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zándose en el acto de la venta la divisiÓIl material de esta finca,
que forman las dos que se describen a continuación:

Finca A. Tierra de secano, indivisible. al sitio de carril del
Silo de la Plata. de caber cuatro fanegas y cuartilla. o sea, dos
hectáreas treinta y cinco áreas cuarenta y seis centiáreas.Lin
da' Al Norte con la otra finca con la otra p_arte que se adjudica
a Maria CalÍadllla; Baliente. con León Sevllla, y al Sur y Oeste.
con el carril del 8110 de la. Plata.-Sevalora en 4.500 pesetas.· di
solviéndose la. comunidad extstente entre don Just1nlano Catladi
Ha Camuñas, a quien se adjudica esta finca, y doña MJ;Lrla Cafia
dilla. Camufia,s, el 20 de noviembre de 1958. ante el mismo No
tarlO que las anteriores; y

Finca B. nerra de secano. indivisible, al sitio de carril
de Enmedío. mide cuatro fanegas y cuartilla. eqUivalentes a dos
hectáreas treinta y cinco áreas cuarenta y Seis centiáreas. Lin
da' Al Norte, y Oeste, con el carril de Enmedlo; al sur. con la
otra parte desCrita como finca A. adjudicada a Just1n1ano Caña
dilla y con el carr11 del SUo de la Plata. y al 8Al1etite, COn he
rederos de Jer6nimo DfaZ:. Inscrita al tomo 238. libro 66. folio 117
vuelto. finca 6.386.~e valora en 4.500 pesetas, QdjudlcáUdose a
dofia Maria Ca.fiadi1la Camufias el 20 de noviembre de 1958. ante
el mismo Notarlo;

Resultando que requerido múltiples ;veces el Presid.ente del
Patronato para que normalizara la Fundación presentando rela
ción de bienes y valores de la Fundación, relación de fincas
enajenadas sin autorización del Protectorado. con especificación
de precios, fechas de venta, nombre o nombres de los ad<;tuirentes
para su identificación y subB1guiente 1nscripción•.si procede, en
el Registro de la Propiedad a nombre de los mismos Y otros ex·
tremoso se han podido unir cUehas relaciones al expediente de
clasificación oportunamente incoado por la Junta Pro.Vincial
entonces ~lamada de Beneficencia y hoy de Asistencia Social de
Toledo, que emite, tras cumplir los trámites reglb.mentarios, in
forme favorable a la misma;

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, la Instruc
ción de 24 de julio de 1913 y demás disposiciones de general y
p~tinenw aplicación, y

Considrando que la Fundación a que este e,qJed1ente se re
fiere· cumple en la actualidad los fines que le fueron· a.s1gna.dos
por el fundador, se halla regida por tul Patronato constItuido.
aunque de forma incompleta, por las Personas por aquél desig
napas y que el expediente de clasificación se ha promovido legí
timamente por quienes tienen facultad para ello. habiéndose
cumplido los trámites y formalidades legales. todo ello de acuerdo
con lo prevenido en los articulos 40 a .44 de la Instrucción antes
citada, por lo que procede clasificar la Fundación como benéfico-
docente; .

Considerando que si bien el,. Presidente del Patronato, don
Alejandro Corral Olariaga, procedió sin la necesaria. autoríza.cióp
del Protectorado a la venta. de flnca.s propiedad de la Fundación,
lo hizo con poderes otorgados ante el Notario don Antonio Sol·
devllla -y Gu:u:nán..e1 24 de enero ae 1967, por 108 entonces en
unión de él únicos patronos. los ilustrísimos sefiores Deán y Ma
gistral de la Catedral de Toledo, don Gerardo Sánchez Pascual
y don FUíberto Diaz Pardo, reapectivamen~L9.~ entre otras
facultades le otorgaban la de vender toda- CJUe de bienes en
nombre de la Fundación. por lo que cabe presumir su buena fe,
transfiriéndose la- responsab1l1dad de la omisiÓll de aquel trá
mite a lossefiores Notarlos que autorizaron las eacr1turas de
venta de dichas fincas sin prevenirle de que era precepUvo el
tránlite de autorización del Ministerio:

ConsideratidO que a los adquirentes de las fincas de la Fun
dación, con titulos que estimaron legitimos, se les irrogarían da
ños irreparables, de anular las operacIones de venta. pues son
muchos los años transcurridos desde su adquialción, y que por
otra Parte no l'ueden inscribirlas en el Registro de la Propiedad
sin que por e Protectorado se legitimen sus contratos de com·
praventa, lo que hace aconsejable que se conceda con carácter
retroactivo la autorización que en su día debió recabar el Pa
tronato,

Este Ministerio, a propuesta de la Secc1ón de Fundaciones
Benéfieo-Docentes y dé acuerdo con el dictamen de la Asesoría
Jurídica del Departamento, ha resuelto:

1.0 Clasificar como benéfico-docente la Fundación instituida
en Madridejos por don Antonio Pérez..Moreno y Ugalde, en tes
tamento otorgado en 29 de enero de 1932 ante el Notario de
Madrid,. con residencia en «onsuegra, don Miguel Serrano Mar
tírrez, éQn la denominación de «Colegio de Primera Enseflanza
Pérez-Moreno».

2.° Reconocer el Patronaro instituido por el testador, susti·
tuyénd08e el anterior Párroco de Madr1dejos, don Alejandro Co
rral dé Olartaga, que ha. trasladado su réSittencla a Toledo, por
el Párraco de aquella localidad que designen los demás miembros
del Patronato y que tenga allí su re8ideneia.

3.0 Autorizar como válida la venta de las fincas efectuada
por el anterior Presidente del Patronato. que se describen en el
cuerpo de este expediente, a las personas y en la fecha y condi
ciones en que fué realizada, con expresa autorización para que
sus ad~irentes o SUB legítimos herederos puedan il1!cribirlas en
el RegIstro de la Propiedad.

4.° Que se proponga por el Patronato la venta en pública
subasta de las fincas que no son necesarias al cumplimiento de
los flnes fundacionales y que son pr'Wiedad de la Fundación,
acompafiando a la propuesta un estudio de .aplicación racional
de su producto a la. mejora de la Institución.

5." Qué se den de la pte8ente resolucl(m 1", traslados a que
se refiere' el aTticulo 4S de la tnstruccióll de 24 de julio de 19'13

y uno más a la Dirección General de lo contencloso dei Estado
a efectos de exención del Impue~to sobre Bienes de las Personas
Jurid1cas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

ORDEN de 13 de enero de 1969 por la que "" <lis
pone que el Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia de Denia (Alicante) se denomine «Historiador
Chabas».

