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, La que se hace pUl,>lico para g,eneral conoC'imiento y el de . 
10f, interesados afectadospor la exprop111cl6n, qUe se citan a 
~on~in~aci6n, a los que se advierte que pueden ' ,hacer ·uso de 
10s <!'erechos, que a tal efecto se determinan en la regla tercera 
del artfculo 52 de La citad.ıı Ley. ' 

Relac.i6n de las jincas, con expresi6n del nUme10, propietario, 
domicilio y Cla~es de las mismas 

Situaclôn de las !incas obJeto de expropiaci6n: Caminodel 
Rqmero, a.rroyo' de Cant.arrwas y carretera de ViclHvaroaCos
ııı.qa. 

L Dofia Ermitas L6pez Lôpez,-Cel'eales. 
2. Don Juan Palomino.-Cereales. 
3. Hermanos Monsalv€z.-Cereales y edificio. 
4 .. Hermanos JUan L6pe2 Vi11ora.-Ccreales. 
5. Doı;a Angela Gal'ate Fcrnine:ez,-Alcala, 53. Madıid.-Ce-

ıta1es. ' 
6, .Don Felipe Segovia Pariente,~Alberto Ag!ıilera, 3. - Ce-

rea1es. , 
7. Dofia Ermiias Lôpez y L6pez.-Cereales; 
8. Don Fe1ix de Diego Zurita.-Cereales. 
9. Don Felipe de Segovia Pariente.-Alberto Agııi1era, ;}:-Ce_ 

reales. 
10. Don CecilioBerrendero Velasco.-Coslada.-Careales. 
ll. Don Cecilio Berrendel'o Velasco.-Coslada.-Cereale5. 
12. Uni6n E.Jeetrica Madr11efıa.-Ayda. Jose Antonio, 4,-ln

dustria, 
13, Dofıa Tatiana Pel'ez de ' Guzman eI Bueno,-Carretera de 

Aragôn. 275,-Cereales. 
14. Don Cecilio Berre!1dero Velasco,-Coslaca,-Cereales, . 
15, Dofıa' Angela Garate Fernandez.-Alcaıa, 53. Madrid.-Ce-

reales. 
16 . . Hermanos Marcelino Soda..-Cerea.les. 
17. Dona Ei1sebia Pin ilJa.-Cereales. 
18 . Don Felipe de Segovia rariente.~Alberto Aguilera, 3.

Ccr.eales .• 
19. Don Cecilio Berrendero Velasco.-Co51ada.-Cereales. 
20. Dofıa Dolores Garcia Conde.-Argensola, 7.-Cereales. 

Madrid, 24 de marıo de 1961.-El Ingeniero Jefe, segundo 
Jefe, ~ Luis da Casa .-L.463. 

1\11 N 1 S TER 1 0 
:DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 por la que se adjudican lOs 
premios del concurw de diseiios de mobiliario ~scolar . 

Ilmo. Sr.: POl' Orden İninisterial ' de 18 de noviembre 'ultim o . 
(<<Boletin Oftcial del Estado» de 3 de dicieIİlbre), se convoc6 
concurso pUblico para la 'eI-ecci6n de disefios de mobi1iario es
ci:ılar, ı:.olictandcse proyectös relativos a los ' lotes que se enu
meraban. concedicndose un plazo de treinta das, a contarde 
La publ1caciôn de la Orden , y un premio de 20.000 pesetas para 

. cada proyecto elegido por ('1 Jurə,do calificador. , 
: Teniendo en cuenta que el importe del gasto fue contraido 

POl' la Junta Central de Construcciones Escolares con fecha 9 del 
aetual e int~rvenido favQrablemente por la lntervenciôn Dele
gada el ala 14, haləiendose reunido .el Jurado calificador y efeç
tuado la propuesta, <ıııe se ac'epta ltıtegramente, 

Este Minis.terio ha resuelto: . 

1.0 Adjudicar un ı;il'emio de 20.000 pesetas al proyecto pre
sımtado al lote A). de pupitre5 bipersonales, bajo el lerr.a 
CECYRB, dd que resulta' autQr la «Oficina Tecnlca de la Com
paü!a Euskalduna. S. A.», en su taolleres de "\iillaverde .Bajo 
(Madrid). 
, / 2.° Adjudicar el premio de 20.000 pesetas del lote B), ae me. 
sa5 'planas bipzrsonales, al trabajo pres'entado bajo eı Iema 
«Azu1», del que es autor «(Apell:i.niz, S. A.», de Vitoria (Alaval. 

