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RELACIÓN QUE SE CITA

Finca número 1: D. Tomás Dávila Caro.
Finca número 2: D.:t Te6fila Corral Aee-ro

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para la creación
de unidades escolares o transformaei6n de Centros Escolares
/dependientes de Consejos EScolares Primarios;

Teniendo en cuenta que los Consejos Escolares Primarios
tienen aprobados los cOlTegpondientes Reglamentos, de acuer
do con la Orden Ministerial de 23 de enero de 1967 (eBoletin
Oficial del Estado» de· 4 de febrero), que cuentan con locales
aPropiados para el funcionamiento de las escuelas que se
crean, que en los l-eglamentos .obra el compromiso de -facilitar
mobiliario Y material, de que la ensefianza sea gratuita, y de
acuerclocon les cuestionarios nacionales de Ensefíanza Pr1ma
ria, que se faciUtará casa habitación a los Maestros Nacionales
o. en su. caso. la indemnización sustitutiva.

Este Ministerio ha dispuesto:

Pi"imero.-Que se consideren modificados. o creados los Cena
tras Escolares qUe se indican. con la creación de las unidades
escolares que se expresan, dePendientes de los Consejos Esco
lares. Primarios que se citan.

RESOLUCION del Servicio Regional de cons~
eión de la Quinta Jefatura Regwnal de CatTeteras
]lor la que se seilalan fechas para el levantamf~
lo del acta pre1iia a la OC"upa-ci6n. de la finca que
se cita, afectada por la ejecución del proYecto
7-8-305, «Autopista de acceso a Barcelona desde Mo
lins de Rey. Tramo comprendido entre los enla
ces 29 y 2-B». y en el término municipal de Mo
Hns de Rey.

Dispensado del expediente de información pública previa.
a su aprobación el proyecto citado por Decreto-Iey de 28 de
diciembre de 1964, aprobado definitivamente el 22 de julio de
1-966. y siendo de aplicación el artícUlo 42, apartado b), del
Decreto 902/1969, de 9 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del II Plan de Desarrollo Econ6núco y
SociaJ. se consideran impl1citas las declaracíones de utilidad
pública y urgencia para la ocupación de los bienes y derechos
afectados, con los efectos que se e~'table<:en en el artíctilo 52 de
la Ley de ExprOpiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; en
consecuencia,

Los interesados, asi como las personas que, siendo titula
res de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes
afectados, se hayan podido omitir en la relación que adjunto
se acompaña, podrán formular por escrito ante este Servicio
Regional de Construcción, por plazo de quince (1l») días y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 17-2 y 19-2 de la vigen
te Ley de Expropiación Forzosa, alegaciones a los solos efectos
de subsanar pOsibles errores padecidos al relMional' los biene:s
y derechos que se afectan.

AsimIsmo, este servicio Regional de Construcción, de cona
fonnidad con lo establecido en el articulo 52-2 de la. repetida
Ley de Expropiación FOI'ZóSa, hace saber que se convoca a
don Salvador Mas Rovira, con domicilio en Molíns de &y,
calle Riera Nueva, sin número, quien podrá, asimismo, formua

lar por escrito ante este Servicio hasta el momento del lev8na

tamiento del acta preVia alegaciones a los efectos previst08
en el articulo 56-2 del Reglamento de 2{) de abril de 1957, para
que el dia 28 de julio de 1969, a las diez horas, comparezca
en las dependencias. del Ayuntamiento de Molins de Rey al
objeto de, previo traslada robre el propio terreno, proceder al
levantamiento del acta previa fI, la ocupación de la, ftn.ca de
su propiedad, rústica, de f1'utaJ riego, y que resulta afectada
en una superficie de 3&5,25 metros cuadrados y que se identifi
ca f'.Jl expediente como finca l-ois.

