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partir le.s enseiıanzas del Curso (le Tl'ansfOl'maclôn de BaclLl· I 
lIel'CS Gciıcl'alcs Elementales cıı Laboralcs Elementales de la. . 
M~:l::.ljd[!d Industrlal·Miner3. y a partll' del pr6ximo afio aca
demico de 1961-62. 

ORDEN de 26 de ar/osLo de 1961 par le. quc se crean EsC1Le. 

las Nac10nales de rıJgimen general eıı las localicLad.es 
qıw se ııulicaıı. 

Lo digo a V. 1. PMa su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos nİıos. 

Madrid, 5 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. SI', Dlrector general de Ensefıanza Laboı·e.L. 

ORDEN de 18 de avosto de 1961 por la qııe .ıe. aprııeba et 
Reglamento de regime1ı iııtel'ior de La Fımc1aci6n «Maria 
Aııtaııia GelalJert Mateuıı, de palma de Mallorca (Ba· 
lcares). 

Ilmo. Sr.: Vlsto el ex~leııte de que se hara merito; y 
Rcsultando q\1e, en cumpllmlento de 10 dıSpuesto en el ape.r· 

tado 3." de la Ol'del1 de este Depal'tamento de 18 de abril del 
Biıı) en eurso. el Patl'onato de la Fundaci6n Beneflco-docente 
«Maria Antonla Gelabel't Mateu». de falma de Mallvl'ca (Ba

leafcs), ııomete a 1[!.aprobacl611 de este protectorr.do. POl' tripU· 

cada ejemplar. los E~tatutoı; POl' los que ha de regır§e el funclo
namleııto ele La Instituel6n; 

Vistos el Real Decreto de 27 de septlembre de un~. la Ins· 
truccion de 24 de jl1l1O,de 1913 Y dem~ dispaslclones de general 
y pertll1fıı le apllcacicin; 

COl1slderando que compete a. este Depaı'tamento la El.probaciıin 
de los Reglumerıtos de regimel1 Inte\'iol' de las Fuııdaclones 

Ben~ilco·docentes, de acuerdo con 10 di~pucsto en "el articulo 5.0. 

fncultad 7.'. de La Inslituclôn de 24 de jul10 de 1913; 

ÜOl1sideranuo qUt: el Rtglamento rcd~c.t.Qda per c! Putron~.to 

de la Fundacion que noa ocupa se ajııstn pel'fectamel1~ a 10 
dlspuesto POl' La fıındadol'a. no contenlendo dlspo.~lcl6n alguna 

contral'la ıl la moral 0 las Lcyes. POl' la que pl'ocede su apro
baci611, 

E~tc Minlsterio, a propuest:ı. de la Sec.cl6n de Fundıı.clones 

y de confornıldad con el dictamen de le. A5esorla JUl'idica, ha 
resuelLo: 

Pl'inıero. Aprolıar el Reglamenlo de reglmen aıterlar de la 

Fundaci6n Bene!ico-docel1te «Maria Antonla Gelabert Matell»), 
de Palma de Mal101'ca (Baleares), redactado POl' el Patl'onato de 

la InstituclOıı. 
Segl1ndo. Que sean dev\1eltos dos de los ejemrılare. del Re

glamento, debidameıı~~ dlligenclados. LI. la Junta Pro\'inclal de 

Be!ıcfıceıır..a de Bnleare:s y al Patronal.o de ,lA Fundaciôn. res
pectivanıente, debiclldo archivane ",1 tercel' elemplal' C11 La Sec
ciOll de Fta\claCiones de este Depal'tameııto para su c~nst.ancin 
en los <ıntecrc1entes de In obra pia. 

Lo digo a V. 1. para su conocimieııto y efcetos. 
D1()~ gııarde a a V. I. m\1chos aüos. 
MadrId. 18 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINe. 

I1mo. SI'. Subseçret~ırio del Departamento. 

ORDEN clc 22 de agosto de 1961 po~ La quC se sııpriıne la 

r;scueı~ do Niiios Preparatoriıı de! Se1ninariO de Ger.1ııa, 
por J al ıa de 10 caL. 

Ilmo. 81'.: La ID;cuela de Nlnos Pı'eparatol'la del Semlnarlo 
cle Gel'n:;a. ct"uda POl' Orden miıılı>terial de 10 de may!) de 1949 

y p1sada a rcgimen general de provisi611 POl' no haber clel'clta
do La propuestıı. Ot· uurniıramienlo el Semlmll'io cn su momento. 
carece de loeal, segün Infol'ma la In~peccion Pl'Ovlncio.l, nl se 
ha proporcioMclo 0;1'0 adecuado PUl' el Semlnario, todo 10 cual 

Ilconseja la supresi6ıı de In mismn, rü estal' incumpllda:i las con. 
diciones Que en su dia justifiearon La cl'€ClcI6n, y en ,u vlrtud. 

