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Tenlendo en cuenta que se justifica en 108 respectivos ex
pedieote.s qt.e se dispôrıe de loca1es, dctados de todos. cuantos 
elementos ~orı ne.::esarios para la debida instalaci6n y !unciona
:niento de la~ Eıicuelas 8ocilltaQas; que 108 respectivos Consejos 
R<colares Primarios se comprometen a facilitar a su cargo la 
casa-habıtaciôn 0 La indemııizaciön ccrrespOlidıente a 108 Maes- . 
tros que en su dia se de.>ignen para regental'la.-ı; que existe 
cı;edito del consignadr, fn el Presupuesto de gastos de este De· 
partamento para la creaci6n de !lueYas p1azas de Maestros y 
Mae,rras nacionales. :i lc~ fai'orables' infonne.s emitidos por 
LD.<; Inspeccioııes Pl'pvinciales de Enseiianza Primaria, ylo 
(l1spuesto I'n La Le,; de 22 oe diciembre de 1953 (<<Boletin Of!
cial oel EstadQ)J de1 24) y Decretos de 9 de abıil de 1949 y 
18 de octubre de 1957 (<<Bcletin Oficia! del E.stado~ del 30 oe 
abrU de 1949 y '31 de octubre de 1957). 

Eıite Ministeıio ha d~pue.sto: 

1.0 Que se considerl'n cl'eadas definitivameııte y con' desti
no a ias locaJidades que ~e citan. J' sometidas a 108 Ccnsejos 
Escolares Primarics que "e detallaıı, las s:gufentes Elcuelas na
clonaies de eruieflanza primar!a: 

Una unitaria de niıio~ eıı cı casco Qfl l\yıUltamıento de Ho
quetas Cıel Mal' iAlmeria), dependiente de! Consejo Eıcolar 
Priınaric de F. E. T. ~ .. de las J. O. N. S. de Alme:ia. 

Una unltaria de nliıos en la Parroquia <ıSaıı l~idro Labı~ 
dGr», de1 ·casco del Ayuntamieııto de Hospilall't de Lobregat 
,(Barcelonai, aependiente del Consejo Escolar Prlmarlo «~cue
ıa.s Par!'oquıales de la Di6cpsis d~ Barceloıım). 

Una graduada de niıias Con ciııco ~ecciones, a base de las 
ıres unitarias de l1ifuıs existentes. en La avenida de Palencia. 
nıimero 1. del casco de] Ayuntaıniento cle Burg~ (capitan. 
depencliente dl'l COl1sejo Escolar prinıario ~Ccngregaci6n ae Re
ligiosas Esclanıli del Sagraao coraz6n de Jesı1S. proV1ncia re-
11glosa de Le6n». . 

Uııtı uııitaria de niıios en el casco del Ayuntıımiento de Hor
Ilachuelos (C6rdobu), dependiel1te del Consejo Escolar Prima
riG ({Santa TerEJa de JeSU5». ae C6rd~ba 

Una ıınitari:ı de niiıos en l'1 casco de1 Ayuntamiento de Dei
iontes (Granada), dependie:ıte del Consejo Escolar Prlıı:ıırlo 
fPııtronato Diocesano Beato Maestro A vila). 

Una unitaria de niıias eıı el casco del Ayuntaıııiento de Lıın
telra (Granade.ı. dependiente de1 Coıısejo Escclar Primarlo «Pa,. 
tronato Diocesano oe Educaci6n Primaria de GuadixıJ. 

Dos unitaria~ de niıio5, dab de nifia.~ y Ul1a de p:i.rvUıos en 
EI Pito. de1 Ayuntamiento de Cudillero l Oviedol. dependiente 
de un Consejo Eıicolal' Priınario «Escuelas Selgas»). el que que
dara constJtuido, en la siguiente forma. 

Presidente honorario: EI Dlrector general de ~ıianza Pri-
llI8.rla. 

Presioentr efectivo: El Rector de la Universidad de Ovledo. 
Vlcepresidente: El Vicerrector de la Universida.d de OV1edo. 
Vicepresıdente tec:-.ico: Don Roı;elio Medlna Rublo. 
Vocaıe~: 10s Dee-anos de las Facultade~ de Del'ccho. Letraiı. 

