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venta del edificio en pública subasta, incoando al mismo tiem
po expediente de mutaCión de fines y dando al C81pital funda
~ional la finalidad señalada en este expediente.

Lo Que comunico a V. l. para su CQnocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. mueho~ afias.
Madrid, 24 de febrero de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 31 de marzo de 1969 por la qu.e se
suprimen EScuelas Naewnales de Enseñanza Pri
marta

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para la supre
sión de Escuelas nacionales de Ensefianza Primaria que a con
tinuación se relacionan; y

Teniendo en cuenta que las Inspecciones Provinciales de
Ensefianza Primaria consideran conveniente las supresiones que
proponen;

Vistos los informes favorables de la Inspección Central de
Enseñanza Primaria,

Este Ministerio, en uso de las facultades confertd8.s por el
Decretv de 5 de mayo de 1941, ha dispuesto que se consideren
suprimidas las Escuelas nacionales de· Enseíia.nZa Primaria que
a continuación se detallan. con efectos de final del curso actual.
salvo las que se encontrasen vacantes o lo fueran antes de
dicho plazo de efectividad inmediata.

Provincia de Alava

Municipio: Vitoria. Local1<ia.d: Gamiz. Supresión de la. un1·
dad escolar mixta pOr disminución de matricula. El censo es
colar aún existente se pod7á escolariZar en la vecina localidad.
de otazu.

Provincia de Alicante

Municip.io: Tib1. Localidad: TIbi. Supresión de la. escuela
parroquial de nUlas. dependiente del consejo Escolar Primario.
que fué creada por Orden de 26 de julio de 1965. por falta
df' local.

Provincia de Barcelona

MunIcipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Supresión de
la tmidad escolar de niños que habia sido creada por Orden
de 29 de abril de 1900. dependiente del Consejo Escolar Pri
mario de Auxilio Social y que habia venido funcionando en el
Hogar «El Bruch». por falta de matricula y a propuesta del
propio Consejo Escolar Primario.

Municipio: RajadeIl. LocaIidll<l: R&jll<lell. Supresión de la
unidad escolar de nifiaS. por falta· de matricula y conversión de
la unidad escolar de nifi06 en escuela de asistenda mixta.

Provincia de Cáceres

Municipio: Aldehuela de Jerte. Localidad: «Los Curiales».
finca. SupresiÓIl de la escuela mixta dependiente de un Con
sejo Escolar Prtmario. por disminución de matricula y haberse
construído cerca de la finca un poblado de Colonización. adonde
pueden acudir los nifios. La supresión se hace a petición del
Consejo Escolar Primario.

Provincia de Castellón

Municipio: Morena. Localidad: Fábrica Giner. Supresión de
la unitaria de asístencia mixta por falta de matrícula. Los
ni:ños podrán ser escolariZados en la. escuela comarcal de M(l-o
rena.

Municipio: Morena. Localidad: Hootal Nou. Supresión de la
escuela mixta existente. Por falta de matrícula. los nifíos que
queden podrán escolarizarse en la escuela comarcar de Morena.

Municipio: Morena. Localidad: Vallina. SuPresión de la wü
dad escolar de asistencia mixta. pOr falta de matricula.

Provincia de Córdoba

Municipio: LUcena. Localidad: Colina de la Virgen. Supre
sión de la unitaria de nifíos creada por Orden ministerial de
13 de noviembre de 1953 y de la unttar1a de niñas creada en
la misma fecha. dependientes ambas del Consejo Escolar Pri
mario «San Alberto Magno». por de1lciencias de los edificios y
a petición del propio Consejo Escolar.

Provincia de La Coruña

Municipio: Corrós. Loca.11dad: Lesa.. Supresión de la unidad
escolar de niños existente por disminución de la matricula y
conversiÓIl en mixta de la unitaria de niñas.

MunIcipio: El Ferrol del Caudillo. Localidll<l: El Ferrol del
Caudillo. Supresión de las dos unidades escolares de nifios que
fueron creadas por Ordenes de 8 de noviembre de 1949 y 12 de
julio de 1966. dependientes del Consejo Escolar Primario de
Auxi110 Social. que venían funcionando en el Hogar «Manuel

d.e Vlerna». Estw,; supreSiones se realizan a propue"ta del pro
pio Consejo Escolar Primario

Municipio, VillamayoL [OCaliá8lC1: Gulfln. Parroqma de GUi
mil. Supresión de la unidad escolar de nifiOB por disminuCión
de matricula y conversIón en mixta de la unidad escolar de
niftas que viene funcionando en Lamas. de la Parroquia de
Villa Mateo, en el mismo Municipio de Villamayor.

