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ll'.ıel1t~ de Gaucin i :\hı:ıı;:ı). al ed:ficlo donde fU!lciona la i 

g:aC:uada de niiios de dos secclones, constltuyendose una 
g:'aduada de nırios con cıı:ıtro seCClones. 

Este :-"!lnistp~:o İlg dispuesto: 

1.0 Que se consıderen supriınıdD.s las Escuelas no.cıoea!eı 

de enoefıanıa, primarla que :ı ccn,lnuac16n se detallan, y que 

fueron concedidas co ma dependlentes de 105 ConseJo5 Escolaı:es 

Prlmarlos q ue se citan: 
l'res unita:ias de nıiıas y una de uliias. del casco del Ayunta

mıcmo de Murchante ıNavarraı, al nııevo construldo. 
Mlxtn. de Entramç;ısorlos. del A,vuntamlento de La Merca 

IOrCnsc). al nuevo construido. 
Unita"ia de nL~DS y unitarla de nlfıas de !.IJin, del Ayunta· 

rnı~ı:to ee Salvatıcrra de Mifıo (PontevedraJ, a los nuevos 
constl'uidos. 

Unlca!'ia de' niCws de And:as. del Ayuntamlento de- Villanueva 
d" Aro,a (Pontcvcdral. 0.1 nuevo construido. 

· Unıt:ıri:ı de nifı:ıs ıı:ımcl'o 2 «Orlentaciôn Agricola», del casco 
del Ayuntnmicnto de San Carlos de la R:ıPıta i Tarragonaı. 

al nucvo ıa~ilitado en la calle de Las Monjas. 

LD di:;o a V. 1. para su conocim!e:ıto y dem!ıs efectos. 
Dias v.ua~dc a V. 1. muchos anos. 
Mud:'i:!, 20 de noviembre d,e 1961 

RUBIO GAııCIA·MINA 

Ilmo. 5r, Director general de Ensef.anza Primnrıa. 

ORDEN de 20 de novie>:ıbre de 1951 por la que se crean 

Escuclas dependientes del Patronato Escol:ıT Cl.e los 

• Suburbıos de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Visto el e:oqıedlente,jncea.do per cı Patronnto Es

c~;ar de 105 Suburbios de esta capitaL. en so:icltud de la crea

cion de nucvas Eocuelas nacianaıCs de ensefıanza primaria; y 

Tcnıcndo cn cucnta que se jUstifica debidamente la nece· 

sidad de procedcr a la crcaci6n solicitada, 10 que redundar:i 

ea bcneficiJ de 105 ietercscs dc la ensenan.za; que se dispone 

de loca!es adecuades y dotados de toclos cuantos elementos son 

ncce3arios p:.ır:.ı la deııida instal:ıci6n y fuecionamiento de la~ 

Escu~bs; que cxiste credito del conslgnado en el pre;;upuesto 

de gastus :Le este D~partamento para la creac16n de nuevas 

plaz:ıs de :-.ıacstros y ~laestras. asi como para las lncleınnlza·. 

CIOOfS que p~r c::ı5a-~abitac16= corresponden. y !os fıı.vorables 

inform~s c:nitidos, 
Este Mllli3tcrio !la dıspuesro; 

1." Qll~ ,p cGnsl:!ere C!'cad.ə. dennltıyamente 'i Qeplendiente 

del Pat\'cnato E.:icol:ır de 105 Sublllbios de t>stll cap.tal una 

unita:'i:ı de nlii:ı3 cn la ca!le Central 0 clel Conde Rodrigutz 
Sa01pedro. sln n::ımc[·o. barrio de Eotrcvias-Vallccas, del Ayun. 

tamımto dc cs!:ı caplt:ıl. POl' la que ser:i acreditacla la 1ndem· 
niıaclon conc~p~ndıente :ı la ca:;a-habitə.cion. 

· 2." L:ı dotacicin de est:ı nueva p.aza seri la correspon· 

cıente :ıl sucid8 p['rson:ıı que por su sltuacıôn en ei E3calafon 
Gene:al del ~laoi:,tcrio tcnga eI que se desigıı.e para regeetarlas. 

creandose para la provisı6n de la, resu:tas una plaza de y.:ıe5-

t~(J naci~naL. con' ca!'go al crcdito que para estas atenciones 

fi~u:a conslgna:!o en el presupuesto de gastos de este De
pa:tamento. 

· 3." El do:nbmmlento eel :\1aestro sera acord.ado (lor este 
Miniite!'lo, a propucsta formulad:ı par el Patronato Eıcolar de 

105 SuburblOs de esta cnpital. de :ıcucrdo a 10 dispuesto eD 

ci a~ticulo 3." del D~creto d~ 18 de octutıre de 1957 (<<Boletin 
Ofieial del E;taCD») del 31>. 

La di;o n V. ı. p:ı.ra su conocill'.tcnto y dcmas e!ectos. 
Dbs gııarcle :ı V. I. muchos aiıos. 

Madri:l, 20 de noviembre de 1S61. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Director ge!ler:ıl de Enseıianza Pr1maria. 

