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_ de Lórida

Municipio: AIlfiá. LoealIda<I: Ailllá. Suoreolón de la unldad
escolar de: &Sistenc1a mixta existente por dlan1nuc16n del· censo
escolar. Los alumnos quedM"áD esoolarizadosen Escuela eo-.
marca!. .

Munlelplo: Ailfiá. Localidad. Perles. Supreslón de la unidad
escolar de aslstenela mixta por dlamlnqplón del eenlIO _sr.
Los alumnos quedarán eseoIar_ en Escuela Comareal.

Munlelplo:FIgoIs de Orgatlá. Localldad: Canelles. SUoreo\ón
de la unidad escolar de asistencia mixta, por 'disminución del
censo escolar. Los alumnos quedarán esoolarlzados en Escuela
Comarcal. . .

Munlelplo: Vallbona de las Monjas. Localidad: Vallbona de
las Monjas. Supresión de la unldad _ar de nlI\os por dIsmI
nucián del censo eeco1ar y convera1án en tmidad de asistencia
mixta de la unitaria de niñas.

Provincia de Ovfeclo

Municipio: Lena. Localidad: RomIa. SUoreo\ón de la unidad
escolar de- asistencia m1xtapor d1snlnuclÓll de matricula. Los
ah.unnos quedarán escolarizados en la Escuela-Hogar de Lena.

Provlncúz de poleneJa

Munielplo: Palenela. Localidad: Palencia. Supresión de la
unidad esoolar de niños prepa.ratoel4 del 8etnlnar1o dependien
te de un consejo Escolar Primario, por falta de local.

Provincia de T4"aaona

Munlelpio: Blanes!ort. Localldad:· Blanes!ort. SUoreo\ón de
la unldad esoolar de párvulos existente por falta de matrieula.

Municipio: La F1guera. Localldad: La PI_a. sUprealón de
la unidad esoolar de niños por d1smInuelón del censo eseoIar
y transformaelón en unidad esoolar de aslstenela m~ de la
unitaria de DUlas.

Munlelplo: OTataJlops. Localidad: <lTatallops. S_cln de
la unidad esoolar de niños existente por dlamlnuelón del oenao
escolar y transfcrmaelÓll en unldad _sr de aslstencúz mixta
de la unidad esoolar de niñas.

MuniciPio: Motera de Montsant. Localidad: Morera de Monto
santo Suprelllón de la unidad eseoIar de nlIios existente por _
mlnuelón del censo _sr y transformaelcln en unidad eseoIar
de a8lstenela mixta de la unitaria de nl1ias. .

MunI,elPIo: Pradell. Localidad: Pradell. Supresión de la uni
dad esoolsr de niños existente· por dl8mlnuclón del oenso ....
colar y tranaformaelÓll en una unidad _sr de oBjstenelo
mixta de la unitaria de nIIlaa.

Munlelplo: Querol. Localldad: QueroI.. SUpreslón de una
unidad escolar de Ill!I8tenela mixto por dl8lnlnuelÓll del eenao
escolar.

Munlelplo: Savallá del Condado. LoealIda<I: Segura. Supre
8lón de la unldad escolar de asistencia mixta por (alta de ma.
trieula.

Munlelplo: La _u1ta. Localidad: Guflolas. SUP<CsiÓll de la
unidad esoolsr de aslstencla mixta por falta de matrleula.

Municipio: Sollvella. Localldad:. Sollvella. Suprealón de la
unidad escolar de nIIlaa de la OTaduada mixta por d1amlnuelón
del oenso escolar. El Centro qued..á eonatItuldo por dos un!
dades ....,Iares de niños y una unidad _ de nl1ias.

Municipio: Tarrqona. Localidad: Tarragona. SU¡lresIbn de
una unidad _ p<eparatorla del Instituto de l!nSefIanza
Media con ocasión de hallarse vacante.

Municipio: TlvJ.!a. LocaIldad: 8erra de Almos. SUPreslÓll de
la unidad eSeoIar de nllIos existente por dIomlnuelón del __&- y conWl"8lÓll en una unidad esoolar de Ill!I8teneIa mixta
de la unitaria de nUlas. .

