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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACıONAL , 

ORDEN de 30 de sept/embre de 1961 por la que se IzmplUın 
l4s enseılanıas. iz partır de! preseıı.te cur,so academlco. 
cı: !cs Escuc14s de il!autri4 Indııstrla! de San Fernando 
(C(ı~) ~ l.!!r!da, 

nmo. Sr.: Visto d expediente Incoado por 10S Dlrectores 
de las Escuelas de Maestrüı. Indiı.strlal de Lerlda y San Fem:ındo 
W:i.dizı, eo so1icltud de ampl!acl6n de lıı.s ensefianzıı.s que se 
!mparten en dichos Centros. y de conformld:ıd ~on el in!orme 
emltldo por la Conıis16n Pcrmanente de la Junts. Central de 
Forınaci60 Profes!ooal Industrı:ıı. 

Este Ministerio ha tenido a bien d!spooer: 

1.0 Que las ensefıanzas que se cursan CD la. Escuela de Maes
tria Industrial de San Fernando (Ciıdlzı se consldereo amplia· 
das a partir del presente curso aca:ll!mico. con la especla!!dad 
de Oellneante Industrial de la Raına de De1:::~llJltes, y eo la 
de Lertda, con la de Cantera-marmollsts.. de la Ram! de la 
Construccl6D, 

2. 0 Las ensenanzas que por la presente se atribuyen' a 105 
lndlcados Centros !levan conslı;o el aumento de la pıant1lla 
de su personal docente de \ma plaza de. Profesor titu:ar de 
Teor!a del OlbUjo. en la Escue!a de San Fernando. y ııruı de 
Adjunto de To.Uer de Cantera-marmoltstn. en la de Lerida. 

3," Por esn Direccl6n General podran dtctarse las resolu· 
e!ones oportunas para el meJor cumpl!mlento de cuanto se 
dlspone. 

10 dlgO a v. 1. p.ara su conoctmtento y efectos. 
Dios guardc a V. 1. muchos a.fıOs. 
Madrid. 30 de septiembre de 1961. 

RtmıO QARCIA·MINA 

Dmo, ar. D!rector general de Ensefianza LaborııJ. . 

ORDEN dt 27 de octubre de 1961 per la que se trasladar. 
a nuevos locale.s l4s Escuelas nactoncıleıı que se atan. 

lImcı. Sr.: Vl5toa 105 expedlentes lnro::dos para e! traıılaclo 
ii. nuevos iocaieıs de ıas Escue!as oııcIonales de Enseıi.anza Pri· 
marIa que se harfuı merito; .ş 

Ten!endo en cuenta que se jUBtıı1ca debldamente la neeesl· 
c1ad de proceder al tnıslado Que se lnteresa. el que reundarn 
en benetlclo de la ensenıınza; que 105 nuevos locale5 retinen IWI 
debldas condlclones; que se han cumpl!do todas las formııl1da· 
de8 exlgldaa en la Orden de 18 de octubre de 1953 y loş lnfor· 
mea em1tid08 en cada uno de 106 expedientes. . 

Este Mln!8ter1o ha d18puesto que lrıs Escuelaa naclonales de 
Enseıi.anza Prlma.rlıı. que a contlnuacl6n se detalla.o se tra6laden 
a los loca1eıı que !le expresan: 

On1tarla de n1iias nımıero 3 y d05 secclones de la graduııda 
de nülııs ntimero 1 del casco del Ayuntam1ento de M!ııJadas 
(CaceresJ, a 105 locales de laıı seeclanes de la grııdu:ıda de 
niılıı.s concedida per Orden mln1ster1al de 16 de febrero de 1961. 
donde funclonarıi.n como secc.lones de Lİİ graduada. pıısıuıdo a 
ocupar 1011 que dejan vııcantes.las primerıı.ıı !as ııecclones que se 
despiazan. don de func10narfuı como unltar1a '1 ııeccioneıı. reıı
pectivamenre. 

