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Cuando los terrenı::ıs que se pretende regar queden dom1nados
en su dia por algün canal constru!do POl' el ~tado. quedal'a
caducad a esta conce5lôn. pasando a lntegral'se aQuellos eıı la
nueva zona regable y queaıuıdo sujetos a las nuevas norma..;;
econôın1co-admlnlstrat1vas que' se dlcten con caracter
general.
11. Queda sujeta esta concesi6n a las dispoalc!
vlgentes
o que se dlcteıı relat1vas a la lndustrl a naclonalones
. eoııtra.to y
accldent es del trabajo y deınns de ca.rtıcter soda!,
,
12. EI eonce:.lono.l'io qucdo. obl1gado ıı. cuınpllr. tanto ən
la
construcclôn como en la expıoto.c16n. 1a8 disposlclones de la. LeJ"
dePesca Fluvlal para conservacl6n de las especles.
13." EI dep6sıto constltuido quedara como fianza a responder
del cumplimıento de estas condlclones y ser:"ı devuelto despues
de sel' aprobad a el acta de reconocimlento !i.n:ı.1 de las obrııs.
14. Las obras a\ltorız[.do..~' flor la presente c<..nces:ull rendrıin c8racter provlsional y, POl' consisui ente,
no dl;;fnıtan\n de
las 8ubvenclones establecldas en el articulo 24 de In Ley de
Coloıliz:ı.c16n de zonas regables, de 21 de abrll
de 19'10; no e:...imil'an al propietarlo de su contribuc16n econômlca. en la ejecucl6n de la red deflnl ti va en la parte qua correspondc ,n l:ıs tlcrrıı.s de reserva que se le nSigne. nl de las rcstante
s oblignciones
que 8e derlven de la apllcac16n del Plan Generıı.1 de Colonizaclôn correspondlente; nl obllgaratl al Instituta Ntıciomı.l de Colonizaciôll. a ios efectos prevenld05 en el articulo 16 de In Ley
de 21 de abril de 1949. a tener en cuenta el valor de dichas
obras en la tasacl6n que cn su dın pueCıa realizarsc de 105
terrenos que resultare n excedentes.
15. Caduear a esta concesiôıt POl' incumpl imlento de estas
condlclone8 y en 108 casos prev!stos en 1a5 diaposlciones vigentes. declarıindose, aquella scgıll1 los triımites senala.dos en la Ley
y Reglame nto de Obrns Ptıbllcas.

650.0JO pes~tas al co!eglo <ıLa. ınmaculadaıı, de Armenteros \Salamanca l. para su organizacion como Centı'o de patrc;nato.
Lo dlgo ıı. V. 1. para su cOllociml.ento y demis efectos.
Dios guarde a V. 1. mucho:i aii.os.
Maclı'ld.' 28 de jul!o de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilino. Sı.. Director general de Enseiıanza Media.

ORDEN de 21 de ag08'0 d.e 1961 por la que se dispone la
creaGi6n de Escıwlas nacionales de regimen ordinari o
e71 las localidades QlIe se indican.

llmo. Sr.: Vlstos los expedientes, propues tas 'y act:ı.s reglamentari as para. la creaciön de nuevas Escuelas naciono.les de
Enseiianza Primaria ;
Teniend o en cuenta que en todos 105 citados documentos se
justlfica la necesldad de procedel' a la creaclôn de lıı.s nuevo.s
Escuelas sollcıtadas en beneflcio de 103 lIJtereses de la enscfıan
za y 105 f:ı.vorables informes emitidos; que existe' credito del
consignado cn ci prcsupuesto de gastos de este Depart:ımento
para la creı:ı.cl6n de nuevas plazas de Maestros y Maestl'as naclonales y LA preceptuado en la Ley de Educaclôn Pr!m:ır!a,
Este Mi~isterlo ha dispuf'sto:
1,"

Ensei'ıanza Pr1mari;ı.. por las que
deınui~acioncs corrp_~pondientes a in.

de

sr. Coın1sarl0 Jefe de Aguas del Tajo. Madrid.

