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tal), dependiente deı ConseJo &seolə!' Prlmarlo «Aııociaci6n de 
Padres de Ninos Subnormales». 

Cuatro unidades de nifios de Enseıhnza Especlal en el Sa· 
natorio Maritimo de San Bernardo y San Hermenegildo. del 
easco de! Ayunramiemo de Gijôn <OviedoL. dependiente de] 
Coıı.seio Escolar Primario «Orden Hospltalaria de San Juan de 
O1as». 

Dos unıda.d~ de nıiıos, que. con la unıdacı de nlfios exıs
tentes en la Parroquia Santa Maria Nuestra Senora. de! easco 
de! Ayuntam!ento de Ecija (Sevilla). con.stituiriı Graduada «San
ta. Maria Nuestra Senora», con direeci6n con curso v tres uni· 
dades de nifios. 

Cuaıro unidades de nifı:ı.s .ın la Graduada deı easeo de! 
Ayuntam:ento de Godella (Valeneta). la que quedariı constitui
da coma Colegia nacionai con direcci6n :>in cursa y 12 unidades 
<10 de niiıas y 2 de piırvulos) dependien~ del Conse.io Escolar 
Primario «Sagrado Corw.6n de Jesus» 

Una unidad de nifıos y una de nıfıas en la Gradu:ı.da de 
la calle L:ı.sierra Purroy. nıımero 53 del easco del Ayuntamlen
t.o de Z!lragoza (capital). la Que quedara co~tituııda COD di
recci6n con curso y 6 unidades (3 niii.os y 3 niii.as) en el casco 
del Ayuntamiento de Zaragoza (co.pital): dependiente del Con
seio Escolar Pr!mario «EL Buen P8SrOrı) 

cuo.tro unıdades de niftas en la c:ı.Jle Alfonso el Magnanımo. 
sin nı:unero, de! barrlo Suroeste del &sOs, de! casco de1 Ayun
tamiento de Barcelona (capital) dependiente del Conse.1o Es
calar P,rlrnaria «Santa Magclalena SofilL)l. 

Una unidad de nino.s y dos de niİlas en La ı:ıarriada de 
San Jose Obrero, del CMCO del Ayuntamiento de Caste1l6n. 
dependiente del COnsejo Escolar Primario «Patronato n!ocesano 
dp Educaci6n Prim:ı.rla de Segorbe-Caste1l6nıı. 

Graduada con direcciôn oon curw Y tres unıdades en el 
casca del Ayuntamiento de Cabra (C6rdobal. dependiente de 
un Consejo Escol:ı.r Primario «Madre~ Escolapıas». el que que
dara constltuido en la siguienr" forma: 

Presldente honorarıo: El Director general de Ensenanza 
?rimaria. -

Presidente efectl vo: La Madre prov!ncıal 
Vocales: El Inspector de Eıı.sefıallZa Primaria de la zona, 

eı Cura P:i.rroco de la Asunci6n V Angeles. una Maestra nacio
nal. que actuar~ dE' Secretaria. 

Graduada con dlrecciôn con CUrlSo Y ısıete unıdades (tres nl
ıios. tres ninas y una de parvulos l en el casco del Ayuntaıniento 
de Rute <C6rdobal dependiente de1 ConseJo Escolar Prlmalt'io 
«Se ala Ceeli» t'l que quednl":i constituido ı>n la siguiente forma: 

2." El funcıonamiento de las Escuelas que se crcan cn v1rtud 
de La presente se Qcomoda a 10 dispuesto en la Ley de 22 de! Presıdenı.. nonorarıo r.. O!rerto' '!:<'neraJ dı> Enseı'la.nza 
d1clembre de 1953 (((Boletin Oftcial del Estado» de! 24) y es- ! Primaria. 
peclalmenre al apartado b) del articulo quinto. ~obre gratill.ca- PresideIltt efectıvo: EI de la lnstıtucıon 
cione~ complementarias. '!i a la Orden ministerial de 30 de Jullo Vocales: EI Inspector de. Enseno.nzo. Primaria de la zona, 
de 1965. el Director Tecnico de lal' Centros. el Director esplritUal y 

