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ORDEN de 20 ~e . abril de 1961 por la que se distribuyc i «a justıncar», al Habilitado Pagador de es~ Deparfame:ıto, e! 
. el erı!dito para material de Escu.elas nacionales de En- que hara efectiva.s las lacturas Que 5e refieran a este Sfrvlclo. 
seıianza Primaria. prevla conformkad de la Secci6n de Creaciôn de Escue:as. 

Ilmo. Sr.: Couslgnado en el numero 31134711 del vigente 
presupuesto de gas\()~' ~e este Deı;artaır.ento el cn!dlt<ı global 
de 31.000.000 de pesetas «para gastcs dp. matınal adquırido di
rectamente per los Maestros \) por la Dırercion General de Eıı
ijefianza Primaria, etc.)), sin determinurse el lmporte 0 creji:o 
correspond1ente a cada Escuela 0 clase, se precisa a tal efecto 
:ıcordar la d1stribuclôn del referido credltQ global: per ello, y 

Tenlen~o eD cu~nta el mimero de Escuelas nacior.a:es exls
tentes servldd1ı~ por. Maestro: 0 Maestras; la.s c1aıses de ıdul
too y las serv:das por Profç50ras especiales de adultas, asi 
romo la mencio::n<!a autarizacl6n presupuestar:a de que !:ı ad
qulslciôn pueda real1zarse per La Direcci6n ~neral de Ense
ru:ııza Prlmarla, y que par la Secc16n de C<mtabilldad y Presu
puest..os ha s:do tomada raı6ıı ~el ga.sta y fi.scaliıa10 el mismo 
per la InterveDclôn General de 1s. Adnılnlstraclôn del Estado 
con !echas 10 y 18 de marıo pasado, respectivamente, 

Eı.te Miııiı>ter10 ha d1s;ıueısto: 

1.0 Que del referido credıto global figurado en eı nıinıero 
311,34711 d~1 v1gente presupuesto de g~stcs de e\;te Departamen
to, Y distr1buya eD la s:guiente forma: 

10 digo a ıj. 1 para su ctlııocimlento y demiıs efect:;a. 
Dios guarde a V 1.' muchos aıios. 

Madrid, 20 de abril de 19Ô1. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. Sr:oDJrector generaı de Eııseii:Uıza Primaria. 

ORDEN de 20 de abril de 1961 por La que se crean Escue· 
las deıı~ııdientes /tel Patronato de los Suburbios de 
Madrid. 

nmo, 8r.: Visto el expectiente inccaC:o por' el Patronatc Es
colar de 108 Sub'Jrblo, de esta capita!. en solicitud de la crea. 
r.lÔn de ııuevas Escu!las N aciona!es de &~seiı2n7.a Pr:maria: v 

TenJendo 'en cuenta que se Justifica debidıı.mente la ne<:e&o 
da:! de proceder a la creac1ôr. sollcitada. 10 qUt redur.dara en 
beneficJo ~e los intere;,es de la enseıiaııza: que se dlspone ı:!e L~ 
ca!es adecuadcs y datado5 de todas cuamos elementos son ne
cesarics para la debida iııstalac161l y funcionaı:ıie:ıt<ı de las F.s
cüfla:s que existe credito del consignado en el presupuest<ı de 

al Para 108 gastob ~e material de !ııs clııses d1ur.:as de 1as 
FAeuelas nııcionale& servidas por Maestrcs 1) Maestras, a razÖo· 
de 400 pesetas por cnda una de las E~cuela~, 8~rciones de Gr~ 
ouadas il Grupos y plaias oe Directcres sln grado de 105 Gru: 
pas escolares, de las que corre5JK'nden 70 ı:esetiı.s para rev!sta 
«VIda Escoları), de la Dlrecclôn General de Enseiıaıiza Prlına
ria. y la de 20 pesetas para cI uBoletin y Almanaque Provlnçial», 
autorJ7.a~0 0 que se autorice, 30.135.000 peset:ıs. 

g3.~tOii de este Departamentc para la creaciôn de nue\'as p~azııs 
de Maestro. y Maestras naı:ionales, asi como para Iəs lr.d~mnl
znciones que por casa-hab!tac;.on correspen~en, y los favorable! 
informes emltidos. 

E~te Miııist~r1o ha di.spuesto: 

1.0 Que se con~ideren creadas c!efinltivamente, y depend1en. 
tes del Pntrona\C Esco!ar de los Suburbios de esta capital, las 

ı sigulentes Escuc!as nacionales, por las que ser6.n 3creditadas 
las Indemnlzacic;ıes corres;;ondiente. a casa-hab:tacl6n: . bı Para 100 gastcs de material de las cIases servida& por 

Profesores especiales de adulta.s,' LI. rawn de 500 pesetas cada 
UDa, 29.000 p~eta:ı. 

c) Para los ga.st05 de material de las clases complementı;-' 
r1a:ı en funcioDamiento en la~ Escuelas ,ıaclona1es, a raıan 
de 1.000 peseta.s por rada una, 100.000 pesetas. 

dı Para 108 gast<ıs de embalaje, trar.sportes y otros de ma
terial re!eri'Jos LI. la remMon LI. !as Escue~ nac:onales, del ma
terial a~qulrJdo por la D1reccl6n General de E~eıiaııza Pri
marıa, ~.OOO pesetas. 