I

de 1961.

Padecldo error en la In8erci6n de la cltada Resoluciôn. publica.da en el ı<Bolet!n Ofic!al del Estado») nfunero 188, del, din a
de 108 corrlent es(p{lgi lla 11749), se rectlfican a. continua ci6u las
partes afect:ı.das:
Obra nümero 5. Cı'ı.diz .......Presupu esto de cpntrata . Dice: pese-'
698.185,98. y debe declr 689.185.98 pesctas.
Obra 'ntıınero 9. La CorUfia. - Coct1clente de a.djudicacJ6n.
Dlce: 0.9986005468. y rJebe decir 996005468.
Obra ntımero 23, Lugo.-D ice: p. k. 10 al 24.689. y debe decir
10 al 24.698.
.
'Obra nümcro 25. Salaman ca.-Adju dicatari o. D!ce: Antonio
Jııl:lÖlrtın Mara.ı y debe decir Antonio Martlne z Mora.
ta,~

seran acredita das las in·
casa-hab itaclôn:

Ona unitaria de nifı.os y una. de nifı.as en .-\li. del Ayuntamiento de' Vitoria (capita.Lı.
Un Grupo escol:ı.l' con seis Secciones de niıios. cinco de nlfias.
una de pfırvulos y Dirccciôn sin erado en la batı-iadn de San
Martin, del Ayuntıımiento de Vitoria (capitalı.

I

(Collservaciôıı.)

Que se consideren cread:ı.s, detlnitiv amente y con

destino
a Ins localidades quc se, citan las sig-uientcs Escuelas nacional
es

La que comunico a V. S. pnra su cot1oc!.ınlento y efecLOs.
Dlos guarde a V. S. muchos afı.os.
Madrid, 17 de agosto de 1961.-E l Director general. F. Brlones.

CORRE CC/ON de erratas de la Resoluci6n de la Direcelon General de Carreter as y Caminos Vecinales qu.e
adjııdicaba. dejinitiv amcnte obras comprcndtctali
en el
15 expcdieııte de suba.staş del PlalL ae Rellaractones

12705

A1bacc t.r:

UDa unltarla de nl1108 y una de' ni.fiı:ı.s en Villar d~ Cllinchiila.. del Ayuntamiento de Chinchilla.
Una unitar1a dcı n11103 y unitaria de ninas en Th·lez. del
Ayuntnm!ento de Leıuza,
3arcc lona

Ona Seccicin de niiios en el nuevo edificio escolar dei casco
del Ayuntam iento de Artes. traslad{ındose a este las dos Secciones de nl1105 el'istentes. constituyendose una graduad a de
nlfıos con tres Seccioncs.'
Una uriltaria de n1nos y una de niiıas en EI Pol!gono. de
Mombnu. del Ayuntam lento de Barcelona (cap!taIJ, que con la
unltaria de nifıos y nlfıas er.istentes se constıtuye una gra.duada
de ca da sexo con dns Secciones eada una.
Una unitaria de nlfıos y una cle nifias cn el casco del' Ayuntamiento de La Garrlga.
Bll.rljo s

Ona Secciôn de nifıos-quinta-en la graduad a de nifıos exlstentc en el casco del Ayuntam iento de Belorado.
Una unitaria de niİlos y eonversl6n en de nifıas de la mixta
existente eD Los Corrales. del Ayuntnmlcnto de Mlranda de
Ebro.
Una ımltarla de niüos en el C3SCO dcl Ayuntam iento de M:oradl1lo de Roa.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Cıiceres

Una Secci6n de nii'ıos-quinta-en la gradu:ıda de niiios de1
casco del Ayuntam icnto de> AibalƏ..
Una U11ital'ia de nii'ıos y una de ni11as en el casco del Ayuntamlento de Berzocana. trasl:ıd,i.ndose al nuevo loeal construido
la unltarta de nil10s UÜll1eı'o 1.
'
Ona Secciôn de nifios ;; una de nliıas en Jos Grupos escolares
de ninos y niüa.s del cas('.Q dcl Ayuntam icnto de Malparticla de