3." La dotaci6n de cada plaza seri! la correspondiente aı tres Vocales de] Pa'ronato 
sueldo personal que por su situaci6n le corre~ponda a lo.s que 
se designen para regemarl~. creando~ para la provisi6n de 
las resultas ;gual numero de plazas de Maestros y Maestras 
nacionales que compronde este Orden. con cargo 0.1 credito que 
para estas o.tenciones ftgura consignado en el presupuesto de 
gastos de este Depa,tamento 

4." Los reapectivo~ Coıı.se)O~ Escolares Primarios tendrı\.n 
la facultad de elevar a este Ministerio. coııforme al Decreto de 
18 de octubre de 1957. la propuesta de nombraıniento de los 
Maestros con destino a las Escuelas que se crean. Para ejeroer 
e! derecho de propuesta deberan suscrlbtr compromlso concreto 
sobre el apartado segundo de la presente. remtt1endolo il. la 
Direcci6n General de Ensenan?8 Primaria 

Lo dlgo il. V. 1. para su canociıniento y dem.ı.s e!ectos. 
Di06 guarde a V. r. muchos ano.s. 
Madrid. 3 de ag;osto de 1966 

LORA TAMAYO 

I1mo. Sr. Director general de Enseftanza Primaria. 

ORDEN de 5 de agosto de 1966 por la que se crean 
Escuelas nacionales de Enseıianza Primaria en Con
seios Escolares Primarios. 

Ilıno. Sr.: Vistos los expedientes incoo.dos paro. creaci6n de 
Escuelas naclonales de Ensenanza Primaria en reg:lmen de 
Consejo Escolar Prtmario 

Tenlendo en cuenta que ~e JWitı1l.ca la exı.stenc1a de ıoca.
les adecuado.s Y de los e1ementos necesarlas para el fune1o
namiento: que los Consejos Eseolares Prlmarlos se compro
meten a proporcionar a su cargo la casa-habitacl6n 0 la in
demni.Zaci6n sustitutiva a los Maestros que las regenten: que 
eıdste credlto en e! Presupuesto de gasto~ de! Departaınento 
pıı.ra. La creaciôn de plazas y 10 dl.spuesto en la Ley de 22 
de diciembre de 1952 (<<Bııletin Oficial de1 Est:ı.do» del 24 L Y 
Decreto.s de 9 de abril de 1949 y 18 de octubN de 1957 (<<Bııle
tin Oficıal del EstadQ) del 30 de abrll y 31 de octubre de 
d1clıo.s anoa, respectlvamentel. 

Est~ MinJsterio ha dispuesto: 

1.0 Crear definltıvameme. con dest1no a las localidades que 
~ e1tan y sometidas a 100 ConseJos Escol84'eS Pr1ına.r1os que 
ı;e detallan las siguientes Escuelas nacionales de Enseftanza 
Primaria: 

Una unidad de nlii.:ı.s, por transformaciôn de la de P3.rvu.Ios, 
en La «Residencla F'ranciscan:ı.ı). del easco del Ayuntaıniento 
de Almerla (capita1), dependlente del Consejo Escolar Prlmario 
de P:ı.dres Franciscanos 

Una m!xta. servida por Maestro., en la finca <ıEJ. Cıı.rbaJo». 
de! termino munlcipal de Jerez de lo.s Caba1leros (Badajozl. 
dependiente de un Consejo Escol:ı.r Primario, que qUedarıi cons
t1tuldo en 10. siguiente forma: 

Presidente honoraTio: El Direct.or general de Enseftanza 
Primarla. 

Presldente efectivo: EI propıeta;r!o de la finca. 
Vocales: El Inspector de Enseil.anza Primaria de la zona. un 
Sıı.cerdote, el Administrador de la finca.. don Rafael Bernaldo 
de Quir6s y un Maestro naciona1. que actuariı de Secretarlo. 

Daıı unidades de nı:iias, que, COD L~ doo unidades de nifuı.s 
existentes. const1tuiran Graduada con direccl6n con Cur50 y 

Gro.duo.da de nıfuı.s con dos unidades en el casco del Ayun
tamiento de Montejicar (Granada). dependiente del CoııseJo 
Escolar Pr1mario «HIJas de Cr1sto Reyı) el Que QUedara cons
titufdo en la siguif'nte forma: 

Presidenu> nonoral'l{l r.' Director "eneraJ de E·nseil.a.nza 
P:imaria. 

