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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. 
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'3.0 La dotacl6n de cada una de estas nuevas pla2:as sera la -
. OQrrespol:id~t!nte 'aı sUeldo persopal que por 'su sltuacl6n en el 

Escalaf6n ,General de! Magisterlo terigan las que se ' desiglıen " 
para regentarlas, creandose para la previsi6n de las resultas 
19ual D1lınero d.eplazaS de Maestros y IMaestras nacionalesquEl 

' las que comprende esta Orden, con cargo al creditQ que ~ara 
, estas a~enclones figura consigtıado en el presupuesto de gastos 
de', este Departamento, ' 
, ' 4.0 Los respectlvos Conı;ejos Escola'res , Primarios; con inde-

, pendencia de las facuİtades qUE' le sean proplas en relacl6n con 
la . ensefianza, tendran Iii. , de , el~var a este MÜlist'erlo, y de 
Qcuerdo a 10 dispuesto en ,el artit:uıo tercero del Decreto de 
18 de octubre de 1957, la oportuna, propuesta de nombramleIlio ' 

, de' 108 Maestros y Maestras nacionales con destino a las Escue-
ıaii qu'e se crean en virtud de la presente" ' . ' . ' 

EI C6hsejo E8colar Primario para ejercer el derecho de pro
pu~ta, debera SUscrlbır compromiso .concreto 'sobre el apar- ' 
tado :Segundo de 1apreiıimte, remit1eİıdolo' a la Direccl6nGene- ' 

.raı de Ehsefianza Prlmarla. ' ," 

1.0 dlgo a V. 1, para su conocl~eİlto y demıi.sefectos. 
'Dios guarde a V: 1. muchos' anos. '; , 
Madrl?, 17 d~ marzo de 1961. 

RUBIO ' GARCIA-M!N:A 

, ~o. ' ar: DIr~tor ' general de Ensefi~nzıi Prımarİa. 

RE-80LUCION de La Dfrecci6n G,eneral de Ensefianza ,1 
Primaria por la que se autoriza ~l fu.ncio1iamientq le· i 

gal, con carticter proınstonaı, del Centro de ensefıanza 
primiıria no ' es'ıatal denominado «Escuelas del Padre 
Gras», establecido 'en La calle , Nueva del Santisimo, 
niımero 17, en Granada, a cargo de las Religiosas Hi1as 
de Cristo F(,ey. '. 

Visto el expedlente instru1do a instancla de Sor Milagros 
Jal6n Santiago. en buplica de que ,se autorice el funciona
mlento legal del Oentro de ensefianza prlmarla no estatal de
·noni1nado «Escuelas del Padre Gras», establecido en la ,'calle 
N,ueva del Santislmo, numero 17, Y en la de Tinajilla, sln nıl
merO~ en Granada, edlficio propledad de1 Arzoblspıi:do, 'il. cargo 

" de la, CoİıgregaCl6n de Hljas ela Oristo Rey; y 
·Resu1tando que es'te Centro docente estuvo a.nterlormente 

b9J.o, la dlrecci6n 'de las Religlosas Adoratrloes con el noml>re 
de «Colegio 'del Siıntislmoı), c'JYo~ funcionaniierito legal, con 
earacter . provis~onal, fue, autorlzaC1o por Orden, de 20 de di-
t1'e.ınbie 'de19~; , . ' , , ' , 

.Resultıindo que se han unldo a este expedlente todos 1011-
documeiıt05 exigid6s POl' 1ıi.S dfspOsiciones en vlgor: qUE' este 
lui. . s160 tramltado por la nelegaci6n Adınln1strativa de Edu
caci6n de Granada, y que la. petlclqn es favorablemente lnfor
mada pqr la In,specCl6n de En.sefianza Prlma.rla ooınpetente 
y por la citada Delegacl6n. , . 