Un1tıırlas de nlfiOll nt'ırnero8 1 y 2 Y una seecl6n de nlıios 
de la grııduada «Garcla Siıieriz». del casco de! Ayımtaın1ento 
do MlaJııdaı! (Clıceres). a 1011 locııJes de ias ~ecclone6 de la gra. 
duada de nlıi.os concedlda por Orden ın1nister1al de '16 de 
febrero de 1961. clonde funC10naran como secclones ae la gnıduıı' 
da. pıısıındo a ocupar 105 que deJan V8c,t\ntes las primeras las 
secclones que se desplazan. donde funclonaran romo unitarlas 
'1 seecl6n. respect;lvıımente. 

Unltar1a de nlfias niıınero ? de! caaco del Ayunta.mlento de 
Ceutıı (Cıi.d1z). ııJ edltlc!o de! Grupa escolB,r «Oonvoy de La 
Vlctorlaıı. de nliiWl donde constltutra secci6n de nlftas de este. 

Unlta:1a de nlftos n1lmero 9 y ~uela de piLmılos CEL Mo
rrOJ. del CIlliCO del Ayuntaın1ento de Ceutı (CıI.d!zı. lll edıtlc!o 
del Orupa Mcolar de nlflos «Oonvoy de la Vlc:tort.a». <donde 
~1l5t1tuırfın secclon de n1ıi.os y de pıirvulO1l de este. 

Unltarla de nü\os «Mııtadero Munlclpıılıl '.1 un!tar1a de nlıios 
Iltogar FraııclliOO &111», de la ban'1ada c1e. 11 A5UncJôD, dd 

. . , 
Ayuntanı!ento de Jerez de ıa Frontera (CMlzı. al edl1lclo de! 
Onıpo esco!ar de n1i\os ccNuestra Sp.ıi.ora de la Pazıı. donde 
coııst\tulnl.:ı seccıones de nltıos de ~ste. 

Untt!\rla de n1ıi.os "J unltar1ıı de nltııııı de Sotogordo. del 
AY1llltaıniento de Puente Genll (COrdoba). a 108 nuevOl! co~ 
truidos. 

Unltaria de nlıi.os de oc:ı. del Ayuntaıniento de Corlstanco 
(La Corufta), al Duevo construido. • ; 

Mlx:a de Cambre. del A.vuntamlento de Ma1pica (La Ooru
fiaı. al nuevo constru!do .. 

Un\t:ı.ria de nlıi.a8 'de la Caleruela. del Ayuntamlento de Vı,. 
llac:ı.rr!llo (Jaen ı al nul'Vo construido. 

M!xta de Prevcso5. de! Ayumamlento de CWltro de Rey 
(Lugol. ai nuevo construfdo. 

Das secclones de nifios de la. graduada ~Selses y. Ac6litosıı. 
del cnsco del Ayuntamlento de ~~:ilaga (capltıılı, dependlente 
del ConseJo Escolar Pr1marlo. patronato Dlocesano de Eciuca· 
c16n Pr!marla. a los locales ofrec1dos al efecto en Iİİ Parroqula 
de San Juan. donde' constltuiriın una graduada de nülos con 
do:; secciones deooıtılnada «Se15es y Acöıııos)ı. 

Uua secc16n de ntfıos de la gnıduadıı «Selses y Ac6l1tosJ, 
de! casco del Ayuntafnlento de Malaga {cıqıltall. dependlente 
del ConseJo Escolar Prlm:.rio. Patronato Dlocesano de Educa· 
elan· Priırutria. al local ofreeldo al efecto en la Parroqula de 
Nuestra Senora de la Amargura (vtviendas Arango). dondo 
funcionara coıno 1lll1tar!a de n1ıi.os denomlnada «Se.ises y Ac6-
11tosıı. , 

Unltar1a de nlıio6 y unttnrla de n1i\as de Pıı.rdavlla; del 
tl-3ımtamıento de Mario (Pontevedraı. ıı. los nuevos construldos. 