Ciencıas y Vetel'lııilria: Deıia Oarmen y dOM :vıanuela Fagal. 
de. el I:-.spector de Enseıianza Primaria de la zona, 1'1 Cıı;pellan 
ee la igle~ia de JesılS Nazare:ıo de El ı;'ito. el Alca1de Presi
dente del Ayuntamiento de Cudillel'o. don Octavio AloııSO de 
Cells. don Ram6n Pıieto Bances. don Enrique Peral Bue.sa. don 
Alvaro Garcia Oimaechea. don Fdix Fenıandeı Pendaı;, y Se-
cretarlo: el de la Universidad oe Oviedo. / 

Uııa unitar1a. de niıics pn la Pnn'oqiıia de santa Marina, Oe 
Oabral. de1 A)'untamieııto d~ Vigo \Ponte\,edl'a), dependiente de 
un ConseJo Escolar Primario parroquia.l, el que quedara 'consti· 
ıuido en la .5igu:ente forma: 

Presldımte hOl1orario: El Director general oe Ensefıanzıı. Pri
:n2.rla 

Presidentc efectivo: EI Cw'" parroco. 
Vccııles: Ei Iııspector d~ Emeıianza Prim.aria de la zona y 

dos padres de familia. 

Una unitaria de niıias en 1:-. calle La MAtl1. nıi.mero 1. del 
easco del Ayuııtamiel1to de Ocafuı \ Toledoı, deııendienl:.e d~l 
Consejo Escolar Priır.ario «Patronato Diocesano ae Educaci6n' 
Prlııtaria de Toledo~. de! Que dependeni.n to((as las Escuelas na
cionııles parr';quiales cxlstentes en la Di6cesis, )' c! que que
danL. corıstltuldo cn La sigUlente forma: 

Presldente honoraı1o: El Dırector general de Ensefianza Prl
maria: 

Presidente efectiı'o: EI Obllipo Auxi;lar. 
Vocale.s: E! Inspector Jefe de Ensefıanza Primariıı de Tale

dD. un representant.e de! CııbUıio, un CUra parraco y un padre 

. de faıni:ia, todos ellos desigruıdos por el Prelado de la Archi
dl6cesls. 

, ! 
Ona un!tar1a de nifıas en la calle de eervaııt.es; nıimero Ə. 

del casco del Ayuntaıniento de Sevllla (capltalı, dependıente 
del Consejo Esco1ar Primar10 «Congregaclôn' Rel!:;losııs Escla
iU del Sagrado Coraz6n de Jestis, provincia relıı;!osa de' An. 
cIalucıa». 

Una oecci6n de nınos y una de pıi.rvulos en el, grupo esco!ar 
~Co.ıtanz:ı. Martin Quljada»~ y una secciöıı de niii2.> I'Il el gru
pi) esco1ar «Gonz{üez Reguera1», del Ayuııtanılento oe Va.1lado
lid ıcaplta!), depend1entes de! ConsE'Jo Escolar Prınıarlo «San 
Pedl'o aegalado». 

2." EI funcionllmlento de 'Ias Escuelas que se crean en vlr
tud de la preseııte se acomGdara a 10 dispuesto en la Ley de 
22 de' diclembre ae 1953 (<<Bo1etiıı Ofielal del Estado» del 24) 
y especialmente al apartado bl del articu!o quil1to. Sebre gra
tificacione~ complementaıias a los Maestros y Maestras nacio-. 
·nales. y al articu10 11 en cuanto al establecinıiento de perma
nencla.s, asi como a la Orden ministerial de .24 de julio de 1954. 

