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MUrCıa , 

. Dos secclone,~ de 1111108 en la. graduada uVlrgım del Bu!'n 8uce.50)" del casco del AYUl1tnnılento de CJeza, 
Dos aeccloiles de nliias eıı la gractuada «Vlrgen .del Buen 

oSUce60)), del casco del Ayuntamiento de Cieza_ 
Una 5eccl6n de nlftaa y una plaza de Dlrectora slıı grado, que con la gradua.da de ıılıia~ «Crısto del Consuelo» de cin co secc10nes Y la de parvulo.s oümero 1, COı18titulrıin el grupo escolar «Crlsto del Comuelo» de nlftas, con slete secclones-:lUıa de ella.<ı de parvulös- y Dlrectora sin !ll'ado, en el casco del Ayuntamiento de Cleza, 
Una seccl6n de pıirvulo5 en el grupa escolıı.r «CrJsto del Oonsuelo», del casco ciel Ayuntamieoto de Cieza., a base de la' . Escuela de pi!.l'vulos nüınero 2, 

Sevilla 

'. ·Una. unltarla de nliio.s y una de nlfia.~ en la calle General Pr1mo de Rlvera, del eaəeo deı Aruııtamlento de Camas, Una seccl6n de nliıas eıı el grupo escolar «Mıguel de Ceı:-' '\'Blltes», del cas::o de! Ayııntaıniento. de Coria del Rfo. , 
ToZeao 

Una unltarla de nliios y una de nliiııs en el ca.sco del Ayun-tamiento de Cabezamesacta. • 
2.° Que que Se conslderen ~readas definltlvamente y con destlno a !as local1dndes que se cltan lıı..s slgulentes Escuelas na.c1onales de Ensefiıı.nza Prlmarla que il. contlnuad61ı se detallan, todas lns cı,ıııles poseen vlvıendas \ qtıe se adjudlcarl1n conforme a 10 dlspu~to eIl el articulo 185 del Estatuto del Maglstel'lo: ' . 

Albacete 

Una unltarla. de iı1ı1as numeı'o 2 en el casco .de! Ayunta. mlento de Navas de Jorquera, tras1adiındose a 105 nuevoS 10· cales construiclos las unlCari!ls de nlıios y nlfias numero 1. 
Uıııı. ınlxta. servlda por Maestl'a, en A.Jdea Parolls, del Ay,ıntaOllento de Yeste. 

Caceres 
Una unltarln de ·nlfios ~' una de n!ıias en M~Si1lôlS, del Ayun· ta.mlento de Aldeanueva de la Vera. 

La'Coru71a 

Una mb:ta, sel'vlda POl' Maestl'a, en. Vl1ar, del Ayu.ı:ıtamiento de RlanJo, 

Graııada 

Una mixta, sen·lda. POl' Maestl'a, en F'aucena (Slerra Umbl'iaJ, de! A:ıunt~mlemo de Iznallor. 

Jaen 
Una seccl611 de nlfios en el nuevo edlflclo del casco de1 

Ayuntaıniento de A!banchez de Ubeda, trasladandose a este edlf1cio' la graduada de nl1108 de dOB secclones y u:ıital'la de nliios eXlstentes, COllstituyendose una gl'aduada de nlii.o~, con' cua tro :iecCıones, . 
. Una.' secc16n de nliıııs enel nUevo edlftclo de1 casco del Ayunt:urJento de A1banchez de Ubedıı, tras1ad:indose a este 

'las uoJtarlas de iılnas nılmeros 1. 2 Y 3 exlsteııtes, CODstlttıyen. dose una graduada de nlı"las con cuatro secclones, 

Leon 
. Una unitarlıı de 1l1tios en el barrlo de Canseco, de1 Ayun· tamiento de Armunla, 

Lugo 

Un", UllILurıa de nıfios en Santa Fe de 105 EoUches,. del 
Ayuntaınlento de Fueııgiro1a. 

