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Eh virtud de las autoriZaciones de la Subsecretaria del Mi
nlst.orlo de Obras pabllc... de fechas 29 de noviembre l1ltlmo
y 30 de mayo del eorrUmte afio.

Esta Jefatura convoca. cQiJ.eurst>opOsiclÓn .de cará~ter Ubre
para proveer una plá2ia _de capataz de cuttdtUlay cinco plazas
de carácter nacional para. las de Peones CámIneros. vacantes en
la aetuallded en la plantllli\ de esta provIncia y 1... lIue pu
dieran produo1rBe en .la de~ Camineros "hasta _la _terml·
nael6n de los exóJne..... de contonnldll.d COl:¡ lo di$pllOsto en
1.. secclones primera y SSlunda del capItulo IU del Regl_to
Qeneral de los oam_ del Estado. .

Regirán en este concur~sicj6i1 las siguientes bases:

Condictones para el ntgreso.-Las condiciones generales para.
el Ingreso serán 1... siguientes:

a) APtItud ftlllea ""Iiolente aoredItIl.da mediante reeonOO¡
miento médico de los faeultatlvos que deteZUllne la Jefat.......

b) Baber cutnp11do el' sen1eie militar. bien en activo o en
servicios aux1Ji.&res. o eltar deClarado exento de su preetae~~n.
y 110 rebaser los treinta y elneo años de edll.d. Sé ""oeptua
de este limite de ecled a los operarios que con un afio de antl·
gUedad. a. la convocatoria presten sus aerv1el08 en le.a Jefaturas
_elales de Cartllteras en funclones IllmU..,... o afines a 1...
atribuidas a los Oamineros y no hayan cumplido loe sesenta
alias de edad en el momento de la eonvocatotla.

e) Poseer la &ptttUd intelectUal y los conocimientos teóricos
y prácticos que se determina en el Reglamento de Oamineros.,
En todo caso, se exigirá saber leer y escribir y las cuatro reglas
elementales de la aritMética.

Para la vacante de Ct1-pataz de cuadrilla

Pr1mera.~Loe conoo1mientos que se exigen para esta convo
catoria son los que detalla el articulo sexto apartadó e), del
citado Reglamento de 13 de julio de 1961, a saber:

El Capataz de cua.drUla tiene cotnQ misión espec1tlca la eje·
cJ,ición. al mando de una euadi1lla tle Cab1tnerost de los trabajos,
materiales d,e eonstruce16n y reparaellm. de obras.

Deberá poseer conocimientos element'ilJ.es de los materiales
que se emplean en la construcciótl de carreteras y obras anejas,
de .BU empleo y medición; nociones de replanteos, arbolado,
sefial1zación, recuentos de tráfico, de manejo. y empleo de má
qulnas y eletnentos para actos de trabajo.

Asimismo deberá conocer él Reglamento de Polle1& y COn
servación de Carreteras ., tener dotes de ml:\ndo para poder
dirigir una cuadrilla. . '

Para las vacantes de Pecmes camtneros

8egunda.-Los conoc1mientoe qUé se exigen para esta eonv~

catoria son los que detalla el articUlo Bexto, apartado d), del
citádo Reglamento de 13 de julio de 1961. a saber:

El caminero, como encarsado de la ejecución de los trabajoá
definidos en el artículo primero de este Reglamento, deberá
poseer los conocimIentos y capacidad que exige dicha labor eg.;.
pecializada y. por tanto} b'a de conocer las claSes y dimensIones
de la piedra maehacaaa y gravilla, la forma de efectuar un
machaqUe<) las retlar'fl.ctones de b8.ehes de toda clase _de firmes
y paVimentos, el perfH~o de arcenes y _cunetas, teniendo Igual·
mente nociones generales de los materiales empleados en 6bra6
de carreteras plantaciones, cuidado y pOda de arbolado, así
GOma conocimiento del Reglamento de Policía y Conservación
de Carreteras. .

Tercera.-se fija el plazo de tfetnta dias ha.blles, contados a
partir del siguiente al de la publlcac16n de este anuncio en el
.:Boletin Oficial del Estado», pan. que los .aspirantes presenten
la correspondiente solieitud mediante ln$te.llcla, debl~e$1te
"'Ilnte~a, ,dlrlgll!a ..\. Uus~o ssliGr S1tbsaeretarlo ,del MI'
nlaterio de Obras Pl1bU08S. a través de las Jéfatllrll!! Prov!JllW!ilet
doI 0IlZ'-..a en que reolda 011~. ID 1& que háíI _

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

~ESOLUCI0N <le la Jefatura I'TOIJlnmal ae Ca
rreteras de Huelva por laque 8e qonvoea don
curso-opostctÓ1l. para fJ!'m'eer una 'Plua 4e Ca
pataz de cuadril14 11 Cffteo de Peones Camineros.
vacantes en la planltllll <le esta provlnala.

ta.r: Nombre y dos apellidos, naturaleza, estado y dQlIlicUto,
m.anlfestan40 asimismo, expresa y detallad.8.mente; que reúne
tod.a8 y cada una de las condiciones extgidaB en dlch&8 con".
caton.... Iguabnente presentará 1"', certlfloaclOl1,es Justlfleatl...
de loo m~rltos que alegUe el Interesado. Se consideran tIl.fltéB
r.el~tes .pata este· OOt1CUrso loe t'esefiadOB en. el artl{J\tl0 16
del Reglamento del Cuerpo.

CUart&.-TermInado el plazo para solicitar, se publicará en
el «Boletin Oficial del Estado» y en el de la provincia, la re-
laciÓIl de adn1itidos· y exchúdos, fijándose día y hO~1 asl !X>rno
lugar en que hayan de presentarse en esta éapital para reQ.Uza.r
las pruebas de conocimientos y aptitudes.

Quinta.-El. Tribunal designado para dichos eltamenes, en
virtud del restiltado de los ejercicios y de los méritos alegados
y Just1f1cados, prQpondrá a l~ Subsecretaría Jos coneursantee q1:ie
a su Julelo deberán ocuPar dichas- Vacantes. Pe esta deslgnáCIón,
tÚlá vez aprobado por Madrid, se hará publicidad meCUante atiltñ·
cios .publlca.d<>B8n el «Boletín Oficial del Estado», «:Boletín Olla
dal» d& la llt<lvlncia y tablón de anuncios de esta Jefátute.

•Hue~va., 7 de junio ele 1969.-El Ingeniero Jefe.-3.27M.

MINISTERIO
DE EOUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de Junio de 1969 por la que se i:lis
pone que se celebrencon1untamente, y ante elTtt
bunal nombrado para la cátedra de B"rcelona los
concursos-oposición a cátedras de rHi3torm d,el
Art<» de las Escuelas Superiores de Bellas Attt!s de
Barcelona y Valencia.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 22 de febrero dé 1909
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo) fue eonVOC:tid& a
concurs.o-oposicl6n la cátedra de «Hil:¡toria del Arte» cie la Es
cuela Superio, de· :Sen... Artes de. «San carlos»,.de V.al_a,

y convocacfo con anterlortdad concurso-oposicion a la mSi'ila
cátedr,8 de la Escuela SU~r1ot de «San Jotg'e».. de ,Ba.rcelotiá, tle
la que el Trlb¡mal fue nOinbrado por Orden minISterial de 7 de
octubre de 1968 (<<Boletln Oficial del Estll.do» de 26 dé! tttlslho
mes), ,. . .,.

Este Ministerio ha resuelto que ambos conc~sos-oPQSlctcm se
celebren conjuntamente, juzgados por el TrIbunal indicado, si
bien éste· sólo podrá proponer la 'adjudicación de las cátedras en
favor de los aspirantel!J que hayan solicitado cada una de ellas.

Lo digo a V. l. para su conocimíento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de junio de 1969.-P. D.. el SUbsecretario. AlIoer

to Moareal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de le DtTección General de Eme
fianza. Prímtlria por la que se convoca concurso
oposición para la provisión de pla2tJI en E!ouelaa
Me:tternaleB ti de Plíroulos.

En consecuencia de lo prevenido en la d.1spoalcion transito
ria de la Reglament8.eión' General para ing1e8O en la A~ts
traellÍll Pllblica, aprobado por Decreto de 27 de Junio de 19B'l
(tBoletln Oficial del Estado. del 29). 1 n_o eeRUll\l8 del
IrttftUlo noveno del Decreto de lO de mayo dé 1917 (~tIn
OfIcíal del Estado. del 13), ha de ~titnarse preeerl$& la eonvo
catoría de oposiciones a E'lscuelas Maternales y de Párvulos,
acordada por Resolución de 7 de febrero de 1968 (cBoletiD Ofi

, oial del Estado» del 19), y existiendo vacante" de esta clase
cuya provisión ·se ha~ preci$a para atender debidamente lal
ne.eeslclides de la enseftanza, provlBl6n que h& de 11_ •
CobO por el ll1llte11la de conctU'só-oDoSlcllÍll confOl1l1e • lo P"\'S'
nido en el articulo 19 de la Ley tIe Enl!éfl"n... Prlmarl.. , aro
~ 8'1 d8l _to del Ma¡LsterIo Naolonal PrImario,
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Esta Dirección Genera! de Ensefianza Primaria ha acordado
se proceda a la provisión de dichas plazas. convocando al efec
to un concurso-oposici6n cuya realización se ajustará a las sl
guIentes norma.s:

l. NORMAS GENERALES

1. Se convoca ooncurso-oposiciOn para proveer las vacantes
de Escuelas Maternales y de Párvulos desiertas de los concur
808 de traslados de esta especialidad que se insertan a con·
tlnuael6n de esta Resolución en Anexo número L

n. SIsTEMA SELECTIVO

2. La selección de aspirantes se realiZará mediante el slste~

ma de concurso-oposición, con pruebas eliminatorias que con
tendrán ejercicios teóricos y prácticos, versando sobre temas de
indole pedagógica y profesional especialmente orientadas al
Dárvulo, asl como a los sistemas educattvos preescolares y a las
técniéas preescolares, y constará de las siguientes fases ,.
pruebas:

Primera fase

A> Prueba Objetiva sobre pedagogia del párvulo y sistemas
educativos preescolares.