3 .. ° Adjudicar el premio de 20.000 ,pesetas para ci lote Cl. 
de Mesas 'de Profesor, con silIôn, al presentado con el Icma 
«Azul», del que es autor «Apellanlz, S. A.», de Vitorta (Alava); 

4.° Dec1arar desierto el ı:remio de 20.000 pesetas delloteD). 
de armaric;;s e"colr.res. . ' 

5.0 ~l Importe de 108 pr·~mios podra hacerse efectivo en la 
Junta Central de Ccnstrucci"one5 Escolares, quedando los tra
ba.jos premiadös de propieded del Departaınento. 

6.° Les trabajos que no han obtenido premio deberan ser 
retirados por sus autores de la Secci6n de Creaciôn de Escuel~ 
en el plazo de ' un mes, a conta!" <ie La pUb1icaci6n de esta Or
den,previa presentaci6n del recibo ,acreditativo ,de su entrega. 
Tranşcurrido el plazo se dispondr(\ 'libremente de 10s mi5mos. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V. 1. mucho5 afıos. 

Madrid, 9 de ma rza de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilma Sr. Director general de Enscfianza Primaria . . 

ORDEN de 9 de marzo de' 1961 per la que şe dispone, la 
supresi6n . de la Escuela unitaria de niiias de La Faba 
(Le6nJ. 

Ilmo. S1'.: Visto el expediente incoado en sol1citud de que 
La EscUela suprimi6a ' por Orden mini~terial de 10 de nbviembre 
ültimo «(Boletin Oficial del Estado» del 24), en La Faba, del 
Ayuntamiento de Vega de Yalcarce (Leôn), sea la Unitarill;. de 
nifıas; 

Teniendo en cuenta quc se justifica la petici6n en que la 
Unitaria de n1fıas se encuentra vacante, y los ,informes eml-
tidos, . 

Este Ministerio ha C!ispuesto que, a todos SU5 efectos, se 
considere supı:i,nıic'a la Unitar:a de nifıas-actualmente vacan
te-de La Faba; del Ayuntamiento de Vega de Valcarce (L-e6n), 
y en su consecuencia. en este sentid6 queda madificada La an
tes citada Orden ministerial de 10 de noviembre , öe 1960. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efeçtos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıcs. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. D1rector . general de ' Ensefıanza Primaria. 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 per ld que se dispone la 
S1l1Jresi6n de la Esc-ııe la llnitaria de niiios «Santisimo 
Cristo de lps Dolores» , de Tacoronte (Tenerije). 

Ilmo. Sr.: Visto cı expediente incoado por el Consejo Escolar 
Primario. en solicitud de la supresiôn de la Escuela nacional de-
pem.liente deı mi"mo ' de qiıe se hara merito; y , 

Teniendo en cuenta que se justifica debid-amentela pet1ct6n 
y los informes emitidos, 

Este Mnisterio ha dü;puesto que a todos sus efectos se con
sidere suprimida la unit:aria de nifıos «Santisimo Cristo de los 
Dolcres», del Ayuntamento de Tacoronte (Santa Cruz de Tene
fe l, dependiente del Consejo Escolar Primario «Patronato Dlo
ce,sano de Educaci6n Primaria, de Tenerifeıı, y que fue conce
dida POl' Orden mtnisterial de 24 de marzo de 1958. 

Le digo do V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gua,rde' a V. 1. muchos afios. 
Madrid. il de marzo de 1961. , 

RUBlO GARCIA-MINA 

I1m,? Sr. Director general de Ensefıanzı:ı, Primaria. 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 sobre traslada de Escuelas 
nacionales a n'u~vos locales.. . 

Ilmo. Sr.: VIstos los expedientes incoados pa.ra el traslado a 
nuevos locales de las Escuelas na.cionales de Ensefıanza Prima-. 
ria de qne se hara. merito; y 

Teniendo en cuenta que se justifiea debidamente la necesi
dad de proceder al traslado qUe se intel'es'a , eI que re<:lundara en 
beneficio de 105 intereses 'de la ensefıanza ; que los nuevos locales 
reunen las debidas condiciones; qUe se han cumplldo todas las 
formalidades exigidas en la Orden de 18 de octubre de 1953, y 
los favorables informes emltidos en C'ada uno de los expedientes, 

Este Ministerlo ha dispuesto que las Escuelas nacionates de 
. Ensefıanza Primaria que a continuaciôn se deta-1lan se trasla
den a los lo.cales que s'e exptesan : 

Unitaria de nifios numero 2 y unitaria de nifiaş numero 2 
del casc.'o del Ayuntamiento de Cati (Castellôn), a los nuevos 
constru!dos. 
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Un!tarla de nlftos y unltarla de nlftas de La Pled1'a, del Ayun
tamlento de Ortlguelra (La corufıa ), a losnuevos coustruldos. 