A dicha acta deberá asistir el afectado, personahnente o bien
representado por persona debidamente autoriZada para actuar
en su nombre, aportando los docUlll€Iltos acreditativos de su
titularidad. yel último recibo de 16, contribución que correspona
da al bie~ afectado, pudiendo hacerse acompañar a su costa. si
lo estima oportuno, de su Perito y un Notario.

Barcelona, 20 de- junio de lOOR-El Ingeniero Jefe, Angel La-
clt~tfl. Muiloz.--3,593-E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se señala lugar, duz y
hora para el levantamiento de las actas previas a
la ocupación de los terrenos necesarios para las
obras de «Canal de Orellana, sección G», en el tér
mino municipal de Don Benito (Badaioz).

InclUÍda dicha obra en el «Plan Badajoz». declarado de ur
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953 y en cumplímíento
de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de ExpTopia-eión
Forzosa de 16 de diciembre de 1954; se coffitmica a los propie
tarios y titulares de derechos afectados por la mencionada obra
que deberán acudir al Ayuntamient-o de Don Benito el próximo
día 10 de julio, a las doce horas, para que previo traslaoo
a las fincas para tomar sobre el terreno los datos necesarios
se levanten las correspondientes actas previas. a la ocupación.

A dicho acto debel'ál). asistir los afecta.ctos (prop-ietarios,
arrendatarios. etcJ, personalmente o bien representados por
una persona debidamente autorizada para actuar en su nom
bre. Aportará la documentación acreditativa de su titularidad
(bien certificado del Registro de la Propiedad, o escritura pú
blica o sus fotocopias, etc.). el recibo de la contribución que
abarque los dos últimoS' años o fotocopias de los mismos, Los
afectados pueden hacerse acompaüar a sU costa de sus Pe
ritos y un Notario Ri lo estiman oportuno.

Según lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa {le 26 de abril de 1957, las
personas que se consi-deren afectadas podrán formular por es
crito ante esta Confederación, hasta el mQll1ento del levanta
miento de las actas previas de -ocupación, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podi
do producir al relacionar los bienes afectados.

Madrid, 19 de junio de 1969.-El Ingeniero Director. P. D., el
Ingeniero Jefe de la sección de Expropiaciones.-3.001-E.

RP;LACIóN QUE SE CITA

Finca niunero Intert's.ados

1 D. Gervasio Caro Cabeza.
2 D. Tomás Caro Dávila.
3 D.'" Francísca Caro Cabeza.
4 D." Angeles y Encarnación Sáncl1ez.
5 D.a Pilar Rui?' Sáenz.
6 D. LUis Maria Mena de PeraJta.
7 Fundación Pizarra; COlnO Patronu, {Ion Anto--

nío de Orellana y Dalmáll.
1') D. Emilio S{mchez Ruiz.
!:l D.'" AUl'elia Sánchez Ruiz.

10 Herederos de don Luiój: del Rosal GrwHla.
11 D. Vicenl:.e Ruiz Sáenz.
12 D.D DoIOTes Ruiz Sae!lz.

RHSOLUCION <le la Ccmjederación HidroYfáftca
del Gnadiana par la que se sei"wla lugar, día 11
hora para el levantamiento de las actas de ocupa
dán de los terrenos ne,cesarios en el ténnino 1nU
nicipal de Mia.jadas para las obras del «Ca.nal de
Orrlluna, seecicin G».

Incluida dicha obra en el «Flan Badajoz), declarado de ur
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953 y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 oe diciembre de 1954-, se comunica a los propie
tarios y titulares de derechos afectados por la mencionada
obra,. que figuran en la siguiente relación, para que acudan
al Ayuntamiento de Mjajadas el próximo dia -11 de julio, a las
diez horas. a fin de que acreditando sus derechos en debida
forma, y previo traslado a las fincas para tornar sobre el te
lTeno los datos necesarim. se levanten las correspondientes
a.ctas previas a la ocupación.