Una seccl6n de niıi.os y la plaza de Dlrector sln grııdO' 
de! Grupa escolar de' ııiiıos del casco del Ayunt:ım;ento de 
Alınansa ıAlbıcctcl. depen:ıente del CDn'cj~ Escolar Prlma- . 

rlo «Jesucl'istc SacerdoLe y Divi:ıo c.1<~cstro)), trans!o:·mô.ndose 

el Grupu en ~'l':ıduada de niı105 con cinc~ secciones 
Una secci6n de nifıos de la gratiua::a «Panoquia de San 

Juan BO:5co·). barriada de Tendctes, dcl Ayuntamiento de Va. 

leneia (capita:J. depcn:!iente del Cor.scJo Escolar Primarl0 «Pa.o 
tronato I\rzobisp:ı: ee E~ucac!6n Pl'imn: ia de Valencia,), 

Unita:ia dc niiios y u:ıitana de nir.a, de la parroqula de 

Santa B:irbar:ı,. del A)'untaır.lcııto de Valencia IC:ıpitaıı 1 de-
pendientes del Oonsejo Escolar Prlmnrl0. . . 

Dos sccciones de pırvulos de la grııduada ~Nuestra Sefıora 

de P<itima;), del il.yuntamiento de Sueca i V:ı.lenclaı, depen

diente del CanseJo E,colar Primarıo «Patronato Arzobispal c!e 

E:!ucaclön Prlmaria de Valencla), 

Lo dlgo il. V. I. para ~u conoclmlento y dem:'ıs efectos. 
Dios gııarde a V. 1. mu~os afıos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1061. 

RUBIO Gil.RCIA-MINA 
i 

Ilmo. Sr. Director ;:eneraı de Ensenanza Prin1arla. 

,. ORDEN de 20 de nov!embre de 1961 por la Que se acepttı 

renuncia dd Co!~əio de Ensenan::a Meai~ «La A.suncWn 

de Nuestrc seıior(1;), de &lche (A!icc;nte). 

llmo, Sr.: Vistıı la comunlcacl6n de dooa Maria Teresa 

Vega Mıı.rtin, propleta:ıR .V D1rectora tecnica del Coleglo fe 

menlno de Ensenanza Media «La il.sunc1on de t\uestrıı Se

fıora» .. de Elche (Allcante) dando cuenta que a partir del 

curso 1961-62 da por termlnade.s las acti\'ldades docentes' 
Resultando que el Coleglo establccldo en la· caUe de c;Uvo 

Sote10, numero ~2. fuc claslflc:ıdo coma il.utorlzado E1emental 

por Orden mlnlsterial de 23 de julio de 1960, y que con pas

terlorldad se tl'aslad6 ıl la calle de Comlsario, nıimero 3, s1n 

que soııc!tas~ autarızac16n Dara este tra51ado, por 10 que le. 

Inspecclôn ~e Ensenanza Media. entre otras razones, propuso 

la revocaclon de esta categoria en el in!orme de 111 Meıno

r1a anua1 
Tenlendc en cuenta que la Directora. con su comunlca

c16n de 21 delullo ha cumplido con 10 dlspuesto en el ar

ticulo 20 del Reg!amento de Centros na of!ciales de Ense

ii.anza, Uedia. y que na cabe tomar medidas re~pecto il. las 

lııUIDna5 por terırJn:.ır SUS actlvldades docentes con el final 

de curso, 
Este Mlnlsterio ha acordado aceptar la renuncla del C~ 

legio de Eııseiianza Media «La Asuııciôn de Nuestra Seiiora,. 

de Elche (Allca:ıte 1. diındole de bala de la relac16u de !os 0.0 

su grado y c1ase. 
Lo diso a V. 1 para su conoclm!ento y clem.is erecto~ 

Dlos guarde il. V. I. muchos :ı:10S. 

~1adrid, 20 de novlembre de 19S1. 

RUBIO Gi\RCIA·MINA 

nmo. Si'. D1rector general de EnsenaııZ:l Media. 

\ 

RESO~UC[O~ de la Subsecretaricı par la que se h~ce 

publıca la aprobiıcion de! prdyecto de obras para la C~ 

• IDta~n ae un monıa~ar;as y un a~censor en cı edificio 

pnncıpal d~l ;'rIınısterıo de Educaci6n Nacional. 

ORJJEN d~ :0 d~ lIovi~mbre de 1951 ım la que se d!$pone 

la supresi6n de Es~'Uelas dcpendientcs de Consejos Es· 

cola.res Primartos. 

Ilmo. Sr.: V1sto el proy~cto de obras para 19. colocacı6n de 

. :ın mont.acar;as y un ascensor ee el ediflcio prlncipal de este 

D<partam:nto. rormulado por el Arqultccto don Antonio Galin' 

Rcsu~tando que. cn cıımpllır.l~nto de 10 que prec:ptıia €i ar: 

ttculo 20> de! (t,al D:cl'do de 4 d~ septi 'rnbre de 1903. la Junta 

Facultatl\,(L d' Construcioms Civ!lcs 10 ha informado favol':ıble
mente: 

Ilmo. Sr,: Vi.stas las peticıones de diversos ConseJos E>. 

coln:'es Priır.a:·ios en so1!citud de la suprcs16n de las Eseuelas 

ııaci::ıa!es dEpeııdiente5 de 105 mlsmos. que se !lar in m~rito;' y 

,!'eni~ndo en cucnta' que se ju;tlftca debıdameOte Iİİ pet!ci60 

y quı' :ı.ctıı:ı:mcnte se encuentran vacantes iıı.s Escuelıı.s cu~' .. 

.Uııi'Cöı~:ı se intCl'csıı. 

R~su~taı:,do que el resu:n~n del pr~suptlesto se descompone 

en La snuıente forma: ~j€cuci6n m:ıt:rlal del proyecto priml

ıi vo. nprobado por D~creto c.e 28 de nov!:mbre de '1958. P~~ 


