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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.
Dos de Maestra en el «Rosal>. avenida de la Habana, 173, de

.

~~.
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Una de Maestra en el dsabel de Castillaıı, de Vallecas Ola4ridJ.
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 Uiıi.os y un1tarla C1e nlflas del casco del Ayuıı.
tamiento de Carchel daenJ. a los nuevQ.> construidos.
. 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.

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.
~1ixt'a de Pousada. de\ Ayumamiento de Neira de J\:SıI
~.' La provision de lus nuevas piazas sera acordada por este
(Lugo ı • al nuevo CC:lS;ruido.
Ministerlo, a prGpuesta del Consejo Esco!al' Pl'imsrio «Auxi;io'
Unitar:a de nifias de Cela. de! Ayuntamlento de Otero de
,Sodal". de acuerdo a LA dlspue~to en el Decreto de 31 de ortubre Rey <LugoL. al ııueVG construido.
.
de l!I57 «(Boletin Oficial del Estado» del 31ı.
Uııltal'ia de ııiiıas dt' San :'1artin de· Qmıl"r. de! Ayuntə.
4.° La situaci6n de 105 Maestros y :.1aes:ras que de5eınpe ı:ıiento cıe Otel'o dE: Rey \Lugo). al nuevo construido.
fien plazas que se suprımen en vll'tud de la presente seri la que
ünit9.ria de niüas de santo Tome. del Ayuııtamlento de
para e~toş Cas05 se prevlene en el Estatuto del Magisterio.
Otero d~ Rey (Lugo). al :ıuevo cons\ruıdo.
Una 3eccion de ninos de la graduada de! Ayuntarr.!ento de
Lo digo a V. I. para su conoclmlento y deıııas efectos.
Alhaurin el Grande ı~blaga). al de La un!tarla de n:ıi.o.s (ca·
Dios guarde a V. 1 muchos afios.
I fl'etcm de Co in 1. aonde fuııcional'iı eomo uni~al'ia de niiıos.
){adrld. 5 de junio de 1961.
~a.~ando al que qupda \'Ucante la unıtana de nınos. donde funCiOllaI'd como secdciu de Itı. graduada.
RUBIO GARCLl.·1UNA
'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
!lmo. Sr. Director geııera.ı de Enseıi:ı.nılı Prlnıaria.
.del gru;ıo e~colar de niıias
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 Bellavısta. nl!ıııtl'o 18.
.
ORDEN de 5 de iunio de 1961 rıor le. Qııe se traslm14n
Eseııela de pıirvulos nıiınel'o 2. del caseo del Ayuntamle:ıto
(! nllems locales las Escuelas ııaciOl1al~s quc ~C detallan.
de Uond.:ı. 1~.1:1laga), aL loca! ofrecldo a.l efecto en la ealle
Queipo de Llano. :,iımero 16,
. .
I1mo. Sr.: Vi<,tos lo5 expedieııtes lııcoados para el traslado
Uııiıaria de n:nas de la aııeja a la del Magısteno Femea nueVOf locales de las Escuelas naclonales de erıseıianza pıi. l::r.o c.e Pamp:ona ıt\:ıvarm). al loeal facılitado er. el edifiCio
mar.a que se hal'iın merito; v
ae !a Drue:a del ).lagistetio <tDofıa BI:ı::ca de N:ı\'arraıı.
'l'e:ıiendo eu cueııta que
justifica debidaınente la necesl·
D:ıitaria de niiıos y unitaria de ı::r.as del caseo de: Ayım.
&Ld de proeeder al traslado que se mteresa. el Que redundar:i tamlento de San Ama:-o (Orense J. a los nuevos cor.stru:dcs.
eu beneflclo de los intere.ses .de la elllieıianza:' Que los nueva.-,
Ur.itaria de nlr'Jl.s de Valle Tabares. de! Ayuntamıento de La
locales reıineıı las debıdas condicio:ıes: que oe hıın cıımplldo Lnguna (Tener!fe), al de la u.ııltaria de nl1':05. pasa:ıdo esta al
todas las fornıalidades exig:das en la Orden ae 18 de octubre I que oeja vacante la p:-!mera.
de 1953. y 105 favorab!es !nfornıes eıı:it!d05 en cada una de lcs
~1ixt~ de P'l1nt~ Hidalgo. del Ayunt:ımiento de La Laguna
txpedlentes.
.
(Tenerifel. a! de la urıitl1.'iıı. de nliıos concedlctıı po:cCr:!en D'.;Este :-'1i:ıisierio ha dispuesto que 10.> Escuelas nac!onale~ de nisterıal de 15 de marzo de 1961. do:ıde funclo:ıa:-a ccmo un,enseıi:Ulza pr!marla que il.' continuacl6n se detallan se trasla·
taria de niüa.s. pasando !a unltar:a de r..1fıos al que dej:ı .vaden il. 105 locales que se expresan:
cante la' mixta.
. '
Escuela mi:.;ta «~1agda1enaı). del easco eel i1.yuntaınlento de
1lixta de Los Oln:os, ciel Ayunt:ı.nılento de Sovocos (Albacete). Masamagre1 (Vnle~('ü1). al de lI.'la de las secciones de :a
al nuevo cOlllitrui~o.
cluada de ııiiı:ıs eoncedid:ı. por Orden ministertal de 3 oe d.Un!tar!a de nlr.os n(ımero 3. un1taria de n1!las nıiıııero 1. ciembre de 2960. donde funcicnal'a corr.o secci6:ı de la g;ad'.!aumı secc!oıı de la graduada de n!fios nıiınero'l y dos secc!cnes
da. paSallGO al loeal que deja \'acaııte la mixta· una de las
de la graduada de niüas ııümero 1. del casco del Ayuntamien· seeclcııes ae la graduada.
.
to de !l!iajadas .(C:iceres). a 105 locales de las graauadas de
uııitana de niii05 numero 22. de Ben:mamet. del .Ayunta.
ıı!ıio.> y nlfias caı:ced!das por Orden ın:nistel'ial de 16 de f~
mie:ıto de V::ı~e:ıci~ t capitaD. al de la uıı!tarı.a de n!nos conbmo de 1961. donde constituiran secc10nes de las graduactas. cedida por Orden mi!listerial de 9 de mal'ZO oe 1961. pasa:ıdo
ııasando a ocup:ır 100 que dejan vacantes las primeras las sec·
est:ı :t ompar el que eeia \'acante la pr:mera.
.
ciones que se cicsplazaıı, donde funcicııaran CO!LO unltarw 0
ıeccione, de graduadas. respecLivamente.
10 digo a V. I. para su conoc!m!ento y deınas e!ectos.
Unitaria de niıias ntirr,ero 3 Y ullitaria de mtics ııılınero 2.
Dics ljlı::ıl'Ce LI V. 1. muchcs afios.
del ca.\co del Ayu:ıtaınieııto de La Cunıbre (Caceres). a los de
"ıadriC:. 5 de junio de 1961.
:as unitarias conced!das por Orden minister!al de 15 de marzo
RlJBIO G:\RCB.·:'IINA
de 1961. p:ısaııdo estas a ocupar 105 que cieja.'ı vacantes las