Unltar1a de nlıi.os y unitıı.ri:ı. de niıi.as ntin,ero I de Cam· 
puzano. del AY1llltamlento de Torrelavega (Santander). a 105 
locales de las ıırıltıırla~ numero 2, paı;ando estıı.s il ocupar 105 
que deJan vacante~ las prlmeras. 

Un1tar111 de nlıi.os y unitarla ee ninas del cssciı de! Ayun
tamlento de 105 Rabanos (Sorlal. ii IOS ouevOl! construfdos. 

Un1taria de nlfıos numero 1 y unltarla de n!ftos numero S 
del ca5CO del Ayuntamlerıto de Tabetne5 Blanques (Vıılenclıı). 
al nuevo local construldo «Parque Escola.n. donde. con la unl
tana de :ıü\os niıınero ·Z eX1Stente. constltu1ran 1ma graduada 
de nifıos con tres seeclonea. 

Unitıl.rla de nülas numero 1 del caseo del A~ııntamlento de 
Tabernes Blanques (Valenc1a). ILI ıocaı donde !unclona la grıı.o 
duada de nltıas de tres secclones-una de elias Cle piLmılos--. 
cOll5tltuyencose una gracluada de nlfıas con cua.ı~ro 5eCclones. 
\lllə, de e!las de piLrvulos. 

M1xta de San PeClro de pegıı.s. del AyuntamıenlD de Bustillo 
de! Paramo lLe6nı. al nuevo constrUldo. 

Mh:ta de la Milla del P:i.nımo. de! AyuntıunJento de Bustillo 
del P:'ı.ramo (Le6:ıI. 111 nuevo construido. . 

Dos unitarw de nü\os y dos de nlıi.as de! easıo del Ayun
tamiento de San Justo de la Vega (Le6nl. a 108 nuevos coııso 
tnıldos. 

Mbi:ta de Vlllanueva de la Terc!a, de! Ayuntanuento de Vi. 
!lııtııanin (Le611 ı. al nuevo COll5trUido. 

Mixta de Poladura de la Terc!a. del Ayunte.ınlımto de Villa
man1n (Le6lü. al nuevo COl1ştruldo. 

Mb.:ta de Camplongo, de!. A~ııntamlento de Vlllıımarı1ıı 
(Lc6n), al nuevo construldo 

M1xta de Santa Marlnlca. del Ayuntıımlento de VUlazala, 
(Le6n). al nul'\'o construfdo. 

10 d1go a V 1 para su conocimlento y deına:ı e!ectoi. 
Olos guarde a V. 1 muchos anoa. 
Madrid. 27 de octubre de 1961. 

RUBlO QARCIA·MINA 

Dmo. Sr. D!rector general de Ensefııınzıı Pr1mıı.rlıı.. 

ORDEN de Z7 de octub1e de 1951 POT la que se crell1l 
Escuelas nııcloncıles en las loccılidade8 quc 8e cıtan. 

TImo. Sr.: Vistos 108 expedlentes. propuestas y actaa regla
mentariıı.ıı para la creııc16n de nuevWl Eacuela.ıı ruıclonıı.leıı do 
Eıısefıanza Pr!marla; 

TerJendo en cuenta que en tod08 100 cltados documentos se 
Justl1lea' la necesldad. de proceder a. la creac16n de 1as nuevaa 
Ekueia.~ 5Ol!cltados en benell.clo de las lntereses de la ensefianza 
'J 105 !avorableıı lnIormeı. eınlt1dos; que ex15tecrt!d1to ael con
signaclo en el preSupuesto de.gastos de este Departainento para 
la creacıcn de nuevWl p!ıwıı; de Maestros y Maestras nac1onıı.lel 
y 19 preceptuado en la L~y de Educac16n Prlınarla, 

Eı!te Ml.:ılsterlo ııa d18puesto: 
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1.0 Que se consldel'en crendns deıı.,ltlvaınente, y con destl
na :ı lns localJdades qu: se cıt:an, las slgulentes Escuclas nacl()o 
na!es de Eııseı1anza Prlmarla, por las que seranacred1tadas tas 
1ndeııınJzaclones correspond1entes 80 la casa-hablt.ac16n: 

Alava 

lina un1tarla. d~ nlft('8 en Santa Mıına, deı Ayuntamlemo de 
Oquendo, 

C6rdoba 

lina mlxta, serv1da por Mestra, en La Mina, del Ayuntamlento 
de Puente Gen1l . 