Municipio: TlvJ.!a. LoealIda<I: TlvJ.!a. Supresión de una uni
dad de nlI\os Y de una unldad de nUlas y transfot1!1aelón de
una unidad esooIar de niñas en unidad de párvuIoa en la OT...
dnada mixta, que quedará convm;lcla en un Centro _sr con
una unidad esoolar de nlfios, una unldad eseoIar de nlftas Y una
unidad _sr de párvuIoa.

Munlelplo: Torroja. Localldad: Torroja. 8lI}>resIÓll de la
unidad esoolar de nllIos existente por dIomInuelcln del eenso
esoolsr y transformaelón en unldad esoo1ar de asistencia _
de la unitaria de nllIas.

MunlelP!o: TortOoa. LocaIldad: I"ont de QuInto. Supresión
de la unidad esoolar de nlIios por dismlnuelOn del oenso _
lar y transfcrmaclÓll en unldad eseoIar de asistencia mixta de
la unitarta de nlfia.s. .

Munlelplo: Tortosa. Localidad: Tortosa. Supresión de una
unidad escolar pre_atoeúz del Inatltuto Naelonal de Ense
fianza Media por hallarse vacante.

Munlelplo: Tortosa. LoealIda<I: VlnaIIop. .suPre8lón de la
unidad esoolar de niños existente por _lhuciÓll del censo
escolar y transfcrmaelÓll en unidad _ar de aslstenela mixta
de la unitaria de nUlas. .

Municipio: U1ldemollns. LoealIda<I: Ulldemollns. Supresión
de una unldad esoo1ar de nIIlaa en la Agrupaelón _ar mixta.
que quedará constituida por dos unidades _ares de nidos Y
una unidad escolar de nllIas.· .

Munlelplo: Vllanota de Prad.... Localidad: Vllanova de Pr...
des. SupreslÓll de la unidad esoolar de niños existente y con-

versión en una unidad esoolar de asistencia mixta de la unlt...
ria de n1fias par d1sm1nuclón del censo escolar.

Munlelplo: Vllella Alta. Localidad: Vllella Alta. Supre8lón
de 18. unidad esool.a.r de nidos ex1b'tente por disminución del
censo escolar y-transformación -en unidad escolar de asistencia
mixta de la -unitaria de nlfias.

Municipio:, V1l1alba de los Arcos. Localidad: VUlalba de los
ArCO&.SUpres1ón -de una unida.({ escolar de n1ñ.os y conversión
en unidad escolar de párvulos dé una unidad escolar de nffias.
ambas de la Agrupación escolar mIxta. por disminución, del
censo escolar Le. Agrupación quedará convertida en un Centro
escolar -compuesto -de una unid.ad escolar de niños. una' unidad
escolar de nUlas y una unidad esoola.r de párvulos

Lo _dígo aV. l. para su conoclmiento y demás efectos.
DiOi$ guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 21 de abrll de 1969.

VILLAR PALASI

TImo. sr; Director general de Ensefianza Pr1maria.

ORDEN de 23 de abtil·de 1969 por la que u crean
y modi:ttcan Centros escolares en régimen ordinario
de provisión.

Ilmo.· Sr.: Vistos los. expedientes y las COl'respondientes pro=8 o informes de las InsPecciones Provinciales de Ense
PrImarIa;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se Justltlca
la _ de Iao _Iaclones en la composición de los Cen
tros Eoeolares Primarios que se eltan y que existe cn!dlto en
los PresUllUeBtos del Estado _a atender Iao obllgaelones que
ImPongan Iao ereaelones c!e unidades escolares que se Incluyen.

Vistos el texto refundido de la Ley de Educación Primaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 196'l. el Reglamento
de" Centros Eoeolares de EnseI'\anZa Prlmarla de 10 de febrero
de 196'l. el ReRlamento de DIrectores _olares de 20 de abril
de 196'l. el Batatuto del Ma¡¡lsterIo de 24 de octubre de 1947
y demás dllPosl<>lones de general aplleaelón.