Tenerlfe 

Una gradunda' de ninos, caıı das secclones, a base de La unlcarla de n1iios exlstente en Los Cr~i;ianos, de! Ayuntaın.l.en· to de Mona, 
Una gl'aduada. de nliias, con dos secCıones, a base de la unltarlade ııliıas exlstente en Los Crlstlanos, del Ayunta-' mlento de Arona, 
Una gl'aduada de 'nliias, con d05 i;ecCione&, a base de. la un.!. ta1'ia de nmas exlstentes eıı Igueste de. Candelıuia, dci Ay-un

taırılento de Candelaria. 
Una unltarla de nifios y una de nifıas, eııLa Maochıı.. del Ayuntamİento de Icod de los Vlnos. . 
Una un!tarla de nltios y una de ıufias en Santa Bıirbara, 

deı Ayuntamlento de Icod de los Vlııos. 
Un a uııitarla de nlftos y una de nlıiaı; en el casoo del Ayı.ın

taınlento de rcod cle las Vinos. 
Una. unltaria. de niı'ıas en Los Eald.io5.- del Ayuntamlenkı 

de La LagUlıa. 
Una miı.:ta, servlda. por Maestm, en e! PrLx, de! Ayuntamlento de Tacoroııte: 

TerueZ 

r Una 'ınixt!l, serv!aa POl' Maestru, en Dornaqt: _, del AYu.ıı.-
trıın1ento de Albarracfn,· . 

.3." Que POl' las Inspecc!oııes de Ensefiaııza Primar1a' y Co.nsejas pro\'1nclales de Edu~acl6n Naciona1 corresponClİentes 
~e de cumpllmlento a 106 preceptDS seiıa1ados en ıosapartados primero :; seguııdo dıı.hı Orden mınisterlal de 31 de marzo 
de 1949. 

Lo ,Bgo a V. I. para su CO!l"tıcımlento y deırul.s efect08. Dios guarde a V. ·r. muchos anos. 
~ladrid, 23 dtı marzo de 1961. 

ROBIO OARCL-\-MINA' 
Ilmo. SI'. Dll'ectol' general de Enseii.anzıı. Prlmarla. 

ORDEN de 23 de marzo de 1961 por la q-ue se crean de
finitivam~nte ESC'llelas nac;>ion~lı:s de ensenanea prı-
maria. en las localidades que se citan. . 

Ilmo, Sr.: Vlsto~ 10~ expedıenteıı, prcpuestas y acta.s regıa· mentarlas para la. creaci6n de nue,as Escu=las naclonales de ensenallZa pl'lnıarla; 
Tenlendo eu cueota que en todos 10s 'cltados documento.s SOl Justltlc:a la. necesldad de proceder a la creaCi6n de las nUevas E.scuelas sol1cltadas, en b!'ııeficio de !o~ l:ıtereses de la ellSetianza y loş fo.vorables lnformtıs enütldos; quı: exl~te crı!dito del consignado en el presupuesto de g'ilstos de este I;)epar.arnento para la creac16n de nucvas plazas de Ma .. .stros y MaesCras n:ı.ctonal~s y 10 preceptuado en la Ley ee Educac.!on P.ti· maria, 
Este Mlnl:ıterla h'a dlspuesto: 

. . 1.0 Que se consideı'en cl'e:adas ctefinıt1vaınente y con destlno a 108 10cales que se citaıı. las slguientes EsC'lielr.-ıs nacionales de 
enseftanzıı. prlınaria, por lus qııe seran acredltadas filS 1ndeınnl. 
zılclonı;os correspondieııtes a la casa·habitr.-ıcıon: 

Ccidi z 
Un grupo escolur de nıüas. con d!ez .secı:l0UES v Director sln grado, «Nue~tra. Setiora de La Paz», en la barrl~cl? de la Asuncl6n, del· casco de! Ayuntanıleııto de Jerez de la Frontera, 

Ccıstellöıı 

ı Una unltarla de nliios y Uııa. de nmns en e! barr!o de San Una ın1:o:ta, servldo. por Maestl'l\, ell Agrade, del Ayu.ı:ıtıı.. Sebastüiıı, del casco del Ayu:ıtamlentade Vlnaroz, :nlerıta de Chıintada, 

