
1796; " ' 28' marzo ·IJ.961 • B ..... 0.' <!el E.-' Nuİn, •. '74 

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 To
rres», 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 
ıL ,nuevos 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': ' 

, , , 

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 Ayunta
mlento 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 Al-
geclras (Cıid!z), al nuevo constru1da.. ' 
, . Graduadıı. de nlfıos, de tres secctones, GeT casco del Ayunta
miento 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 nuevocons
truido, constıtuyendo una gra.d\lBoda de nlfios con dQS Secclones. 

Escuela de pıI.rvulos nUmero 4, de1 casco del Ayuntam1ento de 
.Cludad 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. Ro
dr1guez (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 Ayunta
mlento 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 ,de Guzman (Huelva), al de 
:una. <ıe las Seccioneı> de la graduada nUmero 2, don,p~ func10nara 

•. . , 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 nue-
vo 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 ,usa 
(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 cons-
truido. , ' " " ' 

, Mlxta de Noclie, Ö'el ' Ayuntam1ento de V illaiva (Lugo) , aL nu&. 
vo construido. " , 

Tres unitar!as de nlfıcs y una d~ nıruıs, del casco del ,Ayun
tamjel1to dfı Larraga (Navarra), a r05 nuevos construidos. 
, Ul1itaria de niflos y unltarla de n1fıas numero 1, de Cancle
nes, 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, Artena-
Ta (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,lento 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: 

,, ' 
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ALBACETE, 

Uha S€;·cci6nCıe n'll1OS y una de nlfıas en 111.3 graduadas de 
nifios y nlftas ~el casCo del Ayuntamlep.to de Alı:;.atana. 

BADAJOZ 

Una unitaria de n:!fios y vna de nifias en el (;n,~co del Ayun
tam1ento de La Albuera, trasladı'mdose al nuevo !(;(.a1 con&truido 
la unital'la de nii'ı.os existente, ,<' 

Una unital'ia de nlfıas en e1 casco ' de1 Ayuntaımento de Ben
querencia~ trasladandose al nuevo local constrUJno la unitarla 
de nii'ias existente, . , 

Una ullitaria de niiios en el rasco del Ayunta:.'lİento de Ca
p11la, tras1ad ı;ı.ndose " al nueV0 local construidola unitaria de ' 
nifios exlstente. 

Dos unltarias de :ı1fioı. y dos de ' nlfiasen el casco del Ayun-
tamiento de Castilblanco" ' 

Una uı;ıitarla de nlfios y convers16n en de nlfias de la mlxta ' 
trasladada ii. nuevp loeal construido en La Vega, del Ayunta-
miento de Codosera. ' 

Una, ' unitaria de niiios y una de niiias en el casco del Ayun-
tam1ento de Esparragalejo. : , . . ' 

Una unitar1a de nlmıs en cı casro del Ayuntamlento de Fuen_ 
te del Al'co, trasıa:da.ndose II. los nuevos locales . construidos la 
unitaria de ıtiios y unitaria de niİias e'xistentes, 

Das unital'ias de niİios y una de ı'ıiİias en el caseo ' del Ayun-
tamiento de La Oarrovilla. ' . , 

.Do!; unitarias de ni1"10s y -dos de niİias en el casco del Ayunta-
mleııto de Higueras de la Serena. . 

Tres s ecciones de nil'ios, dos de nlİias y una plaza de Dlrector 
sin grado' y otra de Directora sln ' grado en el nuevo edificio 
escolar CGntltruıdo ,en el casco del Ayl\ntamlento de Ol1venza, 
trıuıladaıı.dose a este la graduada de nlİios ıı.umero ı, de tres sec
ciones, y la /graduada de nlfias numero ı" de cuatro &ecclones 
constituye}ıdose un Qrupo escolar de nifios yuİ10 de ı'Ufias , con 
seis :;,ecciones cada uno y Direcci6n sin gl'ado. 
, Das uriital'ias de,' niİios y dos de niİlas en el casco del Ayun-

tam1ento de' Pefialsordo. \, , ' . 