\
ORDEN de 28 de julio de 1961 por la que .~e concecie ıına
subvenciôn de 850.000 pes~tas aZ Colegio ccLa l1ımaculadan, de 'Arnumteros (salamıınca).
'

I1mo; Sı".: Vi.'ito el expedlente de subvenc16n POl' un impol"te de 850.000 pesetas. con cargo al credito que flgura. eıı el eapiP!asenci::ı,
tulo 400, art!culo 430. n\imeroE con6m1 co funclonal 431.345--1.°.
Un:ı. unit:ı.ri:ı. de ni.fios y una de niilas en el easco
de! ~AYun·
del vlgente Presupuesto de ı;astos de este Minlster!o. ,
tamiento de Navezuelas. trasladan dose a IOS nuevos locales consTomac1a rıız6n de1 gasto por la" Seccl6n de Contabllldacl y
tl'uidos
la
unitaria
de
nlılos
y la denlfias nılmero 1.
Presupuestos en 15 de junl0 y fiscallzado favo:'ab:emeııte por
Una unitarla. de niİios nıımero 3 y una unitarla de niiıas niıla Intervenc!6n General de La Aciın1nistraclôn del Estado en mero
3 en 1'1 casco del Ayuntamiento de Torrejoıı ci Rubio.
6 de 105 con!ente s.
.
,
Una Secci6n de nlüos y una de nüıas cn ci nuevo edificio
Este M:lnlsterl0 ha acordado conceder U1ıa subvenc16n de
de! caseo de! Ayuntam iento de valverde de1 F'resno, trasla.d.m-

I
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close a. este las graduadns de ninos y nlnas de tres Secclon~~
eacla una y las ıınitarlas de nlnos y nli1ns mimero 1. eonstituyendose una Iolraduaeln de cnda sexo con clnco Şecclones cada una
,

cad t ~

.

Una SecclOll de nıiıo~ en la ı;racıuacıa ((Joaquın Cost:ııı, dei
easeo del .'\yuntanıiento de Puerto Real
Umı [;raduada de niii.os con _cuacl'O Secciones en la cıılle d~
Veracl'uz, del Ayııntıı.nıiento de Trebujena (casco),
Un Grupo escolil' con seis Secciones de n!fios, sels de nlıias
y Direcr.iôn ;;İn ı::rado en cı casco del Ayuntnm!ento de Ubi'loue

Prtlencio

,

Real,

Cfudacı

cı

de nHios y converSiön eucte nıfıas de la. mıxta
c:ıistente, tra.ıı:adada a' nuevo loeal constı'uida en Torre del,Jun':
co, dcl Aj'wıtamiento' de Archena,
Dos, Secciones de ninas y una direcc16n sln g1·a.do, cn el edificlo escclar «(Saatı) Doıningoıı. del easco ,del Ayuntamıento 'de
Mula, quo con las graduadas de nlıi.os de cua.tro Secclones, la4
dos unltarias de'nhlos y la grnduada de nlİlas de cuatro Secc!ones-una de ellas de piı.rvulos-exlstentes en este edlficlo, SI
constltuye un Grupo escolnı' con seis Secciones de niiios, clnco
de niı'ıa.s, ıın:ı de p{ırvu!o~ y dlrecclön sin grado,
Umı unltarıa

