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Asl 10 clispongo por el presente Decreto, dada e\l I.a Coruiia 
ı:. se!s :le septiembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

Jill Mlnlstro de Educac16n Nrıclonaı, 

JESUS ı:ı.tJBIO GARClA-MINA 

l"RANCISCO FRANCO 

DECRETO 1609/1981, de 8 de scpliembrc, pDr eZ qııe 

se do'cıarcln de intercs sodal las GUras para la construc
don de un cdificio como alııp1iacl6ıı dc! co/eıM Mal/or 

"Mmı tcro/S», dc Barcclo7la. ' 

En vlrtud (Le exper.iente reglamental'io. a pl'oPlIesta deı Mi

nlstro de Ec!uc::.ci6n Nacional y previa deliberaciol1 deı COl1sejo 
de Ministro5 en su reun16n deı dia once de agosto de mıı no

v~clentos seseJıta y uno, 

D ISPON 0.0: 

Artlculo iınlco.-Se declaran de lntel'eS soclal il todos los 

cfcctos. Y de ncuerdo con l:ıs disposic:ones conten!dns en la Ley 
(Le quiııce de Jullo de nıll ııovecleııtos clncuenta y cuatl'O y en 

el Decreto c'e velntıclnco de marzo de mH ııovec1eııtos c1l1cuen

ta y clı1CO. 12.8 ulıms pnra la construccl6ıı de un edlflc\o. roma 

ııınp;iac~6ıı deı Col~gio Mayer «Moı:.tcro!s)). dc Barc.!oııa (calle 

de COl'lnto. tl'es). dldg\c1o POl' don Miguel Angcl Montljano Car
bonel!. 

Aş\ 10 dlspongo POl' el prescnte Decreto, dado el1 La. Corufia 

ıı. sels de septlenıbre de mil noveclentos scsenta y una. 

El Mlnbtl'O dc Educacı6n NaClon:ı.l, 

JESUS RUBlO GARCIA·MlNA 

FRANOISCO FRli.NCO 

DECRETO .61011961, de 6 de septiem.br~, por el qııe 

S~ dcclcıraıı dc iııtcrcs social tas obras pura la anıplla. 

dun del COlegio «San Jıwn Bcmtistm), eli BUrriwıa 

(C'ustc;lôıı de La Plana). 

En vlrtltd de expecleııte reglamentar:o, 11. pl'Opuesta deı Ml

nistı'O de Et!ucaci<in Naclonaı y prevh\ deliberacl6ıı clfl Consejo 

de MlııistJ'o$ e11 su reun:ôn del d!a once dE: agosto de miı na

veclent~s ~ese:ıta ~' \ma, 

DISPONGO: 

Art!culo ıınico.-Se decl:uun de interes 50clal a todos los 
etectos. Y de acuerdo con la~ dl,pmic:oııes contenldns en la Ley 

de qulnre de jUIlo de IDil ııovecie:ıtos clııcuenta y cuatro y en 

eL Decre~o c!e velııtlcinco de marza de miı ııuvecientr~~ c\ncuen

ta y cinco. la~ oiıraö para 1:\ anıplinciôn del Coleglo ((San Juan 

Bau:lsta». en Bttrrlalla (Castellôn de la Plalltl). de lOS Rellg10-

sos Hermnııos S"leslanos. 

Asi 10 di;~ü:ıgo POl' el pl'cscnte Decreto, dado en La Coruıia 

a sels ele septleıııbre de mil noveciemos sesente. y UllO. 

ru Mlnt,tl'o de li!<ıucm:i6n Nncıoıı:ıl, 

JESU8 RUBlO GARCII,-MINEI 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1611/1961, de G de septieınbre, por cı qıte 

se dcclam1! (!c iııtercs socta! las rıbras para la corıstT11c

ciôll (lcl «(.'olc{jio foıneııto dc Iu Eııseıian:ıa Media». de 
BarajCls (Mnrlriri\ 