MdZaya 

Ona grılduada. '«padre Mlguel Sanchez», QıL mtios,'COll tus secclooes, en el casco deı Ayuntamiento de ~6rla. 
Una. nı!)(ta, servlda por Maestra, en OnIlceladA, del Ayuıitaıııiento de. Estepona. 
Una unltaria de nlfias y 'una· de n1fias'eJl el caııəo deı~· tamı.ento. de Frlg111ana (Erlg!UanaJ, trlısla.d8.nd.rJsƏ aı ııW 10-cal constru1d.Q la unltarla Ile nmıı.s n(uAeN a. 

La COf!1.f.1! 

Vruı. mıxta servlda pOl' Maestro. en La Oabana.Qrdes, del A)'tfutt.ın1~to de :Taques. 

Guipuzcoa 

Ona. .s~cI6n de nlılos y una plaza de Dlrector sın grado que, con la grııduada de nlı'ios de c!nco secclones, se con5-t1tuye un grupa !'scolar de nlnos con seis seccloıı .. s y Director sm rrıı.do,.'en el easco del Ayuotam.iel1to de ~emerH'. 
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L e ci n 
Una mixta servld'iI por Maestra. en el Iınrr1" ~e La !st~cl6n. 

d~i Ayunoa.m1ento de La. Erclna, 

Teııerije 

DaB secciones de niılos en el grupo escoiar d~ rllı10S de Tnco, del Ayuntamıellto de La Laguna, 
Una sece!6n de n!iıas y tres de parvu!os en aı grupo escolar d.e nliias de T2CO, del Ayuntanıiento de i.r.ı. Laguna, 
Una mi-:ta. servldı.ı POl' Maestra' en Cruz del Cam1nc; de! 

A~'1lntamlento de' La Matanza de Acentejo, 

VaZladolid 

Doo seccJones de l1UiBs y das de nlli.os en lııs Escuelas grrıdU'adas d.el CQSCO del Ayuntaınlento de Pedraja.s ıle san Es
tebaıı, 

,Zaragoza 

Una mi;-:ta. servida pOl' Maestı'a. en Cogl.illada, del, Ayuntıımlento de ZRragoza, 

2.° ,Que se cons!deren crerıdas deftnitivamente y con destlno il. laş local1d'uaes que se citan las .slguientes Esouelas nacionales de ,ənsefinnza prlmarla qUe a contlnuacI6n se detallan, todas las cua!es poseen vivlendas que se adJudleariın conforme 
il 10 dispue.sto en el ru'ticulo ıas ılel Estatuto de! Maglsterio: 

La Conına 

'Ona ın1xta en Vllacerla.-Bugııll1do, del Ayuntamlento de 
Neı;:re!ra. 

tTnlı ıınltal'ia de niı10s y tına de niiıas n(ımero 3, en əl cnsco del Ayuntam1ento de Negreira. 
urıa mixta sen'ida POl' Mae~tl'a en Erige, de! AyuntamlimtQ de Vilasantar, 

Guipılzcoa 

Una Ulıltarlıı de nlfıos y~onvel'slôn en ae n!fias, trasladada 
rı nuevo loeal coııstruido, La nıixta, en Millzugo" del AJ"unta
ıııiento de Elbar, 

Toledo 

Una Ullital'!a de niiias y vonvel's!6n en de nifıo.s de la. ııılxta 
eı:istente en la Acesa, del Ayuııta.mlento de V1llasecıı de La 
Sagre. 

