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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 Na
ciona! 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 loca
le5, dotados det.oGos cuantos element-os son nece5arios para la 

. adecuada 'instalaci6n e inmediato funcionamiento de las Escue
las solicitadas. asl como decasa-hab:taci6n con de~tipo a los 
que se designen para regentarlas, • 

Este Minister10 ha dispuesto: 

1.0 Que se consideren crea.das defin1tivamente las siguientes 
Escuelas Nacionales <ie Enseii.anza Primaria, cori el caracter de 
«Orientac!6n Agr!cola», y sometidas a la acd6n tutelar del ex
presado Instltuto Nacİonal de Colonizac16n: ' 

Una Unitaria de niftas numero 2, enCoto de BOrllOS, del 
termino municlpa.J de Bornos (Cıidiz). 

Una Unltaria de niftas numero 2. en ViƏlr del Caud1ll0; del 
termino mun1clpal de Alcala.del Rlo (Sevllla). 

2.0 Que a propuesta del Instltuto Nacional de Colonlzaci6n 
y POl' es;te Minlsterio. con arreglo a las d1sPosiciones vigentes. , 
se proceda al nombramiento' de la~ Maestras nac:onales. deb1-
damente capacitadas para Escuelas nac10nale.s de «Orientacion 
Agricola», que secrean en vlrtud de la presente. ' 

-Lo digo a V. I. para su conoc1m1ento y demas ef-ectos. 
Dios guarde a V, I. muchos afios. 
Ma-drid, 9 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Direetor general de Ensefianza Pr1mar1a. 

ORDEN de 9 rJe marzo de 1961 pqr la que se crean Escue
ias 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 Ense
fianza, y los favorables informes emitldos; \que existe crectlto 
del consignado en el Presupuesto de gastos de este Departa
mento para la , creacl6n de nuevas plazas de, Maestros y Maes
tras nacionales, y 10 preceptuado en la LeY ,<!-e Educaci6n Prl· 
maria, 

Este Ministerio ha ' dlspuesto:' 

1.0 Que se conslderen creadas definltlvamente, y con des
tino a las local1dades qUe se citan, 'las siguientes Escuelas na
ciona!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 Olu
la del Rio. 

CADIZ 

Un-a Mixta, servlda POl' Maestra, .ıın ' Los Alamlllos, del Ayun
tamiento de Grazalema. 

lI![URCIA 

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

PALENCIA 

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

2.° Que se conslderen creadas definitivamente. y con des
tıno a 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 con
forme a 10 dlspuesto en el artfculo 185 del Estatuto del M~ 
gisterio: 

!.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 Ayunta
ıiılento de pajara. 

Una Mixta. servida por Maestra, en Lajitas, del Ayunta
mlento de pajara. 

UnaMixta. servida pör Maestra, en Testuaje, del Ayunta
miento de Puerto de Rosarlo. 

Una M.ixtıi., servida por Maestra, en Matorra1. eel Ayunta
miento de· Puerto de Rosario. 

'Una Mixta. servida POl' Maestra, en Nazaret. del Ayunta
miento de Teguise. 

Una Unitaİ'ia de nifios numero 2 y una Unitaria de nifias 
numero 2. y , otra de nifias numero 3. en el 'C88CO del Ayunta
mlento de Tinajo. 'I'raslac;'andose ai nuevo edificlo construido 
la Unİtaria C:'e nifiOg existente. ' 

Una Mixta. serv:da POl' Maestra, en Cuchil1o. de! Ayunta
miento ,de Tinajo. 

3.° ,Que por las Inspecciones de Ensefianza Primaria v Con
sejos Provinclales de Educaci6n Nacionaı correspondientes., se 
de cumplimiento a los preceptos sefialados enlos apartadas pri
mero y segundo de la Orden mlnister:al de 31, de marzo C:'e 1949. 

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 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 Pri
maria que se haran ınerito; y 

'I'eniendo en cuenta que se justlfica debldamente la necesl
dad de proceder al traslado que se interesa, el que redundara en 
beneficio de los intereses de la ensefi-anza; que 105 nuevos 10-
cales reunen las debidas condiciones; que se han cump1ido to
tlas 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, consti
tulr{ın una graduada de niftas con cihco Secclones, una de eııas 
de parvulos. , 

. Mıxta. dci ciı.sco del Ayuntamiento de Santa Maria de Mar
torellas (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 Boquel
jon (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, pa
sando estas a ocupar ı>! que dejan vacantes las primeras, tras
lada<ias nı1mero 1· 

Mixtade LasJuntas: del Ayuntamiento de Zujar (<;iranada), 
ai nuevo construido. . ' 

Unitarla de nlfios y unitarias de nifias de San Fel1z de Or
bigo. de! Ayuntamiento de ViUares de Orbigo (Le6n) , alos nu&-
v~ construidos. ' 
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Mixl!a. de Dumpin, del Ayuntamiento de Castro de Rey (Lugo), 
a~ nuevo construido. 