Este Ministerio ha dispuesto:

ppmero.-Que se modlñque la composlclÓll de los Centros
EseoIares que se IDdIean. con la ereaelón de las unidades ......
tares Y de las plazas de Dirección sin curso que se expresan,
en las condiciones que se· determinan. con las. consiguientes
indemIüzac10Des .6U8t1tutivas de la casa-h&bltacl6n para. los
Maestros o Directores que hayan de regir las Escuelas o di
recciones que se ere8n

Provincia de Almena

Munlclplo: Dallas. Localidad: La Aldellla AmpllaelÓll de la
Escuela llI"aduada mixta. que pasará a ser Escuela graduada
en régimen de Agrupaelón «Santa MarIa del Agull.... que con
tará con treee unidades esoolares y d1reeelón sin euroo (seis
unldades eteolares de nlllos y siete unidades _ares de nI
ftas). A tal étecto se crean tres unidades escolares de nlflas y
dos unidades eeco!ares de nIfIos.

Provlncúz de BculIlf08

Municipio: Berlanga. Local1dad: Berlanga. constituclón de
un Colegio Naelonal mixto, en régimen de Agrupaelcln. con
dieciséis unidades esoo1ares y dlrecciÓll sin euroo (oebo unida
des eoeolarea de niños y ocho unidades esoolares de niñas). A
tal efecto oc crean dos unldades eBOOIares de nlIios y dos unI
dades escolares de nl:ftaa. quefunc10narán en loc&1e~ prov1s1o-
nales que lnerementarán a la graduada m~ en régimen de
~~cln ya existente que queda convertlda en Colegio N...

Munl,elplo: Vlllanueva del Fresno. Localldad: Villanueva del
Fresno. A1DI>llaelcln del Colegio Nacional mixto <El Parque••
que contará con diecinueve unidades eoeoIares y dlrecel6n sin
curso (nueve unidades escolares de nifio&. nueve unidades es~
colares de nlllas y una unidad escolar de párvulos). A tal
efecto. se crean .una unidad escolar d~ nitlo8 Y una unidad
escolar de nifiu. que functonarán en lócales prov181onales.

Provincia de Barcelona

MunI,elple: l!ospltalet de L1obregat. LoealIda<I: Hospitalet de
Llobregat. Conotltuelón de un Colegio Nacional en el poli¡ono
de BeI1vltge. que constará de qulnee unidades eoeolares y di
reoeIón sin euroo (s!ete unidades escolares de niños y ocho
unldadea _areo de nlllas). El Colegio funcionará provisio
nalmente ea unos locales eedldos por 1& lnmoblllarla cOludad
Condal. S. A... en la eaI10 ErmIta de BeI1vIIIIe y en la eaIle
del Prado. A tal efecto se crean la pi..... de nlreétor sin curso
y siete unidades eseolares Q~ nUlos y ocho UDldades escolaree
de nUiaa.

Munl,elplo: Sabadell. Localidad: Sabadell. A1DI>llaelón del Co
le¡¡!o NaeIonaI mixto «Reyes Cat6lle.... sito en la eaIle de la
Argentina. sin n_o. del ban10 de Los Merlnales. que que
dará constituido por treinta y cuatro un14ades escolares y di--
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reccíón sin curso (~torce un~ escolares de ntfios. ~ce
uni<la<les escolares <le nlfia¡¡ y cloeo uni<la<les esco1afea <le pár
vulos. A tal efecto se crea lUla unidad escolar de nl:fias.

Provtncia de Cdd~

Municipio: Puerto de Santa MarIa. Locall<la<l: Puerto de
Santa Marta. O<mBtltuclón del .0000eglo Nacional «Orlat6lJal 00
Ión.. mtuado en el Ejido de San Juan. que CQIltl\l'á con <l1e
elslete un~ e_ar.. y dlr«lelón !In _ (sets _
~lare~ de Dlftos Y once tmldadea eeoolares de n~as).Ata1
eteeto SE' cre~ e1noo unidades 8IIOOlaH1 4e niftas y plaza de
DIrector sin curso; se integran 8t18. unidadesesoolarea ele nlftos
y sels nnlda<leo .....l....s d.e t1Ituls que liJ..mponiap le Esenela
gra<lua<la mixta cCrlStóIlalColón. que 01\Ollan en cml-
croescuelas» y que se trasladan al"nueVo . Q.

