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<;ruipuzcoa: 
. , 
. Colegio ~Nuestra Senora de A.ranzazu>t, establecido en la ealle ' 

de Joaquin lmaz, nı1mero 7, de Ergobia, 'por dofia Maria Leja-
rraga. Arza. . 

Huelvlı: 

.Cölegio «Nuestra Sefiora del Cafmenı~', estableeido en la ealle 
·de . Şanjurj.o, nı1mero 5; de -Palma del Condado, a eargo ae las 
>Her~anas' Carmelitas de la Caridad. -

Le' ô~ : 

Colegio «San Mıguel Areangel», estableeido en el Monasterio 
' Cirterciense, !ie San Miguel de las Duefias, a ' earg'o de las . 

ReUgiosas Cistercienses. I 

M~drid: , 

. 'Colegio «Albergue de Maria Cristlna», e~tablecid9 e~~l 'paseo 
Imperial, nı1mero 51, de Madrid, a eargo de las Hermanas de 
la ·Caridad de San Vicente PaüL 

Colegio <!parroqula de Sa n Diego», estableCipQ en la 'avenida 
d~ San Diego; numer061-63, Puente de Valleeas, por La Parro

.' qUia de San Diego, de Madrid. 
. Colegio «El Pauları>, establecido en el Monasterio de Santa 

. " Mari~ ' de El Paular, a eargo . de los Monjes Benedict1nos. 

Murcia: 

,Coleg!o «Comarcal de San Juan Berchmans», establecido en 
.el Mona&terio de los Jer6nimos, de Murcia, '8, cargo de La Com

. pa.fi,i,a de J esüs. 

Palencia: 

, Colegio'" «Marıa Inmaculada», establecido eil la calle ' Eduar
'do Dato, nı1mero 6, de Palencia, a cargo de las Hijas de Maria 

" lnmaculada, para eI servicio domestico. 

Pontevedra: 

,' Colegio«Instituei6n Valeriola>ı-pasıı. del Peseador-, esta
tablecido en , la calle Oril1amar, de Vigo, a cargo de las Herma
nas de la Caridad de San Vicente de Paı1L 

Sevflla: 
i 

Coıegio· «San Jose», establecido en el · barrio de san Jose. de 
La. R1nconada, a eargo de las Hermanas de La Doctr1n.a Cris- ' 
tiana. '. ' 

vticaya: 

Colegio «lnmaculado ' Coraz6n de Maria», estiı.bıeCido en la 
ealle de 'Santa Maria, nı1mero ' 23, de Guecho, ıı. cargo de la 
Congregaci6n ,de los Santos Angeles CustocliOs. 

Zaragoza: . 

Colegio «Santo Domingo. de Silosı>, establecido en el ba'rr1o '. 
de las Fuentes, de Zaragoza, por el Centro Educat ivo Santo 
DOmingo del VaL 

i Lo 'd1i o 'a V. 1. para su conocim!-ento y efectos1 oportiınos. 
'Dios , guarde a V. 1. muchos. ' 
Mac:irid, 1 de marzo de'.l961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo . . sr. Directorgeneral de Ensefianza Primaria. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 sobre supresi6n de Es- ' 
cuelas -nacionales dependientes de Consejos Escolı!res 
Primarios. 

- Ilmo. Sr.: Vistas 'las . petıelones de diversos Co sejos Eseo
lares Primaır10s en solicitud de la supresi6n de las Escuelas na
cionales dependientes de laı> m1smos que se ' haraı:ı meritQ; y 

' \' Teniendo en euenta qu<, la petici6n sellormula de acuerdo 
'R 10' diı<puesto en el nümero 1 de la Orden de la Direcei6n Ge
neral de Ensefianza Primaria de 28 de septiembre ultimo (<<Bb
letin Oficial» del 'Ministerio del 13 de oetubre'), y que aetual
mente se encuentran vaeantes las Escuelas euya supresi6n se 
interesa, . , 
, EsteMiıiisterio ha dispıİesto : 

Que se consideren supr!ııüdas la!; Escuelas naciona.ıes de 
Ensefianza Primai'ia que' a continuaci6n Se detallan y ' que 'rUC'
ron coneedidas eomo dependientes' de los ' C"onsejas Escolares 
Primario~ que se eitan: , '" 

Una Seeci6n de nifios, preparatoria deı Seminario Menor, de 
Çuevas de Almanzora (Almeria) , dependiente del Consejo Esco
lar Primaİ'io l «Patronato Dioeesano de Edueaci6n Primaria de 
Almeria». . 

Un;taria de ninos de la parroqı:ıia de San Sebıı,stian , del 
easeo del Ayuntamiento de ·Olula del Rto (Almeria), dependien
te del Consejo Escolar Prjmario «Patronato Diocesano de Edu
caci6n Primaria de Almeria». 