de Le6n (capita.l), trasladandose ii. este las dos ~nitarias de ıı.ıfios 
«Banio ~a Vegt!.» , con~ltuyendose un Qrupo escoıa.t de nifio&, 
con sels secciones· y' L1rector sin grado. ' 

Dos secciones de 'niiias y UDa plaza de Directora 'sin gıado 
enel nuevo ediftcio del barrl0 ' de La Vega', del Ayuntamlento 
de Le6n (capital), .trasladandose ii este las tres unitarias de 
niiias «Barricı La Vegaıı y la unitaria de niı'ias «Calle Ramlro 
Valbuenaıı, comtituyendose un Qrupo escoIar ' de niiias, con ' seis 
secciones y Directara sın ' grado. . ' 

Cinco .::ecciones de nifios y UDa plaza de Director sln gradc 
en el nuevo edificio de La Corredera, del Ayuntdmlento de Le6n 
(capital) , tı:asladandose . a este las das un.itarias de nifio& ' «La. 
CoiTederaıı , constituyendose un Qrupa escolar de niı)os, con siete 
secciones y Dir.ector 51n grado. · 

Qna secci6n de .nirias en el nuevo edificl0 de La eorredera, 
. del Ayuntamlento de LeDn (capital), trasladandose a este las 

dos uriitarias de niıias «Barahona». constituyendose UDa grıı.-
duada de niı'ıas, con tres secciones. . 

Tres sec,e ion eı; de niıios y una pla.za' de Director sin gl'ado eD 
el 'nuevo edificio del barrio de EiEgido, trasladii.ndose a e&te la . 
unt1arıa de nınos «EI E:gıdo», unitarla de nlfios «San Lorenzo» 
y una de parvulos «Santa Cr~zıı , constituyendose ul} Qrupo esco
lar de nlfios, con seıS secclones-ı.ına de ellas de ,parvulos-y DI
rcctoı' Sill g ı:ado, del barrio de EI Egido, del Ayuntamfento de 
Le6n (capital). ' 

Tres secciones de niİias y una plaza de Directora 'sin gradô 
en el nU,evo edificio del barrio de La Sel'l1a, del Ayuntamiento 
de Le6n (capitalJ. trasladƏ.ndose a este la unitaria ' de nlİias 
«La Serna», unitaria de niİias «Plaza Mayor» y una de parvulos 
«Santa CruZ», COl1stituyeı:ıdose un Qrupo escolar de ' nifias, con 
'seis secci(,nes-u!la' de ellas de patvulos- y Directora &in grado 

, Una graduada de niiıos , con cuatro s~cclones , en el barrio de 
La Inmacl:llada, det Ayuntamiento de Le6n (capltal). 

Una unitaria de niiias en Riofrio, del Ay-untamiento de Quln
tan~ del Castillo, trasladii.ndose al nuevo local copstruido la Uni-
taria de nlİios y nifias eııistente. . 

LUGO 

Una unitarla de nlİios y UDa çie nlfias enel casco del Ayunta- - Una' mlxta, s~r~ida ' POl' Maestr,a, en Ramelle, del ' Ayuntıı.
mlento de La Roca de la Slernt,trasladandose a. los nueV0S 10"11.- mlento de Frio1. 

, i:~t~~~struidos la unitaria de nlfios , y . Unitaria ' de nıi!as exls- Una mlxta, &ervl1a POl' . Maestra, ~n San. Jorge de Lea, del 
Ayuntaıniento de ;1"1'101. . 