Provincia de La Coru1ia

Mun1eipio: .l"Ime. LocelI<la<I: Pe<tr~UloQre. C(lll8tltuci6n de
una Escuela graduada -mixta. en rég1men de Agrupsclán, con
ctnco l1nidades y dirección con curso (dos unidades escolares
de nífios. dos unidades escolares de ni:6a.s y una unidad es
colar de párvulos). A tal efecto se crean una unidad escolar
de nlÍl6B Y una unidad 8IOOlar de l'1iAh Y se Integran .una
unlda<I .-Iar de n1llos. una unldad esco1af <le nlfias y una
umdad escolar de párvulos que venían tlmeianAtJdo en rég1men
unitario.

MunIciPio: PUentto de <laroIa Rodr1~. ~: l'Uen
tes de Garcla Rodrlgu... Ampllaolón de la lIoo\íoIa iI'&-"
nuxta, en régimen ~ Agrupación, que contará 00Il_ \lJll.
dad~; "'~olares y direof'Íón sin curso <cuatro unidadel esco
laret' de n1fioa.. euatFO unidades eeeo1arell c:le nlftas '1 .. unt
4l!d" esco!al'eo de lJárW!os) A tal ol~ se crea uM "q¡dad
-.lar de nUl.... qué funcionará en 1....1~a<lo _ el Ayun
\lllDIento.

Provmeia deGTa'llGda

MUll!clplo' I1lor•. Localid8<l: 11Iora. ConatI~ución de un Ca
1elllo Nacional m!l<to oon d1teloebo unidad... ..-lar... y dIreo
cl6n ,In curse (ocho unIil_ assoJareo de 111600. _ unida
des escolares de nifiat; y dos unidades 8SC01areJde JIé.n'Ulos)
A tal efecto se crean tres unidades. escolares 4e nifí0fl1 tres
UB1Udee 88Colar. de nUlas y UIl& unid.ad.· escolar de 'énUlos,
y le 1Jl.epaa Y trasladan al nuevo edi1Ieie el ~to de .1...~
datiell eaooll1l"e8 existentes;

ProviRcia de GuiptUlcoa

MunIcipIo: San Sebastlán. Loc0.11dad: Loyola. AnlPIIaslón
de la Escuela graduada mixta, que pasará a tener clneo uni.,.
dades escolares y direccl,ón con curso (torea unidades escolares
de niftas y dos unidades esooIares de párvulos). A tal efecto
.. o,"", une ulli<lad _ de nIllu.

P1'ovInQia <le J<lé.

MUlllel!: Un~,ª. MlcaUglld: Ypares. ACelQ¡llle1 Oc.
leglo NilO III . sOQI4n», lj1¡e Pl\SlLl'á e veIn'" uni.
dooefl eaco re~ y lrección B1Jí O\U'8Q (n~ve un1dtK1M e~~
lares de nlfios, nueve unidades escolares de nlAaS: una especial
de nifios para subno~ y \.Ula ~ct~ de n1fias para sub-
normales) como conseeuencfa de la creación de dos unidades
~ 4l! lilIIueaol611 QII>eQIil (\I!lC <l. cada _l.

P1'ovInc14 lle Ltr144

=~~"=~=~~.i:=:~~asqn~~~t~I\~A08'fuDa ~_.te• ..':= 3:M=~=~l. A tel efeet\l .. o"'" la iiil\1m
P1'0VIRCft¡ <le M4I4gc

Mnnlclnlo: ~. Looalld8<l: TonllDollnos. COBOtltuel6n
de un 00f6lllo Nacional en réWImen de Agl'llil8c\6n -..., que
constará de ...lotlMll unld&dea __ y O!reeoIlIn íIn 8UrIo
(once unidades escolares de nlfios. once unidades escolares de
nl1ias y cuatro unldadel escalares de pánulOS) > a cuyo efecto
se crean la plaza de Director sinClU"SO, siete unidádes esco
1...... de Blllaa. _ unldadu _ ..... de nIftas Y cuatro unl
ciad'"~ de pú'\IUleB; lB~ al n_o e<I!lIele la
unidad M8l!l!lr de -os n-. I y la qnl_ de nlfíás nl\
_ ~ del lIarrlo de B¡ Clalve.rto. qde funelonaboJ! en~
PNfáMIcadolí; .. adsorlbón de la _. de 11111.. n6_ I
y las lIIlI_as de 1!Illas nll~ 1 y 2 del mlamo bUrle ele
JI! 0a.J108rle. que ""'ltlíiullJ'án, NnaiooiU>do en ,na·aoti¡aJet Jo.
ellle8 y .. _ben la> UIl!_ de n!f1f¡8 nllmlf08 I y 2 Y la
unitaria de nIftas nú!1l8t'O 1 <le TorNmoUlles.