2.° Las peticlones de I1branılento correspondiente a la con
slgnaciôn de ınııterlal debenin 'tener entrada en este Departa
mento en el plazo ınfıxlmo de veJnte dias ııaturales, a contar 
del slguiente a la pUblicaclôn de la presente en el «Bo!etin Ofi
c1al del Estado» . 

. Las re!ac1ones que deben acompafiar il las peticlon~ de l1bra
ıniento .eran por cuıv.lruııl1cado, deta1liın,ose los Grupos esco
lares. Eııcuelas graduadas, uııitarias, mlxtas ;' de parvulos. Eıı 
108 Grupos' e8t'.OIares y Escuelas g:aduadas. se hara constar et 
numero de seccicnes c grado5 de que constan, asi como sı tle
nen D!reccl6n ain grado, y la cuantia total que corresponda a 
.cııda una <le la:ı entidaces e5Colares. En su din las consjgn~c:o
nes seran acre1Jtadas, prec!samente, II' lOS DlrecWres de Gru
pos e&colares a Escuelas graduada:ı. 0 l\'laestros de las unitaria" 
ıni.xtas 0 de parvulcs 

3.0 Que par las Delegacion~ Admln!ıitrat1vas de Educaci6n 
Nııc!or.nl se adopteıı Ias med:tas preci5as para el mis exacto 
cu;np!lmlcnto oe 10 dlspuest<ı en ei nıimero anterior. 

4.0 E:ı el plazo m:ixlmo de diez dias naturales, a contar del 
slguJente aı de la pub:icaciôn de la pre~ente eıı e1 ~Eo:etiıı OJi
clal del Estado», la" Inspecciones Pr0V1nc1ales de Eııseıianza PrL
marıa podnin' solicltar, eıı peticl6n motlvacia y funcament:ıda, 
a la D!reccl6n General de Ensenanza Prlmar1a (Secc16n de 
Crearıôn de E.>cue!as 1, la necesariıı autor1zacl6ıı para que eıı su 
dia pııeda ser acreditada la cuantia correspond1ente al «Boletin 
y Almanaqııe Proviııclnl». 

5." Por LC~ Habllltados eel Miıgi~ter!o. una vez perc1bldo5 
100 libramıentoo, se descantara la cımtidac CQrrespor.diente a 
la rev1ıit'a «Vida Escolar», declarada :naterıal e.lColar por Orden 
min!s:erıal de 25 de marıa de 1959 (<<Boletln Oficlal del Esta-

. do» de 6 de abMlı, y en la que se autoıice de acuerdo al nume
ro onter1or. y en la fornıa. qUe se tıspenga per la Dlrecci6n 
Ger.eral de Enseiianza Prlmarla .. 

6.' Se autor!za. a la Dlreccıon General de Eııseiianza Prl
marıa para d1ctar ruanta~ ııornıa:ı sean precısils pa~ıı la mejor 
&PI:cacI6n de 10 dls;:nıestc en !()ii ni:meros anterıores, y 

7.' Que la partlda de 425.COO peset:ıs, corr~pondientes al 
apıırtado dı del IlUınero primero, sea lIbrada por trlmestres y 

Una graduada de nlf.as. coo ~O!ı seccıoıies, en la calle Jcsı! 
'paulete. numero 2. . 

Un Grup~ escolar de niiios, con diez secciones y Dlrect.ır 
sln grado, a base de las unJtarias de niiics, conctd:llas per 0;:· 
denes mlnistet.a!es de !l2 de octııbre de ı9~5, 22 de enero de 1957. 
8 de abr11 de' 1959 y 18 ~e iunlo de 1~:;Ə (<<Boletirı Ofic1a1 del 
Estado» de 22 de noviembre de 1956. 27 de abril de 1957. 15 de 
mayo de 1959 y 8 d~ Ju!io oe 19j9l. exL~tentes en el Poza de1 
Tia Ralınundo-Puente de Vallecas, crear.dese. əl efectö la p!aza 
de DirecWr s1n grado. 

.. 2.0 La .aotaci6n de $ nuevas p!azas sera la con'es!)on-
I diente a: sueIdo personaj que per su s:tuacl6n en el escala!6n 

general del Mag1sterio tengan los que se designeıı para rf3en
tar:as, creandcse para la provision de las resultas dos p!az:ıs 
de Maestras y ma d~ Director s:n gra~o, con ca:go al c:edit<ı 
que para esta.s atenclones figura consignado en el -presupuesto 
de gasto& de este Departamento, y 

3.0 EI r.ombramıento de los :Vla-:stros para regentar:as :.era 

ı acoreado por este Mınlster10, LI. propuesta formulada per el Pa,.. 
trenato Esco!ar de Ics Suburbics de esta capital. de acııerdo ıl 
10 disouesto en el ə.rticulo tercHO d,l Decreto de 18 de cctubre 
ee 1957 (<<Eoletin Oficlal del Est:ıdo» del 311. 

