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Una unidad de niños en la Parroquia «Nuestra Señora del 
Valle», del Ayuntamiento de Ceuta (capital), dependiente del 
Consejo Escolar Primario «Patronato Diocesano de Educación 
Primaria de Cádiz-Ceuta»

Una unidad de niños en la Agrupación «San Fernando», del 
casco del Ayuntamiento de Hornos (Cádiz), dependiente del 
Consejo Escolar Primario «Delegación Nacional de Juventudes».

Una unidad de niñas en el casco del Ayuntamiento de Hi- 
nojosa del Duque (Córdoba), dependiente del Consejo Escolar 
Primario «San Alberto Magno».

Una unidad de niños y conversión en de niñas de la mixta 
existente, con el carácter de «Orientación Agrícola», en Can- 
talobos, del Ayuntamiento de Poleñino (Huesca), dependiente 
del Instituto Nacional de Colonización.

Una unidad de niñas en el casco del Ayuntamiento de Al- 
caudete (Jaén), que con las tres unidades de niñas existentes 
constituirán Agrupación de niñas con dirección con curso y 
cuatro unidades, dependiente del Consejo Escolar Primario «Con
gregación de Obreras del Corazón de Jesús».

Una unidad de niños en el casco del Ayuntamiento de Alcalá 
la Real (Jaén), dependiente del Consejo Escolar Primario «Pa
tronato Municipal Nuestra Señora de las Mercedes».

. Una unidad maternal en la barriada de Altamira, margen 
izquierda del Mahzañares, del Ayuntamiento de Madrid (capi
tal), dependiente del Patronato Escolar de los Suburbios de 
Madrid,

Agrupación de niñas con dos unidades f dirección con curso, 
en la calle Mártires de .la Ventilla, 11, del Ayuntamiento de 
Madrid (capital), dependiente del Consejo Escolar Primario 
«Congregación Religiosa de Misioneras de Acción Parroquial».

Una unidad de niñas" en la Agrupación de la barriada Ge
neralísimo Franco (Carranque), del Ayuntamiento de Málaga 
(capital), dependiente del Consejo Escolar Primario «Congrega
ción de Religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia».

Una unidad de niños en el casco del Ayuntamiento de Ceuti 
(Murcia), dependiente del Concejo Escolar Primario «Patronato 
Diocesano de Educación Primaria de Cartagena, Murcia».

Una mixta, servida por Maestra, en el poblado de Vistalegre, 
Salto de Salime, del Ayuntamiento de Grandas de Salime (Ovie
do), dependiente del Consejo Escolar Primario «Administración 
del Salto de Salime», el que quedará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri
maria.

Presidente efectivo: Un representante de la empresa.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el 

Jefe de la «Central Hidroeléctrica de Salime», el Cura Párroco 
de Grandas de Salime y la Maestra nacional que se designe para 
la Escuela.

Una unidad de niñas 3^ una de niáos en la Parroquia de 
San Antonio Abad, del casco del Ayuntamiento de Canals (Va
lencia), que con la unidad de niños y unidad de niñas exis
tentes constituirán Agrupación mixta con dirección con curso y 
cuatro unidades (dos de niños y dos, de niñas), dependientes 
del Consejo Eséolar Primario «Patronatq Arzobispal de Educación 
Primaria de Valencia».

Agrupación de niñas con dos unidades y dirección con curso, 
en la calle Tirso de Molina, número 13, del casco del Ayunta
miento de Soria (capital), dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Congregación de Hermanas Marías Nazarenas».

Una unidad de niños y conversión en de niñas de la mixta 
existente, con el carácter de «Orientación. Agrícola», en Val- 
muel dql Caudillo, del Ayuntamiento de AÍcañiz (Teruel), de
pendiente del Instituto Nacional de Colonización.

Una unidad de niños «Orientación Agrícola» y conversión en 
de niñas de la mixta existente en San Jorge, del Ayuntamiento 
de Almudévar (Huesca), dependiente del Instituto Nacional de 
Colonización.

Una unidad de niños «Orientación Agricolá» y conversión en 
de niñas de la mixta existente en Artospna, del Ayuntamiento 
de Almudévar (Huesca), dependiente deí Instituto Nacional de 
Colonización. .

Una unidad de niños y una de niñas, de «Orientación Agríco
la», en Esquivel, del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), de
pendiente del Instituto Nacional de Colonización.

Una unidad de niños «Orientación Agrícola», en Viar del Cau
dillo, del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla), dependiente 
del Instituto Nacional de-Colonización.

Una unidad de niños en la Agrupación mixta, de la Parro
quia de Asunción de Nuestra Señora, del casco del Ayuntamien
to de Ribarroja (Valencia), dependiente del Consejo Escolar Pri- 
ma)?io «Patronato Arzobispal de Educación Primaria de Va
lencia».

