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30 marzo 1961
ORDEN de 9 de marzo de 1961 porla que se crean Es-,
cuelas nacionales de Qrientaciôn Agricola.

ITmo. Sr.: Vist.o el expediente incoado por el Instituto Naciona! de Colonizacl6n, ım sQlicitud de La creaci6n de Es,cuelas
nacionales de «orientaci6n Agı;icola»;
\
'
'I'eniendo en cuenta que se just:fica debidamente La petici6n
por.la Inspecci6n de Enseftaza Primaria del Patronato y por
el Ingenıero Agr6nomo del Instituto; qUe se dibpone de locale5, dotados det.oGos cuantos element-os son nece5arios para la
. adecuada 'instalaci6n e inmediato funcionamiento de las Escuelas solicitadas. asl como decasa-hab:taci6n con de~tipo a los
que se designen para regentarlas,
•
Este Minister10 ha dispuesto:

B. O. del E.-Num. 76

2.° Que se conslderen creadas definitivamente. y con desa las localidac!'&s que se citan, las sigulentes Escuelas n.
cjonales de Ensefianza Primaria que a contlnuaci6n se det~
11an, todas las cua!es p05een v:viendas que se adjudicaran conforme a 10 dlspuesto en el artfculo 185 del Estatuto del M~
gisterio:
tıno

!.As PALMAS DE GRAN CANARIA

Una Unitaria de nlfios y conversi6n en de nifih,s, trasıadada
al nuevo edlficio construfc!{), de la Mixta existente en , Plletas,
deı Ayuntamiento ee Aguimes.
Una Mixta, servida por Maestra, en Card6n, del Ayuntaıiılento de pajara.
Una Mixta. servida por Maestra, en Lajitas, del Ayunta1.0 Que se consideren crea.das defin1tivamente las siguientes mlento de pajara.
Escuelas Nacionales <ie Enseii.anza Primaria, cori el caracter de
UnaMixta. servida pör Maestra, en Testuaje, del Ayunta«Orientac!6n Agr!cola», y sometidas a la acd6n tutelar del ex- miento de Puerto de Rosarlo.
presado Instltuto Nacİonal de Colonizac16n: '
Una M.ixtıi., servida por Maestra, en Matorra1. eel Ayuntamiento de· Puerto de Rosario.
Una Unitaria de niftas numero 2, enCoto de BOrllOS, del
'Una Mixta. servida POl' Maestra, en Nazaret. del Ayuntatermino municlpa.J de Bornos (Cıidiz).
miento de Teguise.
Una Unltaria de niftas numero 2. en ViƏlr del Caud1ll0; del
Una Unitaİ'ia de nifios numero 2 y una Unitaria de nifias
termino mun1clpal de Alcala.del Rlo (Sevllla).
numero 2. y ,otra de nifias numero 3. en el 'C88CO del Ayuntamlento de Tinajo. 'I'raslac;'andose ai nuevo edificlo construido
2. 0 Que a propuesta del Instltuto Nacional de Colonlzaci6n
'
y POl' es;te Minlsterio. con arreglo a las d1sPosiciones vigentes. , la Unİtaria C:'e nifiOg existente.
Una Mixta. serv:da POl' Maestra, en Cuchil1o. de! Ayuntase proceda al nombramiento' de la~ Maestras nac:onales. deb1miento ,de Tinajo.
damente capacitadas para Escuelas nac10nale.s de «Orientacion
Agricola», que secrean en vlrtud de la presente. '
3.° ,Que por las Inspecciones de Ensefianza Primaria v Consejos Provinclales de Educaci6n Nacionaı correspondientes., se
-Lo digo a V. I. para su conoc1m1ento y demas ef-ectos.
de cumplimiento a los preceptos sefialados enlos apartadas priDios guarde a V, I. muchos afios.
mero y segundo de la Orden mlnister:al de 31, de marzo C:'e 1949.
Ma-drid, 9 de marzo de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Direetor general de Ensefianza Pr1mar1a.

Lo eigo a V. 1. para su conocimlento y deınas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid, 9 de marzode 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
I1mo. SI'. Director general de Enseftanza

Primari<!ı.

