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Unltarla de nmoB numero 4 del easco del Ayuntamıenta de 
Teba (MiılagaJ, a una de los locales de las' secciones conce~ 
dldas por Orden minlsterlal de 29 de jullo Ultlmo, dondr. fun· 
c!amırı'ı. como secCıôn de graduada, pasnndt.ı 'n m:upnr el que 
deja vacante la prlmera la secc~6n que se desplaza, donde 
1unclonara como unltarıa, 

Mixta de ventin, del Ayunta.mlento, de Fornelos de Montes, 
(pontevedraJ, al nuevo constrUldo, 

tJnltl1rla de nlfios n1lmero 1 y unltarla de xılnııs numel'o 3 de 
Ardlin, del Ayuntamlento de Marin (Pontevedra), li. 108 nue· 
VOB construidos. . 

Unltarla de 'nmos y unltal'ia de nlons dal cas.co de] Ayunta· 
mlento de Almalue~ (801'10.), 0. 105 nuavos construJdos. 

tJnltarla de nlfias de] caseo del Ayuntamlentode Cubo de la 
Solana <Sorla), a 'los nuevos construldos, . 

Mlıcta del easeo del Ayuntamicnto de Bcltejar (Sorlal, al nuevo 
constrU1do, ' 

Mixta de Mlfio de Medl.tıacel1' (Sorlal, al nuevo constrU1do. 
Unltarla de nlfios y unltarla de nlnas de! easco del Ayuntıı

mlento de Sagldes <Sol'la), a los nue~os. construfdos. 
tl'nltarla de nlnas ntimero 1 del cıısco del Ayuntamiento de 

OUla de 1so1'a (Tenerlfe), al de la secci6n de nli:iıı.s conce· 
dlda por Orden mlnlsterlıı.1 de 15 de marıo ultimo, donde 
funclonıı.ra como 5eccl6n de la graduada, pasando a ocupaı' 
el que deja vacan!.e la prlmel'l'ı. l:ı, secc!6n quese desplaza, 
donde !unclonartl. como unltal'la. 

Unltarla. de nlfios, y unltarla de ntnas nllmero 1 de Amparo, d~1 
Ayuntamlento de Ieod de 105 Vlnos (Tenerlfc), a 108 !ocıı.les. 
de laə unltarlas de nl1105 y nınıı.s numero 2, pa.snndo estas 
ıı ocupaı' 105 que· dejan vıı.cantes las primeras, 

La dlgO ıı. V. I, pal'a su conoclm!ento y demas e!ectos 
0105 gUarde a v. 1. muchos anoa. 
Madrid, 29 de septlembre de 1961. 

RUBlO QARCIA·MINA 

Ilmo, SI'. Dlrector genel'1ı1 de Ensefianza Prlmal'la. 

ORDEN de 29 de s~ptiembTe de 1961 por la que se crean 
Escu.elaa nacıionales de ensefianza pıi1llaıia en las loca· 
ııcıacles ll).Ie !e eə;presav-, . 

ılmo. Sr.: Vlstos 103 expedlentes, propuestas y actas regıa. 
mental'las para la creae16n de nuevasEscuelas naclonales de 
Enseoanza Prlmarla;, . 

. TenlenC\o en euenta quc en todos 108 cltados documentös se 
justlftca la .necesldad de proceder a la creacl6n de las nuevas 
Escuelas sollcltıı.das en benetlclo de los Intereses de la enseftan· 
za, y 108 fıı.vorables ln!ormes emltldos; que ex1ste credlto del 
conslgnado en el presupuesto de ·gastos de este Depa1'tamento 
para La creacl6nde nuevas plnzas de Maestros y Mncstras na· 
elonales 'y 10 preeeptuadoen la Ley de Educaci6n Prlmaria. 

ESte Mlnlst.erlo ha dlspuesto: 

1.0 Que se conslder~n creadas deflnltlvamente, y con destloo' 
a las locıılldades qıie se citan, las slgulentes Eseuelnsnə.clonales 
de Ensefiiı.nza Prlmarla, pol'l:ıs que serlin aCI'edltadas las In· 
demnlzaclones cOITespondlentes a la ca5a·habltacI6n: 

: ; 
Alicante 

Una plazade Dlreccl6n sln grado y cinco secclones de nlfias en 
el edlficl0 de iu. graduada de nloas de tres se~c1ones del ba· 
rrlo de S~n Vlcente, del Ayuntamlento de Alcoy, con&tltu· 
yendose un Qrupo eseolar con Oirecel6n sln grado y ocho 
&ecclones de nlftas,· 

Granacta 

Una un'ltarla de nliı08 y una de nma.~ en .t\lomnrtes, del Ayun· 
tıımlento de I1101'1I, 

-Ona plaza de· Dlreccl6n sln grado en el edlflclo escolar· del ,cas
co del Ayuntamlento de Plnos Pııente, que con lıı.E, graduadas 
de nlnos de cuatro y dos seccloneaexlst.entes er. este edltl· 
eio. se constıtuye un Qrupo ·escolar de nlfios con sels secclo-
nes, y 0lrcccl6n. sln grado, . 