Una Secci6n ele :ı6.I·vulos y una' dir"'~ı:IQn, ııin t;r..do, ~LL
Una. unital'ia de nlfıos en el casco del Ayunt:ımlento de Hor- .,., ,.c!ltl.c!c
r';üüiar del casco de! Ayttntnınlento de Torquemıı.oo.
1
cajo de 105 Montes
da, que con la graduada de nlfios de cuatı'o secciones, do
nlfı9.ll de cuatro secciones y la.> das de pıi.\'vulos eXlstentes, se
Cordoba
constltuye un Grupo oseclnl' de cuatra sec'ciones de n!ııos, cuıı
tro de nliıas, tres de PU\,VlÜJS Y dlrecclön sln srado,
Uııa unltııl'ia ae ıııı\a<l eıı el ca.~co del Ayuntam:ento de Belmez. trasladandose a nuevo loeal constl'uido lə. unitar!a. de nlSe!Jovia
fios nilmero 1.
Una graduada de niıl0s y una de nifi.as, con cuatro SeccioUna wıitarla de ninos_y conver~i6n ən de nlfias de la mixta
nes cacla uıın, en el Grupo 'de vlvlendas «Jost: Luıs Aı'rese». del ex!stente en el caı;co del Ayuntamiento de Fresno de la Fuente,
casco del Ayuntamicnto de Puente Gen-IL.
Sevi/ıa
Una ı;raduada de niııos y iına de nli1as, con cuatro Secciones
cada ı.ına, cn la b:ur!ac1a de Lrıs Plno~, del casco del AyuntaDos unltal'ia~ de nlflOs ';,' das de nifi.asen ci easeo del Ayun.
mlento de Pucnte Gen!ı,
t:ımlento de Lusiana,'
i
Dos unltarias de n!fi.os y dos de nifıas~'n Caı'ıadə. Rosal. de1
Grrı na da
AYUntamicnto de Lıısiana.
Una unıtarı:ı. de nl:-105 numero 2 y unaunital'ia de nifi.as nuTarragona
mero 2 en el caseo del Ayunta1l11ento de Cogollos de Guadlx,
Una unit:ı.rirı de niflOfi nıımero 2 en el casco del AyuntamlenUna Secclon de niı'ıos y una de niİıas en las grə.du:üıas de
to de Charchez,
nlıios y n!fias del easco del Munt::ımiento de La Canonja,
Des Seccior.es de nliio5 ':i do~ de niıla5 en las gmduadas de
Una Escuela de 'piırvuloö en el easco del Ayuntıı.mlento de
nlfi.os y ııiı1as, de tl'es Seccionefi ca.da una. del casco del Ayun- Cnstcllvell, trasladiı.ndose a lo~ nuevos construldos la. unltarla
tanılento de Guadahortuna,
de ıı!nos y uııltaria de nit'ıas,
Una mlxta, servida por Maestra, en Pelegrinas, de! Ayuntn·
Una dlrecciôn sin ~rado "n el editl.cl0 oseolar «(Saavedl'ə.».
nılento de Jornltar,'
de! casco del Ayuntamlcnto de Tarragoııa ıcapitaJ), trasladanCıose a este la graduada «CoI60>ı, de nlfias, de cuatro Secclotles
Gıtipuzcoa
-dos de ellas de pfırvl1los-, .v la graduada de nli1as de dos Secelones de la cal1c Gl'annda, constitııyenclose un Grupo escolar
Una wıltal'1:l cıe niıios cn cı bnlTio de Acitalıı, del Ayunta- de niı'ıas con seis Seccioncs-das de ellns de parvulos-y direc·
mlento de ~it:ı:', :; cr. "c; conöecuencla se su prlO1C, 11. petici6n clön sin gr:ı.do,
del Consejo Escolar Primario, la uıiitarla de nlfi.as existente en
Teruel
1
esta barr la da de Acltafn,
Una Seccl6n de n!ıias, que con las cuatro unlt:ı.ri:ı.s de nli1as
Una unltaria. de nıiıos en la avenlda Znragoıı:ı, nümero .. '
exlstentes en el casco del Ayuntamicnto de Eibar, se constituye de! C3.SCO del Ayuntamicnto de Teruel.
una rrradl1ada de nlı'ıas con cinco Secciones,

I

To/ado

Htıesca

Una mixta, servlda POl' Maestra, y una. EscUcla de piı.rvulos
en. el barrlo de La Est:ıc16n, del Ayuntaıniento de Jaca,
Jacn

