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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:
,, '

