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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-
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1796;

f1cio del GruPa escolar «Fray Alblno» de n1ftos, del casco del
" Ayun~a.ıpiento · de 'C6rdoba (caplJal)" donde funcionaran como
ı;ecciones , ~e nmos !lel , citado grupo ; y '
'
,
~.o" Que la unitaria de nifias 'numero 4 «Tejar <le la Cruzı)
se trgslade al edlflc10 del Grupo escolar «Dofia Rosarlo de Torres», deC6rdoba (capital), donde funcionara como seccl6n 'de
pifias 'd,el ,cltado grupo.
Lıı dlgo a.. V. 1. para ,su conoclmientQ y demas efectos,
: Di05 guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 15 ' de marzo de 19.61;

RUBIO', GARCIA-MINA
;DmQ. Sr.' Oirector general de

"

Ensefıanza.

Prlmaria. '

oıWEN ' de 15 de marzo de 1961 por la ' que se tr~lada
diversas Escuela.s nacionales a nuevQs locales.

Ilmo. Sr.; Vlstos los expedlentes Incoados para el traslado
locales de las Escuelas naclonales de , EnsefıanzaPrl- '
maria 'que 'Se haran merıto; 'y , ,
Tenlendo en cuenta que se 'just1fica 'de!:>tdamente la necesldad
i
de proceder al trasla<!'O que se 1nteresa. el que redundara en be-:
neftcl0 de 105 Interese's de La ensefiallZa; qUe 105 nuevos locales
reunen las debMİas condlclones, que se han cumplldo todas 'las
formal1dades ex1gidas en la Orden ee 18 de oetubre de 1953 y
, 108 f,ıı.vQrables lnformes eın!.tldos en cada' uno de los expedlentes,
Este Min!sterlo ha dlspuesto que 1as Escuelas Naclonales de
" Ensefia.nza Prlmar1a que a contJ.nuacl6n se detBllan· se , traslad~m
, ıı. 10&' locales que se expresan': '
ıL ,nuevos

