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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)>>,

Provlncla 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 ol108,
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_ deBenlzalon. _ no _tU' -.o _.

Mixta de santlUana. del Ayuntamiento de DOOa 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
Rlnojosa 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".
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Mixta de Monteagudo, del Ayuntamiento de Incio. por no
existir censo escolar.

Málaga

Una unidad de nifios-actualmente vacante-de la Gradua
da de ChUlTiana, del Ayuntamiento de Málaga (capital) •. la
que quedará con DlI'eccion con curso y cuatro unidades (dos
de ntii08 y dos de ni1Í8B) , a petición del Cansejo Escol&r Pri~
marlo «Patronatc Plocesano>, por no _ necesaria.

OvletW

Mixta de Arabes, del AYUntamiento de Parrés. por no exis
tir censo escolar.

Una unidad de nlfioB y una de nlfiás del QoIeglo naclonal
de Churrtana. del Ayuntamlenro de Málaga (éaPltaI). el que
quedará con Dlrecclón sin cur80 y 21 unidades (nueve de ni
ños, nueve de niñas y tr.. de parvulos) y denominada «Ma
nue~ Fernández», por no existir censo escolar.

Murcia

Graduada «Federlco Arce'. del casco del Ayuntamlenro de
Oleza, a petición del Consejo Esoclar Prlmarlo «Delegaclón Na
cional de Juventuden, por no estImarla neoese.r1a,

Unidad de _ «Senta LulBa de MarUlac.. del casco del
Ayuntamlenro dO Murcla. a petlclón del Consejo EBCOI.... PrI
mario, por no estimarla necesaria.

Navarra

Unidad de nifios y conversión en mixta de la de niñas de
Azpllicueta, del Ayuntamiento de Baztán, por no existir cen~

so escolar.
Mixta de l\rgulñarlZ. del Ayuntam1ento de Gulrgulllano. por

no existir censo escolar.
Mixta del. casco del .Ayuntamiento de S8.nsoain. por no

existir censo escol8l'.
Unidad de párvules del Cll8CO del Ayuntamiento de Ujue.

por no existir censo escola.r.

Orens€

Unidad de niños y conversión en mixta de la de niñas en
Seoa.ne, del Ayuntamiento de' Allar1Z· (Allariz) , por no existir
censo escolar_

Unidad de n1ños y conversión en mixta de la de niñas en
Loiro. del AYUntamiento de Barbada.nes, por no existir censo
eooolar.

Mixta de Santa Maria, .del Ayuntamlento de Celanova. por
no existir cenSO escolar. .

Un1d6d de nlfico de Porquera, del ayuntamiento de Le.
Forja, transformándose en mixta la de _as, por no ex1BtIr
censo escolar.

Unidad de nlliao parroqulal. del casco del Ayuntamlenro
de Laroco, por no existir .censo eaco1ar.

Mixta de Ojén. dél Ayuntamlenro de La Marca, por no
existir eensoesoolar.

Unidad de niños' y convers1ón en mixta de la. de niñas en
Olas, del Ayuntamiento de La. Moer,&, por no existir censo
escolar.

Mixta de Reparade, del ayuntamiento de Mulfios, por no
existir censo escolar.

Unidad de nlfies y conversión en InIxta de la de niñas en
FlguIroa. del Ayuntamiento de Paderne. por no e~1r cenao
escolar.

Unidad de niños y conversión en mixta de 1& de nifias de
Portomouriscos. del Ayuntamiento de Petín, por no existir
censo escolar.

UnIdad de nlflos y conversión en mixta de la de nlñaa de
Sabucedo, del ayuntamiento de porquera. por no e~1r cen
so escolar.

Unidad de niftos y conversión en mixta de la de n1ñ.as. en
el casco del Ayuntamiento de satteaus, por no existir censo
escolar.

Mixta de Penouta, del Ayuntamiento de V1l1a.martin. por
no existir censo escolar.