3." La dotacı6n de cacla uııa de estas' ııue\'as plazas ser:i. 
la corre.spoııdiente al sue1do persontı1 que POl' su sitııaci6n eıı 
ci Esca1aföıı Genl'l'al ael Magisteıio tengaıı 10. que se desig-

,nen para regeııtar!as. cl'e-dııclo~e para la provislon de las resul
tas ıgııal Ilı}ır;ero de plazas de )'!aestreı; v Mne.stras nacionaleö 
que las que compıeııde esta Orden .. con' cargo al credıto QUe 
para est~ ate!1ciones figura consignado en 'el Presupuesto d~ 
gastljö de esl.e Departanıemo. '.u L:ıs respecti\'os Coıısejos Escolares Primal'ios. con iııde
peııdeııcla de ,la., f~.cultades Que ie seaıı propias eıı l'elaci6ıı con 
la enseiHınza tendran La. oe elevar a e,te :'-ll11isterio, y. d~ 
acuerdo a 10 dıSjluesto en el articıılo tercero de! Decreto de 
18 de o~tubl'e de 1957. la opol'tuna propüeı;ta de nombram:en
to r.e ırı; :\1a€'~trQ~ y ~lr.RStras naciona!es con destino a iaı; 

I 
Escue1as que 8e crean en virtud de llı pre.>ente. 

El Ccnsejo &colar Prima!"io. para ejercer el del'echo de pro
puesıa. debeni. suscriblr conıpromL~o concreto sobl'e el aparta
eio 2." C1~ la presente. remitiendolo <l la Olrecci6n General de 
Eıı~eııaı!za Pıimaria. ' 

LO digo a V. i. para su conocimientQ y deınfıs e!ectos. 
'Dios guarde a V. I. muclıos aıics. 
Madrid. 5 de .iunio de 1961. 

RUBIO GA~CIA-MINA 

Dmo. Sr. Directol' general dı' Ensefianza Prinıar1a,. 

ORDEN d~ 5.1!R ;ıınio de 1961 sobre supresi6n 1/ creaci6ıı 
de EscudlI$ depımdientes del Conscio EscolaT Pri1TUlTlo 
e<.4ıı.rilio Social". • 

I1ıno. Sr.: Visto el ~xpedierite incoado por 1\1 Consejo Esco
~ar Priınario «Amdlio Serialı). en sol1citud de a supre5i6n y 
creacl6n de Escuelas naclonales de EnSPı'iaııza. Primaria. 

Tel1iendo en cuenta que se Justiflcan debidameute la:; petl
ciones. 10 que redundani t'l1 beneflcio de 105 iııtereses de la en
seiianza; que para la creaciôn de las nuevas Escuelas se dispone 
de locales que reünen La:; debidas c'ondiciones tecnico-higienicas 
y dULados de tado, cuamcs elenientos necesarlos para la debida 
il1stalaciôn y funcionanıiento de las mismas, y que el Consejo 
Escolar Prlmario se coınproınete :ı. facilital' a su cargo La cnsa. 
habitaciôn 0 la indemııızaci6n correspondiente a 108 que en su) 
din se designen para ;'egentarlas. 

Este :vıinisterio, en uso de las facultades coııferldas por el 

I 
Decreoto de 5 ot' mayo de 1941, ha dlspıiesıo: 

1." Que con erectos de ı de septıembre proxımo Si' consICıe-' 
i ren suprinıidııı; ias plazas de :.'.taestroB y Maestl'as naci0l1111es 
I de 105 Hog~.re.~ de Auxi!lo SocieJ !]ue !i c0ntınuaci6n se det:ıl!:ı!'!: 

I Una de llaestra del «Nuestra Seiıora de Montaerratıı, de 
Barcelona. 

Una de Maestro de! «Garcia de Paredes». de Ciıceres. 
Seis de :\iaffitra. dei «,Jose l.ntonio»; dı> Granad2.. 
Una de Maestra del KSantn ~aria», de Türrega (Lcrlda). 
Dos de Maestra del I<Virgen de la Victorlaıı, de Torre de! 

Mal' (MfılagaJ. 

2." Que se considercn creadas def!nltivamente las siguien
tes plazas de Maestros na.cionales de Ensefianza Primarlıı en 
los Hogares escolares que a continuaci6n se detallan, depen
dieııtes 'del C:ınsejo ~C\llar Primarlo de la Obra Auxilio Socia!. 
a Quien corresponde facilitar la casa-habltaci6n 1) la indemni· 
zacı6n corres;ıondlente a los que se designen para. regentarlns: 
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Dos de Maestra en el «San Fernando». de Cüdiz. 
Do5 de Maestra en el «San Rodrigo», de Cabra (C6rdobal. 
Una de Maehtra en el «Jardin M.aternal» de I.e6n. 

