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ORDEN de .10 denoviembre' de 1960 por la que 
Escuelas nacionales de Enseiianza Primarü:ı 
men de Conseio~ escolar primario. 

se crean 
en regi-

I1mo. Sr.: Vistos los expedier'ıtes incoados para la creac16n. de 
Escuelas nacionales de Ensefianza: Primaria. con. destino a di
vcrsos Consejos Escolares Prirİıarios; y 

ıı.rticUlo 11 en cuanto al establecim:J,ento de permanencias' 1 
romo a la Orden minis~erial de 24. de julio de 1954. ' 3.8 

Teniendo en cuel1ta que se· just1fica enlos respectivQS expe
dientes ,que se dispone de locales dotados de todos cuantos ele- ,: 
mentos son necesarios para la debida instalaci6n y funciona
miento de las Escuelas solicltadas; que 108 respectivü.5 Consejos 
Escolares I'rimariös se comprometen a faci1itar a su cargo la 
casa-habltad6n 0 la indemni~ct6n correspondiente a los M;aes

'tros que en' su dia se designen para regentarlas; qUe existe cre
dito en el Prı'supuesto de gastos de este Departamento para la ' 
creaci6n de ııuevas plazas de Maestros, y Maestras nac1onales; 
los favorables infotmes emitidos' por las ınspecciones Provincia
les, de Enseiianza Primaria y. 10' G'ispuesto en la Ley de 22 de 
diciembre de 1953 (ıı:Boletfn Oficlal del .Estado» de! 24). y De
<;re'tos de 9, de abril de 1949 y18 de octubre de 1957 (ıı:Boletin 
Oficiitl del J:<;stado» ,del 30 de ab~lL de 1949 y 31 de 'octubl'e 'de 

3.~ La dotaci6n de cada una de estas plazas serə, la corres
pondıel1te al sue1do ~erSo?aı que por su situaciôn. en eı Escala
f6n Generıı.l d~l Ma~ısterıo tengan los ,que se G'esignen para re
g~ntarıas. creandose para la provısion' de las resultasigua1 
numero de plazas de Maestros y Maestras. naclonales que las 
que comprend,e esta Orden, con cargo al crool-to que para est3,.$ 
atencionesfigura cçınsignado en el Presupuesto de-. gastüı; de 
este Departamento. , 

/ 4.° '1:08 respectivos ConsejQS Escolares Prlmarios, con lnde
pendencıa de las facultades que les scan propias en relaci6n con 
la enseiianza. tendran la de elevar a este Minlstrio, y de acuer
G-!:ı a 10 dıspuesl;O en eı. articulo tercero del Decretü de' 18 de 
octubre de 1957. la oportuna propuesta de nombrarniento de los 
Maestros y Maestras nacionales con destino a 13.8 Ebcuelas que 
se crean en virtud de la pı;esente. " , 

El Consejo Escolar Primario, para eJercer el derecho de pro- ' 
puesta, debera suscribir. compromlso conc!',eto sobre eI apartado 

, segundo de la p,esente, remitiendölo a la Direccl6n General de ' 
Enseiianza Priınaria. 

,1957). . 
Este, Ministerio ha di~puesto: 

1.° Que se c()nsidcren creadas definitiv,amente, y con destino 
a las ıocalidaae;s que 'se' citan y sometldas a los Consejos Esco
lares Primarios,que se detallan, las siguientes Escuelas naciona
les de Ensefianza Primaria: 

Una' EscueJamixta servida POl" Ma~ra. denominada «Sıı.gra
do Coraz6n de Jesüs», en La Loma de' Cardenas. del termlno 
municipaı ,de 1\lmeria (capital), c<ependiente del Consejo Esco
lar Primario «Patl1Onato Diocesano de' Educaci6n Prlmaria de 
Almeria», e.i;tab1ecidö por Orden mlnisteriaı de' 22 de oclubre de 
1956 (<<Boletin Ofieial del EStado» de 17 de noviembre) 