Tres unitarfas de nlfios y tres de nlfias en el casco del Ayun- 'i Una mlxta, servlda POl' Maestra, en CampoPedroso-San Juan 
tamiento de Salvale6n. de Agre'gacl6n, de1 Ayuntamiento de FrioL. -

Dos unitarias .de nifioıı y tres de ·nifi.as ,en el casco,del Ayun- \ ' 
tam1ento de Va,lencia del Ventoso, trll$ladandose a los nueVOR MURCIA 
locales construidos la unltaria de nlfios ' y la unltaria de n1fias 
exlstentes. ' 

, Dos unltarlas de nlİios y dos de nlfias en el casCo del AYun-
tamletno ' ~e Valverde .de Leganes, trasladandose a los nuevos 
locales construidos las dos unitarlas de nifios y tres de nifias 
ex1stente!i. . 
. Una , unltarla de · nli'ıos y una de 'nlfias en el casco del Ayun
tam1ento de Valle de ,Matamoros, 

Dos unıtarlas de nifıos y dos , de nlfıas en el Ca&CO de! Ayuntıı.-
mlento de Zahlnos. " . 

BARCELONA 

Una unlta,rla de nifias en La Corom1na, del Ayuntamıento de 
cardo11&. 

Urıa seccion de niİias en la graduada de nınas e·n el barrl0 
de la ConcepCi6n ... del casco del Ayuntamiento de C,artagena. 

OVIEDO 

Un amixta, servida por Maestra, en Castiello-Villallana, de] 
Ayuntamlentc de .. Lena. ' 

SEGOVIA 

Una unitaria dı! iılfios y convers16n 'en ' de pifias de la mlxta 
existente eu el casco deı Ayuntamlento de, Lastras del Poza. 

SEVILLA 

Una_seccl6n de nlİios ,en la graduada de nlfıos . «CervanteSl, 
CACERES del casco del Ayuritamjento de Carrnona. 

, _ Uııa 'seccı6n de niiios en la graduada (,Beato Juan Qra.I).deıı • 
. 'Una unitarla de n!fı.os' y una de niftas en e1 casco de1 Ayun- de Campo Heal, del Ayuntamlento de Carmona. . 

tamlento de La. Cumbre. Una. gra.duada de nifios; con dos secciones, en el casco ' del 

CUENCA · 

Una. secc16n, de nlnps y una de nifias en e1 nuevo edlflcl0 ,del 
casco del. Ayuntamlento de Honrubia, trasladandmie II. e~te las 
dol!! unltarias ·de cada' &exo eX1stentes, constltuyendose UDa grar, 
duada. de nlfios y una de n1fiai} con tres secclone.ı. caria una . . 

QUIPUZCOA 

Ayuntamlent.o de Castllblanco de los Arroyos. 

VALENCIA 

Una unitaria de nifios y coIı.versi6n 'en de nifias de la mixta 
exlstente en La Torre de Utiel, del Ayuntamiento de UtleL 

VIZCAYA 

Una seccl6n de nlfias y una plıı:za de Directora &in 'gracio en 
1'1 edi.ficio de ia graduada de nifias, de cinco secciones-dos ' de 
ellas de pal'vulos-, del casco del Ayuntamlento de Valmaseda, 
const1tuyendose un Orupa escolar de nifias, con sela ·secclonep 
-dos de ella& öe pii.rvulos-y Dlrectora sln grado, 

Una plaza de Director ~in grado, que con las sels seccione~ 
de nlıYos existenteô en el edificio «Virgen del Carmeıı» , de Pasa
jes de San Pedro, del Ayi.ıntamiento de Pasa.jes, constııuiran e1 

Qrupo , e 'colar «VlrgeIi del 0Q.rmem>. de nl11os, con sels secclones 
y dire,ctor sln grado. 1 · ' . ', ' HUELVA ' ' , 

LE 6 N Un ' Orupo eSColar de nlfios, con ocho seCclones y Director sln 
, gr.ado, y un Qrupo escolar de nJfias, con ıı.uere secciorıes y Dlrec-

cUatro sec:cıon~ de nl11ol!! y !lna plaza c1e nlrector slri grado tora sln grado, en la barrlada de 'I:artessosj' del casco der Ayun-
en ,el nuevo ' edificio del barrio de La. Vega, del Ayuntamlento ' t\l-miento de Hue1va (ca,pita\). i 
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SegundO'. Que se consideren",creadas definitivamente, y, con . Una 'unltaria d~ niüos y convel'siön en de n111as, traslad'ada 
destino a ·laı, '~ocalidades que 'se citan, las siguientes Escuela~ - ' ariuevo local const ruido, la mixta existente eı1 Chiguergue. del 
naclonales, de 'Enseüanza Primaria que a continuaci6n se deta- Ayuntamlento de Guia de Isqra, /' ( 
llan, todas las , cuales posern viviendas que se adjudlearan con Una unitaria de ninos y conversi6n en de' nliias, trasladada 