ORDEN de 9 rJe marzo de 1961 pqr la que se crean Escueias nacionales de EnsC1ianza phmaria en las localida"
des que se citan.
'

I1mo. Br.·: Vistos los expedientes, propuestas 'y actas juradas
reglamerıtariıis para la creac16n de nuevas Escuelas naclonales
de Ensefianza Prlmaria;
Teniendo en cuenta que en todas 105 c.-itados documentos se
justifica La neceSldad de prpceder a la creaci6n de las nuevas
Escuelas sol1citadas en benefl.cio d.e los intereses de la Ensefianza, y los favorables informes emitldos; \que existe crectlto
del consignado en el Presupuesto de gastos de este Departamento para la ,creacl6n de nuevas plazas de, Maestros y Maestras nacionales, y 10 preceptuado en la LeY ,<!-e Educaci6n Prl·
maria,
Este Ministerio ha ' dlspuesto:'
1. 0 Que se conslderen creadas definltlvamente, y con destino a las local1dades qUe se citan, 'las siguientes Escuelas naciona!es de Ensefianza Primar:a. por las que seran 'acredltadas
las ind'emnizaciones correspo:ıdientes a' la casa-habitacI6n:
ALICANTE

Una Graauada <!oe nifia.s con tres Bec.-clones en el ' barrlo de
San Vlcent.e, del Ayuntamiento de Alcoy;
ALMERİA

Una Unitaria de nlfios en el Cfl,SCO del Ayuntamiento de Olula del Rio.
CADIZ

Un-a Mixta, servlda POl' Maestra,
tamiento de Grazalema.

.ıın ' Los

Alamlllos, del Ayun-

lI![URCIA

UnaUnltarla de nlfios en el C3SCO del Ayuntamiento de
Pedl'O <!el Pinatar.

san

PALENCIA

Una Escuela de parvulos en el casco del Ayuntamlento de
Castri1lo de Don Juan, trasladandose a los nuevos locales construidos las Unitarias· de nifios numeros 1 y 2 Y la Unltarla de
niiias ' nı1mero ı.

ORDEN de 9 de marzo de 1961 sobretraslado de Escuelas
nacionales a nuevos locales.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedlentes lncoados para el traslado
a nuevcs locales de las , Escuelas Nacionales de Enseftanza Primaria que se haran ınerito; y
'I'eniendo en cuenta que se justlfica debldamente la necesldad de proceder al traslado que se interesa, el que redundara en
beneficio de los intereses de la ensefi-anza; que 105 nuevos 10cales reunen las debidas condiciones; que se han cump1ido totlas las forınalldades exigidas en La Orden de 18 de octubre
de 1953. y los favorables informes emltic!os en cada uno de 108
expeQientes.
Este Mini5terlo ha dispuesto que las Escu~las naclcnales de
Ensefianza Primaria 'Que a continuaci6n se detallan se trasladen
a 108 loı;ales que se expresan:
Tres Seceiones de nlftas y una de parvulos, del C'asco del
AyuntamlentQ de Arevalo (Avila), al nuevo construido, donde
con la SecCi6n de nifias creada en 10 d~ enero ultlmo, constitulr{ın una graduada de niftas con cihco Secclones, una de eııas
de parvulos.
,
. Mıxta. dci ciı.sco del Ayuntamiento de Santa Maria de Martorellas (Barcelona), al nuevo construido.
Unitarla de nlftas numero 4, del casco del Ayuntamiento de
Bomos (C:'ıdiz) , al nuevo adaptado en el ,Castillo.
Mixta, de Terclo de Mahia, del Ayuntamienio de Aranga (La
Coruftal. al nuevo construido.
' ,
,
Unitaria de nifias de Sergude, del Ayuntamiento de Boqueljon (La Corlifia), al nuevo construido.
Unitarla de nlftas de Cabalar. del Ayuntamlento de Capel:a
(La Corufia 1, al npevo construido.
,
Unitaria de nlfios nıımero 2 y unitar19. de nifias numero 2
del casco del Ayuntamiemo de Barajas de Melo (Cuenca). al
de las unitarlas de nlıi.os :- unltarias de nifıas nümeı;o 3, pasando estas a ocupar ı>! que dejan vacantes las primeras, traslada<ias nı1mero 1·
Mixtade LasJuntas: del Ayuntamiento de Zujar (<;iranada),
ai nuevo construido.
.
'
Unitarla de nlfios y unitarias de nifias de San Fel1z de Orbigo. de! Ayuntamiento de ViUares de Orbigo (Le6n) , alos nu&v~ construidos.
'

