
15392 7 noviembre 1960 B. O. del E.-Num. 267 
Reşultando que por Orden ministerial de 13 de julio de 1959 

fue clasiflcado dicho Colegio como Autorizado de' Grado Ele
mental; 

,Consiclerand0 que la Directora del Centro ha cumplido con 
1.,) dispuesto' en el articulo 20 del Reglamento de ,Centros,no 
Oficiales de Ensefianza Media, cl,e 21 de julio de 1955 (<<Bole
tin 'Oflcial del Estadoıı ae 11 de agcsto), avisando previamente 
al Ministeı:10' öel 'cese de sus actividades. por 10 que 

Este ,Minlsterio ha aC0rdado dar de baja como Centro de 
Ensefıanza Media Autorizado de Grado Elemental al Colegio 
«La 1nmaculada». de ias Religiosas Carme1itas de la Carldad. 
de Ubeda (Jaen). 

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y öemas efectos. 
Dios guarde a, V. 1. muchos ai'ıos. 
Madrid. 27 de beptiembre de 19'60. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. \ DirectGr gelieral -de Ensefıanza Media. 

••• 

Dos unltii.rias de nifios y dos de nlfıas. en el cascu del °Ayun_ 
tamıento de Monesteno. ' 

Una unitaria de nifıos y una de nifias, en el casto del Ayun
tamiento de Santa Amalia.' 

Cinco unitarlas de nifios y c!ni:ô de nifias, en el casco del 
Ayun~leIlto de Loıı Santos de Malmona. ' , 

Una unitaria de nifios y una de nli'ias. en 'el casco del Ayun-
tamlento de Taliga. , 

Dos unitarlas de nli'ios y dos de nifias. en el cascodel Ayun-
tamiento de Valde Caballeros.' ' 

Baleares 

Un grupo ~olar <Le nifias, con siete secclones-tres de ellas 
de pr~rvulos-y Directora sin gradq, a base de la graduada 
de nifıas de cuatro secciones y la Esruela de parvul08 de tres 
secciones. exlstentes en eL misı;no' edificio de La Soledad. del 
Ayuntamiento de Palma de Mlillorca.' . '. 

C ii diZ 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 ;ıl' la que se trans!or-', 
ıman en de regimen general de provisi6n las Escuelas 
de «Orientad6n Agricola~) que se expr.esarı. 

Una graduada de nifios yuna de nifias, con dos secc!ones 
cada una, en el casco del Ayuntamiento de Algar . 

• Una secc!6n de nifıas, en la graduada 'cNuestra Sefiora del 
Rosar1oll.y una seec!6n de nlfi08. en La graduada «San IS1-
dro Labradon, del casco del Ayuntamtento de. Lo.s Barrios.. 'f • _ 

1lıno. Sr.: Visto el expedlente incoado por el.Instituto Na
dona! de Colonizaci6n, en solidtud de' que ,se transformen en 
Escuelas de reglmengeneral de provisi6n las que se haran me-
rito; y '~ 

Tenieİido en' cuenta que la petic!6n se justifica en cesaf la 
tptela del Iı;ıstitiıto e'n la 10cal1<!ad en qUe se encuentriı.n insta-
ladas las Escuelas y 10S informes emitldos. • 

Este' Min1sterio ha dispuesto que a todos sus efectos se con
sideren como Escuelas de reglmen generaı de provisi6ri Ias Unl
tarias de nifioı; y nifias de La Vid. del termino municipal da 
La Vid y Barrlos '(Burg08). y que fil.leron concedldas por Orden 
minister1al de 20 de octubre de J950 (<<13oletin OficiaI del E$
tado» de /primero de novieIiibre siguiente). con el caracter de 
Orientac16n Agticola, 

Lç digo a V. L- para. su conoc~mieiıto y demas efectos. 
Diôs guarde a V. ı muchos afiOs. 
Madrid. 21 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 
'1 

, Dmo .. Sr. Director general de Ensefia.nza Primarla. 
'i ••• 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 por la qıu se crean 
Escuelas' nacjonales de E:ııseiianza Primaria. 

nmo. Sr.':' Vistos los expedientes. propuestas y actas ·re
glamentarlas para la creacl6n de nuevas Escuelas nacionales 
de Erisefianza -Prima'ria; 

