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3." La autonıacıon l'uncedıC!a a este Centro na implıc? de-

recho 0 compromıso al~uno para su tra.nsformaci6n en esUital 

Lu digo a V 1 para ';u cunucunıento y efectos 
D:os gu:ırde ::ı V ı muchos a:ıos 
Madrid. :l0 de noviemb:'c de 1961, 

\ RCBIO GARCL'\·~.UN!\ 

D~o. Br. Director general de E .... ısen:ı.nza Laôoral 

ORDEJI de 5 de dıcıer.:lJre de 1961 P01 la que se crean 

Escueıas Nacıcmalcs de t;nscıiaııza Primc.Tia en las 10-

calidac!e~ que se citan 

ılmo, Sr.; V!sto:; los expzdi~l\te~. prapuestas y aCLa:; re~ı:ı· 

ment.arıa:; para la creaciôn de nuevas Escu€las Nacion:ı.les d~ 

Enscnar-..z::ı ?rim3.rıa: ( 

Tcnlcndo en CUet':,a que en toOas las ciı.o.dos documentos se 

justıfıc,ı la necesidad de procedcr :ı. la creacıön de las nucva:; Es

ruc las solicitadas. en, bene ıiciL> de los ıntereses de la ensefıanza 

y lo~ fal'oraiılcs ,informc~ emitidos, quc exi~Le r.rcdito del con· 

si~n~dc cn e 1 P!'espuesto de gU:itos de ~ste D:partaınen1tı pnrn 

la creaci6ıı de ouevas plazl3 d~ Maestro, y :Vl:ıe5tm:-; nariaıı~· 

les, y 10 preccptuadc en b Le';, de: Educaci6n Prımaria, 

ı:;.~te ivlinistcrio :lf.! uıspuesto: 

iY QUl' se considcren cre:ıdas detinitivaınentp.. 'l con ues. 

tino a las localidadl's que se citan. Ia.s si~'1lient~s Escuelas Na· 

cion:ıles de Ensri\nnza Prim:ıri;ə., por las qu~ seriıu acreditada~ 

!as indemnizaciones correspondıcntes :ı la casa.habiwci6n: 

Albacete 

Tl'es unitari:ıs de nıiı:ıs y das de !lıfıos en cl casco de! Ayunta· 

ır.iento de Oi;a de Montiel 
Una unitaria de niiıos y una de nifırıs en la cal1e Altredo Atıen. 

za. y una unitaria de nifıos y una de niiias en la calle :-on· 
sericordia. del cusca del ı'.yuntamitnto di: La Roda. 

tl.lılU:na 

Una uniıaria d~ niüo5 y conver~i6n en de ni!ias de lıi. mlKta 

exitcntc en Galiana. dd Ayuntamiento d~ Dalias. 

Sac!a}OZ 

Un:ı. unıt:ı.rıa de niiios en la calle Al1onso X1n. ban'iada de San 

Roque. del casco del Ayuntaınıcntc de B:ıdajoı (capitall. 

BCITcelar:a 

Una sccci6n de niiıas cn el Qrupc c:;colnr «Nucstra Seiior:ı. de 
la .:>.1crcedıı, cn el casc~ de! Ayuma!!llento d~ B:ı.rceloDa ıca· 

pitalJ. 

Ciucta.d Real 

'.Pres unitarias .de nıncs y tre~ d~ niiı:ıs cn el casro de! Ayun~· 

miento de Vi!lahormosa. Acreditindose solamente dos in· 

demnizacio:ıes por casa·h3bıtad6n. Ya quc se disponen dp 

cuatro viviendas. tas qııe se adjudicaran conrurı!l~ al articu· 

10 ı85 de1 E~Latuto. 

Cordoba 

Cuntro secciones de niiios y una plaza de DırecCi6n sln ı::rado 

en el edificlo de la plaza de Co16n. numero 5. del casco del 

Ayuntamıento de L:ı. Raınb1:ı. que co:ı las unitari:ı.s ac 01· 

iıos numeros j y 2 eXlstentes en este ediUcio. se constiıuye 

un Qrupu tscolar «Jose Anto!lio» de niiıos, coo se is scceio

oes y Direcci6n sin ı:rado 

La Coruıia 

Uıı:ı un1tarl:ı. de nifıa~ en Esteiro. de! Ayunt:ımlcnto de Muros. 