Unitaria de Uiıi.os y un1tarla C1e nlflas del casco del Ayuıı. 
tamiento de Carchel daenJ. a los nuevQ.> construidos. 

Dos de Maestra en el «Rosal>. avenida de la Habana, 173, de 
. Unitaria de niiias mimero 1 de Fuentes Nueva.s, del Ayun. 
taınientL de Ponf~rrada \Leôn), al de la seeciôn de niii.as con· 
eed:aa POl' Orden ministerial de 15 de marzu de 1961. donde 
funcionara comd .:;eccicin de niıias, pasando a ocupar el que 
dela vaca:ıte la ~eccl6n de !ılıias. ja que func!onara como' uni· 
tana. 

~~. . 
Una de Maestra en el dsabel de Castillaıı, de Vallecas Ola-

4ridJ. 
Cuatro de Maestra en el de Torremollnos (Malaga). 
Uıııı..de Mııestrıı en el «lgleslııs ı:ıallesterosıı, de Orense. 
Una de Maestra en el «Teresa Ibarguenıı, de ~1archena (Se. 

Villa). • 
Uııa de 1ı!:ıestra en el «Jardin Maternalıı de Zanıııra .. 

Unitaria de niiios v uııitaria de niİlas de Cadavo. del Aj'un· 
taın:enl': de Bale:ra ·ILugo). a :0.> nuevos con.>truid:s. 

Unltarla de niiı05 y uııltaria de niıia.s de Pigara. de! Asun. 
tamieıtr de Guiliriı ILugoJ. :ı 10, nue\'os construidos. 

~.' La provision de lus nuevas piazas sera acordada por este 
Ministerlo, a prGpuesta del Consejo Esco!al' Pl'imsrio «Auxi;io' 

,Sodal". de acuerdo a LA dlspue~to en el Decreto de 31 de ortubre 
de l!I57 «(Boletin Oficial del Estado» del 31ı. 

~1ixt'a de Pousada. de\ Ayumamiento de Neira de J\:SıI 
(Lugo ı • al nuevo CC:lS;ruido. 

Unitar:a de nifias de Cela. de! Ayuntamlento de Otero de 
Rey <LugoL. al ııueVG construido. . 

Uııltal'ia de ııiiıas dt' San :'1artin de· Qmıl"r. de! Ayuntə.
ı:ıiento cıe Otel'o dE: Rey \Lugo). al nuevo construido. 

ünit9.ria de niüas de santo Tome. del Ayuııtamlento de 
Otero d~ Rey (Lugo). al :ıuevo cons\ruıdo. 

4.° La situaci6n de 105 Maestros y :.1aes:ras que de5eınpe
fien plazas que se suprımen en vll'tud de la presente seri la que 
para e~toş Cas05 se prevlene en el Estatuto del Magisterio. 

Lo digo a V. I. para su conoclmlento y deıııas efectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos afios. 
){adrld. 5 de junio de 1961. 

RUBIO GARCLl.·1UNA 

!lmo. Sr. Director geııera.ı de Enseıi:ı.nılı Prlnıaria. 

ORDEN de 5 de iunio de 1961 rıor le. Qııe se traslm14n 
(! nllems locales las Escuelas ııaciOl1al~s quc ~C detallan. 

I1mo. Sr.: Vi<,tos lo5 expedieııtes lııcoados para el traslado 
a nueVOf locales de las Escuelas naclonales de erıseıianza pıi. 
mar.a que se hal'iın merito; v 

'l'e:ıiendo eu cueııta que se justifica debidaınente la necesl· 
&Ld de proeeder al traslado que se mteresa. el Que redundar:i 
eu beneflclo de los intere.ses .de la elllieıianza:' Que los nueva.-, 
locales reıineıı las debıdas condicio:ıes: que oe hıın cıımplldo 
todas las fornıalidades exig:das en la Orden ae 18 de octubre 
de 1953. y 105 favorab!es !nfornıes eıı:it!d05 en cada una de lcs 
txpedlentes. . 