Tres Seeeiones de ninas de 'la Graduada de nifias del easeo 
del Ayuntamiento de MeJgar de Fernamental (Burgos), depen
diente. del Consejo Eseolar Primario «Congregaei6n de La Sar- . 
grada Famili!l». ., , . ' " 

Unitaria de nin08 deJ easco deI Ayuntamiento de San Pedro 
, de Pinatar ' (Mureia) , dependiente del -Consejo Eseolar ,Prima· 
. riö «Patronato , Dipeesano de Edueaei6n Primaria de 'Carta-
gepa». '. . ,: 
. Unitaria -de nifios y una Secci6n de nifias de la graduada 
del barrio de Ore'asitas , (Villaverde), del A.yuntamiento de esta 
capital, dependieı;ıte del , Consejo Eseolar Primario «lnstitueı6n 
Milieias de C~'isto Rey»: 

Dos unitarias de nifias del casco del Ayuntamiento de Es
tepona (Mıl.laga ) , del Gonsejo Eseolat Primar!o. 

. Unit'aria de nifias de la Parroquia de . «San :!3artolome», del 
Ayuntamiento de ı\gullent (ValenciaC dependiente del · Consejo 
Escolar :rrimario «Patronato Arzobispat de Educaci6n Priinaria 

.de Valen'cia». ' ~ , 
, Unitaria de nifias de la Parroquia' de «La Inmaoulada Con

cepci6n», del Ayuntamiento " de Anna / (Valencia), ç.ependiente: 
del Consejo Eseolar P rimario «Patronato Dioeesano de ' Educar-
ci6n P.rimariade Valenci"a»;' . 

Una unitaria {ie nifias çle la Parroquia «Nuestra Sefiora~ de ' 
108 Dolor,es», del AyuntamiE~nto de Bufioı (Valencia), dependien
te del Consejo , Eseolar Primario«Patronato Arzobispal de Edu
C'aci6n' Primaria de .Valeneia». 

Una Secei6n de nifias de «Inmaculadıt ConC'epci6m>, del Ayun- ' 
tamiento de Bunol (Valencia), dependient e del Consejo Escolar 
Primario I<Pationato Diocesano de Edueaci6n Primaria de Vpr 

. leneia». 
Unitaria de ninos y Escueİa de parvulos de la Parl'oquiır; 

«Nuestra Sefior.a de la Asunci6n», del casco del Ayuntamiento 
de Camporrobles (ValenCial, depenoie'nte del Consejo Escolar 
Primario «Patronato Arzobispal de Educlıci6n Primaria de Va.-
lenciaıı .' 

Unitarla de nifios y unitaria de nifias de. la. Parröquia «La. 
Santôs Juanes», del Ayuntamiento de J at1va (Valencial, 'de
pendiente del Consejo Escolar Primario «Patronato Arzob!&pa1 
de Edueaci6n Primaria de Va.lencia». . ' 

Escuela de parvulös ' de la Parroquia «San Miguel ·Are:i.ngel», 
del Ayuntamiento de Ma.salaves (Valeneial, dependiente deı Co~ 
sejo Escolar l:'rimario «Patronato Arzobispal de ' Educaci6n prf .. 
maria de Valeneia». · . ;' . 

Uriitarla de nifi'as de la Parroquia {<San Mig\İel Arcange])ı, 
deı Ayunta~iento de Simat de Valldigna (Valen.cia), dependien-. 
te del Consejo Escolar Primai'io «Patronato Arzobispal de Edu- . 
eaci6ri Primaria de Valimcia». · . 

Tres Seeeiones de nifiasy dos de riifios de las graduadasde 
la Parroquia «Nuestra Sefiora de Fatima», del casco del Ayun
tamiento de Sueca (Valeneia) , deperıdiente , del Consejo Eseolar. 
Primario «Patronato DioC'esano de Jl:dueaci6n .Primaria de Va.- . 
leneia». ' . 

Unitaria de nifıos de la Eseolania «Nues~ra Sefiora de 108 
Desamparados», del casco del AYl'ntamiımto de Valeneia (capl
ta!), dependiente, del Consejo li;seolar Primario «Patronato Arz. 
obispal de Edueaci6n Primaria de Vaİencia». '. . ' , , 

Lo aigo a V. 1. para su conocimiento y demas \lfectos. 
Dias guarde a V. 1. muehos afios. 
Madrid, 15 de marzo de 1961. 

RUBIO GAROIA-MIN'A 

!lmoı Sr. Oiı;ector genera.ı de ,Ensefianza .Prlmarla.. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 per La que .se rectificG 
errores en diversas Ordenes de .creaci6n 'v supresi6n "de 

. Escuelas nacionales. 

. Ilıİio . Sr,: H abiendose padeeidö erroresmater1ales en las 
ordenes min!steriales qUe se, haran merlto por la. que se crea.n· 