Cuenca 

Almeria 

Ona unitaria de ni:io~ y wıa de ni:ias eu cı casco del Ayunta
mlento de Bayarcal. 

Ona unltarla. de l1ifıos y una de ni:ias en eI casco del Ayıın
tamlento de Nacimlento. -

Co-c!o!ıa 

Ona ıınltaria de niı'ıos en Cerro Murlano, del A\'untall'Jento 
de C6rdoba (capltall, traslad:indose a 103 nu'e\'os loca!es 
construidos la unltarla de n1ıios. unltaria de :ıüias y Es
cuela de p~rvulos. 

La Coruıia 

Ona mixta, servldn por Maestra,' en Ramall:ıl-San Bcnito de 
lioo unltaı1a. de nlfia.s en eı e&:lCO del Ayuntamlento de Ca- Qolamar, del Ayuntamlcııto de Laracha.. 

fta.mares. . 

Granaıla. 

lina unltarla. de n!iias en el casco del Ayuntamlento de Beas de 
Guadlx. 

Ja.en 

Una un1tar1a de nliios y una de n!iias en Cortljo Nuevo, del 
Ayuntıımlento de Huesa. 

Sevil/a 

Una Dlrecc16n sin grado en el edltlclo escolar del CMCo del 
Ayuntamlento de tas Cabezas de San Juan, donde vlener. 
!uncloruwdo !a graduada «Santo Toınıis de Aqu1no». de nl-
1\05, con C1nco secclones. y la unltar1a de nliios, const1tu
yendose un Grupa escolar «Santa Tomas de Aqulno" de 
nlftos, con Dlreccl6n sln grado y se1s secclones. 

tTna, un1tarla. de nlftos y una de: nUlas en el casco de! Ayun
tamlento de Monte-IJano. 

Santa Cruz de Tcneri/e 

Una ınlxta. setı'lda por Maestra. en tas Ablertas-La Veı;a. 
del Ayuntamlento de Lcod de 105 V1nos,. 

Toledo 

Una graduada de n!iio8 y una de n!iias «Fra.y Hernando de 
Talaverıı». con cuatro secclones cada una, en EI Tamujar. 
del casco del Ayuntamlento de Talavera de la Reina, 

Cna unltarta de nlftos y una de nlfias en e! barrlo de Santa 
Marıa. del ~ de! Ayuntamlento de Talavera de la Relna. 

DOB unltarlas de nlnos y dos de' nlıias en el barrlo del Pntro
c1nlo de San Jose. del casco del A}ıIDtamıento de Talavera 
de 1tı Relna.. 

Va!encia 

tlna unltarla de nlılos y una de nlftas en el' casco del Ayun
tamlento de Jıitlva. 

Vi:caya 

Una graduadıı. de nlftos y una de nliias, con cuatro secclone5 
cada una. en La baırtada de San AdrUın, del casco del Ayun
tamlenta de Bllbao (capltaJ). 

Tres secciones de nliias en el Grupo escol:ır «Maestro Zubel
dla», del casco del Ayuntıımlento de Portugalete. 

Cna Dlreccl6n sln grado, dOB secciones de nlıios y dos de n!iiaıı 
en . el ed11lclo eııcolar «General Prlmo de Rlvera» (Laıı Vi
fiasJ, del casco deı Ayuntamlento de Santurce Ant1guo. que, 
con las cuatro secclones de nlıios. cuııtro de n1ıias y una de 
parvuJos exlstentes en este ed1tlclo esco!ar. se corıst1tuye un 
Grupo escolar con'. Dlrecc16n sin grado, sels secc10nes de 
n!ıi.os, sels de nliias r una de pıırvulos. 