oe

se

gr:;-

i ıırimeras.

Unitaı-la

de

ııiıio~

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

de Castro Pontellas. del Ayuntamlento öe

Betan7.o~ (La Coruıi.a) , al nuevo construido.
Unltarla de nınos de Lıı.s Nle\·es. de! Ayuntanı1ento
pe:a (L:. Coruıia). al r.uevo construido.

de Ca·
.
Ur.ltarla de nliıos r uııl tarla de nınas del casco del Ayun·
ORDEN de S ci, j4nio de: 1961 poı la que _~'e Ct'ıCa~~ .~f;~~
.ıanıieııto ue Cervla de Ter (Qerona). a lcs ııuevos cOlllitru!dos.
tlı:amenıe Escuelas ıiaciona!es de cnsenan:a ımm41ia.
Unitaria de nınas del casco del Ayu.."lta:nie:ıto de Colcmcs
(Oeron::ıJ, ai nuevo construido.
nmo. Sr.: Vi3t~ loa expedlentes. propuestas. j' actıuı regle.·
Mlxtı. de Juya (Gerona). al nuevo con.struido.
mentarlas para la creaclôn d~ ııuevas Escuelas nac!o:ııı.les de
Graduada de niıias M cuatro secclones y gralluada de Il!ıi.OS ensefianza prlmar.a;
de tres seec!ones. oel C1ISCO del Ayuntanı1ento de Pul.1eerdıl. (GeTeniendo en cuenta que en todos :05 cltados documentos
tona). a 108 nuevos colllitruidos.
Ee justifica la necesidad de proceder a 'a creacl6n de las nul'Mlxta del casco de! Ayuntamlento de Riells (Geronal, al vas E:ııcuelas solicitadas en benel1.c!o de. los lntereses de la
nuevo coııstru!do.
eııseii:t.'1zıı r 105 favorables i.'lformes em!tldos: que existe creU:ıitaria de nluıuı del cıı.sco de! Ayuntaı:ılento de San Feliu
dito del co~slgnndo en eı pl'esupuesto di:' gnstos de este Deee Pal:ırol~ I.Ge.oııaJ. aı nuevü construido.
.
, pıırtamento para la creac:on de nuevıuı plazas de Mııestr~ y
Unitarıa de nif!o.> ,nümeros 1, 2. 3 Y 4. de! casco del Ayun·
~ıM~tras nacionale~ J' 10 pr~ptı.::ıdo e:ı la Le;: de Educııcl6n
UlIllleıııo de Beas (!iuelv:lJ. al ııuevo construido. domle constl.
i
Pnm3ıia.
tui!'an .una graduada de nhios con cııatro secc1ones.
E.<'e :llinisterio ha dlspuesto:
Grao\ladıı de :ı!ıi.as de cuııtro secc!ones del casco (\el Ayun·
t:ıır.ler.tu de Beas <Huelva.), ru. nuevo construido.
I 1.° Que se consıdere:ı creacas c.ell!litıvıunente '1 cc:ı d~

i
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Ona Escuela de parvulos en el
Almolnes:

.