Dos unitarıas de nifıos y dos de ninas en el casco del Ayuntamiento de Mancha ReaL.'
,
Una unltııriə. de niıias en el easco de! Ayuntamlimto de Santa
Elena,
Unıı Seceiôn de nifıos en el nueva ed!fic!o escoliı.l' del casco
del Ayuntamıcnto de Santa Elena, tra.sladiıııdose 11. ı!stc In g1'1ldl1ada de nlı'ıas de das Secclones y la unitarla de nifıos nümero 2. donde constituil'llll una gnıduada de nlfi.os v una de nlfi.as
con dos Secc!ones cada
una, ~
.
I
ı 0 gT

Una Escuc!a de
Prejano.

piı.rvulos

o'ii 0

Una Secc16n oe nlı10s y una de n!üas en):ıs graduadas de ruÜ05 y nlfıas «Miguel de Cemıntes», del casco del Ayuntamlento
de Esqulvias,
Una. gradl1ada de nifıos y una de nii1ns, con dos Secclone:ı
cada una, en el casco del Ayunt:ıınlento de La Guardia.
Una graduada de niıios y una de nlnıı.s, con dos Seccloneı
cada una. en el casco de! Ayuntamlento de Huertıı. de Va!decafamos,
Una unitıırla de nlil.os S una de nlfi.as en ci easeo del Ayuntamiento de Qu!ntanar de la Orden,
Una gro.duada de nlıios cori cııatro Seeeiones en cl easeo del
Ayııntnmiento de VllIacaüas,
VcılC7!cia

de!

Una Secci6n de, piı.rvulos en la graduada 'de nii10s del caSCQ
Ayunıamlenta de l\1asnrrochos,

,

v'allndo!id

en el casco de! Ayuntam!ento de

Una u~ltar!a de niı\as en el casco de! Ayunto.mlento de Ca..
tr!llo Tejerlcgo,
Zaragoza

Lltyo

Una

ın!xta,

servida

POl' ~aestrp..

en Courel, del Ayuntamlento

de Rlotorto,
MadrId

unit:ıria de n!i'ıos
e~:istente eıı TOl'tolcs, del

Una

11.

Una mıxt:ı, servida POl' Maestra, en la barrlada ,(Nuestra
BeflOra de Covadonga», del Ayuntamlento de Na.valr.amero,

2,0 Que se considercn crendas detlnitlvo.mente y con destino
'ıas localidades que se ci~an las sigulentes Escuelas naclonll1eıı

de Ensefi.anza Prlmıı.rıa quc a cont!nuaci6n se detallan. todai
las cuales poseen viviendas, que se a.djudlcariın conforme a. 10
d1spuesto cn el articu!o 185 de! Estatuto de! :\1aglsterlo:

Malaga

Una unltar!a de nlfias en Almayate,
Velez-;Mlilaga,

y converslôn en de nlfias de la mixta
I\.j'untamiento de Tanıwııa,

Albaccte
deı

t.yuntamiento de

Una unltarla de nlfıas en el easco del Ayuntamiento de Ba.

mzote,

'
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l:Iada; o;:

Una mlxta, se~cıa POl' Maestro, en la estac16n .del ferrocairU del Ayuntamlento de Medeııln:

Oviecl o
Una mü:ta.

sel'Vıda POl'