, ' Vlstos 88lm1smo 10 preceptuado en .ıos articulos 25. y 27 , de 
la , vigente Ley de Educaci6n Pri,marla, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del ~stadc» del 18); 10 prevenido en la Orden 

' nlinisterial ,de ',15 de n.ovlembre del mişmo ,afio (<<Boletin Ofi
clal de-I Estad(») del 13 de dlcleınbre), y demı\s dlsposiclones 
a.pl1cables; , ' 

Vistos, por ılltlmo, el Decreto numero 1637, de 23 de sep
tlembre de 1959 (<<BoIetin Oflclal del Estado» del 26), conva
lldando 'Ias tasa.s POl' reconoclmiento y autorlzaci6.n de Centros 
nd estatales de enseftanza, 'y la . Orden 'mlnisterlal de 22 de 
oetubre' sigu1etıte (<<Bolet1n Oficlal» del Departamento). 

" , 
' a) Elnombramiento de nuevıı Dlrectora il frofesorado en . 

el momento mismo que ,se, produzcan, as~ como cualquier inci- ., 
dente \lue 'piıeda a:lterar La organlzaclôn del 'Colegio, como traıi-, 
.1ado de locales, ampliaci6n 'o ', dlsminı,ıCi6n de 'clases, aum~nto . 
,de matricUıa, traspaso, etc.; ,y. ' , " '. ' , 

b) , Comunicar asimismo , cuando el Coleglo ' se clausure; 
'ya sea por ilılclatlva de su Directör, Empresa, etc.; el no .ha- ' 
<!erlo asi impedira en el futura cOliceder a la persona ,,0 Enti
dad de' que se trate autorizacl6n para La apettura de, nueva 
Escuela. 

3.0 Que transcurrldo el plazo fi.e un afio a partlr de la :: 
fecha de la presente, la Inspecci6n ,de Ensefianza Prlinarla ' v 
competente 'emitira el preceptivo lI1forme ace,rı:a del' fUİlcioı;:u,ı- ,,' 
miento de e.stee.stablecimiento docent~, haciendo propus'ta 
expresa de la ratlflcaci6n definitlva 0 anula.ci6I'ı', eİl su caso, 
de laa,utorizacl6n provisİonal que para suapertura .ofi~i·a.l s~ .. 
l~ concede ah.ora. " , ' 
, 4,0 Que: en '" el .termino de treinta dias, a contar de ia pu
blicaci6n de ebta Resoluei6n en el «Eoletin Olicial del Estado», 
la ,representaci6n .legal deeste Oentro de ensefian.za abonara" 
la ,cantidad de doscientas clncuenta pesetas en ' papel de pagös' 
al ,Estado en , concepto de tasa por la autorizaci6n que se , le, ' 
concede. eri la ' belegac16n Adhıinfstratıva', de Edı.ıcacl6n de _ 
Sevi1la, remitiendo el correı;pondlente ,eclbo acredltanvo de 
este abono li. la Se.cci6n ~ de Ensefianza ,Prlmaria .Prjvada del 
Departamento, a fin ' de ' qiıe esta extlend-a la oportuna dili- " 
gencia y d~ , curso', il los' traslados de , estiı. ' Resoluc16,n', blen.' , 
entendido que. de no haeerse as! en et plazo, : fijado, esta auto
rizaci6n quedaı:a nula y sinİıingun valor ,ni efecto legal, pro
cedlendose en consecuencra ala , clausura 'imediata del Colegio 
de referencla. ' ' 

5.0 Que al ôoj.eto de qUe en su dia puedan perc,iblr Ili. ' 
oportutia subvenci6n POl' sustituir estas Escuelas a naciönales, ' 
instruyan el expediente regla'ınentario de acuerdo con laÖr- .. 
den miiılsterial de 9 de novıembre de 1951 "((<Boıetin Oficla:l , 
deı EstadO» del 25): ' , 

Lo que comunico a' V. B. ı:rara .su conocimierito y efectos 
oportunos. · ' ' , ' 

Dios guarde a V, S: muchos anos. 
. Madrid, 17 de marzo de 1961."":El Director generaı, J. Tena, 

, i ~ }'.' 

Br. Jefe de la. Secci6n de Ens~fianza , Primarla Prlvada. ' , 

'RESOLUCION de la ,Direcci6n Gımeralde , Ensenanza . 
Primaria , por La que se' autoriza e.l juncionamiento ,le- ., 
gal. con caracter provisional, del Ce:ntro de ensefıan .• a 
primaria na estqtal denominado «Academia Celsior», es-

, ta;1Jlecid.o en la calle de Virgen de .zos Reyes, nu:nıe- . 
ro 20, e.1ı el Barriode la Concepci6n, en Madrid, .por , " 

don paulip.o Florencio Lerones Lerones. ' . 

