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M!Xt1 de! cıısco del Ayuntamleoto de Vlllanueva de Pisuer;a 
(Pa!encla). POl' na exlstir censo escolar que aco:ıseJe su [un· 
cionamleoto. 

Unitarla de nlıias de Valle, del Ayuntaınlento de Cabuernlga 
(Santanden por no ex1stlr matricula escolar que ııco05eje 
su funcloııamiento. 

llnitaria de nJiıos. de ia avenida de Zə.ragoza nılmero 6. del 
casco del Ayuntamlznto de Teruel (capltal», para funcıonar 
como Privada. 
LD que dl;O a V. 1. para su conocimlento y demas efectos 
Dios guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 27 de octubl'e de 1961. 

ROBIO GAR.CIA·MIN'A 
Dmo. Sr. Oirector general de Enseıianza Primarla 

ORDEN de Z? de oCıubre de 1951 por la que se crean 
Escue!aS Nactona!es en reglmen cte Coasejo Escolar Prl· 
mario. 

Ilmo. Sr.: Vlstos 105 expedleotes lncoados por creac16n de 
Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria. con destillo n dı· vmoô Consejo.ı Escoıare~ Prlmarios; y -

Tcnı:ndo en cuenta que se JustiJ'lca eD lOS respectivos e~pe· 
dimtes que se dispone de locales. dotados de todos cuantos ele· 
m,:ıtos ,son necesarios para la debida instalaci60 y funciona· 
mi:nto de las Escuelas solicitadas; que los respectlvo; Con· 
ı~jOS Escolares Primarlos se comprometen a !acl11tar a su car;;o 
la casa-hlbltaci6n 0 la indemniz:.ıclon correspondı~ntc a los 
lla:stros que en su dia se desı;neo para reıentarlas: que 
exi,te crcdlto del COnS161lado en el presupuestos .de gastos de 
este Oepartamento para la creaci6n de nuev:ıs plazas de Maes· 
tros y Maestras nacionales y 105 favorables in!ormes cmitldos 
por las Inspfcclone5 Proviociales de Enseıianza Prim:ıria y 
lodispuesto en la Ley de 2:)' de diclembre de 1953 (<<Boletin Of!· 
cial de! Estadoıı de! 24) y Decretos de 9 de abrll de 1949 y 18 de 
octubrc de 1957 (<<Boletin Oflcial de! Estado» de! 30 de abril 
de 1949 y 31 de octubre de 1957), 

Este MIolsterio ha dispuesto: 
1.0 Que se co05!deren creadas de!inlt!vamente y con dest1no a 1:ıs localidə.des que se cltan. y sometldııs a 105 Co05ejos Es

colares Prlmar!os que se detallan. las Sİ61llentes Escuelas Na-
cio:ıales de E05cfiaIıza Pr1ınaria: 

Una unitaria de nlfias en AlquJ:i.n. de! termino munıclpaı de 
Almeıia (capltal). dependJente del Co05eJo Priınar10 «Pa-
tronato Dlocesano de Edu~cion Priınar!a de Almeıia». 

Una graduada de niıios. con tres seccl:ınes. a base de las tres 
unitar!aô existentes eD el mlsmo edlflclo escolar «Oara de 
P:'ot~cci6iı de Menores». del casco del AyuntarnJcnto de ALI· 
cante (capltall. dependiente del Co05eJo E.ıcolar Primarlo 

. Superıor de Protecci6n de Menores». 
Uoa s~cciôn de nliıas. que con la unitarla de n!fias ex!stente. 

co05titu!riı una graduada de niiias. con dos sccciones. en !a 
calle de La Vlr6en. nıimero 21. del easco de! Ayuntaınlento 
de Mı;uelturra (Ciudad Real). depcndiente del Co05eJo Es· 
colar Pr1marlo «Rcl1]iOSRS Mercedarias». . 

Una mixta. servlda por Maestra. en Fuente Camacho (R.!ofrioJ. 
dd timino munlclpal de Loja (Granac!a). dependicnte del 
CooseJo Escolar Prlmario «Patronato Dlocesano de Educaclön 
Prımarlo de Granadə.». 

Una unitaria de oiıias en cı A5110 de San Crist6b:.1. calle de 
Qu:ipo de L1ano, nlimero 8. del Ayuntami~nto de G:ıbia 
Grande (Gran:ıd:ı). dependiente de! ConseJo Escolar Prlma· 
rlo r.Patron:ıt<ı del Asilo de San Cristôba!ıı. 

001 unitarias de nliıas en la calle Hermanos Meı1nos, nıimero 1 
barr!ad:ı de Pio Felipe. Puente de Vallecas, del Ayuota· 

tJna unit:ı.rla .de niıios en el. casco del Ayııntamien,o de Vi!bl· 
cOn de Campos (Vallad~l1d). dep2ndlente de un co05ejo Es· 
colar Primaria. Fund:ıci:in «Teodoro G6mez Curleses». cı que 
qucdariı. co05tituido en la sisuieote forma: 
Presidente hooorarlo: EI Director general de Enseıianza Prl· 
maria. " PreS1dente efectivo: E! de la Fundaci6n. 
Vocales: El I05pector de Enseıiaııza Priınaria de 1& zona y 103 
de la PJndaci6n. 

tJna unitaria de nlnos y un~ de oiaiis co la parroquia de San 
Juan Bautista. del Rompeolas. del Ayuntami~nto de santur· 
ce (Vizcayaı. depcodlcnte del Coruejo Esco!ar Primario «Pıı
tronato Dlocesano de Educacion Primarla de Bllbau». 
2.· El funcionamlent~ de las Escuelas que se crean en vlr· 

'ud de esta Orden, se acomod:ır:'ı il LA dispuesto en la Ley de 22 
de diclcmbre de 1953 l «Boletin O!icial del Estado» del ~4) y 
especıaımetne al apartado bı de! articulo qu1nto sobre grati!ica· 
clones compl2meDtarlas a los ~1aestros y Macstras Nacionales. y 
al articulo uıı:d~clmo en cuanto al establecimieoto de pcrma· 
oencias. asi como ala Orden ministerial de 24 de Julio de 1954. 

