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pita!) , dep~nd1~nte de1 consejo Escolar Primario «Apostolado 
del 5Uburlılo» 

Una Graduada de nııias· con cuatro secciones -una de ellas 
matcrııal- a base de la gradııada de nlMs de tres s~cclones 
y la Escuela Matemal existente en el misıı:ı,o loeal de la Parro
qUia «Nucstra ·Sefıora d2 la Victoria», de Mila,a (capitalJ, 
dep~ndimte dd Consejo Escolar Prima:io «Patronato Diocesa· 
00 de Educacl6n Primar1a de Mala~a" 

Tres un1tar1as de n1fios y tres de ninas en la Parroqula del 
Santo Cristo Crucificado. dcl barrio de Guanarteme del caseo 
del Ayuntamiento de La. Palmas (capitalı. 

2,0 El !unclonamiento de las Escuelas que se creao en vlr. 
tud de esta Ord~n se acomodar:i a 10 dispueslo en la Ley 
de 22 de diclembr< de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» d<l 24) 
y cspecI:ı.1mcnte al apartado b) del :ırticulo quinto. sobre gra· 
tif!cacloncs comp1ementarlas a 105 Maeruos y Ma~ötras nacio· 
nales, y al articu10 undeelrno en euanto al estableclmiento de 
Permanencias, asi como a la Orden ministerlal de 24 de jUl!o 
de 1954 

3.0 L:ı dot:ıci6n de cad:ı. una de cst:ıs nuevas pl:ı.zas sr.r:i. h 
corrcspondi,nte al 5ueldo que por su 5ituaci6n personal en e1 
Esca1af6n General del Ma;;isterio tenı;an los que se desi;nen 
para regentarlas. creiındose par:ı la provlsiiın de Ias resultas 
I;ual n(ımero de plazas de W.a~~troö y Macstras nacionab que 
105 que cornprende est:ı orden, con eargo al crectito que para 
estas atencion~s fi jura eonsi:;nado cn el presupuesto de gastos 
de este Departamento. . 

4.' Los rcspectivos Consejos Escolares Primarias. con 1nde· 
pendencia de 1as facultades que le s~an propias en relaciôn con 
la cnseiıanzn. tcndr:'ın in. de cl~vnr a cstc ~nnisterio y de acuer
do a 10 dispuesto cn rl artteu10 tereero d~1 D2crcto de 18 de 
octubre de 1257. La opo!iuna propuesta de nombramiento de 105 
Maestros v il1a€stras nacional~s con destıno. a las Escuelas Que 
se cre:ı.n cn virtud de la pre5ente. 

Los Cons~jos Escolar~s Primarios para ejercer el derccho de 
propuesta d~beran suscribir compromiso eonereto sobre el apar· 
tado se~ndo de la prpsənte, remitlendo10 a La Direcciôn Gene· 
ral de Ensefıanza Prlmaria. 

La di,o a V. 1 para su conociml~nto y demiıs efectos .. 
Dias guarde a V. 1. muchos ailos. 
Madrid, 27 de octubre de 1961. 

RUBlO QARClA·MINA 

DIno. Sr. Director general de Enseiıanıa Primaria 

ORDEN d~ 27 de octubre de 1961 por la que se disponen 
las rectlficaclones de errores materiales en OrtIenes de 
c:recıcf6n 11 traslado de Escuelas que se citan. 

nmo. Sr_: Habl~ndose padecl:lo errores materia1es en las 
ordenes minlsteriales que se h:ı.r:in mCrito. por las que se crean 
y trasıad::ı.n Escuelas Nacionales de Ensefianza Pr1maria, proee· 
de la debi::la reet1!icacI6n. y en su· conseeuencia. 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos se con· 
s1deren rectifieadas las Ordenes ministerlales qııe a cant!nua· 
ci6n se citan en IOS extremos qu~ se detallan: 

15 de ma1'ZO de 1961 (<<Bolet1n Ofici:ıl del Est:ıdo» del 28): 

Badajoz.-Ayuntamiento de Cap1lla,-La unitaria Que se Cl'ea 
es de ninos. 

29 de Julio de 1061 (ılBolctin Oficial del Estadb» de! 16 de 
agosto) : 

La Corufta.-A)'untami~nta de Am~s.-Malladoiro·Viduldo, La 
uıiltaria que se crea e5 de nifıos. 

Mıila;a.-t'\yuntamienta de Narja.-La un1tarla que se crea es 
de nlfias. 