Una unltarla. de nliiaıı en el edJ1lclo esco!ar «General Mo!a», 
del C85CQ de! Ayuntıımlento de Santurce Antlguo. 

Ona guraduada de nlfias con dos secc10nes en el barr10 El 
Cıımpôn, del casco del Ayuntamıento de Santuree Antlguo. 

tlna secc16n de nlftos y wıa de niıias en tas grııduıı.daa de 
n!ıi.os y n1flas de! cıısco de! Ayuntaın1ento de Zaınud1o. 

2.0 Que se consideren creadas detlnltlvl1.mel,te, con dest1no 
• 115 10calJdades que se c1tan. las sigulentes Eseuelas naclona
les que poseen vlvlendas, que se ııdjudlcar{ın con!orme il 10 dLA
pııcstocn cı artlCıılo 185 dd E"tatııto ılel MIIi~tcrlo: 

Huelm 

Una seccl6n de n!iios y una de ııiıiııs en el nuc\'o editlcio es
colnr del casco del Ayuntamiento de Cabezas Rublas. tras!a-. 
daııdose a este la unitar1a de niİios Y unı~aria de n1iias 
exlstentes. constituyentlose umı graduada de nlfios y una 
de nlıias, con dos secclones cada una, 

J a ii n 

Una Direcciôn sin grado ~n el nuevo edificio esco!ar de! c!tsco 
de! Ayuntanıiento de Castlllo de Locuoin. trıısladandose ii 
cste la groduada de nlıios de cioco seccloııes y las cir.co 
uııitarlas de n!iias. que. con la unitarla de ıılıios y la da 
o!iias C'Jnccdldas eo 5 de junlo de 1961, constltulrfuı un 
Qrupo escolar con D!recc16n sin grado, sels seccloncs de ni
UOS Y seıS de :llıms. 

ı e 6 n 

Dos secclones de nlıios y una de n!iias en el nı:ıevo ~fic!o 
escolar de Tom del Bie1'2o, del Ayuntam!ento de Torre del 
Bie1'2o. trasladillıdose a, este las das un!ta:ias de olfıas y uns 
de n!iios exlstentes. constituyendose una gr:ıdııa.da de nlftos 
y una de n!ıias, con tre5 sccc!ones cada una. . 

Lugo 

Ona !llb;ta, ı;eı'l'!da pur M:ı.estr!!. en Otero. del A vunt.am!~lıio 
de Castro de Hey. . 

1t!urcia 

Una unltaria de nlftos y converslôn en de n!iias de la mlı-ia 
ex!stente en Cortijo Beııablôn, del Ayuııtnmiento de Ca-
ravaca. ' 

Dos· secclones de nliios y uııa de lılİias en el nuevo editlcl0 
escolar de Llano BruJas, del Ayun,anıienlo de Murcla (ca
pltaD, trnsladandose a este La unltarla de nlıios numero 2 
y la de nliia.~ ntimero ! exlstentes, constltuyendose una. 
graduada de n1ıios con tres secciones y una de n!iias con 
dos Secclones. 

Santa Cruz de TcneTi/e 

Una mixta. serv1da por Maestra, en Redondo-Santa Barbara, 
del Ayuntam!ento de Icod de los V1nos. 

Una unitarla. de n!iios y conmsi6n en de n!iias, tras!adnda a 
ouevo loea! construido. de la m\xta existente eıı Las Cana
Iltas-La Vega 

Una unitaria de nliios en el casco del Ayuntamlento de Te
gueste. 

3.· Que se cons!deren cre:ıdas dellnlt!\'amente, y con destl
no a las localldades que se cltan. tas slguientes Escuelas naclo
nales de Enseftanza Pr1marla., a base de tas existentes que se 
menclonan: 

Albacete 

Ona grııduada de n!iios con cuatro secciones-unıı de ellas de 
plırvu1os-a base de las unltarias de nlftos niımeros 1, 2 Y 3 
Y la de piı.rvulos exlstemes en ei ırJs:no edlilcio escolar del 
casco de! Ayımtam1ento de Ontu:. 