Para esta prueba, que será eliminatoria y por escrito, dig..
pondrán las opositoras de una hora.

B) Desarrollo de una cuestión sobre Biopsicologia y Socio
logia del párvulo.

Para esta prueba, igualmente eliminatoria y por escrito, se
dispondrá de dos horas. El ejercicio será leido por la opositora
ante el Tribunal. .

C) De madurez profesional, también el1minatorio y por
escrito: Desarrollo de un tema sobre técnicas de educación pre-
escolar, •

Las opositoras dispondrán para este ejercicio de dos horas
La. prueba a que se refiere el apartado .A) será redactada

y enviada a los Tribunales por la Dirección General de Ense·
fianza Primaria. Las cuestiones y temas de los apartados B)
y C) se determinarán por insaculación ante el Tribunal

Segunda fase

Superadas las anteriores pruebas, las opositoras realizarán
un cUrsillo teórico y práctico de dos semanas de duración.
e igualmente eliminatorio, v cuyo contenido y desarrollo ser;í
el siguiente:

A) Durante dos semanas, Profesores especializados desarro
llarán dOS lecciones diarias sobre sistemas, métodos y técnicas
preescolares, Al final de cada seSión, los cursillistas harán un
resumen de las explicaciones recibidas.

B) Trabajo de la opositora en una Escuela Maternal o de
PárVulos durante una hora. desarrollando con ellos una de las
activ.1dades contenidas en el programa presentado por la mig..
roa, al que hacen alusión los apartados c) y d) del número
cuatro de esta convocatoria obtenida por insaculación. así como
la clase donde haya de trabajar.

C) Explicación ante el Tribunal y defensa, en su caso. de
las ob!eciones y preguntas que éste le formule en relación con
los proyectos de planificación del trabajo y programa de acti~

vidades presentados, así como sobre sU actuación con los nifios.
El Tribunal tendrá' en cuenta, al valorar este ejercicio, no

sólo la actuacl.ón de la opositora con los nifios y los méritos
documentales presentados. sino también su vocactón, ag1Udad
y nexib1Udad mental, así como Su espiritu de lnl'ciativa y las
dotes arUsticas y de trato con los pequefios que puedan adver
tirse en ella.

ITI. REQUISITOS DE LOS CANDmATOS

3. Para ser admitidas a las prácticas de las pruebas, que
tendrán lugar en la capital del Distrito tu1iversitarl0 a que
pertenezcan las vacanh~s, será necesario reunir alguna de las
sigUientes condiciones:

a) Generales

1. Ser Maestra Naclonal en activo, con Wl afio de servicios
efectivos' en propiedad como mínimo, en la techa de expira.
ción del plazo de solicitudes.

2. Ser Maestra Nacional en situación de supernumeraria, 8
que se refiere el apartado c) del articulo 40 de la Ley articula-
da de los Funcionarios Civiles del Estado, con las mismas exI
gencias del número precedente.

3. Ser Maestra. Nacional en situación de excedencia eSpe
cia.l o forzosa prevista en el articulo 42 de la· Ley articulada
de Funcionarios Civl1es del Estado o Maestra en situación de
excedencia especial de casada. concedida con anterioridad a la
entrada en vigor de la citada Ley -articulada: ,todas e-llM con
tgua1es exigencias contenidas en_el nOmero uno.

b) De orden personal

L Relación de los méritos profesionales que en orden a la
especialtdad deseen aducir las aspirantes (curs111os o jornadas
de fonnación y perfeccionamiento, trabajos especiales en ES
cuelas de PárvulOs u otras acti'\"idades educativas o puericul
toras).

IV. SoLICITUDES

4. Forma.-Quienes deseen tomar parte en este concurso
oposición presentarán solicitud acompañada de los siguientes
documentos:

a) Hoja de servicios debidamente certificada.
b) Documentos que acrediten 108 méritos' aportados,
c) Proyecto de planificación del trabajo y programa de

actividades en una Escuela Maternal durante un curso.
d) Idem ídem. en una Escuela de Párvulos.
5. Organos a qUien se dlrige.-Las solicitudes se. diri~irán

al ilustrísimo seflor Director general de Ensefianza Prunana.
6. Plazo de presentación.-El plazo será de treinta dias há·

biles. contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

. 7. Lugar de presentación.-La presentación de solicitudes se
hará en la Delegactón del Ministerio de Educación y Ciencia,
'de la capital del Distrito universitario en que desee actuar. o en
los lugares y forma que determina el artIculo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, para hacerla lle2'Rr a la men
cionada Delegación.

Es absoluta la prohibición de presentar solicitudes en más
de un Rectorado, extremo que hará constar la interesada en
su instancia, declarando que solamente lo efect1l.a en aquel en
que se presente.

8. Importe de los derechos de examen.-Los derechos de
examen seran de cien pesetas (sesenta por derecho de examen
y cuarenta por formación de expediente), y el justif.icante de
su abono se unirá a la solicitud.

A la instancia se adherirá con carácter voluntario un sello
de la Mutualtdad de Enseñanza Primaria. por valor de diez
pesetaS. .

9. ,Forma de efectuar su importe.-El importe de dichos de
rechos se efectuará en la Delegación del Ministerio de Educa·
ción y Ciencia de la provincia de inscripción. o bien remitién
dolo' a la misma por giro postal o telegráfico, haciéndose cons
tar en este caso al margen de la solicitud el número y fecha
del ingreso.

10. Quienes hubiesen figurado como admitidas en la rela
ción aprobada por Resolución de 22 de abril de 1968. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo, correspon~

,diente a la convocatoria anunciada por Resolución de 7 de fe
brero de 1968 (<<Boletín Oficial del EstadoD del 19), bastará con
que presenten en las mencionadas Delegaciones una instan
cia simple, manifestando su deseo de participar en este con
curso-opósición, haciendo constar el numero y Rectorado en
que figuraron, no siendo preciso acompañar ningún otro docu-
mento ni abono de derechos. .

11. Quienes habiendo figurado en las aludidas relaciones
no deseen participar en esteconcurso-oposición. podrán soli
citar de esta Dirección General. dentro del plazo de peticio
nes, la devolución del importe de los derechos Que en su dla
abonaron.

V. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

12. Dentro de los seis dias habiles siguientes 8 la terml~
nación del plazo de solicitudes. las Delegaciones del Departa
mento de las capitales de Distrito universitario remitirán a
esta Dirección General, por duplicado. relación por orden alfa
bético de solicitudes admitidas y excluidas, si las hubiera, se
ñalándose en estas últimas la causa de su exclusión.

13. Lista provisional.-Por esta Dirección General de' Ense
fianza Primaria. se aprobará la relación provisional de admiti
das y excluidas. la cual se hará pública en el «Boletín Oficial».

14. Defectos en las solicttudes,-De acuerdo con el articu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá
a la interesada para que en el plazo de diez días subsane la
talta que pueda observarse en su ~olicitud o acompañe los do
cumentos preceptivos. apercibiendo que si no 10 hicieSE' se ar
chivará su Instancia sin más trámite.

15. Errores en las solicitudes.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento
de oficio o a petición del interesado.

16. Reclamaciones contra la lista provisional.-Contra la
lista provisional, podrán las interesadas interponer' en el Plazo
de quince días, a partir del siguiente a su publicación, recla
mación de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedi
miento -Administrativo.

17. Lista definitiva.-Las reclamaciones serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficlal del Estado».

18. Recursos contra la 11sta definttiva.-Contra la Resolu
ción que eleve a definitiva la lista de aspirantes, podrán los
Interesados interponer recurso de reposiclón ante esta Direc
ción General de Enseñanza Primaria, en el término de un
mes 1\ partir de la publicación.

v;r, DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES

19. Tribunales calificadores. - Los Tribunales califh~adore8
serán designados por el· Ministerio de Educación y Ciencia una
vez PUblicada la Usta de admitidos y excluidos, y .su ntmbra.
miento se publicará en el «Bolet1n Oficial del Estado».
, 20. Constitución de los Tribunales.-Los Tribune.les Cllle han
d. juzgar este coneurso-oposlclón estarlln constituld¡>s d. la
siguiente forma:
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PreSidente: Un Catedrático de Escuela Normal o un Inspec
tor de Enseñanza Primaria.

Vicepresidente: Un. Inspector de :l!:nsefianza Primaria o un
Catedrático de Escuela Normal, en turno alternativo con el
Presidente.

Vocales: Un Director o Di¡ectora escolar que tenga;n unida
des preescolares e;n sUS,respectivQS ceI.1tros; una !3.€stra nacio
nal parvulista. ..nropuesta .CQnjlUltamente por el ' ervie;io l!:spa.
fiol del Magisterio Y.la Sección :remenina; una ¡¡¡.estra naciO
nal parvulista, designada por la Dirección General de Ense
fianza .Prhparia,

La Maestra de menor edad acttlBXá de Secretaria. '1 el orden
de votación deL Tribunal será el inverso a como aparecen en la
orden de su nombramiento.

