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ORDEN de 2 de' noviembre de 1961 por la que se c1asi/ica
como Centro eSjJecializado para el curso preunıversi·
tlLTto al Cole(Jio «Dooao.Dioz Guerra, •. curso 1961·1962,
de Madrid.

1!mo. Sr.: Vista la petici6n de don Adellno Dubac Lav1n. Di·
rector propletario de la Academ1a «Dobao-Diaz Quma». establecldo eıı la calle Hermos1l!a. niımero 109. de Madrid. por la
Cjue so1iclta pl'Ôrro;a de su !unclonamiento como Centro espe·
clali7.ndc par:ı. el curso Preuniversitario 1961-62: alumnado mas-

1961

17509

parramento para la creaci6n de nuevas plazas de Maestt05
y Maestras nacionales ~. la preceptuado en la Ley de Eduoaciôn
Prinıariıı..

Este Ministerio ha dlspuesto:
1.' Que se consiueran creadas dctlnitivamcoto. y con dl!S"

tin;> a las loca1idadcs que se citan. las 3igulentes EscuelaS
nacionales de enseıianza primaria, por la5 que :;eriıı acredıta·
cıas l~s indemnızacıones correspondieı:t.es a la casa·bıılıltaci6ıı:
Aıoacete

culir.:o:

Teruendo en cuenta que el referido Cole6!o «Dobao·Dlaz Gue·
na» ha cump1ido con 10. dlspuesto en la Orden de su crcarl6r.
y' con 10 e~taiJlecido ~n el D2cretode 27 de maye de 1959 (<<Bolet1n Oficial del Estado» del 29 de juniO);
'IIsto el ınforme favorable de la Inspecci6n de Ens~ıianza
Media d~ 19 de octubre iıltimo. asi como el del Dircctor del lns·
tlt:ıtc ,1:C:ll'denal C!sneros». de Madrid. que s!;nıe asumienrlo
la responsabilidad academ1ca de la buena marcha de los estu·
cIlOl; del Centro,
'
Este Ministcrio ha' acordado prorrOjar cı funciooamicDto
de la ..cademla «Dobao-Diaz Guerra» como Centro cspecializa·
do para cı curso Preuniversitario 1961-62. en las mismas condi·
C10nes scfialadas en la Orden d~ BU creacI6n.Esta conccsi6n po:lra sp.r prorro-;ada para el curso sl:l'uien·
te. prevlıı pcticiôn del intercsado. que deber:i tencr cntrada cn
el Minist2rio antes de! dia 30 de septiembre de 1962. e inror·
mada favorablemente por la Imllcccl6n de Ensenanza M~dia.
Lo di:;o il V, 1 para suconociml~nto y demas efectos.
Dias guarde a V. 1. nıuch05 aftos.
Madrid, 2 de Doviembre de 1961.
RUBIO GARCIA·MlNA

Dmo. Sr. Dlrector general de

Ensefuuıza

Media.

cı.! noviembre de 1951 por la que se crea la
B:blıoteca ?ıilliica Municıpal de Vilanova de Bel1pııiq

ILeri'.tIı1 11 se aprueban los Re!lllımentos 11 el Concierto

llmo. Sr.: VIsto cı cıqıediente InstruJdo en virtud de pcti·
C16n formulacla por el 'Ayuntamlento de Vilanova de Bellpul~
(LeridaJ. para la creacJ6n 'de una SlbUoteta Pıiblica' Munic!pal
e!l d!::h: !~=li1!!d;
Vlsto, aslmismo, el Conclerto firıllado entre el eıtado Ayun·
tamiento y cı Cenlro Provinclal Coordinador de Blb1iotecas de
Ur11a. en el Que sp establecen las obll:mcloD.es Que contraen
amb05 Organismos en 10 que se reftere al spstenlm!ento y fun.
c1onamlento de 'dicha SlbUoteca. de acuerdo con 105 Re;ılamen.
tos vl~ent~5.
E&e Mlnlsterio.' de conrormidad con 100 lnrormes del DI·
rector del Centro Prov10r!al Coordinador de Blb1iotecas de Ik·
nda 'J el del Jcfe de la Oflcına Tecnlca del serviclo Nac!onal
de Lectura. ha acorc1ado 10 si.~uiente:
Primero.-crear la Siblioteca Publica

Munlclp:ı.1

de Vilano-

Segundo.-A(irobar e! Concierto suscrito en:re el Ayuma·
rtıl~nto de Vilanova de Bellpuig y el Centro Provincial Coordj·
nador de Blbl10tecas de Leriaa.
Tercero.-Aprobar 105 Re~lament05 de re~ımen !ntemo de la
Bib1ioteca y prcstamo de Ub~os. conformc a 10 dispuesLo en ci
apartado cı del articulo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.
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i

Le dljo a V 1 para w ronocimlento y demas efectos
Dlos guarde V. 1. muchos ailos.
Madrid. 14 de novlembre de 1961.
RUBIO GARCIA·MINA
IIm~.