Seria

Mixta de VUlaseca Somera, del Ayuntamiento de Las Al~

dehuelas, por no existir censo escolBl".
Mixta de PorteJárbo~ del ayuntamiento de Aln1l=a, por

no existir censo escolar.
Unidad de nidos y conversión en mixta~ de la de nifias, del

casco del Ayuntamiento de Beratón. por no existir censo eg.
colar.

MIxta de Hortezuela, del ayuntamiento de Berlanga de
Duero, .por no existir censo escolar.

Unidad de nlfios y conversión en mIxta de la de niñas, del
casco del Ayuntamiento de Berzosa., por no existir censo eg.
colar.

Mixta de Yaba. del Avuntamtento de locona, por no ex1BtIr
censo escolar

Mixta de Valduertel... del Ayuntamiento de Bretún. por
no existir censo escolar.

Uni<ie..d de nifios y conversión en mixta de la de níftas. en
el casco del Ayuntamiento de Brias, por no existir censo es
colar.

Mixta de Pozuelo. del Ayuntamtento de CarrascoBa de Aba
jo, por no existir censo escolar.

Unidad. de niños y converslóri. en mixta, de la de n1ñas.
del casco del Ayuntamiento de Cuevas de Ayllón. por no exls
tir censo esCO ~ ar.

MI_ de Cubillos, del Ayuntam1enro de Cubllla, por no
exlattr ceD80 e&cQlar.

de Olujas. pOr no

LérúüJ

del AyuntamientoMixta de santa Fe.
extst1r censo escolar.

Unidad de nifios y conversión en mixta de la de n1fias del
casco del Ayuntamien.to de San Antol1, por no existir censo es
colar.

MIxta de PaJleroIs. del. AYUntamiento de 'I&lavera, por no
existir censo escolar.

León

tJnidad de nifioo número 2 y pnidad de n1fias númerO ¡ de
VlIIaverde de Arcayos, del Ayuntamlento de Almanza, por no_ censo eacolar.

Unldad de nlñes -«etualmente """""te- y conversión en
_ de la de nlfiás en Maratla. del ayuntamiento de Marafia.
pOI' no ex1st1r censo escolar. .

Unidad de _es y conversllln en mlxta de la de _as de
VUlaclntor. del ayuntamiento de santa Maria del Monte de
Cea. por no exSattr censo escolar.

Mixta de Malavenero, del ayuntamiento de Torre del Bler·
zo, pOr no existir censo escolar. .

MIXta deLe. Bustarga, del ayuntamiento de Valle de Flnl
llecio, por no existir censo escolar.

Utlld8d de nI1üls y con_sión en mixta de la de -os de
VaIdlvla, del ayuntamiento de vm8llelan. por no exIstir censo
eocolar.

Un1d6d de nllias -«etuaJmehte vacante-. antigua Prepara
tarla de la de Artes Y Oficios, del CllBOO del Ayuntamlenro de
Le. COrulla por no estimarla neceoarla.

Utlld8d de -os «QuadaIU¡le" del .....co del Ayuntamlento
de santiago de ecmpostela. por falta de matrleula y no reunir
OOI1<llclon.. el local.

Unidad de :n.i.f1os _«GuadalU:p9. del casco del Ayuntamiento
de santiago de Compostela. por no reunir condiciones el local.

Granada

Graduada de cuatro unidades (dos de nlfi06 y dos de nifias)
de la barriada del Chlnarral. del casco del Ayuntamlenro de
Granada (capital). por deoaparlción de la poblacllln,

una unIdad de nlfiás de la ~_ «Divlna Infantlt"".
del casco del Ayuntamlenro de OTa¡lada (clll'ltaI). a petición
del Consejo Escolar Pr1marto. por no estimarla necesar1&.

Huesca

Mixta -de Eripol, del Ayuntamiento de Barcabo. por no exis
tir censo escolar.

Mixta de Clamosa, del Aytmtamiento de La Fuev&. por no
existir cenao escolar,

Mixta de Mlpanas, del Ayuntamiento de Mlpan"", por des
aparición de la localidad

JM"
UIl1dad de nlfios --actualmente vacant&-- y conversión en

mtxm de la de niñas del casco del Ayuntamlenro de Torredon
j!meno, a petlclón del Consejo Esoclar Primario <Cementos
Alba». por no estimarla necesaria.

