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ORDEN de 10 de noviembTe de -1960 por la que se crean 
·Escuelas 1ıacionales de Enseiianza Pri1naria en regimen 
de Consejo Escolar Primario.' 

nmo. Sr.: Vistos los expedientes lncoados para la' creac16n 
de EscueJas nacionales de Ensefianza Primaria, con destino a 
dlversos Consejos Escolares Prlmarios; y , 

Teniendo en cuenta que se justıfica en 10s respectiv6s expe
-dieiıtes que se dispone de locales, dotados de todos cuantos 
e1ementol:i .son nec-esarios para la' deblda ıDstalaci6n y funCfo-, 
namiento ~de -Ias Escuelas solicitadas; que 10s respectivos Con
sejos Escolares Primarios se comproırieten a: facllitar a su 
cargo la· casa-habitaci6ri 0 la tndemnizaci6n correspondlertte 
LI. 108 Maestros que en su dili. se designen para regentarlas; 
que existe crecUto en el presupuesto de gastos de este Depar
tamento para .la creaci6n de I:lievas plazas de Maestros y 
Maestras naclonales; 103 favoral;ıles informes emitidos por }as 
Inspecclones Provinciales de Enseiianza Prlınaria y 10 dispues
to en la Ley de 22 de dlciembre d.: 1953 (<<Boletin Oficial del 
Estado.1>" del 24). Y Decretos de 9 de abril de 1949 y 18 de octubre 
de 1957 (<ffioletin Oflcial del Estsdoıı de1 30 de abril de 1949 
y 31 de octubrede 1957), 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

1.- Que' Se conslderen creailas deflnitivamente; y con des
tlno . a las locıı.lidades -qıı.e .se dtaıı y sometidasa 108 CQnsejOS' 
Escolares Primarlos que se deta1la.n, las sigtı1entes Escuelas 
ıw.ciona1es de Enseiianza Prlmar1a. 

Una Escue1a mixta, servtda !.ıOr Maestra, en. Mlmbredo, del 
4yuntamiento de Anucita-Riber.ı Alta (Alava), depend1ente 
del Consejo Escolar Primıw:io «Patronato Dlocesanode Educa
ci6n PrlıDaria de Vitoriaıl, establecido por Orden ministerı.aı 
de 30 ,de jUliode 1959 (<<BoletL, Oficial del EBtado» del 24 
d,eagosto). ' 

'. Una graduada de nmas, con dos secciones, en el casco del 
Ayuntamiento de Minaya (Albacete), depenpiente del Consejo 
EsColat' Priınıı.rio ,«Coİıgregaci6n RR. Misionerıı.s de Acd6n Pa~ 
iroqula1», de Segovia, -establecido por Orden ın1ni&terial de 
30 de ju110 de 1959 (<<Boletin Ondal del EstadoJt ,de! 24 de 
agosto). , 

Dös unltarias de nüios y dos do nmas en el grupo' de vi
viendas 'de ıa ba.rriada de San Mauro, de! Ayun-tamiento de 
Alcoy (AIicant;e),' depeİldientes del Cobsejo Eı;colar Priinar10 
«Patrorutto Francisco Franco», establecido '])Qr Orden ministe
r1al de 26 de agosto' de 19(>8 (<<Boletfn OfiC1al del li:stado» de 
2 de octubre). 

Una grıiduada de nmos' con dos' secciones en La plaza . de 
Nuestra Seuora, del grupo de y'viendas «Virgen de ,Pastori- ' 
za», de! casco deI Ayuntamj.ento cte La Coruna (capitaD, de-, 
pendiente deI Consejo .Escolar Primario «Patronato Diocesa
no de EducaCı6nPrlniar1a de Sant1ago de Compostelaıı, esta
blecldo por Oİ'denministerıaı de 4 de jun10 de 1968 (cBoletfn 
Ofic;ial de! Estado» de 18 de junio), 

Una graduada de niuas .con dəs secciones a base de la unl
tarla de nüiasexistente en la Calle Real de Arganda, nume
ro '9., .de' vaııe. caş, deı, Ayuntamiento de., esta capita!, depen-' 
diente de! Consejo EscQlıır Primario «Mater, AmablJis», estable
'C1do jıor Orden ministerial de 30 de jullo de 1959 (<<Boletin 
Oflcial del Est~do» del 20 de agosto). , i 

Una unitaria de. nifias en d casco de! Ayuntamiento de 
Ohozas de Canales .(TQledo), der;ıendiente de un Consejo Es
colar Primarlo «Parroquia de Sa:ıta :Maria Magdalenaıı, el que 
quedara 'ıntegrado en la sigulente fonna: " ' 

'Presidente honorarIo: El Dlrector general de Ensefianza 
Primar1a. 

Presldente #ectlvo: El Cura Parroco', 
Vacales: El tnspector de Ensenanza Prlmarla de la zona, 

eı 'Presldente de la. Adoracl6n . Nocturna; la Presidenta de la 
ı.egı6n de Maria 0 de Mujeres' de Acci6n CatQlica y doiia As
censi6.n Ferna!ldez. oe Cantos Cabafias. 

2.° El funclonamiento de tas Escuelas que se crean en 
virtud de la. presente se acomodara LI. 10 dispuesto en la Ley de 
22 de diciembre de 1953 (<<Boletin OficiıiJ del Estado» d'eI 2) y 
eı!pecJ.almente al apartado b) del articulo quinto, sobre grati
ficacione's comp1ementarias a los Maestros y Maestras naciona
les, y alarticulo, uııdecimo 'en cuanto al establecimiento de 
permanenCIas, asi como a la Orden min!Sterlal de 24 de jull0 
de H154. 