Maestro.. en Orb:ıelie-Tl'elies, del
de Coafıa.
,
Una
mlxto.,
servicta POl' Maestl'a, en San Esteban, del AyunBal~aTes'
tamlento de Coo.un.
Una unitarlo. de nmas numero 2 en TrlLSona, del Ayunta.. Ona Seccl6n' de niflos y dos de· nmils- y uı;ıa clirecci6n sln
mlento de Coı'vera.
ifado' en el nuevo n.ucvo edificlo e:ıcolar de! easeo del Ayunta'
Una mixta, servlda por Maestra, en Vıı.lbona. del Ayunt(\mlento de Inca, trasladandose a este la graduada de ıımos ele
clnco Seccloncs y la ele nmas de euatı'o; constituy6ndose un miento de Vi1lamayor. ,
Gı'upo escolar con s~15 S(!celones de· nlf'ıos. sels ele
nlfıas y dlSanta Cruz ae Tenen le
reccl6n' sln grado..
'
üılU unical'ıa de nifıos y, convcrsi6n en de nluas
de la mlxta
Barc:e lonl1
eXlstente, trasladadıı. II. nuevo loeal con~tl'uido. en Chlrche.
\
del
L
,
Ayuııtamıento de Guia de Isora .'
Ona ,gl'aduada de niiios y una de nifıas. con tr('s Secclones
.
.
cada' una, en la barrlada Torre Romeu. elel Ayuntaniiento de
Una unltal'la de niiıos y 'convel'sı6n en de n1fıas de la mixta
Sıı.badell.
eXlstente. trasladacla a nuevo loeal construldo en j\lca'l:i..
del
Ayuntamlento de Gula de Isora.
Ca'ste llon de La Plana
, Una Secel6n de nifıas. que con la unitarla exlstcntc en La
Montaneta; de! Ayuntamlenco de Los Realejos, se constltuye una
Ona E5cuela. mlxta.. sel'vldo. POl' Mllestra, cıı Caserlo de Casa gracluada denifias
con dos Secclones.
Iserte, del Ayuntamlento de Cortes de Arenoso.
Dul! Seceiones de nli10s y una de n1fıas en elnuevo edlftclo
cı,c;o!ar de Reaıejo A:ito. del Ayuntul}11ento de Los
Realej{Js, tras.
Cörclo oa
Iadandose 0. este la unitaria de nlfıos numero 1 y Ias de n1fıas
nurıı.eros ı y 2. constituyendose una r;raduada
de rimos .y
Ona Se'ccitin de nlftosen el nuevo edificlo escolo.r de! easco
de niiias con tres Secclones cada una. y en su eonsecuenc!1luna.
dt>; Ayıınta~r.iento de FL:entcovejuna. tl'Rsladaııdose a este
se
La
declar:ın como Escuelas de La CarrCl'll, de! Ayuntam
unital'la de nifıos y unit:ı.l'ia de nifıas, constituyendose una g!'aiento de
Los
ReaIej05
,
POl'
sel'
donde esUın enclavadas. !a unltarla de ni... duada de nııios con dos Secciones.
nos numero 2 y lıo de nlftas (San Agustinı>.
.
. 'Una unitarla de ninos y conversi6n en de nifıas de La miı,:ta
La~' dorufı.c
existente. trasladıı.do. a nuevo loeai construido en La Cuesta de
Una unitarla de nlfias y conversicin en de niıi.os de !a mixta 'la Villa. de] Ayuntamiento de Santa Ursu!a.
Una mixta. scrv)d:ı. POl' Maestro., en Epina. de! Ayuntaıniento
ex1stcnte en Vlllanueva, del Ayuhtamlento de ~lpica.
de Vallehel'moSQ,
,

It·

"

Gran.a. d.a.

Ona mlxta., servida POl' Maestra, en Ccrro Oauro, dei Ayuntamlento de Co!omero..
,
·Una mlxta. servida POl' Maestra ..en Et Pefi6n, de! Ayunta.
miento de Gw~jar Sierra.
Una ıriıxt:ı., servida POl', Mııestrıı, en liə,rrlo Alto, del Ayuntamlento de Guejar Slerra.

Jaen
Ono. unltatfa "de nifios y una. de nlfia.s en el casco de! Ayuntamlento de Noa!eJo, trasladimdose a.l nuevo loeal construl
do
la ,graduada. de nlfios y la. de n1fıas de treıı Secclone:ı caoo una.

Leôn
Onaunlta.r1a de nlfto's y una de n1l\a.s en el barrfo de San
Julıa.n, del Ayunmmlento de La Ba.ı1eza.
"Una. unitaria.de nlfias en el casco del Ayunta.mlento de QulntaoB del Marco, tras!adandose al nuevo ıoeal eonstruido la unitEu'la de nlfioB y unltarla de nlfias.
Mdlag a

·T1'es Secclones de n1fios y tres de nlfias en el nuevo p.dlficio
del CBSCO del Ayuntamiento de Almachar, trasladandose a este
La g'l'aduada de' oiilos y nlfıas de dos Secclones eada una., constltuyendoşe una gı·aduadıı. de cadıı., sexo eon
cincoSecclones
cadıı.

una.