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Al<:alde Presidente del Ayun-.
tamiento de Denia (Alicante), dando cuenta de la deciSión
adoptada por la Corporación municipal para que el Instituto
Nacional de Ense-ñanza Media de dicha ciudad se denomine
«Historiador Chav6S», en· memoria de tan preclaro dianense.

Teniendo en cuenta la conformidad del Claustro de Profeso
res del Centro con dicha propuesta' y el favorable informe del
Consejo NMional de Educación,

E8te Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de
EnsefianZa Media de De-nia (Alicante) se denomine «Historia
dO!' Chab...».

Lo digo a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r.
Madrid. 13 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza- Media y profesional.

ORDEN de 20 de enero de m69 por l" que Se crean
Escuelas Nacionales ele Enseñanza Primaria en Ré
gimen,General de Provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes, propuestas y actas re·
glamentarlas para la creación de nuevas Escuelas nacionales
de Ensefianza Primaria;

Teniendo en cuenta que en todos loa documentos se· justifica
la· neces1dad de proeeder .a la creación de las nuevas Escuelas
solicitadas en beneficio de 108 intereses de la ensefuUlza. y los
favorables informes emitidos; que existe crédito consignado. en
el presupuesto de gastos de este Departamento para la érea
ción de nuevas plazas de Maestros y Maestras nacionales y
lo preceptuado en la vigente Ley de Educación Primaria,

Este Ministerio ha dispuesto:

1.° Que se consideren. creadas definitivamente y con destino
a l,.s localidades que se citan las siguientes Escuelas naciona
les de Ensefianza Primaria por las que· serán acreditadas las
indemnizaciones correspondientes a la casa-habitación:

Albacete

Una unidad de niños 3 una de nifias y una de párvulos
en el Colegio «Nuestra 8efiora de Belén».· que quedará con
dirección sin curso y 17 ·unidades (lO de niños, cuatro de niñas
y tres de párvulos), en el casco del Ayuntamiento de Almansa.

Dos unidades de párvulos-una de ellas por conversión de
una de niños-en el Colegio nacional «Martínez Parras)~, del
casco del Ayuntamiento de HelHn, el que quedará con dirección
sin curso y 24 unidades 04 de nifios. siete de niñas y tres de
párvulos).

Alicante

Dos unidades de niños en el Colegio nacional «Cervantes)~.

del casco del Ayuntamiento de Denia, el que quedará con' di
rección sin curso y 22 unidades (11 de niños, 10 de niñas y
una de párvulos).

Almeria

Una unidad de párvulos en el Colegio nacional muestra
Seftora del Rosario», del casco del Ayuntamiento· de Maeael,
el que quedará con Dirección sin curso y 11 unidades (ocho de
niños, dos de niñas y una de párvulos).

Badajoz

Tres lUlidades de párvulos en el ColegiO nacional «'Pedro
je ValdiviB». del casco del Ayuntamiento de Castuera, el que
quedará con dirección sin curso y 32 unidades (l6 de nifios,
12 de niñas y cuatro de párvUlos),

Colegio nacional. mixto «FranciscO Ortiz López», con diree.
ción sin curso, creándose la plaza y 21 tinldadéB (lO de nifíos.
10 de nlfiaS y una de párvulos) en el casco del Ayuntamiento
de Ol1venza. Quedan integradas la graduada de dirección con
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curso y 12~ (seis de nUloa y seis de nllIu) Y la gra
duada cPrimo de Rivera». con direcctón con curso y nueve
unidades <cuatro de ni:60s. cuatro de nti\aa y una de párvulos).

Barcelona

Colegio nacional con direcc1ón sin curso y 16 unidades (ocho
de n11ios y ochn de· nUlas) en la calle del Perú, del casco del
Ayuntamiento de Matar6.

Agrupación «Carmen Polo de Franco», coíl dirección sin
curso--creando la plaza-y 12 unk1ades (seis de niños y. seis
de nlfias). en el casco del Ayuntamiento de San Ginor de Vila
sar. Quedan integradas la graduada cReIna Cristina>. de dlrec
clón con curso y ools unidadoo (treo de nitlos y treo de nIlIas)
y la graduada de ools~ (tres de nUloa y tres de niñas).
creada por orden mInlsterlal de 17 de junio de 1968.

BurgOS

Una unidad de niñas en el casco del Ayuntamiento de Mi
randa de Ebro.

CIuilad Real

Cuatro unidades de nUloa y cuatro de nlfias y una dlreccl6l¡
Sin curso, que, con la Jp'aduada ,cCarrasco Alcalde», del casco
del Ayuntamiento de Herencls, CODStltulrán el Colegio nacio
nal de iBUal denomlnaclón. de dlrecclón sin curso y l' unida
des (nueve de nlfias. cuatro de...nitlos y una de párvulos).

Una unidad de nIlIos. una <le nlfias y una de párVUlos en
la graduada del barrio deBan BIas, del casco del Ayunta
miento de Manzanares. la quen'mos.edará con d1recclón con curso
y nueve unidades (cuatro de cuatro de n11ias runa de
j>árvu!osl.

Dos unidades de niños, dos de nllias Y una de párvulos y
dos de ensefianza especial-una de n1fios Y una de niñas-en
el nuevo edllIdo «Antiguo Campo de Fútbol>. del ceílco del
Ayuntamiento de ManZimaree, tr88lsdándose a ésta las troo
unldadoo de nidos. dos de nlfias y una de párvulos «Corral de
concejos>; la agrupaclón cE! Te&tro>, de dirección sin c\U"so
y 12~ (cinco de.nll\os, clnco ae nlfias y doo de párvu
los) constltuyendo C01elllo n~1oual «Altagraclu. el que que
d&ñI. con dlrecdón sin curso y 211 unldadoo (10 de nllIos, nue
ve de ni1ias. cuatro de PárVUlos y dos de ense1ianzaespeciaI
'-una de nUloa Y una de nllIaa-).

una unidad de niños. dos de nllias y una de párvulos en
1& barriada Madrld Moderno, del casco del Ayuntamiento de
Manzanares,. que. con las tres unk!ades deni1'io8. dos de nUias.
una de párVUlos y dlrecclón sin cur.o «Corral de concejos>.
constituirán la 118rupac!ón cD!V1na Pastorso. con dlreccl6l¡ sin
curso y 10 unidades (cuatro de n1fios, cuatro de nifias y dos
de párvulosl. ,

CórdOba

Una Unidad de nlfios en el Co1eltlo nacional cI11lI1&Culada
del Voto•• del casco del Ayuntamiento de BuJalance. el que
quedará con dlrecclón sin curso y 1Al unldadoo de nlIlos.

una unidad denlllos en la graduada _uel Camacho••
del casco del Ayuntamiento de Puenteovejuna. la que quedará
con dirección con curso y cuatro 1.1I1ldades de nlfios.