21.. Abstención.-Los miembros de los Tribunales deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Autoridad cuando
concurran circunstancias previstas en 'el attl'cnlo 20 de la LeY
de Procedimiento Administrativo.

22. Recusación.-Las aspirantes podran, recusar, a los rri~em.
bros del Tribunal cuando concUrra~ en éstos c1rcunstanolas. pre
vistas en el artículo 20 de la Léy de procedimiertto Adrrilnls
trativo.

23. Programa.-Los cuestionar~os que han <:le regir para. el
desarrollo de las pruebas oonteni,das en los B:l>artados B) y el
del número 2.0 de la presente cótlvoe,atbria son los que se in
sertan en el anexo 11, que Se acompafia a está Resolución.

24. comienzo.-Los ejercicios de este concur{3()..()posiciÓn da
rán comienzo a partir de los tres meses de pübli~a.da la convo
catoria y no podrá exceder de oche;) ,meses; el tiempo, cQttlpren~

dido entre tal publicación Y el comiimzode lQS eJércici.os.
25. Identificación de los opositores.-El Tribunal podrá re

querir en cualquIer momento a las opositOras para Que acredi
ten su identidad.

26. Llamamiento.-Eh este concurstk.lpmüción existirá un
únIco, llamamiento, perdiendo los derech~ del mismo las opo
~~~,'~l:t~ ~'t~k~~~ier ,cau!\a ~b se presentaran á la realizar-

"11. Fl!chd. Hoto y lugar de c<llnlenzo de los ejerclclos.-Eh
l~ ,,Orde:q, ,de. npmpraIlJ.iento de Tribunales. Se fijará por el Mi
nisteHb Ht feeha Y tU,rli ert qUe corllenz!l.rin las prtietilts selec
tivas, debiendo mediar, cuando menos, quince días entre dicha
publicación y e:! comienzo de las miSÍtl{\s.

28. !H)uncIOS stieésitos.-~b l:ierli. obugatorta loa pUblieacIón
de.1gs ~ti~sivpª á.t1uneiQ~ de celebr~cjdn dé Jos restantes ejer
cicios en el «Bdletln Ofie.Ial tie! Estado». No. obstatite, estos
anUij.ctos debe~án, hacerse públicos,por el Tribunal en los Idea
les donde se hayan celebrado las pMiebas.

29. Exclusión del aspirante durp.nte la fase de selección.
Si ,~~ cI+9rlquier ql.om~p:to ,del t>roced1rtllento de sele~cl.6n llegase
a conocimiento del Ti"lbtinal ql1e alguna de las aspirantes ca
rece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se .~~ exeluirá
de, la misma" previa audienci3¡ de la propia interesada, 't>rolán
dose. en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se aprecHtse
inexaetitud de la declaración que formuló.

VIII. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

30. Sistema de calificación de ios eJerciclos.-cada m,lembro
del Tributral concederá en cada, ejerciCio una puntuacióil de O
a 10 ¡it1htós. La puntuación se fijarli di1TitUendo la suma total
obtenttitt ¡:kjr el número de Jueces y se hará pública al final
de cada ejercicio(} coti referencia a las que resulten aprotlados.

Para ser aprobado en cada Utib de los ejerciciOS el1mIns.to
rios, Será necesatiti dbtener Una fjuntuación tnirtima de cinco.

Una veZ cáUflhadb. el tercet ejt!rcicio, se .harA ptlbllca la
relación de seléCcidmtdas, que pasatttrt á realizar el c,ursillo teó
rico y práctico, que tehdrá tmr1tsién carácter elimimttono. Las
que no figuren en dicha relación se consideraráh eliminadas,
sin que en ningún caso ni bajo rtingl1tl Ptete:itto puedan alegar
derecho alguno

31. Sistema de 'VaIQraciórt de mérItos eh el corieurso-opost~
clóJl.;--:A efectos de tirdenat:lótt de la propuesta, los Trtbtmales
sutnaráil a las calificaciones obtenidas ¡jOr cadaopdSiWrá en
los f:jer~cios eliminator~os ;la puntuación que resulte. de valorar
los mérItOs a que Se refiere el apartado ti) del número tres de
esta convocatoria, a cuyo efeqto ,el Tribunal podrá ctinceder
el máximo de un punto como resultado total por tai con~epto.

Igualmflnte se tencjrá en. cuenta la capacidad dertltS¡;tratla, eh
el ~ierciclo: profesional, a cuyo efecto, y siemPre que el iMorme
de la tnspecctón de Enseñan1¡a t>rimaria.sea.tavorable.~tlecto
a la actuación profesional de las interesadas, qUe habrd de
aportarse al Tribunal por qUienes superen los ejercicios elimi
natorios, se valorará a razón de 0,12 puntos por año de sel"V'icios
y 0,01 por mes o fracción.

IX. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBÚNAL

32. Terrn1nada la realización. y cali!icación del cursillo teO
rico-práctico, Y smnadas por el Tribunal a. quienes lo aprueben
las calificaciones de cada opositora, como, se indica en el no.·
mero precedente, proc~del:.á a, h~r pública la relación de pro
puestas para cubrlt el nQtUero de plazEIB B.;S1gn,',Kd~ 8J mismorordenada de mayor Q menor puntuación aJ,t:f,B,tiZftt1.d por. elida
opositor&, elevándola a este 0.__ ¡jIltá il11 á)IÍ'bIlSélllil.

Las opositoras que no figuren en e:,ta relación se conside
rarán eliminadas, sin que puedan alegar derecho alguno.

En el acta final harán constar los Tribunales con toda cla
ridad si han sido o no presentadas reclamaciones.

x. DESTINO y NOMBHA:,>UENTO

33. Destiho.-El Tribunal citará a las oposItoras selecei6n....
das, en sesión públ1ca, que tendra lugar al siguiente día de
publicada por el mismo la lista defjntti"'a de aprobadas qtié
han de integrar la propuesta. y elegirán destino por la prefe:
rencia del número con que en ella figuran, La eleCción de vito
cantes ¡:;ddrá efectuarse personalmente o por delegacIón esetita,
en in~.t,ancia finnada, por la interesada. que contendrá sti:fici~,:"
teme:Hte núntero de plazas para obtfiner destino, y que Se étf..
tr~gará .ál Tribu;nal contra recJ.bo. en la inteligencili de que

b
de

no alcáhzatlé rtinguna de las relacIonadas. se le asignará 11 re
mente por el Tribunal, que lo efectuará igualmente 8 qWén
dejase de concurrir en alguna de las formas sefialadas.

34. Nombramiento.-EI expediente de la oposición se ir().
bará en su dla por la Dirección General de Ensefianza Pr . Ji,..
ria, extertdiéhd~e pOr las Delegaciones provinciales del De, ítt,;,
tamento los oportunos nombramientbs para las vacanteS e égi·
das por cada opositora aprobada.

XI. TOMA DE POSESIÓN

35. Por tratarse de uh simple cambio de destino, y nade.
Ingreso en un cuerpo especial, la toma de posesión se llev(ttá
a cabo en los plazos seÍlalados en el articulo 49 del Estattitb
del Magisterio.

36.. Amp1iaC1ón.-La Dirección General podrá cóncetter, .1
petición de las interesadas y por causas debi9-amente justific/:t
das, una prórroga del plazo establecido, que no podrá ElxeéCler
de quince días, siempre que las (lircunstancias 10 aconsejen ,.
con ello no se perjudiquen derechos de terceros

XII. LISTA m':NERAL ÚNICA DE LA PROMOCIÓN

37. La DireCción General de Enseñanza PrImaria pUblicarA
la. lista general única de la promoción, que se for:marti. ord~
nartdo de mayor a menOr los coeficientes que. resulten ,de divt.dir
el n~mero de plazas que correspondió proveer ,el, TribUnal. PO,'
el numero obtenido por cada opositora aprobada. conlprox,t
mación hasta las c.ienm~lésimas. En caso de empate, de:6ftUtA
