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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 Lejarraga. 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 .
I
ReUgiosas Cistercienses.
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-, estatablecido en , la calle Oril1amar, de Vigo, a cargo de las Hermanas 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.

- Ilmo. Sr.: Vistas 'las . petıelones de diversos Co sejos Eseolares Primaır10s en solicitud de la supresi6n de las Escuelas nacionales 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 General de Ensefianza Primaria de 28 de septiembre ultimo (<<Bbletin Oficial» del 'Ministerio del 13 de oetubre'), y que aetualmente se encuentran vaeantes las Escuelas euya supresi6n se
interesa,
.
,
, EsteMiıiisterio ha dispıİesto :

de! E.-N6m. 74

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
Pri ma rio~ que se eitan: ,
' "
Una Seeci6n de nifios, preparatoria deı Seminario Menor, de
Çuevas de Almanzora (Almeria) , dependiente del Consejo Escolar 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), dependiente del Consejo Escolar Prjmario «Patronato Diocesano de Educaci6n Primaria de Almeria».
Tres Seeeiones de ninas de 'la Graduada de nifias del easeo
del Ayuntamiento de MeJgar de Fernamental (Burgos), dependiente. del Consejo Eseolar Primario «Congregaei6n de La Sar- .
,
. '
"
grada F amili!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 'Cartagepa».
'.
.
,:
. Unitaria -de nifios y una Secci6n de nifias de la graduada
del barrio de Ore'asit as , (Villaverde), del A.yuntamiento de esta
capital, dependieı;ıte del ,Consejo Eseolar Primario «lnstitueı6n
Milieias de C~'is to Rey»:
Dos unitarias de nifias del casco del Ayuntamiento de Estepona (Mıl.l aga ) , 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 Concepci6n», del Ayuntamiento " de Anna / (Valencia), ç.ependiente:
del Consejo Eseolar P rimario «Patronato Dioeesano de' Educarci6n P.rimariade Valenci"a»;'
.
Una unitaria {ie nifias çle la Parroquia «Nuestra Sefiora~ de '
108 Dolor,es», del Ayun tamiE~nto de Bufioı (Valencia), dependiente del Consejo , Eseolar Primario«Patronato Arzobispal de EduC'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'n te del Consejo Escolar
Primario «Patronato Arzobispal de Educlıci6n Primaria de Va.lenc iaıı
. '
Unitarla de nifios y unitaria de nifias de. la. Parröquia «La.
Santôs Juanes», del Ayuntamiento de J at1va (Valencial, ' dependiente 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 Ay unta~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 Ayuntamiento 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 (caplta!), dependiente, del Consejo li;seolar Primario «Patronato Arz.
.
'
obispal de Edueaci6n Primaria de Vaİencia». ' .

,

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

B~ O~

,

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
!lmo ı 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·

,

,

, '\
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,\

y suprim~n Escuelas naci~Jl1ales de en8eiianza prin:ıarla, Pl'Ocede la debida rectifieaci6n y, en su 'Consecuencia,
' Esti! Mirüsterio ha dispuesto ' que a todos sus efectos se
~onsideren rectlfi<;adas las Ordenes niinisteriales que a con' tinuaei6n ,s e 'citan en los extremos ' que se det'alİan:

10 de enerode 1961 (<<Boletin' Oficial del Estado» de 1 de
febrero) .
,
, Cadiz. Ayuntamiento de Sanluear de Barrameda,-Debe
decir: «Dos secciones de niiias-actualmente vacantes-<!e la
gr'adiıada de nifıas,»
,
' Valencia. Ayuntamiento de Onti!nierıte,-Debe 'decir: «E;scuela de pa r'vul05» y no nifıos , como se cita,
'16 de febrero de 1961 (<<Boletin Oficiarı del Estado» de1
2 'd e marzo).
'
'
Santa Cruz de Tenerife. Ayuntamiento de La Laguna.Punta de Hidalgo,-Debe decir: «Una unitaria de nifıos» y no
niiias como se dice.
'
Lo digo a V. ' 1. para su conocimiento y de~as efeetos.
Dias guarde ' a V, 1. muchoo afio~.
Madrid, 15 de marzo de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
, nmo, SI'. Dlrector gel1eı;al de Enseiiaııza 'pri~arii.

