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Sevüla 

Dos unitarias de nifios, İlılmeros 3 y 4, Y una unitaria de ni
fia.s, numero 3, en e1 casco del Ayuntamlento de La Lantaju€la. 

Una graduada de" nlı'ios, COR tres secclones, a base de .18.& 
tres unltarias de ;ıifios,' existentes en e1 mlsmo ed1ficio escolar. 
del casco del Ayuntamlento. ee AgUllar de Camp60. 

Una seccl6n de nifias en La graduada «Cristo Reyıt, de nifias, 
de1 casco del Ayuntamiento ee Va1encina "de la Concepcl6n. 

Segovil} 

Una graduada de nlİias, con trcs secciones, una de ella& de 
parvulos, il. base de 1as dos unltarlas de nifias y una de .Pllrvıı-
108, exiBtentes en e1 mismo ediilclo esoo1ar, calle de san Alfo)lSO 
(barrio de1 Salvador), de1 casco de1 Ayuntamlento de SegoVia 
(capital) .. 

Zamora 

Una .unitarİa de niİios y dos de nifiı:ı.s en e1 ba.rrlo de San 
Uzaro,del casco del Ayun~miento de Zamora (capıtal). 

2.0 Que se ccınsideren creadas d#IDlt!vamente, y con des
tino il. las localidades quese clta.n; las sigulentes Escuelas na
ci<:ma1es cie enseİİanza prlmaria que il. continuac!6n se detallan, 
todas las cuales poseen Viv!eneas, que se adjudlcara.nconforme 
il. 10 d!spuestoen el articulo 185 del Est;atuto del ~ıigisterio: " 

Alicante 

una graduada de n1ii05 y una de nifias, con cuatro secclones 
eada una, en Las Uxolas, de! termino munic1pal de Alooy. 

L e6 n 

Una sece!6n de nifios y una 'secclôn' de nifias' en el nuevo 
e<lliicl0 escolar de Fuentesnuevas, del Ayuntam1ento de Pon
ferrada. 

t;rna Escuela mıxta, serv!da per maestra,' en san Martin del 
Caıriino, del Ayuntamlento de Santa, Marina del. Rey. 

Lugo 

Una Escuela mıxta, serv!da per ma~tra, en Pefiarredonda
Belesar; del Ayuntamlentode V!llalba. 

OvfedQ 

Una Escuela mixta, seri!da per maestra;, en Bust1ello de Ta
blado, del Ayuntamientc de Tlneo. 

Un~ Escuela m!xta, &erv!da por maestra, en Busmayor-Pori
tic!ella, del Ayuntamlento de Villay6n. 

Valencia 

Dos. unitarlas de nifios y dos de nifias, en e1 casco de1 AYtm-
tamiento de carlet. ~ . 

3.0 Que se consideran creadas defln1t!vamente,. y con des
ti'no li, las localidades que se citan, las siguientes Escuelasna
clonales de ensefianza primaria, il. base de las ex1stentes que 
ee mencionan: 

Ciudad Real 

Una graduada de nifıOs, con tres secciones, abase de ııis. 
unitarias de, nifios nılmeroı> 1,2 y 3 ex1stentes en el m1smo edi
flc!o, del fa8co del Ayuntamiento de Arenas de san Juan. 

Una graduada de nifias, con tres secciones, a base de las 
unitarias de nifias nılmeros 1, 2 Y 3 ex1stentes en, e1 m1smo ed1-
flcio escolar, del ca.scd del Ayuntamientc de Arenaa de San 
Juan. . 

Cuenciı 

Una secc!6nde parvulos en la graduada de nifios, de tres sec
c!ones, constltuida por Orden mlnisterial de 9 de dic1embre 
de 1959 ,(<<Boletin Ofidal del mıtadQ» del 24), a' base de laEs
cuela de parvu10s nıimero 2, existentes en 'd nı1smo ediflcio es
colar, del ca:;co' del Ayuntamien~ deCarboneras de Öuadaza6n 

·'(Cuenca). " 
Una graduada de nifias, con cuatro secclones, una de ellas 

de parvulos, a basc de las un!tarias de nifias nı1meros 1, 2. Y 3 
y" la de parvulos nı1mero 1, ex!Stentes en' el ~mo edific10 eS

, colar, .del casco del Ayuntaımento de Carboneras de Guada-
, za6n. . ' 

Madrid 

Una graduada de nifias, con tres secc!ones, una de ellas de 
parvuIos, a base de La:; dos unltƏ.r!as de nifias y una de parvu
los ex1stentes en e1 mlsmo ed!ficio de la calle de San AgU5tin, 
nı1mero 14, del casco-del· Ayuntam!ento de esta capital. 