3.0 La dotaci6n de cada una de estas nuevas plaz:ıs 5eril. 
10. correspondi:nte al sueldo personal que por su situ:ı.ci6n p,r· 
sonal eD el EscalaI6n General del Magistcrl0 ten~an Ics que 
se desi;nen para regentarlas. cre:ioctose para la provlsi6n de las 
resultas i6Ua! n(ımero de plazas de Maestros y Maestras nacio
n<lles que las que conıprende esta Orden coo cargo al crcdito 
que para estas atenciones fi~'1lra cons161lado eD ci presupuesto de gastos de este Oepartnmento. 

4.° Las rcspectivos Consejos Escolares Prımarios, con inde· 
pendencia de I"S facultades que le sean propias en relaciôn 
con la cnsefıanza. tcndr:in la de elevar a este Ministerio. y de 
acuerdo a 10 dıspuesto en el articulo tercero del D~creto de 18 
de octubre de 1957. la oportuna propuesta de nombramientc de 
las Maestros y Maestra.s oaciDoales con destlno a las Escuelas que se crcan en virtud de l:ı pres<nte. 

Las Consejos Escolares Primarios. para ejercer ci derecllO de 
propuesta. deberan suscrlbir conıpromiso concreto sobre el IIp:ır. 
uda segundo de la presente, remitieı:ıdolo a la Direccl6n Ge· 
oeral de E05eıianza Pr1marla. 

Lo di:;a a V. 1 para su conoclmiento y deıııas efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos aıiOs. 
Madrid, 27 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·M!NA 
Ilmo. Sr. O!rector general de Ensefianza Prlına.rla. 

ORDEN de 27 de octubre de 1951 por la que se recti!icarı 
errores materia!es de diversas Ordenes de creaciones 
d.e Escuelas. 

llmo. 8r.: Habi§ndosc padecldo errores mater!ales co las 
Drdenes ministeri:ıles que se har:in merito. por l:ıs que se man 
y se tr:ı.ns!orm:ın Escuı:las Nacionales de Enseıi:ıııza Prlm:ıri:ı, 
procede l:ı debl:1a rectificacJ6n. y eı;ı su coosecuencla. 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efcctos se con· 
dercn rcctlficadas las Ordenes ministerlales que a contillu:ıci6n 
se citan en 103 extremos que se detaJlan: 

30 de agostode 1959 (<<Soletio Ondal dd Estado» del 5 de octubreJ: 

C:idiz.-Jerez de la Frontera.-Debe dccir: «ED uoitarias de 
niıias, las d03 de p:irvulo:;. dd Ho~ar «Azuhı. con 10 que. ED su 
consecUtncia. son tres las uoitarias de nifi:ı.s que funcionariın en estc Ho ;ar». 

5 de Junl0 de 1961 (<<Boletin Ofidal de! EstadoJl del13l; 
mtnto de Madrid (capital), depcod!eotes del ConseJo EscQo Cıidiz.-H06ar Auxilio Social «San Fern:ındo».-Debe decir: lar Primarlo «Mi310neras de Jesıis Div1no Obrero». aGuarderi:ı InfanW de Auxillo Soci:!!». del Ayuotamicnto de Du; secclones de nliios y una plaza de 01rccclon ıln gra.do, que san Fernando ICiıdizJ» 
~~ıı la ı;nıduad:ı de n!ıios y graduada de niıias. de cuatro 2:l de septı~mbre de 1961 (<<Bo!ctio O!icial dıl Estado» del "cclones ca.da umı.exl5tentcs en el «Parque Marques de I 5 de octubre)' Suanzes». poblado del Instituto Nacional de Industria. &116-

1 

. ::, .. etro siete de la carretera de Ara~6n. del Ayıınto.mlento de A!ava.-Ayuntamie~to de ~itorl:ı.-olarizU. Dede declr: «Del :o.Iadri1 (caplt:ıl). con3t1tuiriın un grupo escolar. con dlrecc160 cıısco del Ayuntamıen,o de Vıtorıaıı. 
sm grado. s~is secciones de nJiios y cuatro de nliıas. depen· i Lo di;o LI V. L para ~u coooclmı~nto y deınas e!ectos. ~ı:~te-~ de! Co05eJo E.ıcolar Primari.o ırPıırque Marqucs de f Dios guarde a V. L muchos aıios. 
I:)UkOZ.S». Madrid 27 de octubre de 1961. CI!l unıtarla de nlJios en el poblııdo de Alfonso XUI. de Villa· • tranco del Guac1nlqu!vlr. del Ayuntaml~nto de Puebla del Rlo 
(S:Vlilııl. dcpendlente de! Consejo Escolar Primarlo «Pııtro
nato A!'ZobıSpa! de Educac16n Prtıııar!a de SevilW. 

RtJBIO GAR.CUI·MINA 
Ilmo. Ər. Dlrector general de Enselianza Primaria. 