Granada 

Una unit:ı.ria de niiios y una de mıias en barrıo alto de Ollva· 

l'es. de! AY\lnt:ı.mfcrto de :\lnclin. 

Jaen 

Una unitaria de niiıos y una d~ nfilas eıı el casco deL'\Y\lIlta· 

ıniento t1e S;ınusteban del Puerto. 

Salalluınca, 

Una ~~ccıon d" ;ıarvulos en .. 1 Grupa escohr «Jo'r:lllcisco de Vi· 

tOl'ıa». del casco del Ayuntaınient.o de Saıal11anca. 

Una secci6n de niiıos. que con la unitaria existenz~ en el b:ırrio 

de \'idal. del cusco dei Ayuntamienıo de Salaı:ı;anc:ı., se con:;. 

tituye Una ı;raduada dı' niüos ıon dos seccioncs. 

Segoııia 

Unn unıtaria de ninos y una de ail'.as en el casco del Ayuntıı

mlento de NavalmallZano 

Se1Jtlla 

1)os S,;'cciones de nuias, que con la.s dos unitaria:; de nınas eXİS

tentes, se constituye uııa graduada de nifıas con cuatro sec
ciones cn cı casco del Ayunr:ı.miento de Coripr.. 

Una sccci6n de niııas en el auevo ed:ficio e~colal' del casco del 

Ayuntamıel1Lo d~ Gir..~s, tr:ısladindose a tiste las uniıarias 

de ni5as nıimeros ı > 2, constttuyendose una i7aduada de 

nlıi:ıs con trcs seccıones 
Das seccıones de niiios. Que con III unitaria de nıfıos Dumero uno 

existente~ SP constltuyc una ;;;raduada de ninos con tres s<c· 

cionos en ,:1 casro dei Ayunuımiento de Giııes, 

Una unitari:! de niiıos y Ul12. de nifias "eD Huerta de Atoche, 

dd Ayuntamiento de :Vlarchena 

Tolerlo 

Ona unit<tria de niiıos y una di' nıfl:ıs en eı casco del Ayunta

miento de Vill:ı.mudas, 

Ona graduada de niıi.os Y UDa de J'iıi.as. con tres secciones cada 

un:ı.. en cı casco del Ayuntanıiento de Yepes, 

Zamoru 

Una unltaria de niıios en el casco del Ayuntaıniento.Qe Toro. 

Pall!1lcw. 

Una unlt:ı.rla de n1fuls eD cı casco del Ayuntaıı:ıiento de Sato 

de Cerrato 

P01!teı;edra 

Una unltaria de nıno:; y conversi6n en de nifıas de la ıniXt:ı. 

eıı:istente en Outeiro Das Pena. del Ayuntamiento de Re· 
dontlcla 

~." QUt se cOD.iideren cr:::ı.das dctinıtivament~, con destıno 

a f:ı.ş ıocalidades que se citan. Las snuıentes Esr.uela:; naciona· 

les que poseen YiVicodas, qUl' se adjudic:ı.r:i.n conformc a 10 rus. 
puesto en ci articulo 135 del Estatuto del Ma;;isterio; 

Almcr!a 

Un:ı. mixt:ı., scrvid2 per :\1:ıestra. en 5aloııra. de! fıY\UltamleDto 

de Berja. 

Bada1o: 

Ona I11lXta, servıda por Maestra. ~n AlbaJa.. de! terIninO mım1-

cip:ı.l de Badajoz (capitalı. 

Barcelona 

Dos seccıone~ de nii\o~ ta el ouevo edi11cıo escolar de la na· 

rriado Canrull·Cifuentes. del Ayuntamiento de Sabadell. tras

lactanctose a esLe UDa seccilio de Diiios de la graduada n(ı· 

mero 6. al Que se transforma en unitaria de nlfıos, consti. 

tuyendnse en ci nuevo edlficia una graduada de niıios con 

, tres secciones 
Dos secclol1es de ıııiıa;, y dOB de ıı:i.rvuıos co Cı nueyo eclıflcio 

escolar de la tıa-rriada Can Rull·Cifuentes del Muntamlrnto 

de Sabadcll. trasl::ıd:indose a este una secc!on de la gradu:ıda 

de nin3s n(ımero 6. la que s~ transforma en unitaria de niiı:ıs, 

coıı;;tituyendose en el nuevo ediflclo escolar uns graduada 

de niii:ı.s con cin co secciones dos de el1as de parvulo5. 