Cuenca

una unidad de niñas en el casco del Ayuntamiento de Ca
__ que con las existentes constitulrán graduada con di
recclón con curso y cuatro unidades (dos de nifias. una de niftos
y una de párvulos).

Gerona

Dos unidades de enseñanza especial-una de nifios y una.
de nllIa&-en el Colegio nacional «Joaquin Ruyr.... del casco
del Ayuntamiento de Blanes. el que quedará con dirección sin
curso y 21 unidades (ocho de nll\os, ocllo de nl1\as, tres de pár
VUlos y dos de ensetianza especial-una de nliios y una de
nllias).

Una unidad de párvulos en la graduada «San Esteban'. del
casco del Aytmtamiento de Caldas de Malavella. ·la que quedara
con dlreccfón con curso y seis unidades (dos de ntiíos. dos de
nllias y dos de párVulos).

Una unidad maternal en la graeluada «Virgen del Socorro>.
del casco del Ayuntamiento de Hostalrlch. la que quedará con
dlrecclón con curso y seis 'unidades (e1os de nllIos, dos de nllIas.
una de párvulos y una maternall.

una unidad de nlllos, dos de párvulos. una de enoel\anza
espec1a1 y la I/!aza de dlrecclón sin _ que con la graduada
«Juan M_. y 1& uniclad de párvulos existentes en el casco
del Ayuntamiento de Rlpo1l constituirán l.IttUI:>&Clón de 19ual
-=1_ con dirección sin CUl'110 y 16 'unIc1ades (siete de
nffioIs. c1hco de nifías, tres de párvulos y una de en.seftanlla
eePec1a1l.

Una unidad de n1ñ.os y una de n1fias en 18. aarupae1ón del
casco del Ayuntamiento de La Bollera de Ter. la que quedará
con dlrecclón con CUl'110 y clnco unldadoo (tres de n!lIoo y dos
de _l.

Granada

Una unidad de Pál'Vulos en el COlegio naclonal del casco del
Ayuntamiento de lznalloz, el que quedará con dirección sin
curso y 20 unidades (nueve de n1fios. nueve de n1fias y dos de
párVUlos).

Una unidad de párVulos que con la de n1iios y .1& de niñas
existentes constituirán. eraduada con d1recclón con C\U'80 y tres
unldadoo (una de niños, una de nJl\&8 y una de párvulos) en
el casco del Ayuntamiento de Jete.

Una unidad de párvulos en la graduada del casco del Ayun
tamiento de Montf1lana. la que quedará con dirección con cur·
so y siete unidades <tres de niñOs, tres de nltias y una, de
párvulos).

Agrupaclón con dirección sin cU1'l!O-Cl'eándose la plaza-y
ocho unidades (cuatro de nitlos Y cuatro de nlliasl en el casco
del Ayuntamiento de Torrecardela. Quedan Integradas la ,gra
duada de seis unldadoo (tres de Iililos y treo de niñas) y la
unidad de nll\OS y la de nllias concedidas por orden mInlste
r!al de 17 de febrero de 1008,

una unidad de párVulos en la agrupación del casco del
A)lU1ltamlento de Vente de Zafarran. la que quedará con di·
retción sin curso y cinco unidades· (dos de niiios, dos de nifias
y una de· párvulos),

Guaaa14;ara

Dos unidades de párVUlos en el casco del Ayuntamiento de
Junquera <1e HeI1are&

una Unidad maternal en el casco del Ayuntamiento ele Si
glienza.

(Jull'Ú"coa

Una Wlidad de párvulos en el casco del Ayuntamiento de
Azpeltla.

Una unidad de párvulos en Igueldo. del Ayuntamiento de
San Sebastlán.

Una unidad de párvulos en la graduada de AmUola. del
Ayuntamiento de San Sebastlán. 1& que quedará CflIl dlrecc1Óll
con curso y ocho unidades (tres de niiios. tres de n1iias y dos
de párVulos) .

Huesca

Una. miXta .en la. barriada del Grado. del casco del Ayun..
tamíento de El Grado.

Jaén

Una unidad de párvulos en el Colegio cGarc1a Morentelt.
del casco del Ayuntem1ento de Arjonll1a, el que quedará con
dlreecllm s1n curso y ·18 un1dades (nueve 4e n11ioa. ocho de
niftas y una de párvUlOS>.

Una unidad de nIlIos y una de nll\as en 1& graduada «Te
niente General Alonso Veg.... elel casco del ~to de
Bélm.. de la Mcraleja. 1& que quedará con con
curso Y 10 unidadoo (cinco de nil\os y clnco de nll\as).

Agrupac1ón «San Joeé de Calasanll>. con dlrecclón sin cur
so Y 10 unidades (cinco de nll\os y cinCO de nUlasl. en el
casco del Ayuntamiento de ArquIllos. Quedan Integradas la
de Igual denomlnadón de cuatro unldadoo de nlfios y cuatro
de nil\as y le unidad de nUlos y la ele nlfias concedida por
Orden m1niBter1al de 15 de enero de 1964. creándose la plaza
de Director sin curso.

Dos unidades de párvulos en la Agrupacl6n «Padre Rejas».
del casco del Ayuntamiento de Jamilena, la que quedará con
dirección sin curso y 14 unidades (seis de niftos. seis de nifias
y dos de párvulos),

Una unidad de párVulos en la. gradliada «Nuestra 8efiora
de Loreto>. de¡ casco del Ayuntamiento de Luplón, la que
quedará con dlrecclón con curso y cinco unidades (dos de
niii08. dos de n1fias y una de párVulos).

Una unidad de n1fio6 y dos de nifias en el Colegio nac1Q..
nal «NuestraSeiiora del Castillo». del casco del Ayunt1Ul11en
to de Vilchez. el que quedará con dlrecclón sin curso y 16 unI·
dades (ocho de nUlos y ocho de nlliasl.