La digo a V. 1. pam su conocimlent<ı y demis efectob. 
D:os guarde li. V. 1. muchcs aiıos. 
Madrid, 20 de abril de 1961. 

Ilmo. Sr. D1rector genual de Enseiıar.za Primar1n. 

ORDENES d~ 20 de abril d" 1%1 por las que se erean 
EsclIe!cııı nacinna!e~ de las localidades que se citan. 

Dmo. Sr.: Visto~ l.ıs expe::i~r.tes. propue~tas y Ilctas rcg!o.-
mentarlas para la creac:6n d~ llUevas Escue!a~ naclonales de 

I 

Enseii.anza Primar:a: ~. 
Te:ılendo en ruenta qUl' en todos :cs c.tados documer.tos se 

justlfica la necesicad de p:oceder a la crenc:6n dı:. las nuevas 
, Escut':as so·icitadas. ~1l beneflclo ee ias in:ereses ee la en.'e
i ıll:1Za, y 105 favoraoles :nformes emit!dos: que existe c:e:lto 

ael cons:gnado eıı el presupuesto de gastos ~e e~te De;ıarta
ıııel1,o para la creacioıı de l1Uevas pia7.a~ d~ ~I3~t:·O" y ~raes
tras nacic:ıales. y io prerrptuado en la Ley de EcucaciÔll Prl· 
maria., . 

Este.-:'!!:ıiste:·io hı. ı:ispuesto: 
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1.0 Que se ~on~lcer!ln creadas definltlvamente. y con des
t1no ... 1il$ loca:idades que cltan. la.s slr,ulentes Escuela.s nac:o
na'es de Enseiıanza Prlınaria. por la.s que seraıı acre<lltada.s la.s 
indeııınizaclones correspondiente, il. la ca.sa-r.abltaciOn: 

CACERES 

Umı sec66n de niİlos-ct:arta-. er. :a Grııduadıı de nlİlos 
del casco del Ayuntamiento ee Caİlomero. 

Una Ull:tana de nınas nıiır.ero 4. en e! rasco .del Ayunta.. 
miento ee Caİl;:mero. 

eORDOBA 

Una. Unitarla de nlfieıs y u.ııı de ,n~fia.s. en el barr10 de San· 
to Dom1ngo. de-l casco de! Ayuntıunleııtc de Montilla. 

Una Gradu:ıda oe niiıos y una de niiıas. con dos ,secclones 
caUa, una; eıı la' borriada Gran Cııpitiı.ıl. del casco del Ayun· 
tıımlento de Montllla. 

Una Graciuada de n1iıos y una de n~, con tres Becclon~ 
caOa una. eo "Inca Garc!laso». en el ca.sco del A~llntamiento 
de :.:ıontilla. 

Un Qrıipa esco:ar «Beato Juan de Avlla», de niİios, con se1s 
secclones y Director sin grado.' en el cƏ.sco del Ayuntaııılento 
de Montllla. 

Un GrujjQ esco:ar cıB~ato Juan de Av!ıa», de nltia.s, cc.n se1s 
8eccioııes-dcs de ellas de' parvulos-y Dlrect<ıra. ı;ln grado, en 
1'1 ca.sco d~l Ayuntamiento de Mant!lla.. 

LA OORUNA 

'Uo:!. Unitarla ee nifios Y conversi6n en de n!fia.s. traııladadiı. 
n nuevo locııl construido, la. mixta ex1stente en san Vlcente de 
Curt1s. deı Ayuntamıe.::ıto de Vılasantar. 

GUIPUZCOA 

Una mixta, seniida por Maestra, en el' barr10 de Oıiıız. del 
Ayu!1tam:ento de Azpeltia. 

Una mixta, serviôa por Maestra. en e1 barr10 de Elosiaga., 
del Ayuntamiento de Azpeltla. ., 

HUELVA 

Una m1xta rervida po!' Maestra. en El Romeral. de1 Ayun· 
tD.ınIento de Sanlticar de Guadiaoa. 

LUGO 

Una Unitarla de nlfios v convers16n en d~ n!1\.a.s C:~ la Mlx· 
ta exl.steote. en ea.stelo. d~i Ayuntam:enta de Lugo (ca:ıital). 

LEON 

Una rr.1. .... ta. s!"rvlda par Maestra, en El Carraclıon, del Ayun. 
t8miento de Villablino. 

OVIEDO 

Una mixta, servlda por Maestra. en Trlaiıes, del A~llnta
mlento de OViedo (caplta1). 

SEVILLA 

Unn Graduada de niiıa.s numero 2. ccn tres aecclones, cn 
cı cas('o de: .,\yuntamj~!1to de Saucejo. 

U:ıa Unitaria de nliıos numero 1. eu el cnsco del Ayunta-
m!ento de Saucejo. , 

Dos secclones 'de nlfiaıı. que con la.s Unitarlas numero5 2 
y 3 existente~ er. e! rasco del A~llntamlento de V!l1:uıuevn de 
san .)UUP, con.'ttituir:i.n una Graduada oe' nIİla.s con cuatro sec· 
ciones. 