la tl:Layor .antigüedad de la promoción, Y dentro de ella,eLfnejtJi'
número obtenido de la oposición a ingreso en el MagisteHo.

XIII. NORMA FINAL

38. Recurso de carácter general contra la OPOSiCI6n..-7tA.
convoc~toria y sus bases y cuantos actos administrativOfj s~ tle-:
rive~, "de ésta y de la actuación de los Tribunales potli"fm je:r
impugnados por las interesadas en los casos y en la forttla ~
tablecida por la Ley de Procedimiento Administra.tivo. .

Lo digO R, V. S· para 'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de mayo de 1969.-EI Director general, E. L~

pez y López.

Sr. Je~e de la Sección de Selección y Destinos.

ANEXO 1

Relación que se cita, (lon expresión de localidad, Ayunialnl\mto
y clase o número de escllelas

RECTORADO DE BARCELONA

Provincia de Baleares

Alaro.-Idem.-Agrupación escolar de niños, sección dé PAr.
vulos.

Aigaida.-Idem.-8ecciún de párvulos, graduada mixta.
Andr,aitx.-Idem.-Agrupación escolar, unidad de párvulos.
CiUdadela.-ldem.~Dos vacantes.
Esporlas.-Idem.-Agrupaci-ón escolar mixta, sección de t'ár-

vulos.
Felanitx.-Idem.-Seccióh de parvulos, graduada dé niftds;
Ferrerias<-Idem.~Agrupación escolar, sección de párVUlOS.
Lloseta.-Idem.-Agrupación escolar, sección de pártulos.
Mahón.-Idem.~inco vac:;,mtes.
Puebla, La.-Iqem.-Una vacante.
San Antonio Abad.-Idem.-PárvuIos.
SineU.-Idem.-Párvulos.
Sóller-Marjades.-Sóller.-UnItarla de pmulos.

Provincia de Barcelona

A,renys de Munt.-Idem.-Agrupación mixta, párvulos.
Argentona.-ídem.--Graduada, párvulos.
Berga.-Idem.-Agrupación mixta ISan Juan». párvulos.
Calella.-Ide1i1.-Oraduada, párvUlos.
Can Carreras.-Mattoréll.-Graduada «Antlonio F. Cmea" pAr

vuloa.
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Ca,rdedeu.-Idem.-parvulos «M. Espmasch».
Cardona.-Idem.-Párvulos. sección graduada.
C...telJar del Vallés.-ldem.-Graduad~,párvUlos.
Oavá.-Idem.-Dos vacantes. Una de Patronato.
Gélida.-Idem.-párvulos.
Oranollers.-Idem.-Dos vacantes.
Guardlola de Berga..-Idem.-Gradu8cia «San LorenzO., pár-

vulos.
Igualada.-Idem.-Una vacante.
Malgrat.-rdem.-Graduada. agrupación, párvulos.
Manresa.-Idem,-Tres vacantes.
Martorell.-Idem.-Secci6n de párVulos, graduada lGeneraUst

mo Franco».
Martorell.---Idem.-secci6n de Párvulos, graduada cGeneraUsl

mo Franco».
Martorell.-ldem.-BecciOn de PArvul08, graduada cGeneraUsl·

mo Francol.
Malaró.-Idem.-Dos vacantes.
Mediona.-Idem.-PárvuIos.
Molina de Rey.-Idem.-Agrupaclón mixta eGual VillalbiJ.
Mollet del Vallés.-Idem.-Párvulos, Patronato municipal.
Mollet del Vallés.-Idem.-Párvulos. Patronato municipal.
Mongat.-Idem.-Agrupación miXta. párVUlos.
Mongat.--;-Idem.-Párvulos aSan Juan~.

Mongat.-Idem.-Unidad de párvulos eRogar R. de Alda~, Pa-
tronato de Auxilio Social.

Monistrol de Montserrat.-Idem.-Graduada.. párvulos.
Navarclés.-Idem.-párvulos.
Olesa de Montserrat.-Idem.-Graduada «Nuestra Sefiora de

Montserrat», párvulos.
Piera.-Idem.-Graduada «Héroes del Bl'ucm, párVuloa.
Prat de Llobregat.-Idem.-Tres vacantes. Dos de Patronato.
Ripollet;-Idem.--Graduada «Cristo Rey», párvulos.
Rubi.-Idem.-Colegio nacional c25 de-. Septiembre», párvulos.
Sabadell.-Idem.-Treinta y ciDcovacantes. Once de mater-

nales.
Sallent.-Idem.-Colegio nacional. párvulos.
San Baudilio de Llobregat.-ldem.-Una vacante.
San Cua:at del Vallés.-Idem.-<;3Taduada cGeneral Primo de

Rivera» parvulos.
san Feliu de 'Codinas.-Idem.-Oraduada «Nuestra Se!lor& de

Lourdes», párvulos.
San Pedro de Torelló.-Idem.-Párvulos.
San Quintlr. de Mediona.-Idem.-Párvulos.
San Sadumi de' Noya.-Idem.-Párvulos cMontserratJ.
San Sadurn1 de Noya.-Idem.-PárVulos, KI'aduada cMontse--

rrat».
Santa Colama de Gramanet.-Idern.-Una vacante.
Sardafiola.-Idem.--Graduada, párvulos.
Suria. -Idem.-Graduada iNuestra Sefiora de Montserrat», pár

vulos.
Surla....:..Idem.-Graduada cSan José de Calasann. párvulos.
Tarrasa.-Idem.-Catorce vacantes. Seis de Patronato muni·

clpaL
'Viladecáns.-Idem.-Sección de párvulos, graduada «Poblado

Roca•.
Viladecáns.-Idem.-Colegio nacional IAngela Roca~, pérvUlos.

Provincia de Gerona

An~lés.-Idem.-Párvulos.
Banolas.-Idem........colegio nacional. párvulos, cBaldir1 Reixach».
Bafiolas.-Idem.--Colegio nacional. ma.ternal. eBaldirt Reix9.Ch».
Bisba.l. La.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar miXta.
Bisbal, La.- -IdeID.-Maternal, agrupación escolar mixta.
Bisbal, La.-Idem.-Graduada maternal.
Blanes.-Idem.-Párvulos, Colegio nacional «JoaqUinRuyra».
Blanes.-Idem.-Párvulos, Colegio nacional «Joaquin Ruyra».
Bianes.-Idem.-Párvulos. graduada «Mn. Joan Batlle~.
Bordils.-Idem.-Párvulos, graduada.
Calonge.-Idem -Párvulos, graduada.
Calonge.-Idem.-PárvuIOB, graduada.
CamPdevanol-ldem._Párvulos graduada.
Caropdevanol.-Idem.-Párvulos, graduada.
Campellas.-Idem.-Párvulos.
Camprod6n.-Idem.-Párvulos, graduada «Doctor Robert».
Cassá de la Selva.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar mtxta.
Cassá de la Selva.-Idem.-MaterDales, sección graduada.
Castelltullit de la Roca.-Idem.-Párvulos, graduada.
Castelltullit de la Roca.-Idem.-Matemal, graduada.
Castelló de Ampurias.-Idem.-Párvulos, graduada.
Ftgueras.-Idem.-Dos vacantes.
Gerona.-Idem.-Tres vacantes.
Llagostera.--Idero.-Párvulos. sección graduada.
IJoret de Mar. --Idem.-Párvulos. sección graduada.
Lloret de Mar.-Idem.-Párvulos.
Montagut.--Idem.-Párvulos.
Olot.-Idem.-Dos vacantes.
P$lafrugeIL-Idem.-Párvulos. agrupacIón escolar· mixta.
Palafrugell ~ Idem. - Párvulos, Colegio nacional ~rrel! J~

nama».
Palafrugell ~ Idem. - Párvulos, Oolegio nactonal «Torres Jo-

nama».
Palamós.-ldem.-Párvulos, graduada «Ruiz J1méneZ».
Palamós.-ldem.-párVUlos, gradu~ «Rulz Jlrnl!n....
Port-Bou.-Idem.~árVUlos,seooIbn ¡raduada.
Rlb.. ele P:esBer.-rd~OI, _ lI1'6duada.

Rosa.s.-Idern.-Párvulos, sección graduada.
Salt.-Idem.-Párvulos, graduada.
San Antonio de Calonge.-Calonge.-Párvulos, er~duada.

San Danlel.-Gerona.-'Pártulos. ~aduada.

San Peltu de Guixols.-Idem.-Párvulos.
San Hilarlo Sacalm.-Idem._Párvulos, graduada.
San Juan de las Abadesas.-Idem. Párvulos, graduada.
Sant Joan les Fonts.-Idem.-PárVUlos, graduada.
San PODB.-San Gregorto.-Párvulos, dependiente del Patrona

to de Suburbios de Gerona.
Santa Colarna de Farnés.-Idem.-Párvulos sección craduada.
Vilafant.-Idem.-Párvulos, graduada.

PrOVt'ncia ae LéTida

Agramut.-Idem.-PárvuIos.
Alcarrás.-ldem.-Fárvulos.
Alcarrás.-Idem.---Párvulos.
Almacellas.-Idem.-Párvulos.
Arbeca..-Idem.-PArvulos.
Artesa de Segre.-ldem.-Párvul08.
Balaguer.-Idem.-Párvulos.
Bordeta, La.-Lérida.-Párvulos.
Bordeta. La.-Lérida.-Párvulos.
Borjas Blancas.-Idem.-8ección de párvulos.
Cervera.-Idem.-Secci6n de párvulos.
Gulsona.-Idem.-Párvulos.
Juneda.-Idem.-Párvulos, Colegio nacional.
Marttnet.-Montellá.-Párvulos.
Pobla de Segur.-Idem.-PárvUlos.
Pobla de Segur.-Idem.-Párvulos.
Solsona.-Idem.-Párvulos.
Tremp.-Idem.-Secci6n de párvulos.