Este Mlnlstcrio ha resuelto supr(mlr La Escııela de Nlfıo. Pl'e
paraturia del Seminario de Gerolla. creucla POl' Orden min18-
tel'lal de 10 de mayo de 1949, POl' careceı' de loeal. ' 

La dlgo a V. 1. para su coııoclmlento y cfectos coııslgulel1tes. 
Dl05 gııarcle n V. 1. mııclıos afıos. 

Maclrlcı, 22 de ag05to de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. 61', Dlı:ector general de lı.ı.ıseiiaruıa. .Prlmıırw.. 

llmo. S1'.: Vlstos 105 e.xpedlentes, propuestas .v aetas l'egla· 
mentnl'ias para la 'cI'cac16n de nuevas Escuelıı.s Naclonales de 

Ensefıanza Pl'lmaria ; 
Tenlcndo el1 cuenla. que en todos los citado.q daeumentos ı;e 

justlfica la ııecesldad de praceder. li. la creaclôn d ... las nue\'ııs 

E'lcuelas soUcltadas en beneficlo de 105 lntereses de le. eııseııa.nza. 
y ios .rƏ:vorables lnforınes emltldos; qUl' exlste credlLo del con· 

slgnado en el presupuestos de gastos de este Departnmento para 
la creacl6n de nuevas plazas de Maestros y MaeRtras naclonal~s 

y 10 preceptuado el1 la Ley de EducacJon Prlmarla. 
Elite Minlstel'io ha dl~puesto: 

Prime1'o. Que se consldereıı, creadns dc!i.nltlvıımente, y con 

destlno LI. las laoolldades que se cltıı.n, las slgulentes E'lcuelas' 

Nacionall's de En.sefıanza Pr1marla, por las que serun acredl· 
tadas las Indemnizaclones c')rrespondientes a la oosa-hı:ı.bltacI6n: 

Albacete 

Una'unllNıria de nifıos en eı cnsco del Ayuntamlento de Navae 
de J oı·quera. 

Bac1a1oz 

TJna unitarla de niı10s en cı ca.sco del Ayul1taınlento de Al· 
mendral. , 

Una unltı:ı.rla d;: nlıins el1 el casco del Ayuntamıento de Hele. 
c!ılJsa de los 1\'1011 tes. 

Una unitnl'iı:ı. de ııifıos y l111a de nliia.s en el c~co del Ayun. 
tamleıı t,o de Hıguera de Varga.s. 

Una mlxta, servic!ı:ı. POl' Maestra, en Estaclôll, Ayuntamicnto 
de Medellin. 

I '1'l'es unltarlas de ntı10s y tres de ııiiıab iın el casco del A:;un-
tamlento de Los Santos de Maımoııa. 

T1',,5 uultarlas de nifıos y dos u~ital'laa de nlnas cn el ca.sco 
d~l Ayuntamicnto de Vil1afl'a1lca de IOR Barros, 

Dos unltarlas cle nlfio5 y dos unltal'lıı.s de nifıa~ cn el easco 
del Ayuntanılento de Villanueva del Fl'esllo. -

Dos un1tarias de nlü08 y dos de 11lıias en el casco del A\'ul1. 
tamiento de Mecilna de l!l.'l Torres . 

Tl'es unltal'ias de nlıı05 y tre8 ul1ltr.rias de nifıas en el CMCO 

del Ayuııtamicnto de Navalvillar de Pela. 
Tres t111ital'lns de niiio. y tres unit.ari:ıs de n1fıus en el casco 

de! AYl1ntamlento de Usagl'e. . 

, Burgos 

Una de p{ırvulos en el casco del AY1.1ntamlento de Meıgar de 
Fel'l1am(:lltni. 

Gcrona 

Una &N:ci6n de niıi.os cn el Grupo escolar del casca del Ayun. 
tanıien to de O1ot. 

Huclva 

Una graduada de tÜÜ05. de tres secc10rıes, il. bas!;' de! tl'aslado 
de la uııltal'la ııümeto 2 '.y dos creaclones, y umı graduada de 

ll1ı'ıas. de tres 5e<:Cıoı~es, a base del tl'"slado de la uııitarlu da nl. 
üas nümcl'O 2 y dos crcaclones, el1 el CEI&CO del Ayunto.mienta 
de Paymogo. 

Maldaa 

Una. unltarla de niıios y una unitar la de nlüaıı eıı eı ce.sco 
del Ayuntamlento de CE\iıete la ReaL. 

Orense 

Tres unltnrlos de 111[ı05 y dos unital'las de nlfias en el casco 
del Ayuntam.ie'1to de Orcru;c:. con 1(1, uunıel'ac~611 de 9, 10-, 11 

y9 Y 10. l'espectlvamente. 

Ol!iec1o 

Una unltarln de nliı05 en Pefıamel1era Bala, d€l Ayuntamlento 
. de Sıı:ı.rlas, pOl' üesdoble de la mixta eXlstente, que 8e transforma. 
en uııitarla de nlfıa.s. 

Salamanca 

Unn un1tal'!a. de nl11c8 en el casco del Ayuntamlento de Al

dearrubla. 
Uııt\ uıute.rlo. r!e nl:fıos e-n el ca.sco del Ayı.ıntnm.1ento de Tar

dUlos. 