VALENCIA 

DoB' secclones de nJias. ~n el Duevo edlflcio conştruldo en 
Nazk1ret, del Ayuntaml~nto de Valencla (caplta1l, trasladAndose 
a cste La Un:tarla d~ n!iias y p:\.rvulO.!! exl~tente. ~onstjtuyeın· 
dose unıı Graduada de nina5 con cuatro !ecclcnes, unıı de ella.s 
de parvu!os. 

Una secclôn de' niiıos en er nueva edıflclo cou:st:-wtio eD Na.. 
earl!t. ee! Ayur.tamlento de- Valencla (caplta!l. tras!od{ındo.<;e 
a e~e la U!lıtarlıı. ee niı'ıos exlstente. constltuyendose una Gra:. 
cl.ua.dıı. de. nffios con dos secelones. 

2.0 QIle se cor..sliJer@n creadas çeftiııtivamen~, y con des
tlno a :'LS localidades que se ci:an. la.> 'Siguientes Escuelas na· 
cicnales d.e Enseıiıuıza Prımıırlıı qııe- a contlnııııc16r. ~ detıı.-

Ilan. toctas las cuales poseen \'iviendas, qu~ se .adjucicaran con· 
forme a 10 di5puesto en el articulo 185 de! Estatuto del Ma.
g1steric: 

BARCELONA 

Una seccl6n de nl-:ıaıı y unıı plııza de Directora sln ı;rado, 
en eı nuevc I!dlfido escolıır construido en el casca del Aıım. 
ta.miento de San Bauc1l10 de Lıcbregat. tra.slad:i.ndose a este 
la.s Oııitarla.s d~ nlôas nıimeros 1. 2. 3 Y 4, Y la c!e parvulos 
numero 2: ronstltuyendose Un Grupa escolar «Josefa Verdiı.». 
ee niİias: con sels secciones-una de ella.s. de pıirvulos-y Di
reetorıı sin grndo, 

CORDOBA 

U.:la Graduııda «Juan Valera», de nJİlos. con tres secclones, 
en el casco del Ayuntamlenw ae Doiıa Mcncıa. 

Una Graduada «1os Alcalıi. Gal1auoD, de niiias. con tres se<> 
ciones. ~o el ca.sco de! AyunLamiento de Dofiıı Mencia. 

GRANADA 

Un Grupo escolar de nifıos, eGn seis secciones' Y. D1rector 
sin grado, en eı casco del Ayuntamle:ıto d~ Mot:ll .. 

Un Grupo fscolar de nliıas, con sels secc:ones y Dlrectora 
s!n grado, en eı casco de! AyuIltamlento de Motrli. 

LUGO 

Una Unltaria de niİios en Justa.s. del Ayuntaınlento d~ Oos
peito, 

Ona Unlti,\l'1a de n1ılos en R.va.s, del Ayuntam.1ento de Oe&
pelto. 

. Unıı UnltarJa c!e n1fıos en P!no •. del Ayuntamlento de Coii-
pelto. i 

ORENSE 

Una mlxta. servldıı por Maestra. en Taboazas. de! Ayunuı.. 
mlento di! Lobera. 

SANTANDER 

Una Unltar1a de nlıias en ~tamorosa. del Ayuntamiento 
ı!e Enmedlo. 

TENERlF'E 

una Uııltaria de nlfios '1 converslOn en de nll'ıas de La MJ:>.:ta 
ex1stente en Loıno Pe:ado. del A}"Untamlento de El Rosarlo. 

Una Unltarla den :fiôs y cO!lVersi6n en de .n:nas. traslacada 
II. Duevo ıoeal la mlxta exlstente. en LIana de! Moro, del AyUll-
ta:niento de El Ro.snrlo. . 

ZAMORA 

Or-a Unit.al".a de nlfıos y conversi6n en de nlfiaS de La m!ıc
ta eıdstente. en Ca.stro de Alcafı!ees. de! Ayuntamlento d~ Fon
!na. 

3.0 Que se conslderen creadas defin!Livamente. y con de5(o 
tlno ii la.s .Iocn.\ldades que se expresa.n. la.s slgulentes Escue:as 
naelonales de Ensel'ıanzıı. Prlmarla. LI. bMe de iM exiBtentes que 
se mencloııan: 

B.'u.EARES 

Una Oro.duada de nlı'ıa:;, con dOB 5~cclones. a bıık de la:ı 
dos Unltar!as de nlfias ex1stentes en el mismo edlfıcl0 escolar 
eel cıuıco de] Ayuntıımlento de Arta. 

Una. Graduada de nlnos, con clnco Becclones, una de e\las 
de par\1llos. a ba.qe de la Graduada de nlfios nÜ!)1ero, 1. de ~ua· 
tro st'CCıone~ y la oe panıı\05 nlimero 2 exiBtentes en el mis- . 
mo ecll!!clo escolar del easeo c!-l!1 Ayuntam!ento de Manacor. 