Una unidad de niños en el barrio de San José, del Ayunta
miento de Chirivella (Valencia), dependiente del Consejo Es
colar Primario «Patronato Municipal Escolar de Valencia».

Una unidad de niñas, en el casco del Ayuntamiento de Beni- 
parrell (Valencia), dependiente del Consejo Escolar Primario del 
Ayuntamiento, el que quedará constituido en la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri
maria.

Presidé^nte efectivo: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el 

Cura Párroco, un Concejal del Ayuntamiento, un padre de fa
milia y la Maestra nacional que se designe para la Escuel^i.

Una unidad de niñas en la Parroquia de San Bartolomé Após
tol, del casco del Ayuntamiento de Agullent (Valencia), depen
diente del Consejo Escolar Primario «Patronato Arzobispal de 
Educación Primaria de Valencia». -

Una unidad de niñas en la Agrupación «Ave María», de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen «Delicias», del Ayunta
miento de Valladolid* (capital), dependiente del Consejo Escolar 
F*rimario de igual denominación.

Agrupación mixta con cuatro unidades (dos de niños, tíos de 
niñas y dirección con curso), en el -casco del Ayuntamiento de 
Arrigorriaga (Vizcaya),^ dependiente del Consejo Escolar Prima
rio «La Papelera Española, S. A.», el que quedará constituido 
en la siguiente forma:

Presidente honorario; El Director general de Enseñanza Pri
maria

Presidente efectivo: El Ingeniero Director de la Empresa.
Secretario: El Jefe de los Servicios Administrativos de la 

Empresa.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el 

Sacerdote Asesor Religioso de la Empresa y el Director de la 
Agrupación mixta.

Una unidad de niños de Enseñanza Especial, en el Colegio 
«Nuestra Señora del Tránsito», del casco del Ayuntamiento' de 
Zamora (capital), dependiente del Copsejo Escolar Primario de 
la Diputación Provincial.

Una unidad de niños en Las Bardenas, del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), con el carácter de «Orienta
ción Agrícóla», dependiente del Instituto T^ncional de Coloni
zación.

Una unidad de niños y una de niñas, con el carácter de 
«Orientación Agrícola»,- en Pinsoro, del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza), dependiente del Instituto Nacional 
de Colonización.

Segundo.—El funcionamiento de las Escuelas que se crean 
se acomodará a lo dispuesto en la Ley de 22 de diciembre de 1953 
(«Boletín' Oñcial del Estado» del 24), y especialmente al apar
tado d) del artículo primero, sobre gratificaciones complementa
rias a los Maestros, y al artículo 11 en cuanto a permanencias, y 
a la Orden ministerial de 24 de julio de 1454.

Tercero.—La dotación de cada plaza será la correspondiente 
al sueldo personal que por su situación en el* Escalafón General 

1 del Magisterio tengan los que se designen para regentarlas, 
creándose para la provisión de las resultas igual número de pla
zas de Maestros y Maestras nacionales que comprende esta Or
den, con cargo al crédito que para estas atenciones figura, con
signado en el vigente Presupuesto de Gastos del Departamento.

I Cuarto.—Los respectivos Consejos Escolares Primarios ten-
i drán la facultad de elevar a este Ministerio, conforme al De- 
i creto de 18 de octubre de 1957, la propuesta de nombramiento 
I de Maestros nacionales con destino a las t Escuelas que se crean. 

Para ejercer este derecho deberán suscribir compromiso concre
to sobre el apartado segundo de la presente, remitiéndolo a la 
Dirección General de Enseñanza Primaria.

I Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

! Madrid, 23 de diciembre de-1964.
LORA TAMAYO

, limo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN dé 28 de diciembr^ de 1964 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Ibarra, del Ayunta
miento de Aramayona (Alava).

limo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petición 
formulada por el Ayuntamiento de Aramayona (Alava) para la 
creación de una Biblioteca Pública Municipal en la localidad de 
Ibarra;

Visto asimismo el concierto firmado entre el citado Ayunta
miento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de 
Alava, en el que se establecen las obligaciones que contraen am
bos Organismos en lo que se refiere al sostenimiento y funcio
namiento de dicha Biblioteca, de acuerdo con los Reglamentos 
vigentes.

Este Mihisterio, de conformidad con los informes del Director 
del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Alava y el 
del Jefe de la Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura, 
ha acordado lo siguiente:

1.0 Crear la Biblioteca Pública Municipal de Ibarra, del 
Ayuntamiento de Aramayona (Alava).

2.0 Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamiento de 
Aramayoña y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
de Alava.

3.0 Aprobar los Reglamentos de régimen interno de la Bi
blioteca y préstamo de libros, conforme a lo dispuesto en el 
apartado c) del artículo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1964.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.