Provincia de Granada

Municipio ~ Orce. Localidad: Pozo de la Rueda. Supres16n de
la unidad escolar de asistencia mixta dependiente del Consejo
Escolar PrImarIo Diocesano por falta de matricula. La pobla
ción escolar asiste por el transporte a las escuelas nacionales
de Orce.

Provtncia de Guiptizcoa

Municipio: san Sebastián. Localidad: San 8ebastián. Barrio
de Oquendótegui. Supresión de una unidad escolar de nifíos y
tmR unidad escolar de niñas por falta de local

Provincia de Jaen

Municipio: Linares. Localidad: Linarejos. Supresión de una
unidad escolar de niñas por no ser necesaria. depend1ente del
Consejo Escolar Primario de la Renfe.

MunicipIo: Segura de la Sierra. Localidad: El Collado. Su·
presión de la escuela mixta por disminución de la matricula.
Los niños restantes habrán de ser escolarizados en la Escuela
Hogar de Segura de la Sierra.

Provincia de León

Municipio: Arganza. Localidad: San Juan de la Mata. Su
presión de la escuela unitaria de nmos por disminución de
matricula, y conversión en mixta de la unidad. escolar de nifíaS
existente.

Municipio: Boca de Huérgano. Localidad: Boca de HUérgano.
Supresión de la unidad. escolar de nifios existente y transtoJ"oo
mac1ón en mixta de la unitaria de nmas. en razón a la di&
minuc16n del censo escolar.

Municipio: Llamas de la Ribera. LocaUdad: VlllaV1c1O$& de
la Ribera. Supresión de una unidad. escolar de nifioa existente
por disminución de matricula y conversión en mixta de la uni·
taria de nl1las.

Municipio: Pala de GordÓll. Loca.1id~: Suiza. Supres1OI1 de
la W11dad escolar de nifias por dlsminuci6n de matrtcu1a y
conversión en mixta de la unidad. escolar de nifios existente.

MW11cipio: Torre del Bierzo. Localidad: Estación de Albares.
Supresión de la escuela mixta por falta de censo

Municipio: V1l1agatÓll. LocaJidad: Ucedo. Supresión de la
unidad escolar de nifíos existente por disminución del censo
escolar y conversión en mixta de la unidad escolar de niñas.

Municipio: VlIIagatón. LocaIidll<l; VllIagatón. Supresión de
la unidad escolar de nlfios existente por dlsm1nuc1611 de censo
y conversión en mixta de la unidad escolar de nifias.

Provtncia de LéTtcla

Municipio: Arras y Vila. Localidad.: Vila (Valle de AránL
Supresión de la uni<iad escolar de asistencia mixta existente
por fal~ de matricula.

Municipio BeUver de Cerdaña. Localidad: Bor. Supresión
de la unidad escolar de asistencia mixta por impIanta.ción del
transporte escolar a la escuela comarcal de Belfver.

Municipio: Espluga Calva. Localidad: Espluga Calva. SuPre
sión de una de las dos unidades escolares de n1fios extstentes
por falta d.e matricula~ conversión en de párvulos de una de
las dos unidades escolares de nifias existentes; la graduada
mixta quedará convertida en una unitaria de nifios. una uni
taria. de nifías y una unidad de párvulos.

Mtmicipio: Prats y Sampsor. Localidad: Prats y Sam.psor.
Supresión de la unidad escolar de asisteneta mixta existente
por implantación del transporte escolar a la escuela comarcaJ
de Bellver de Cerdaña.

Municipio: Pu1g-Gros Local1dad: Puig-Gros. Supresión de
la unitaria de niños por falta de matricula y conversión de la
unita.:r1a de nifiaS en escuela de asistencia mixta

Municipio: &iu. Localidad: &iu. Supresión de la escuela de
asistencia mixta existente como consecuencia de la implanta,..
ciÓD del transpOrte escolar a la escuela comarcal de Bellver
de Cerda.ila.

Municipio: Tornabous. Localidad: Guardia. Supresión de la
unidad escolar de niños existente por disminución de la ma
tricula y conversión en mixta de la unitaria de niñas.

Provtncia de Logroño

Municipio: Ezcaray. Localidad: San Antón. Supree16n de
una unidad escolar de asistencia mixta por falta de matricula.
Tres niños que quedan pueden eScolariZarse en Azárrulla.

Provincla de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Declarar amortIza
da. pOr jubilación de la titular. la plaza de Directora s1n curso
de la graduada de párvulos «Mariano de Cavia». ya que este
centro escolar. por estar compuesto únicamente por unidades
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de párvulos, no debe constar con Wl Director sin clu'so. Vl
Dirección sera desempeñada por una de las Maestras del centro.