CCıcti, 

una unlLarl:l. d~ niıia:; en Lance Nuevc, dc Puente Mayorga. 

del A)-uotatniento de San Roque. 
UIlli. mixta. servlda por Maestra, ı::n Albarracln. del· Ayunta

mi~nto dr Snn Roque. 
Una unit:ıria de nifios nUm~ro :ı y una unitaria de ni1ias n(ı. 

mero 2 en la. Tara~illa de aÜr.cl:ı.rranque. del Ayunt:ı.mien
to de S:ı.n Roque. 
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Una unitaıia de nifıos y una de niıias en la barri:ı.da de San 
Enl'ique d~ Gua:hıro. del A::uDr.ami211~o de San Roque. 

Dos unitıırias de niıios nıim~l'os 2 y 3 Y dos unitarias de niiias 
nu:n,ros 2 y 3 eu la barriada Estacion F~rrca. de! Ayunta· 
micnto de San Roque. 

Una mıxta, smida por ~1aestra. en Rea1idlo de Betis. de! M'Ull' 
tamicnto de Tarüa. 

Una mixta. scr,ida por Macstra, en Ahumada de Albacerrado. 
Ayunt2mim~o d~ Tarifa. 

Una m!xta. servih p~r M:ıestra en Canchorrera de! Valle. de! 
Ayuntanıi~nto de Tarifa. ' 

Una milM. servida por Maestra. en Lentiscal. de! Ayuntaıruen
to de Tar!fa. 

Una mixt.a. servida POl' Maestra. en Salada\'iciosa. del Ayunta· 
m!ento de Tarlfa. 

Caste1l6n 

Una. unitaria de nifıos y una de nüias en A1Querfas d~! Nino 
Perdido. de! Ayuntamiento de ViI1arreal de !os rnfantes. 

• Ciudad Real 

Una ~raduada de nifıos con cuatro ~,cciones en e! barrio E! Ma· 
k"ldcra. del casco de! Ayunt3micnt,o de Alcazar d~ San Juan. 

Una :;raduada de n!iıas con cu:ltro secciııncs en e! barrl0 Ei 
Santo. de! easca d~! Ayuntami~nto de Alcazar de San Juan. 

Una ~raduada de nifı05 y upa de niiias. con cuatro s:cCıones 
cada una, en l:ı barriada Campa dp Deportes. del casco de! 
Ayuntamıent.o de Alcazar de San Juan. 

COTdoba 

Dos unitarias de nifias en el easeo del Ayuntamiento de Har
nachue!os. 

La Coruıia 

Una unltaria de nifıas en Vil:lrifıo-Busto. del Ayuntaıniento de 
Enfesta. 

Una unita~ia de ninos y conversi6n en de nlnas de la miXt:ı 
existente en Pasarela. del Ayuntamiento de Vim!anzo. 

GTanada 

Una ıniXta, servida por Maestra. en Sarı Antonio, del Ayun
tamiento de A!quifc, 

Una mixta. sen'ida por Maestra. en 'Los Isidros. del Ayunta. 
miento de Castilleja. 

Una mixta. scrvida POl' Macstra. eD. Casas Bajas. del Ayunta· 
miento de Purchi1. 

Guipuzcoa. 

Dos secc!one5 de nifios en el nuevo edificio esco!ar de! cusco 
de! Ayuntamie:ıto de Azpeitı:ı.. trasladaııdose a ~ste la uıı!· 
taria de ninos y unitaria de niıias. eonstituyendose una gra· 
duad:ı. de niıios con tres sccciones. . 

Una graduda de niıi03 con tres secciones en Lasarte. der Ayun· 
tami~nto de Hcrnaııi. 

Una unitarla de njfıas en Lasarte, de! Ayuntamlento de Hcr
nani 

J-aen 

Una uni\aria de niıios y una de nifıas tn la barriada Ignaclo 
VillaIDn~a, de! casco de! Ayunt.amicnto de ,Linares. 

Leon 
Una unit:ıria de nıiios y con versi6n en de nifias de !a miXta 

existente en Viiiayo, del Ayuntamiento de Carrocera. 