, forme a 10 dispuesto en el artieulo 135 del Estatuto del Magis- a nuevo loeal con.~truido . la mixta existente' en San Jose, de) 
terio: Ayuntamiento' de Las Sl1os, ' 

BuRGOS 

,Una Escuela de parvulos en Vil1atoro, del Ayuııtamlento de 
Burgos (capital) , ' ' 

C~TELL6N DE LA PLANA 
, " 

U13a plaza de Direetor 51n grado en el nuevo edificio escollır : 
del car;co del Ayuntamlento de Almanzora, traslact:3.ndose a este 
lıis unitarias de niii.05 num.eros 1 y 2, constltuyend05e un Grupo 
esColar de nlfıos, con seis 'secciones y DirectOl' sin grado. ' 

GRANADA 

Una mixta, servida POl' Maestra, en El Cercado, del Ayunta-
mlento de Albi.ıfıoL , " , 
, Una unitaria de ninos y una de niİiaS en el casco de! Ayun-

taı;xı.iento 4e Purullena. ' 

GUlPÜZCOA 

tJ,na mlxta, serylda pOl' Maeı:.tra, en, Santa Marinaj del Ayun-
~am~ento de Albistur. , 

LE6N 

Una secci6n de 111fias en eLnuevo edificio de Fuentes-Nuevas, 
del Ayuntam1ento de Ponferrada. -

Luqo 

·Dos unıtarias de niılos y dos de nlnas en Burela, del Ayuiıta
m1ento de Cervo. 
, Una mixta, servida POl' Maestra, en La Herm1da-Parroqula _ 

de San )VIartin de Mondonedo--, del Ayu~tamiento de Foz. 
Una unitarla de ninos y conversiön en de nifias, trasladada 

a nuevo loeal construido, la n'l,ixta de Ponte do ,CalJ'O-Parroqula 
de 'Rigueira-. del Ayunj;amiento de Jove: ' 

Un , aı'nixta, .servida POl' Maeı:.tra, en Lauzarela, del Ayunta
m1ento de ' Piedrafita del Cebrero, y, en su conseeuencia, se su
prlme la -mlxta-actualmente vacante-ae- Valdefarina, de este 
Ayuntamiento de, Piedrafi~a del Cebrero. ' ' 

, MURCIA ' 

Una unitaria de niiias en La Campoo; de! AyUntamiento de 
Alguazas. trasladandose a nuevos l<iCales la unltaria de nlfio~ 
ex1stente. --- " '. , 

Una unltai'ia de nlnas en La Aljorra, del' Ayuntamlento de 
Cartagena, trasladandose a nuevos locales conı:.tru1dos las do.~ 
un1tari~ de nifıos y dos de nifias existentes, . 

- Una unitaria de 'nifıos eIl 'Los Pulpites, ' del Ayuntamlento de 
Torres de eotmas, . trasladiındose transfoİ'mada en unitaria de 
n:fıas la mixtıi: exlstente al . n~vö local ' con5truido. 

OVIEDO 

U~ unitaria de nifıos y una de nlfıas en el casco del Ayun
tamlento de Mieres. 

LAs PALMAS 

Una unitar la de İlinos y ,UDa de niİlas nümero 1 en Vec1ndario, 
,dei Ayuntamlento de Santa Lucia, 

- , SEVlLLA 

, Una graduaaa ge nlnos y' dos gı:aC\u,adas de nlfıas, con tl'es 
secciones cada una, en el .casco del Ayuntamlento de Alcala de ' 
Guadalra. 