Una unidad de nlfios y una de nlfias de enseIianza ""I'e
.!al en el Colegio naclonal «Nuestra Sel\ora del Rosarlolo. elel
casco del AyuntamIento de ViIlacarrlllo. el que quedará cou
direcclón sin curso y 26 unidades (12 de nll\os. 12 de niñas
y dos de ensefignza especial: una de niños y una de nlftas).

Dos unidades de párvulos en el ColegIo nacional del casco
del Ayuntamiento de Vl1lar@ordo. el que quedará con direcclón
sin. curso y 18 unidades (ocho de n1fíos. ocho de nUias y dos
de párvulos).

León

Una unidad de párVulos en la graduada del casco del Ayun.
tamlento de Toral de Vados. la que quedará con dlrecclón con
curso ystete unfdad~ (tres de nifios. tres de nffias y una de
párvu!o&).

Una unidad de párvulos en Mansllla del Páramo. del Ayun
tamiento de Urdlaloo del Páramo. que cón las existentes _
tItu1rán graduada con dlreocIón COll cureo y t..... unldadoo (una
de nll\os, una de _ y UDa de pár'VUlool.
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Lérida

Una unidad de !párvulos en la graduada del casco del AYun~
tamiento de Bell--Lloch. la que quedará con dirección con cur
so y siete unidades (tres de nmos. tns de nifias y una de
pézvulos).

Una unidad de párVulos .... la graduada del casco del
Ayuntamlento de Oranja de Escarpe. la quen3;~rá con di
rección Con curso y seis· unidades (tres de. • dos de ni
fios y una de PárVUlos).

Dos unidades de ensefianZa especial (una de nIJlos, Y una
de nlfill8). en la AlIl'UI>t\C1ón Santa Maria de Oardeny. del
Ayuntamiento de Lérlda (capital). la que quedará con di
rección Rin curso y 14 untdades(cinco de nidos, c1nco de ni
ñas,. _dos de párvulos y dos de enseñanza especial: una de ni
ños y una de nifias). -

Dos UDldades de niños. una de ensefianza especial y una
d_ón slu curso en el casco del Ayuntamiento de Solsona.
que, con la graduada existente, constituirán Agrupación con
dirección sin curso y 10 unidades (ctncc de nlllos, dos <le ni"
ñas. dos de párvulos y una de ense1ianza especial).

Madrid.

Dos unidades de enseñanza especíal (una de niños y una
de nUlas) en el Colegio nacional «República de Colombia»,
del CIl8CC del Ayuntamlento de Madrid (capital). el que que
dará con dirección sin curso y 18 unidades (ocho de nl1lo8,
ocho de nmas y dos de enseñanza especial: una de niños y
una de' nIfiIl8)

Colegio nacional «México», en la ban1ada del _Marqués de
Portugalete. del casco del Ayuntamiento de Madrid (capital).
con dirección sin curso y 22 unidades (ocho de nifíoB, ocho
de nitias. cuatro de párvulos y dos de ense6anza especial:
una de nIfios y una de nlfiIlS). .

Una unidad de nlfios y una de nIfiIl8, ambas de ensefian
za especial, denominadas «Nlcaragua», en la parcela 3 del
barrio de Canillas, del ca~ del Ayuntamiento de Madrid
(caultal).

tIna unidad de nlfill8 en el Oolegio n~al «República
de Paraguay». del poblado dirigido de FiJencarral.del casco
del AYUntamienlo de Ma<Ir1d (capital). el que quedará con
dirección sin curso y 17 unidades (nueve de nUms y ocho de
nlfios).

Murcia

Una unidad de párvUlos en la graduada de Monteagudo,
del Ayuntamiento de Murcia, la que quedará con dirección
con curso y siete unidades (tres de nítlos. tres de nifias y una
de PárVUlOS).

Una unidad de niilos en Roldan, del Ayuntamiento de
Torre-Pacheco.

Navarra

Una. unidad de niños y tres de niñas en el Colegio nacio
nal .«Cardenal Oundain». del casco del Ayuntamiento de Pam~
plona, el que quedará con dirección sin curso y 21 unidades
(ocho de nIfios. siete de nlfiIlS y seis de PárVUlos).

Ocho tmidades de niilas y dos de ensefianZa e!¡)ec1al de
Il1fias, que, con 1&8 seis unidades de nifios, cuatro de párvulos
y direcCIón sin curso del .«Federtco Mayo., del CIl8CO del AYUn
tamiento de Pamplona. constituirán· el" de igual denominación
con dirección sin curso y 20 unidades (ocho de nifias. seis de
nilioe, dos de enselianZa especial de nlftll8 y cuatro de pár
vulos) , y en su consecuencia se suprimen ocho unidades de
ni:lios del «Federico Mayo».

Veintidós unidades de nifioe y dos de enseñanza especial
de ntiíos en el caSCo del AyUntamiento de Pamplona. que. con
las cuatro de párvulos y dlrccClón sin curso del cMa.rla Ana
Sanz». constituirán el Colegio nacional de igual denomina
ción con dirección sin curso y 26 unidades (22 de nl..fios. cua
tro de párvulos y dos de nifioB de ensefianza especial). Y .en
su consecuencia se suprimen las ocho 'unidades de nitias del
«Maria Ana Sanz».

Murcia

Una unidad de párvulos y una de ensefi.anza eft)ecial en
la graduada del casco del Ayuntamiento de Ulea. la que que
dará con dirección con curso V ocho unidades (tres de ntiíos,
dos de nifías dos de párvulos y una de ens.et'ianza especial).

Dos unidades de nlfios y una de nIfiIl8 en la graduads
«Santlalro APóstollO. de Porman. del AYUntamiento de La.
Unión, la que quedará eon d1rección con curso y atete unida
des (cuatro de nifíos y tres de nifuIs).

Las Palmas

Una unidad de párVulos en el Colegio nacional «Genera
l1Islmo Franco>. del casco del Ayuntami~nto de ArUCll8, el
que quedará con dirección sin curso 'Y 17 unidades <ocho de
nl1lo8, siete de nlfias y dos de PárVUl,.,).

Pontevedra

Una, unidad de niñas en Tenorio, del Ayuntamiento de
Ootobad. . d 1 A

Una unidad de párvulos en .San Pelayo de Nivla, e yunM

tamiento de Vigo.

Sevilla

Una unidad de nrnos, una de liiñas y una dirección sin
curso en el casco del Ayunt'8Jl1iento de Algamitas, que, con
1118 ex1stente.s, OOll8tltUlrán Agn¡paclón con dIreeclón slu cur
so y ocho unidades (cuatro de nIfios y cuatro de nifillS).