A dicho acto deberan asistir los afectados (prop-ietaxios,
a.rrendatario::;, etc.), personalmente o bien representados por
una persona debidamente autorizada p&'a_ actuar en su nom:
breo Aportará la documE::ntación a.creditativa de su titularidad
i bien certificado del Registro de la Propiedad, o escritura pú
blica o sus fotocopias, etc.), el recibo de la contribUción que
abarque los dos últimos afios o fotocopias de los mtsmos.. Los
afectados pueden ha-eerse acompañar a su costa de sus Pe
rito.." y un Notario si 10 estiman oportuno.

Según 10 dispuesto en el articulo 56-2 del Reglamento de
la Ley de ExpropiaCIón Forzosa de 26 de abril de 19S7, las
personas que se consideren afectadas podrán fommlax por es
crito a-nte esta Confederación, hasta el momento del levanta
miento de las aetas previas de ocupación, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podio
do producir al relacionar los bienes afectados.

Madrid, 19 de junio de 1969.-El Ingeniero Director, P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección de Expropiaclones.-3.6O().oE.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 24 de mayo dt' 1969 par la que se
crean unidades escolares y se modiJican Centros
escolares dependientes de Consejos ~colare$ Pri
marios.



19159 21 jUhio 19fj9 B. O. del R.-Núm. 153

Provincia de Alicante

Municipio; Alicante. LocalH:lMi: Alkante. Constltuciótí ,de
una Escuela graduada de nifUts. de~dietlte del Cjjnsejo Esco
lar Primario de Auxilio Social. que funcionará en el Hogar
«Jorge Juan» que contará con seis unidades escolares de nifias
y dirección con curso. A tal efecto se crea una unidad escolar y
se integran las cinco unidades escolares existentes. todas de
pendientes del indicado Consejt> Escolar Primario.

Provincia de Almería

MuttleJpio: Almeria. Localidad: Almeria. A1npliación del Co
legid Ng,citmál .«Virgen del Pilar», depehdiente del ConsejO Es
cold!' Primartb de la Diputación Ptbvincía.1, que eontará con
treee Unidades escolares y direcetón sin curso (ocho unidades
escolares de niños, tres unidades escolares denifil!ts y dos uni
dades escolares de párvulos). A tal efecto Sé crea una unidad
eshdUtr de nlfit1s,

MtihíclpiO: Htiétcal-Oven1. Localidad: HUércltl-Oteta. Atn
p!láeIón tielOtileglo NACIOnal de rl!gImen tltllinlltlo .Virgen del
Rib;) etUe eotitl1tá COD 19 unidades esCblll.tft r diréetión sin
cttrStl (hueve UnidatleR escolw-es tle nUlos, bCho tínlt:Utdes es
colares de hitias y dos unidades escolares de, ~trvu1os). A tal
~to se otean e itltegrttn eIi el Cblégltl NUCldiUU¡ una unidad
eScb1ttt de t11fibs y una unidad esrolar dé nmtts, dependientes
del consejo Escolar Ptimaril1de Orientde1&1 Agrícola Unsti·
tuto NaCional de COlohizációÍl),

Municipio: Huércal-Overa, Localidad: El Saltador. Unidad
escolar de nUlos y unidad escolar de nifms devendientes del
Ollosejll Esclllttr PrImllrlo tie OrientacIón AI!t1eó1a (InstItuto
NWbf181 de Coll:miZMión). A tal efecto se ctem las indicadas
untot11ltles escOlares,

Provincia de Ccistellón

Mlli1iciíJiCi: Vall dé Uxó. Locálidad: Vall (le tJ:xo. AJl11jI1ac1ón
del Co-Iegio Nacional mixto «Cervap:teá'», deo,et1tiie1'ite d.t:!I,Ctm·
seJtj, B.:smJlat, Pt1tnario municiPuI, tttie c6ntkH1 eott 11 ut11<.ttUfes es
cdIlit~ , <1lreceIóh sin ttirso (slel;! unldádl!s .lJcdIarlil! tií! nIMl!,
ocftlo Iirtldl!tIes eSMlares de lilfiás y dos u¡jlll_ !!Seol.....s tIe
páttWosj. A tttl efecto se creft. una unRhkl escolar d.~ r:tlfios.