LA COIR{ffiA 

Una Grad~dıı. de nmos con UOl! ~eccıones y uniı Cıraduada 
de n~ cor. cuatro secclones. a base de las dOB Unltarilki. de 
nlfı05 y cuııtro de n!fiaıı exlstentes en el m!smo ı~uıcıO escolf!r 
del Ayuntamjenıo de Puestes de Oarc!a Radıiguez. dependlen
tes deı Consejo ~coliir Prlmario qOalva Sote:o». 

SEVILLA 

, Una Oraduada. oe nl1'ıo5 con tTes secclonea. a ba.se de ILLI 
tres .Unltarlas (nı1mero5 1, 2 y SL de nlllOl eıı:lstentes en el ma. 
mo ee-l!ltlo escol31' ~ı cllsco del AyımtilDiento de V!llıuıuevıı 
de San J~ 
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4." Que po: Jas Ir.spexıc:ıes ee E:1senar.za Pr!marla y Con· i U:ıa Unltaria de niıios y uııa de :ı:ıias e.ı la Estac!O:1 de 
seJos P;ovlnclale, de Ed:ıca:16r.·~acio:';1I.1 co::espondle:ıtes se ' BegiJar, del AyunUm1ento de Begija:. 
de cump::ıııiento a 103 preceptos sennfocos en 108 apartados prf. ' 
mero y ~eıuudo de la 0: den ınini.sterial d~ 31 de m~rzo ee 1949. L E 0 N 

Lo d:go a V, 1. pa:-a S'.l conociıniento y denwı efecuıs. 
Dios gua:de a V. 1. muchos aiioo. 
Madrid, ~O de ab:ii ee 1961. 

RUBIO GAMIA·MIN.". 

lıl.:l1ü. Sr. Director generaı de Ensefianzıı. Pr1marla: 
.,. 

Dıpo. Sr.: Vi,tos laı expe~ientes, propuesıas y actas reg'a· 
meııtarlas para la creaci6n de nue\'a~, Esmeıa.s naclonales de 
Enseiıanza Primar:a, \ 

Teniendo cn cuenta que p.n todos 105 c!tados documentos se 
Jlls:ifica la ı:ecesıcad ee proceder a la creac:on de las nuev:l.l 
E:scue,as so1:citada.1 et, beneflclo de los i:ılereses de la ensefıun· 
za y los fa\'o:-ables ınfoi'mes emltidos; t.;;e exlst~ credlto de: 
COnsıgnado en ei preiiüpuesto de gastos de \ste Departamento 
para la creg,ci6n de nuevas plazas de Maestros y Maestras na.
cionale,. v 10 precep:U2co en la Ley de Educııc:on Prinıar!ıı., 

Este ~lnısterio ha ~ispuesto: 

t o Que se cons!deren creadas defin!tlvamente y con dest1no 
il los locales quc se dan. las s:guieııtes Escucias nacloııaies de 
En,;efıanza Prlm3r:a, ;ıor las o.ue seriın acred:tadas 1:1.1 Indem· 
nizaclones correspondıeates a la casa-habıtac16n: 

ALAVA 

Dcs secclones de nliias, que con !a unitarla ıie nJiıas. ex1s
tente, en Abechugo. del Ayuntanıiento ee Vltorla, constltUiro.n 
ur.a Gr:ıduada de niiıa5 con tres secclcnes. . 

AL~1ERIA 

Una Ul1itar1a de n1ıios y convers!6n en de n1ıias de lıı mıxta 
exlstente. en La Fuente. del Ayuntamiento de Rloja. . 

BADAJOZ 

'Ona Unitaria d~ n!iios y u:ıa de ıılıi.as en el casco de] Ayun. 
tam!ento de S9.Dta !\mal1a. 

Tres Unl:nr!as ee n:ıio5 y tre~ de l1:ıias en el casco de] A)'un-

Un Grupo' escolar, «Pedro Fe. niınc.ez Valladares», de n!r.as, 
con seis secc!ones, una de· eH~ de pirvulos. y Dı~ectora sin 
grlU!o, a base ee la Graduada de nifıas de ;gual denominuc:on, 
de clııco secclones y la cie p:ırvlı10s existentes eıı. el mi.smo 
edif!cio escolar Gel casco de: AYU.'1ta.:nlemo de CIs:!erna, c:eir.
dose al efecto La plaza de Directora sin g~ado. 

L U C;.O 

U:ıa mixta. ser ... ida por Maesıra. en Aivite, de! A)'untam:en· 
to de pa:as ee Rey. 

U:;a mixta. se:'V:da POl' Maestra, en ~!ato, de! Ayun:amie:ıto 
de Palas et> Rey. 

Una mixt:ı., servida lJor ~1aestra, en Remonc.e, del A)'unt;ı.. 
m1e:ıto de Palas de Rey. 

MADRID 

Una Escuela de pi.-VU:05 en el casco ı:el Ayuntam!en!..:ı de 
MaJacahoııda. 

M'ORCB, 

Una Unltaria ue ııifıos en Puen:e Tocinos (cam.!no d~ Aran· 
da), de! ."yur.tamlentc de :'1urcla (capital). 

NAVARRA 

Una sccrl&n de n'iıas. ,we con las das ıınlt~rias de niiıas 
existentes en el casco de: A)'1l:ıtamler.:o de Ab!!tas. co::S:ltu!."in 
ul'~~ Graduada de niüas con tres secclones. 