Dos unldades de nlfios y dos de nIfiIl8 en la Agrupación
«San P1áclde.. del CIl8CC del AYUntamlento de Badolat!Joa. la
que quedará con dirección sin curso y 16 unidades (mete de
nifi08, siete·de nifias y dos depárvu!os).

Una unidad de nIfios en la graduada de La. Extremelia,
del Ayuntamiento de Camas, la q~e quedará con direcCIón con
C1.trSO y cinco unidades (tres de mfios y dos de niftas).

Una unidad de nifios en la Agrupación «Joaquín Benju
mea» del casco del-o Ayuntamiento de. Espartina, la que .que
dará 'con dirección con curso y seis unidades (tres de nlfios,
dos de nrnas y una de párvulos).

Una Ut1idad. de párvulos en el Colegio nac10naJ «:La In~
maculada.». del casco del Ayuntamiento de Pruna. el que .que
dará CQD dirección sin curso y 18 unidades (nueve de nitias.
ocho de nlfios y una de párVulos). .

Dos unidades de n1fios Y dos de niñas en el COlegiO na.
ciona! «Santa Genoveva», de- la barriada de igual denomina;
c1oo, del casco del Ayuntamien~ de Sevilla. el qUe quedara
con dirección sin curso y 22 unidades (11 de nlilos y 11 de
niñll8).

Tarragona

Una unidad de niños en la Agrupación, la que quedará con
dirección sin curso y 12 unidades (cinco de nifios., ~co de
nitías y dos de párvulos), en el casco del Ayuntamiento de
Mora la Nueva., .

Graduada «:Nuestra Señora. de los Angeles», con dirección
con curso y cuatro unidades (dos de nifios y dos de nifias),
en Torreforta M Campoclaro, del Ayuntamiento de Tarragona
(capital>.

Una. unidad de párvulos en la graduada «Riu Clan, de
Torreforta. del AyuntiUlliento de Tarragona (capital). la que
quedará con dirección con C1;U'SO y cinco UnIdades (dos de
niños. tlos de nUlas y una deparvulos).

Santa Cruz de Tenerife

Una unídaa de niños en la graduada de Las Galle;tas, del
Ayuntamiento de Arona, la; que quedará con direccIón con
curso y seis unidades (tres de nifios y tres de nifias).

Una unidad de niñas en la graduada. del casco del Ayun
tamiento de Lo6 8UOs, la que _quedará con direcciÓD con curso
y siete ·unidades (cuatro de niftas y tres de ntiios).

Una unidad de ni:tias en ia graduada de San Bernardo, del
Ayuntamiento de Los Silos, la qt.!e quedará con ,direccióD con
curso y tres un~dades (dos de oinas y una de nlfios).

Teruel

Una unídad de. níños, una de roñas y una de párvulos en
el casco del Ayuntamiento de Cantavieja

Una linidad de n1ñ.os y una de niñas en la graduada «Ibá
fiez Ma.rtin» del casco del Ayuntamiento de Utrillas. la que
quedará con' di~ión con curso ,Y nueve unidades (cuatro de
nifios, cuatro de nlUas y una de parvulos).

Valencia

Dos unidades de párvulos en la Agrupación «Santísimo Sa,.
cramento», del casco del Ayuntamiento de Almace:-a, la que
quedará con dirección sin cürso y 13 unIdades (cuatro de ni-
ños, cinco de niñas y cuatro de párvulos),

Una unidad de nlfios y una de nilÍas en la graduada d~l
casco del Ayuntamiento de Barcheta, la que quedará COJ;1 dl~
rección con curso y seis unidades (tres de nitios y tres de
nifias)

Una unidad de nifios y una de nifias en el ColegIo nacio
nal «Santa Bárbara.», del casco del Ayuntamiento de Benifa,..
y6. el que quedará con di;ecei6n sin curso y 26 unidades (11 de
niños, ocho de nifias y seiS de párvulos).

Una unidad de párvulos en la .Agrupación «Beata l'nés», de
8enlgs.nfn del casco del Ayuntamiento de BeniRan1n. la que
quedará. cOn dirección sin curso y 14 unidades (slete de n1f1os.
cinco de nitías y dü!J de párvulosL

Dos unJdades de niflas en el casco del Ayunta:nUento de

Ch1.J:.a unidad de niños y una de niñas en la agruPación
«GregorlO MayáÍ1s» del ell8CO del Ayuntamiento de Mlelata,
la que quedará con dirección sin, curso y 13 unIdades (siete
de nIfiIlS Y seis de nllios).

Una unidad de nlfias en la graduada áel CIl8CC del Ayunt....
miento de Puebla del Duc. la que quedará caD dirección con
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curso y 10 unidades (cuatro de nlños. cuatro de nifias y dos
de párvulos).

Una un1dad de n1ñas en la agrupaolón «Alonso Laton-e»,
del casco del Ayuntamiento de Villamarohante.

Valladolid

Una unidad de párvulos en el casco del Ayuntamiento de
Fuente el Sol.

ColECto nacional «Santiago López GonzáleZ». con direoc1ón
sin curso-creándo8e la plaza-.y l~ unidades .(lO de 1Ufiaa Y
dos de párvulos) en la oaIle, Pavo lfeaI, del ..- del A:lUnta
miento de Valladolid (capl~al). quodalldo lnte8NcIaa las 10 uni
dades de nlfias y dos de párvuloo eJdstentes en el cl__
CÍo- y denominadas «Cristóbal Colón»:

Zamora

Una unidad de párvulos en el casco del Ayuntamiento de
Almeida. deSayago.

ZaTOuoza

Dos unidades maternales en el casco del AyUntan'11.ento de
Daroca.

Una unidad de nlfias. una de lljñao. dos de párvU!oa y una
nul1;ernaJ en la ~raduada cauUlefmo Patáalt. del batTlO de
San~a Isabel. del Ayuntamiento de Z&rIIB"'" (....Ibú). la que
quedará con dirección con curso y 11. UJIld&del (cuatro de -n1~
noS. tres de niñas. tres de pá~u108 y una matern&!).

2.0 Que sé consideren ereada8 deftrJ,lt1vamente y con c1eatino
a las localidades que se citan 1M l1guientu I:8cUe!as nacionales
de Enseñanza Primaria. que poseen vivienda. que Be adjuc:Jkt8,..
rán conforme a lo dispuesto en el articulo 185 del Estatuto del
Maglsterlo:

Cácl/Z

una miXta «La Atlántida». en Oaños de Meca, delAyu,n
tamiento <le Barbate de Franco.

una mlx~a cEI Clde. en M_ane~e. del Ayunmmlet1t<¡ de
Barbate <le Franco.