Provincia di\ La COruña

.MUniciPiO.,: La Carufia. LOCalidad: La corUña,. Ampliación de
la ltSc1telá graduada mixta «Angel de la Otiá¡-dll», tietJehdiente
tie! Cli!l1lejti Ésclllar Primario «Cajá de AJj(jjtl1s y atoote de
P1l!dl1ll di; ta COrufia». (Luto), que Cólitllhl. lltih dlez tihi~s de
cdtares... y dtre~lón con cUrso (seis _Uhldade~.. _~'$c.blares., de íitll.os,
<llili lllilllades escolar's de nHias y dos UIIIl1lil1es I!ólltll_ dé
pllrlillos). A tal .rooto se e!'eáh cuatro luildall<is e!Ctilares dé
IDftos '? dos unidades escolares de niMs. , : , .

Mllílielplo: La Corulia LocaUdall: Las J1lbláll. OonlltllUcIÓn
de Ul:íll. Eseuelá ~llduada. ililitls de etl\le!lMlll1 l!sl!eeIal, d!!lleti·
diente de! Cón"jO Estolar prltliárlo. «NtieAttlí SeiltJtli 8~1 o....,
méll», .dtiililc!lllldo en Las Jubias de AtrIlUl, <tu. dbrist k de
trl!s unidades eseolares. y dlrootllln dtin (IUrso (llli& _ lld es
colar de nlliOll y dtls 1luidlldes esetilllres dí! n1llasl. !t MI el!!!:to
se erea itha. unidád esoolar de niñas.

Provincia de Guipúzcoa

MtmictpiO: Zumaya. Localidad: Zumaya. Creación de una Es
cuela graduada de niñas, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Hermanas Canpelti~ de la Carl!l"" ad», en la avenida
Foroncta, con cuatro u:b.itládes ésedhires ,e hifias y dirección
con curso. A tal efecto se crean las co sbótidientes unidades
esctl1ates a base tie otras tantas escúelds prfVkdss ~ la Iglé!ia.

Provincia de Jaén

MuniciP.iO:. Andújar '.' Loca.l1tlad: YAe¡..as., de ft1s.na.. Una unidad
eScohir, de hueva creaci6n, de n11m¡sij~E!fitnéii~,del Consejo
Escolar Primario de Orientación' Agtícolá dél ttiMitttto Nacional
de Colonízación.

MuniciPto' Jaén. 1.¡ocalidad:, Ja~n. Ampliació.n ,de la ~uela

graduada de, niños depen,di"ente c;lel C~nseJo, ~scol8:r~r~,rl,O
«Santa c.apil1a de San André~, que contará oo.n jcuatr9 unfo.jadeS
escolares de nifíos y dirección cap curso A ta efeCto, Sé crea
un.a ,1U1id.&d ~eolar de nifíos y, al, misfno ti,e,mp~ ~.a\l~pHzajel
trasl~.de las otras tres unidades escolares existentés a os
nuevos loca1es.

PrdVinCid de Lértda

MuniciPio: Lérida. Localidad: Lérida. A!"'Ha~n,tlel Co1egfo
~avfonal mixto., en régiI#~n .,de ,,~gTup'~:ci, "j ,.WerVáhte~" q,e
regImen ordinarIo de prqvisión, que cOJJt~ con 1.9 uIiiaades
eSCOlares 7 dirección sin curSO (~ete,hl1,i~ad~s. e~~~~~~~~,~e,nifios,
nueve umdades escolares de ninas y tres umdaaes escolares de
párttIlosL A teJ efecto se Cfean e integra ,una u1}~ad, e,scC).ar de
nifias; a efectos de graduación. liePcendtéJite., del Cansejp Escolar
Prlttittrio Murticipal, f1 base de .la,Escuela Municipal que 'Yenía.
funcionando en el edificio Tallaua.