,ORDEN de 15 de marıo de 1961 por la que " s~ crea
-EscueUıs ' naeionales dependientes de Consejos Escolalares Primarios.
I

Ilmo, Sr.: Vist05 los expedientes incoados POl' creaei6n de
Estuelas nacionales de Ellsefumza Primaria con destino a di- '
versos '<'.onsejos Escolares Primarios, y.
(_ Teniendo encuenta que se justifica en los respectlvo.s expedientes 'qııe se dispone de loeales dotados de todos cuantoF
elementos son ,necesarios ,para la debida instalaci6n y func!ona.-miento de ' las E8cuelas solicitadas; que lcs ı'espectivos Consejos Eseolares Primatios se comprometen a facilitar a 'su cargo la casa-habitaci6n 0 la ' indemnizad6n eorrespondiente a
10& Maestros queen su dia ' se deslgnen para regentai'las; que
exi.ste eredito en 'el presupuesto de gastcs de este Departamento para la creaci6n de nuevas plazR$ dı: Maestros y Maestras nacionales, y los favorables informes emitidos POl' las Inspeceiones Provinciales de Ensefi.ariza Primaria y 10 dispue5toen La Ley de 22 de d icieIİlbre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado», del 24) y Decretos de 9 de abril de 1949 y 18 ,de octubre
de 1957 (<<Boletin Oficial oel Estado» del 30· de abril de 1949
y 31 de octubre de 1957),
Este ,Mlnisterio ha, dispuesto:
1. 0 Qu~ se· conslderen . creaöas definltivamente y con destlno las localidıides que se citan, y şoınetidaı;' a los Consejos
Escolares Primarios -que se detallan, las , sigıÜentes Eseuelas
nacionales ' de EnSefianza Primaria:
.
Una unitaria de nlfıas" en 'l a Parroquia «Santa Cecllia>;. deı
casco oel Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo (La Coruna)" dependiente del Consejo Escolar Priıpai'io«Patronato Dio-,
Ce8ano de Educaci6n Primaria, ' de Mondoiiedo» . '
Una graduada ' de nifias, con -'dos secciones, a base de la
unitaria de nifıas eXistente, en la calle de Zumalacarregui,
nümero 33, eel Ayuntamiento de San Sebastian ' (Guipı1zcoal,
dependienti! del ConseJo Escolar. Primario ' «RR. Esc1avas del
Sagrado Coraz6n de Jesı1s, Provincia Religiosa de Castilla».
,Una graduada de r..ifıas, con cuatro secciones, eİl la ınre
nida de Loyola, 'd~l casco del Ayuntamiento de Azpeitia (Guipı1zcoa)" dependiente del Gonsejo Escolar Primario «RR. Esclavas del Sagrado Coraz6n de Jeı1s. Provincia Religiosa de
Castilla».
Un,a unitaria de n\iios y' una de nınas en el casco del
Ayuntamiento 'de Alcala la Real (Jaen) , dependiente de un
,Consejo Eseolar Primario, del Ayuntamiento, el que quedara1ntegrado en la siguienj;e forma :