En vl!'tucl de expet!ieııte l'eglaınentnl':o. 11 pcDpuesta del Ml
n:~t:!,o de Ecucac16n Nc\clonaı y prevla delllıernciôıı d~l Consejo 

de Mır.lstl'oS en ~U reuniôn del dla ome de ago.sto de miı no
vecleııtos sesenta y mın, 

DlSPONGO: 

Articulo ltlllco.-Se declal'an de \ntel'\lS soclal a todos 108 

efectos, y de acne:'(]o con las c\s"o$ic:mıes contenidos el1 la Ley 

cie qulnce dej\l1io de mil 110Vecıentos cll1cuenta y cuatro y (!n 

>ii Decl'eto ee v..ıntlcllıco de llliUZO də mil noveclentOll clucuen-

tn Y clnco, las obras para la. construcclôn del «Coleg:o Fomento 

de le. Enseüaııza. Media), de la Ent1do.c del ınlsmo nombre, en 
La Alnmeda de 105 Plnos, Bamjas (Madrid) •. 

Asl 10 dlspol1go POl' el presente Decreto, dado en La CorWia 

ii. se1s de septlembre de mıı noveclentos. ~esenta y uno. 

na Mlnlstro de Educo.cl0n NaCl0n:Ll, 
JE5US RUBlO GElRCIA-MIN.tı. 

FRANOISOO FRANCO 

DECRETO 161211961, de 6 de septiemlıre, por cı quıı 

se e~tal)lece un Instituto Nac:loııa! de Enseıianza Me· 
dia eıı Ubeda (Jaenl. 

EI Ayuntaıniento de Ubeda (Jaen), en seslôn plenə.rla ~el 

.dia once de octub.c de mil ııovecientos se sen ta, acord6 ofrecer 

su colaboraciôn aı Esto.do para ci estableclm\ento de un ıns

tituta Nacional de Ensefıanza Mec!i[\ on aquella cludad, asu· 

micndo el conıprom:so clp construir ıın edlfldo suficleııte para 
Inıplantal' la emefıanza media a Un total ee mH aıumnos y 
nlumnas y albergar 105 .servic!os complementarlos, afectar!o a 

esta tl.nalidad, dotarlo de lns Instnlflclones necesal'las para ını

clar La totalldad de sUs a~tivıdades y editl.cal', as!nı1srno, 1aB 

vlvlenôas nece,arlas para su al'rcndamlenCo exclusivo 0.1 pro. 

fesornclo yperson:ıl admlnl.stl'atlvo del Iı~stituto. 

Una vez acep:aea la oferta, etı pl'lncipio, POl' ci Mlnisterl0 

de Edur.ndôıı NaciOlıal. el Ayuntamleııto de U1ıeda ha avan

zrıdo notab:eıııeı~tc ;,ıı e1 cumplimicnto de su compl'o)ııl~o, pre

viniendose que en el pr6xi ma ıne~ de octubl'c pOdrtlll COllleııı.ar 

las cla.ses de 105 cuutro prilllcros cursos. sin perjulclo (le que 

la COI'POI'Rc!on pros:ila la construcci6n y la Instalaciôn del res

to cıel edifielo etı la fıırma :ıcordada. 

El esfuerıa c~l A.yııııtamiento de Ubeda mereCe Su ;'econo

clmlento POl' parte dei Estacto. en la forma que preven 105 ar
ticulos dicciocho. velııtitres. veinticuatro y veinticlnco d~ la 

Ley de Ordenacl6n de la Ensefial1za Media, de velnt!scls de 

febrero de ml! nO'/eclentos clncuenta y tre3. 
Eıı su virtud. a propuesta deı M\nlstro de Educac\6n Na.

cionaı y prevla delibel'aci6n eel Conseio de Mlnlstros en su reo 

unlön del di:ı. onCe de agosto de ml! novecientos seseııt:ı. y uııo, 

DISPON GO: 

Aı'ticuıo prlmel'o.-Se Cl'ea eıı Ubeda (Jıı.enı Un Instituta. 

N::ı.c\onaı de EnseıiClıızn Media nı\xto. 