Una Escuela mixta. servida por Maestra, denomin;ına «Vir
gen de Fatlma», en Cuesta del Gato. G'el termlno municipal de ' 
Almeria (capita).), dependiente deİ Cünsejo Escolıir Pı'linarlo «Pa
tronato Diocesano de Educıici6n Primaria de Altneria», cstable
ci<1o por Orden minİsterial de 22 deoctubre de 1956 (<<Boletin 
Oficial,deı Estado» de 17 d~ noviembre). ' 

Una Escuela mixta, servida por Maestra., en Convento G>e Du
rı;elo. del Ay?nta~ento de Blascomlllı\.n (Avilıı), dependleI1te 
de un ConsejoEscolat Prlmario 'que quedara integrado en'la 
siguiente forma: ' 

J)resi~ente honorario, el Director genera-l de Ensefianza Prl
maria. 

Presldente efectlvo, la Prıora de las Qarmelitas DesCalzas de 
. Santa Teresa de Jesus y San Juan de La 'Cruz., ' 
, Vocales: El CWeııa.n del Convento 'deOarmell~as, eI Inspec-

tor de Enşefianza Primaria de la zona, don Just6 Diaz 'Rulz, 
don Jer6nimo q6mez de ı.,lafiq y don Martin G6mez de Liano, 
ı:ıropietarios. / 

Una Unitaria de nlfias' en la Pıı,rroquia.· de Santa .Maria y 
San Pedro! del casco' del Ayuntamiento de Canlles' (Granada), 

, dePend1ente de] CODSejo Escolat Primar10 «Patronato Diocesano 
de Educacl6n Primar4ı. de Guadın." , 

Una; Graduada de nifias, con dos Seceioİıes, eİl la. Colon1a 
Moscard6,. de1 casco de1 Ayuntariıiento de Madl'\d (capit1l-1), de
,pendiente' de1 Consejo Escolar Primario«Veneı:able Orden ~r
'cera Fı;iınciscanas de Jesus <!oe MedinacCıiıl, establecido por Or
den 'm1bisterlal de 7 de febrero de 1957 ({{Boletfn Oficlal del Es-

., taooıi del 19), y designandose Vocal de eı;te Consejo al Supe-
rlot de 10s PF. Capucıhinos de ıa. Colonia Moscard6. , 

Una EScuela mixta,. servlda por Mae&tra, en CastUlo de Mdo
ve.a, del termino mun!cipal Ge San Fernando, de Henares (M.a
drld). -depıindlente del Consejo Escolar Primarlo «Patronato Dio
cesanode Educacl6n Primariə, de Madrld-Alcala» establecido por 
Qrden ministerlal de 23 de sept!embre de 1958 (<<Boletfn 01kial 
del Esta:do» <!>e 17 de octubre). - . 

Una Unı'taria de nlfios en lıı Parroqu!a «Dulcfs!mo Nombre de 
JesıJs», del arrabal de Jesusô del termin6 municipal de TQItosa 
(Tarragona), dependiente delConsejo Escolar Primarlo «Patro
nato Diocesano de Educaci6n Primaria de .Tortosa». establecldo 
POl" Orden ministerial de 24 de marw G€ 1958 -(<<Boletfn Oficlal 
de1 Estado» de 12 'de abril). ' 

2.0 El funcionamient.o de ]'as Escuelas qUe se crean en virtud 
de la presente . se acomodara a 10 dısp~esto -en la Ley de 22 de 
dlciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 'G€l 24), Y espe
ciaImi"tıte al ap,artado b) deı articulo quinto. sobre gratlficaclo
nes complementariıı.s ıl, los Maestros y Maestrııs naciohales, y al ,. 

La digo a V. :ı;. para su conoclmiento y demas efecto.<;. 
Diös guarde a V. 1 .. muchos Jl,İiös. 
Madri<!>, ,10 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

,nmo. Sr. Dlrector [eneral de Ensefianza Primaria; . . .. 
RESOLUCION de La Direcci6n General de EnşeiianZa' Pri
marü:ı por la que. ~e aut()riza el funcionamiento legat, 
con caracter provısıonaı, del Qole[/io de! enseiianza prt.. 