Presidente efectivo. La Superiora provincial de Andaluc!a. 
Vocales' EI Inspect.or de Ensenanza Primaria de la zona, 

don Jost! Montero Vives don Emilio Jimenez Amlgo. don Juan 
Murillo Herrera 

Gro.duada con do.s unidades de nıfuı.s en e! easco del Ayun
~amıento de HUetor-Tiıjar (Granadal, dependiente del Consejo 
Escolar Prlmar10 ıı:Hljas <le Cı1sto Rey». 

Graduada con dos unldacles de niiias eu la calle San Grego
rio Alto. niıınero 15, del casco. del Ayuntami.ento de Granada 
(capltall. dcpendlente del COnsejo Escolar Primo.rl0 (ıHiJ:ı.s de 
erıst.o Hey>ı 

OTaduada con cuatro Un1Clades de nlftas en el barr10 de 
RealeJo. de! casco del Ayuntanıiento de Gr:ı.nada (capltal), 
dependiente del ConseJo Escolar Primario «Fundaci6n Ben6ftco 
Docente Nuestra Senora del Rosa.rlol). 

Una unidad de nifias en Vega de MonachU. del Ayunta.
mlento de Monachil (Granadaı dependiente de! Consejo E.s
colar Prlmario «F'nTronato Dloce;;ano dE' Educac16n Prlınıırla. 
de Granada» 

Graduada con dOB unidades de nınos en e1 casco de! Ayun
tamiento de Motri! (Gra.nada). dependiente de un consejo Es
colar Prİmario de Padres Agustino.~ Recoletos. el que quedariı 
constltuld9 en la slguientl' forma: 

?re.sldente honorario: El Director --general de Ensefumza 
Primaria. 

Pres!dente efectivo: Ei Padre Pr10r provlnc1al. 
Vicepresidente: EI Dlı'ector de1 COlegio de San Agusı1n de 

Motri! 
Voca1es: E1 lnspector de Eıısena.nza Prlma.ria de la zona., ! el Secretar!o y el Prefecto de discip1lna del Coleg1o. 

I Gradu:ı.da de nifıas con do~ unidadeı; en el easco de! Ayun· 
tamient.o de Azpeitia (Guipuzcoal, dependlente de un Consejo 
Escolar Primario de Religiosas Hijas de Jesııs. el que quedar9, 
constituido en la siguiente forma: 

Pres!dente nonorano: Ei Dlrector general de Ensefumza 
Primarla 

Pre.sidente e!ectıvo: La Madre proVlnclal del Norte de la 
Cangregactön de R.ellgiosas 

Vicepresidente: La Directora de La Graduada. 
Vocales: EI Inspector de Eıısenanza Priına:ia de La zona., 

ci Cura P6.rroco de San Sebastiıi.n, dos padres de fıı.mllia y una 
Maestra de la Graduada. que ıı.ctU9.ra de Secretaria. 

Una unidıı.d de ninos y una de parvu!os en la calle Ametza
gafuı" 17, be.r:l0 de Iruresoro. del Ayuntamiento de San se
bastian CGU!P\lzCOIl.), dependiente del Consejo Eseolar Pr1mar1o 
«Patronato D1ocesano de Educaclön Priınaria de San Sebas
W.Wi. 

Una unldıı.d de niiios y una de n1ftas en el ba.rrl0 de La 
Estrena. del Ayuntaıniento de Logroiio (cıı,pita1), dependiente 
del Con.seJo Escolar Primario «Patronato Diocesano de Edu. 
cact6n Priınarıa de Ca;lahorra-La Cıı.lza.c1a·Logroil.o». 