Provincia de Tarragona

Alcanar.-Idem.-Unidad de párVulos, Grupo escolar ·mIxto.
Aldea (estación de).-Tortosa.-Unidad de párvulos, graduada.
Ametlla de Mar.-Idem.-Unidadde párvulos, Agrupación esco-

lar mixta.
Ametlla de Mar.-ldem.-Unidad de párVUlos, AgrUpaclÓD esco-

lar mixta.
Amposta.-Idem.-Una vacante.
Benisanet.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Bisbal del Panadés.-Idem.-Untdad de párVUlos, graduada.
Bonavista.-Tarragona.-Untdad de párVulos, ¡raduada Patro-

nato diocesano.
Bonavista.-Tarragona.-Unldad de párvulos, K'raduada Patzo..

nato diocesano.
Cabra del Carnpo.-Idem.-párvulos.
Campo Claro-Torreforta.-Tarragona.-Untdad de parvul06, gra

duada.
Catllar.-Idem.-Párvulos.
Cava, La..-Tortosa.-Unidad de párvulos, agrupactón esco1&r

mixta cTafarra»_ .
Cava, La.-Tortosa.-Untdad de párvulos, graduada cRiom.ar».
Cava. La.-Tortosa.-Unidad de párvulos, Colegio «S8:D Miguell.
Cenia, La.-Idem.-Unldad de párVulos, agrupaolon escolar

mixta.
Cenia, La.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Enveija..-Tortosa.-Unidad de párvulos, graduada cEl Fugó.;
Enveija.-Tortosa.-Unldad de párvulos, graduada .san Ja1mo.
Espluga de Francolt.-Idem.-Untdad de ·pé,r-vulos, graduada.
Fatarella.-Idem.-Untdad de párvulos, graduada.
Lloréns del PanadéS.-Idem.-PárvuIos.
Montroig.-Idem.-Unldad de párvulos, graduada.
Mora la Nueva.-ldem.-Unidad de párvulos, graduada.
Mora la Nueva.-ldem.-Untdad de párVUlos, graduada.
Pere1l6.-Idem.-Unidad de párvulos. graduad&.
Picamoixons.-Valls.-Párvulos.
Pobla de Montornés.-Idem.-párvulos.
Reus.-Idem.-Dos vacantes del Patronato diocesano.
Riudons.-Idem.-Unidad de párvulos. graduada.
Roquetas.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
San Carlos de la Rápita.-Idem.-Agrupa.ctóD escolar mixta,

unidad de párvulos.
Santa Coloma de Queralt.-Idem.-Unidad de párvulos, gra.

dnada.
Sarreal.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Tortosa.-Idem.-Una vacante.
Torredembarra.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Torreforta. - Tarragona. - sección graduada. -G r u p o escolar

mixto «Gual VillaJbí», Patronato.
Vendrell.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Vendrell.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
VilalIonga.-Idem.-Párvulos.
Vilaseca.-Idem.-Unidad de párvulos, COlegio nacional «Torro

ja Miret».

RECTORADO DE GRANADA

Provincia de Almerla

Abrucena.-Idem.-Párvulos.
Alboloduy.-Idem.-Párvulos, agrupaclón escolar.
Alcolea.-Idem.-Párvulos.
Alcontar.-ldem.-Párvulos.
Al1\abla.-IdeD1.-PárVUlos.
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Alhama.-Idem.-8ección graduada, párvulos.
Armufia.-Idern.~árvulos.
Bacares.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Bayarcal.-Idem.-Párvulos.
Bédar.-Idem.-Párvulos.
Canjáyar.-Idem.-Párvulos, sección graduada.
Carboneras.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Dalías.-Idem.-Sección graduad3. párvulos.
Fifíana.-ldem.-Sección de párvulos, Grupo escolar cSaUquet•.
Fondón.-Idem.-Párvulos.
Hijate.-Alcontar.-parvulos.
Huércal de Almería.-Idem.-Seccl6n graduada, párvul05.
Huércal-Overa.-Idem.-Agrurpaciórl escolar.
Huércal..Qvera.-Idem.-Párvulos.
Mojácar.-Idem.-Párvuloi5.
Nijar.-Idem.-8ecci6n graduada, párvulos, Colegio nacional.
01ula del Rio.-Idem.-Sección de 'Párvulos. graduada.
Pech1na.-Idem.-Párvulos.
Portilla, La.-Cuevas del Almanzora.-Párvulos.
Roquetas de Mar.-ldem.-8ección de párvulos. Grupo «VIrgen

del Rosarto».
Serón,-Idem.-.sección graduada, párVulos,
Ule1la del Campo,-Idem,-Párvulos.
Urraeal.-Idem.-Párvulos.
Vélez-Blanco.-Idem.-Seeci6n graduad&, párvulos.
Vélez-Rubto.-Idem.-iPárvulos, Patronato.
Vélez-Rubio,-Idem.-SecciÓll de PárvUlos, Grupo escolar de

nifias.
Viátor.-Idem.-Sección graduada, párvulos.

Ceuta

Ceuta.-Idem.-Dos vacantes.

Provincta de Granada

Albolote.-Idem.-Párvulos nÚDlero dos, Grupo escolar mixto.
Aldelre,-Idem,-Unidad de párvulos.
Algarlnejo.-Idem.-Párvulos, agrupación mixt&.
Baza.-Idem.-Cinco vacantes; tres de Patronato.
Benalúa de Guadix.-Idem.-PárVulos, Grupo escolar mixto.
Benalúa de las Villas.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta.
Calahonda.-MotriL-Unidad de Párvulos, Patronato diocesano.
Can1les.-Idem.-Unidad de párvulos, Grupo escolar mixto.
Cúllar Baza.-Idem.--Unidad de párvulos, Colegio nacional
Chauehina.-Idem.-Unidad de párvulos. agruPación mixt&.
Dehesas de Guadix.-Idem.-Untdad de párVUlOS, graduada.
Fuentevaqueros.-Idem.-Unidad de párVUlos, graduada.
Gor.-Idem.-Unidad de párvulos número uno.
Oor.-Idem.-Unidad de párvulos número dos.
Guadahortuna.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta.
Hueneja.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta.
Iznalloz.-Idero.-Párvulas, Agrupación mixta Centro.
Jorairatar.-Idern.-Párvulos.
Loja.-Idem.-Cuatro vacantes.
Marchal-Idem....~.unidad de párvulos.
Montegicar.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta.
Orgiva.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
PeZ'a, La,......;..Idem.-Párvulos. agruPación mixta..
Peza, La.-Idem.-párvulos, graduada.
Pitres.-Idem.-párvulos.
Polopos.-Idem.-Unidad de párvulos.
Rubite.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta.
Salobrefia.-Idem.-Párvulas. agrupación mixta..
Vélez de Benaudalla.-Idem.-Párvul06 graduada.
Vélez de Benaudalla.-Idem.-Párvulos graduada.
Zagra.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.

P1'ovtncta de Jaén

Andújar.-Idem.-Una vacante.
Arjona.-Idem.-párvulos, Patronato cAve 14ariD.
Baeza.-Idem.-Una vacante.
Batíos de la Encina.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta

Nuestro Padre Jesús de Llanos».
Baños de la Encina.-Idem.-Párvules, agrupae1ón escolar mixta

Nuestro Padre Jesú~ de Llanos».
Beas de 8egura.-Idem.-párvulos,' agrupación escolar mIxta

«Primo de Rivera».
Cambil.-Idem.-párvulos, graduada cFel1pe lb.
Cambil.-Idem.-Párvulos, graduada cFelipe IIJ.
Canena.-Idem.-Ohidad de párvulos, a.grupactón escolar mixta.
Carolina, La.-Idem.-Una vacante.
OUarromán. Idern.-Párvulos, agrupación escolar mixta cQene

raUsimo FrancoJ.
Guarromán. Idern.-Párvulos. agruPación eRcolar m1xta cClenea

ra.1istmo FrancoJ.
Jódar.-Idem.-Una vacante.
Linare~.-Idem.-Tres vacante~.

Lopera.-Idem.-COlegl0 n'8clonal, párvulOl.
Lopera.-Idem.-Unidad de párvulos.
Mancharr~al.-Idem.-párvulos,agrupación escolar mIxta. «San

MarcosJI.
M.ancharreal. ... Idem.-PárvulOs, agrupación escolar mtxta «San

Marcos».
Na.vas de san Juan.-Idem.-párVulos, qrupa.c1óD escolar m1Xta

«Nuestra Befíora de la Estrella». .

·Orcera.-Idem.-Unidad de párvulos, agrupación escolar mixta.
Peal de Becerro.-Idem..-Párvulos, Colegio nacional «Nuestra

8efiora de la Encarnaclóm.
Peal de Becerro.-Idem.-Párvulos, Colegio nacional cNuestra

sefiara de la Encarnación».
Peal de Becerro.-Idem.-Párvulos, COlegi.o na.eional cNuestra