Prmnneia de TON'(lgoaa

JoJlUlielPlo: RoaIl.. Lcoa114ad: R!lus. Me-¡. de la al'&
dllCda Ql!Da '" 1'4klmen de APUII~. r ullla .1 O,"",
de la cal1eJitenniICOl1ervo. que quedará. cona tu a por catorce

unkiades escolares y dirección sin curso (cinco unidades esco
lares de niños. cinoo unidades eseo!!u'es de nifias y cuatro uni
dades _01..... de párvulos). A to.1 efecto se crea la plaza de
Olrector qj.n curso; se desglosan dos unidades escolares de
niños y dos unidades escolares de nifias que funcionan en la
calle Santa Paula y que pasarán a integrarse en el Colegio
Naelonal «José Antonio>; se Integran en el centro «Rnblo y
Orts» las tres unldadell escolares de nl1ias y las dos unidades
escolares de· Párvulos de la ~uela graduada mixta «Baluarte»,
sita en la pfaza del mismo nombre qUe desaparece como Oen.,.
tro escolar in<1eoendlente.

Municipio: Valls. Localidad: Vans. Ampliación del Colegio
Nac1~ «Nuestra setiora de la Candela», que constará ca?
d!el1Inueve unld_ .....lares Y dirección sin. curso (ocho UDl-.
dB4es ..._ de nlllos. ocho uni<lades escóIares <lo nI1'1as y
tres unidades 'escolares de párvulOs). A tal efecto se crean dos
unidades· escolares de nifias.

Provinota de Toledo

Municipio: CaZalegas. Localidad: Cazalegas. Ampliación de
la Escuela graduada mixta en régimen de AgrupacIón, que ten
drá seis unidades escolares y dirección con curso <tres unida-
des escolares de nifios y tres unidades escolares de' nifias). A
tal efecto se crean una unidad escolar de n1ñ.os y una unidad
escolfU" . de niñas, qUe funcionarán provisionalmente en unos
locales ads.ptados.

Provtncla de Valencia

Municipio: Masanasa. Looalidad: Masanasa. Ampliación de
la Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación «Luis
Viva». que pasará a tener once unkladesesoo1ares y direoo1ón
sin CUl"1O <e1nco unidades escolares de niAoB, cuatro unid.ades
eaeolare8 de nIftas y dos unlda<les _res de párVulOS). A
tal efecto ~ crean ilna unidad escolar de nifíos y una unidad
escolar de nifias.

Municipio: Sedaví. Localidad: sedan. Ampliación de la Es
cuela gradu&da mixta. que pasará a tener nueve unidades es
colares de niños y direcci6ncon curso <cuatro unidades esco
laretil de niños. tres unidades escolares de nifias y dOB unida
des escolares de párvulos). A tal efecto se crean una unidad
escolar de n1fi08 y una un1dad escolar de niftu.

Municipio: BUla. Localldad: SUla. AmplIacIÓn de la Escuela
graduada .mixta en régimen de Agrupuió» esoolar .INuetJtra
Señora de los Desamparados», Que pasará a tener catorce uni.,.
dades eseolares· y dirección sin curIO (seis unidades escolares
de nifíos. seis unidades escolares de nUías y 408 W1idades esco-
l&reil de párvulos). A tal efecto se crean dos unidades escola·
res.· de nifios y dos unidades escoia.resde. ntilas.

Municipio:Valeilcia. Localidad: Valencia. Ampl1aeión de la
Escuela graduada mixta sita en la carretera de La Punta al
mar. que contará con once unidades escolares y dirección OGn
ourso (cinco unidades escolares de nitias, cuatro unJ4adu esco
lares de niftos y dOi unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se crea una unidad escolar de niñas.

Provincia de Vizcaya

A41!PlciPio:Durengo. Localldad: YUrret~. Constltucl6n de
\Ul~ EScuela graduada mixta con C\l8tro q.n1~ escolares y
d1reccioo con curso (dQs unidades escolaretl de níiíos y. dos 'UIll·
<I~~ _lares de nU\a». A tal efecto .. orean 111\& unidad
~SC01Alr da n,1fias y se int~ran una unidad acolar <le nifios
y una unidad escolar de. niñas, ya existentes.