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. LocaJ-i&ad; M;~rid, ,Escuela graduada de
nifias ,«Nuestra ~ñora,de Belén». dependiente, d.el, C~ejo Es~
colar 17iIi1.ario «;aer~~.<lades del, Tra.~aJo»,con,d~mi1~Clo en la
calle Clarísas~ ~úmero 23, y ,que contara; cqn. tres umdades es
colares de niñas. de nueva creación. y dIreCCIón con curso.

Municipio; . Madrid. Loce.1idad: Madrid, Escuela gr&duada de
nifíos,dependiente del Consejo ESCCilal:' Primario «Hermanda
des del Trabajo», que se- denomillJU'á «Virgen de ,las Gracias».
con domicilio en la calle Valle del. Oro,. número 23, y que c.:qn
tará con tres unidades esco1ares de nlfios, de nueva creaC'lOn.
y dirección con curso.

Mliriicipio~ Matlr1tl, LOCal1dl1ct: Madrid. Escuela gradUada
mixta ttVlrgetl dé GUadálupe>l. dependiente del Consejo Escolar
PririUttio «Hetmitndátles del TrabaJo», que contará coneuatro
unidades egetila.res de nueve. crea01ón y.dlrección con curso <dos
ut11dadM es¡,oUl.tés de nlfios y tlClS Unidades escolares de nifias).

Mttn1c1ptO: Siln Lorettzo. del Escorial. Localidád: Ssn Loren·
zo del Escona], Esc~la grádUM1amixts., dependiente del Conse
jo Escolar Primario. «Santa Maria del Partal». qne contará con
siete utl1.dades escolates de nueva creación y tUreeclón con curSO
(treS unidades escolares de nlfios, dos unidades escolares de
nifias y dos unidades escolares de párvulOS).

Provincia de M álaj:Ja

MuniciPio; Málaga. Localidad: Mttlaga.,Creación de la EscUe.
la l!tadtiáda mlxta, dl!\>eI1dleí1te del OOlillejo Esclllar PrImarlb
«Obra Pattlltiaj eh la cune Carretera. de Cátliz, número 33, que
se dM1om1i1dtá «Grlttlttada Pío ,XII», con CUatro unidades es-
colar€fl y direCción co.n curso (dos'unldades,escolares de nifios y
dos urUdádes menares d.e nifitls).

Muniellllo: Málaga. Loclilidad: Totr<>molirl08. Amphae1ón de
la Escuela graduada n;q.xta., ~an Pablo de Miramar», depen~

diente del Consejo Esco1át Pr1znatio tObts Paulina», domiciliada
en la calle Marqués de Salamanca ~Urbani.Zaci(m Miramar-,
que contará con nueve unidades escolares y dirección con curso
(seis unidades escolares de nifíos y tres unidades escolares de
nifias). A tal efecto se crean ~os unidades escolares de niños.

Municipio; Ronda. L.ocf\lidad:. Ronda. Ampliación de la Es
cuela graduada mixta «s..ágrada ~hiilia.», dependiente del Con
sejo Escolar Primario «Monte de , y Caia de Ahorros de
Ronda» que contará con, Ciricb ,Unid.áe~ eSCOlares y dirección
con curso (cUatro tihitbidesÉ~sColares de niñas y una -qnidad
escolar de párvulos). A tal e~to se crea. una unidad escolar
de niñas.

provfncf.a de Murcia

Munic~pio: ,A.lcantarilla. L6cal1dad. : A.lc.antarilia. Constitución
de una EsCUela grltdliatia mixta, en régim~n de agrupaci<?n.
dependiente del Consejo ElIcm,ar prlItiario Diocesano, con dIez
unidades escolares y direCCi6I1 sin cUrso (ttes unidades escolares
de niños. .dos .qIlÍda<;lfs escolares de niñas y cinco unidadels
escbl~ de tiái't'til/j§) A MI efecto se integran en un stl o
Centro Escolar las siguientes unidades dependientes del mismo
Consejo Escolar, y se crean la plaza de Director sin curso: las
tres unidades escolares de nifios y dos unidades escolares de
nifias que componen la ~aduada mixta «Nuestra Señora de la
AsuneioQ.», que ,desq,parece,;, las, tr.es, ullidades escolares de pár.
vulos que funcionan ep la calle de Verja: 1&8 dos unidades
escolares de párvulos de la barriada de San José Obrero.