Ona graduada de nıfı:ıs con cuatra seccianes-una de ellas 
de piırvulos-a base de ias unlt:ırias de nlıias ot:meros 1. 2 
'i 3 y lıı de pıi.rvulos existen~s eo el mlsmo ed11lcio escoıiı.r 
~cı easeo del Ayuntanı1ento de Q.ntur. 
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Seı;illa 

Una graduada de rı1t.as con dos secc10nes il. ba.se de lıııı un!· 
tarias de niıias nümeras 3 y 4 ex1stentes en el mlsmo edlfi
eio escolar del casco del Ayuntamlento de 1& Cabezas de 
San Juan. . 

Santa Cru~ de Tencri/e 

ResulLaOde: que este eXındi2nLe ha s1de tramitado per la 
D~legaciôn AdmJnistrativa de Educaci6n de La Ceruıia; (,jue 
se han uni:lo al mlsmo todos 105 docuınentos establectdcs per 
las dj~posiciones en vi;er. y que la peüc16n es favorablemmte 
infıı:mada per la Inspecci6ıı de Ensenanz:ı Primaria compe
tw(·e y por la citada D2le;:aci6n hdmlnistratl\·a. 

V1stos, asım!smo, 10 preccPtuado en 103 art.iculos 20, = Y 2'1 
de La vl;ente L~y de Educacl6n Primaria, de 17 de JUIlo 4e 
1945 (<<Boletin Ofic1al d21 Estadoıı del 18), LA dispuesto en la 

Una graduada de niilo3 con das secc10nes a ba5e de las uni· Orden ministerial de 15 de novlembre del ınJsmo afio (ııBole-
tarias de n1ıios numeros 1 y 2 exlstentes en el mlsmo edi· tin ('fjcial de! Estado» de! 13 de dlciembreJ Y de~ d1spa
fic10 escolar de El Gruneı, dı!1 Ayuntarn1ento de APıınta·1 sicione~ aplicables. 
liana. _ VIstos. por ultimo, el Decreto l1ı1mero 1637, de 23 Qe seıı-

:rua graduada _de u~as con tres secclones n base de.las unl·

1 

tiemtıre de 1959 (<<Boletin Ofidal del. Estado» del 26). con
t:ı~las de nınas nuıneros 1, 2 Y 3 exıstentes en cı mısıııg edl· valı:':ando!as tasas por reconocimlento y autorizaci6n de C€n. 
fiC10 escola~ de! casco de! Ayuntamıeııto de Valverde. tros no estatales de enseiıanza, y la Orden mlnlsterlal de 22 de 

Valencla 

Una graduada «Ellas Torıno». de n1Iıos, con e1ıı~o 5ecelon~ 
-una de el1as de parvıııos-, a base de bt graduada de ninos 
de tres se'cc[ones. unltar1:: de ninos y Escue!a de parvulos 
extstentes en el mismo edltlcio escola.r del easco del Ayun
tamiento de Albaida. , 

Ona gradu:ıda «Elias TOrrnoı), de ninas, con clnco 5ecc10n~s 
-una de ellas de parvuloSo-. a bas!' de la graduada de -nliıas 
de tres secclones, unltaria de nüıas y Escuela de piırvulos 
e:dstente~ en eı mismo eclit!clo escolar del easco del Ayuntıı
mlento de Albalda 

Una graduada de n1fias con tres secclones a base de las tres 
unltarlas de n1iı:ıs existentes en el mlsmo edificlo escolar 
del easco del Ayuntaınlento de Museros. 

Ona graduada dı, nliıos y mıa de nınas. con tres seceiones eada 
una. a base de las tres unitarias de n1fios y tres de nll1.as 
existentes e:ı eı mismo edificio escolar del barrlo de Los 
Hostales, del casco del Ayunt:ı.miento de puıol. 

Unıı graduada de nlıios y una de nifias. con treS secclonea cada 
uııa. il bııse de la.' tres unitarlas de nino! y tres de niıia! 
e:d~tentes eo el mlsmo cdltlclo e5Celar del eaStO del ilyunta· 
m1ento de Rafelbuıi.ol. 