Ayuntamiento de

Bur[Jos
Uııa wıitaria

de

mL"ta e:..:istente· eıı
.pltaD.
ı:1ua

unJtaria de niiio& y una de
Ge Tarifa.

del Ayunta.llliento de

Zaragoza

convers!6n en de nlfias de la
Cortes, dcl Aywıtamiento de Burgoo (ca.
ııliios y

Una unitaria de

ıl1iias

en el

iıanlo

Extramu·

La 'Coruıia
Lııs

.el casco del

Ayuntaı:ıılentc

cie

2.0 Que se con..sidereıı creadas definltlvameote ~. con ı:les.
tino a las loca!idades que Se citan las siguicııtes Escuelas mcionales de ensefianza primaria que a continuaci6n Se det::.ilan.
toda, . tas cuale:ı poseen vlYieml'as que se adJudlcaran conforme LI 10 dispuesto en el articulo 185 de! Estatuto de! Ma·
gisterio:

Ayuntaınlento

Ona mı>:ta, servida pOl' Maestra, eu
de? Ayuntaınlento de Arzua.

nifuıs eıı

Fayör~

CadJz

ros del

c:ısco

lJııa ıınltaı1a de nlfias en el casco del Ayuutaıİı1ento li:!
Piiie:o.
Una unıtar1a de nifias en el casco 1el Ayuntamiento dı;,
Vi1!alcampo.
Una ıınitar1a de niiias en el casco del Ayuntamiemo do
Vill"ar del Buey,

Avila
deı

140

Za.17UJra

Una Escuela de parvulos eıı el r:asco del Ayuntamiento de,
Corral Rıılıio.
, Una unitarla de ni.üas en el casco
Na.va de ı\revalo.

E.~Num.

VaIencia

tino a Ioıs locales que se cltan las slguientes Escuelas naciO"
nales de' enseiianza primaria POl' las que sel':in acreditada.s
ias !ndemnizaciones correspondientes a la casa·habitaciön:
.i!lbaceıe

B. O. del

junio 1961

Albacete

Hortas-Dombodan,
.

Una .unitaria de niıias
ayııntaınlemo de 50covo.
de nifi.:ıs nümeros 1 l' 2,

Granada

Ona ınixta, servld:ı. POl' Maestra, en Viiia Castillo, del Ayun.
tamlento de Castaras.
Ona graduada de niıios, con doo secciones, en et casco del
Ayuntamıento d' Pinos Puente.
Ona graduada de r.ifia.s ((Presa Cubillas», con dos seccianes,
en e! casco eel Ayuntamientıo de Nnos Pueııte. .

en el nııevo edificio del casco del
tra$ladandose a este las unltarlas
con..stituyendose una gracluada de

niiias con tres secciones.
Una mL"ta servida POl' Maestra en
AYuntamiento de SoC'ovos.

Cafıada Bııeııdia.

del

Cclcli:

Una uııitaria de ıiiiios y' coııversi6n en de niflas de la
mlxta existente en Poco Aceite-Pelayo, ipl Ayuııtaıniento de

Guipılzcoa

A!g:ecİl'aS.

tJn grupo «Viteri» de l'j~s. con ocha seccioııes-tres de
Ulla uııitaria de niiios y conversiôn en de niiias. tras!adadıı.
ella.s de ıı:irvulos-y Directora sin grado, :ı bas, de la gra· li nuevo iocal construido, la mi,xta de EI Rmconcillo. del Aywı
duada. «Viteriı) de ııınas de c1ııco seccioııes, y tres Escuelas tamiento de AIgeciras.
de pirvulos exlstentes en el mismo edlfi~ja escolar, del casca
Una uoitarla de nifios y converslôn en de niıias de la ınixta
del Ayuntamiento de IrUn, crandose al efecto la plaza de existente en el Cobre, del Ayuntamiento de Algeciras.
Directara sin grado.
I Una ınlxta servida por Maestn en. Las Pilas. del AyuntaOlla s-.:ci6n de nifias y una rılaza de Dlrectora sin grado miento de AIgeciras.
.
en el edificio en que vienen fwıcionando la graduada de ııiiıas , Una unitaria de niıios LI conversi6n en de oiıias de lıı.
de cuatro secciones ~. La Escuela de p[ırvulos de Pasaj~s Ancho, Almoraina, del Aywıtamlento de casteilar de la Frontera.
del Ayuntam!ento de Pasajes, constituyendase un .ırupo escolar de niiia.~ ('on seis seeciones-una de ellas de piı.rvUlos-y
Ciudacl Real
D1rectora siıı grado.
Una unitarla de ni.üos y una de niiias en el casco dcl
Malaga
Ayuntamlento de campo de Crlptana.