J111l1a!la 

Una unitaria de niiıos en e! easco dp.I Ayuntamiento de Canı· 
llas de Albaid:ıs. 

Una unitaria de nifıos y eonvtrsi6n cn de niii.:ıs de la rnixıa 
cxistente en Cancelad:ı. de! Ayuntaml~nto de Estepona. 

Una ıınitarla de niıios y una de ni:iıs en San Pedro de Alcin· 
tara. de! Ayuntamiento dr M:ırbella. 

MUTcüı 

Una !iaduada de nifı05 y una de niıias. con Cinco seecioncs 
cada una, en la avenida de C6rdoba. de! caseo de! Ayunta· 
mienta de Yecla. . 

oviedo 

Una mııtta. servida por Maestra. en MonıeqUin, de! Ayuntu· 
miento de Vınıenez. 

Dna mixta. seı;vida por Maestra. en Cafıedo. del AyuntamJcnto 
de Pravla. 

Las Palmas 

Una unitaria de r.iiios niımcro 2 en Playa :\!o:;,in. dd Ayuııta
miento de Mo;an. 

Santanda 

Una unit:ırıa de niıios y un:ı de nuııs. «Ram6n Quijano <!e La 
CO!ina». en el barrio de SanLiago. d~ Revilla, de: Ay:.ın:ıı
miento de Can:argo. 

Santa Cruz de Tcncrite 

Una unitaria de nÜlos )' convers:~n er: de niiıas de la mL'Cta 
existente en Las R05as, d~1 Ayumom:cl!to de A~u!o. 

UUl mixta, scrvida por :'Il:ıcstra. ı::ı La :,loııtaıieta. de! Aj'Un· 
tamiento de GarJchico 

Una mixr.a, servida por Ma~str:ı, en tas )!anchas. de! Ayuntə.· 
m!c!lto de Santiago d~1 Tcid~. 

;ra!cncicı 

Una unitaria de niıias en el easce del AYuntami::nto de Albat 

3.' Que se consi:!eren creadas dofinitivammte, y con dcs
tino a !as locali:lndes qu~ S~ ciıa .. :ı. 115 si7ui·:n:es Escmlııs Na
cional,s de Ensefıanza Primaria. a bas? de tas existentes que 
se mencior.an: 

Alara 

Una unitaria de niii.as, a b:ı.sc d~ il mixta existente. en Santa 
:'!aria. del Ayuntamiento de Oquendo. 

AliJacde 

Una ı;raduada. (IBeato A!onso~. de nifıos. con cu:ıtro s:ccioncs. 
a base de 1:l3 uııi,arias de niiıas nums. 1. 2. 3. Y 4 cxistcntes CD 
el mismo edıfieıo cscolar. del casco de! ..'\l'ııntami~n,o de ;ı.li

naya. 
( 

• Alicante 

Una uni tarla de niıios. a bnsc de l:ı mixtrı cxistente. :ı c::ır;;o de 
M:ıest:-o. cn Capne;:ret. de! Ayunr.amisnto de A!te:ı. 

"Una uDitaria de niİıao, a bas" de la mixc;:: existtnte. en La Olla, 
del Ayunıamiento de Altea. 

Ciudad Real 

Una graduada de niiıos nunıero 2. con tres secciones. :ı. base de 
las unitarias de ninos num2ros 2. 3 Y 4 exiscen:,s cn cı mis
mo edificio. de! easco dc! Ayun\amiento de .:qudo. 

Una. ı;raduada de niiias nillnero 2. con tres s2=cianes. a base de 
l:ıs unlcarlas de niıias nüm~ros 1, 2 Y 3. cxistcr.tes cn el mis
mo edilicio escolar. del easco de! Ayuntamicnto de A~udo. 

Ona graduada de niiıas nüınero 1. con cuatro sccciones-dos de 
eUas de piirvulos-. a bas~' de las lIniL:ırms dr niıias nüme
ros 1 y 2 Y las dı pirvulos nttm2rOs 1 y 2. cxis:entes eD el 
misnıo editicio esco!ar. del casco del AY'Jnt~n:i,nto d~ Puerto 
Lüpiee. 