5r. Dlrector general de

Arch[vo~

unlıarla

de n1tIas

eD

el easco de!

I\yUııtamienw

d6 Moo

tılleja.

Una unitar1a de ol!ıos en el easco del Ayuntamlenw de Navas de Jorquera.
Alicr;.nte

Una unltarla de
rrcvieja.

n.tfıas

en

cı

cas:o del

Ayuntanı1enw

de Too

Almeria

li na mlXta. servidapor l\>Iaestra, en

de Roquetas de Mar.

C

sııUnas.

del AyuntamleAtCI
.

e u ta

Una unitaria de niftas en la calle Andalucia. oorr1ada de Espııia. del Ayuotamiento de Ceuta.
Ona Escuela de p:irvulos en la barrlada. de Villajo'llta, del
Ayunt.amiento de Ceuta.
Ona unitaria de nifıos y una de nıfias en el poblado cCabo
Sucesos Terreros», dcl Ayuntıı.mienw de Ceuta
Ciudad Real

ORDEN de 1,:

va de Bellpuig ILeridal.

Una

y Bibl1otecas.

Una secci6n de nllios eD la gr:ı.duada de nlıios niımero ı, de!
cascC\ del Ayuntamlcnto de Torralba de Calatravıı.
Una unitaria de nifıas en el casco del Ayuntamieoto de Torralba de Calatrıı.va.
Corcloba

Ona secclôn de nifıos en la gradu:ıda «El ealvarto». del
c!el Ayuntanı1ento de Villanueva de C6rdoba.
L

CaSCQ

uq0

Una miKta, servida por Maestra. en Estacas-Tores. de! AJUtı
tamiento de Los Nogales
Uııa mıxta. servida por Maestra, en Ba!sapequeı'ıa, d~ı Ayun.
tıııDicnw de Vwalba.
Madricf

Una unıtaria de nllias y una de' parvulO5
tamiento de Boadilla del Monte.

eD

ci caaco ael

Ayuıı

Mıi.ıaqa

Dos secciones de uinos eD el nuevo ediflclo escolar del casco
del AYW1t.lmiento de Almul'gc:ı. tr:ıslad:indosc a este !~
graduada de oiilo~ de dos secciones existentes. const1tuyen.
dose una graduada de niıios con cuatro ~ecriones.
Das secciones de ninas en el edlficio escalar del easco del
Ayuntamiento de Almargen. que. con las unltarias de niiıas
nümeros 1 y 2 exlstenteş en este, constltulran una graduada
de niiıns con cuatro sccclones.
Dos uni.tal'ias de ninos y una de nilias en c! casco del Ayun·
tamiento de Cuevas del Becerro.
Una unitaria de nüıos en el casco deI Ayuntamlento de
Humi1lad.ro.
Orense

ORDEN de 20 de noviembre de 1951 por ta que se crean
Escuelas nactonaIes de Enseıian:ıa Primaria.

Dmo. Sr.: VIstos los expedlentes. propuestas y ac!as regla·
mentarlas para la creaciôn de nuevas Escuelas nac[onales de
en:;eiıaııZıı prlmııria;
.
renıendo en cuenta que en todos !OS cltados documentos
se justillca la necesidad de proceder LI la creacioo de las
DUcvas Escuelas solicitadas. en beneficlo de las Intereses cle
la ensefıanza y 105 favorables Inrormes em!tıdos; que exlste
credito del conslgnııdo'en el ııreşupuesto <Le 'gııstoı de este De-

Una mlxta. serv1da por Maestra. en La Glronda, de!
mlcoto de Cualedro.

Ayuııtılo

Palencia

Una unitaria de nlfi:ı.s en el casco del Ayuntamleoto de Cal·
zada de los ;\lo11no5.
Ponte'liedra

Una unitaria de nl1los y conver516n en de niiias ee ın m1Xta
cxıs~n~e en l3erres. de! Ayuntamleııto de La Dıtra.d:.ı.