Una. un1dad de niiios y una de niiias de Enseii:ı.nza Espe
clal en el casco del Ayuntaıniento de Lugo (capital). <iepen-
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diente deı Con.seıo E.scoJaı Prımaı10 d'atroll&to ProvilıciaJ de 
La Dlputacl6n de Lugo» , eJ Qlle queda.rıı conı;tituido en La sl
guiente forma: 

?resıdent€ hOnorarıo: El D1recı;or general de Enseiianza 
Primaria 

?resideme eıectlvo: El de la Diputı\ci6n ?rov1ncıal. 
Vlcepresidente: El Diputado proVi.Ilcial Presidente de la Co-

rnisi6n de Educacl6n . 
Vocales: El Iru;pect<>r Jefe de Eru;ıİlaru:a ?rimaria. el Ca

pemın provıncial de La Diputaci6n (0 representante de la Igle
s:a Que se eı;time oportuno). el Pres1dente de la ABociaci6n de 
Pa~es de Nlfios SUbnormales, el Medico Psiquiatra de La Dipu
tacıon 

8ecretarlo: El de La D!putacl6n. 

tJna miXta. servida por Maestra, en el Campamento Milltaı-. 
del Ayuntarniento de Hoyo de Manzanares (Madrid), depen
dıente del Consejo Escolar ?rimario «Patronato Diocesano de 
Educaci6n Primaria». . 

Grııduada con tres unıdades de nifiaıı en el barrıo ce Villa
miL. del cıısco de! Ayuntamiento de Madrid (capıtaJl, depen
dıente de! Conseıo Escolal' Primaıio uReligiosas de San Jose 
de Clu!'!)'). cı que quedar:i constituido en La siguiente formıı: 

?resıden ee I1Onorario: 1':1 Director general de Enseiianzıı 
Primaria. 

Presidente efectivo; La Madre provincla.1 de las Religiosas 
de San Jose de Cluny 

Vicepresidente; Lıı Madre Pre!ecta provincial de Estudios. 
Vocales: Ei Iru;pector de En.seİia.nza Primaria de la zona. 

la ?reıı!denı.a de la !\.soclaciön de Antiguas Alumnas. un VocaJ 
de La Asociaci6n de Antiguas Alumna.s, la Directora de la Es
cuela de Madrid. que actuara de 8ecretaria. 

Una unidad de nifios y una de niiıas de Enseıiaııza Especial 
en la Cuesta de! Zarzal. del casco del Ayuntaıniento de Madrid 
(capita!), dependiente de! Coıı.sejo Escolar Prlmar!o «Funda· 
ciUll Ceııtro de En.seı'ianza Especial). 

Graduada con dos unidadl'..'l de niİiM en la calle Fotogra
fia. ntimeros 3 Y 6, del barrio del Qran San Elas. del casco 
de] A~'llntamiento de Madrid (capital). deııendiente del Con
:;ejo malar Primario {(Congregacion de la Sagrada Familia 
de Burdeos» -provincia de Madrid-. el que quedar6. constltuldo 
en La sigujeııte !wma; 

Presidente honorarıo; E1 Dlrector general de Ensefi8.nza 
Primaria, 

Prcsidente efectivo: La Madre provincial de la. Orden 
Vocales: La. ın.spectora de Enseıianza Primaria de la zona, 

La Madre Superiora del Colegio y una Ma~"tra nacional. que 
:1ctuara de 8e{:retaria 

Una unidad de niıios y Ull& de n1fiaıı en el barrio CorPus 
Christi. del ca.sco del Ayuntaıniento de Archena. (Murc!a). 
dependiente del Consejo Escolar Prlmar10 «Patronato Muni· 
cipal». 

Dos unidades de niİios y dos nifiaıı en EscombrerM. de! 
Ayuntamiento de Cartagena, dependiente de! Con.sejo Escolar 
P11maıio <rRefineria de Peır61eos de Escombrera.s. S. A.». y, en 
su consecuencia., se suprimen la mlxta. de El Gorguel y la 
unidad de niıi.os y la de nlf\as de E.scombl'eras. todas ellas 
de RAjgimen General de Provisl6n. 

Una unidad de niıi.os y una de nifıas en carretera de La 
&orn-Albatalia, del Ayuntamiento de Murcia (capital), depen
diente del Con.sejo Escolar Prima.rlo «Pıı.tronato Oiocesano de 
Educacion Primllr1a de Cartagena-Murc!a». 