Una gradııuda de r.ınos nüm~ro 1. con dos s~cclJn~s. ~ base 
de !as unltarias de niıios niil!lerCS 1 y 2. e:;ttmt~s ~n ci 
mismo editieıo escolar. dcl caşco del .. wuntamicnto de Puer
to Uıpice. 

COTdoba 

Una ı;raduada. «Santa Terc,:!)). de ni:ias. con tres secelones. a 
base de las unitarias de nifıas niım:ros ı. 2 y 3. cxistentes 
en el mismo edif\cio cscolnl'. d~! ca.,co d,! Ayuntan:lcnto de 
La Rambla. 

Una graduad~. (lInmacu!ed~». de niıigs. CO!! cuatro seccic!lcs. 
a base de las cuıtro unitarius de niuas tx:ö'ontes en e! mis
mo edificio ~scolar, ı:el casco del Ayuntami·,nto dc La 
Ramb!a. 

Jaen 

üna graduad:ı de ninos. con tres sccciones. a b3i< de 12 gra
duada de niiıos nitmero 4. de dos scccioncs. y la ıınitnria 
de niiıas numcro, 3. cxistıoces cn cı mismo edif;cio escoiar. 
de! ca!'co dei Ayuntami:nto de Rus. 

UlIa gradu:ıd. dı, nifıas. con trrs s:ccion:s. a bıS~ d, la de 
niiias nümero 5. de d05 s:ccianes. l' la unit~ril :ıü~~,ro u:ıo 
existentes en e! mismo edificio escoIar, del easco de! Ayıın
tamicnto de Rus. 
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Una secci6n de ni:'i:ı.s, n base de la de parvulos existente, en la 
ı;ra:luada de nifıas !lı;merO 2, del casco del Ayuntamimto de 
Sorihuela del Glladalimar. 

Madrid 

Una ~raduMa de niıias, con dos sccciones. a base de las dos 
u!litarias de niiı:ıs existentes en əl mismo edificio escolar. 
del ca:;~o de! Ayunta:r.itnto de Rascafria. 

Murcia 

Una U!ıitaria de nirios. a base de la mlı.,:t:ı. existente-:>.ctual
m~nte v:ıcante-cn No~uerıcas, del Ayuııtamier.to de Cıı
I"ll\":ıca 

Una unı:aria de nl.üas, a base de la mina existente, en Caslcas 
de Archlvel. del Ayuntanıkn~o de Caı·::l\·aca. 

Seı'Uia 

Uı:a ~raılıuad::ı. <rIs::ıbel Ovimı, de nirias, con cinco secciones 
-una (12 dias de pcü'vulos-, a base de la :;raduada de i,w\! 
c!cnominaci6n, de niıias, con cuatro sEcciones. y la de p,\r
vulc, numcro 2. cxist~ntcs cn el mismo cdificio de l:ı call~ 
Aı'qııillo San Felipe. numero 15, del easco del Ayuntamlento 
de Carmona.. 

Una fi~ad uada de nıı1os. con tres secciones. a base de las tres 
u:ıiIJrias de nifıos t;.;i~tentcs en el mismo edificl0 escolar de 
la Dlna Nueva. del cascp del Ayunt:ımiento de Puebla de 
Ca.z~ila. ' 

Va!encia 

Una graduada de n!üas. con cua~ro oecciones-do& de ellas de 
p~lrvulo5-. a bas" de b.s do, unltari:ıs de niıias y dos de 
piLrvulos eXl5t(;otes CO el mismo ediücio escolar, del casCD 
del A\"u:ıtamieııto de Ca~dau. 

Ona t;raduada. de niıios. ce:ı dos secclones. a base de las dos 
unitari» d~ :ıiıios existmtcs en el mismo ediflcl0 escolar. 

del casco del Ayuntamic:ı:o de Cata1au 

4.° Per lns In;:pecciones de Enseı'ıanza Primaria y Consejo~ 
Pro'lincjal~s d.e Educacio:ı S~ dam cumillimi~:ıto a 105 apartados 
prim~ro y se;;undo de' la Orden mlnlsterlal de 31 de mmo 
de 19i9. 