, 3,0 Que se comideren creadas denltivamente y con destıno a lQS localidades que se citan las sigUieııtes EscuelOo$ nac!onaJes de ensefıııııza. primarlıı a. b'use de !as e:dstentes que se men
donarı: 

Ciudad Real 

Una graduada de nlftas nt1nıero 1, con tres seccioııes, a base de las unitarias de nliins n(ımeros 1. 2 Y 3 ex1stcntes eıı el 
ınismo edUic10 eseolar, del easco del Ayuntamıento de Ala-mlllo. ' 

Uııa graduııaa. de niıios nuınero 2 con tres sec'Clone.s, a base Q(I Iu unitaı1as de, nlıios mimeros 1, 2 Y 3 exlst,entes etl el mlsmo edificio escolar, del cıısco del Ayuntamlento de Fuente deı Fresno. 
Una. gl'aduada (Rcın~ro Pefia.» , de nlfıos, con cuatro secclones, a base de las unitarias de ıı!fıos I1tııneros 6, 7, 8 Y 9 c;.:!&tente& en el ın1sıno edlficlo escola.r, de! casco del Ayuntamlento de La So!:ına, 
Una graduuda de niil.Os,: con cuatro 'secc1ones, a bllSe de las unltarias de nifios ııumeros 2, 3, 4 y 5 existentes en el ntiSl110 ed1f1.c10 esco!ar, de! casCo del Ayuntamlento de 'La 

Solaıııı, 
Una gı"B.duıı.da de n1iıas, Con cuatı'o secc1ones, il b'ilıie de las tlnltnl'ias de niilas l1Cııneros 4, 5, 6 Y 7 ex!stentes cn el 

ınismo editlclo escolar, de! casco deı Ayuntam1ento de La 
~G~ , 

Una graduııda de nlı1as n1lıncro 1, con cuatl'o seccıones, 
ii baae de las tt11itarlas de ıılılQs nümeros ı, 2, 3 Y 4 eıd~tentes ('n el nıismo edificioescc!:ır, del cascu il~l Ayuntam1ento de Vlllnnueva de La Fuente, 

Côrdoba 

Ona graduooa 'de n!tlos, con tres secC'lones, ii base de ~ 
unitnı'1~,s de nlfios ıılımems 1, 3 y 4 exbtentes ,eıı ii!" mlsmo 
edffkıo e~colar. del' casco del AyuJltıımiento de Dcıia Mencla, 

I ' Una gı'ad,ıada de nlüas, con clnco secciones~una de el!ll8 " ~e parvulos--. il, basə de 1115 un1tarl,,8 ı:I.~ n!fu>-.!!. nUme.."C~ 1. ~, 
~ y ," Y la de pı'ırvulos exlstenteıı en eı mlıımo edlflclo eacolar. diLI ce.<:co del Ayuntamiento de Nueva Qartaya. 

Una gl'aduadEl de 1ı1fio~.' con cuatl'O secclones, a base de 
la.~ unltarlas de nI1\os numeros, 1, 3, 9 y 10 ~iııtentes en el mlsmo editlc10 ae la cal1e Navarro s~ez. del Ayuntaınlento de Pefia.rroyıı-pueblonuevo, 

Graııada 

Una graduada de n!ıi.os, con das secclones, ıı ba.se de 165 
unltaı'las de nwos uı:meros :ı y 13 exlstentes en el ed1fic1o de la calle ~otal de I'a Magda.lena, 'numeı'o 42 del cıısco del Ayuntam!ento de Graııacla (cap!tal), 

Murcla' 

Una gra.duada de niilas, COJl c1nco secclones-una de ellas ,de pal'vulos-, a baııe -de La 81'aduada. de nl1ia.s cle cuatro se<:
cloı1es y la. Esc:uela. de pa.rvulos exlstentes en el, m1smo eQitlclo escolıır. del ca8~O del Ayuntıımlepto de Alcantal'llla, Una gl'aduada' de nliias, con cuatro secCıones-una de ellııs ae paı'Vuıos-, 'a ba~e de la grııduııda de nlı1as de tres secclones y la de pirvulos 'nı1mero ı e:dstente en el mlsmo ed1tı.cio, del casco del Ayuntam1ento de Ceutı. 