Una unidad de. n1ftos y una de niñas. que con la gractuada
«General Acedo». de dirección sin C\1rW y 14 UD1da<les (mete
de nlñcs y t<iere de nl1las) y la P~l'1. «I.a V1lla', de~
constl~u1rán el CoIOllIo nacional cMlCUel de eer.an~e... _
dlrecclÓO sin curso y 17 unidad.. (nueve de ft!ll<ls y ocho de
nlñas). en el casco del Ayunt_t<¡ de Olvera.

Dos unidades de nifios, <1QS de n1tias y una. dirección sin
curso. que con la unidad de nt60s y un.1dftd de niñaB cEl So
eo-lTO»-. las dos unidades de nüíos y dos de niñas «'Maria Au
xiliadora». la unidad de nIlIu parnx¡uJ&1 clIlI 80c0rt'0>. dos un!
dados de nlfioa y dos de nIlIas «Virgen de los ~_. unl.
dad de nlñcs y unidad de nlllaa c8an José». coutl_ el
Colegio nacional «San Joeé de Oaluan... con~ sin
curso y l~ unidad.. (ocho áe nil\oa y nueve de nü!aa). del
casco del Ayuntamiento de Olvera. •

Uila unidad de nlfias CI51&ne&1úeves» en Cantarrana-NaJarra.
del Ayun~tode Vejer de la Frontel'IL

Una unidad de niños «Padre JandlIl.... en LIbreros, del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. transformándose en de
nifias la mixta existente.

La Coruña

una mixta. en Formiguelro-ReK-oa, del AyUntamiento de Ce
deira.

Una mixta en Hervellas-.MontoJo. del AYUIltamiento de ce
delra.

Una mixta en Vicifieira-Ban Romá-n. del Ayuntamiento de
Cedeira.

Cuenca

Dos unidades de nifios, dos de nifias y una dirección sin
curso. que con la graduada constituirán. agruPación con di..
receión sin curso y 12 unidade$ (cinco de n1tios. cinco de, nifíe.s
y dos de párvulos). en el casco del Ayuntamiento de Ledaña..

Murcia

Una unidad Qe muas en Orilla de Azarbe-Esparragal del
Ayuntamiento de Murcia (capital). trasladándose a nuevo 'local
construido la unidad de nifios. . ,

Pontevedra·

seis unidades de niños. seis de niñas Y una. dirección sin
curso en el nuevo e-cUñcio de La Florida-iPadriñán, del Ayunta
miento de Sangenjo. que con la unidad de párvulos constituíra.n
~rupaclón ,comarcal con dirección sin curso y 13 unidadtts (seis
de niños, seis de nifias y una de pá1vu101l) Y. en BU eonae-
cuencta. se suprilnen laR, 'unidades de nidos y nifi&8 números 1
y 2 de Sangenjo, unidad de niños y unidad de nlñ&a de Bordo
nes; unidad de niños y unidad de nifias de Nantes y miXta
de Dadfn-Nantos.

3.0 Que se consideren creadaa definitivamente y con desti
no a las locaUdades que se citan las siguientes Escuelas nacio
nales .dI;!' EnseñanA primaria. a base de las existentes queae
detallan:

Alicante

Qra<1uada «Sagrada 1Ramilla». teon dirección con curso y cua
tro unldades (doll de nll\os '1 dos de nlllas) en la barrláda de
llegorb. del Ayun~to de Gljona. dependientes del Consejo
Escolar Primario «Cooperativa de Viviendas la. Sagrada- Fa
mI1l&». Quedan Intepadas las dos _ de nl1l08 y des de
nlllas exlBtOntes.' dependientes del citado Patronato.

Avüc

Graduada con dirección con curso y cuatro unidades .(dos
de nlñcs y dos de nIlIas) en el casco del Ayunt¡omlen~o de
Becedas. liluedan llIte11'adas las graduadaB de nlfióB y nlñas, de
dos unldadeo cada una.
~lQn con _00 con curao y cinco unldedes .(dos

de niños. dos de I!lJlI's y _ de párvulos) en el casco del
Ayuntamiento de Oabezas del 1111lar. Quedan Integradas la gra
duada de niños, de dos unidades. y la graduada, de tres unida
des (dos de nifias y una de párvulos). .

AilrUPacloo con dlrecclóll con curso y seis unidades (~res
de n1tias, dos <le n1fios y una de párVUlos) en el casco del
~Yun~an>lento de Lanoañlta. Quedan Intellradas la graduado de
niños, de dos unidad..; la~ de 'lresunldades' (dos de
nlllas y una de pih"vulos) Y la unidad de nllias.

Agrupac1meon dirección con curso y cinco untdQ4es (dos
de niños, dos de niñas y tres de' párvulos) en el CaBCÓ del
Ayun~_oo de Muft&na. Quedan Integradas la graduada de
nllíoa. de deo unldadeI. y la graduada de. tres unidades (dos
de DIñas y una de párw!osl. '

.A8rUD&CiÓll 00!l dii'ecc:ión con curso y cuatro unidades (dos
de niños y dos·de' niñas) en el casco del Ayuntamiento de Na
valosa. Quedan intelradaa las graduadas de niños y niiias. de
doa un1dedu cada una.
~ con dirección can curso y cuatro unidades (dos

de nIños y dos de niñas)' en el casco del Ayuntamiento de Pa
lacios de Goda. Quode.n Intel¡radas las il'aduadas de nlñcs y
nllíaI. de dos unld_ cada una.
~án cond1recctÓll con 'curao y cinco Wlidades <dos

de nllília,. dos de nllías y una de párvulos) en el casco del
Ayuntamiento de V1llanueva del Camp11lo. Quedan integradas
las dos unidades de nifios. dos de nifias y una de párvulos.

BadalOZ

Cole¡lo nacional «Padre l\famón», con dirección sin curso
y 28 \ll1Idades (l3 áe nlJ\os, 13 de nllias y dos de párvulos) en
el casco del Ayuntamiento de Montljo. Quedan Integrados el de
igual denon1lnacloo d. dlreccl<m sin CUl'110 y 22 unidades (lO de
nUlos. 10 de nl1Ias y des de pé.rvuI9S) y la graduada «EIan Jesé».
de Dirección con curso y seis unidades (tres de nffios y tres
de nlf\aS).