8efiora .de la Encarnación».
Peal de Becerro.-Idem.-Párvulos, Colegio nacional cNuestra

5efiora de la Encarnac!óm.
PegaIajar._Idem.--colegio nacional, párvulos, cNuestra 8efiora

de las Nieves».
Pegalajar.-Idem.-Colegío· nacional. párvulos, «Nuestra 8e-1iora

de las Nieves».
Pozoalcón.-Idem.-Párvulos, Grupo escolar mixto «Nuestra se

fiora. de los Dolores».
PozooJ.cón.-Idem.-Párvulos, agrupacIón escolar mixta cNuestra

sefiora de los Dolores). "
Quesada.-Idem.-Agrupaclón escolar mIxta cMadr~ de Diou.
Slles.-Idem.-Unidad. de párvulos.

Provincia de M4laga

Alameda.-Idem.-Agrupaci6n mixta, párvulos.
Alhaurin el Orande.-Idem.-Una vacante.
Alozaina.-Idem.-Agrupa.ción mixta, unidad de párvuloe..
Antequera.-Idem.-Una vacante.
Areh1dona.-Idem.-PárvuIos, Grupo mixto cVirgen· de. Gr&c1t.U.
Ardales.-Idem.-Agrupación mixta, unidad de párvulos.
Ardales.-Idem.-Unidad de párvulos. graduada.
Benamargosa.-Idem.-Unidad de párvulO8, graduad&.
Carratraca.-Idem.-Agrupación mixta cMaria Auxiliadora», uni..

dad de párvulos.
Carratraca.-Idem.-Agrupa.ción mixta cMa.I1a AuxUiadoru, uJ11..

dad de párvulos.
casarabonela.-Idem.-Grupo nifias, unidad de párVUlos.
Cortes de 1" Frontera.-Idem.-Agrupacl6n mixta «Nuestra se

fiora del Rosario», unidad de párvulos.
Cuevas del Becerro.-Idem.-Graduada, unidad de párVUlos.
Cuevas de San Marcos.-Idem.-Unidad de párvulos, agrupación

mixta..
Churriana.-Málaga.-Unidad de párvulos, colegio nacional.
Estepona.-Idem.-Una vacante.
Mollina.-Idem.-Unidad de párvulos.
Montejaque.-Idem.-Unidad de párvulos, agrupación mixta.
Nerja.-Idem.-Unidad de párvulos, Colegio naciottaJ. cVeintictn..

co afios de paz».
Pizarra.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Ronda.-Idem.--.-Tres vacantes. una de Patronato.
SalIalonga.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Sierra de Yeguas.-Idem.-Unidad. de párvulos, Grupo mixto.
Vélez-Málaga.-Idem.-Unidad de párvulos.
Yunquera.-Idem.-Unidad. de párvulos, agrupación· mixta..
Yunquera.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.

Melüla

Melilla.-Idem.-Dos vacantes.

REcTORADO DE LA, LAGUNA

Provincia de Las Palmas de GTan canartti

Guia.-Idem.-Párvulos, graduada «Atalaya».
Ingenio.-Idem.-párvulos, agrupación escolar. .
Puerto d.el Rosatio.-Idem.-Párvulos, agrupación.
San Mateo.-Idem.-A'grupa.ción escolar, párvulos.
Telde.-Idem.-Una vacante.
Teror.-ldem.-Agrupación, párvulos.

Pravincla de santa Cruz de TeneTile

Tajya.-Los Llanos.-Párvulos.

RECTORADO DE MADRID

Provincta de Ciudad Real

Agudo.-Idem.-Párvulos, graduada mixta cVirgen de la Es-·
trella..

AlcáZar de san Juan.-Idem.-Una vacante.
Aldea del Rey. -Idem. - Párvulos. agrupación escolar mixta

cM'BeBtro Navas».
Aldea del Rey. - Idern. - Párvulos, graduada mixta cMaestro

Navas».
Alhambra.-Idern.-párVul06, agrupación escolar mixta.
Alhambra.-Idem.-párvulos, agrupación escolar mixta.
Almadén.-Idem._Dos vacantes.,
Almagro.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta cP. ele &1..

vera».
Almodóvar del campo.-Idem.-PárVuloo, graduada nliI... IVlr

gen del Oarmen».
Argamasilla de CaIatrava.-Idem.-párvulos, agrupación escolar

«Nuestra Befiora del Socorrolt.
Argamasilla de Calatrava.-ldem.-PárvUlof!, agrupación escolar

«Nuestra señora del Socorro).
ArgamaglJJa de Calatrava.-Idem.-;Párvulos. ¡radUada mixta

cllodrl¡¡uez Marlm•.
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Calzada de Caiatrav:t.-Idem.-Párvulos, Grupo escolar mftas
«Teresa de Jesús}).

C81zada de Calatrava. - Idern. - Párvulos, gradUada de nifias
cSanta Teresa».

Campo de Criptana.-Idem.-Cillco vacantes.
Carrizosa.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Daimiel-Idem. ~Dos vacantes.
Fuencaliente.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar n11mero 2. "
Fuente el Fresno.-Idem.-Párvulos, graduada mIxta «San Ber-

nabé».
Herencia.-Idem.-parvulos, agrupación escolar mixta número l.
Jlerencia.--Idem.-Párvulos, Colegio mixto «El Parqu,e».
Horcajo de los Montes.·~Idem.-Párvulos. gradmida. mixta (San

José de Calasanz»,
Manzanares.-Idem.-Tres vacantes.
Membrilla.-I,d.em.-Graduada mixta «San Miguel».
Miguelturra. - Idem. - Párvulos, graduada mixta «Veinticinco

años de paz».
Miguelturrn.- Idern, - Parvul08, graduada mixta cVelnticlnco

años de paz».
Moral de Calatrava.--Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Pedromuñoz.-Idem.-Parvulos, graduada mixta «María Luisa

Caüas».
puertollano.-Idern.-Dos vacantes.
San Benito.---Almodóvar del Campo.~párvul08.

san Carlos del Valle.-Idem.-Párvulos, graduada mixta. ¡San
Juan Bosco»

Santa Cruz de Mudela.-Idem.-párvulos, agrupación escolar
mixta «Cervantes»

Socuéllamos.--Idem. -Tres vacantes.
Solana, La.-Idern. --Dos vacantes.
Terrinches.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Tomelloso.-ldem.-Tres vacantes. ,
Torrenueva. ---Idem.-Párvulos agrupación escolar mixta-.
Torr€Dueva.-ldem -Párvulo~, Colegio nacional mixto «santia.-

go el Mayor».
Valdepeñas.--Idem.-Una vacante,
V11lamanrique.-~Idem.-Párvulos,graduada mixta (Nuestra se

ñora de Gracia»
Villanueva de la FuenLe.~ldem.-Párvulos. graduada mixta

cIrunaculada Concepción».

Pravincta de Cuenca

Albalate de las Nogueras.-Idem. -Párvulos.
Alberca de l.áncara. --Idem.-Agrupación mixta, paTvulos.
Almodóvar del Pinar,--Idem. ~Párvulos.
Belmonte.-Idem.·-Graduada, párvulos numero 1.
Belmonte.--Idem.-Graduada. párvulos número 2.
Belmonte.--Idem. ·--Graduada, párvulos.
Buenache de Alarcón.-Idem.-Párvulos
Campillo de AltobUey.,--.Iderri.-Agrupaclon escolar mixta, pár

vulos número 1.
Campillo de AltobueY.---Idem.-Agrupación escolar mixta.. pár.

vulos número 2.
Carboneras de Guadaza(m_~_[dem.~parvulos.

Hinojosos, Los.---Idem. --Párvulos. graduada.
Hinojosos. Los.--ldem. -Párvulos .
Honrubia. ·-ldem.-Párvulos.
Horcajo de Santiago. --ldern. - Parvulos.
Horcajo de Santlago.- rdem.-~Párvulos.
lniesta.-Idern. ---Graduada párvulos número 2.
lniesta. - ldem. -Párvulos.
Landete. -ldero.. -Párvulos.
I.edaña.- Idern.-Agrupación mixta, párvulos número 2
Minglanilla.-Idero.-Agrupación escolar mixta párvulos nu-

mero l.
M1nglanilla.-ldem.-Graduada. párVUlOS número 2.
Mota del Cuervo. -- Idern.· -Párvulos
Pedernoso, El. Idern. Graduada, párvulos número ::.1

Priego.-Idem. -Graduada párvulos
Provenc;o El. -ldero Agrupación mixta, párvulos.
PrOVenclO. El-~ Idem. -(.:l<raduada. párvulos número 2.
Prowncio. El.~.Idero.~Graduada, párvulos número 3.
Salvacañete. -., ldem --Párvulos
San Clemente.--··ldem. - Agrup·ación mixta. parvulos número :i
San Clemente.-Idem. Agrupación mixta, rn1.rvul(j~ número 4
San Clemente.-Idem.·~Párvulos
San Lorenzo de la Parrtlla -Idern.-Graduada. párvulO!! nt1-

mero 2.
San Lorenzo d¡;l la Parrilla. -Idem,---Graduada. párvUlOS.
Santa Maria de los Llanos. -·.. Idem.-Párvulos
S;sante.-Idem..,-Agrupación mixta. párvulos número l.