&egundo.~e asimismo se modifique la cor.nposlción de los
Ctmtr08· escolares que se relacionan,· con la creación de las unl·
dades eBColares y pla2:as de dirección s1n curso que se exp~
sap. y en lascondíciones que también se c1etenninan, sIn que
S" teílga qne acreditar Indemnl10llClón por vivienda e los M.....
tras cm, hayan de serVir las Eac\relaa creadas por existir casa
para ellos.

Provincia de Murcfa

Municipio: Yecla. Localidad: Yecla. AmpUació:p. de la Es
cuela graduada· mixta de la oaJle. M"éndes NúAeZ. que pasará ..
tener stfieunidades escolares y dirección con curso (cuatro
unidades escolares de nifios y tres unidades escolares de nifias-).
A $al efecto se .crea una unidad escolar de nidos en local. in
d8P8nd1eIite, construMo al efecto, y que se Integra en la grao.
duada que, JKlr esta causa. funcionará en régimén de Agrupa
ción escolar,

Provincia de Valencia

MuniciPio: Ay,pra. Localidad: Ayera. Ampliación de la E~

cuela graduada mtxta en régimen. de .AgrupaciÓB cIsdra Oi.,.
ranb. que ,contará con once unidades escolares y direeci6n sin
curso (cinco unidades escolares' de nifiOl. cuatro unidades ese&
lares de n1fias y dos unIdad.. eBco1lU''' dé párvulos). A tal
efeato se orea una unidad escolar denifiaB en local d.e nueva
oonat1'ueción.

Teroero.~Mod.1fioar lacompé&ieión y, en su caso, el régl
tnfP de loa Centros escolares siguientes, sin que tales modifi
caciones imPliquen creación ni supresión de plazas' escolares.
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Provincia de Burgos

Municipio: Burgos. Localidad: BU!'8'OS. Constitución de una
Escuela grad,uada mixta, con cuatro Unida<tea 8aóOlares y di·
~c¡'6n con curso (dos unidades de niiLos Y dos unidades de
n~). a base de las cuatro unitarias que venían funcion",ndo
lndepencUentemente. ,en el barrio de Capiseol.

Munle1Pio: 'lu!ntímilla del A1!Ua. Llicalldad: 'lu!ntanlll. del
Airua. Constl~UCl6n de una EaaiJela graduada mixta con cua
tro~~ol_ y dl.+cclón ool\ curso (d08 '!J1ldades de
n1floa J <los unidades de nl_). • base de las ...atro -...,1..
unitartas que venian funcionando independientemente.

Municipio: Vlllalbilla de Burgos. Localidad: VillalbUla de
Burgos. COnstitución qe una Escuela graduada mixta con trf:!s
unidades escolares y direcci6p. C()Il curso (tlIUt unidtW, esoelar de
nifios y dos unidades escolares de nlfias>. a base de la Unita
ria. de n1fi.os y de las dos unitarias 4e nifias que venían funcio
nando independientemente.

Provincia de Cád~

Municipio: Conit de l~ Frontera. Localidad: Conil de la
Frontera. Conversión de la unidad de pifios, que dependía
del IilStituto Social de la Marina, con la modal1dad de Orienta..
ci(m MarltlJN!. en Escuela unitaria da mIlps da r~!'l!.~e-

~4~1~ftt?:~:~~:~:t=1~Íé9ffa
PTovlnc/a IÚ La Coruña

Municipio: Mugardos. Loeal1dad: Mugardos. Ampl1ación de
la Escuela graduada mixta, el) réIñmen de Agrupación escolar,
que contará con siete unidades eseolares y dirección con curso
(tr~ 1l\11~~ ~~ da \1ll\OS, t<Qs~..~ de
nlji.. y una unI<!IIl!elloolM" <W =\lIIl. t~~.se ~
crl~ _ ll!~ Fa!lUadl! ll! \1 . . se $lI-
cuentra bajo el P.ttocÚllo del Conse ó . lar o de-l
Instituto Soclal IÚ la Jl<larl1ll>. y 'lue continúa manteniendo su
carácter de Escuela de Orientación Marítima.