Agrupación «Generalísimo Pranco». con direcciÓll sin curso
y '15 unidades (siete de nlfios. siete de nifias y una de párvulos)
en el casco del Ayun~amien~o de 8lruela. Quedan Int:eeradas
la. igual denominQ.da de di1'eoción con curso y siete unidades
<tres de' nifioa,: tres de niftas y una de párvulos) y la eDieeiocho
de Julio», de' direce1ón &in ourso y ocho unidades (cuatro de
nUlos y cuatro de nllíasl.

Barcelona

Una mixta por conversión de la unidad de nitios en el casco
del Ayuntan>lentQ de Alp6ns.

Agrupación d'ío XII». con dlrecclOO sin curso y 15 unida
des (siete den1ilO8,. seis de niftas .y qOS de párvulos). en el
casco del Ayuntamiento de Barcelona (capital). Quedan inte
gradas la de igual denominación de dirección sin curso y 14 uni
dad.. (sals de nl1los sols de nlftas Y doa de párvulos) y la
únidad de niños de la calle del Ter. de la graduada «San Juan
de Ribera». la que, en su consecuencia. quedará con cuatro
urúdades de nit1os..

Colegio nae10nal «Sagrado Corazón de Jesús», con dirección
sin curso y 16 unidades (12 de niñoa, tres de niñas y una de
párvulos), en el casco del, Ayuntamiento de Bareelona (capital).
Quedan integrados el igual denominado de dirección sin curso
y 13 unidades (11 de nifios. una de niñas y una de párvulos)
y las dos unidades de nUlas y una .de nifios de la calle Molist.
dependientea: del Conaejo Escolar Primario «Saa-rado Corazón»,
de las COngregactsones M"arian~

Cddlz

Una unidad de nii\as por. conversión de la de p~rvulos en la
graduada «Miguel PrImo de .Rivera». la que qUedttrá con. diree~

oi6n oon curso Y' 12 unidadeS (seis de nlfios y ~is de niñas).
en el casco del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Ciudad Real

Colegio nacional «Cruz del Prado». con dirección ,sin curso
y 19 uni<1ades (nueve de nlños• .seis de nifia.sy cuatro de' pár
vulos). on el C&IlCO d~l Ayun1;amlent<¡ de Ciudad _1 (capltan.
Quedan inregradas la graduada <l. I¡nal denominación ded1·
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"""'*'" sin curso y 11 unldad.. (siete de m-. seis de nI1IeB
Y cuatro de párvulos) y laB dos unldades de nl1'loo de la_
da Padre Ayala. concedIdas por Orden mlnlsterlal de 27 de
enero de 1967. .

Córdoba

Agrupación «Santas Margvlt&s.. con Dlrecclón con curso Y
clnco unldades (dos de -os, dos de nI1IeB Y una de párvul08),
en el casco del Ayuntámlento de Cór<loba (caD!tal). Quedan
lntellTa<las laB dos unldades de _os, d08 de nIIlao y una de
párvulos de Igual denom1nMlón. del C<>noeJo J!llcol... Prlmarlo
«San Alberto Magno•.

C01elllo nacional «San V!<lente Perre.... con dlrecclón 8ln cur
so y 18 un1da<les de nlllos, en el casco del Ayuntámleuto de
Cór<loba (eap&tal). Quedan 1nteerad08 el de Igual denomlnaclón
de dlreccl<\tl sin curso y 17 unldades de _08 Y la nnldad de
nlfíos de la parroqula de «San V¡_ I!'érrer>. ~lentes
del Consejo l!locolar Prlms.rlo «San Alberto~.

Coleglo naclonal «Santa catalina de 8leua>. con dlrecclOll
sin curso y 18 nnldades (17 de nI1IeB Y una de párvulos). en el.
easeo del Ayuntamlento de Cór<loba (ca¡>lta/). Quedan integra
dos el de Igual denomlnaclón de 11 _ (18 de nlflas y
una de párvul08) Y dlrecclón sin curso y 'Ia unIdad de o1flas
de la parroquia de «8an VIcente Perre.... dependlentes del Con
seJo Escol..- Prlmsx!o «San Alberto Magno•.

Agrupaclón «San Pedro y Santa Teresa». condirecc1ón con
curSO y seis nnldad.. (tres de _os, _ de nI1IeB Y una de
párvulos) en el casco del Ayuntamlento de. SaMa Eufemla
Quedan Integrad.., la graduada «San Pedro>. de tres nnldades
de m-. y la graduada «Santa Teresa>. de ~"'" unlda<les (dos
de o1flas Y una de Dárvulos). .

Agrupacl<\tl «San Rafael>. con dlreccl<\tl con curso y seis nnl
dades (treJ de -os y tres de nI1IeB). en el casco del Ayunta,
mlento de Vlllaharta. Quedan Integradu laB lII'IOduadas de _08
Y nI1IeB de tres nnldades cada una.

La Coruña

Graduada con dlrecclón con curso y cuatro nnlda<les (_
de o1fi<lo Y dos de nlflas) en Bormeyo, del AYuntamiento de
Corl&tanco. Quedan 1ntellTa<las la unldad de nlfíos y la de nI1IeB
de Igual denomlnaclón y la unldad de nl1'loo Y unldad de nI1IeB
«AgualadsJ>. todM ellao lnstaladM en el mlsmo edilicio.

una nnldad de o1lis8 en campelras. del Ayuntamlento de
Puentes de Garcla Rodrfguez. por conversión de la mixta

Jaén

CoIe8lo naclonal «8ixto Sliles. con dlrecclón sin curso y 21
nnldades (13 de o1llos, lO de nIlIas Y cuatro de párvulos). Que
dan Integradas el de Igual denomlnaclón de dlrecclón sin curso
y 18 nnldades (nueve de o1dos, siete de nI1IeB y d08 de l)árvu
108) y las cuatro nnldades de o1ilos, tres de nlflas y dos de
párvulos de la graduada «San Marcos>. suprlmléndoee la ¡i
de dlrecclón sin curso de ésta--&ctualmeDte vacante-en el cas
co del Ayuntámlento de Mancha Real.

Lugo

Graduada. «Albelros», con direcciÓIl con curso y clneo unida
des (tres de o1dM Y dos de -os). Quedan IntegradM laB unI
dades de o1flas números,1,13 Y 15 Y las de _os números lO
y 14 del C8BCO del Ayunmmiento de Lugo (cá¡>Ita/).

