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MADRID 

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. 