Provincia de' Navarra

MUilicipio: Baztán. Localidad.: Orortoz. Cteación de una uhi
dad eseb:utrtle l1ifut.s, dependiente del Consejo Escolar Primario
«NUi!stra. ~fibra del Carmen», sitá en 'la calle .santa Maria, 5th
mtmero. A tal efecto: se transforma en Escuela Nacional una
utitdttti pril'adtt. teebnl:1eidft. quedando graduada la ensefianza
cdrt el resto de las clases del Colegio de la Iglesia.

PrdvHtcla de Dvieao

MuniCipio, Ov-iedo. Localidad: Ovie?0, ConstItucIón de una
Escuela graduada, de ,nifios, dependiente del Consejo Escolar
Pt1tiuttio ,DIooesano, en la Institución «Cruz de los, Angeles»,
c<rii <id!! tinHntae~. ,escWttres y dir&ci6ncon curso. A tal, efeCto
se cféa tt$utiltlad@áeblar tle nifios Y se integra la unidad
esbtll¡¡r de hlllbs exI!ltehté.

Jl?:tinlc.l!1~o: bviétÍb. !:'l'alldlld:bvie<lt, ConstitucIón de una

~~~~~Q~g~~~o,d~í!ífJlÍi~f¡áll'l:~J1U=t",~~o ~~t~j~.r::~~"a':
con cuatro Unidátlés escdJ.~ y dT~,6n con cUrSo (tres Utiida-,.
des escolares d~ nilills y. MI! uttl.dlld estol.a.r de párV.UlbS). A.. tal
efMb sé cre.U la tin1dáll e§tli!ar de p¡ll'tu1bs, y se ilitegrátt en
e Cetltfo esbolAr H1S ltes unidatlé~ escoláres tle niñas e:ltLstentes.

Municipio: Oviedo, LpcaHdad: dviedo., Creació:n de m;Ül ,Es~
cuela, graduáda mixta, depe11.liHeqte, del Oonsejo Escolar Prima
rio Diocesano, en la P~rroquia de San Juan el Real, qUE can
ta.rá con cuatro ünid.tK,l!§ Escolares y direcciÓn con curso (dos
l,n;lÍ?ad.~ esco:la~ de n.if.l08 y, dos unidades escolares de nifias).
todas ellas de nueva, creación.
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VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primarla.

Consejo Escolar Primario del Campo de Gibraltar, que contará
con cuatro unidades escolares y dirección con curso (una unidad
escolar de niños y tres unidades escolares de nifias). A tal efec
to se transforma una unidad escolar de niflos en unidad es
colar de niñas.

RESOLUCION de la Dirección General de Pre
visión pm- la que se aprueban los Estatutos y Re
glamento de la Entidad «Mutua de Previsión S()..
cial de Nuestra Señora del Amor Hermoso»,
damiciliada en Madrid,.

Visws los Estatutos y Reglamento de la Entidad denominada
«Mutua de Previsión Social de Nuestra señora del Amor Her
moso», con domi'ci1io en Madrid, y

Habida cuenta de que su organización y funcionamiento,
así como los fines que se propone nevar a cabo, revisten la
naturale7.a y el carácter de Previsión Social;

Provincia de Grarw.da

Constitución de una Escuela graduada mixta, dependiente del
Consejo Escolar Primario Diocesano «Beato Maestro de Avila»,
en la. parroquia de Nuestra Seliora de las Nieves, carretera de
ia Sierra, con tres unidades escolares y dirección con curso (una
unidad escolar de niños y dos unidades escolares de niñas). A
tal efecto se agrupan en un solo Centro las tres correspon<lienres
unidades escolares qUe funeíonaban independientemente.

Municipio: Granada. Localidad: Granada. Colegio Nacional
«San Cristóbal», dependiente del Consejo Escolar Primario del
«Ave María», sito en la ca.rretera de Murcia. contará con doce
unidades escolares y dirección sIn cm'so <ocho unidades esco
lares de niños. tres unidades escolares de- niñas y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se transforma una de las uni
dades de nifias en unidad de párvulos.

Pravincia de Ma.drid

Municipio; San Martín de la Vega. Localidad: La Maraüosa.