Mdlaga

Colegio nacional «San Anton1o», con d1recclón sin curso y
doce nnldades (oc1lo de nlfi<lo. tres de nI1IeB Y una de párvulos).
Quedan Integrados el Igual denominado de dlrecclón sin curso
y ocho unIdades (seis de o1dos y dos de l)árvulos) Y la agru
paclón Barrlo A1to. de cu&tro nnldades (d08 de nlilos, una de
nifias y una de párvulos). en el casco del Ayuntamiento de
Mol1lda

Navarra

. Graduada con direcctón con curso y cuatro unidades (tres
de n1fias y una de niños) en Baratia.1n. del Ayuntamiento de
Clzur. Quedan IntegradM la graduada de tres unidades (dos
de ntlias y una de ntn.OS) y la uhidad mixta transformada. en
unidad de nl~.

Murcia

Graduada parroquial de la barriada de Santa Maria de Gra
cia con dirección con curso y cuatro unidades (dos de niños
y dos de nlfIas). Quedan 1ntellTa<las 1M d08 unidades de nlfi<lo
y dos de _ exlsleutes dependientes del Petronatc Dloceeano
de EducaclÓll Prlnuu1o.. en ef casco del Ayuntamlento de Murcla
(cepita/).

SegOVl4

Graduada con dlrecclón con curso y tres unldades (una de
nlilos, una de nlfIas y una de párvulos). Quedan Integradall la
unldad de nlllos, la de nI1IeB Y la de p8.rvuIos del caaco del
Ayuntam_ de~ de Ql"."..,.

Gaduada con dlreoclán con curso y tres unldades (una de
_. una de nI1IeB y una de párvulos>' Quedan IntegradM la
nnldad de n1li08, la de nlflas y la de párvulos en el Cll8CO del
Ayuntamlento de UruefIas.

Graduada con dlrecclón con curso y tres nnldades (lUla dem-. una de nI1IeB Y una de l)árvulos). Quedan Integradas
la nnldad de _os, la de nI1IeB y la de párvulos del- casco
del Ayuntamiento de Nevares de Enmedio.

Tarragona

Agrupa.cl6n con dirección sin curso «José Antonio» y 16 uní·
dades (siete de n1iios, siete de. niñas y. dos de párvulos) en el
casco del Ayuntamiento de Reus. Quedan integradas la gre,...
duada de igual denomlnaclón de dlrecclón sin curso y doce
nnldades (clnco de -os, clnco de nlfIas y dos de párvulos)
y la graduada de cuatro nnldades (dos de nlfi<lo y dos de nlflas).
concedida por Orden ministerlal de 25 de octubre de 1968.

Valencia

Colegio na.clona1 «San Vicente Ferrer». con dirección 81n cur
so y 22 nnldades (10 de nldos, 10 de 01_ y dos de párvulos)
en el casco del AYlllltamiento de Liria. Quedan integrados el
de igual denomlnaclOll de dlrecclón sin curso y 18 unidad.. (oc1lo
de niños, ocho de n1ñ.as y 4°s de párVulos) y las dos unidades
<le nifios y dos de niñas concedidas por Orden ministerial de
11 de Junio de 1968.

Graduada «XXV Alios de P8Z». con dlrecclán con curso Y
clnco nnldades (dos de _os, dos de nlflas y una de párvulos).
en el casco del AYlllltaIniento de SelT8.. Quedan lntegradas la.
graduada de cuatro nnldades (dos de n1llos, una de _as y una
de l)árvulos) y la nnldad. de nlflas concedlda por Orden mlnls
terlal de 3>l de Jullo de 1968.

Valladolid

Colegio nacional «.Cristóbal ColÓIl», con dirección sin curso Y
18 unldades (16 de _ Y tres de párvulos). en la calle de la
C!güelia, del barrIo de los PaJarlllos, del casco del AyuntamIento
de Valladolld (capltal>. Quedan integradas 1M qulnce unldades
de nlllos, tres de Dárvulos y la dlrecclán sln curso de Igual
denottlinae16n.

Zamora

Graduada con dirección con curso y. tres unidades (una de
o1ños. una de _"" Y una de párvulos) en el casco del AYun
tamlento de Ayoo de Vldrlal... Quedan Integradas la nnldad
de nUios, la <le niñas y la de párvulos.

Zaragoza

COlegio nacional uLUis Vlves.», con dos direcciones 81n curso
-una de ellaB excedente-y qulnce nnldades (ocho de nlflos,
cuatro de n1fias..d08 de párvulos y una maternal) en el casco
del AYuntamlento de Zaragoza (capital>' Quedan Integrados el
de 19uaJ denominación y la unidad de niños, trasladada 8; este
edlllclo p01' Orden mlnlsterlal de 15 de enero de 1964.

4.0 Por las Inspecciones de Ensefianza· Primaria y Comisio
nes Permanentes de EdUcac1ÓI1 y Ciencia se dará cumpl1m1ento
a 10 dispuesto ep la Orden ministerial de 17 de julio de 1968.

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 20 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general d~ Ensefianza Prlmaria.

ORDEN de 22 de enero de 1969 par la que se rec.
tijican errores materiales en Ordenes de creadón.
traslado y suprest6n de Escuelas nacionales.

Ilmo. Sr.: Habiéndose padecido errores materiales en las
Ordenes ministeriales que a continuación se detaJla.n, por las
que se crean, trasladan y suprimen Escuelas nacionales de En
señanza Prlmarla. procede la debida rectificación, y en su con
secuencia,

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos se con
sideren rectificadas las Ordenes ministeria.les que a continua
ción se detsJ.lan en lOS extremos que se expresan:

27 de diciembre de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16 de
enero) :
Provincia de Sev1l1a.-Ayuntamiento de Villaverde del Rio.

Debe decir; «dos unidades de niños y una de nifias en la gradua,.
da que con la unidad de nifias concedida por Orden ministerial
de 9 de abril de 1963 constituirá Agrupación con direcc16n sin
curso y 14 unidades (Siete de n1ftos y siete de nifias»).

17 de febrero de 1968 (ciBoletln Oflclal del Estado. del 4 de
marzo):
Provincia de Córdoba.-Ayuntamiento de Cañete de las To

rres. Colegio nacional «Maestro Ramón HernándeZ.-Nodebe
de fjgur8r. ya que han sIdo concedIdas por Orden mlnlsterlal
de 118 de dlclembre de 1967.