Logroño

Unidad de niños y conversión en mixta de la de nifias de
Inestrillas. del Ayuntamiento de Aguilar del Río. por no exis
tir censo escolar.

Mixta de Murlllo, del Ayunt&meinto de Calahorra. por no
exlotlr censo escolar.

Mbrta del casco del Ayunta.m.1ento de Navajún, por no exis
tir censo escolar.

Madrid

La plaza de Dirección sin curso de la Graduada, quedando
con direcclón con curso y ocho unidades (tres de nifios, tre:¡
de nifias y dos de párvulos) y estar emplazade.en el mismo
edIflclc. del casco del ayuntamiento de CehlclentoB.

Unidad de nUlos y conversión en miXta de la deniftas, en
el casco del Ayuntamiento de Navalafuente. por no existir
censo escolar.

Unidad de niños y convers1ón en mixta de la de nifie.s del
casco .del Ayuntamiento de PinUla del Valle. por' no existir
censo escolar.
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Cádiz

Albacete

Una unidad de _as en la Agl'Ullllolón .eantÚlSQ Oulllén
Morena», del caaco del Ayuntamiento de VIDa~ del Gua
dallmar. la que quedará con D1recclón con cUl'110 y cuatro uni·
dades (dos de nilias. una de _ y una de párvulos).

Alicante

. Una unidad de párvulos en la Graduada. «Uxola», q~,~::
dará con dirección con curso y trece unidades (cinCO de
cinco de nifíaB Y tres de párvulOS), en el casco del Ayunt.
miento <le 41coy.una unidad de párvul06 en la Ail'U»I'C1ón r.JQrge J....".
del oasco del Ayuntomlento de Novel<IJ.· la que~ _
dlreeclón sin curso y once uni<ledes (cuatro de nltias, cuatl'O
de nltias y tres de párvulos). .

Tres unidades de _os y doe de _as eh el COlegio Necio.
na! «Onéalmo Redonda». del casco del Ayuntamlento de San
Vicente del.~. el que quedará eon dlrecÍllilln Iln cur...
y treinta unidades (q_ de nltias, doce de nlllas y .... da
párvuloa),

Almerfa

Dos unidades de _06 Y una de nitiaa en el Colegio Naclc>
na! «l"rancisoo __ del casco del AyuntamIento de lf!Jat.
el que quedará con ~Ión sin curso y velntl11n unld&<le.
(diez de niños, diez· de nifias y una de párvulOS).

Ba4ojoz

Cuatro uni<ledes de nltias y doa de párvUlos en el nUéVO
edltlclo cDonooo ClortéaJo. del casco del A:vuntamlento de Don
:Benito. que con la Graduada .Nuestra !letion. del Pilan. d.
seis unidades de nUlos, conotltulrán la AgrupaeIón cD<mooo
Cortés». con dirección sin curso y doce unidades (seis de ni,
lias, cuatro de nItias y dos de párvUlos). y en su consecuel1llla
el .,.;¡¡tenta etlo>woo Cortésoo ... den<on!_. d:f~ ile/iIIrIO
del PlIar».

una unidad de _as en el CoIBglo _acto C<l1'Qón de
JesÚli», del easoo del Ayuntllmlento de a.n Vicente de Akl4n
tara, el que quedará con dll<ooeIón Iln ourso y catorce lInlda
des (doce de 1llíias y dos de párvuloa), y en su _
se suprime la mixta de DeheIa del Prado.

Barcelona

Una unidad de nUlos y una de nItias en la Graduada .I.as
MalI01'qIJÍllaS». del casco del ayuntamiento de MoIlgat. la qus
quedará con dlrección con curso y alete unidades (tres de ni·
ños. tres de niñas y una· de párvUlos),

Tres uni<ledes de ~os en la oalIe &¡¡as. núnlero 6. que
con la unidad da párvUlos e>dlWñte en el cl1ado _lcIo. la
unidad <le _ y unidad da nltias dúotlu MDnterot. da la
calle Brutau, número 78 y las dos unidadM de lllJlQlI y tIOI de
párvulos <le la calle celles. del casco del Ayuntamlento de
8abadell. constltulrán Agru_ _ dirección sin curso.
creándose la plaza y diez unidades (tres de _06. una de ni
flas y seis de párvulos).