I
I

Dos secciones de pal'nılos en el 2'1'Upo escolar «(Genera1i·
simo Franco» de ıliil'as de Crıız del H'ımilladero, del casco
del Ayuntaıniento de M:i.l:ı.ga <capltal).

Gerona

Ona unitaria de nifios y dos de nifias en el ba.rrio Mat&Guemol, del Ayuntamleıı!o de Baiioıas
Una uuitarla de niıios y dos de niıiııs en el c:asco de! _"yııntamienta de San Feliu de Guixols.
.

Jl!urcia.

Ona uoitaria de nifios y una de
de Puerto Lumbreras.

ııJiıas

en el ·casco del

f.yuntıınıiento

Granada

ponteveclra

Una

Una wıltaria d~ niıias ırCımero 5 en el grupo ee Yivieııdas
«Crlsto de ıa Victorim), de Coya. del Ayuntaıniento de Vigo
ScvilIa,

ınixta servida
Aımuii.ecar.

POl' Maestra en Cotobra, del Ayunta..

de

Uııa ıııixta

servida POl' Maestra en Las Mo!1nera.s. del

de Caniles.
It'amiento
Una unltaria de nifi.as en ei casco del

Ayun~

en

Santa Cruz de Tenerife
n!ıias

I
I

Hııelva

Una mixta servlda par Maestra en Va.ile deı Alamo, de!
de Cartaya.
Una mLxt'J. servida por Maestra en Dehesa de la.s Leıual,
del Ayuntamiento de Cartaya.
Ayııntamiento

en el Puerto, del

•.

Ayııntamiento de "
de Gua,dix,. t.rasladiındose a nuevo local constrUido .
la unltarJa de nınos exıstentes.·
.
Una uııitaria de niİlos y conversi6n eıı de niıias de ıa. ınlx- ..
J ta e.xi5t~nte e:1 e: C~~:O del A.yüDti.iüıiento dı; !Zbo:r.
I Das seccioes de niıio5 en el nuevo edlficio escol~ır del c&..~()
I del Ayuntamiento de S:ı.lobreiıa, traslaeıiı.ndose a esta la unitaria de niıias numero 2, coııstltuyen(;IJse un-a graduadade
ıılfioı coıı tl'es seccicnes.
. ,
I Ona graduada «Fernando Vlnuesa» ee nifias, con tres secciones-una de eilas de pi'ırvulo:s-;, a base de La uııitaria de
nifias nilmero 2 y la de parvulos existeııte en el mismo ed!·
ficio escolar de! casco del Ayuııtamlento de Salobrefia. cre::ın
dase al efecto wıa plaza de Maestra de secci6n,
Dehesıı.t'

Una graduada ((Rafael GuiraullJ.) de ıııuos, con tres seccione.s, y una gradııada ıcRafael Guiraum»), de niiı3s. con tres
~eccloııes, en eL çasca del .~yııntamieııl<) dp Alcah\ de Guadaira
Das secciooes de 'nlfias en ci :ıueva edificio de la barriada
de Piniche, trasladandose a este la uııitaria de ı;ıifias e:üstente.
canstituyendose una gradııada de niiias, con lres secciones.
en la barrlada de Plnlche, deı Aj'untamiento de Pilas.
Una wıitnrla de niıios en la barriada de Piııiclıe, del Ayuıı·
tamiento de Pllas.
.
Una unltaria de nifio5
La barriada «Nuestra Sefıora del
RociO». del Aruntamieııto de Pilas.
Vna graduacta de ııifios ııılıııero 3, con clnco secciones, J
una graduada de nifia.s n(ımero 3, con t~es secelones, el) ci
casco del Ayuııtamieııto de Osuna.
Dos unitarias de nifios r dos de
Ayuntaınieııto de Tazacorte.

ıniento
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Jaen

Burgos

. I"

Una gr:ıduada de nüins. con cinco secclones-wıa de elİalı
de p:irvulos-. 11. base de la graduada de nliias de cuatro seccciones y la Escuela de parvulos exlı:tentes en el miSmo ecl1ficio escolar. del casco del Ayuntamiento de Salas de Ioıs

Dos graduadas de n1ftos y das de niiıas. con das secciones
.ctıda una de eJlas. en el casco del Ayuntaıniento de BaUen.
Ulla unitaria de n!ıios l' UDa de niiıas en el nucvo e-dific!o

tsco!ar de! casco' del AYl1tamiento de Castll10 de

Locubiıı.

lııfantes.

LUIlO

Una graduada de n!ftos. con dnco secc!ones-una de eilaıı
de parvulos-. a base de la graduada de n1ıios de cue.tro .sec.
ciones y la E.scuela de pıirvt:los eıdstentes en el nılsmo edlfi·
eio escolnr. eel cıısco de! Aywıtamiento de Sale.s de 105 Infantes.
.
Gerona •

tJrın unituria de niıios y conversiôll en de nınaı; de ia
mixta existente e:ı Oasab!anca·Ooa. de! A:> wıti:ııniento de Cospeito.