Graduada «Nuestra Seiiora de Atocha», con direcci6n con 
c.urso y nueve unidades (seis de miias y tres de niıiOS). en San
tıago y Zaraiche, del Ayuntamiento de Murcia (capltall, depen
dıente del Con.sejo Escolar ?rimario «Patronato Diocesano de 
Educaclon Primariıı de Cıırtagena-Murcla.». 

Graduada con dlrecciön ~on curso y cuatro unidades (dos 
de niı'ios y dos de niİias) en Zarandona <Monteagudo) del Ayun
tamiento de Murcia (capita!), dependiente de1 Consejo Escolar 
Pı-ımario «Patronato Diocesano de Educaci6n Primarla de Car
tagena-Murcia» 

Una unida.d de niiıos de Enscfuı.nza E.speclal en Noreıi.a 
(OViedo). dependlente del Consejo E.scolar Primario «Patronato 
Pro.incia1 de Sordomudos y Subnormales de Oviedo». 

. Una unidad de nifıos en la Graduada «San Francisco Ja
\'ıe!». La que quedara con tres unldades de ııtıios, en el caııco 
def Ayuntamlento de Sa:ldaiia (Palencia). dependlente del Con
SCJO Escola·r PrimRl'io «Misloneros H1jos de! Sagrado Coraıı6n 
de Jestis». 

Una unidad de parVUıos en Bajada de San Juan, de1 Ayun
ı::ımıento de Santa.nder (capital)' dependiente del Con.sejo Es-
calar Primario «.Auxiliıı.res de Jestili». . 

Una unidad de niılO5 de Enseı'ianza E.specia1 en la. calle 
Castellar. ntimero 50. de! casco del AY\IlItamlento de Sev1lla 
(capital). dependlente del ConseJo E.sco!ar Pr1marlo «D!spen
s~io E.scucla de Deficientes Fisicos». 

Una unidad de niıia.s en la Graduada «Beata Rafaela de 
Maria». La que quedarıi con direcel6n .5in CUL'SO Y aieee unidades 
de nifiaıı. en e! =0 del Ayuntamlento de VaI!adol1d (ca.pita!JJ. 
dependiente de! Consejo Escolar Primario «RR. E.sclavas de! 
Sagrado Coraz6n». 

Dos uıııdades de niii.os en el Calegio Nacional «Portaceli». 
ci Que quedara con direceiön sin =0 y onoe unidade.s c:\e 
mıi.as, en.el casco del Ayuntamiento de Sevilla (capital), de
pendlente del Consejo Escolıı.r Primario de igual denomi.nacl6n. 

Dos unidades de niıi.o$ y dos de nif\as en la ParroQliiıı. de 
San Antonio Abad. del casco del Ayuntamiento de GUet <Va,.. 
lencl~). que. con la unidad de niıl.os. umdad de nlfias y unidad 
de parvulos constıtuyen Graduada con direcci6n con cursa y 
sıete unidades (tres de niiios, tres de niüas y una de pıi.rvulos). 
dependiente del Consejo Escolar Primario «Patronato Arwbl5pal 
de Educaciôn Primaria de Valencia». 

Una unidad de niıios. una de niıias y una de parvuıos en 
el barria de San Francısco de !'.sis del ca.sco del Ayunta.ın.iento 
de AJıca.nte (capitaJ). dependlente del Consejo Eseolar priınıı.
rio «Fundaci6n Pilar de Galiı). 

Dos unidades de niiios que. con 1as cuaıro de nlfı05 eJd&. 
tentı;,ı;, constituirıin Graduada con d1recci6n con Clll'3O y seis 
unidades cn la Parroquia del Buen Pastor. del casco de] Ayun
tamiento de Barcelona. dependiente de} Consejo EscoJar Primario 
«Marıanista». 

Graduada «Santisima Trınidad». con dir~cion con c=o Y 
seis unidades (tres de niüos y tres de niıi.asl. en III ca.lle TeJ6n 
y Marin. del casco del Ayuntamiento de C6rdoba (capltaıı, de
pendlente del Conscjo Escolar ?rimario «(San Alberto Magno». 