SANTA CRuZ DE TENERlF!! , 

: Una secci6n de ı:ıifıos y UDa secci6İl de nlfias en laS grıiduada~ 
de niİios y ninas del easco del Ayuntamiento de -Quia de Isora, 

Una uı:ıitaria de nifios y convers16n en de niiias, traSladada 
a nuevo local construido, la. mixta existente en Playa de San 
Juan, del Ayuntamlento de Guia de !sora. 

, Uria secc16n de nino.<; y una de secci6n de nlnas en el nuevo 
edificio constrfı1do en Chio, del Ayuntam1ento de Guia de Iı;ora , 
trasladandose A este la unit'arla de nifios y unitaria de niüas. 

. constituyendose uila graduada. de cada sexo, con dos secciones 
cada ıina. 

Tercero, Que se ,considel'en creadıı-s definltlvamente, y con 
destino a las localidades que se cltan, las &iguientes Escuelas 
nacioriale3 de Ensenanza Primaria,' a base 'de las' existimtes que 
se menclonim: 

ALBACETE 

' Una graduada de ninos, con tr~s secciones-una de ellas de 
parvulos-, a ba5e de las iııütaı:ias de nino;; numeros 1 y 2 Y la 
de parvulos existentes en el ı:nlsmo edi.flc:i.o escolar del casco de! 
Ayuntamiento de Alatoz, '.' 

Una graduada de niİlas" con tres se,cciones-una de ellas de 
jJarvulos-, 8> base de las unitarlas de pifias nımieros l 'y 2 Y la / 
de parvulos existentes en el mismo edificio escolar del easco del 
Ayuntamiento de Pozuelo -' , 

Una graciuada de nifias; con tres secclones-una de ellas de 
parvulus-, a base' de las dos unltarias de ' nlffas y una de par
vulos exlstentes en el mismo edificio eseolar del casco del Ayun-
tamlento de SoCOVQs, ' 

'BADAJOZ 

Una graduada 'de ninas numero 1, con cuatro secciones, a basıı 
de lıi.5 euatİ'o unitariasde nlfias existentes 'en el mismo ediftcl0 
escolar del casco del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer. _, 

Una graduada de ninos numero 1, con cinco secciones, a bas~ 
de la de n1ılos,. de tres secciônes, y liıs 'dos unltarlas de nifıos 
exlstentes en el 'mismo edificio del easco del Ayuntamiento de 
Puebla de Aleocer. ' 

BALEARES 

Una graduada. de nifios, con cuatro secciones-una de ellaa 
, de pa.rvulos-, a oase de la de nifios, de tre,., seceiohes, y la es
cuela de' parvulos existentes en el mismo . 'edificio escolal' del 
easc() del Ayuntam1ento de Bunola.. 

Una gl'aduada' de ninos, con dos-secciones, a base de las dos 
unltarias de ninos ex1stentes en eı misİno edificio escolar del 
easco del Ayuntam1ento de 'Calvia. 

! Una graduada de nifi.as, con dos secclones-una de elıas' de 
parvulos-'-, a base de la uıütaria de nifias y Escuela de parvu106 
existentes en el mismo ' edificio escolar de Calvıa. 

Una graduada de nlfias" con dos ' secc1ones-una de ellas de 
parvulos-, a base de la unltal'ia de ' ninas y unade ı>arvuıos, 
existentes en el mlsmo ed~cl0 escolar de Capdella, del Ayunta
miento de Calvia, 

. Uı:ia gradua:da de ninas, con dOB secciones, ii. base de las dOB 
unitarias de niılas exıste'rıtes en el mlsmo :ı:\ificio escolar del 
Ca8CO del Ayuntamiento de Campos q.el Puerto. ' , " 

, Una graduada de nifios, con 'Cinco secciones-una de e1las de 
parvulos-, a base de la ı graduada de ninbs «Vivero», de cuatro 

, secciones. y la de p'arvulos existentes en et m1smo ed1fic1o escolar 
del Ayuntamie.nto de Palma de Maııorca: 

Una grnduada de nifias, . con dos secciones-Una de) eU'asde 
parvulos-, a base de_la unitaria de nifias y laıie parvulOs exjs
tentes en el mismo 'edifıcio escolar de El Arenal,. del Ayunta
miento de Palma de Mallorca. 