4.° POr !as Inspecciones de Enseİlanza Primaria y Consejos 
Provlncıales de Educac16ıı se darıi cumplimiento a 105 ll1larta· 
d05 primero y segundo de la Orden min1sterial de 31 de marıo 
de 1949. ' 

5." En las Escuelas creadas en localldades de men09 de 
ıü.ÜÜü habitant~s. 105 lı.1aesLru:) üüclon.alcs cı! p:"cpie~d deft.nj .. 
tlva en la localidad podriuı sol!c1tar el traslado de sus Escue
las a los nuevos loca les en el plazo de ull mes: a con tar de 
la publ1caclOn de la presente er. el «Bo!etln Oficlal del Estadoıı, 
en escı1to presentado eıı la Inspecci6n Prov!ncıal, qu1en, con 
su in!orme y propuest:ı razonada. en la que tendrıi en cuenta 
el interes de la ensefianza. 105 retnlt11'li. al Departaınento para 
ÜL resoluel6n que proceda. 

Lo dlgo a \'. L para su conoclmlento Y deıııAB efectos. 
Dlns guarde a v. L .muchos aıi.os. 
Madrid, 27. de octubre de 1961. 

ROBIO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. Dlrector generw de Enseiıanza Prlmaria 

BESOLUCION de la Direccion· General de Ensenanza 
Prim4ria por la que 'Se autoriza cı juncionClmiento 
leyal. con carcicter proVlsional, del centro de erıse· 
iianza pr,maria na cstatal denominado ~3cuela Vlr· 
gen d~ las Nieves», establecida par la MutuaZidad de 
Accidentes de Mar y de Trabajo deı ınstituta Soclal 
de la Marina, en Mosteir01l, Ayuntaınienta de Sada 
(La Corunu), cı ctlrJo del Pto Instituto calasancia d.e 
Hijas de la Diı'ina Pastora. 

Visto cı exp2dipnte instruldo a lnstancia de don Jose Gella 
Iturriu·;a, Dir"ctor de la Mutuall:!aci de Acclcientes d~ Mar 
y de TrabnjO del Instituto Socl:ıl de la Mar1nıı, eD sıipllcıı 
d~ QUC se autorlce Ci funcionamt'nto legal de la Escuela' de 
ens~ıianza prlr,1aria no estatal denomlnada «vırseıı de iaıı 
Ni:ves». ancJl a: Orfamto para hljas de p~scııdores muertos 
eı:ı accldentes de. trabaJo qul' dicha MutuaUdad tlene esta· 
1119cl:1o en Mostelron, Ayuntamle'lto· de Sada, pro\1ncta de 
La Coruı'ıa, a car,o del Plo Instituto Calıısancıo de Hijas Qe 
la Divina Pastora; y 

octtibre s[sııi~nte (<<Boletin Oncla!» de) Dəpartaınento de! 26), 
dando . normas para el perclbo de las mismas. 

Est.:ı Direccion General ha resuelto: 

1.0 ' Autorizar con caracter provlslonal durante e! plazo de 
un Ma el f\ınclonamlento le;a!, supedi~ado il las d.\5poslcıonea 
vi,entes en la materi:ı y a las que en 10 sucesivv pudieran d1c
tarse por este Minister10, del Centre docente denoınlnado ~Es
cucla Vir:;en de las Nievesı). aneja al Orfanato para hljas de 
pescadores muerto8 en r.ccidentes de trabajo. establectdo per 
La Mutualldad de Accidentes de Mar y de Trabajo de! Instituta 
Sociul de la M:ırina en Mosteiron. Ayuntamlento de Sada (La 
Coruiia', ::ı cargo del Pio InstItUta calasancıo de HJJas de la 
Divina Pastora. para la ensenanza primaria na estatal. bajo la 
dlrecclOn peda~o11cıı de sar Inis Suru-eı Oarcla, coıı una clase 
unıtaria de n1fıas il cargo de la mısn~a re1l51asa. en p~esl6n 
del tltıılo pro!esional correspondiente, a tenor del .apartP.ılo 
cua.rto del artlculo 27 de la menclonada Ley. con una matr1-
cula ıııa.xlma de 25 r.lumnas gratultas. y una claııe de t8.qul
m~cano'n'afia Y otl'a de labores y corte y confecclOn. reıldaa 
por rcli ~iosııs de la citada Comunidad. 