Slsante.-Idem. ·--Graduada. oárvulos número 2.
Taranc6n.--Idem. Párvulos.
TarancÓn. - ídem. -Párvulos.
'\Tara de Rey -Idem.--Párvulos.
Villanueva de la Jara. --Idern.-Graduada, párvulos número 1.
vtllanuevR de la Jara. - ·[dern . -Graduada. párvulos.
Villar de Olalla. Idem Párvulos.
Villarrublo.-Idem.-Párvulos.

Provincia de Guadala1ara

Ablanque.-ldem._Agrupación escolar mixta. párvulos.
Algora..-ldem.-párvulos.
Alustante.-Idem.-Agrupaci6n escolar mixta, pártuldil.

Azuqu€ca.-Idero.-Agrupación escolar mlxta., párvulos.
Espinosa de Henares.-Idem.-Párvulos.
Fuentelsaz.-Idem.-Párvulos.
Jadraque.-Idern.-Agrupación escolar mixta, parvulos.
Ma'rchamalo.-Idem.-Agrupación escolar niixta, párTul06.
Orea.-Idem.-Agrupaei6n .escolar robtta., párvulos.
Setiles -Idem,-Agttipación esbblar tnixta. párvulos.
Uceda,~Idem.-Pái'vti1()s.
YUnta, La.-':'ldem.---:'Pár'O"UIOS.
Zaorejas.-Idem.-Agrupación escolar mixta, párvulb6.

PrOVincia [le Madrid

Aldea del Fresno.-ldem.-PárvulOs.
Brea de Tajo.---Idem. -- Grupo escolar mixto «Carlos Ruiz.,

páTVUlós.
Cenicientos.-lcfu-m.-Parvulos.
Codeña.-Idem.-Párvulos
ColmePar Viejo. - IdetTl. - Párvulos. Grupo escolar cSote<:ie.d

Sálrtz» '
Chinchón:-Idern.-Párvulos, agrupación escolar miXta.
Chinch6n,-Idem.-Pátvulos.
Estremera.-Idem.-Párvulos, graduada mixta cCarlos RuiZ),
Estrernera.-Idem.-Párvulos.
Galapagar.-Ictehi..-Pé;rvulOS, agrupación escolar mixta.
Loeches.-Idem.-Párvulos.
Mejohtda del CatI1po.---ldem.- PárvulOs, graduada nifiaa.
Navscerrada.-Idem.-Párvulos.
Orusco.-Idem.-Párvulos.
Rascafria.-ldem.-Párvulos.
Santos de la Hmnosa. - Idem.-Párvulos.
Valdetorres de Jarama.-Idem.-Párvulos.

Provincia de Seqovia

Agu1laf\lente.-:-:"Idem.~olegl0 nacipnal, párvulOs.
AldeSJetlgua de Santa María.-ldem.-15litvulos.
Ayllón,-Idem.-Párvulos.
8ernardos.-Idern.-~árvtilos.
Cantalej,O.-Ident:-:-:":Pftrvulos, COlegío micione.l.
CartibherQ et Maytlr.-ltlerh.-:-t:'árvuios.
Cuél1ar.-14~th.-Pé.rvttloshUmero 2.
Ctiéllár.-ldé.th.-PttrynlOs Colegio nacional.
CUéWlf..-lde:m.-:-,-:-Pá.rttuoS. _CtHe~:tO nábional.
Espinar,_ El.~Idetii.-----Se..ccIi:>h. ~r.áduada rJáTVU.tO.s.
Fuentepeta.)'o.-tdenl._Párvntos
Fuentes9,ilco .de F'Uet1tidttefiJ1.-Idem<--parvutos.
Guijar ~:a.....:..'VitlC;letrllctts fE] Guijs.r.-Párvnlb8.
Mudrián.-San Martih y Mudrián-PárvuloS.
Nava de la .A,sunclón.·-1dem,-Párvulos mlmero 2.
Navafría.-Idem.-PárvUlos.
Navas de Dr.o.-Idern. -PátvUlos. Colegio naeional.
San Ildefonso.-Idetn;--Párvulos_ niñas.
Turégano.. --Idero. -Párvulos.
Valsaín. ---San Ildefonso. ·--Parvu.os.
Villaverde de Iscar.--Idem.-"':'párvuios.
Zarzuela del Plnar.-Idem.-Párvulos.

ProvtiiCia de Toledo

Aldeanueva de Bartlarroya.-Iaem. -~Párvulos.
Aldeanueva de Barba~roya.~Idem.~:~árvtllbs.
Aldeanueva de San Bartolomé_--- tdem,---Pátl'1.tlos Sécetón gra

duada.
Aimorox.-,-ldem.~Párv.UIOSl1$rUpación.escolar, mixta.
Añover de Tajo. -:"'" .. tciern- - Párvulml, agrupaci6t1 eseblat mixta

«Conde de Mayahfu»
Bargas.,-ldem.-Párvulos, secc16n graduaoa.
Bar~as.-ldem.--Párvulos seccidn graduada.
Belvis de la Jara.-Idem.-?árvulos Unidad.
Belvis de la Jara.-:-:-Idem,-·-:P{trvulos agrl,lt)~ción escolar m),xta.
Buenaventura.-ldem.-Párvulos. agrupMIórl escolar mIxta,
Calzad~ de. Oropesa.-Idem-P{l,rvulos número L agtuuaelOn

escolar mixta.
Carmena.--:ldem -:"ParvuJo~, a,grulJactem escblar mixta
Casarrubi08 del Memte.---Idem. -?arvulús agrupacióri escotar

mixta. «San Juan d~ 010$»
Castillo de BaytieHt - Idem. -Párvulos
Cerralbos. Los.--I<Jem... --Párvulos ~rupac16n e$~Ohlr ct:Uxta

«Santo Cristo del COTU;uelo»
lJonsuegra.--:-:lderh.--:-:Tte~ vacante!!
E1'lca1onh_ -Iclem.·-Párvulos ltgrttpaclón escolar mi*.tB.
Esquivia-!':-Idem.-P{¡rvulos ~ecdón ~raduadá «Miguel de cer-

tantes»
Estación, La (Barr1ol~-T()ledo.--Parvulos secdOn 'tTlt(lUada

«Angel del Alcázar»
Fuen..'>alida. -'¡dem.·-Párvulos. agrupación. escblBt mixta
Guardia, La.-Idem.-Párvulos. agrupación estolar mixta «Va.

lentín Escoban>
Lagartera.-Idem.-Pl!rvul08_ a,gtupac16n escolar mixta
Magán.-:-Idem.--Párvulos. rtRtupaciOr1 esctllilT mIxta, 4<Santa

Marina».
Malpica de . TaJO. -Idem.-Parvulo~ agruPación escolar tnlxta

rF'Ulgencio Sánchez-Cabezudolt.
Mata. La.-Idem. ·-Párvulos, agrupacIón escoJar mixta.
Merta.smb!t8.-Rlem..;..pUvulos, agrupe.ción escolar mixta «oNu.

tra. Sefiora de FátimD.
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Menasalbas.-Idem.-PárvuIos, agrupación escolar mixta «Nues-
tra Señora de Fátima».

Montesclaros.-Idem.~árvuJ.os.

Mora de Toledo.-Idem.-Una. vacante.
Navamorcuende.-Idem.-Párvulos.
Ocaña.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar mixta «San José

de Calasanz».
Ol1as ,del Rey.-Idem.-Párvulos. sección iraduada «Pedro Me-

lendo Garcia». •
Orgaz.-I<1ern.-Párvulos, ParroqUla1 Patronato Diocesano.
Parrillas.-Idem.-Párvulos. agrupaCiÓll escolar mixta «Nuestra

Señora de la Luz».
PuenDe del Arzobispo.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mix-

ta «Manuel Escobar».
Quero.-Idem.----PárVulos. agrupación escolar mixta.
Robledo del Mazo.----J:dem.-J?árvulos.
Romeral, El.-Idem.-Párvulos, agrupadÓll escolar mixta «Sil·

vano Cirujano».
Santa Cruz del Retamar.......Idem.----.PárVUlos, agrupación escolar

mixta. «Virgen de la Paz».
Santa Cruz de la Za.rna..-Idem.-PárVulos, agrupac16n escolar

mixta «Nuestra 8efiora del Rosario».
Sesefia.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar «Gabriel Uriarte>,
Sesefia Nuevo.-Se.sefie..-Párvulos, unidad.
Sonseca.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta ISan Juan

Evangelista».
Sonseca.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar miXta «San Juan

Evangelista».
Toboso, E1.-Idem.~árvulos, agrupa.ción eBcolar mixta «Miguel

de Cervantes».
Torrlco.-Jdem.--Párvulos, agrupación esoolar mixta..
Urda.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta «Cristo de

Urda».
VaJdeverdeja.-Idem.-PárvuIos. agrupación escolar mixta «Mi

guel Primo de RiVera».
Valdeverdeja..-Idem.~árvulos, agrup·aci6n escolar m1xta «Mi

guel Primo de Rivers.».
Valmojado.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar mixta cSanto

Domingo de Guzmán»
V1l1acafias.-Idem.-Una 'vace.nte.
V11laluenga de' la Sagra.-Idem.-parvulos, agrupación escolar

mixta «Juan Palact'ea».
V1llarrubia de Bantiago.-Idem.-Pttrvulos, agrupación escolar

mixta. «Nuestra Sefiora del Castellano
V11la.rrubia. de Bantiago.-Idem.-Párvulos. arrupaclÓll escolar

mixta «Nuestra Señora del Castellano
yepes.-Idem.----<Párvulos, agrupación escolar mixta cRafael Gar·

cía Val1fio»

RECTORADO DE MURCIA

Provincia de Albacete

Agramón.-Hellin.-Párvulos.
Albacete.-J:dem.-una vacante de Patronato.
Alborea.-Idern.-Párvulos.
Alcadozo.-J:dem.-Párvulos.
AlcarRZ.-Idem.-Pál'vulos.
Almanl'l8o.-Idem.-Dos vacantes.
Alpera.-Idem.-Párvulos.
Balazote.-Idem.-PtLrvulos, grBiduada «Nuestra Beftora del Ro