Unıı unltarla de nliios y una de nlfias en eı easco del Ayunta.· 
mlento de Aldelı'e. 

Una unltarla de nlfios '1 una de nlftlLs en BrlLcanlL, del Ay.un· 
tamlento de D1ora; " " . 

Una unltarla de nlfıos y una de nlfiaıı en el casco del AyuntA
mlento deZıı.!aITayıı., 

Gııipılzcoa 

Una secci6n de nlnos, que con lac tres unital'ias de n!fios exls· 
tcntes cn el casco del Ayuntıı.mlento de Arcchavaletıı., se 
constituye una grı:ı.dua.da de nl1'10s con cuatro secciones, 

MadrId 

Una. unit:Lria de nıno;; en cı caseodel Ayunt:ımlento de Lo7.O
yuela,. 

Las Palmu.s 

Una unltarla de nlİlos' numero 2 eu San Lorenıo, de! Ayun· 
tamiento de Las Palmas, 

Valencıa 

Una seccl6n de n1ftos en el edlf1clo donde funciona cı Orupa es· 
eolar «Franclsco Frıı.nCO)I, del casco del Ayuntamclnto de Vi· 
llanueva 'de Cı:ı.ste116n, con·stltuyendo· un Qrupa cscolar rıllx· 
ta de Ig),lal nombre con Olreccl6n unlca sin grado, con seis 
secciones de nlfias, tresde piırvulos -y seis de nlfios. 

2,0 Que se eonslderen creadns definltlvamente, con dest!no 
a las loealldadcs que se cltan, la5 slgulentes Escuelas naclonales, 
que pascc'l vlvlcnda, que se adjud!car6.n· conforme a 10 dispue&t,) 
en el aı·ticulo 185 del E~tatuto del Maglsterio: 

Ctıdiz 

Una mlxta, servida por Maestra, en Chorre:ı.dero, del Ayunta· 
. mlento de Jerez de la Frontera, 

Una mı,.tıı, servldo. POl' Maestl'a, en ci EI Mojo, del Ayuntıı.mlen· 
ta dc Jerez de lll. Frontera. • 

Una mlxta, sel'Vlda por MlIestra, ·cn 1nl1, del Ayuntamlento de 
Jeı'cz de la. Frontera. . 

LaCorulla 
f 

Una unltaria de .niiios, tr:ınsformıl.ndosc en de nlfıı:ıs la mlxtıı. 
exlstcnte, en Mens; del Ayuntaınlento de Malpica, 

Una unltıı.rla de nliios, transformtLndose en de nlıias la. mlxt:ı. 
exlstente, en Leduzo-cerqueda. 

\ 

Gran'aıta 

Una unlt:ıı'la de nmos 'i una de nlfias en Los Liıınos de Char· 
cuna, del 4yuntamlento de Motl'U, 

Gutp,uzcOIl , 

Una unitaria de nmoB y convers!6n en de nlii.as, tl'asladada a 
nuevo local eonstrU1do, la mlxta exi5tente en ıturrioz. de! 
Ayuntamlento de pyarzun, 

Dos secclone5 de nl1'I05 y dos de nlnrıs en ci nucvo cdlficlo es· 
eolar del easco del Ayuntamlento de Placencla de las Armas, 
trıısladandose a aste las dos unitarlas \Le nliios, una de niiias 
y una de' pal'vulos e.dstentes, constituyendose una gradunda 
de nli10s con cuatro, seeciones 'Y una graduada de nlfias con 
cuatro seeclones, una de ellas de parvulos, 

Una escuela de parvulos en el barrio de Izıı.gıı., del Ayuntamien. 
to de Zumı'ırraga. 

J a,e ıı 

Una seccl6n -de nifios en el nuevo edif1el0 escolar 'del casco del 
Ayuntamlento de Bedmar, trasladandose a este la s-radudaa 
de nl1105 numero 5 de dos sccclones, constituyendose unl1 
~raduada de nlnos numero 3 con tl'es secclones, Tıı.mbien se 
trasladan al nuevo edlficlo construido la graduada de ni:ios 
niımero 3 de dos secclones y la unltal'la de nlii.as n(ımcl'o 1, 
constltuyendose una graduada de nllias numero 1 ~oıı tres 
secclones. La unltarla de nllias nuıriero 2 se trasltıda al loeal 
que 'deja vacante la unltıLrla de nlı'ıas numero ı: 

M(i'laga 

Una. ıınltarla de nlfio! y una de nliias en el casco de! Aj'un· 
tamlento de Yunqueı·a. 

Vaıencia 

Una unltarla de n11105, ıına de nlfias y una de pnrvulos ~n el 
cıısco de! Ayuntıı.mlento de· Plcafıa, 

3.. Que se conslderen cr.enc!as definltivamente, y con destıno 
II. las 10calldııdes que se eltan, i[\s slgulentes Escuelas naclonales 
de Ellsefianza Primarja, ıı. base de las exlstentes que se men· 
donan: 