Una Secci6n de parvulos de la graduada «Cervantes», deı 'cas
co del Ayuntamiento de Alcala de Henares (Madrid). auno de 
loslocales de las Seccloneıı de nifiasde la graduada del barrio 
de La Portilla, donde constituira Secci6n deparvulos de la gra

.euada, pasando la Secci6n de nifias que se desplaza al local de 
la graduada de nlfias «Cardenal Cisneros», donde constituin'ı 
Secci6n de nınas de esta graduada. 

Unitaria de nifios y unitaria de nifias del ,casco del Ayunta
miento de Hrefia Baja (Tenerife), a 108 nuevos construidos. 

Unitaria de nifios y unitaria de nifias de 'Las Ledas, del 
l\yuntamiento de Brefia Baja (Tenerife), a 108 nuevos cons-
truidos. " 

Unitaria de nifios ' y unitaria de nlfias de San Antonio, del 
Ayuntamiento de Brefia Baja (Tenerife), a los nuevos cons
truidos . . 

Unitaria de nifios y daş unitarias de nifias del casco del 
Ayuntamiento de Fuencallente (Tenerlfe), a 108 nuevos eons. 
truldos. 

Unitaria de nifios y unitaria de nifias de Tajuya, del Ayun
tamiento de Los Llanos de Aridane (Tenerife), a losnuevos 
c<ınstruidos., 

'Thes unitarias de nifios y tres de nifias del casco del Ayun
tamiento de Alcudia de Crespin (Valencia), al nuevo construi
do, donde constituiran una graduada de ninos y una de nifias, 
con tres Secciones cada una. 

. Unitaria de nifios y unitaria de nlfias delcasco del Ayunta
miel{to de , Rigoitia (Vizcaya), a 108 nuevos construidos. 

Unitaria de nifios y unitarla de nlfias del casco"del Ayunta,. 
miento . de Mesones de Isuela (Zaragoza), al nuevo construfdo. 

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y deınas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madiid, 9 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

irlmo. Sr. Director generaı de Ensefianza Primaıia. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 sobre supresıon de las 
Escuelas nacionales de Ensenanza Primaria que se de
tallan. 

Ilmo. Sr.: Vistoslos expedientes incoados por supresi6n de 
1as Escuelas nacionales de Ensefıanza J>rirr.aria de que se haran 
,merito; y , ' 

,Teniendo en cuenta que se justifica debidamente las peti
clones y 10s informes emitidos, 

Este Minısterio, en uso de la.ş facultades confeıidas por el 
Decreto de 5 de maya de 1941, ha dlspuesto que, a todos sus 
efectos, se consideren suprimidas las Escııelas nacionales de En

" sefianza Primaria que a cohtinuaci6n se detallan, por las causas 
que en las mismas se, h'acen constar: ' 

Una Secci6n de nifias y la 'plaza de Directora sin grado-aC'
tualniente V'acantes-del Grupo escolar numero 2 de la calle del 
Vidrio, del casco del Ayuntamiento de Barceİona (capital), por 
no existir ı;natricula escolar qUe aconseje su funcionamiento. 

, Mixta ' de La Riva de Medina,del Ayuntamien~o de Junta de 
la Cerca (Burgos), por no existir censo escolar que aconseje su 

"funclonamiento. 
Mixt'a de Mı.ırta, del Ayuntamiento de ~illalba de Lo~a (Bur

gOS), por no existir , C'enso escolar qUe aconsejesu funclona.
miento. 

Escuelas de parvulos numeros 3 y 4-actualmente vacantes
del casco del Ayuntamiento de Altura (C'aste1l6n), por no exls
tir censo escolar que aconseje su funcionamiento. 
, Unitaria de nifios-actualmente V'acante-.del casco del Ayun
tamiento de Torralba , del Pinar (Caste1l6n), transformand05e 
en mixta la unitaria de nifias, por no existlr censo escolar Que 
aconseje su funcionamiento. 

Mixta de C'afiardö, del Ayuntamiento de Laguarta (Huesca), 
por no existir censo esC'01ar que aconseje su funcionarrıiento. 

Mixta de Valderiıla de Torio, del Ayuntamiento de ' Garrafe 
de Torio (Le6n) , por no existir censo, escolar que aconseje su 
funcionamiento. 