Este :-'1i:ıisierio ha dispuesto que 10.> Escuelas nac!onale~ de 
enseıi:Ulza pr!marla que il.' continuacl6n se detallan se trasla· 
den il. 105 locales que se expresan: 

1lixta de Los Oln:os, ciel Ayunt:ı.nılento de Sovocos (Albacete). 
al nuevo cOlllitrui~o. 

Un!tar!a de nlr.os n(ımero 3. un1taria de n1!las nıiıııero 1. 
umı secc!oıı de la graduada de n!fios nıiınero'l y dos secc!cnes 
de la graduada de niüas ııümero 1. del casco del Ayuntamien· 
to de !l!iajadas . (C:iceres). a 105 locales de las graauadas de 
ıı!ıio.> y nlfias caı:ced!das por Orden ın:nistel'ial de 16 de f~ 
bmo de 1961. donde constituiran secc10nes de las graduactas. 
ııasando a ocup:ır 100 que dejan vacantes las primeras las sec· 
ciones que se cicsplazaıı, donde funcicııaran CO!LO unltarw 0 
ıeccione, de graduadas. respecLivamente. 

Unitaria de niıias ntirr,ero 3 Y ullitaria de mtics ııılınero 2. 
del ca.\co del Ayu:ıtaınieııto de La Cunıbre (Caceres). a los de 
:as unitarias conced!das por Orden minister!al de 15 de marzo 
de 1961. p:ısaııdo estas a ocupar 105 que cieja.'ı vacantes las 

i ıırimeras. 
Unitaı-la de ııiıio~ de Castro Pontellas. del Ayuntamlento öe 

Betan7.o~ (La Coruıi.a) , al nuevo construido. 
Unltarla de nınos de Lıı.s Nle\·es. de! Ayuntanı1ento de Ca· 

pe:a (L:. Coruıia). al r.uevo construido. . 
Ur.ltarla de nliıos r uııl tarla de nınas del casco del Ayun· 

.ıanıieııto ue Cervla de Ter (Qerona). a lcs ııuevos cOlllitru!dos. 
Unitaria de nınas del casco del Ayu.."lta:nie:ıto de Colcmcs 

(Oeron::ıJ, ai nuevo construido. 
Mlxtı. de Juya (Gerona). al nuevo con.struido. 
Graduada de niıias M cuatro secclones y gralluada de Il!ıi.OS 

de tres seec!ones. oel C1ISCO del Ayuntanı1ento de Pul.1eerdıl. (Ge
tona). a 108 nuevos colllitruidos. 

Mlxta del casco de! Ayuntamlento de Riells (Geronal, al 
nuevo coııstru!do. 

U:ıitaria de nluıuı del cıı.sco de! Ayuntaı:ılento de San Feliu 
ee Pal:ırol~ I.Ge.oııaJ. aı nuevü construido. . 

Unitarıa de nif!o.> ,nümeros 1, 2. 3 Y 4. de! casco del Ayun· 
UlIllleıııo de Beas (!iuelv:lJ. al ııuevo construido. domle constl. 
tui!'an .una graduada de nhios con cııatro secc1ones. 

Grao\ladıı de :ı!ıi.as de cuııtro secc!ones del casco (\el Ayun· 
t:ıır.ler.tu de Beas <Huelva.), ru. nuevo construido. 

Una 3eccion de ninos de la graduada de! Ayuntarr.!ento de 
Alhaurin el Grande ı~blaga). al de La un!tarla de n:ıi.o.s (ca· 

I fl'etcm de Co in 1. aonde fuııcional'iı eomo uni~al'ia de niiıos. 
~a.~ando al que qupda \'Ucante la unıtana de nınos. donde fun
CiOllaI'd como secdciu de Itı. graduada. 

'Cnita:-ia de :ıir.os ııumero 24.' calle Bellavısta. nUmero 18. 
eel casco rel Avunta:n:eııto de :'I!:l:aga i cap!taJ). al edlficl0 

.del gru;ıo e~colar de niıias oe la p!aza Lôpez Domi:ıguez, donde 
funcion:ıriı como secci6:ı de c~te. Y. en CC!lsecuencıa. se suprl. 
me la unitaria de nifıos numero 32. de la citada calle Bellavıs-
ta. nl!ıııtl'o 18. . 