Murci a

·Ona
chlVe1.

unitariı).

de nifias eh el casco del Ayuntıı.mleııto de Ar.
tı'nll. mL'{ta.; .servlda por Maestra, en Noguerlcas, del
Ayuntamiento de Archlvel.
Ona unlta.rla de nlf'ıos y unıı. de nlftas en La Loma., del AyUlltamlento de Torres de CotWas.

Orens e .
~Una mlxtıı., ı;ervlda POl' l\I!aestra; en Bilrjiı., del Ayunta~iento
de Et Bolio.
Una un'itıı.rlıı. de ~Iı;'os nUmero dos en Lıı.mas, del Ayuntamiento de Gırizo.
,.'
.
Una. unltaria de nlfı.os y eo.nver~6n en de nl.ı1ıı.s 4e in: mixtıı.
exlstente. tı:ıı.sladada :ı. nuevo loca~ 8ODitruiclo, en Serıı.ntea, elel
, Ayuntamlento de Leiro.
.
Una mi:-ia, servld:ı. por Mal!stra. Iln Castlilelra. de! Ayuntamiento de Monterro.ıno.
Una. mıxta. servidiı. por Maestra,
Gomal'eite, del Ayuntamüinto' 'de Vlllar del Barrlo.

en

Ayuıı.amlento

\

Tolcdo

. Ona unltE1l'la de nifıos y una de. nliıas en ci easco de! Ayuı:ı
tamiento de Belvis de la Jal'a.
3.° Que se eonsidel'el1 cl'eadas definlt1Vamente y con destlno
a las localidades que se c1tan las siguientes Escuelas naclono.les
de Ensefia.nza Prlmaria, a base de las exlstentcs que se menciona.n:
Logro l1o'

Ona Seccl6n de parvulos en la gradllUda de nlfıa,s del casco
del Ayuntamlento de Treviana. a. base de una Seec!6n de nlfioa
de la Escuela graduacla. de t;ıiiıos que se t:'ansfol'll1:ı..
Madri d

Una Secci6n de nlfios en cı Grııpo escoıa.r «Peı'ez aald6s»,
de esta caplta.ı, por tr:ı.nsforınac:ıôn de la Seccl6n de Anorma.les
actualmentc vacanteı
Ovicd o

Ona. unltarlə. de nl1ias. a base de la mlxt:ı. exlstcnte, en Bar'cena, del Ayuntamlento de Navla.
Una Seec16n de pirvulos en la. graduada 0. base de la de
p:lrvulos ex1stcnte en ci -mtsmo ediflcio escolal' de Arrlonda
s,
de! Ayuntamlcnto de Farrea.
Sant'a Cruz de Tener tle

Una graduada de nlfıos con. dos Secclooes il base de las
'unltarl as de nlfios exlstentes en. el m!smo edlflclo e~eolar dos
de
La Montafieta, del Ayuntamlento de 'Los R.ealejos.
Zartrg oza,

Ona graduada de nma.s con tres Secclones-una de ellas de
las dos unitarias de nlfias y UDa de parvu·
mlsmo edlflclo escolar del Casco del Ayuntamlento de A!hama de Arag6n.
4.0 Que POl' las lnspecclones de E.usefıanza Prlma.rla Y Consejos Provlnclales de Educa.c16n Naclonal correspondlentes ııe rie
cumplinılentoa 105 preceptos sef1a!ados en IOS ap!ll'tado
s prlme1'0 y segundo de la Orden mlnlsterlaı de 31 ~e marz?
de 1949.
Lo digo ə. V. l. para su conocimlento Y demas eIectoS.
Diosgua.rde 0. V. 1. muchos 61\08.
Madrid. 21 de agosto de ı96~.
RUBlO GARClA-MINA
llmo. Sr. Director general de Ensefianza Prlmar1a.
pa.rvulos-ə, ba.se de
105 exlstente5 en ci