banehel Aıto, del Ayuntaıniento de Madrid (eapital) , p.ependiente del Consejo Escolar Primari'o «Orden Hospitalaria de
San Juan de, Dios».
Una unitaria de niflas en Santiago y Zaraiche, del A;run~
tamiento oe Murcia (eapital), dependiente del Consejo Escolar
Primario «Patronato Diocesano de Educa,ci6n Primaria de Cartagena».
Upa graduada de niiic-s, con tres seccione.s-a base ,d e la
unitaria de ,niiios existentes-, y una gratluada de n~fıas, con ?-cuatro seGciones, una de ellas de parvulos (a base , de la 'uni~ ,
, taria de niiias y Escuela de parvulos existentes) , en' Fortun;t;
.del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), dependientes del Con' sejo Eseolar Primario «San Pablo», de los suburbios de Ta..- '
rragona y Rlms.
'
'
, Una unitaria de niiias en el Orfeliı;ı.ato «Duque de Lerm:;ı.»
'-Hospital deAfuera~. avenida de la Reconquista, del Ayuri-ı
tamiento de Toledo (eapital). dependiente de un Conıı.ejo Es' cGllar Primario, el que quedara integrado im la siguiente f<trma:
Presidente hono~ario : El Director general de Enseiiaııza Pr!maria,
'
'
,,
'
,
Presidente efectivo: La Superiora de la Comunidad de ~L~
jas de la Caridad, que regenta el Orfelinıl.,to.
Vocales: E1 İnspecti:>'r de Enseiianza Primaria de 1\10 zona, 'y
tres Profesoras-Hermanas de la Comunidad-del Orfelinato.
Una unitaria de niiios y una de nifias en ia Parroqu1a de
«Santa. Barbara», deı casco del Ayuntamlenter de Valencia (c!lr'
pital) , , dependientes del Patronato Arzobispal de ' Educacl6n
Primaria de Valencia.
' "
l.!naunitaria de nliios y uQa de ,nifias en la pru-roquiiı."
«Nuestra Sefiora del Cıı.rri1en», barrio de İrusta, del Ayunta..mient o de Bllbao (capitaD, depend!ente del Consejo Escolar
Priınario «Patronato' Diocesano de Educaci6n Primaria de
Bilbao».
2. 0 El funeionamiento de las Escuelas que .se crean en vlrtud de la presen te, se accmodara a 10 dispuesto en , la Ley de
22 de dieiembre de 1953 (<<Boletin Oficial del EstadO>f del 24,
y especialmenteıı,l apartado b) . del articulo qUinto, sobre grati~
ficaciones complementarias a los Maestros y Maestras nacio- '
nales y al artieulo ' undecimo en ,cuanto al establecimiento ,de
permanencias, asi como a la Orden 'minlsterial de 24 de jul10
__
'•
de 1954.
3.0 La dotaci6n de eada una de estas nuevas plazas sera
la cort~spondiente al sueldo personal que POl' su situaci6n eIt el
Escalaf6n General del Magisterio tengan las que , se deslgnen _
para regentarlas" ereandose para, ~a provisi6n de las resultas
igual numero de plazas de Maestros y Maestras nacionales
que las que compreİıde esta Ord'en, con ea,rgo al credlto que
para estas atenciones figura consignado ,en el presupuesto de
, gastös de este' Departamento,
"
,
' 4. 0 Los respectivos Consejos Escolares Primarios, con ,lndependencia de las facultades que le sean propias en relaci6n '
con la ensefıanza, tendra n la 'de, elevar a ' este Miİlisterio, Y de
acuerdo a 10 dispuesto erl pl aııticulo tercero del Decreto de 18
de octubı'J! de 1957 la oportuna propuesta de . İıombramiento de
ios Maestros y Maestras nacionaYes con ' destino a las Escuelas
que Se crean en virtud de la presente.
.
EI Consejo ' Escolar Primario para ejercer el derecho de '
propuesta debera suscribir compromiso concreto sobre ,el apartado segundo de la presente, remitiendolo a la D1recci6n General de Enseiiapza Priınaria.
Lo digo a V. 1. para su cQnocimiento y demas etectos.
Dios, guarde a V. 1. muchos afıos,
Madrid, 15 de marzo de 19'61.
Ilmo. Sr. Director

generaı

de Enseiia..'1za

Prlnıaria,

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se dispone el
. t7'aslado a nuevos locales de Escuelas dependientes -deZ
Patronato «San Alberto Magno»), de C6rdoba.

Pres!deptehonorario: El Director general de Enseiia:.ı:lza
Prlmarla.
,
,
_
'
'rımo. 81'.: Yisto el expedlimte incoado por el Consejo EsPresidente efectlvo: E1 Alcalde-ıPresidente del Ayuİıtamiento .
eolar Prinıario «San Alberto MagrtQ». deC6rdoba. en solicıtud
, Vocales: EI Inspector de- Enseiianza Primari'a de la zona;
del traslado de las Escuelas İıacionales que ,se haran merito; y
los ' C0I1ıcejales con hijos' de edad' escolar, unpadre ' de familia
Tenienoo en cuenta q11e se justifica deni,daı'nen1h la pet1otiı5ı.
numeı:osa, un vecino con tltulo superior, el farroco de la de-, •
y
108
favorab1es informes' emitidos,
'
marcaci6n y ,el Dkector de la graduada' de niiios numero 1, que
Este Ministerio ha dlspuesto:
actuara de Secretario.
'
Una gr'aduada ' d~ nifios, con cuatro seeciones, en " el ' «Insde San' J9sı))>, cami.Do de l,a s Piquefıas, de Cara-

~ituto"Astlo

y

1.0 Que las unltarias de niiios nunıero 4 «Tejar ,de la CruZ»
unit aria de nlfios nıimel'o 5 «ZumbacoJ1» se trasladen al ed1-