Una graduada de nııios. con dos secciones. a base de !as
un1tar!as de n1ftos numeros ! y 2 eıdstentes en el mismo edl·
ficio escolar. deJ. casco del Ayuntanılent~ de Rosas.

ll!c'ı/aıııı

Jaerı

en el nuevo edificio esco!ar del caşco
del Ayuntaıııientu de Benarraba. traslad:i.ndose a este La un!·
taria de n!ftos y la unitaria de n!ftas numero 1 ex!stente. con..,.
ti:uyendose l!Da graduada de niıias con dos secciones.

Una graduada .de niiıas. con dos secciones. a base de lııs
de niıias nıimeros 5 y 6 exlstentes en el ınismo
edificio eScol"r. del ca.sco del Ayunlunılento de PegalaJar.

Le6n

,

Una

unitariıı. de n1ftos y coııverslon ~n. de
ta e~!stente en e! 'oamo «General ya.güe».
Duefıas. de! Ayuntanıle:ıto de C11.l1'Ocera.

U!la secciôn de

n1ftas de la ınix
de Otero de las

n1ıi:as

unitaria.~

Lugo

Las Palmas

con dos secclones. a blıse de Laıı
existentes eıı el mismo edJf;c!o escolar
del aneio de Burela. de! Ayuntamiento de Cervo.
Una graduada de niilas. con dos ~ecciones. a base de las dos
unitari'as de nliiaş exiştentes en el mis!llo ed!fic!o escoJar
de Burela. t:el Ayuntamiento de CeI'\'o.
Una gl'aduada de

lJ::.~
nıimero

un:tarla de l1iiıcs niıınero 2 y una uıı!taria de :ı!iıas
2 en el casco de! Ayuntaıniento de Tejeda. traslad.\ıı.
dose a nuevo. local ronstruido la uni·t'ar!a de nınos existente.

ans unitarias de

Pontevedra

Una unit'aria de niıios numero 2 eıı Ard:i.n, del MllIltaınien
to de 1!arln traıısform:mdcse en unitaria de nüıas niıınero 3
la mixt ~ existente en Casas.
.

Ma/aça

Una gl'aduada de nlıios, con tres secciones, a base de la
graduada de n!ftos de dos seccıOOes y la unJtaria de n!fioıı
nılınero 2 existentes en el mismo edific!o e5CGlar. del Ayıınta·
mlento de Periana.

Santander

Una ııili:ta seI'\'ida por M\l.est!'a en
ıie Polanco.

M:ır,

de!

Ayuntaıniento

Navana

Segovla

cru:; de

Una graduad:a «Elvira
de
con cinco sec·
Imismo
ciones. a base de las cin co unitarias d~ nliios existentes en el
edilic!o escolal'. del casco de! Ayl1ntam1ento de Tudela.
Espaıia»

Una Escue!a de paI'\'uJos en el casco del
Campo de Cueılar.
Santa

Ayuntanılento

de

V!zcaııa

Una unitaria de

de!

niıias

.~yuntamieııto

y una de n!iios en el barr!o de Ar.

ae

Zaratan:o.

3," Que Se cons!deren creadas defin!tivamente ,. con
rıno a las localidades qUe se citan
c~ona!es de enseıi'all2ıı prlmariıı. ii
i!e mencio:ıun:

nJıl.os.

Dna graduada «Elvil':ı Espanaı) de nJıl.as. con cinco secciones. a base de las cinco Uııitarias de nlıie.s eıdstentes eıı el
mismo ediliclo escolar. del casco del Ayuntamiento de Tudela..
Una graduada «Gııyarre» de parvu1os. con c!nco seccloneS.
a iıase de las cUıco de parvuJos ex1stentes en el miSmo ed!fteio escolar. ee! casco deı Ayuntamiento de Tudela.
Una graduada «Caste!·Ruiz» de niiıos. con cuatro secclones,
a base de las cuatro unitarias de n!ıios exlstentes en el m!smo
edific!o escoJar. del casco del Ayunt'amiento de 'I'Jdela.

Tenerife

Una unitaria. de niıios Y conversl6n en ·ae niıias de La mhta
existente en EI 5ocorro. del Ayuııtaıniento de Tegueste.

COClıa.

niıios.

nliıos

Oı'iedo

d~s

las siguientes Escuelas na·
base de las eıdstenteıı que

Una mixta servida jl()l' Maestra a bııse de La unltarla de
n1ftos existente en Santa ~aı".ııa. del Ayuntamiento de Tara·
mund!.
•

.4,11100

PontevedrQ

Ulla graduada «Antonio Ruedaı) de nlıios. con tres se:;·
ciones. a ba:;e de las ıres u!ıitarias de n!ıios ex1stentes en el
nili;ıno ed!ftcio escolar del casco deı Ayuntamiento de Amurr!o.
\ Una gruduada ((Antonio Ruooa» de niıias. con cuatro secciones-una de ellas de pan'Uıos-. a base de las tres unitarias
d~ niıias )' una de pal'vulos ex!stentes en el mismo edlficic
escoiar. d~l casco del AJ~taıniento de Amurr!o.