Unlta1'la de nlt'ıas m1mero 2 de IPuerto de la Vega, del A;yun· 
tamlel)to de Navl~ (Ovledo), al de la unltarla de nlftos nüme-
1'0 1, pasando esta il. ocupar el que deja vacante la prlmera, 
constituyendose una graduada de nifıos con dos Secciones, a 
base de las unital'ia · de nifı.os llümeros 1 y 2 existentes en el 
mismo edificio, y una graduada de nlfie.s con tres Secciones-Ulıa 
de ellaa de parvulos-, a base de la.s unitarias de niiias nuıne-
1'0$ 1 Y 2 Y la de parvuloa exlstentes en el mismo edificio. 

Mixta de Gando. del Ayuntamlento de Telde (Las Palmas) , . . 
8,1 nuevo construido. 

Unltarla de nlfıos y unltarıa de nifıas. del casC'o de1 Ayun-
tamlento de Freginala (Tarragona), a los nuevOs construidos. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y demas e!ectos. 
-Dlos , guıi.rde a. V. 1. mUchos ar.os. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

RUB~O GARCIA-MINA 

ıımo. Sr. Oireetor general de Ensefıanza Prlmaria. 

O~DEN de9 de marıa de 1961 par la qııe se crean defl
nitivamente Escuelas nacionales en las localtdades qıle 
ıe cttan. 

Ilmo. Sr.: Vi&tos 105 expedientes, propuestas y aet~as regla
mentarlas para la creacl6n de nuevas Escuelas naclonales ce 
Enseiian:ı:a Prlmarla; ~ 

Tenlendo . en cuenta que en todo! 108 cıtadoı; documentos ' 
se lust!fica' la necesldad de procede1' a la ,creacl6n de las nul!
vas Escuelas &olicitadas en beneficio de las intere5es de la en
sefıanza y 108 !avorable5 lnformes emltldos; que existe credlto 
dei consignado en el presupuesto ce gastos de este Departa
mento para la creaci6n de nu-evas plazas de Maer.tros y Maes
tras naclonales, y 10 preceptuado en la Ley de Edueaei6n Pri
maria, 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

1.0 Que se eon&lderen creadas definitivamente, y con destino 
a tas localidades que se citan, las sigujentes Escuelas naciona
ler. de Eruei'ianza, Prlmaria, por la.s que ıferan acredltadas las 
inc.emnizaciones correspondhmte8 s. la caııa-habitaci6n: 

BADAJOZ 

Das unıtarlas de nlnos, er). el easco del Ayuntamlento de 
Zafra. 

CASTm.ı.6N 

Una "un1taria de nifıas"en PUerto, de! Ayuntamlento de Bu
rrlan'a. 

Una utlltaria de nifı.os y una de niftas e~ et easeo . de1 Ayun
tam1entöde Vlnaroz. 

C6RDOBA 

Un Grupo escolar «Teniente Antonio ' Cerezo», de ninas. con 
seis secciones-una·, de . ellas de parvulos-y Dlrectora sin grado, 
IL base ·de la gratiuada de n1i'ias «Teniente Antonio CerezQ» , de 
cinco secciones -una de ellas de parvulo.s-, del easco del Ayun
tamlento de Adamuz, ereandose al etecto una plaza de Maes
tra la Secc16n y una plaza de-D!reetora sln grado. 

Dos unitarias de nifios .'y dos de nifias, en el ca&co del Ayun- . 
tam.iento d~ Adamuz. 

Una : ıı;raduada «Virgen del Carmen», de nlfias, con cinco sec
ciones -una de el1as de parvulos-, abase de las unitarlas de 
nifia& numeros 1 y 2 de la. g1'aduada de nlfias de_doB Secciones 
existentes en el ml&mo edifl.clo escolar, <ıel casco del Ayunta
miento de Cardefıa, ereandose al efecto una · plaza. de Maestro 
parvuıısta. 

Una graduada «Maestro Juan Hldalge», de n1fios, con cuatro 
. secclones,a base de ıas unltarlas de nlfı08 n1.1meros 1 y 2 Y la 

graduada de nlfıos de dos seccioner. exlstentes en el mir.mo edi· 
ficıOescols.r, <ıel caseo del Ayuntamiento de Cardefia. 

Unagraduada '«şanta Teresa de Jesus», de nlfıas, con cin co 
secclbnes, e.n el easoo del Ayuntamiento de Vlllanueva de C6r-
dobıı.~ , 

Una graauada, «C6ngora»», de niilos, con euatro seccioneı;, 
en el casco del Ayuntamiento de Vl~ls.nuevade Côrdoba. 

HUESCA 

Una mixta, &ervlda POl' Maestra, en Santa Maria., del Ayun-
tamiento de San Esteban de Lltera. . 