V!LLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Primaria.

Una unidad de niñas en El Torno, del Ayuntamiento de
J..... <le la Frontera, que _ las eodstonteB conJtlluln1n Agru
pación con dirección con curso y seis tmidades (dos de nitíol,
tres de nifías y una de párvulos).

Una unidad de párvulos en el COlegio Nacional «San Agus-
tlIl». <Iel casco del Ayuntamiento de Puerto de Santa Maria,
el que quedará con dirección sin curso y ve1nth1n untd&4es
(nueve de nifios, diez de nifias y dos de párvulos).

Córdoba
Agrupación alMoreno PedraJas». con dirección sin ctU"ao y

nueve unidades (cinco de nilias, tres de nl1l&s y una de Pér
vul06). en el casco del Ayuntomlento de VlIIanueVll de Oórdo-
ba. Queden lntegra<las la Graduada de tres unidades (dos

ORDEN de 25 de enero de liJ69 'PQr la que SI" den1das y una. de párvulos) de1gual denomIna;:clón de la caUe
crean Escuelas Nacionales de 1fnse1lanza Prima~ San G~,gorío. número 1; la unidad de níftos barriada 18 de Ju-
rÍ4 en Régimen General de Provisión. 110, y las Cinco· unidades de niñoe de la calle General Mola, 2.

creándose la plaza·OO dirección sin curso.
Ilm~. Sr.: Vi~ loa expedientes, propuestas y actas regla.. Alrupación .«San A«1IUel». con direcclón sin et1r1O y 0Dte

mentanas para la creactón de nuevas Escuelas Nacionales de unid&dea (cinco de nitUJ,s, cuatro de ·niños Y dOS de Dán'Ul.>"
EnsefianZa primaria. en .1 casoo del AYuntamiento de Vl1Iaft_ de 0_~

Teniendo en cuenta que en todos los docUI'lleIltos se justÜi- dan integradas las Graduadas de igual rlen.,nación .de· aiDco
ca la necesidad de proceder a la creación de las nueva.s eSCue- unidades (cuatro de nifias y una de párvulOS), la unidad d'e
las soltc1tadas ~n beneficio de lOs 1nt~s de la Ensefianza nifias número 6, la de plirvuloa4e la carretera de Adamuz.
y los favorables tnfonnes emitidas, que ex1ate crédito consig- stn número. y las cuatro unidades de n11105 de la Graduatla
nado en el presupuesto de gastos de este Departamento. para «El Calvario»,. creándose la plaza. de d1reee16n ftin CW'80.
la creadó:o. de ll\1eVU Jl1a:z¡as de MaMtros y M-..trtts 1lI,oionales ColegiQ Nacional «Virgen de Luna», con dirección sin curso
y lo pr_ualló en la vigente LeY de EdueaclOn Primaria. y 16 unidades (ocho de nilias, ¡¡jete de _os y una de párvu-

Este Mfri1ster1o ha dispuesto: los. en el casco del Ayuntamtento de VUlanueva de Córdoba.
Quedan iUteilracta.> la Graduada de IIW'l <I"""",lnao'ón .-

1.0 Que se eoMideTen Creadas detlnttlvamentey con deSti-¡ ctnao unldadis (cuatro e:te niñas y una de pá!'vuJoI3: cuatro.
no a las loealldades ,que ~ citan las slllU!entes E!scuelas Naclo- unidades d. nitiaa da la Graduada cSanta~. cuatro unl
nale~_~~ Prlmarla, POr laa que _ lllnClltllllas dades de nlllos de la Ot'a4uada «LIIla de~1 tres unl-
las ~u~'...... """"""PO"ntes a 1& casa-habltaclón., <Iades de nitios en la GreAuadl> cftegaJlloI>>'

U11l<lad de nitios Y converslÓ!l _ mixta de la de nlfia.s, del
caaco del Ayuntamiento de FuencaI1ente del aur¡o, por no el<le
!ir eenao 0!lllI>Iar.