Una graquada de ninaş , <;on das secclones-una de ellas de 
parvulos-, a ~ase daı.ıa· uni taria <le nifias y Ef>.Çuel!lı de parvulos ' 
existentes en el mısmQ edificl0 escolar de San Jordi, de1 Ayun-
tamientO' de Palma de Mallorca: ' / 

Una graduada de nifias, con dos secciones-una' de ellas de 
parvulos-, a base de la' un itaria.,-de niüos y Escuela de parvulos 
existentes en el mismo edificio escolar del casco del Ayuntamiento 
de Puigpuiient. 

Una graduada de nlnas, con dos secclones-una de ellas de 
parvulos-, a base de la unitaria de nifias y Escuela de parvuı.6s 
ex:1stentes en el m1smo ediflcio escolar del casco de S'es. Mar
jades, del Ayuntamiento de S611er. 

CUENCA 

Uha graduada 'ae n1110S y una 'de nınas. COlil tres secclones 
cada una, 'a 'base de las tres unitar1as de nlnos y tres de nifias 
existenteş en el mismo .Çdificio e&colar del easco' ael Ayunta-
miento de Mota del CUerpo:, ' , 

, Una graduada de nifios y una de nliias, concuatro secc10nes 
eada una, a: base ' de , las cuatro ~t~rlas de nifıos y cuatro de 
nifias eXist.entes en eLm1srno ed1ficio escolar del casco del Ayun-
tamiento de Villanueva. de la , Jara.. . 
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Una graduada de niıias, ,con {:ios secciones, a base ' de la.s ,d05 
unitaria.s & niııas exlstenter, en el ınlsmo edlficio escolar de 
Barajas" del Ay\mtamiento de esta ' capital. 

, VALLADOLID , 

, ~ l:1İla secei6n de parvulos. a: base de la' secCi6n de nlfıas-ac
, tualment-e va,ear,te-, en la ' graduada de nlfı,as del . casco del 
Ayuntamiento de Mot.a del Marques. 

ZARAGOZA 

U~a graduada ae nifıos, con 'dos secelones, ' a base de las dOB 
unitarias de nifıos y dos de nifias exlstentes en el mlsmo edlf!clo 
eseolar, del ca.sco de} Ayuntamiento de Lima. ' 

. Dna graduada de nifıas , con cuatro r,ecclones---d.os de el1as 
de . par,vulos- , a base de \ las dos unitarias ae nifıos y d08 de 
parvulO8 exi5tentes en el mismo edifido eseolar del casco del 
Ayuntamiento de Luna. ' · ' 

Una 'graduada de niİias con cuatro secciones-una de ellas 
de. pa,rvulos-, a ,base de las tres unitarias de niİias y una de 

,'parvulos existentes en el mismo eaifi:'CIo del casco del Ayun-
tamiei1to de Remolinos. ' , 

Una graduada de nifıos , con tr'es secclones, a base de las tres 
unitarias de' nifıos exi5tentes en el mismo edificio del easco del 
AyuntaIJ1iento de Remo1inos, 

Cuarto. Que POl' las pıspecciones de Ensefıanza Primaria 
y ConsejQs P rovinciales de Educaci6n Nacionaı coı:respondientes 
se de eumplimiento, a 105 preeeptos sefıalados en los apartados 
prjmero y segundo de la Orden ministerial ,de 31 de ma~zo 
de 1949. 

Lo digo a V. L para su eonoeimlento y demas efectos. 
Diüs guarde a V. 1. muehos aİios. 
Madrid, 15 de marzo de 1961. 

RUBlP GAROIA-MlNA 

I1mo.Sr. Direetor general de Enseİianza Primarla. 

/" .' 

ORD~N de 15, de mal'ZO de 1961 por la que se crea una 
EsC'llela dependiente del Patronato Escolar de los Su

, bllrbios ' de esta capital. 
, l . 