I

Una unitaria' de nmas a bas€' dı, :a m!xta ex!stente en
Playa Beluso. del Ayuntamiento de Bueu.
.
Una graduada de 1iıial. oo:ı dos secciones. a base de las
unitariəo de niıias llümeros 1 y 2 existentes en el ruısmo edj.
flclo escolar de Oalde:as. de! A)'Uııtaınieııto de TUy,
Una graduada de nÜıuş. con tres secc:ones; a base de lııs
wıltarlas de nliios nı1meros ı. 2 :; 3 existentes en eı mJsmo
edi1icio escolar de Matama. dei Aj'Untam!ento de Vlgo.

I

S(!ntand~T

üna secc!6n de par\'Ulos en el grujl() escolar «Manue! Ur·
bina C.J'rera» de nltias. a base de la Escuela de parvuJos eX!'
tentes e::ı el ml1iıno ediflc10 escolar del casco del Ayuııtamıento
<le Cuevas de A!manzaro.
Baleares

Una secci6n de nifios. a base de la secd6n matemaı, de la
de n!ftos de san Lorenzo de cardessar.

Uua ıni.ta servida per Maestra a oase de La unitariıı de
nifios existente en Veıascones-ResConor!o del Ayuntllm!ento
de Luena.
Una ın!:;ta serrida por ~ıaestra a base de ia unitaria de
n!iias exlstente en Sel del Manı:ıno-Resconor!o. del Ayuntanılento de Luena.

ıradu:ıda

BarceUına

Una seccion de parvulos en el grupo escolar «Reyes Cat6·
lico!» de n!fta.~ del casco del A)1ıntam!ento de Barcelona (ca·
pitalı. a base d~ la seccJ6n. de pa,I'\'1llos del g,rupo escolar «Re)'es CatoJicos» de ıı.üios.

Valencia
Uııa il'adu:ı.da de niıios. con cuatro siCc1ones. ii base de
las cuatro unitarlas de nınos existentes en 1'1 nılsmo edificlo
escolar. del psco del Ajllntamiento de Enguera.

4.' QUl'

per las

Con~ejos Proviııciales

de Enseıianzıı. Primarla y
de Educacion Nac!o::ıal cOl'l'esp()ndien~s

Iıispecc!o:ıes
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se de cump!inıiento il. los preceptos sEılaladcs en los apartados' i
Lo que de Orden coıııuhıcada por el. Excmo. Sr.. Min1atto
primero y segundo de la Orden. ınioisterial de 31 de marzo traslado a V. S. para su conociıniento y deırui.s efectos.
de 1941l.
Dlos guarde a V. S. muchos aİios. ,
Madrid. ,16 de mayo de ı961.-EI Olrecror general. LoreD2o
Lo illgo a V. 1 para. su conoclm1ento :1' deınas efectos.
Vl1as.
'
DlOS gUarde a V. 1 mu~hos afios.
Madrid. 5 de junio de 1961.
Sr. Dir.ector de: Instituto .Naclonaı de E1lsefuuıza MedIa' en ılı
pl:ı.ıa de la Rcina Amalia, de' Barcelona.
RUBlO GARCIA-MINA
Dmo. Br. Director general de

benaruıa

Primarla:
RESOLUCION ae la Dirccci6n General. ae Enseiıanzcı
Priınaria por La que se autoriza el juııcionamieııto Legal, con caracter proı'isiona!, del Centro de ~nsC11aııza
primaria no ~statal denomirıado «Liceo Mateo .11ema1l»,
rstab!ccido rn [(ı calle de Ramiro Ledesma nıime
rus 4 y 6. CIL Bcnctuser (Vale71cial, 1JOr doii.a Maria
Dolores JUlüm Juliarı..

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se apruc!Y.:
el proyecto de' reconstrucci6n del edificio de la Fundacion C1Nuestra Seiiora ıkı PilaTı), de lı!onreal del Campo
(TerueIJ.
.
En vil'tud de la.:; cooolderacioDes qu~ eD ella se cont!enen.
se aprueba el proyecto de recanstıııcci6n del edlficio de la
fuııdaciôn «Nuestra Senora del !'ilarıı. d ~ Monreal del Campo
(Teruel\.
Madrid. 25 de abnl de 1961.

