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OR.DEN de 29 de 1111io Cle 1962 por ıaquCl se r'ect!ljc~
Prımero. Adoptar elCoıegıo Ilbrt> de eUbeİl:ıoolB med '11 d<
eTTores ınateriales e7I diversas Ort!enes de l'Teacl6n y.w,grado elemental mascullno de la CorjJol'aci6n loeal de 'Santa
llı'esion de E$~uelas Naclonales,..
. .'
•
Domlngo de la Calzada (LogrofIO), bajo la d-ipendencia acade- ,
m.Ica .del Instltuto de Ens.eilanza Media de Logrofto
I
llmo. Sr.: Hablendose pııdecldo errores inaterlaı~s.' en. las 'Or- •
Segundo, Cl'ea.1' en dicho Centro das c::a.teclra~ de pıant1ll:ı de! denes minlsterlııJfS' que belııırıin mcrlto, por iClS Que se cre(ln
Esca:ııf6n' oftclal: ılna, de In seccl6n de C1cncias, ) otra, de la
y supIIJllen EscLlelaa NacIonaıes .de En~cfıanziı Prlmarlıı." pfoced,e
de Letras, d~ las aslgııatura~ que li" determ:ne' par la, Dı'·er.cıôn la, debida rect!ficaci611: y en)u consecııenciıi.: ' :
.'
Gerier:ı.ı de Enscfıanza Media, y hııbilltar 1.05 credltos exlstentes
Este M!nict-:rio ha dlspuesto que a todos' sus efcctos S~ concon el presupue~to de gastos para dlcho fin, en. cumpllml~nto del' slderen r<ct\[lce.das Ias Oi'deııes ın1nlstetlales .que a contlnuacl6n
compromlsa estatal que se declal'a en el articulo 4." del menCıo. se cltan en 103 eıttremos quese detallal1:
nado Decreto,
.
İ4dt' sePtiembre de' 1959 <<<Boıetin Oficlal dei EstaC\O))' del
30 de octubre).
.
La dlgo II. V, 1. paı'a su conoclmlenta y efectos.
Pontevedrn.-Moıirente. Oebe declr,. ademas de 10 que se dlce: ,
ı::ıos guarde a V. L muchos afıos,
'«tl':ısladalldose al nıievo 10ciLI coııstruido la unitarla de nlnllS
Madrid. 28 de jUlio de 1961.
numero 3)).
.
RUBIO OARCIA-MINA
Pontevedrn. Pobo-'I'omeza. Debe' de decir,ademas de 10 que So
. d!ce, «trasladiı.ndose al nuevo local construic1o la unitnrla de
Ilmo, SI', DIrector geneı'al de' Ensefıanza Medl~
nlıias»

16 d~ febrero de 1961 (<<Boletin Oflelal de! &t\\do) elel 2 de

marzo)..

.