Eseııela de pıirvulos nıiınel'o 2. del caseo del Ayuntamle:ıto 
de Uond.:ı. 1~.1:1laga), aL loca! ofrecldo a.l efecto en la ealle 
Queipo de Llano. :,iımero 16, . . 

Uııiıaria de n:nas de la aııeja a la del Magısteno Feme
l::r.o c.e Pamp:ona ıt\:ıvarm). al loeal facılitado er. el edifiCio 
ae !a Drue:a del ).lagistetio <tDofıa BI:ı::ca de N:ı\'arraıı. 

D:ıitaria de niiıos y unitaria de ı::r.as del caseo de: Ayım. 
tamlento de San Ama:-o (Orense J. a los nuevos cor.stru:dcs. 

Ur.itaria de nlr'Jl.s de Valle Tabares. de! Ayuntamıento de La 
Lnguna (Tener!fe), al de la u.ııltaria de nl1':05. pasa:ıdo esta al 

I que oeja vacante la p:-!mera. 
~1ixt~ de P'l1nt~ Hidalgo. del Ayunt:ımiento de La Laguna 

(Tenerifel. a! de la urıitl1.'iıı. de nliıos concedlctıı po:cCr:!en D'.;
nisterıal de 15 de marzo de 1961. do:ıde funclo:ıa:-a ccmo un,
taria de niüa.s. pasando !a unltar:a de r..1fıos al que dej:ı .va-
cante la' mixta. . ' 

Escuela mi:.;ta «~1agda1enaı). del easco eel i1.yuntaınlento de 
Masamagre 1 (Vnle~('ü1). al de lI.'la de las secciones de :a gr:;
cluada de ııiiı:ıs eoncedid:ı. por Orden ministertal de 3 oe d.
ciembre de 2960. donde funcicnal'a corr.o secci6:ı de la g;ad'.!a
da. paSallGO al loeal que deja \'acaııte la mixta· una de las 
seeclcııes ae la graduada. . 

uııitana de niii05 numero 22. de Ben:mamet. del .Ayunta. 
mie:ıto de V::ı~e:ıci~ t capitaD. al de la uıı!tarı.a de n!nos con
cedida por Orden mi!listerial de 9 de mal'ZO oe 1961. pasa:ıdo 
est:ı :t ompar el que eeia \'acante la pr:mera. . 

10 digo a V. I. para su conoc!m!ento y deınas e!ectos. 
Dics ljlı::ıl'Ce LI V. 1. muchcs afios. 
"ıadriC:. 5 de junio de 1961. 

RlJBIO G:\RCB.·:'IINA 

TIrr,o. Sr Dlrı>etor general de Ens~ıianza P:'imarilL. 

ORDEN de S ci, j4nio de: 1961 poı la que _~'e Ct'ıCa~~ .~f;~~ 
tlı:amenıe Escuelas ıiaciona!es de cnsenan:a ımm41ia. 

nmo. Sr.: Vi3t~ loa expedlentes. propuestas. j' actıuı regle.· 
mentarlas para la creaclôn d~ ııuevas Escuelas nac!o:ııı.les de 
ensefianza prlmar.a; 

Teniendo en cuenta que en todos :05 cltados documentos 
Ee justifica la necesidad de proceder a 'a creacl6n de las nul'
vas E:ııcuelas solicitadas en benel1.c!o de. los lntereses de la 
eııseii:t.'1zıı r 105 favorables i.'lformes em!tldos: que existe cre
dito del co~slgnndo en eı pl'esupuesto di:' gnstos de este De-

, pıırtamento para la creac:on de nuevıuı plazas de Mııestr~ y 
~ıM~tras nacionale~ J' 10 pr~ptı.::ıdo e:ı la Le;: de Educııcl6n 

i Pnm3ıia. i E.<'e :llinisterio ha dlspuesto: 

I 1.° Que se consıdere:ı creacas c.ell!litıvıunente '1 cc:ı d~ 