Visto el expedlente .Inst~ido a lru.tancla de ' don Pautino 
. F1crencio , Lerones Lerones, en suplica de que s~ autorice el 
furicionii.miento leg.al' del Centro de ensefianza primaria no 
esti:ıtal denominado «Aca6.emia Celsior», establecido en la calle 
Virgen de 10s Reyes, numero 20, Barrlo de la Concepci6n, en 
Madrid, 'del que es propietario; y , 

'Resultando ' que ' este· expe6ierite ha ' sldo tr'iı,rnItaqo por la 
Delegac16n ,Admiriistrativa de Ediıcaci6n 'de, ~adrld; que , se 
han unldo al mismo todOb los documentos exigidos , per las 
düıposiciones en vigor, y que la peticiGn es favorablemente In
form'ada per la Inspecci6n de , Ensefianza Prlmaria competente 

'Esta Direccl6n General ha resuelto: 

',1.0 Autorizar, con ' caracter provlSIQnal, durante el plazo 
de , un afio, el funcionamiento legal, su;;>eclitado a 188 dlsposi
clones vlgerites en la ma.teria, del Oentro docente denoı;ninado 
«Escuelas del Padre Gras», establecido en la calle Nueva del 
Santi.simo" numero 17, y Tlnajilla, sln numero, ' en . Granada, 

y por la citada nelegaci6n Aaministratıva. · '1 - ;', 

, 'Vistos asimismo , 10 preceptuado en los arti-culos 25 y 27 ·de-:' j 

, la vigente :eey de Educaci6n :Primaria, de 17 de jUliô de ' i945 'r 
«(Boletin Ofidal del Estado» del 18); 10 , prevenido en la Orden . 
Iİlirilsterlal ,de 19 de noviembre , del m1smö -afio «(BCietin -on- ,) 
cial del Est8ldc» del 13 de .diciembre), y' demas' disposlCioneb 

_ propledad del Arzobispıı.do, ' a cargo de las Rellglqsas Hljas de 
, Cristo Rey" para La ensefianza ·prlmarla no est'atal, bajo la 
" direccl6.npedag6gica de Bor Mi1agros Jal6n Santiago, con uıla 

clase ' d~ piirvulos" otra de inlciacl6n y . otra elemental, con una 
matricula ' miixima 'en , total , de. 150 , alumnas, todas ellas ' gra
tuitas, a cargQ ' de la cltada Dlrectora y de 1as Hermanas An
gustlasContrera ,Ferrer ' y Josefa Adriana Madrid Moreno,to-
das ,~llas , en ,posesi6n ' çlel 't1tulo profe.slonal correspondlente 
,a tenor del a.partado cuarto del articuIQ 27 de la mencionada 
'Iiey , " ' 

\ i~, 'Que ia Dlreccl6n' de este Centro 60cente queda o/Jll~ 
. n~· a ';C9municar , a ,este Depa~ento; , 

apli~abtes. ' , ' . 
Vistos, por ultimo, el Decreto' numero 1637, de 23 de , sep- ,·: 

tlembre qe 1959 ~«(Boletin OfiC1al del Estadoı) del 26) , conva- ' 
l1<'tando las tasaS pol' recenocfuıiento y autor~ci6n de 'Cen- " 
tros no estatales de 'ensefianza, y la Orden. minlsterial de 22" dƏ' . 

, octubre ' sigulente (<<Boletin Oficiah) del Departamento del 26); " 
dando I).ormas para , el percibo de lah-·tnlsmas, ' , , 

Esta Direcci6n General ha resuelto: . 

1.0 , Aiıt<irİzar, con, caracter Pı:~:vısionaı, dur.\illte , el Pıaz'o :,d,~ 
un afio, el funciorıamiento legal, ' supeditado a las disposlclones 
vlgentes.en la materl.a y a .Jas que en 10 sucesivo pudierim ,dic~ ' 
tarse por 'este Ministerio. del 'Centro 'docente denominli.do «Aca-

, deıniaCeisk'r».,estabıeci~o~ , I~ '" çtı.llıt Viı:gen ,de ,108 R~yes.:, 'nu~ , 
" "1 


