
B. O. del E.-Núm. 34 8 febrero 1969 1979

"""'*'" 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.
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7 de mayo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de
junio) :
Provincia de Baleares.-Ayuntamlento di> Al...ó.-Debe deClr:

«A.grupación "San Bartolomé", y no graduada. ccmo le c1ice».

14 de junio de 1966 (eBoletm Oflela! del Estado. del 13 d.
julio) :
Provincia de León.-Ayunte.m1ento de Vega de Eap1nInd.o.

Debe decir: «Graduada con cl1recciQu con curso y dos unidades
de nlñ.os denominada "San AndréS", dependiente del consejo
EscQlar Primario "Patronato Diocesano de Educación Primaria
de A$torga"».

1'7 de junio de 1968 \«Boletin Oflela! del Estado» del 12 de
julio):
Provincia de Badajaz.-AyuntamIento de La Parra.-ClTl\d¡¡o,.

da «La Asunclón•.-Pebe decir: <"""~ d. pé.rvqIo$ el! la
graduada ''La Asunción", que con la unidad de n!1iasconce
dida por Orden ministerial de ::3 de octubre de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado. del 9 de nOvlembre)'n=ará con dlreccjón
con curso y diez unidades (cuatro de euatro de rliAas
y """ de párvulos) •.

2 de julio de 1968 «Boletm Oflela! del Estado. del 2ó de
julio) :
Provlncla de Madrid.-Ayuntamlento l!e Madrld,-ColOfllo n ...

clonal «San Fernando».-Pebe declr: «el que q_~con di,
rección sin curso y doce unidades (nueve de niflos 1 tJU de
párvulos».

31 de Julio de 1968 (eBoletln Ofiel8.l del Estado. d.l ,. de
agosto) :

Provincia de Navarra.-Ayuntamiento de O1Zur.-Localldad:
Cizur-Mayor.-Pebe declr: <Gt'aduria con dirección C<ÍI1 curso
y cuatro unidades (dos de nitíOlJ y dos de niñas)>>.

Provincia de Bevllla~JlYun.taIIlIentode Almo4én de la .l'll\o'
ta.-Pebe declr: «dos unl4ade» de nlllae y 1IllIl de lllI1111UIII. el
nl,leVO edificiO, trasladáutlOlle a éste """ ~\l» de ~]
dos de nUlas eldstel>tea. con.tlt1JYO!ldo tqdM ~.........,¡Ó!\ 9\lIl ....
recctón sin curso y once unidades (eUteo de....1:rl.ftQi y ieia de
niñas)•.

7 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial· del Estado» del 19) :
Provincia de Badl¡.Jaz.-Ay\U¡tawlell.to de lJoclonal d' )& SI..

rra.-Ai"'lliPaclÓll cNuestrf. 8efior... lClf II!f""_. ~be declr:
«Agrup"clón "Nuestra Bellorf. de la8 1."1""",,,"••

Provincia de Castellón. - AY11Jltamlento de Nulas. - Agrupa·
ción «Lope de Vega».-Debe dee1r: «Graduada "Lope de Vega".
con dirección con curso».

Provincia de Granada.-Ayuntamiento de Montltrlo.-Debe
decir: «tr.s unidad... de lllilos, _tro de _ ... Y """ de pú
vuloo en el nuevo edificio, tr&8ladol,tuloee a éste la» _ unid..
_ d. nIiIoe, cinco de nI!Iao Y la cIlreecl,;n »in .....10 exI....tea.
constituyendo Colegio nacional con _ »in eurso '.f _
unldades (nueve de niños, llueve de nlllae y P de párvulo(jl».

Provincia de Valencla.-Ayuntomltnto ...~a......AcruP'"
ciÓll «López Palop•.-Pebe decir: CCOI!l. dIrect1ón Sin euraoo.

16 de octubre de 1966 (<<Bol.tln oocla! del Esta4o» del 2ó de
octubre) :
Provincia de ~ Corufta.-Ayuntarnlento de Mesfa.-Locali

dad: Juanoda.-Debe decir: «loca11dad: Juaneeda».
Provincia de Bantander.-Ayuftt_to de ';!'QC1<l1av••a.-,t,o.

calidad: Camipuzano.-Debe decir: «la graduada de cuatro uni
des (dos de nUi08 y dos de niñas) que se traslada es la de la:
borrlada de Covadonga, concedida por Orden mlnlsterlal de 18
de noviembre de 196&.