3.0 La dotaci6n de ~cada una de estas nuevas plazas sera 
la correspon<1iente al sueldo personal que por su situaci6n en 
el EsCalaf6n General de! Magisterw tengan los que se designen 
para regentarlas, cr,eandose parə. la provisi6n de las resultas 
!gual ni1mero de plazas, de Maııstros y Maestras nacionales 
<ıue las <ıue c6mprende esta Orden, con ca:rgo al creruto que 

para estas atenciones figura conslgnado er, el pr~supuesto de 
gastos de este Departaınento. 

4.° Los 'respectivos Consejos Escolıtres Pr.imarios, con in
dependencias . de las facultades que lessean propias en- relaci6n 
con la ensefianza, tendraıı' la de eleyar'. il. este Ministerio, y de 
acuerd(j . a 10 dispuesto en 'el articıı.Io tercero del Decreto de 
L8 de actubre de 1957, la oportuna propuesta de' nombramiento 
de los Maestros y Maestras naciona!es con destino a Ias .Es
cuelas que se crean en virtudde la presente. ' 

El Consejo :&sco1ar Primario, ~ra ejercer el derecho de 
pröpuesta, debera suscrlbir compromiso concreto sobre eI apar
tado segundo de la presente, remitiendolo LI. la Direcci6n Gene
ral de' Enseiianza Prlmaria. 

Lo digo il. V: L para su conoclmierito y demas efectos. 
Dios guarde' a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, 10 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARPIA-MINA 

llmo. Sr.' Director general de En&efianza Primıı.r1a.. 

,. ,. ,. 

ORDEN de 10 de noviembre de 1960 por laque se ·diS: 
pme la supresi6n de las Escuelas nacionales de Ense-
nanza Primaria que se detallan. . 

nmo. Sr.: Vistos los expedientes .fncoados POl' supr~i6n de 
1as Escuelas nacionales de Enseiianza Primaria que se haran 
merito; y 

Teniendo en cuenta que' se justifican debiıi.amente las peticio-
nes y 10s informes emitldos" ' 

Este Minister1o, en uso de las facultades 'conferHias por el 
Decretq ee. 5 de maya de 1951, ha dispuestoque, a todos 108 
efectos, se consideren supriIriidas Ias Escuelas nacioııales de Eı:ı.;. 
sefianza Priınaria que il. continuaci6n se detallan, por las can-
sas qU:e en !as mismas se ..... Gacen constar: . 

Escuela mixta de Santa EUlalia, del Ayuntamiento de Cuar .. 
tango (Alava): pür no existir censo escolar que justifique su fun.., 
('İonamiento. . 

Escuela mixt,a de· Portilla,del Ayuntamiento de Zambrıına. 
(Alava), por no existır censo escolar que justlnque su funcio-
ııamienio. ' 

,Escuela mixtıı, de' Ahed1llo, delr Ayuntamierito dl' Rabanos ' 
(.Burgos) , por no existlr ,censo escolar que aCopseje: su funcio
nanllento. 

, Unitaria de nifios de Anastro, del Ayuntamiento ee Condado 
de-Trevmo (BUrgos), trarisformandose_ en Escuela mixta la Uni
taria de niuas, por no existir censo' escolar que aconseje su fun- . 
cionamieİıto., , 

, Escue1a mixta de Artejuela, de! Ayuntamlento de Anmuel 
(CaBteU6n), por no exlstir censo escolar que permitıı. su funcio-
namlento. , ' 

Secci6n de nifias-actnal~ente vaca,nte'-de la Graduada de 
nliias del casco de! Ayuntamiento de San Mateo, (Caste1l6n), por 
no exlstir censo escolarque aconseje &li funcionamiento. 

Unitaria de nifios de Los Calpes, del Ayuntamiento de Pue
bla ,de Arenoso (Caste116n), transformiindose en Escuela mixta. 
la lJnltar1a de nifias,por no· existir censo escolar qtie aconseje 
su funcionamiento. ' 

Unitar1a de. nifios nıimero 2 del casco del Ayuntamiento de 
Alg1mia de Almonac!d (Castellön), POr no existir censo escolar 
que permita su funcionamlento. 

Unitaria de nifias del casco del Ayunhi.ınlento de Montan 
(Ca81;e1l6u), Escuela ınixta de Foyadores, del Ayuntamiento de 
Vist.abella ee Maesgo (Caste1l6n), pornoexist!r censo e&colar. 
que aconseje su-.funcionamiento, 

&"Cu~la mixta de Casa de Benages, del Ayuntamieııto de 'yi
llahermQsa del Rio Waste1I6n), por no existir censo eseolar que 
aconseje su funcionamiento, ' . ' 

E5cuela de parvulos numero 2 del casco del Ayunta,miento de 
Lucena d,el Cid (Caste1l6n), POl" no existir eenso eScolar que 
aconı;eje su funcionamiento.· 

Unltar1a de nmo.s de Alcocebrer, del Ayuntamiento de Alı;ala 
de Ohivert (Ca81;e116n), transforrnandose en Escuela mixtıt la 
lJnüaria e-eııifias, por no existir censo escolar que aconseje SU 

, funcionamiento. 
Secci6n de nifios-actua1mente vacante-n:le la Graduada de 

nifios de! casco del Ayuntamiente 'de Cervera del Maest;re (Cas
te116n), por n,o existıi censo escolar que aconseje <;11 funciona~ 
miento. 

Escuela mlxt.a, actuıı:lnıente vacante, de Caas del Rio, deol 