2.0 Que la Direcci6n de este Centro Qocente queda oblli&C1a 
r. comunicar a este Departamento: 

a) EI' .Doınbramiento de Dueva Directora y Profesorado e.n 
el momento mlsmo que se prod.uzca. asl como cualqUler Jnei
dente que pueda alterar la or:.anızact1n d~l Coleı1o. como tras
lado de localcs. ampliə.ciôn Y disıninuci6n de clases, aumento 
de matricul!l. traspaso. etc. 

b) comunlcar, asimlsmo" cuando el COleg!a se clau5ure, ya 
sea por iniclativa de su Director, empresa. etc.; el na hac~rlo 
as! Imp;dlrı'ı en el futuro con~eder a la pmıona 0 Entl-:laci de 
que se trate autorlzaci6n para la ı>pertura d~ nueva Eacuela, 1 

c) h dar cuenta en la prlmera decena de! mes d'~ novl,m
bre de cııda afio. por medio de oficio, del nUm~re total do 
alumnos mııtrlcıılado5 en el curso acadernlco, indicindcse por 
separado niıios y niiıas. asi como maternales. p:i.rvulo5. pr1-
maria (en to:los sus !P'ados). cultura general. adultos. ense
iıanzas artisıicas. labores del hoıa.r. etc.. especi!'icıindose los 
alumnos de pa:;o \İncluy~ndo3e aqu! log obli:;atorlos de Pra
tecci6n Escolarl y 105 gratuitos. 

3.0 Que transcurrldo el plazo de un ano. il partlr de la fecha 
de la presente, la InspecClôn de Enseftanza Prlmarla compe
tente emit:ı el preceptivo inrarm~ acerca de! func1onaml~nto 
de cst.e Ccntro docente, hacieıı:lo propuesta expresa de la ratlf!
caci6n d~finitıva 0 anulacıön. en su caso, de la autorlzacl6n 
pl'ovisional que para su apertura of1cial. se re concede ahora. 

4:' Que cn el termlnu de trelnta dl~, a contar de la pu
bllcaci6n de esta R.esolucl6n en el «Bol~t!n Otlclal del EstaQoJ. la 
representaci6n leqal de este estableeımieııto de ensefianza aba
nara La cantldad de 250 pesetas en papel de pagos al Estado. 
en concepto de tasa por la ::.utoı1zaci6n que 5e i~ concede. en 
la. D?I~~acI6n Administratlva de Educaci6n de La Co!'Ufia 0 en 
il CaJıı Unica del Mlnlsterlo. !n:ıL~ınt.'imente. rem!tlencto e! 
corre8pondl~nte recibo acredltat1vo de este pa~o a la S~ccl6n de 
EnsEiıanzp- PrImarla no estatal de! D~partamento. a fin de' o.ue 
csta extienda la oportuna dııl~rnc!a y de curso a 108 trasla1o$ 
de esta R~sıJ!uC16n. blen entPn11do que de no hacerlo asl en 
el plazc fijıı.do esta autorlzaci6n quedıırn nu!a y s1n nın7Ün 
valor nl efecto leı:al. procedicndose. en cOllBccu~ncla, a la clau
sura Inmeôiata del Cole({lo de re!erenclll. 

Lo que comunıco a V. S. para su conociın1ento '1 efectQı 
oport\lIlOs. ' 

Dlc~ ıruarde a. V. S. ml'.chos anus. 
Madrid. 31 de o.ctubre <ie 19S1.-E1 Dlrector general. J. Tena. 

Sr. Jefe de la 6ecc16n tle Ewet1arıza. Pr1marltl1lO estatal. 