5.' En las Eseu~las cread:ı.5 en loc:ı.lIdades de menos de dlez 
mi! I::ı.biıamcs. los :.\l:ıestrcs n:ı.~ionalcs en propledad ddlnltlva 
en l:ı. localıdad podr:in solicito.r cı traslado de sus Escuelas a 
los !lU2\'OS loc:ı.les. cn cı pl!lzO de un meS. a co:ıtar de la pu
bl1c:ıci6n de iı presente en cl «Bol:t.in Oflci~l del Estado». cn 
cscrlto presenta:lo en la Inspecc!6n pro\·lnchl. qulen con su 
ınform~ ? prO;ıueSLa razonada, en La que ten1ri en cuenta el 
Inter~s de la ensenanza. los rcıııitlra al Departamento para la 
fEScluc16n que proccda 

Lo di,o a V. 1, para su conocimiento y denWi E!ectos, 
Dios I!uarde a V. 1. muchos anos. 
M:ıdrid, 5 de dlcJembre de 1961. i 

RUBıo GARCIA-MINA 

Ilı:ıo. Sr. Director general de Ensetianza Pr1marla. 

ORDEN de 5 de dit:i~mbre de 1961 por la que se creal1 
Escuclas naciQncl~s de Enseiıanza Primaria en reııimcrı 
de Consejo Escolar Prima.rio. 

Ilmo. Sr.: Vlstos los expedientes incoados por creac!on ~e . 
Escu~las ~ar;unale5 de Ens2üanza Primaria. con destiııo ıl di
v~rS0' Co:ı"e~o5 Escolares Primar1os: y 

Ter.ı~ndo -en cuenıa que se justifica en 105 respectlvos expe
dientr:s Que se dispone delocıı1es, dot:ıdos de cod.os cuantos ~le· 
nı~ntQS son neC2sırıos para la d~bjda instalaci6n y funclotıa
mi:nto d~ Il; Escuelas so1icit:ı.das: qtıe los I'Qspectivos Consejos 
E,colares Priı:ıarios se c0:nprometcn a tacilitar a su cır~o l::ı 
c:ıs~-habi(:ıcijıı 0 la iııJ2mniz.:ı.cwn corrcspondimte a 103 Maes· 
tros quc en ~u dia se desi;oen para regent:ı.rlas: que existe crı:" 
dito del coosıgnado en el FresIJpuesto de gastos de este De
parcamento para la creaci6n de nuevas plaıas de Maestros y 
Macstl'ls Nıciona!es d~ Ensr.ıiaoz:ı Prlmarl:ı.. y 10 dispuesto cn 
la L~y de 22 de diciembre de 1953 (<<Boletiıı Ofiei~l del Estıı.do)) 
del 24>' Y D2cretos de 9 d2 abr11 de 1949 y 18 de octubre de 1957 
(ıBoletin Ofiela1 del ~tadoə de1 30 de ııbril de lll49 y 31 de 
cctubr~ de 1957). 

Este ~lınisterio ha dispucsto: 

1." Que se consideren creadas dcfiniti~aınente. y c~n öes
tiııo a las localidad~~ que se ci~an. y sometidas a los Cor.scjos 
EscolarEs Prim:ırios quc ~e deLall:ın, !:ıs sııuientes Escuela.s Na
clonales de Ensenanz:ı Primarıa; 

Una secci60 de niiıas. a Dase de la de pıi.rvu1os existente ac
tualmentc va::ınte. en d Gnıpo e5col3,!' «JeSıl.s Obrero», de! 
cascc del M-uDtanucntc U~ Vıtoria IAla vaı, dependente del Con
sej~ E.colnr Prim"rio 1~ I,r::unl denominaci6n. 

Una unıtarıa de niüo~ en la p:ırrcqula «Nuestra Senara de 
la Lacta:ıci~» de El Arenal, dd Ayuntıımicnto de Lluchmayor 
IBale9.resl. depmdiente del Cons~Jo Escolar Primarl0 «PatrD
naw Dioccsano de F.Pucaci6n Primıri:ı de l\!allorca.». 

Un.:ı ı:nıtari:ı de nı:ıos '.l una de niıias. con el car:icter de 
«sordomudos»). cn el CıSCO del Ayuntami:nto de BurJos (cap!
taı>. dependiente d" un Cous<jo Escolar Pri.'llario. ;:1 que Cjue1a
,!'ii. constituido en la si;uıeote torma: 

Prcside:ıte hOnOr:lı'io: EI Directcr ~eneral de Ensefianza Pr1-
maria 

Pres1dente efectivo: El Presidente ,de La nlputacl6n ProviI\· 
cla!. 