Mlxta del ,_ dal Avuntllnllento de Fuentes de A¡¡reda,
por no exi8ttr eeIl80 escotar.

Unidad de nitios y conversión en mixta de la de _as. del
caaoo del Ayunllomliollto de Galmayo, por no existir cemo
escolat.

_ de T01'I'a1ba de AreIeJ,del AYuntom!ento de 00!tuI=.
por no existir CetUJO eeoolar.

MIxta del casco del Ayuntamiento de Hoz de Arriba, por
noex1stit' censo esoola.r.

tJnl4ad de qltios y oonverslón. en mixta da la de nitiao.
del casco del Ayuntamiento de Matalebrer8B, por no _
oenso esoolar.
un~ de párvUI<¡s del casoo del Ayuntamiento de ~...__ .~ !lO _ cemo eaeoIar,
UllkIad da nllloo y ""¡dad de lltnas _lI1ales. del .....

co del Ayuntamiento de Matamala de A1mazlIh. por no eltl,s.
tir censo escolar.

MIxta de Lodares de _l. del Ayuntamiento de Me
diU&ceij¡ por no _ ceJliO escolar.

unl4ed de n1lloll y _versión en mlxta da la de nitiao.
en .el~ del Ayuntamien1¡o de Nepas, par no _existir censo
es~. •

MIxta de PInlIIa del campo, del Ayuntami_to de Plnllla
del C_. por no eldlltlr eonso _, .

Unidad de JlIli<>e y eon_slón .., mixta de la de nItiaa, en
el casco del Ayuntamiento de Piqueras de Ban -. POr
Ito. exiStir ceDSO escolar.

Un1dad de nliíoa y conversión en mixta de le. de nitias de
Ungl!de. del Ayuntamiento de .Puebl& de Sanabria. por no
exiattr 0íe!l'1I0. eeao1ar.

Unidad de _ Y converaJón en mixta de la de nltias.
en el casco del Ayuntamiento de Rejas de San Esteban. porno _ oenso escoIar. .

tllI1dIId de~ 1l1lnlero 3. del \lIlllOO del~to
de 8IIl1 Eilteban de Oonnaz. por no _ censo escolar.

MIxta de~ del Ayun~to de Ban~ dey_o por no _ eenao escoIa.r.
MIxta de _. del Ayuntamiento de Santa Marla de

las _. por no exlatlr oenso _ar.
MIxta de BoIledra, del Ayuntamiento de Sol!edra, por no

eXistir ceiI180 ellOOlar.
tlI1Ida,d de _ y CGIlv<orslón en mlxta <lo la cIo _as.

en el eaaoo del Ayuntamiento de U.....'" por no existir _
eaeoIar.

Unidad de párvulos en el casco del Ayuntllnllento de Val
de<'8CJ'O. por no _ ll8lUlO _aro

UllúlI<I de 11ltio. Y 00Il_Ó!l en mlxta de la da nlllas,
del ....., del AyUIll8mieftto de Valdenarros. POr no eod
censo· escolar.

Unidad de niños y conversión en mixta de la de ntiiBs,
en el casco del AYUntamiento de Viana de Duero. por no
existir censo escolar.

Ul1ldad de nUlos y conversión en mixta de la de nItiaa,
en el _ del Ayuntamiento de VUcte. por no _ oenso
eaeoIar.

_ dal casoo del AYuntamiento de VID_rvllos. por no_ oenso_,
MIxta del -.o del AY1lntamiento de VUlar de Maya, por

no existir cen80 escolar.
Mixta de santa CecUla, del Ayuntamiento de VilIar de

Maya, por no existir censo escolar.
Mixta del casco del Ayuntamiento de Los Villares. por no

existir censo esoQla.r.

Lo digo a V. l. p&1"a su con.ocimlento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. r. muchos afias.
Madrid, 22 de enero de 1969.