17 de octubre de 1968 (<<Boletín Ollcial del Estado» del 26):
ProVincia de Vizcaya.-Ayuntarntento de Carranza.~Debede

cir: «gr-aduada con dirección cOl'i curso y dos unidades de n1fios».

21 de octubre de 1968 (<<Boletm Ollclal del Estado. del 29):
Provincia de Tarragona.-Avuntemlentode Beua.-B....lad.

Fortuni.-Debe decir: «Una unidad de n1fios. una. de n1ftaa Y
una da párvulos en la ~upa.at6n de la barriada ele PortUDi, la
que quedará con dlrecclén sln eurso y _ unidades (»ineo de
nlilos, cinco de nlllas y tres ele ~). d del
Patronato de Suburbios ~'San Pablo '•.

21 de octubre de 1968 ({{Boletin Oficial del Estado» del < 1 de
ll_bre):
Provineia de Huelva.-Ayuntemlento ele Huelv-.-Co1el!0 ....

c_ «Manuel Slurot», debe _: «UnIdad d. 1I1ft_, Y no
niftos. como diOé.

Provincia de Le6n.-Ayuntamlento de Bollar.-Localldad: La
..\rlIUlda.-Pebe decir: «focalklad: _ar, del Ayun~Ú! de
LQ--ArmOOS;);-',-- ------ --- -----

Pr~ de Madrid·-Ayuntomlento cle M'-drIa~ lila
_al cPllOlo y Velarde•.....:Debe ~; <~~ ... 111'
lk!S ti. la ca1llI 4/ltonl\> Sa1~, ll1llMro al, 4el QeIW lIIIIlo
na! "'Daotz y Velarde"».

21 de octubrI' de 1988 (<<Boletín 0llel8.l del _ del :t de
novl_bre):
Provlncla de Barcelona...,Ayuntamlenlo de Lll»á de Mont.

No debe figurar en la Orden. por haber sido concedldas el· 6 de
agosto de 1968 lcBoletln Oficial del Eotado» del 28 de agosto).

Provincia de Huelva.-Ayun_ento de Nerva-Pebe declr:
ce! que quedará con dlr~ÓI1 sin curso y 26 unldadeJ¡ (l~ de
nl1l.... 12 de l\I1Ilill y pde ~.. .

Provineia de Vilm-....,A.Y11Jl~lento de !3UbllO.-BarrlQ de
Altemlra.--iOeIIo <!e(IIr: «doR un!j; de nIiIoe, dos de ll~ Y
cinco de WvuJqe 'll al barrio temlr~:' !al ex!»tantes conotltulrán gradulida cJOllq'l'ena con c!l¡'ee
clón con cur"" y quince unidlldes (elnoo de I)I1I\lB, elnoo de nllI..
Y cinco de pál'vUlco)Ji.
PrQ~ de z~ara.-JIY\Ultl\Dli..,to de Z...~a

duada <Cá1J4tido· .-Pe" _: <la que q_á con
dlraceló!l. w cuno y 3 unidades (lIeIa de I)I1I\lB, cinco ele nllIu
y dos de pál'vuloo)•.

31 de octubre de 1966 (<<Boletln Ollcial del Eotado» del 12 de
noviembre) :
J'rovlncia de Oórdoba.-Ayuntamlento de Oiebra. C~o _

_ al <LUla Viv....-Pebe decir: <IOcllClo n_al "Anllel
Ruecla".. .

Provincia de Ta.rraccma.~tamientode Vllaseea.-CoJe..

r.*d~~~~~~~:::~(_ d. nIiIoe, _ ele nI1I&s Y cuatro ele párwloII) ••

25 de oetubre de 1968 (<<Boletín OllcIaldel Estado» del 14 ele
~ov1embre) :
Provincia de La ~temlentode Oot'lotanco..-t<>calidad: _--Debe _: _ de la lDl$ de __

cedo, tranot......lida en _ ... nllIu, al nuevo local «l11"
truido».

Provincia de Jaén.-Ayuntamlento de Porcuna.-Coleglo na·
cional «San Francisco».--Debe dee1r: econ dirección sin cursot.