Viccprcsiden:.cs: Los Diputados Presidentes de la.s Comls1onel 
de Educaclcin y Beneficencia: 

Vocaies: 

El Inspector del Enscfinnza Prlmırlrı de 1; zona. 
EI D:~I"~:ı.do provıncı;ıl d" E:iucacı6n Naciona!. 
EI Secretario gen~ral de la Co:·pcraci6n. 
EI Capdi;'lO d~ 'la B':n·.fıcı'ncia Provinci:ı.l. 
Un :\"IMico de la Benc;lc:::ncia Provi.'1cial. y 
EI Dircclor d2 los Es,abl:clmlentos provinciales de Beneficen. 

cia, que ~ctuır;i de Secretario. 

'Cnn Escu~la de pMvulos en la ı:aiıe Mediııa. nı).mero 40, Clel 
casco del Ayuntamlento de Jerez de la Frontera (Cı'ıdlz). de
pendicnLe del ConseJo Escolar Prımario «Con;re~aclon RR. Es
claHls del Sa;:rado Coraı6n de J~sı:ıs, Pro-;lncia Reli;iosa de 
Andaluci:ı.». 

Ona plaza de Maestro en el Arsenal del Depıırtamento Ma
ritimo de EI Perrol dd C:ı.udil1o ıCoruüa). depend,iente del Con
seJo Escolar Primar!o «::v.ıinistmo de Marina». 

Una plaza de; :;laestrc Dıcio:ıal e:ı el Arsena.1 de1 Departa
mento Marltimo 'de Cıi.diz (capital). dependiente del Consejo 
Eseolar Prin:ario «~1inisterio d~ ~larina)ı. 

Una unitari:ı. d~ n!ü:ıs. ,ıVirgen :V1ila:;rosa», en el barrio de 
EI Naranıo. (lel easco del A'!untamiento de Cordoba (capital), 
depend!ente de! Consejo Esc~hr Primarlo «HIJas de la Carldııd 
de San Vicente de PaıiJ i h:ibltcı Rzul)ıı, , 

Ona graduada. «B~rrnlid~z caı1~teıı. de nlfios. con dos aeccio
nes, en la callc Enrique de las Morcnas. del casco del Ayunta. 
miento de Baena' (C6r:iobaJ. dependlente del Patronato de! 
Frente de Ju\'cntudcs. ' 

Ona unltaria de nl!\os po el cıı:sco de] AYuntamlento de S:ın. 
t1al:o d2 CO!l1postcla (La Corufıa) d,:p~:ıdiontc de un Consejo 
Escolar Primario ,ıSan Fr:ıncisco Javierıı. el que quedar:i cons
ıttuido en la si~ui~nte forma: 

Pre5idente honcrar!o: m Dlrector general de Enseflıı.nza Pr1. 
maria. 

Prcsidente efectiva: Don, Jose Barto!ome Varel:ı. 

Voca!~s: 

El Inspector de Ensrıianza Prlmarh de la zona. 
Don An:lr,s Diaz de Riba~o 
Don Antonio de la Rira. 
Don Marcelino BI:mco de la PeD:ı. 
Don An:;el Est(-\,cz l:;lcsias. 
Don Jeslıs Pımdes Tolosa. 
Don Andrjs Ferntn:I,7, y Ferru\ndez. 
Don Ric:ırc!o Alı-ardlos. 
Don M:ınucl R:ı.;ıoso. 

Don Jos~ 1.fosqucra y 
DOD Julio Balboıı Lopez. que ıı.ctuarıi. de Sccretıı.:l0. 

Una unitaria de niü:ıs en Cifıera de Gordôn: del Ayuntaın1e::ı
to de Poh d~ Gordiın i L~ön 1. dep2ndi"nt.e del Consejo Escolar 
Prlmario (,Sor.:~·(bj Anunirn3. Hullem Vasco-L~ont:,a)). 

Tres s~cciones de ıliiıns en la' caıı~ Monts~ny. nümero 23. 
pucnte d~ Vaıı~cas. d'l casco del M'untımi~nto de Madr'ia ıcş.. 
'1itall, depcndientc del Consejc Escalar Prlmario CRR. de la 
Asunci6n en Esp:ı.fiaıı. 