Una gnıduada de nifias, con dos secclones, il base de las unitar1as de n1li.as nı1meros 1 y 3 e:-.:~tentes en el m!smo edlficio, ~e! cıısco de1 Ayuntam1ento de Mollna de Segura, 

PlJntevedl'a 

Una ğraduada. de n!ıi.os, con eos secdcnes. a. bıı.se- de !ıııı 
unltaı1as de niiios n(ııııe,'os 1 y 2 existentes en el ın.I.smo ecUtlclo escolal' de Al'bo, de! Ayuntamiento de Arbo, 

Uııa gradııada de n1ıiııs, con tios seccioııes, a. base de las un1tal'1as de nlnas numeros 1 y !l e:dstentes eıı: il! mlsmo ed1-ficl0 escolar de, Arao, del Ayunt:ım1ento de ArbO, 
UIYa gl'aduada. cle nlıi.as, con dos secclones 11 base de la ',nltariıı ae nlfius nümeros ı ~' 2 exlstentes en el mitmo eal1ic1o escolar de Bayona, del Ayuntamiento de Bayona, 
Una graduar.la de niiıas, con dos seccloncs, a be.se de las unlt'al'ias de nifias n~ııneros 1 y 2 eX1stentes en el mismo ediftcl0 escolur de La ,Cailiza, de! Ayuntaııı1ento de La Caiılza 
Una graduada de nınos,' con dOll ~ecc1ones, il. basa de las lJn!tar1as de 111nos Il\\mel'os 1 y 2 exlstentes ~n el mlsmo edlt1-eio de Sote!o de Montcs. de! Ayuntam1ento de F'o!'C'al'ey 
Ulla graduuda de n!ilos, COn dos seccloncs, a base' ae las 

uııital'!as de n!fios nül11eros 1 y 2 ex1stcntes en el ıllisıno el;Uficlo esco!ar de santa Marıa d~l Puerto, del Ayunt'am!ento de Marln .. 
Una gl'adUada de 1ı1iias, con das secciones, a bo,se de las unltal'las de ııiıia~ Iliımeros 1 y 2 e:o:lstenLes en el m1smo ed1-

tlcl0 escolar de Santa Mal'la de! puerto, ael Ayuntam1ento de Mariıı. 
Una gl'aduada de niiins, con (.res~ecclones-una deellas' de piirvl1!os-a b:ısc de las ul1ita1'1as, de n1li.as ntımeros 1 y 2 Y piLl'vı..los «Estl'lvelaıı, existeııtes en cı 'mismo edillc10 eseolıır de Lour1zan, del Ayul1t'anıiento de Pontevedra, 
Una. graduada de 111ii05, con (103 seectones 'a base de lllS uıı1tar!as de n!fios 11tımel'OS 1 y :ı e:dstentes en el m!smc ed1-f1cl0 escolar de Lerez, del Ayıınte.mientc de Pontevedra, 
Una gl'ar.1l1a~a de nifi'Js, con dos secc1ones, ii base de 1118 unltal'!as <l e !ılııas ll\imeros 1 y 2 e:<1stentes en el ınısll10 ed1-ficl0 p.sco!ar de Lerez, de! Ayuııtanılento de.Pontevedra, 
Una eradua~a de n1li.os, con dOg secclone.s, a base de' laa ' unltarl'Js de nlnos nıimeros 1 y 3 ex!stentes en el mismo edlficl0 de Mal'c6n, de! Ayuntaınlento de Pontevedra, 
Uııa grac1uD,da de ııifıas, con dos secciones, a base de lns 

un1tlırias de ııiüas ııumel'OS 1 y 2 existeııtes eıı el ınlsmo eılifi· eio escolal' de F.l Viso, del AYUntar:ıleııto de Redondela. 
Una gl'adl1ada de ııliios, con das secc!ones, il, base de las unltal'lus de IllJl0S ıı(ımel'o 1 exf5tenteö en c! m1smo edlflcio escolal' de Pazos de Reyes, de! Ayuntaıniento de Ttıy, 
Una gl'nduada. de nilios, con dos secciones a base dıı las un1tarias de niıi.os Ilümeros 1 y 2 existentes e~ al m1.:ımo edlficio ~scoJal' de C::ıJdelaş, (le! Ayuntaın1ento de Tı:ıy. 