6 de n_1ore de 1868 (<<BoIetln OllcIal del listado. del 26):
!'reovIDeIa .....1lHOI~tamlóll.tode San V~te del»_-Debe _: ",ue quéderá con dlrecclÓll ~ eurso y

vealte UlilcIad.. (once de "11Ios Y nueve d. nI!Iao».

6 de n_1ore de 1868 (_m 0l1cIal dl>l Eotado. del 26):
Provlncla d. ~.-Ayuntemlentode Andoaln.-Pebe

decir: «dos unidades de niños en la Agrupación de la calle Ma
yor».

Provincia de Jaén...,Ay\!Il's.mIellto de TorradelC&l!lPOr-Cole
g10 ll&clOIl&l CSan I!Idro!o.~"decir: ce! q\lll quedJu'á C<Il1 di
recclén »in _so y 2ll unld!ldel' (14 de nll\oR Y la de nlllae)•.

ProvIncia de M~AyjjUtaIIl!eIltode CIOlla: ~be decir:
«el que quedará con dlr_I~»ln curso y 20 unidad.. (dIeZ de
nl1loo, slete de I'lll\as y tres de pázvujosl••

18 de n_1ore di> 1868 (cBoletfn Ollclal del Estado» del 7 de
diciembre) :
Provincia de Madrid. - JlYuntamlento de Madrld.-OonseJo

Escolar Primarlo «San Pablo».-Debe decir: «Pablo VI».

19 de noviembre de 1966 «<Boletln Oliclal del Estado. del 12 d.
dlclemlore) :
Provincla de Santl\l1def.-AYuntamlen.Ú! de I,os Oarrales de

Buelma.~bedecir: «UIl& tmldad de P4rvulos que con las exis
tentea constituirán graduada 0(Jl\ dirección con curso y 11 uni
dades (cinco de nifi.os.• cuatro de niñas .y, dos de párvulos»>.

provincia de $evllla.-4yuntamlento de Martln de la Jara.
Debe decir: ~Ó!\ '1luestra _a del RosarIo", la que
quedará _ dIreccIóll sln _so y onceunldadea (clnco de ni·
tloo y lillls de nlllas)•.

Provlnala de Valencla.-AYUIltamlento de A1gInet.--ColOlio
naclO11al.-Pebe decir: eeon dlreeclÓll sln _SO».

Provincia de Valeucla.-Ayuntamiento de Benaguacll.-ar...
duada <Virgen de Montlel•.~Pebe decir: <en la graduada de nI
fios de la avenida de Montie1».

21 d. noviembre de 1968 (cBoletln Oficial del Estado» del 3 de
diclembr":
Provincia de Guip-úZCO&.-Ayuntamiento de San 8ebastián.

Parroquia Marla Relha.-Pebe declr: <un. unldlld ae nll\oR .n
la graduada "Maria Re1ná,... la que quedará con direeclón con
curso y cinco unidades (tres de llIIIos y dos de párvulOS), de
pendiente del Consejo Escolar Primario "Patronato Diocesano"».

27 de noviembre de 1966 (<<'Boletln Oficial del Eotado. del 14 de
diciembre) :
Provinela de Murcla._~to de Ar_~-

dad: ArI>Clledae-aurtad\>, De : <Illue eon las _te.
conatItuli-éngradiJada con dlreecl con curso y cuatro unld.-
d.. (dos de 11l1\os y dos de 11l1\as!».

naZn~n~~~~=:n~~e1~M~_~e~~
roecl6ft »in curso y 18 unl_ (oebl> de "lIIos, ocho de nllIas
y do» de párvulos». .

J'rOrIuI& ... Huel>la;-.Ayuntamlenú! de IJla OrlBtlntL-QGle
g10 nacional «Nuestra __ .. lee ...._ •••.....oe. ..... eel
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que quedará .... dlr_ón lIln curso y catooce unidades de-,Provincia de Jaén,-.Ayuntamlento de I,oo VlUares.-()oIeglo
nacIon&L-Jlobo declr: cA¡rupaclón con dirección SIn c\lI"SO y
14 unidad... (slete de _08 Y lIete de nIlIu)>>,