ORENSE 

Una m1xta. mV!CR POl' Maestra, en Tra\'eso. de: AY\l.:lta,. 
mieo:o de Ca~treio de ~1Iiio. 

Una m!xta. servlda PO: ~apstra, P:ı Qııintela. dp1 Ayunta· 
miento de Castro Calde!as, 

OVIEOO 

Una 'Onitarla de n!fios )' una de n:ıias en San Arid~e,,:, del 
Ayuntıııııiento de Mleres. 

tam!ento de TıLavera ;l Real PONTEVEDRA 
Dos Unit~ . ."las ee ntıio~ v una de n!iias en el casco de! Ayıl.'1· i 

tam1cnto de Torre de Mlgueı Sesmero. I Una Unitnrla de n!ıiqs n:lrnero 3 y una Unlta.rla de nlfıas 
, . nıimero 4. en «Crlsto ee la Vlctorla», de Co)'a. dei A)'untam!e:ı· 
. BARCELONA to de v·i~o. 

. Una Unltaria. de nl1ios y una de nli'ıas en eı poligono de 
L'I1ombau», de! casco del Ayııntıııııiento de Barcelona (capltalL. 

UnQ Unltar!a. de niıios y una ee nlıias en el pol!gono aSud· 
oeste del Bes6!'J). de! caıco ct!1 AY'\lIltaınlento de Baree10na (ca-
pito.ll. . 

CACERES 

Una Unltarla de n!nos nıimero 3 y una 'Onltaria de nli'ıas 
nfunero 3 en el ca.;co del Ayuntamiento de Oarcla7. 

CIUDAD REAL 

Una seCl:lôn de nliios y ıına de 1l1nas en lıııı Graduadas de 
niıias y de tres ~eccioneş C2.cia una, ex15tentes en el ca5CO de! 
AYllJ1tam:~ııto de G!'ınıitu;a de Ca:at:a~a. -

CACERES 

Uıi9. Unltarla de ninas en el Ca.\co de! Ayı,ı,nt,amle-nto de 
PorteJe. 

GRANADA 

Uııa secclon d~ niıios V U:1a de nlilas eıı las Gradllada,<i 
eıdsteııtes. 'en el easco de! Ayuntnm!ento de Fuente Vaquero. 

FroEl,VA 

Un Orupo escolnrde niiıos con BelS secclones y Dlrector sm 
gra<!o en eı c~o del A):llntam!eııto de Vo.:verde de! Cam.ino. 

JAEN 

Una ~eccl6n de parvu!c~ eiı cı Grupa e&:olar «Prim~ de RL. 
verıı.ı, Qc niiıJs del casco Qel .~yuntanı!ento de Beas de SeJurıı.. 

Una Un!ta:ıa de n:!ios en Sa:guei:a·F:egel."o. de! Ayunta
miento de Vlgo. 

. SEVlLLA 

I Una Graduada de ııiiıos, con dL~ seccioııcs, y unı Gradu~cia 
de n!iıas, con dos secclones. en el easco del Ayuııtamiento del 
COTon!;. 

Una Graduadn de ninas ni:mero 2, con cuatro secciones e::. 
ci caSCQ de: A)'untamien:o de P~racas. 

TOLEDO 

Una Unltaria ıle nifios Y UDa de Dii\as en el casco del Ayun· 
tamieuto de Camuiias. 

Ona Becc!6n ae ninos. que con las d08 uııltarlas de n:ıios 
e:dstent~ r:n e,le edif:cio. de! ca~ccdr1 A::u:~tamlent,o de Con· 
,uegra', conştituiriın UlIa GraJuada ocCr:1'to U~ La 'le!'a Cr~:z), 
de niıio~. con tres secclcnes, 

Una Eecci6n de nii\os y una de nifıııs en las GraduııClaıi de 
nlıios y nliias exlste:ıtes en el casco cei Ayuntamlento de L05 
Navalnıora1es. 

t.Tna Unltar:a de n1iio8 y convecs16n en de niı'ıa, de La m:xta 
exlstfn::.e en La Fresı;eda, del Ayuntamlento de Tomcı:ıa de 
La Jara, 

Un G rupo esco:ar de ııliıas, con ~elS secc1oı:eı; y Dlrectora 
sin grado. a bnse ,;e ;as sela secclones de nlı)as exlsteııtes e:ı el 
m!smo edlfıdo escolar, del casco eej Ayuntam:e::to de V:llarran· 
ca de lo! CaballeroB, creaııcose al ~!ecto la p:aza de D!recto:-a 
B!n grado. . 

ZAMORA 

Un~ U~itaria de D1ıios )' ıına d~ ııinas en \e! Ca.ICO del AyUll· 
taınlento <!e 6ILn Cebriiı.n de C~stro, , 
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Una Graduada ae niİ:os y una de n1iIas, con tres seCClooes 
cada una. en «B!oque Ramlro de Ledesmu (Campo de ~os cas
cajos). del casco de! Ayuotamlento de Zamora (Cııp:ia!). 