, 11mo. Sr,: Visto cı expediente incoado por el Patronato 
ElSe.olar de los Suburbios de esta 'eapital en solicitud de la crea
ci6n de nueva Eseuela Naciopal de' Ensefianza Primaria; ' y 

Tenlendo en cuenta que Se justifiea , debidamente la neeesi
dad ' de proceder a la creaci6n solicttada, 10 que redundara en 
benpfieio de los intereses de l~ ensefıanza;que se dispone de 
loeal adeeuado y dotado' de todos cuantös elementos son 'nece
sar\'os para la debida instalaci6n y 'funeionamiento de la es
cuela; que existe credito del eonsignado en el Presupuesto de. 
Gastos de este pepartamento 'para La ereael6n de nuevas pı a- , 
2;I1-S de Maestros y Maestras nacionaıes, as! eomo pa,ra las In; 
deınnizaciones que POl' casa-habitaei6n corresponden, y los fa-
vorables informes emitidos, . 

EsLe Minısterio ha dispuesto: 
' 1.° Que se eonsidere creada , definitivamente y dependlente 

deI Patro,nato Eseolar de los Suburbios de esta capital una 
unıtƏlria de riifıos en la ealle Partieiılar deSanta ; Catal1na, 
siı;ı pumero, barı-io Apeadero de Santa Cata1ina, deI Ayunta
ttılento de Madrid (eapitalJ, por la que sera aereditada la in-
depınizaei6n correspondiente ıı La: casa"habitacI6n. , 

2.° La dotaci6n de esta nueva plaza sera la eorrespondien
te al sueldo personal que POl' su situaci6n en el Esealaf6n ge
neral del' Magis~eriö ten'ga eı' que se designe para regentarlıt, 
oreandose para la provisi6ri de las resultas una plaza de Maes
tro naeional, con cargo al ' credito que 'para estas · atenciones 
figuı;ş. consignado en el Presupuesto de Gastos -de este Depar- ' 
tamento;y " '" , 

3.0 El nombramlento , del Maestro para regentarla sera 
aeordado por este Ministerio: a propuesta forrtıulada ' 'POl' et 
Patronato Escolar de los Subur~ios de esta capital, de aeuer
do a 10 dispuesto en el ' art!eu'lo tercero deI Deereto del 18 de 
octıibre de 1957 (<<Boletln Of1cial del Estııdo del 31). 

,Lo digo a V.l. pa:ra su eonoclhüento 'y , demas ef~ctos: . 
Dios guarde a V, l . mııchos afıos. ' 

''Madrid" 15 de /nıarzo de 1961. ' 
, RUBlO GARCIA-MINA 

llmo. SI'. Dlrector general de Ensenanzıı.Prlmarla. 

ORDEN ' de 15 de nıarzo de i961 , sobre supresi6n del 
Grupo escolar preparatorio de la Escuela Projesional 
de Ctrmercib de Madrid. " . 

I-Imo, S1'. : Vistas las p1'opue.stas de.las Direcciones Generales 
de ' lJ:nsefıanzas . Tecnieas y Enseİianza pİ'imaria, 

Este . Mtnlsterlo, en uso de las facultades conferlda.s POl' e1 
Decreto de ;, de mayo de 1941, ha dlspuesto que a , todos su!l 
efeetos cie considere suprimido el Grupo eseolar de nifıos que con 
el carı'ı.cte1' de P1'eparatorlo de la Escuela Profebional de Comer
eio, de esta capital, fue concedido por Orden ministerial de 26 de 
noviembre de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» del 12 de enero 
de 1957). 

La sltuaei6n del persol)al deslgnado para las plazas que sol 

suprlmen" en virtud de la presente, sera la prevlsta paraı estos, 
casos en el artieulo 80 del vigent{> Er,tatuto del Maglsterlo. 

La dlgo a V. 1. para su eonocimiento y de mM efectos . 
Dios gııarde a V. l. mut:hos afıos. 
Madrid, 15 de marzo de 1961. i 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sr. D1rector general de Ensefıanza Prin'ıaria. 