Municipio: Madrid, Localidad: Madrid. Supresión de una
unidad escolar de enseflanza normal y asistencia miXta den
tro del Consejo Eseolar Primario de la «Orden HoSpitaJar1& de
San Juan de Dios», de ensefianza especial, en CarabencheI
Alto, por no ser necesaria.

Municipio: Villalbilla. Localidad: Villalbilla. Supresión -de
una unitaria de niñas de la Parroquia de la. Asunción, depen
diente del Consejo Escolar Primario Diocesano. por no ser ne
ce!!&rla y a petición del propio Patronato.

Pravincia de Málaga

Municipio: Málaga. Localidad.; Málaga. Supresión de la uni
dad escolar de niños del Hogar «Alcalá Gallano». de MaIaga,
dependiente del Consejo Escolar Primario <le Auxilio Social.
La escuela habia sido creada por orden de 8 de noviembre
de 1949 y esta supresión se acuerda a petición del propio Con
sejo Escolar Primario

Munic1pio~ Sierra de Lleguas. Localidad: Navahermosa, Po
blado de Colonización. Supresión de la unitaria de nifios por
disminución de matrícula y conversión en mixta de la uni
taria de nlfias exIstente, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario del Instituto Nacional de Colonización.

Provincia de Murcia

Municipio: MUrcia. LocaJída<l: Esp1nard.o. Supresión de las
dos unidades escolares de nifios que fueron creadas por Orden
de 5 de marzo de 1958. dependientes del Consejo Escolar Pri
mario del Consejo Superior de Protección de Menores. por
(:ese de la Institución «Casa Escuela Nuestra Sefiora de la
Puensanta.», que venia funcionando en Espinardo.

Municipio: Murcia Localidad: Bastidas-Valladolises. Supre
sión de la unidad escolar mixta por falta <:le matrícula.

Municipio' Puerto Lumbreras. Localidad: Puerto Adentro.
Supresión de la escuela mixta por disminución de matrieula y
deficiencia de locaJes. La población escolar será atendida en
las escuelas de Goftar (Almena). sítuada.~ a 200 metros de la
escuela que se suprime.

Provincia de Nat1arra

Municipio: Abarrea Alta. Localidacl: Abarrea Alta. SUlJl't~

sión de la unl<iad escolar de nifios existente por diBminución
de matricula y conversión en m1Xta. de la unttarla. de nifias.

Municipio. Artazu. Localidad.: Artazu. Supresión de una uni
dad de n1fi08 existente por disminución de matrícula y con
versión en mIxta de la unitaria de niñas.

Municipio: Eneriz. Localidad: Eneriz. SuPresión de una Wli
dad escolar de n1ñ.os existente por disminución de matrieula
y conversión en mixta de la unitaria de niñas.

Municipio: IZa. Localldad: Ochovt Supresión de la unidad
escolar mixta existente por falta de matrícula. Los cuatro ni
fios que aún que<lan pueden ser escolalizados f"n Erice, que
dista menús de mil metros.

Provincia d~~ Orense

Municipio: Boborás. Localidad: Gendive. Supresión <:le una
unidad escolar de niños por di&ninución de matricula y con
versián en mixta de la de nlñ.a.s.

Munic1p1o: alnzo de Límla. Loca.lida<i: audes. Supresión de
la escuela unitaria de asistencia mixta por disminución de
matricula. El censo aún existente se escolariza.rá en la vecina
escuela de GlUltimil.

Municipio: Muifíos. Localidad: Cados. Supresión de la un1
taria de nifios existente por disminución de matrícula y con
versión en mixta de 1& unitaria de niflas.

Municipio: Muiftos. Localidad: Pousa Supresión de la unI·
taria de asistencia mixta por disminución de matricula. El
censo escolar aún existente se escolarizará en la vecina escuela
de Tob8Idella

Munielpio: La Peroja. Localidad: Celaguantes. SuPresión de
la unitaria de niños existente por disminuciÓll de la matricula
y conversión en mixta de la unitaria. de niftas.

Munlctplo: Rairiz de Veiga. Localidad: Quimelas. Supres1ón
de la unidad escolar de asistencia mixta por falta de ma
tricula. lAs niños resultantes se podrán escolarizar en la ve.
cina. escuela de BatTaeeI.

Provincia de Oviedo

Municipio: Gijón. Localidad: Gijón. Supresión de la unidad
escolar de nmas dependiente del Consejo Eseo1ar Primario del
Patronato Social de la Marina, sita en la Cofradía de Pesca
dores, por falta de matricula y a petición del propio Consejo
Escolar Primario.

Municipio' Miranda. Localidad: Fresnedo. Supresión de la
unidad escalar mixta existente por falta de matricula.

Munlclplo: Tlneo. Localidad: Genestaza. Supresión de la
unidad escolar de asistencia mixta existente por falta de ma
tricula. CUatro n1fios que quedan serán internados en la Es
cuela Hogar de T1neo.

