios, con se!s secc!ones y D!rector sln
gradö, .en h Ce ri~entel'io Viejo, del distTit o de Pue):}1Qnuevo, del
Ayunt am'ietıto dePefiarroya-pueblpnuevo,
"
Una unitar!a de ,n i fıos y una de n !İlas «San Jose de CalaORDEN de 16 de febr,ero ' de 1961 ı>ar la qıie se crean
sanzı: en los ' Hiıertös Familia res, 'del distl'ito de Pueblonuevo,
Escuelas ııacfonales de enseiianıa pnmaria en Jas loca,
del Ayunta,miento de Pefiarroya-Pueblonuevo,
Ztdacle8.
que
se
cttan.
'
. .
Una gmci.uada «Pbeta Salvador Ru ediı.», de nlİlas; ' con cu~
,.
nmo, 131', : ,V1atos 105 · expedientes, propı1estas y actas regla~ , trp 's ~ cciones, en e,l Cam po Reseco, del distrito de Pueblonuevo,
del · Ayuptamiento <Le J;>efiarroya-Pueblonuevo,
.mentar1as , para 'la cre~16n de nuevas Escuelas Naclonale.s de
Una seccI6n ,de, ,niİlos en la graduada «San Fernando», de
'
Ensefianza Pr1ınarle.;,
~