Qalencia 

Una gratluada de nifıas, con cınco· secciones, dos de ellas de 
parvu1os, .a base de las tres unitarias de niİias y doı> de 1'ar
vulos ex!stentes en el mismo edificlo eBColar, del casco del Ayun
tamiento de Aguilar de CampOO. 

sevillcı 

Una gradı1ada «Padre Manj6m, de nifios, con clnco seccio
nes, una de eIlas de parvulos,a base de las unitarias de nifioiı 
n~ros 1, 2, 3 y 4 Y la de parvulos, existentes en el mismo 
e<lliic!o escolar, del cıı.sço de! Ayuntamlento de Bormujos. 

Una graduada -«Ba1mesıt, de nifiaS,con cuatro 6ecclanes, a, 
base de las unitarias de nifias nı1meros 1, .2, 3 -y 4, existenteg 
en e1 mism& edificl0 esco!ar; del casco del Ayuntamiento de 
Bormujos. 

To{ea.o 

. Una secci6n de nifios en la graduada cNuestra Sefi.ora del 
prado», del ciı.sco del Ayuntamiertto de Talavera de la Reina 
a base de la unitarı8. de niil.os numero ~, existente en el ~ 
edfficlo escolar. . ., 

. Una secCl6n de nifias, en la gI\1duada «San Juan de D1os», 
del casco del Ayuntamiento ee Tallı.vera cw la' Reina, a base de 
la unitarla de nifios numero 3, existente en el ınlsmo ediflc10 
escolar. 

4.° Quepor las Inspecciones de Ensefianza Prlınarla y Con
sejos Provinclales. de Educacl6n Nacıcinal _ correspondlentes se 
de cumplimiento' a IOspreceptos sefıaladoş en 108 apa.ıi;a.dos 
primero y ~do de la Orden ministerial de 31 de marzo 
,de 1949. 

Le digo a" V. '1, para su conocimiehto y d~nıas efeetoe. 
Dios guarde a V. 1. muchos aİİos. 

. Madrid, 26 de octubre de 1960,'. 

RUBIO·GARCIA-MINA 

llmo .. Sr.. Director generaı de ED:;enanza Primar!a.; 

• • • . . 

, ORDEN 'de. 5 rl1e noviembre de 1960 por la que seadopta 
como Colegio libr; de EnseiianfaMedi4 de'Qraclo Ele
mental al de} Ayuntamiento de Cabeza de Buey (Ba-
dajoz). . 

~o. S1'.: Visto el ~pediente incoado per. el Ayuntamiento 
,de Cabeza de Buey (Badajoz), al amparo del Decreto tie 2 de 
junio de 19~, en solicitud·'de que sea declarado Colegio 1ibre 
adoptado de Ensefianza Media de Grada E1ementa1, en 108 l~ 
les de su propiedad, slto en la calle de San Rocıue, 'nı1meı:o 26. 

. Teniendo en cuenta. .que 108 documentos qUe se acompafian 
a lasol!c1tud acreditan e1 compromlsQcontra!do' en firı:he y .de 

• modo expreso per dicha Corperaci6n, y que la verificac!ön de 
datos reaIizada por la ınspecci6n de Ensefianza Media deDl:ues
tra quese .haı:ı. cumpJido las' normas generl\les· del Decreto, asi 
como que la ent1dad .se comproniete a cunıpllr con todos 108 
preceptos 10 establecidoen er artieulo tercero y en las secc!ones 
tercera. y cuarta del referido Dccreto lllÇ60, de.2 de junio 
(<<BoI~tin Ofici.al del Estadoıtdel 15), 

Este M1n1sterio, de 'conformidad con 10 dispuesto en e1 ar
ticu10 octavo de dlcha dispos!c!6n. ha restıe1to: 

1-.0 Adoptar el cOlegio llbre de Ensefıanza' Media' de Ôrado 
Elemental perteneciente a'la Corporaci6n local de Cabezıı. de 
Buey (BadajozJ. bajo la dependencia aaadeqı!ca i;lel Institıito. 
Nacionaı de Ensefianza Media de PuertOllan6 (Ciudad Real). 

2.° Crear en dicho Centro dos catedras de La plantilla den
tro del ,Escalaf6n, una de la Secci6n de C!encias y citra de· la 
de Letras, de lasaslgnaturas que determlne la Direcc!6n Ge
neral de Ensefıanza Media, y habllitar los crı~ditos ex1stente:; 
en el Presupuesto de gastos, deeste Ministerlo para este fin. eD 
cumpl1miento del comprom!so estatal qUe se declara en el ar
ticulQ cua'rto/del rHeridoDecreto, 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y denıas efect06. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. . ' . 
Madrid, 5 de novi~mıbie de 1960. 

't 
RUBİO GARCIA-MINA 

llmo. Sr. Director general de Ent-efiıı.nza ,Media. 