Provincia de Santa Cruz de Tenerlle

Municipio: Garacia. Localidad: Tablado de la Montefiet&.
Supresión de una unitaria de niñas y conversión en miXta de
la unitaria de njños por disminución de la matricula.

Provincia de Toledo

Mlll11Cipto: La IgIesuela. LocaHdad: La Iglesuela. Supresión
de una de Ias dos unidades escolares de niños existentes y
una de las dos unidades escolares de niñas existentes por dJs
minución del censo escolar.

Provincia de Valencia

Municipio; Alpuente. Localidad: Corcolilla. Supresión de una
unitaria de niños por disminución de matrícula y conversión
en mixta de la unitaria de niflas.

Provincia de Valladolid

Mwüc¡pio: AguasaL Localidad: Aguasal. SuPresión de la. es-
cuela mixta existente por falta de matricula. Los alumnos que
dan escolarizados en la escuela comarcal deOImed.o.

Municipio: Almenara. Localidad: Almenara. Supresión de la
escuela mixta existente por falta de matrieula. Los alumnos
quedan escolarizados en la escuela comarcal de Olmedo.

Municipio ~ Boclgas. Localidad: Bocigas. SuPresión de la es
cuela mixta existente por falta de matrícula. Los alumnos que
dan escolarizados en la escuela comarcal de Olmedo.

Municipio. Cabezón de Baldelabuey. Localidad: Cabeeól'l de
Baldelabuey. Supresión de la escuela mixta pOr falta de ma,..
trícula. Los alumnos se concentrarán en la escuela comarcal
de Mayorga de Campos.

Municipio: Puente Olmedo. LocaIídad: F'uente Olmedo. Su
presión de la Escuela mixta existente por falta de matricula.
Los alumno:::: que<ian escolarizados en la escuela comarcal de
Olmedo

Municipio; Llano de Olmedo. Localidad: Llano de Olmedo.
Supresión de la escuela mixta existente por falta de matricula.
Los alumnos quedan escoloa.riZados en la escuela comarcal de
Olmedo

Municipio: Puras. Localídad: Puras. Supresión de la escuela
mixta existente por falta de matricula. Los alumnos quedan
escolarizados en la escuela comarcal de Olmedo.

Municipio: Villalba de la Loma. Localidad: Villalba de la
Luma. Supresión de la escuela mixta eXistente por falta de
mafTú'ula. Lús alumnos se concentrm:an en Mayorga de Campos.

Provincia d,e Zaragoza

Municipio ealcena. Localidad: enleena. Supresión de las
dos unida<ies escolares de niños existentes y de una de las dos
lll1idades escolares de niñas por falta de matricula; transfor
mación en mixta de la otra unidad escolar de nifias.

Municipio: Fa,yÓll. Localidad: Fay6n. Supresión de una uni
dad escolar de nifios y dos unidades escolares de nifias de las
que venían funcionando en la desaparecida villa de FaYótl.
Las escuelas restantes. una unitaria de nifios, una unitaria de
niñas ? una unidad escolar de párvulos, continuarán funci~

nando en los edificios construídos por la Empresa «Hidroeléc
trica de Ribagorzana».

Municipio: Torrelapaja. Localidad: Torrelapaja. Supres1óIl
de la unidad escolar de nifios existente por falta de matricUla
y conversión en mixta <:le la unitaria de nlñ.as.

Lo digo a V. 1. para I"U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
M'adrj<-l. ~l de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensei"lanza Primaria.

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la qUe se dis
pone se pexpida el diplorna de Ayudante de Fisio
terapia a los Practicantes de Medicina y Cirugía que
.'ir' citan

Ilmo. Sr.: Los Practicantes de Medicina y Cirugia don An
drés Benigno Verduga Barategui y don Jesús de Lafuente Lozana
solicitan de este Departamento la expedición del Diploma de
Ayudantes de Fisioterapia., al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo primero del Decreto 928/1964. de 19 de marzo.

Instruido el oportuno expediente, en el que los solicitantes
han justificado documentalmente reunir las condiciones estable-
cidas en el referido Decreto. informado favorablemente por el
Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

E;ite Ministerio ha resuelto:

1.0 Que se expida el Diploma de Ayudante de F'isiot,erapi& a
los Practicantes de Medicina y Cirugia don Andrés Benigno Ver
duga Barategui y don Jesús de Lafuente Lozana.

2.° El expediente para la expedición del diploma se tramitará
a través de la Facultad de Medicina cOlTespondiente al Distrito
Universitario en que tenfia su residencia el solicitante; en caso
de t.ratarl"l" de Oistrito Universitario en el que no exista Facultad