LAS P ALMAS DE GR.\N C~ARIA 

Una unitaria de niıias numero 9, en la ealle de Santa Do
mlngo, numer03, del easco de! Ayııntamlento de Telde. 

2.o Que se cOl1sidEl'el1 creadas d=finltlvamente, y con de .. 
tino il. las local1dades que se cltan, las slgu1entes Escuelaa na
cionales de Ensefianza prlmarla qUt a continuac16n se <ietal1an, 
toda& las cuales pO!ieen vlviendas. Que se adJudlcaran conto1'me 
a 10 d1spuesto en el artlculo 1SI) de! Estatuto del Magıatftlo. ' 

CA5TELLÔN 

Un Grupo escolar de nifıas, con sels secciones y D!rectora .ın 
grado, en el easeo del Ayuntamiento de ' Almazora. 

Una graduada de nl1''108. con CUIı.trO secclones, en ıI casco del 
Ayuntam.1ento ee Aılmazora. 

CUENCA 

Uria unltl\l'iıı de nlfıo& y uııa de nlfı.as en el caaco del Ayı.ıD
tamiento de Santa Maria de Laı> Llanos. 

MAL.'.OA 

Una secc16n de nlnos y una ' de nlfıas en el nuevo e<1lficio 
escolar de1 casco del Ayuntam!ento de Las Arena.a, trasladan
dose a este la unitarla de niiios y unltarla de nlfia8, constltu
yenoo8e una gra.c.iUada de nlüos y una de nlfia.a, con do. Le<>
,cione& eada una. 

OVIEDO 

Ulla ,unitaria de nınos. tramformando8e en unltarla de nl
fıas, trasladada II, nuevo loeal, la mixta existenteen San Ro
man, del Ayuntamlento de Sariego. 

LAS PALMAS DE G RAN CANARIA 

Una unitaria de nifıos numero 2 '1 una .unitaria de niıiasnu
mero 2 en Caideros, del Ayuntamitinto de Galdar. 

Una tinltarla cen1fıos numero 6 '1 una unltarlıı de nl1\aıı n1.1-
mero 6, en el casco del Ayuntamien~o de Il1gemo. 

Una mixta, servida POl' Maestl'a. en Playa Tauro, del Ayun. 
tamiento de Mogan. 

Una un!tarla da nlnos numero 2 y una un1taria de n11\al ' 
nümero 2, en el casco de1 Ayuntamlento de Moya. 

Una mixta. servida POl' Mae&tra, en La Bodegu11la., del Ayun.. 
tamlento de San Ma~o. 

.Unıı. ui1taria de nlii.os y un~ de nlfias en el barrio de Car
donera, del Ayuntamlento de San Nlcolas de To1entlno. . 

UDa unitarla de nlii.os nıımero 2 en Ata1aya, del Ayunta-
miento de Santa Brigida. , ' 

Una unltaria de nifias numero 2 en Vega de Enınedio, del 
Ayuntamlento de Santa Brigida, trasladandose al nuevo local 
construido la unitaria de nifıas nümero 1. 

Una unitaria de nifıas en la Fcnda, de! , Ayuntamlen.to de 
Telde . . 

Una unltaria de nlfıas ' numero 3 e11 Huertas del Palmar. 
del Ayuntamlento de Teror. 

Una. mlxta, se,rvlda. por Maestra, en Troya.na, dd Ayunta- , 
miento de Valleseco. . 

SAN.TA CRUZ DE TENERIFE 

Una unitarla · de nlftos y una de nlfıas en e1 sector Oer.te de 
La Can'etera, del Ayuntamlento de La Matanza de Ac:entejo, 
tl'asladando&e a los nuevos locales construidos la unitaria ' de 
ninos y unitaria de niıias de! 8ector Este de La Carretera.. 

Uııa unitaria de nifiüs y coııversi6n en de İ'ı.iiias de La mixt& 
existente en San Antonio, del Ayuntamiento d,e La. Matanza 
de Atentejo. , ' , 

Una unitaria tle nınos y una , de nlfıas en La Matanza, del · 
Ayuntamiento de La Mat~a de Acentejo . 

3.0 Que POl' las ınspeeciones de Ensefianza. Prlma.rla y Con
sejos PrrJvinciales de·Edueaei6n Nacional eorrespondientes se de 
eumplimiento a 105 precepto& senala.dos en 105 apartados prl
m'!ro y segundo de la. Orden mlnlsterial de 31 de marzo de 1949. 

Lo <iigo a V. 1. para su e()nocimiento y demas efeclos. 
Dios guarde a V. I. İI1uchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

RUBIO GARC7A-MINA 

I1mo. Sr. Direetor general de Enseüanza Primaria. 