; maria no estatal 'denorninado {(Guadalaviar~). 

Vlsto, el expedienteinstruido a instanci~ de don FIorencio 
Saııchez Bella, Consiliario del Opus Dei en Espafia, en suplica 
de que se autorlce eI 'funcionaıniento legal del Coleglo de en
~fiıu:ıza primaria no estatal denomwado «Guadalaviar», esta
blecido en la avenlda de Valencia: al Mar, numero 60 en Valen
cia, pOr la Secci6n Femenlna de dlcha Instituc16n; y , 

Resultando que este exp~iente ha sido tramitado por la. 
Delegaci6n Adrnln!strativa de Educaci6n de Valencia; que se 
han ~nido aL m1smo todos 108 dçıcumentos eXigidos por 1,3.8 dis
posıclOnes .etı vlgor" Y que la petic16n. ha sldo favora,blemente 
informada por. la Inspecci6n de Ensefianza Primaria compe- ' 
tente y por La c1ta&ı. Delegaci6n Administrat1va; 

. Visto, , asimismo, 10 preceptuado en los articulos 25' y 27 de 
la vIgente Ley de Educacf6n Prlmaria,' de '17 de jul!o de 1945 

, (<<1301etin Oficial del Estadü» del 18) y 10 dispuesto en la Orden 
1llinlsterial de 15. de noviembre del mismo afio (<<BoletIn Ofi
cia1 del Estado. del 13 de dlciem'bre); _. . 

Vistos,por ultimo. eI Decreto n(nnero 1637. de 23 de sep
tiembre de 1959 (ıtl301etin Oficiıı.l del Estado» del 26) convali
dando las tasıts ,por reconoc1miento y autorizaci6n de Oentros 
ııo estata1es de ensefianza y la Ordenministerial de 22 de oc
tubre siguiente Çıı:Boletfn Of1c1al» del Departamento 'de126) 
dando normas,para el percibo de las mismas. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

ı.~ Autorlzar, con caracter provisional. dura.nte elplazo de' 
un afio el funclonamiento Iegal. supedit;ı.do a las disposiciones 
vigentes en la materia y las que en 10 sucesivo pUdierıu:ı dic
tarse por, este Minlsterio, del Colegio denominado «Guadala-' 
vlan, establecido en la .avenida de Vaıencia al Mal", numero 60, 
en Valendıı.,. por' La Seeciôh Femeri:ruı, del Opus Del en Espafia, 
para la ensefianza primarla no estatal,bajo: la dlrecc16n peda
gôgica de dofia Maria Dolores Sainz Marr0dan, con cuatro cla
sos de pa.rvUıo,s y otra de musica y ballet, regentadas, respec
tlvamente, por doiia Marıa de! Carmen Hidalgo Muiiios, dofia. 
Manuela Ortiz Alonso. dofia Maria' Pascual Lôpez y dofia. Con
cepcl6n Kaibel Murclano, tocta,s elias enposesi6n de1 titu~o pro
fesional correspondlente, y dofia' Carmen Zazurca Casblis, Pro
fesora de Piano. en 'posesi6n del' oportuno tftulo. a tenor deI' 
apartado cuarto del articulo 27 d~ La mencionada Ley, siendo 
la matrfcula maxima de las clases de pa.rvulos. de 25 alumnas 
cada una. todas ellas de pago, ' 

, .2.° Que la D~recci6n deI Centro docente. queda obllgada a 
comunlcar a este Departament.o: 

a) E1 nombramiento de nueva Direccl6n y Profesorado en 
e) nıomento mismo que se produzcan. asi como cualquier inCı
dente que pueda alterar su organlzaciôn. como tmsIado de 10-
cales. ampliacl6n y disminuci6n de clases, aumento de ma
tricula, traspaso, etc., etc.; y 


