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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. 