11.ESOLUClON de La Direcci6ıı General de Enseiianza
l11el!ia ılOr la !]Ue se hace pıibZictı La aprobacioll del pro·
yecto de obras adicionales de co1ı.trucc;i6ıı de edificio
para Instituto National de Ellsenallza Media en La pla.
,ı;ı ac la Reiua Ama.lia, de Barcclo71a.

vısto el expediente, obras adic!onales al de construcc!ôn de
eclifiC!o para In.tıtuto Ne.ciona.l de Ensefianza Media en la plaza
de la Re.ina AmaJ:a de Barcelona, euyo proyecto ha sido redac·
t,ııdo POl' el Arquitecto don Fmncisco de P. Adell Ferre; y
İtesultan(!o que POl' Demto de 19 d~ no\'iembre de 1959 ~
aprueba prDyedo de obras para construcci6n de este edificio
POl' ıın touıl impol'te de ~2.g61.538.65 P<'Setas Y UDa ejecuCi6n
::ıe.ter!al de 18.7'15.264.82 ıxsetas;
Resu)tando que la cant!dad total de 2.618.796.06 peseta.s LI.
que asciende' el ımpoıte de las obm;; que ahcra se proyectım,
>e. distribuye eıı la ~iguiente forma:
EJecuc!6n :nııte!'iııl. 3.021.348.45 pesetas; 15 !lar 100 de oenef!Clo industriııl, 453.202.26 pesetas; pluses, 181.280,90 pesetııs.
5urııa: 2.555.831.61 pesetas; ii. deducir, 30.51 por 100 o!recldo
(omo bala por el contrat!ota en el proyecto prlm!t1vo. 1.115.394.22
pesetas. rmporte de coııtrata: ~.540.437.39 pesetas; honorarios
ue ArqUıtecto per formaci6n de proyecto. segtuı tanfa ıır1mera
:::ıııpo cue.rto, el 1.75 POF 100 (coeficiente que re&Uıtıi de lneementa,·.a la ejecucl6ıı material de este proyecto la de su antec.edentei. con rieduccion d~l 43 por 100 que determina el Decreto de 7 d~ Juııic .de 1~33. 30.137.95 peöeta~; .idem id., por direce16n d~ obra. 30.137.\15 pesetas; honorar!o de Aparejador, 60
,
ıJor 100 sulıre los de d!recciün, 18.082.77 peSttll§. Total, pese-

VIsto eI expediente instruıdo a !nste.ncia de dofıa Maria.
Dolored Jul!ıın Ju\!an (ıj 5upl1Ca. d{' que ~ autorice el funclonarnlento legai deı Centro de ensefianza primıiria 00 estatal
de"ominado Il1iceo Mateo Alemaıı>I, ~tablecldo 6n lll. calle dıı
Rarniro UOfSma, nümeros 4 y 6. en Benetuser (ValeDcial. del
que e., propietaria; y
Re;,uitando que esle expedieı:te ha sido tramlt:ıdo por la
De!egaclol1 Admln!stratıv;ı. de Educac16n de Va1encla; que se
han nn!do al mismo todos 108 documeııtoB exlgldos por 18.11 alaposiciQnes en \':gor, y Q\ıe La petlc16n es favorablemente ,1n!or·
mada par la Juııta Municipal de Eııseiiaııza de Benet~ser y
por ıa eıtada Delegacı6n 'Admınlstrativa;
Vistoo as!mi:;mo 10 pl'ec€pt~ado eD ;06 artiCuJos 2Sy 27 de
la vlgente Ley de Educaciıin Primar1a. de 17 de jul10 de 1945
«(Bo:etitı Ofic:al del Estade» del 18); 10 prevenldo en la. Orden
ministerial de 15 de noviembre del mismo ano .(<<BoJetin Qj!cla1
(\el E,tadu» del 13 de diclembreJ y demas d!sposiclones a.pl1c.:tb;es;
,
. Vibtos. por iıltimo. el Decreto niımero 1637, de 23 de sep.
tiembl'e (1e 1959 (<<Bületin Oficial del EstacQ) del 26). convaUdando las taı;as por reconocimiento v ;ı.utorızacıOn de Centro!
no -eı,tatales de <,nöeiıaııza. y la Or'den minister!al de 22 de
octubre s:gulente (<<Boletin O!icial)ı aeı Departaınento deL. 26)
dan da normas pa:·a. .cl percibo .de 18.11 rnisrnııs.
Esta Direcci6n General ha resuelto'

I

tas 2.G1S.79ü.06.

•

ResuJtmıdu qUl' la Junta Facultatlva de Construcclones Ci.
\'iles infomı:ı favorablemt>nte este proyectc cn 15 de noviembre

de 1950;

1. 0 AuLorizar con caracter provis!onal. durante el p}azo de
un aiio. el fUDcioı:amiento Ifgal, supedltadı:ı LI. las d1spOli!c;ones.
vigc'ntes en la mater!a y a las que en 10 suceslvo pudiera.n.dlc-·
tll'Se per este :'Iiııisterio. sujeto a la alta impecci6n del EBtado.
çlel Cemco docen~ denominado «Liceo Mateo Alem:i.n».est:ı
blecldo cn !a, caJlc de Rum:l'o Lcdesma, nUnı<:ros 4 y 6, e:ı.
Benetuser (Valencll\,. POr dona Maria Dolores Jullan JUılı'ın,
para La cııseiıanza primaria no estatal. baja la dlrecc16n ped:ı
~ög1ca de don Salrador Carb6 Sancho. con uııa Cıase unltar!ıı.
de n!ıio~ y otra unitaria de 111fia5. con matricula moixlına cadıı.
unıı di! !as clases de 40 I'Jumnos. todos de pago. que estar!ln
ıegentadas. respect!vanıente. par el cltado O!rector y la ~~fl~
ra Juli:in. ambos eu posesion del t1ttılo prof<,sional correspon.
rJienk "' terıor del aparLade cuarto del artlculo 27 de la men.
cionada Ley.
.
.
2.0 Que III Direcc!6n de ~te Centro docente quedıı. obUiaaıı.
a. comunlcar a este Departamento:
'