,

,

,

Dos ıinitarias de n1ftos y dos de nifias, del casco del Ayun-

tamlento de Torremegia <I3adajoz) , a los p.uevos- constnndos.
, , Unitarls.'de nifios y unltaria de nlfias, del casco del Ayuntamlento de ValV'erde ,de Llerena , (Badajoz), a 105 , nuevos' COlUl-'
truitlos.
. Tres unltarias de I).lfios y ,tres unitarias denifias, del casco
, del Ayuntamlento de , Villarta. de los ,MonteS (Badajoz), a. loı.
nuevos construfdos. ,
.
. Un1taria de n1ftos de Estellenchs, del Ayuntam1ento de P~ma
G'e Maliorca (Biı.leares) , al nuevo co~truido.
'
Graduada de nlfias, de tres secc!ones, del casco del Ayunta- ,
mıiento , O:e Petra (Baleares>, al nuevo construido.
M1xta. de Mozares, del Ayuntamlento de Mer1ndad G'e Oa6tllla
la Vleja (Burg05), al nuevo coI1Struido.
Mlxta. de Inc1nillas, del Ayuntamiento de Merlndad de Cas, ~iiıa la Vleja (Burgos), al nuevo cçmstruido. '
DOs unltar1as de nlfios y dQs de nifias, del {'8.SC.O del Ayunta, miento de Vllla.hoz (Burgos), a lo's ' nuevos construidos.
Unııtarla. de nlfias de' Los' Pastores, del Ayuntam1ento, de Algeclras (Cıid!z), al nuevo constru1da..
'
, . Graduadıı. de nlfıos, de tres secctones, GeT casco del Ayuntamiento de Graza.lema (Cıidlz) , aL nue'Vo comıtruido.
Unita.rias de n1ftas·numero 1, 2,, 3 Y 4, ' del casco de1 Ayunta, mlento de Grazalema (oadlz) , (1.1 nuevo construldo, tl'ansfor, man<!'Cise en de parvulos la numero 4 (actuıı,.lmente vacante)y
' const1tuyendo una graduada de nlfıas, con cuatro ' s~ones, una
'de ellas de ' parvul05.
.
Graduada de n1ftas, de, tres Becclones, del casco del Ayu~ta,. ,
mlento de Morella (Caste1l6n), al nuevo construido.
.
. Unitar1a de n1ftos nUmero 1-y un1tar1a de n1fıos nUmero 2, del
.' casco del Ayuntamiento de Morella. (caste1l6n) , al nuevoconstruido, constıtuyendo una gra.d\lBoda de nlfios con dQS Secclones.
Escuela de pıI.rvulos nUmero 4, de1 casco del Ayuntam1ento de
.C ludad Real (capltal), aL nuevo ofrecldo. .
Mixta de Imo, del ·A,yuntamiento de La Coruna (Provlncia).
,
Ayuntamiepto Dobio, al nuevo construido.
Mixta de Parafio, del Ayuntamiento de PUentes-1İe Ga.rcfa. Rodr1guez (La Corufia), al ,nuevo construido.
Mixta de Borr~lros, del Ayuntam1entO de Zas (La Corufia), al
, nuevo construido. '
,
Dos unitarlas de ninas, del C!LBco del Ayuntamiento de Bus,
qu!star (Granaqa) , a 10s nuevos construido&.
Unltarla de nlfıos 'y unitaria de n1ftas, del casco de1 Ayuntamlento de Nivar (Huelva) , a, 108 tJ,uevos construidos. ,
. / Unltarla de 'n1fias mlmero 1, del casco del Ayuntam1ento de
Campofrio (Hue1va) , al de launitarla de nlfias nUmero 2, pasa.ndo
esta :a ocupar el que deja vaeante la pr1mera,
, . , Una. Secc16n de nlfios de' la. gra.duada. de nlfios nUmero 1, del
casco ' de1 Ayuntamlento de PUebla ,d e Guzman (Huelva), al de
:una. <ıe las Seccioneı> de la graduada nUmero 2, don,p~ func10nara
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.
,1
como secc16n de esta, pasando a o'cupar el que deja vacante en
la graduada nı1me;ro l, fupCiotı.ando como Secc16n de graö.uada..
Mixta del casco del l Ayuntamlento de Santa, Maria: de BUU
«Hue.sca), al mıevo construldo.
,
. Mixta de Illan, del Ayuntam!ento ı:le Begçınte (Lugo) , 'aı nuevo construldci.
,
" "
Un1tarla de nifıos 'y unitaria de n,1fıas, del casco del Ayunta,.
miento de Castro-Verde (Lugo), a los nuevo& construidos. ,
, Mixta de Meda, del Ayıintamiento de Castroverde (LUgo) , al
nuevo construido.
'
Unitaria denif!a.s de Parga, del Ayuntamlento de Gufttr1z
,'
,
, (Lugo), al nıi.ev9 cOl}struicio,
M!xta de Regesende, del Ayuntamiento 'de Neira. de J,u sa
(Lugo> , al nuevo constrıiido .
,
"
'
Unitaria de nlfıos de San Martin de ~nsoteo ,' del Ayupta.m1ento de Nelra de Jusa (Lugo ), al nue,vo cOl1struida:
, Ul1itaria de nifıoı. , unitar!a de ninas y EsCuela pe parvulos,
del casco ~l Ayuntamiento de Quiroga (Lugo), al nuevo construido.
,
'
" "
'
, Mlxta de Noclie, Ö'el 'Ayuntam1ento de Villaiva (Lugo) , aL nu&.
vo construido. "
,
Tres unitar!as de nlfıcs y una d~ nıruıs, del casco del ,Ayuntamjel1to dfı Larraga (Navarra), a r05 nuevos construidos.
, Ul1itaria de niflos y unltarla de n1fıas numero 1, de Canclenes, del Ayuntaıİıiento de C9rvera (Oviedo) , al de las unlta.rias
de nifıos y cie .nifıas nUmero' 2, pasando estas a ocupar los que
'dejan vacantes las priİileras.
,
, Unltaria de nlncs y unltəlrla de, nlfias, de Vlabafıo de Parres,
del Ayuntamlento de Parres (Ovledo) , a los 'nuevos construidos.
, Mixta de OCe.fıo , del Ayuntam1ento cie Pefiamellera (Oviedo),
al nuevo construidQ.
,
' ,
'
'
,
Mixta de Caslelles,del Ayuntamlento de ponga (OVIedo), al '
nuevo construido.
'
,
'
..;
Mixta de sellafıo, deı Ayunta«r,lento de Ponga (Ovledo), al '
.'
nuevo construido.
'
.
"
,'
M1xta de Iş. Rlera, de! Ayunta.ınlento de Somled6 (Ov!edo), al
nuevo construldo. " ' , .'
.
Unltarla de nffıas de Luga.rejos, ciel Ayuntamlento de, ArtenaTa (Las Palmas), al nuevo ,construldo.
'
Unltar!a de n!nas de Portales, del Ayuntam!ento de Arueas
(Las Palmas), ' al nuevo- construido,
,
Ul1ltaria de nifıas numero& 1 y 2, del casco del Ayuntamlento
de F1rgas (Las Palmas), a los nuevos construid05. '
Unltar1a de ' nffıos de Junqu1ll0, del Ayuntam1ento de Gula.
(Las Palmas)., al nuevo constru!do,
.
Unltar1a cill nUios de Taja,ste y Tinroıat6n, del Ayuntamlento
de T1riajo (L'as Palmas), al nuevo construido.
Un1tarla de nlfıos de Lazaro, del Ayuntamiento. de CruceB
, .
(pontevectrll)," al nuevo faci1itado.
Unitarla , de nifıas num'ero 1,4, del , c~o del Ayuntam1ento de
Arahal(Sev111a), .al localəfrecido- en la 'calle Pedr<> Pa.rlas, nu~ro~ .
,"
, Unitarlas de n1fios nı1meros 1· y 2, del casco del Ayuntam1ento
de Ginestar (Tarragona), al nuevo construido, donde constltuıra.ri
una graduada de nifios con das Seccıpne.s.
Unitarla de nlfıos y unltarla de nifıas de Caleta de Inter1an,
, del Ayuntam,l ento de GarachlcO, (Santa ,Cruz de TenerifeJ.