Provtncta de Jaén

~~¡.·.~Ev.""o.e:W..~~~-=:".;
!;i)~~~!~Y~kae . ~
_Ófl ~01M" ~ súeh ~ . ~ )J,¡¡,¡¡j¡W ,
Cortés». Y,. PPf úl"n:'o. se conVIerte unl! un~ ooc01ar de •
VOl08 en unidad ell!ll>l'!r d~.~:. '
la ~~u=:l>!lx~Ú~'~~ ~~tl!!:·._Jl<l:e.~.•~
que quedará constituida _por Once u:m~~_~
ción sin curso (siete unId-' de nllI08 tres unidades de ni·
_ Y una unidad escolar de párvul08). A tal efecte se _
d.n de _ llI"ad\lada al eoIe1IIo J(aeIIlIlal COlIIPllán ClmWs».
tres unidades esoolareo de nlfíaa, Y. .1 inIa¡o t1ór1lPo, .. trio
la4an del eoIe1IIo Jfacloolal t08pllán COrtén a _ 1ll'Mua411
dos unid3des eseol&res de nliíos

PTovincta de Madrid

~unicipio: ParacueUos del Jarama. Local1dad: Pa.racuellos
del J .....nl•. OollStltllCl6n de ll! Apu~ llIIliIlM _ CVlr.
~n de la lU1Mra.» aeR eco Un1d-' "0011" <... "n1ck'dM
de n1f\Oa, dos unidades de nlllU Y _ ÍIJIIdll4 de Pú'riIoo>.
a. baE¡e de las correspondientes unidades que venían func1onui
do en régimen Un1tar:lo.

PrOll_ de M4/aga

.l,(unlcl¡¡lo: Cl!&Y.asas dd,e San Marc<lO...~.. .:. Cuevu de=.~~~~~o~ ... ~~~....
col..... Y dlre= stn curso (ocho Uírl es éeeo~::t

t"·P=:~~:a~5:OI.:'= "'=":glmen ordlnllfl9 4a ll!o " ~_ 'l\ÍÍ! !!!f•.!O~
clonando dependlentes del Coiulejo l.r ~arlo'~o,
Y se _n .... Colello N_al.

Provincia de Mura.

MlffilclPlo: l'o$n'. Locall<la4;. FortU\1a. A!!lP.IIOC.. IÓfl. <le 1_
Escu.... 1tadUadl! llllxta ~~ de A_ilcl6n. que eun·
t~ oon \1U<!V'l Ul\ldades eseohlte. y d::= IlÚ\curllb (eIp:'e
~~:~= de f'1f'~a"f:W<l unI.~~~e n
venia d"l'efl<;\Ieqdo "t,{.~J: ~~. Prlmarlo~
y que P.... a .. de réllúien ~In~ePl"O'91sI~, tun~OIi1\Il'
do en les~~ Jooa-les. . . .

Mlmlelplo: .l"ol1lml!. !.oolllldad: 1'o<t...... Conversión en unl·
dad eseolar de régbrien ordlnarlo de provlll6it de ll! U1l1-.na
dl! nlñ!!S 'lue Vl'I\Ia funol\l!ltQ4o de_o;. del c".Jo Il&
celar Prll11llflo :Ilunl~~; y que o.onfliiiiiri.., ..... iillleo·¡o,.
cates.

PrOO>i_ de Se.tlla

Jl4unleiplo: Casii1Iej. de la euellta. Looalldad: Cast1llejl! <le
la cuesta. Integración, a efectos ,de graduación de la Enseña.n~
za.. en la graduaqa -en~ de AjJl"I1pt\GiÓD «Juan XXIIb
de las tres unidades escolares dePendientes del Consejo gseolar
Primario «Nuestra:Se1iora del, Carmenlt.

Pl'ov;ncta de TarrGllona

Jl4W1ioi¡Jlo: aeus. Localldad: Reus. Constitución del Colegio
Nacional mixto. en régimen de Agrupación escolar. «J~ Ano
to~.ue q~ constjtuido por veinte unidades escqlares
y " " iffi 9\W8O (nuoyt- U+údades esc~ q,e n1fios. nue-
V<' . .• ..Iare. de nll\as Yd08 unidades eseolares d. pá,r-
vulos). . tal efecto se amplía la Escuela gra.du9Jia mixta- en
~en \le AllI"UPaclón escolar del mrnno D\llllbre. in~án.
d.... "" ella liis <ÍflIl I¡1lldades escolar" de nUlDa. Y d.OI . I<W.
dÓll~ de njI\lIs~ funclP\1lÚl en la oalle de Santa . au'
la, }' QUe veman perteneciendo a la Escuela llI"a4liada mixta en
rég1Inen de, Agrupación, escolar «Rubio y Ort.e».