Resultnndo qu{" eıı virtud de subıı,ta ce!ebrada en 16 de
diciembre de L~;)~ fue adjud1cada. la. ejecuc16n ee la obra del
p!'Oyecto primlti\'o a. la Empres:ı. «Hua.rte y CUı .. S. A.». qUlen
al El nombramiento de mıC\'a Dlreccii'in v Pro!esorndo ·on
f.~ corr.prornetıo a ejecutar !as obras con una baja de! 30.51
el mommto rnlsmo que se produzcan. a.s! como cııaJqtıler lnclpar 100 ;obre ,,1 presupuesto de contrata;
dente que puedn altfrar la organ!zacl6n de! Coleg1o como trasResultando que la Seccion de Cont.ablIldad y la IDterveDci6n rado (:e lecales. ampllaCıon 0 dlı;mlnucl6n de cla.sc8, aumento
Generel de la Adm1llistraci6n del Estado verlfican la tOIDa de de ıİıatricul:ı. tra5pa~o. etc .. y
.
)'az6n y i1scalizaci6n del gasto eıı fecha 22 de !ebmo y 17 de
b. A comun!car a,imi:imo. cuaııdo ci Coleglo se clə.usure,
alıri; ultimus. re~pectivarneııte;
ya ~ea por i:ıiciatil'" de su Director. Emprcsa. etc.: el n0 haCc::~,;d:::-~~ . . d0 quc Lcw; Gbra.s de! prc.,.;~mte iJrOY~CLu bUU Collcerlo asi lmped.irit en el futuro con(;eder a !9. persona 0 Entidad
tlııuaci6n de las del aprobado en 19 de ııeViernbre de 195~. ora:t!ı quc ~e tr~~ :ıutcrlzo.c:6n para la apertu:a de nuevıı Eacuelıı..
cedeo su !Idjud!caci6n a la mlsnıa Empresa que v!ene reaJJ.zaIıdo
: .'
!~S del pro,'ecto amer!or. a cuyo efecro se na tomado en con3.° Que transcunloQ el plazQ de un afia. a paı'tlr de la !echa
,ideraci6n la baj:ı. ofrecida €:: aquel para la dctermlnac!6n del de la pl'esente. la Iııspeccion de Emeıill.Ilza PrImıır1a compelmporte <le coııtrfita,
tel1te enıita '" preceptivo infol'me e.cerca del funci6namlento
E6te "ı:nistcrio. eu cumplimieııto de io acordtıdo en C01l5ejo de este estabieciıııieııto doceııte hacieııdo propuesta eXp:esa
fie Mıııistro5 de 1" de 10, corrıel1tes. ha tenido a blen aprobnr de la ı atitlcacl6n definlt!va 0 anulac!6n, en su cıuıo. de la 'auto··1 proyrct u c;e olı:'n~ '1diciaııales al de coıımuccion de edific10 ! :'izac:on pro\'i~!or.ıll q\le pıı:-a su aperturıı otic18.l ~ le co.nced.
para rııstilııto Nariol1;:1 r1P Eiı,pı'ıa:ıza. Media en la Plaza de la i aho!'~l.
Reina AmaIia, de Barcelona. )lor ur. presujluesto total de pese- I
4." Que e-n el tı;mıil1o de trelnla dias. a contar de la pu.
lfl.s 2.618 796.06. qu~ se abonaran con ca.rgo a la partida que
blic:\cioı 1 de est~ F:&;o!uciôn en el «BOıe,in Oficlal del Estado»
ı;ıl~':\ estəs atmc:o!les se conslgllR en el vlgeııte rfsupuesto de
!a rrpreseııtııclön :egal de este Centro de ensefiBııza abonara i~
.:astcs ee esce Dep~r:amer,to. C01l el numero 616.341. y .:ı.dju· rantidad de doscie:;t:ıs clncuenta pesetıı.s en ııaııel de pagoa
,:i<:,,:ıcOse hı .ejecuci6ıı de la" obras 8,' la Eınpr~a «Huaı'te y
al F~ıado. en concepto de tasa. por la autori2acl6n que se le
Cıı .. S A.). por ull :mpo!'te de contrat.. de 2.540.437.39 ~eta.s,
conç.;ck. en :" Dd(;gaci6n AdıniDistrat1vıı. de Educac.ıOı;ı də