'i.o dig'o a V. 1. para su conoCimlento y demas efectos.
Dlos guarde a V. '1. muchOs anos.
Maddd, 15 de marzo de 1961.
RUBIOGARCIA-MINA '
Ilmo. Sr. plrector general d~ ~nsefia.riza Prlm~la. ·

ORDEN de 15 de 1IiarzO de 1961 sobre creaCi6n d.ejinftftHl :
de Escuelas nacionales en las locaHdades qu-e.se citan~

Ilmo. Br.: Vistos los expedlentes, propuestas y acta.s regl~
mentar1as para ıa: creac16n de nuevas ,Escuelas naclonales de,
_
Ensefianza Primaria, ,"
Teniendo en cuenta qUe, en' todos 101> cltados f'ocumentOs se
justlficıi. la neOesidad de proceder a la creaci6n de las U1ııevae
Escuelas soUcitadas en benefic!o de los lntereses de ıa. ensefıanza
y . los favorables ' informesem!t idos; que existe o::rP.dlto del con- ,
s!gnado en el presupue!>to ,de gastos de este- Departamento para.
)a creac!6n de nuevas plazas de Maestros y Ma~tras narlonales
~ 10 preceptuado en la .Ley de Educac16n Prımarla., '
Este lVıınis~ı1o ha. dispuesto:
Pr!mero. Que ' se considel'en creadas ' ci.efln!tlvameri~ ' ycon
de.stlno a las 'localidades que se citan ,las slguientes , Escu~la.s
nacıonales de Ensefıanza primari ~ POl' las que geran açredltadaa
las lndeIDl1lzaclones comıspond!entes a ,la casa-.nabltai:16n:
,, '