Artlcu10 segıındo.-El 11ıstltuto quedari establecldo en cı 

cdificlo de propledad munic!pal COll5tl'uldo al efecto, que no 

pD~l'a sel' destinado a otros ,fires ınlentras el ınstltuto 5ubslsta. 
Articulo tel'cero.-En el p1'6x~mo afio academlco se abrlr~n 

las clnses wl'rf:spondlentes a un grupo de alumnos y otro de 

ıı.lul1lnas eıı eada U110 de ]cs cuatro prlmeros cursos del plan 

de cstudlos del Bachillerato. 
Al'ticulo cuarto.-Se autol'lza al Mlnlstcl'lo de Educaclôu Na. 

clonal para lnıplantar el resto de las ensefianzas cuando la ed\- " 

ficacion y In 1llstal:ıcl611 esten eııtel'amente termlnadas, para 

recabar el total cuınplimiento G~i c.ımprom!so mUlılclpal con 

rel:ıciôn al Instituta y para ndoptal' lus dem1ıs medldas que le. 
ejec;ıciôn del presente Decreto exija. . 

Asi 10· dls.poııgo POl' el prcsente Decreto, dado en La COrufia 

[), sels de septlembl'e de mil noveclentos sesent.e. J UllO. 

EJ Mlnistro de Educa.c16n ~acıonal, 
Jıı:SUS RUBIO GARClA-MINA 

FRANOISCO FRANCO 

DE.'CP..ETO 1613/1961, de 6 de MpHe1n1ıre, por eı que 

se esLalıWce un Instituto Nucioııul dc Ense/ianza Media 
eıı Jaccı (JillCSCQj. 

EI Ayuntamiento de Jaca (Huesc:ıı. en seslôn plenarla del 

aia Ol1ce ele dicieıııbre ele mil novecientos cincucnta y nueve, 
[lcordö Ofl'~CCl' BU colaborad6ı1 al Estado plll'a eı establecımıen

to de un ınst:tuto Naclonal cle Ensenaııza Media eıı aqueııa.. 

ciucac1, nsunıleııdo el comprom:so de COl1stl'ulr un edlf1clo suf~ 

cieııte para Inıplantal' la. ell6efia!:za media a un totaJ de mU 

alumnos y aıumıın~. y albel'gnr 105 serv\cI05 compleınentarlOt, 
ııfectal'lo a e~ta tlnal\dad, . dotarlo de J>.ıs l.nstalMlolles necesa-
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rlM para in!ciar la totalldad de sus actlvldə.c!es y cdltlcar, asi
mlsmo, !as v!vleı:das uec'esarlas para su a1'rendnmlento exclu
slvo ııı profesbrııdo y perso!la1 adm!nlstr:ıtl vo GIlI L'1ct1tuto, 

Una vez ace.ptııdn la oferta, cn prlnclpio, POl' el MlnlstE!!'io 
de Educııc!6n NaC:ıona.l, el Ayuntamienıo de Jaca ha avanzado 
nota.blemente en el cump1imlento de su' compromlso, prevıcn· 
dose que en el pı'oxlmeı mes de octubl'e podri~!ı comenzar las 
clwcs de 105 custro prlmero~ cursos, siıı perjulclo de que la 
Corporac16n proslga la construcd6n y la instalaci6n de! resto 
deı edltlcio en la forma acorG'ada, 

El esfuerzo deı Ayuntamiento de Jaca merece su reconocl-
, m!ento POl' parte del Esta.do en la forma qUe preven 105 ar

tlculos dleclocho, veintitrcs, velntlcuatro y ve!nticlnco de la 
Ley de Ordel1uc16n ee la Ensefınnza Media, de velnt1sels de 
febrero de ml1 noveclel1tos clncuenta y tI'CS, 

En su vll'tud, a propuesta eel M!n1stro de Educac16n Nacla
nal y prevla deliberaci6n del Conse.io de MInistros en su rc
unlôn de! dla once de agosto de mil noveclentos scsenta. y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-8c Cl'ea Cn Jaca (Huesca) un InstItuto 
Naclonal de Emefi:ıı~?a Media mixto, 

Al'tlcU!O segundo,-Eı Instituto quedal'a establecido en eL edi
!lc10 de prop:edad rnul1lcfpal construido a! efecto, que no po
dra ser dcstlnado a otros fiııes mientrns el Instltuto subsista. 