2.° Que se conslcJer~n creadas c-e!lnitlvamente y con destlno 
a la.,·localic<ıdes que se cltaıı. las sigulentes Eııcue!as naclonal.es 
/ie Enseiıanza Pl'imarla. que a contlnuac16n se detallao. todas !a5 
cuales :ıoseen vlvlendas qUe se adJud!car:\.n conforıne a 10 d!s· 
puesto eo e! :ırticuJo 185 de! Estatuto del Maglı;terlo: 

Ahm:RL"ı. 

Una mlxta. servica por Mııestra. en La Estacl6n. del Ayuo' 
tamlenw de Fliiana. 

CA ı:ı ıZ 

Una mlxta. mvida per Maestra. en ContljWos de! Monte de' 
la Torre. del Ayuntamiento de 10s Barrios. 

Ona mixta. serv:da por Ma~.ı;tra. eD Graııjs, de Palmone5. 
del Ayuntam:ento de L05 Barrlos: 

Ulla mlxta. servlda por }1aestra. en E.~tacI6n f~rrea. de! 
Ayuntamlento de Los Barr!os. \ ' 

Ona mb:ta. servlca per Maestra. eo Estııc16n ferreıı. de! Ayuo· 
tamlentc ee Castel1ar ee Frontera. 

Uııa mixta. sen'lan por Maestrıı. en el Zabıı.l. de! Ayuntr.
mle::to de La Linea de La Concepd6n. 

Una. mlxta. servina por Maes'ra. e:ı Punto R!bot. del Ayun· 
tamiento de La Lin ea ee La CoDcepc16o. 

LA CORUNA 

Una mlxtıı. servlda p'or Maestra. en GranJa. d~1 Ayuotıı
nılent<ı ae Put>blı\ de Caramiiial. 

GRANADA 

Una m:x1;a. Sfrvida por V..aestra. en Las Torres. de! Ayuo· 
tamıento de Huetor Tajar. 

Uoa mlxta. serri\!'!l per Maestre.. eo Las Cuevas. del Ayuota
mlento de Huetor TaJar. 

UDa mlx1.a. servlda per Maestra; eD La Estııcl6n. del AyYn· 
taınlento de Huetor Tajar. 

Una mlxtıı servlda por Maestra. en Galardos. deı Ayuota
mlento. de Huetor Tajar. 

Una Unlta:-:a de nitlos y una de nlfias eo e! casco del Ayun. 
tamiento de Jatar. . 

Una mlxta. servlca por Mae~tra.. en Cerro Camel1o. c~1 
Ayuntam:ento ee Ventas de. Zafarraya. 

Una mlxta. se1'1:fcla POr Maestra. en Veptıı· de la Leclıe. del 
Ayunt:ı.ınlento de Zafarraya. 

JAEN 

Una mlxtıı. .senida oor Maestra. en Puente Cıwılla. del 
Ayuntamıen~o de Carchelejo. 

LEON 

Uı:a Unltaria <Lp nli\ııs en M:ıt:ıresa del 511. d~!Ayuntam1en
to ee 'toreno eel 511. 

OR~SE 

Una Unltaria de o!fios eo SabuceJo. deı Ayuotamlento de 
Cartelle. 

Una Unitarla de n!fios en Abeleda. de! Ayuntıuniento de Juo
quera de Ambi:ı. 

SANT.'1. CRUZ DE TENERIF1; 

Una Unltaria de :ı~fios y una de nlfiıııı en el Amparo. del 
Ayuntamiento de Icac ce los Vlnos. 

Una . Unlta~ia de .nlftos y ('()nversl6n en d~ nlfiBS. traslnd9ll8 
LI nuevo loeal cO!1struido. la mix+a e:dstente. eo T:ı.mıılmo. del 
Aytıntamlento de S3nti~gO del Te~d&. . 

Una mlxta. seı;ı'icla por M~pstra. en Valle' ~e Arr1b~.· eel 
Ayuntami~nto ee Santlago del Telde. .' . 

3.0 Que se ('o!lSi~erl'!l erl'!lc'!əs <lefır.ltl\,pm~nte y con den1no 
a la.s lccal!clades que se cltan. lıııı slguler:teıı Escuelas oacloıııı.-
11!S. de Emefianza. Pr:maria. il base de las eıdstentes quese 
mencıonıın: 

LERIDA 

tTna Graduaıı;. de niıios. côn cin co secclonell.· il l:ir.se· de la 
Oradı;ııd:ı. de nliios de cuutro 5fCClOneS y ııı. un1t&rı.ı. de ıı.l.ıi.o' 

~ 

exlstentes eo el m1smo ed1!lc!o escolar .de! casco del Ayunta
m.1~oto de Tarrega. 

NAVARRA 

Una Graduada de nliıOS. con cuatro secclones: ~ base de las 
cuatra unlta.r:3s de n1iIos ex1stentesn e: mlsm~ ectlflclo escolar 
de! casco eel AYUl1tamlento de Cascante. . 

Una Oraduada de niiiııs corı tres secciene5. uQ.R. de ellas pe 
parvulos. a base de las dos un:terlas y ıına de pıirvulos eıdso 
tentes en eJ· mlsnıa edliıcio e5CQlar del casco. del Ayuotam1ento 
.de Cascaııte. 