Unitaria de nifios de Geras de Gord6n, del Ayuntamlento · de 
La Pola de Gord6n (Le6n), transformandose en mixta la unj
taria de ni'fiaıı, por no existir censo escolar que aconseje su fun-

'ciohamiento. ' 
Unltaria ' de :nifias de La Utrera, del Ayuntamiento de Valde

.sanar!O (Le6n), transformandose en .mixta La unitaria de nifios. 
por no existircenso escolar que aconseje su funclonamiento, 

Unitaria de nifias-actualmente vac-ante-de Devesa de Bo
fiar, del Ayuntamiento de Vegaquemada (Le6n) ;' transforman
dose en mixta la unitaria de nifios, por no existir censo escolar 
que aconseje su functonamiento. 

Unitaria' d.e nifios de La Plana, del Ayuntamlento de Monros 
(Leri<la), por no exist1r censo escolar que aconseje su funclo-
namiento. ' 

Unitaria de nifios de Espuy, del Ayuntamlento de Torre de 
Capdella (Lerida), por ,no existir c~nso escolar que aconseje su 
funcionamiento, -

Mixta de La Fresneda, del Ayuntamiento de. Malaga (capltaD 
-actua;mente vacante-, por no e:<istir censo escolar que acon
seje su funcionamiento. 

Unltaria de nifias-actualmente vacante-de La At'alaya.-Trla
na, del Ayuntamiento de Velez-Malaga, por no existir censo eS
rolar que aconseje su func1onamiento. 

Uhltaria de nifios-actualmente vacante- de Vııllclara (Ta
rragona), transformandose en mixta la unltaria de nifias, por 
no existir censo escolar , q,ue aconseje. su func1onamiento. 

Lo digo a V. ,.1. para su conoclnl1ento .y dem{ıs efectos. 
Dios guarde a ' V. 1. I1luchos afios. 
Madrid, 15 demarzo de 1961. 

RUB1Ö GAR01A-MINA 

Ilmo. Sr. D1rector general de Ensefianza Prlmaria. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se dispone 
el trasladb a nuevos localrs y la supresi67i de Escuelas 
dependiente del Consejo "Santa Teresa de JesUsıı, de 
C6rdoba. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Consejo Esco
lar Primario «Santa: Teresa de JesUs», de C6rdoba, en solic1tuQ 
de traı.Jado y supresi6n delas EscUelasNacjonales dependlen
tes del mlsmo. que se haran merito. 

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente la pet1cl6n 
y los favorables informes , emitidos, 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

1.0 Que la unitaria de .nifias n(mero 5, «Zumbac6n», se tras
lada al edificio de la calle Ada;rve. del casco del Ayuntamlento 
de C6rdoba, constituyendo con las unitaıias de nlfias nume
ros 3 y 4 una graduacta: de nifias «Santa Teresa de Jesus»,de 
tres Secciones. 

2.° Que Se consldere definitivamente suprlmida la unitarla 
de nifios numero 3 del casco del Ayuntamlento de C6rdoba (ca,. 
pital). 

Lo digo a V, 1, para su conocimiento y dernas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muclıos aIıOS, . 
Madrid, 15 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. si'. Director general de Ensefianza Primarla. 

RESOLUCION de la Direccı6n General deıtnsenanUL La
boral por la que se anu7!cia subasta pUblica para la 
adjudicaci67i de las abr~ de ampliaCi6n dcl Instituta 
Laboral de Bermeo (Vizccya). . 

De conIormidad con 10 dispueı.to ' en la Orden mlnisterla.l 
de 9 del actual, se convoca subasta pUbJica para la adjudlca,. 
ei6n de jas obraı. de aıppJiaci6p del Instituta Laboral de Ber
meo (Vizcaya), segün proyecto recactacio por el Arq"ultecto don 
Alvaro Libano Perez Ullibarri. 

El presupuesto de contrataes de 787.022,48 pesetas. 
EI plazo para la presentaci6n de . proposiclones quedara abler

to hasta 1a~ trece horas ci'el dia 24 de a»rıı pr6x1mo, y 10& 
pliegos que las contengan seran entregados' en el Reglı;tro' Ge
neral de este Ministerio, durante las horas habi1es de of1c1na, 

El proyecto . completo y el pJiego de condiciones, con el deta
lle de la documentac16n precisapıı.ra tomar parte en la suba,sta 
estaran de manif1esto en la Secci6n d<; Construccione& Labol'a. 

I 1es del.referido. Mfnisterio, durante el plazo fijadoEm el parrafo 
I anteıior. El plıego de condic1ones generale5 sera el aproba<io 

1 

para las obras de este Departamento por el Real Decreto , de 
, 4 de septiembre de 1908 -(<<Gacets» · del .8L 

La .fianza provisional .es de 7.870,22 pesetaş. 
La apertura de 108 pllegos se ~erificara en ' la Şala, de JUnt~ 