Modificación de la Escuela graduada mixta, dependiente del
Consejo Escolar Primario «Fábrica Nacional de "La Maraii.osa
de Santa Bárbara"», que contará con tres unidades escolares y
dirección con curso (una unidad escolar de niños, una unidad
escolar de nifias y una unidad escolar de asistencia mixta). A
tal efecto. se suprime una unidad escolar de niflOS y se trans
forma en asistencia mixta una unidad escolar de niñas.

Provincia. de Murcia

Municipio: Murcia. Localidad: Barrio de los Gatos. Conver
sión de una unidad escolar de nIños dependiente del Consejo
Escolar Primario «Industrias Bernal» en la Diputación de El Pal
mar. en unidad escolar de párvulos. La Escuela graduada mixta,
queda convertida en Centro escolar con una unidad escolar de
niños, una unidad escolar de niíms ,Y nna un1dad escolar de
párvulos. y dirección con curso.

Provincia de Valenc/(¡;

Municipio: Valencia. Localidad: Valencia. Constitución de la
Escuela graduada mixta, en régimen de agrupación, dependiente
del Consejo Escolar Primario «Patronato Municipal de Educa
ción del Ayuntamiento de Valencia», que contará con cinco
unidades escolares y dirección con curso (una unidad escolar
de nifios, dos unidades escolares de niñas y dos unidades es
colares de párvulos). A tal efecto se integran y gradúan las
correspondientes unidades escolares que vienen funcionando en
los locales de la calle Emilio Baró, número 62, y Rector Zarago
za. número 21. De estas unidades escolares. dos (una de nifios y
una de niñas) están aún servidas por Maestros Municipales, y
pasarán a ser servidas por Maestros Nacionales con ocasión de
vacante.

Tercero.-El funcionamiento de las Escuelas afectadas en los
dos números anteriores se acomodarán a lo dispuesto en la Or
den de 23 de enero de 1957.

Cuarto.-Los Consejos Escolares Primarios correspondientes
quedan facultados para proponer a este Ministerio el nombra
miento de los Maestros Nacionales que hayan de regir las uni
dades escolares que se crean, de acuerdo con las normas vi
gentes:.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demt'W efecto$.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 24 de mayo de 1.969.

TRABAJODEMINiSTERiO

Provincia de Teruel

Municipio: Alcañíz. Localidad Alcañiz. Creación de dos uni
dades escolares de nifios, dependientes del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Social Calasancio». Estas unidades escolares
venían funcionando como privadas reconocidas, quedando gra
duada la enseñanza con el resto de las clases del Colegio de la
Iglesia de la propia Institución.

Provincia de Valancla

Municipio: Cuan de Poblet. Localidad: Cuart de Poblet. Am
pliación del Colegio Nacional {{Ramón Lapona» de régimenor~

dipario de provisión, que contará con treinta unidades escolares
y dirección sin curso (quince unidades escolares de niños, 13
unidades escolares de niñas y dos unidades escolares de párvu~

los). A tal efecto se crea una unidad escolar de nifias, depen
diente del Consejo Escolar Primario de carácter Municipal «Vir~

gen de la Luz», que se graduará en el Colegio Nacional. y ftrn·
cionará en edificio propiedad del Municipio.

8egundo.-'-Que se consideren modificados o constituidos los
Centros escolares que se indican, dependientes de Consejos Es
colares Primarios, cuyas modificaciones no impliquen la crea·
ción de nuevas unidades escolares.

Provincia de Bada;oz

Municipio: Badajaz. Localidad: Badajoz. Constitución de una