Una gl'aduada ~e nlıi.os, con cuatro secciones, a base de la. gl'aduada de n1nos de tl'es ,secc1ones y la uJlltarin de nifios «General Arımdaıı, exlstentes en el mlsmo ed1tlcl0 de J!:! Cen-tro, del Ayuntamlento de Vlgo, . 
Una. graduada. de n!ıi.as, con dos secc10nes a base de laa unltarlas de nliıas numeros 1 y 2 exlstentes en el m!smo edl. ficl0 de illI Al'enal, del A~ntamiento de Vlgo, 
Una ,seccl6n de parvuıos en e! gruııo e~r,o!ar «Arena!». <:le njfıo.~, :ı base (le 1:1 Escuela de purvu!os exlstent.es en el ın1S!110 edificl0 escclııl' de El Menal, del Ayunte.mıento de Vigo,' 
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Una R'radunıl~, ~ nlı1os, con t.l';;,a öeccione~, a. base de las unitarias- de nlfios nuıneı'os 1, 2 .y 3 exlstentes, en el ml8mo edlflcio de Matama, de1 Ayuntamiento de Vlgo. Una. graduada de n1iiııs, con tres secclones-ul1a de ellas de parvulo3-,a base de 1[\.5 unltari~ de nifıas 111uneros 1 y 2 existentes en el m1smo edlficlo escolal", y en que tamb!ıln iunclona La de parvulos de Matama, deı Ayuııtamlento de Vigo. Una graduada. de nlfias, con tres sec:ciones, u case de 1as unltarias de n1firuı nümeros 1, 2 y 3 existentes en el mlsmo edlficlo escolar de Bouz8., del Muntam1entode Vlgo. 'Ona. graduada de nli'ıaö, con cuatro secclones, a, base de la. graduada d'e nlfıııs de tres seccl<ınes y la unltarla. de nliias «General Aı-anda», exlstentes en el mlsmo edlflcio de El Arenal, del Ayuntam1ento de V1Go. Una grıı.duadade nüıos, \ con cuatro secclones, ə. base de La grad'uada de nlfios de tres secclones y La unlta.rıə. de nlllos numero 3 eıdstentes en eI m1smo e<lificl0 de 'rela, del Ayunmmlento de vlgo, 

4.0 Que por IRS !nspe(!clones ~e Ensenanza pr1ına.ria. y Consejos Provincia.les de Educaclôn Na.clonıtl con-espondleııtes se de cumplimlenta a lus preceptos seiiulados en los apllltııdos p'rlmero y segundo 'dıı la Orden m1nlsterla.ı de 31 de marıo de 1949. 

La d!go n V, I. para. su conoclmlento y d.em(!.s efectes. Dlos guarde aV. I. muchos afios. Madrid, 23 de marzo de lU61. 

R'OBIO 'GAROIA-MINA 
Ilınc. Br. Dlrecter ge;ııeral (\e Ensefıa.nza Prlmar1e.. 

ORDEN de 23 de mar.o de 1961, por la Que se crean Escuelas 1wcionules dcpendientes dcl Patronatr.ı lvluni· c1va1 de Madrir:l, 