OVIEDO, 

t1ruı Graduadıı. de niiios. con aos secclcnes. II. base de ıas 
dos Unltarlas <le nlfios e:\lstentes en el ııı:smo edlflclo escolar 
de Nueva, de! Ayuntamienlo C:e .L:anes. 

SEVI:LLA 

Una Graduada de nlil~ nUinero 2. con ruatro secc1oneıı .• 
base de las Unitn9.as de niD.os ntimeros 1. 2, 3 Y 4. exlı;teotea 
eıi f ınlsmo ed1!lclo escolar de! casco eel Ayuotam1ento de 
Pıırodas. 

Ur..a Graduada de nliıos niımero 3. co-3. dos secc!ones. a base 
de las On:tarias de :ı1ıios numeros 5 y 6. exlı;tentes en el mlsmo 
edl!lcl0 escolar ddl casco <iel Ayuntamlento <le Paradas. 

4.0 , Que por las !nspecc!ones de Ensefianza Pıimarla y con. 
sejos ProvloC'lales de- Edurari6n Naclonal correspondlcııteıı. :se 
d1! cump:lı:iılento II. los preceptos sefialados en 105 apartados prl· 
mero y segundo de La Orden mln1sterla! de 31 de marza de 1949. 

10 d!go a V. I. para su co~ocimlento y deıııAıs e!ectos. 
Dlos' guarde a V I. murh08 aDas. 
Madr!d. 20 deabr1: de 1961. . 

RUBIO QARCIA-MINA 

Ilıno. Sr. D!rector general de Enseiııınza Prlmıır!a. 

ORDEN de 20 ce a/ıril de 1961 por La que se dlsflt:me el 
.trcıs'ado a nuevos locales de /a3 Escuelas nac/onalea ~ 
se eltan. 

I1mo. Sr.: Vlstos 108 eXpedlentes ıncoados paııa el traıı!ado 
a nuevo." loc:ıı.les de ias ~cuelas naclonales de Eruıeila.nza Pr1. 
martıı que .se harıin merlto: y • 

Tenlmdo en cuenta que se jU5t111ca debldıımenle la necesl
dad de proceder al traslado que se interesa. el que redundarı\ 
en benef:clo öe !C!; lntereııes de la ellliei'ıanza: que los nue\'04 
locales reUnen Las <lebidas cpndlclones: que se han cumpl:do 
tooos 1115 forınal1dades ex.ig1das en la Orden de 18 de octub~ 
de 1953. y los fııverab!es 1n!ormes.emltldos eo cada UOO' de loa 
expedlentes. . 

Este M1nisterio ha dlspueeto que las Escue!as Nı:ıclonalesde 
Enseiıanza Pr1marla que it contlr.uac160 se detalla.n se trasl&
den a 109 icıcales qııe * expresıın: 

Unlt:ıiia 'de nifios de! casco dd AyıUıtamleoto de Vlllar de 
Rena (~dajozı. al nuevo coııstruldo. 

Unitarla de niiias y la ,grnduada de nlfios de cuatro 5ecclo
nes-dos de eııas. de par.ııılos-. del cnsco de! Ayur.tamientQ 
de san Lom:ızo de Cardes.:sar. (Baltar~3). a 105 nue\'os con&
truldo~. 

U111t<ına de niİlos nUıııero 2. del casco del Ayuntamlento 
de Grantllers l.Barcelonlıl. il unıı de lııs· secclones de la gra
dua da de niıi.os. concedlda por Orden ın1nlstfrlal de 16 d~ fetıre
ro u!tlmo (<tBoletln Olkial <lel Estado» de 2 de marzo). donde 
consı.ıtulril secci6n de la mlsma Y. eo su consecuencla. se dela 
sln decto la creac16n de una. de las ı>eCCıone~ conCfdldlı1>. 

Mlxtıi: de Encınacıılda. del A~ııntamiento de Aochuras (Ciu· 
clııd ReuIJ. ııl nııevo construldo. 

Un1tar111 de ;ılıios y unltaria dt> nliias de Ameljendu. del 
Ayuntamlcnto <le eee lLa .Coruıiıı.), 41 .105 nueııos ,~onstru:das. 

Mlıctıı de Larde;ros. del Ayuotam1eoto de El p1r.o <La Co-
ıııtJ.a1. al nuevo construido. - • 

Unltaria de 01fi05 y unltııria de nlfuıs del ca.~ del Ayuo. 
tamiento de lcazteguieta (Gıi1pUzCOO). a 108 nuevos cootruid~ 

Uııltıı.rla de n!ii.QS numeros 2 y 4. del casco del Ayuntıımlfu. 
to de Beas de Seı;ura (Jaen). al nuevo construido. doode cona· \ 
tltu1r{m una gradulıOa. «Fraııclsco FranCOJ. de n1iıos corı dOl 
ı;eeelor.es. 

pnııanıı de n1fuıs :ıılıı:ıeros 2. 3. 5. 8 Y 9, al nuevo constrwdo. 