Teniendo en cuenta que en todos los citad08 documentos 
se justifica la' necesldad de proceder a la creaci6n de las 
nuevaıı Escuelas sollcitadas en beneficlo de los interes~s de la' 
ensen.anza y 108" favorables 1nformeıı, eınitidos; que exlSte cre
dlto 'de1 consignado en, el presupuesto de gast08de, este De
partalnento para la creac16n de nuevas plazas de Maestros 
y Maestras nacfo,nales. y 10 preceptuado en la Ley di! Edu-
cac16n Prlmar1a. i ' • 

Este Ministerlo ha dispuesto: 

1.0 Que' se consideren creadas defınltivamente y con des
Uno ala..., localidades que se citan Ias siguientes Escuelas na
c10nales de Ensefianza Pr1mar1a p6r las que seran acreditadas 
Ias lndemnlzacJ.ones correspohdientes il la casa-habitac16n: 

Badajoz 

, Dos unitarlas de nli'ios y dos de nifias. eD. el casco del Ayun-
tamlento de Arroyo de S(Ul Servan. -

Tres unltarias de nifios y tres de nifias, en el casco del 
Ayuntamlento de Casas de Don Pedro. ' 

Una unitaria denifios. en el casco del Ayuntamiento de 
Esparragosa del Caudillo. 

Tres unitarlas de nifıos y dos de nifias. en el casco der 
Ayun'tamiento de Fuenlabrada de los Mintes. 

Dos "unltar1as de nifios y das de nifias,- en el casco de] 
Ayuntamiento de Herrera del Duque, 

Una unitaria de nifıos y una de nifias. en el casco del Ayun-
tamiimto de Malcoclnado. ' 

Ca s t e LL Ô'n _d el a Plana 

Una graduada aneja .a la' del' Maglsterld masculino de 
Caste1l6n de la Plana (capltal) denifı08, con slete secc10nes 
-una de e~Ias de p~rvulos-y Dlrector regente. . 

C~udiıdRel:!-l 

Tres unitar1as de nifios y tres de nlfias. en el casco de! 
Ayunta~iento de Agudo. 

'C6rdoba 

Una secc!6n de nlfios y una de nifias, en el nuevo edific10 
escolar del casco del A.yuntaIiilento de San Sebastian de 108 
Ballesteros. ttasladandose' a este las d08 unitarias de niıi08 
y dos de nifias eXıStentes. constltuyendose' unagraduada de 
nllios y una de nifias. con ,tres secciones cada, una. 

Granada 

Una unltaria de nli'ias. en el casco del Ayuntamiento de 
Beas de Granada, trasladand08e a nuevo edificlO construido 
la unitar1a de nifios exlstente. 

trn grupo 'escola.r de nifios. con seis secc!ones 'y Dlrector 
sin grado. en e~ .casco del Ayunpmiento de Loja. 

GUipuzcoa 

Dos Escuelas de parvulos en lrutesoro-Atocha...EgUİa. del 
Ayuntamiento de San Sebast1an. 

Huelva 

Una graduada. de nifiəs Y, UDa de nlfias. con dos secciones 
cada una. en la calle Feria. de! Ayuntaıpiento (casco) de 
Almonte. 

Una unitar1a de' nifios y ronve;si6n en· de nifias de la. 
mixta existente.tras!adandose a nuevo local, en Aldea delı 

Roclo. del Ayuritaln1ento de Almonte, 
Un grupo ~colar de nli'ios y uno de n1fias, con seis 5ec

ciones cada uno y 'Dlrectores Bın grado. en el casco del Ayun
tamiento de Billullos de! Condado. ' 

H u e s ca', 

Una Escuela de parvulos" en el casco del Ayuntamiento 
de La!ueza. 

Jcien 

trna unitaria de nifios. eh el casco del Ayuntamiento de 
Canena. . 

Una graduada de nlfios y una de - nifıas. con dos secclones 
cada una. en el casco del Ayuntamlento de Linares. 

Una unitarla de nlfias en' el barrio de La Zarzuela.. del 
casco del Ayuntamiento de Linares. . 

i 