29 de Julio de 1961 (<<llOletin oncaı de! EstadQ) de1 19 de 
agosto) : 

M:ih~:ı.-Ayuntamlmto de Malag:ı.-Granja de Suarez., La gra. 
duadıı. de n1nos que' se tra.ılada es la numero 21 de dos sec· 
clones y de re;ıimen general de pravis16n 

21 de agosto de 1961 (<<Boletln O!lclal del EstadOlı del 30i: 

Granada,-t'\yUntamlento de Colomera.-Debe decir: Adeınas de 
la creacl6n de la Escue1a mlxta en Cerrocauro, la existente 
mlxt:ı se deoominara eEL TomWan. 

26 de agosto de 1961 ((Boletin Oficial del E5t:ıdaı> del 6 de 
. septiembre) : 

OvledO,-Ayuntaıniento de Suarias_-Peıiamel1era Baja. Debe de
cir: En Suari:ıs, de! Ayuntamiento de Peiilmellcl'a Baja. 

29 de agasto de 1961 (<<Bo1etin Oficiai de1 Estado» del 13 de 
scptieıribre) : 

Ma1asa.-Ayuntamiento de Ronda.-Debe dec!r: A~'untımi~nto 
de Monda. 

La digo a V. 1, para su cono'cimiento y dcm:'ıs efeetos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.' 
MadrId. 27 de actubre de 1961 

RUBlO GARCIA-~lINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseıianza Primaria. 

ORDEN de 27 t!~ octubre de 1961 par la que se c:rean 
defi1litivamente Escuelas Nacionales de Enseıianza Pri
maria. 

I1mo. S~.: Vistos Ios expediwtes, propucstas y :ıc,as rc,la· 
ment:ırlas para la creaciôn de nuevas Escuelas Naciona!2s de 
Enseıianza Primaria; y 

Tınicndo en cuenta que en tados los citados dOCU!T2ntos se 
justilica la necesidad de proceder a la creaci6n de las nu,\"ıs 
Escuelas solicitadas en beneficio de los intmscs de La en~e
fıaıua y los favorab1es infol'mcs ernitidos: çuc e~iste crdito 
del consignado en e1 presupuesto de gasto~ de eöte Dıpart:ı. 
mento para la creaciôn de nuevas plazas de ~racstro5 y i.I1aes· 
tras nıı.eiona1es y 10 preceptuado en la Ley de Educac!6n Pri· 
maria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Que se consideren ereadas deflnitiı'amente v con de:tina 
a las 10calidades que se cit:ı.n I:ı.s sl;uicntes E:cuc·las Nacinales 
de Enseiianza Primaria. por 1as que seran acreditadas 1as in· 
demnizaciones corre~pondi~ntes a la easa·h:ıbltaei6n: 

Alavı: 

Una un1taria de· nlnas, «R:ımôn Baja», de1 easco del Ayunta. 
ıniento de Vitoria_ 

. Alicante 

Una unitarla de nii\as en e! caseo del Ayuntamiento de Callosa' 
de Ensarri:i. 

Una graduad:ı de nifıos y una de nliias, con cinco scceiones 
caua una. en. e1 easea del Ayuntamicnto de Villenı. 

Avtla 

Una unitaria de nifıas en el easco de! Ayuncamiento de Törtoles. 
tras1adandose a i05 nuevos locales construidos la ı:nitaria de 
nlii05 y unJtaria de nifıas. 

BarLaioz 

Dos unitar1as de niıios y dos de ni:'i:ıs C!1 Plaza Alta, del easeo 
de1 Ayu~tamlento de BadaJoz (capitaIJ. 

Dos unitarias de n1nos y dos de nifias en ci casco del Ayunt:ı. 
micnto de Calamo:ıte. 

Dos unitarias de niıios y dos de nııias en el cnsco dd Ayv,.".
tami~nto de CastiJb:ıneo. 

Una unitaria d~ niüas en el c:ı.sco de! Ayu!ltami~ııt'J GC GarliL05. 
Dos unitarias de niıios y dos de niıias en ci casco de 1 f.)"unra· 

mieoto de Guarefia. 
Una unitaria de niıios y una de niıias en el caseo de! Ayunta· 

micnto de La Habu_ 
Una unitaria de niiıos y una de niiı:ı.s cn el easco del Ayunta

miento de Hinojos:ı. del V:ı.lle. 
Una Escuela de piirvulos en el easeo deI Ayuntaıııi~ııto de ~Ia· 

guiUa. 
Tres unitarias de niıios y tres de nıfias en cı easeo de! Ayünt:ı.· 

m1ento de Q1üntana de la SCl'er.a. 
una unitaria de niiıos y una de ninas en el casca del Ayunt:ı: 
. miento de Talavera de la ReaL. 
Una ur.itaria C:~ nifıos y una de niiıas en e1 easco del Ayunta. 

mlcııto de Truj1ilAllos. 