Graduada «San Jose». con direccıön con curso y cinco unida
des (tres de niıios. una de niiias y una de pa.rvu!OS). en la calle 
Velazquez Bosco, de! casco de! Ayuntamiento de C6rdoba (ca.
pita!) , dependlenle del Consejo Escolar Primar10 ıSaə Alberto 
Magno», Y. en .su consecuencia. se suprime la unidad de nifios 
Preparatoria deı Seminario. 

Cuatro unidades de parvuıos en eI Sector Sur, de! ca.sco 
de1 Ayuntamiento de Côrdob:.ı, (capita!J, ctəpendlente del Con
sejo E.co1ar ?rimario «Monte de Piedad de! Seıi.or Medlna y 
Caia de Ahorros de C6:doba), el que Qucdarıi consti.tuido cn 
la s!guientc forma: 

?resideme nonorario; El D1:ector general de Enseiianza 
?rima .. ia. 

Pre.s:idente efectivo: EJ del Patronato del Monte de Piedad. 
voca1es: El Can6nigo Peniienciario de la Santa !gIesia Ca

tedraJ. el Can6nigo Doctoral de la Santa. Iglesia Catedral. el 
Inspe<:tor de Enseı'ianza Primaria de La zona )' una Maesı.m 
nacional con destino en las escueJas. Que actuara de Secretar:la. 

U na uniaııd de niı'iııs en e! cıısco de! ıl.:ıruntam1enıo de Bo
llullos del Condado (Huelm). dependieme de! Cansejo Escala.r 
Prlmario «HiJas de Crista Rey». 

2.0 EI funcionamıento de las escuelas que se crean se aco
modariı. a 10 di~pue.sto en la Ley de 22 de diciemebre de 1953 
(ıBoletin Oficıal de] Estado» del 24) y especialmente al apar
tado bl del articulo quinto. sobre gratificaciones complenıen
tariııs, y a la Orden minlsterial de 30 de julio de 1965. La. do
taciôn de cada plaz:t ~er:.ı la correspondlenıc al sueldo personıı!l 
Que por su s1tuaci6n Le correıponda a lo.s que se designen para 
regentarlas, creandose para la provisıon ıle lıts resultas igual 
nıimero de plazas de Maestros y Maestras naclonııJes que com
prende esta Orden. con eargo al credlto que para. estlUl a.ten
ciones figura consignado en ci Presupuesco de ga.stDS del De
p:u-tamento. 

3,· Los respectlvos Con.sejos Escolares rendran la facultad 
de elevar a esle Ministerio, conform.e al Decreto de 18 de 
octubre de 1957. la propuesta de nombramiento de 10s Maes
tı.:os nacionales con destino a las Escuelas Que se crea.n. Para. 
eJercer el derecho de propuesta deberıi.n suscribir comprom1so 
concreı;o sobre el apartado segundo de La presente. re!lliW!n
dolo LI. la Direcci6n General de Enseıi.anza Primaria. 

Lo dlgo a V. I. para su conoci!llient<ı LI' demas efectos 
Dios guarde a V. 1. mucho.s aftos. . 
Madrıd. 5 de agosto de 1966. 

LOR!\. TAMAYO 

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria. 

ORDEN de 5 de agosto de 1966 por lıı que se crean 
Escuelas naCionales de Ense'!anza Primaria en dis
tintas localidades. 

Ilmo. Sr.: VistDS 105 expedıentes ıncoaAos por creacı6n de 
Escuelas nacıonaJes de Ensefianza Primar:a 

Teniendo en cuenr.a qUe ,;e iustifica deıiidaınenı.e ı.ı. nece
sidad de proceder a la creaclön de las Escuela.s; que se dispone 
de tod05 los elementos necesarios para su instalaci6n y funcio
namiento; que existe credlto en el Vigente presupuesto de gastos 
del Depart.aınento para dotaci6n de las nuevas pla.zas Y los ip.
formes emitidos en cadıı caro. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Crear <ı1jfinitivamente las E:;cuelas naciona.les d.e 
Ensefiaııza, PrW1aria Qlle a. continuacl6n se deuıııa.n. por las QLU! 
se ocredltarıl.n con cargo al presupuesto de este Departa.meıı~ 
las indemnizaciones correspondientes a la ca.sa-habitaci6n: 

jesus
Resaltado