Ilmo. Sr.: Vi~to <:>1 expediente Incoado por el Patronato muıılcipal escolar de esta .capital en solldtud de la cre-aci6n de Escuela~ naclonales dependlentes del mlsmc; . Teniendo en cuenta que se justlflca debldamente que se cllspone de locales que reunen la.a debldıı.s condlc1ones tccnicohigil!nlcas y dotados de todos cuıuıtos elementos son necesarios para ıa deblda Instalar.16n e inmedlato funclonamlento de las ~cuelas sollcltatias; q'ue el Patronato se comprome~ a facllitar n su cargo La c~a.-ha.bltac16n 0. la lndemnlzaci6n correspondiente a 105 qııe cu su dia. '~e desigıı:en para regcnta.rla.s; que cxlste credlto en e1 presupuesto de gastos de este Departamento para' hı crencl6n de nuevas pla.28S de Maestıros y Maestras ııaclona.les, 105 fa.vol'ables I::forınes em1tldos y 10 dl::puesto en ıa. Orden de coııstltucl6n del Patronııto, 
Elste Mlnlsterl0 ha dlspuestO: 
ta Que se consldeı'en creadas d~f1nıtlva.nıente y dependlente5 deı Patl'onato escola.r municlpaJ de esta capltııl las s1gulentes Escuelas na.cionrues de. ensefıanza. prlmarla: 
Dos secclone.s de nliıos en la Graduada de nlfıos dııternado Nuestra 5efıora de la Paloma»), del CII$CO del A.YUııtamlento de Alcalıi. de Henares (lV!a.drld), ' Dos SeCclOlltlS de n!t.ıos en La Graauada dıı nifıos «Interııado Nuestra Sel'ıora de La Palornıııı, del casco diLi Ayuııta.mlento de Cercedlllıı (Matlrld). 
Una secc16n de nlılas en el Grupo escolal' «MOl'eııO Rosalesıı, d~ 1ı1fias, de! casco deıayuntamlento de estıı capltal. Uııa secc16n de ııll'ias en el Grupo escolo.r «Ruiz 0Im~Ile=>, de ıı!nas, deı casco deı Ayuntaıniento de esta caplta1. 
2.° La dotııcl6n de estas nuevas p1a.zl\S sera la carresponcileııte al sueldo personal QUe por su sltuacI6n eıı 'el Escalaf6n General del Maglster10 tengan \05 que se c1eslgnen para regenta.rlas, creə.ndose para la. provls16n de las re:ıultas Igul\l numero de p1azas de Maestros y Maestl'lls naclonales que las que comprende esta Orden, con cargo 1\1 cr~dlto que para este.s aten,clOl1es figura c0l1s1gnado en ,el prcsıı'puesto de gastos de estc DePa.ı'tamento, ' ' 
3.° ,El Patronato nıunlclpal escolar, con lndependenclo. de las laculta.des que le seıw proplas en relıic16n con la. ensefıa.nza, tendrfı lıı cle elevar a este Oepartamento Y de acuer(!o a 10 'dlspuesto en eı aıı'ticulo tercero del Decreto de 18 de octubre de 195'1 (l'!:Soletin Oficlal del Estade» del 31) la oportuna prc)puesta <'e' nc:nbral11lento de 105 Maııstros y Maestras naclonales, coıı destino a las ııuevas plazas que se cı-ean en vlrtud. de la presente. 

Lo tligç a V. 1. para. su conoclmiento y demas efectos. Dios guarde a V. 1. muchos aii.05. Madrid, 23 de marza de l061. 

RUBlO GARCIA-MINA 
Ilmo. Sr, DiI'ector, general de Ensen:UlZ:1 Primıırla, 

ORDEN de 23 dc nıar.ı:o de 19Uı POl' La que se crean Escuelas nac!onales dependientes de C07lse~~ Escolareıı Pl'i1lUJ.Tios, 

Ilmo. Sr.: Vlstos 105 expedlentes Incoac1os por cr~acl6n, de Escuelus nacionales de enseftanza prlmarla, con dest!no a. dlversos Consejos E:;colares Prlmarlos; y 
Te111eııdo en cuenta qııe se just!f!ca en los rcspect\vos expedleıı~s que se dispone de 'locu!cs, dotados de tod05 cuantos elernentos son necesarios para la. debldıı. illstalacicin y !l.U:ciouaın.iento de las Escuelas solicltadas; que los respedlvos ConseJos Escolares Primarios se comprometen 0. facilitar a. su cıı.rgo la casu-lıabltaciıiıı 0 111. indeınııizaciôn coı'respondl~nte a los Maestros qul' en su dia. se designei:ı para regentarla.s; que exlste credlto del consignado en el presupuesto de gastos de e5te Depa.rtarneııto parıı. lll. cl'eaciôıı ce 11 ııevas plaz:'s de Maestros y Mue:.tra~ nac.iollnJcs, y 105 iavorables informes cmitidcs POl' las lnspecc!oıı@ı:; Provıncl:ı.!es de Ensefıanza Prlmarıa y Le dlspuesto en La Ley ele 22 de dlclenıbl'e de 1953 (<<Eoletin Oficla1 de! Estadoıı, del 24) y Decretos de 9 de abrlJ de 1949 Y 18 de octııbre de 1957 ((Boletiıı Oficla.! elel F.st8.dO» de1 30 de alıril de 1949 y sı de octubri! cle 1957), 