ORDEN de 17 de marzo de 1961 por la que se crea 
Escııelas nacionClles · en regimen de Consejo Escolar 
Primario. / 

Ilmo. Sr.: Vİstos los expedlentes ıncoados por creacıon de 
Escuelas Nacionaleıı de Ensenanza., Primaria, con detino adiver
~os Consejos Escolares Primarios; y 

Teniendo en euenta que se justifiea en los respeetlv08 expe
dientes que se dispone de locales dotados de todos cuantos ele
mentos §on neeesarios para la debida instalaci6n y funciona
miento d'e las Esqıelas sol1eitadas; que los respectivos Consejos 
EscOıares Primarlos se comprometen a ~acl1itar 'a su cargo la 
casa-habit.aei6n Q La Indemnizaci6n eorrespondiente a los Maes-

, tros que en su dla se designen para regentarlas; que exlste ' 
crectlto en eI Presupuesto de gastos de este , Depaıtamento para 
la creaci6s de nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales, 
y 108 favorables ' lnformes emitidos POl' las lnspecciones Provln
elales de Ensefianza Primaria Y'lo dispuesto en la Ley de 22 de 
dieiembre de 1953 (<<Boletln Of1eial del E!Stado» del 24) , 'y De
cretos de 9 de abrlı de 1949 Y 18 de oetub,re de 1957 (<<Boletln 
Oflcial del Estado» de 30 de ııbrll de 1949, y 31 de octı,ıbre 
,de, 1957)" . ' 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 

1.0 Que se conslderen creadas deflnltlvaırieste y con destlno 
a las localidades que se eitan, y sometida~, a los Consejos Esco- _ 
lares Prlmarios que se detal1an, las sigulentes Escuelas Naclo-
nales de Ensefıaınza. P,rimaria: ' 

Una mlxta, servida POl' Maestra, en la. «Firiea el Refuglo», 
del termino munleipal de Montel1ermQso (Caceres), 'dependlente 
de un Consejo ' Escolar Primario, ' eI que quedara constltuldo en 
la sigulente forma: , 

p;.esidehte honorario: Eı Dlrector gen eral de Ensefiaı;ıza Pri- ' 
marıa. , 

Presidente efect!vo: Don Saturnirio Manuel Bayo'Mufıcz, pro-
pietario de la finea. 

Voeales: El Inspector de Ensefıanza Primariıi. de . .la Zona, 
don . CandidoOıtiz de la Tabla; don Modesto Manzano RUIZ 
y don Eusebio Rodrlguez Huertas. 

Una ımitarla de nlfıas en la parroqUia «Nuestro Salvador», 
del easco del Ayuntamiento de Granada (capital), dependlente 
del Consejo Eseolar Primarlo «Patrona.to Arzobispal de Eduea
el6n Primaria de Granada». 

Un Grupo eseolar «8agrado Coraz6n de Jesus», de nlfıos, con 
siete Seeclones y D1rector sin grailo, en el caseo del ' Ayunta
miento de Molinade Segura (Mureia), a' base de la graduada 
de nifios, de cuatro Secelones, y las dOB unltarlas de nlfios-Pa
rroquiales de Nuestİ-a Sefıora de la Asuncl6n-, exlstentes en el 
ımsmo edlficlo eseolar, creandose al efecto una plazıi. de Maes
tı'O de Secel6n y una plaza de Director sln grado, dependlerite 
del Cbnsejo , Escolar Prlmarlo «Patronato Diocesano de Educa
ei6n Prlmarla de Cartə;gena». 
. 2.0 EI funclonamiento de las Escuelas q}.le se erean en vlr

tud de la presentı! se acomodara a Io ı dispuesto en la Ley de 
22 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial' del EstadO» del 24), 
y especialmente al ' apartado b) del artlculo quinto, sobre gra- ' 
tiflcaei6n eomplementarla 'a los Maestros y Maestras naeionales, 
y al , articulo 11 en cuanto al estableclmient,o de permanencla.s, 

'as! comQ a la Orden min1sterial de 24 de jullo de 1954. 


