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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-