Este Mlıılstel'io ha dispuesto: , 
1.0 Que se constderen creadas def1nltlvamente y con desUno il. ıas loca.Jidades qul' se citaıı, y somettdas a 108 ConseJos Escolal'es Pl'imarios que se detalJan, lass!guientes Esc,ıclas ııaciomıle-s de enseiıanzll. primaria: 
lJıı8. .unltarla de n1I1a~ en la calle de Mıı.rtlnez Camıı'os, nılmero 18, del casce del Ayuııtamlento de Madricl (capltal). depencliente dc uıı Coıısejo Escolar Prinıa.rlo «H1jas de la Cal'idad de San Vicente de Paıll (Hıibito Orls»)), el que quedar(ı. coııs~ltu,do en La slgulente !oı-ma: . 
Presidente de hanor: El D!rector general de Ensefianza Fr!maria. 
Presidentc efectivo: La Vlsltadora PTovlnciul de IRS HIJas cle la C:ıridad, 
Vocales: E1 Illspector de Enseıianza Prlmaria de La zona, una. Conscjera y la Inspectora de la Comunidad. 
Un Grupo escalar de nii\os y ımo de ııifıas, con ocho secclones y Dlrectores sln grado, cada. uno, a bnse cle las cuatro unltarlas de !llfıob y cuatro d~ niıias exlstel1te, en el poblado de Rloturbl0, de! AYl1ntamlento de Mieres (Oviedo), dependientes del Consejo Escolnr Pl'imal'io «F:'Lbrica de Mieres. S. A.l), cre{ındcse al efecto cuawe pıazas de iVIaestros y cuatro de r.laestra5 de' secclone, y una de Diı'ector Y Ulıa de Dır~ctora sin grado. Una Graduada de ıılıi.os, coıı tres s~cc!ol1es, il, base de las dos uıııtarlll.s de nliios eı:lstentes, en el Hoga.r Provincial d~ la Diputac16n, del Ayuntall1iento de, Pontevedra, depend1ente de1 COJlsejo Escolar Primurlo «Niiıos Hııe:'faııos y De~aınparados» Una Graduada «Beata Rafaela Maria del'Sagrado Corar.dn», do nlfias, con cuatro secclol1ı:s, cn 10. plu.za del Slllvador, nüme-1'0 4, del casco del AYuntamlente de Val1adolld, c:lependlente de un COl1Sejo Escoıar Prlınııl'1o «Cong:'egncl6n de RR. EsclavW! de! Sagrııdo Coraz6n de Jesüs», cı Q.Ue quedani 1ntegrado en :a 51-guleııte forma: 

Presideıite honorarlo: El Director general de Ensenanza Prlmnrıa. 
?l'e~ldente efectlvo: La superlora de la. Casn de Vallaaolicl. de RR. Eaclo.vas del 5agrado Coraz6n de Jesüs. Vlcepresldente: La Dlrectol'l\ de la. Escl1ela del Magiste."1o do la !glesle.: I Vocales: El Inspector de I:ıısefianza Prlma.ria de la. zona, don Isldero Salas' Palenzu~la: don Jose Dordovllla, do na.' Ma.ıia Tel'eba Lamamle de Clıı.l.rac y doıi.a Adel1nf! Co11: y secl'etlU'lo: La D1-rectora de la Escuela; «Benta Rarae1a Marıa. del Sagrado Corazbwı. ' 

2,0 E1 funı!ionaınlento de las Escuelas que se crean en vii'· tucl de la. presente se ncoınodıırti il La dlspuesto en la Ley de ~2 dı, c1lcienılıre de 1'153 (((Bo!etin Ondal del Estado» del 2~) y e5pecialıııente al ap!\rtııdo ol del al'ticulo quiııtu, suore g:-atifi-