Provincia de Valencia

!ll¡¡¡lol~le: Dos Aguas. Localidad: Dos.. Aguaa Ampllaol(m de
l. g>ad~ milita .., Ñglmen de Apupaclón, que lIllOU'á a
tener cuatrO unidades eScOlares, de lu oual_ dos 111UiSade8 ti
colares serán de nidos, una unidad escolar será de· n1fias y
una unidad escolar de Pt\I'VUI01, como consecuencia de la crea
cIón de una unidp.d escolar de nifiQB.

~-&e tendrá. muy en ouenta, pus. llt'v~ a efecto los
nom~.toa ...... las nuevas unida_ eeoolan!s, lo fllMl ...
presamente previene la Orden ministerial de 17 de julio de
1968 (<<Boletín Oficial del IIatado» de 1 de agostoJ.

fia..

41g(il! a V.Lp~ su conQ~iento Y efectos.
tmarli9 I! V. l. lIluollo4l oJios.

ádrút 2dl dé .brll de 1M9.

V'1L4AR !'i\~

Ilmo. Sr. D_ general de Enoefi""" Prlll!OO'ia.

DIIBBN ~ oS lIe alIril ~ 1169 _ ¡., que "" ole
van a 4cfla- les tJUt.......... __
.,."..,-. ....... dIá a les· COlo¡r/oI RO oficial.. 40
EnBeñ4nza Primar14 que se menckm4n.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en el spar~

tado sépilmQ de la.~ rnIolaterlal de 15 de novíe.mbre de
1M (~~!!IlI1'llIal dé! Estad... del 13 de __J. dio-
~ en eótó de los ar'tIeuJos • Y 2'l de la ~te
LeY .de Prfmarla de l'I de Julio de dleho afio (dio-
letln OIIcIal del Estado. del 1&)

V1Bto8 los ·tntormes favor@1l1~_emitidOl por las respectivas
Inspecciones Provinciales d-eBD:8eAlmza Primar1a sobre el fun~
clonarnlento de 108 Centr08 privad"" de _. Prlu\llrla
que en BU dta fueron· autor12ados para su func1onamleR.kt 1eg&1

~o I! \11en reooJver:
l.' ...... el '" dellnltlvu les &ut_.....~

n\\leá flIIl! en llU <!la ~~ • les Colegios de lInI :6 ""
Pilnl&iia RG estda1 tl1le a eonttnu&elón- 88 meDekman:

Al_fe

Elohe: CoI.egIO cLeva¡lte.», ...~V !!I llI!lIe di!! QIMl\l
~4..1lf:"~ei'_..o~~

Barcelona

~tal:

Colegio d'arvularlo ..""toro,. eatablecldo en la llI!lIe ......
Pau, número 25, por do1úl Dolores Vega Montero. autoriZado
prov1sionalmente en 19 de febreto4e 1968.

Colegio oSan Román» estat:>leoldo el> la calle Montmayor.

~i:(~~?¡;;;:~=
prov1s1onalmente en 26 de febrero de 1968.

Colegio «Acadelnl' San-., lIStat:>Jecldo en l. calle s.m
tapan, número &5. por don' 'JOsé Marln Corrales, .utorlZado

Pl~:n!"Q~1m~ 1.'~ . do> M toli
rrat, nún»eroe 26 ;.111. _ VIl4ll~~o. ª=
zado proVislona1mente en 12 e marzo de 19d1.

Colegio «Parvulario Estel'. ~jj¡}:llecldo en l. caJJe.l,(untaner.
u\ÍDleI'o 519, por doiia Carmen· Tarragó Sans, autorizado pro-

~:3~<Ie~d'~~...0 en l. cMle qe ,Ju'l!!
de ~::.: rmmero loo. _ ~ ;r Q ~o ~a\IrI~.
.utorIZado provlalo_ente en 14 de ere de 1911l.