'de Sllbıı.o. Barrlo de Saı. Ignaelo, ,La
redacd6n correspondlente" alGl'upo escolar de nliıa~ «S011 Frıı.n·
clsco Javlw) debe ser como sıguc: «con sels sccctories y Dlrp.~ri6n
sln gredo. a ba~(! de la graduada de ı::İlas, de cuatro secclone~, '"
Dmo, Sr.: Vlsto el expedlente de ~,uıorIzacI6n de gı'ado ele· y 'ıas dos unltarlas de ıılfı!18 exl~tentes en e1 mlsm(l edificlo escolar».,
. ıJ:
mentaı del Coıeglo de enseii.anza ineclla femenlnu «Ather.ea)).
Z:ı.rogoza.-Ayuntamlento de Slgües. La supresl6n corresponde ",'
e.stablecido en el paSto de las Dellclas, numeırı 20, de Madrid,
a 10, loca!ldad dci As~o-Vernl, y no en el ca3Co. de1 A.yuntamlento,
8olicıtado POl' su Dlrector prop;etarl0. don Hermlnlo Caballero
Camacho, Llcencl:ıdo ~n Lctrcıs;
.
como Si" dice.
Resultando que completadci el expedlente fue rem!tldo a ıa
.n de marıo de 1961 (<<Boletln O1IclEiI deJ" EstaC1o» del 4 de
Inspeccl6n de Ensefıanza MedIa en 7 de fcbreru ôItlmo para su
. 1nforme reglamental'lo, la que en 6 de marzo mo.nllle~ta qtle abrl1).
vaienci!ı,-Ayuntamiento de Mopcada. Debe d-ecır: «Un Gru.
consıdera al Coleglo en buenas cond!clones para ~er clnsl!ıcndo
en la categor!a de autorlzado elementel que ~oııelta. y que el po escular mlxto, COıl Dlrecclcin Siıı gl'ado, en el casco del Ayuntamicnta. el que quecla.m "Constltuid0 pOl' las seccloms y la
Rectorado lnforma en 11 de marıa en ci mlsmo sentldo:
'Resultando que la Comlsl6ıı Permanmte del Consejo NacionaJ Dll'<ccı6n sln gl'ado (Jose Antonio», 1113 cIn co unItal ias de nlfıas
de Educ:ıel6n en 24 de Junıo eml~ el sigulente cEc"'t.amen: «De y una de parvulos exlstente~ 'cn el m:smo edlficlo 'escolar y La
conformldad con Ib~ informea favorables del RfctOl'ndo y ıa Ins· creaclcin de uria nueva pIQzıı de Maestra de secd6ıu)
peccl6n, se estlma que procede ,clasIficar a este Centro en la
15 d{' marzo de 1961 «(Boletin Ollclal deı Estadoo) del 28),
categoriiı de autorlzado de gr:ıdo elcmental»;
Valenela.-AyuntamieI1to >de Bunol. Se anııla la supres16n de
. Considerando que se haıı cumplldo 105 tl'limltes precısos sefı:ı
lıı.dos elf cı Dccreto de 21 de Jul!ode 1955 ((Bo!ftin Ofic!al del i la seccl6n de nlii.aş «lnmaculada Concepci6m). por no estar va.&~tadol) del 11 de ugosto), quə aprob6 el Reglam~ntA'i de Centroş , ca.nte.
nc oficlales de Ensefıanza Media;
I
Las P:ı.lmas,-Ayuntaml~nto de Sunta.Luc!n. Veclndarlo. Cebe
deeir: «Una· unltarla de n~fıQs nlımero 1-esta por transformaCoıısiderando 10 dlspucsto en 10& articulo8 2B y 34 de la Ley
de Ordenaci6n de la Ensefianza Medl<ı de 26 'de febrero de 1953 elcin oe la mf*ta exlstellte ««Cruce de sardir.a~» trasladada
a nuev:ı loeal constnıidO-:-, una unltarla de niı1as numero 2'y una
y el articulo .13 el Reg1aıneııto antes cltado,
Este Mlnlşter10 ha acordıı.do clıı.~lflcal' aı C<ıleg!ıı (IAthenea», unlt:ırl:ı d~ ııiiıos numero 1.
de Madrid, como autorlzado de grado elementa1.
Oviedo. - Ayuntnmlento de M!er~5. tas creacıones son en
Muı·ias.·
:;
Lo dlgo a V, I, para su conoc!mleııto y dem{Ls efectos
Dias guarde a V. 1.. muehos· afıos,
'
Toledo.-Ayuntamiento de VUlafranca de 105 Cabtllleros. Debo
, tiectr: «(Una gradıında de niüas. con c.ınco secclones. a base de
Madr1d, 28 de jullo de 1961.
.,
las cin Co unltarluı. de nifıns exlsteıites en el ın1smo cd!f1clo esRUBlO GARCIA-MINA
colar del easeo del Ayuntamlento.» . .
.
5 de junıo de 1961 <<<Boletin Oficlal del Estndoı) dd 13),
IlıM; SI'. Dlrector general de Enseı'1anza Media.
·M:l.l:ı.g:ı.,-Ayııntamıcnto de MnJng:ı (ca.pltall. Donde dlce:
«Unltar!i de nlfıos numero 24, calle Bellnvlsta ... »: 'debe de~lr:
«Unltarla de niıias num{ro 24. cal1e Bellavista".»
N'ııval'ra. - Ayuntamlento de Tudela. Gracluacla «Elv1ra EsORDEN de 28 de julio de 1961 por La que se clasitıca como
paıla» .. de nlılas: debe decll': ««GI':ıdlladu «Elvlrıı. Espafıa».· de
TUıalla Escuela de Los JlIanorras; del tı!l'miııo municipal
nlı'ı9s. con .c.inco secclol1~s-una de ellaa de parvulos-, a bas'e
de A!merla, m'/xta, dependieııt~ del Patroııata Diacesano de las unltarlaı. dto nlfıas numeros.2, 3, 4 Y 6 Y la de pa.rvulos
de Educacl6n Pi'imaria de dic/ıa capital.
l1ı.im~ro 1 exlstelltesen ci mlsmo edlffclo escolnr.»)
,
Lo
dl;;o
a
V.
1,
para
su
cor:oc1miento
y
demns
efe~to5,
.
Dmo, Sr,: Vistn la propuesta elevada POl' In Comlsl6n Per·
Dias guarde a V, 1. muchos aılos.
manente de! Consejo J?rovinc1al de Almeri:ı para claslficncl6n
Macl'id, 29 de jullo de 1961.
como rurııJ de la Escue1a m.ixta de tos Juanol'l'cs, del termino
kUBIO GARCIA-MINA
municipal de Almer1a;
Tenlendo en cuenta que, ~ı1n se Informa,. la !ocal1dad de Ilmo. SI'. Olrf.ctor general' de Ensefia{ız:ı l?rImarla.
QUe fıC tmta rc(ıne ıas condlclones determlnacla~ cn el articulo 90
del Estatuto del Maglsterl0.
Eiıte Mlnlsterlo ha resuelto clasiflcar como rural La Escuel:ı de
Los Juanorros, termiılo munlclpaI de Almeria. mlxta. dependiente
ORDEN de 29 de 1ulio de 1961 por La qııe
disp(Jne s.
del Patronato Dlocfsano de Educae16n prlm:lr1a de dlcha cııpıtal,
considercıı como de la Parroqııia de EI Salvador las ESLo dlgO ii. V, 1. para su conocimi~nto y demas efeetos,
clte[as de Za barlada Juan Yagile, de Logroiio, .
Dias guarde a V, I. muchos anos,
Madrid. 28 de jUllo de 196L.
Ilmu. Sr.: . Visto ele::;pedimte en el que ı;~ so!icIta que se
declal'e como de la Parroqu4ı de El Salvador,.del casco del Ayun.
.RUBiO GARCIA~MINA,.
tanı!cnto de Logrofıo (ca.p;ta,lı, las EsclIelııs Nncionules dCI Con..
sejo Esco!ar Pl'lmarlo dt\, que ~e lıara mer!to;
nmo, Br, Dlrector g~ner~ı de Enseftanza prımıı.ı,ıa.
, Tenlendo en cuenta que se justlftca debIdamente kı petıci6ıı
ORDEN de 28 de julio de 1961 por La que se clasifica rtefi·
nitiı;amente como autorlzado de grado elemcntal al Coleglo lemenfno «Atheıı.oo)), de Madrid.
.

Vlıcaya.-AyuntariıIento
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