Provincia de León,-Ayunt¡llu!ellto de F'abero,-DelJ<y' decir:
«Colegio nacional. el que qued.... con dirección B!n curso y
18 unIdades (ocho de niños. ocho de nIIiaa y doo de pánllIoa)>>,
~ de Na~ta¡njautode~~:

LemIorrt~Ko,debe de lI¡urer en la Q!WI> por ht.ber
sIdo creada ~ , de nO\'H!rilbre de 19118,

PrOIíIncla <le l\(1lrcla.~Ayunte.\l1lento de A!Jll¡:J.m..--<l<&dua
da «Simtlslma cruz»,-Debe declr: Ca que lI1IOdarA con dIrec
clón Sin curso y doce unidades (cinco de niftas. -éuatro de n1fi.os
y tr... de párvUlOS)>>, '

Provlncla de Navarra,-Ayuntamlento de Cadrelta.-Ilebe de
cIr: «1" qUl} <¡uecIIlré, .... <1In'oolÓll COIl cUrso y _ unidades
(tres de nl!\OO, triIo de nIlIu y dos de p&rwIalll»,

8 de dl\1lembre de 1988 (cBoletin 0llclaI del Estado» del 20 de
dIciembre) :
ProvIncia ... Oádlo.-Ayunte.\l1lento de Ccnll de la Prontera.

Localidad: Barrlo Nuevo en C...... de l'O&tllB, ~""'to del
ConIl de la Frontera y denamlnada la graduada «Juan XXIII•.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
DiOS glllLl'de a V. l. mucboo 0lI08,
M_Id. 22 de enero de 11l89,

VILLAR PALASl

llm<>. sr. Pirector geueral de EnseiiarIl!a Priln&'ia,

Alicante

Graduada «San Jorge». de dos unldadMa de nllioll. del caoco
del Ayuntamiento de A1coy. a petición del Consejo Escolar Pri
mario. por no estimarla neeea&ria.

Almerla

Mixta -actualmente vacante-- de- La Ca.rn1sca, del: Ayunta
miento de Albánchez, por no Q1stil" censo escolar que aconseje
su funcionamiento.

VnIdad !le nIIiaa_~te _te-.-. transtormlilldoBe
en mixta la unIdad de nIlioo, del ....,., del Ayun_ de
Benlzalon. _ no "'IlatU' -.o _.

Mixta de santlUana. del Ayuntamiento de Do<ia Maria oca,.
i1a•. por llO lIlIiatlr """"" -..l1U'.
_~a de AnoYo de VerdeIecbO. del Ayuntamiento de Ger·

gal, por no exIstú' censo escom.
Mixta de J'l1et... Na_. del Ayuntamiento de N_to.

por no existir censo escolar.

Avüa

Mlxta de C¡¡slUaa de Obl<:apillma. del Ayuntamiento de _
dillao. por no existir censo éscolar y el local no r81ll1lr con
dicJone.s.

Unidad de p~rvulos del casco del Ayuntamiento de MullDte-
110. por no ~stIr _ "'e<4r.

VIIltlld de nIllas 'f_~ en núl<ta de la de niños en
el eaaeo del Ayunt_to de Paseualcobo. por no ~stir _
esCQJ,ar.

Mixta de Navahermosa, del Aylmtalnlento de Santa Marla
del Berrocal. por no exlstU' _ 1lICQlar,

'O',,1dad de nIfl<os Y OQIl'VWll!Óll en QlIxta de ta de nlflaa del
casco dél AyuntamIento de tlíTaca MIguel. por no _ -.o
escqla,r.

'Unidad de párvulos del caaoo delAyun~deV~
ca de la Sierra, por no _ oenso _.

BatlalO<

Una unidad de nlilos de la gradUada oSan JOSé». del caaoo
del Ayuntelnlento de vm_ de los B........ a petlclón delecn...jo Escol.... Prlmarlo. _ no estimarla _la.

Baroelona

Unidad de niños ParroqUia oSan Agustln» -actualmente va.
cante-. del casco del Ayuntoanlento de B_ona (capital). a
petiCión del Consejo Escolar Primario. _ no estimarla nace-
sa.rJa. '

UnIded de niños de San JuIián de~ del A}'1Itltl'
miento de ~a de Iiler¡¡e., transrorm!mcll¡oe en mlllta la
de nIlIu, por no existir censo _aro

l1bId&d de.nIños y con_ en mixta de la de nl!'lllll del
caaoo del Ayuntem1e.nto de Montseny. por no __ e&-

oolar.
Mixta de C<lstclItall.at. del Ayuntamiento de san Mateo de

Bages, por no _ censo escolar.