Artlculo tercc!'o,-En el pr6xlmo afio academico se abriran 
las clases corresoond!cntes s un gl'UPO de alumnos y otro de 
ıı.lumnas cn eada. Ul10 de 105 clIatro pl'imero3 cursos del plan 
de estudlos del Bach!l1ernto, -

Artlculo cuarto,-Se uutol'iz::ı. aı Ministerl0 de EÇ'ucac!6n Na· 
clonal pəra !mplantar el resto de las ensQfianzas cuando la 
edıflcaci6n y la ln~talac16n esten enteramente tel'miııadas, para 
recabar el total cumpllmiento del compromlso munıcipn; con 
relaclôn ai Instituto y para ndoptar lus demüs med!dns quc 
la eJecuci6n del presente Decl'eto cxlja, 

AsI 10 dL,,!,ongo POl' el presente Dccrcto, dndo en La Corufia 
a sels de septlembre de ml! noveclentos sesenta. y uno, 

~ Mlnlatro de Educncl6n Naclonal, 
JESUS RUBIO OARCIA·MINA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 29 de agosto de 1961 por la que se CTean Es
cuelas ııaciollalcs de Ensefian::cı E'l'imaricı en regimer.. 
general de provisi6n, 

!lmo, Sr,: VIstos los expedientes, propuestus y actas reglu
me11tarlas para la cl'e1tci6n de lluevas Escuelas llacionalcs de 
Enseıiaııza Pl'imaria; 

Teniendo en cuenut:ı ,.que cn lodos 105 citados documentos 
se justiflca la necesidad de procedcr' a la creaciul,l de la5 nuevas 
Escuclas solicltadas, en beneflcio de los intel'eses de la ensefianza 
y los favornblcs infol'mes emitidos; que existe !'!!'edito del con· 
s!gnado en cı Pl'csupuesto de gastos de este Departamento 11ara 
la cr~acl6n de nucvas plnzas de lVlaestros y Maestrıı.s nacionales 
y 10 preceptuado en la Ley de Educac[ôn Primnrla, 

Este MinlsLerlo ha dlspucsto: 

1,° Que se considerfon cl'eadas definltivamente y 'con destino 
n !ns localidadcs qu ese citan, 1:15 siguient€3 Escu~las llaciOl1ales 
de Ensefıanza Pl'imnl'ia, POl' las que ser:i.n aCl'cdit:ıdas las iu
demniz:ıc!ones cOl'l'espondicntes a la casa-l1abltacicin: 

.4.vilcı 

Una ıınital'in de ııil10s C011 desdoble de la mlxta existeııte 
quc se transformarıı cn unltaria ele ııifı:ıs, eıı Baterna, del Ayun
tamlento de Solosancho, 

Una dc pal'vulos en ci ca.sco del Ayuntamiento de :'.IIingorr!a, 

Barcelona 

Una graduada de uifıos con tres secclones y una gl'o.duada 
de ııifias con tl'es secciones. en el casco del Ayuntam!ento de 
Pr:.t dc Llobregat, 

Una gr:\dutlda e1e nl1105 de tres ~ecciones, a base de las un1-
tUl'las numcl'os 1 y 2 Y lIna nuevıı. seccl6n qııe se Cl'ea, y una 
J1'ıı.duada de nlfıas de dOB secciones, ıı,. base de las lInital'las u«
meroıı 1 y 2 ya ex1ste.ntes, cn el caBca del Ayunta.ınieııtotie Bıı.ga.. 