Escuela graduada de niños, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Consejo SuPerior de \ Protección de Menores», con
tres unidades escolares y dirección con curso. A tal efecto se
int€gran en el nuevo Centro las tres unidades escolares de nmos
existentes, dependientes de este mismo Consejo EscollM' Primario.

Provincia de Cádiz

Municipio: San Roque. Localidad: San Enrique de Guadiaro.
Transformación de la Escuela gradUada mixta, dependiente del

Provincia de Las Palmas

Munidpio; Agillmes. Localidad: Agüimes. Creación de una
Escuela gradua<ta mixta, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de Educación Primaria», en la
parroquia de San Sebastián, con seis tmidades escolares y direc
ción con curso (cuatro unidades escolares de niños y dos unida
des escolares de nifias). todas ellas de nueva creación.

Municipio: ArueR. Localidad: Amea. creación de una Escuela
graduada mixta de Educación Especial, del Consejo Escolar
Primario de la Asociación Protectora de Subnormales de la pro-
vmcia de Las Palmas, que contará con ocho unidades escolares
y dirección con curso (cuatro unidades escolares de niños y
cuatro unidades escolares de niñas), todas ellas de nueva crea
ción.

Municipio: Ingenio. Localidad: Ingenio. Una unidad escolar
de niños y una unidad escolar de nifias, ambas de Educación
Especial, dependientes del Consejo Escolar Primario de la Aso
ciación Protectora de Subnormales de la Provincia. de Las Pa!·
mas, de nueva creación.

Municipio: Las Palmas. Localidad: Las Palmas. Constitu
ción de una Escuela graduada inixta, dependiente del Consejo
Escolar Primario Diocesano, en la barriada de La Hoya de la
Plata, y paJ.TOQuia de San Cristóbal, que constará de tres uni
dades escolares y dirección con curso (una unidad escolar de
niflos y dos unidades escolares de niñas). A tal efecto se crea
una unidad escolar de niñas y se integran las dos unidades es
('alares existentes, una de niuos y una de nifias, dependientes
del mismo Consejo Escolar Primario.

Municipio: Telde. Localidad: Telde. Ampliación de la Es
cuela graduada mixta de El Caracol, dependiente del Consejo
Escolar Primario «Patronato Diocesano de Educación Primaria»,
que contará con doce unidades escolares y dirección -con curso
(cuatro unidades escolares de nifios, cuatro unidades escolares
de niñas, dos unidades escolares de párvulos y dos unidades
escolares maternales). A tal efecto se crean una unidad escolar
de nifios y una unidad escolar de nifias.

Provincia de Pontevedra

Municipio: Víllagarcia de Arosa. Localidad: Carnaza. Cons
t,itución de una Escuela graduada mixta, que contará con tres
unidades escolares y dirección eon curso (dos unidades escolares
de niños y una unidad escolar de nifias). A tal efecto se crea
una unidad escolar de niños, dependiente del Consejo Escolar
Primario Diocesano, que en lUlión de la unidad escolar de nifios
y de la unidad escolar de nifias de régimen ordinario existentes
constituirán el nuevo Centro.

Provincia de Santander

Municipio: Torrelavega. Localidad: Barreda. Escuela gradua
<.la mixta, dependiente del Consejo Escolar Primario «Sol
vay & Cie, S. A.», que contará con seis unidades escolares y
dirección con Curso (tres unidades escolares de nifios y tres
unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean las corres
pondientes unidades escolares que venian funcionando, con ca
rácter privado.