Burgos

MIxta de A<ledIIIo. del Ayuntamiento de AoedlUo. por no e_
fu censo ..001....

Unidad de nliIos y conversión en mJxta de la de nlflao de
san Mamés de Abar. del Ayuntamiento de BasconslUos del Tooo.
por no existir censo escolar.

_ta de QulntanalU'l'la. del Ayuntami~to de Carcedo de
Bureba, por no exlstlr censo <l8C01ar.

U%1ldad de niños y canveraión en mixta de la de n~ del
CIBOO del Ayuntem1e.nto de CublUo del C__ no _
"'""'" escolar.MIxta de _edlUo. del Ayuntamiento de Cuevas de Ama-
ya, por no eXistir censo escolar.

MIxta de Son'~ de la Ros. del AyuniomIento de Gal
ba1T<ls, por no _ ....... eocoIar.

MIxta de 0rlsa.IelIa. del Ayuntamiento de _. POI' no

-~.U%l&' de nIIIM del casco del Ayuntamiento de ClumIeI
dé H1zan, por noex1stir censo' escol8l'.

MIxta de Ctreoeda. del Ayuntamiento de Olla, por no ex!&
fu censo fIIIQIllar.

Unidad de niños y canverBlón en mixta de la de~ ...
PolaaueIos de MnIio, del Ayuntamiento de~os de _.
por no ex1stircenao escolar.

MIxta de Quintelll1la Caberroja¡;, del Ayuntamiento de :aoJa8
de Bureba, por no ex1st1r censo eseolar.

MIxta de 01ed& deO~ del Ay_to de~
recbo.s. del AYuntamiento de BU_o. por no -. _
<l8C01ar.

M~ta de Virues, del Ayuntamiento de Trespa.derne. por no
existir censo escolar.

:Mixta de Burcefía de Mena. del Ayuntamiento de VaJle de
M<ma, POI' no existir _so escOlar.

MIxta de Qulnta\lllla Monte en Juo.rrcs, del Ayun....llID...
de VUlaescusa la. sombría., .por no existir ceI180 eecolar.

Cáceres

Unidad de n1fios y conversión en mixta de la de %J..ifias del
casco del Ayuntamiento de Segura del Toro, par no exIstir cen
so e&C01ar.

Castellón

Unidad. de niños -actualmente vacan_ «San"tlsln>a Trlnl
dad.. del _ del Ayuntamiento de C&&teIIón. a ~c1Óll del
Consejo Escolar Primario, por no est1ma.rla~

17'1ldad de Ilá<vulos ,de san Vloente de Pledr1\bItá. dfa1 J\YllIl
tamiento de cortes de Arenoso. por no existir <:énaQ eacx>Ilu'.c_

Una unidad de niños de la Graduada «Góngora». de El Por
venir. del Ayuntamiento de FuenteGvejuna, por no eods\lr cen-
so escolar. ,

Una uni<l!ld de niñas de la Graduada oSan Vicente F'e1Ter».
de El Porven1r, del Ayuntamiento de Puenteovejuna. por no
existir c..nso eocoIar.

Mix1la de MorconclUo-La Antlg.... del Ayun....¡...to de H1
nojosa del DuQue. por no existir censo _.

Mixta de San Bartolom&-.Los Lotes, del Ayuntamlenta de
Rinojosa del 1>UIlue. por no _ censo eaeoIu".

MIxta de Granja y Ros. del A..vuntamiento de Imijar. por
no existir censo escolar. >

Unidad de niños Y conversión en núl<ta de l8. de~ de
COllSftIos y Remun-. del Ayuntamiento de :bIná.lar. por no
existir censo escolar.

UIúdad de niños del casco del Ayuntamiento de Pr!elIo. a
petición del consejo Escolar Primario d)e1tlg$clón Naclon8I de
Juventudes», por no esttmarla necesa.rta.

Lo,. coruña

17n1dad de·~ y conversión en mixta de la de lllflao de
Man~ del JlYi8iI o!ento de Ceourtu, por DO ............
eaeoIu".