Ciudad Real , 
Un grupo escolar de siete scccionos y D,rccci6n sin ı;rado, a 

base de la graduada. de niiıas de einco secciones ya eXistente, y 
de la ereıı.clcin de dos seccioues mas de n1fıas, formnndo el grupo 
«Virgen del Carmen», aCl'editiı.ndose s610 dos inelcmnizaciones 
p~ra las tres creacione5' -!nclında Direcci6n- por existir unıı. 
vıvıenda, en el caseo del Ayuntamiento de Almod6var de! Crunpo. 

Ccirdoba 

Una unital'ia de nlı10s y tres uııltarias de nlli.a.s, en el easca 
de! Ayuntamlento de Almod6var del Rio, 

Lerlda 

Un:ı. seccI6n de nifias en la gl'aduada existente, cn cı casco 
del Ayuntamlento de Alfarr:i.s, 

,Un grı:,po escolar con Direcci6n 5in grado y tres secciones, 
seıs de nınos, de nueva creaCi6n, trofi de niik;, de nueva crea
dan y cuatro de n1fias, quc se tl'ssladan del gl'UPO escolal' «El 
Seı:reıı, traslad{mdose asimlsmo La D1recci6n 5in grado de este 
grupo, qııe se transforma en graduado. de cuatro seccioııe~, deno
mimındose el nuevo grupo «ı\1agin Morcl's y Galicia», eıı e! 
barrıo de La Mariola. del casco de! Ayuntamlento de Lerida, 

Mcilaga 

Una unital'ia de nlt10s y una unitaria de nifias en el casco 
del Ayuntamiento de Alora. ' 

Una unitaria de niii'ls y una unitarla de nlnos, en el casco 
de! Ayuntamicnto de Ronda, 

Dos unltarias de nlfıas en la barl'iada de El Palo del casco 
del Ayuntamiento de M:i.laga, ' 

Pon tevedra 

Una m!xta, a car:;o de i\Iaestra, en Limens, Ayuntamiento 
de Cangas de Morruzo, 

Teru.el 

Una de p:i.~'vUlos, en el Ayııntamiento de easte! dc cabra, 

Vcılencia 

Dos de parvulos, en el casco de! Ayuntamiento de Campo
rrobles. 

Un~ graduada de nlfıoıı de cuatro secciones, a base de lns dos 
ıınltapas que se trasIadan aı nuevo IDcal, y de UllƏ seccIôn y unıı. 
de pCll'vulos que se C1'80.n, y una gradııada de llifıas de cuatro 
3eccf~nes, a base de las dos eXlstente5. y una de p(u'vulos y de la . 
cl'eacıon de una nueva, en el casco del Ayunyamieıılo de Al
macera, 

Cna de pa.rVUlo5, en el casco deI Ayuntam!ento de JarafueL 

, 2,° Que se c0115ideren creadas deflni.tivamente, con c!estlno 
a las localıdndes que se citan, las slguientes Escuelas Nacionales, 
que poseen viViendas, qtte se adjudlcarfı.n conformc a 10 dispuesto 
en el aı'tlcu!o 185 del Estatuto de! Magisterlo: 

Huelva 

Una J:[l'aduada. de nlfıos C011 dos secclonEs, en el casco del 
Ayuntam!ento de Escacena d~1 Campo. 

Las Palmas 

Una unitaria de nifıos y una unltarla de nifiıı.s, en el casco 
del Ayuntıım!ento de San Bartolome de Lanzal'ote, 

Lugo 

Unə. mixta, a cargo de :Maestra, en DOI'1'a, Ayu..ıı.taıniento de 
Antas de Ull:., 

Murcia 

Una unitaria. de nifıos eıı Aljorra, del M'untamiento de Car
tagena, y traslado il. los nuevos locales de las dos de n!fio~ v dos 
de niİıas, ' • 

Santa.n.der 

Una unlt:ı.rln de nifios v una unitaria de nifıas en Cami:ıu
zano, de! AyuntamIento de' Torrelavega, 

3,0 POl' !as ınspecciones de F,nsel'ıan7.a Pl'imaı;ia y Consejos 
Provlnclales de Eilucaci6n se dara cumplfm!ento a 103 apartados 
primcl'o y segundo de III Orden minlste~ial .:le 31 cle marıo 
de 1949. 