sario»
Balazote.-Ldem.-Párvulos, graduada. «Nuestra Setiora del :Ro-

sario».
Bienservida.-Idem.----tPárvulos.
Bogarra.-Idem.-Párvulos.
Bogarra.-Idem.-PárvuJos.
Casas de Juan Núfiez.-Idem.-Párvulos.
Casas de Ves.-Idem.-Párvul08.
Chinchilla.-Idem.-PárvuIDB. graduada rJosé Antonio».
Elche de la Sierra.-Idem.-Maternal.
FuentealbUla.-Idem.-'-PárvuJos.
Glneta. La.-Idem.-Párvulos.
Hell1n.-Idem.-Cuatro vacant.ea.
LezuzB..-Idem.-Párvulos.
Ma<trigueras.-Idem.-Párvulos.
Madrlgueras.-Idem.-Párvulos.
Mahora.-Idem.--.:....Párvulos.
Mahora.-Idem.-Párvulos.
Montealegre.-Idem.-Párvul08.
Munera.-Idem.-Párvulos.
Munera..-Idem.-Párvulos..
Ontur.-Idem,-PárVulos.
Ossa de Montiel.-Idem.-PárVUlas.
Ossa de Montlel.-Idem.-PárvUlos.
Pozocafiada.-Albacete.-Párvulos.
Pozocafiada.-Albacete.-Párvulos.
Roda, La.-Idem.-Dos vacantes.
San Pedro,-Idem.-Párvulos.
San Ped.ra.-Idem.-Párvulos.
Tarazona de la Mancha.-Idern.-Párvulos.
Tarazana de la Mancha.-Idem.-Párvul08
Tarazana de la Mancha.-Idem.-Párvul08.
Tarazona de la Mancha. --Idem.-PárvulO&
Tobarra.-Idem.-Párvulos.
Valdeganga.-Idem.-Párvulos.
Valdeganga.-Idem.-PárvuloB.

V1llamalea.-Idem.-'Párvulos.
Villamalea.-Idern.-Párvulos.
Villapalacios.-Idem.-Párvulos.
V1llarrobledo.-Idem.-Dos vacantes.

Provincta tte Murcia

Abanilla.-Idem.---Secclón graduada, párvulos.
Abarán.-Idem,-Colegio nacional, párvulos.
Aledo,-Idern.-Párvulos.
Alhama.-Idem.-Párvulos.
Alhama.-Idem.-Párvulos, sección graduada.
BariDas.-.-Abanilla,-Párvulos.
Blanca.-Idem.-Sección graduada, parvulos~

C:Mlteras.-Cartagena.-Secci6n graduada comarcal, párvulos.
Caravaca.-Idem.-Una vacante.
Cartagena.-Idem.-Una vacante.
Cehegin.-Idem.-Dos vacantes.
Ceuti.-Idem.-S~ción graduada, párvulos.
Dolores.-Cartagena.-Secci6n gl'aduada, párvulos.
Gabatos--El Plan.-Cartagena.-Secci6n graduada, párvuloa.
Gallfa-Perin.-Cartagena.-Párvulos.
Ltbrilla.-Idem.-Sección graduada, párvulos, n1.ftos.
Lorca.-Idem.-Dos vacantes.
Mazarrón.-Idem.-PárvuIos.
Ojos.-Idem.-PárvuJos.
Rlcote.-Idem.-Párvulo8.
Suctna.-Murcia.-Párvulos.
Suclna.-Murcia.-Párvulos.
Torreagüera.-Murcia.-Párvulos, secci6n graduada.
Torrepacheco.-Idem.-Sección graduada, párVulos.
Torres de Cotillas.-Idem.-Sección graduada, párvula
Unión, La.-Idem.-Seccl6n graduada, párvulos.

. Villaespesa.-Lorca.-Unitaria de párvulos.
Ceneta.-Murcia.-SecciÓll graduada, párVUlos.

RECTORADO DE OVII:Do

Provincta de León

Benavides.-Idem.-Agrupaclón escolar, pa.rvulos.
Bercianos del Real Camino.-Idem.-Párvulos.
Cacabelos.-Idem.-AgrupacI6n escolar, párvulos.
Cacabelos.-Idem,-Agrupación escolar, párvulos.
Cistlerna.-Idem.-Grupo escolar mixto «Pedro P. ValladareD.
Clstierna.-Idem.-Párvul08.
Clstierna.-Idem.-Párvulos número 1.
Fabero.-Idem.-Agrupación escolar, párvulos.
Fuentenuevas.-Ponferrada,-Agrupaclón escolar. PárVuloa.
Gordal1za del Pino.-Gordaliza.-Párvulos.
Gordonc11lo.-Idem,-PárvuIos.
Olleros de Sa'bero,-Sabero.-Párvulos.
OraJlo.-Villabl1no....-,P.árvuJos.
Pobladura Pelayo Garc1a.-Idem.-párvulos.
Santa Maria del Páramo.-Idem.-Párvulos. agtuPactón escolar

mixta «Benito López».
Santa Marina del Rey.-Santa Marina.-Párvulos.
Toreno.:......Idem.-Agrupación escolar, pá,rVUI06.
Torre del B1erzo.-Idem.-Párvulos.
Valdevimbre.-Idem.-Párvul08,
Veguellina.-Villarejo.-Agrupaclón escolar, párVUlos.
VUIablino.-Idem.-Agrupación escolar rS. Norte», p1\rvulOL

Provlncfa ele OVledo

Arena. La.--Soto del BarCO.-Graduada de nlfias, párvulos.
Baftugues.-Gozón.-Agrupacl6n escolar, párvulos.
Belmonte de Mlranda.-Idem.-Agrupact6rt escolar, pé.rvu1oB.
Cangas de QnIB. - ldeIO. - Párvulos. Patronato .VéZquez de

Mella».
Entrego, E.-sa.n Martin del Rey AureI10.-PárVulos, agrupact6~

escolar mixta.
Entrego. El (bamo del eoto).-sa.n Mart1n del Rey Aurel1o.

Agrupación escolar de nifi05, sección de párvulos.
Entrego, El (barrio del Coto).-Ban Martln del Rey Aurello.-

Agrupación escolar de nifias, sección de párvulos.
Llanes.-Idem.-Untdad de párvulós.
Llanes.-Idem.-Unidact. de párvulos.
Maravlll Tremailes.-GIj6n.-Párvulos, graduada.
Maravlll Tremailes.-Gijón.-Párvul"", graduada.
Otur.-Luarca.-Unidad de párvulos.
Oyanco.-Aller.-AgrupacI6n escolar, sección de párVUlos.
Pravia.-Idem.-Graduada de nifias. párvulos..
Reguera, La (La Felguera).-Langreo.-Párvulos, unidad
Rlbadesella.-Idem.-Gmduada, párvul"".
San Martin de OsC08.-Idem.-Agrupaci6n escolar, párvulos.
santa Ana.-Langreo.-Unidad. párvulos.
santa Eulal1a de Oscos.-Idem.-Párvulos.
8otnado.-Pravia.-Párvulos.
Talaya. La,-Cudillero.-Unldad de párVUlos.
Tineo.-Idem.-PárvuJos, agrupación escolar niiias.
Tuilla.-'Langreo.-Graduada de nlfias, párvulos.
Tuílla.-Langreo.-Graduada de ni:ñAs, párvulos.
V1llaviciosa.-Idem.-Agrupación escolar mixta, párvulos, «Mio

guel Primo de Rivera». ,
Vlllavlciosa.-Idem.-Agrupaclón esooIar, _o ele DIIIaa, p6r-

vuIoo. .
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RECTORADO DE S~.

Provincia de AvUa

Adrada. La.-Idem...,-Plírvulos, nifios.
Adrada, La.-Idem.-PárvuIos, -s.grupaelón mixta.
All.seda de Tormes.-Idem.-Párvulos.
Arenal, El.-ldem.-Párvulos. t11ft08.
Arenas de san Pedro.-Idem.-:M:atem~,Pattonato.
Arenas de san Pedro.-Idem.-Párvulos, i11tlN
Arenas de San Pedro.-Idem.--Párvulos. ~Im Itaduad&.
Barraco, _El.-Idem.-párvUlas, n1fías _n1lm.ero l.
l;5arraco, El.-Jdem.-párVulos. a.grupael6tJ. _'D,Jtiaa.
C"'daIoda.-Idem.~párvul08. leccloo ¡tad.uada.
Casavieja.-ldem.-Párvulos, niñas.
cebreroa.-Idem.-Párvulos, nifias.
Flores de Avila.-Idem.-Párvul08, agrupación.
Fuente el Sauz.-Idem.-Párvulos.
Gulsando.-Idem -Párvulos. seoclón Stad.uad&.
Horoajo de las Torres.-Idem.-Párvulos, aeeclón lta4uad..
Hoyo de Pinares.-Idem.-parvulos, miíaS.
Med1nilla.-Idem.-Párvulo•.
N&V'alperal de Pinares.-Idem.-PárvUlos, agrupación mixta.
NavaJuenga.-Idem.-Párvulos, sección craduad..
Raso, El.-candeleda.-Párvulos.
Rasueros.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta.
'San Esteban del Valle.-Idem.-Párvul08.
San Bartolomé de Pinares.-Idem.-Pinulos, 8Igrupación.
San Juan de la Kava..-ldem.--::Párvulo8, qrupaeión mixta.
SOlana del Rlea1mar.-Idem.-Párvul06.

Provincia del Cfieere.

Acebo.-Idem.-pirvulos.
Acebo.-Idem.-párvulos.
Acehuche.-Idem.-Párvul06.
Ah1,gal.-Idem.-párVUlos.
Alcántara..-Idem.-Párvulos, unidad..
Alcántara.-Idem.-Párvulos.
Aldeacentenera.-lcletn,-párvules.
Aldehuela de Jerte.-I-dem.-Pérvulos.
ArroYo de la Luz.-Idem.-PárYUI08.
Arroyo de la LUZ.-Idem.-Páryulos.
Sarrado.-IdeD1.-Pátvul06.
Cabezuela del Valle.-Idem.-Párvuloe.
Casas del Castañar.-Idem....;."pirvuloe. unidad..
Casatejada.-Idem.-Párvulos.
Casa1lBjad..-J:dem.-,P.rvulos.
Garc1az.-Idem.-ParvulQs, unidad.
Garganta, La..-Idem.-Párvulos.
Garganta la Olla.-Idem.-Párvulos, unidad.
OarrOVUlas.-Idem.-párvulos.
GuadaJupe.-Idem.-PárvulOS.
Oullo de Corla.-Idem.-,Párvu1<JO.
Guijo de Santa Bárbara.-Idem.-PárvUloa.
Herguljuela~Idem._P.rvU1os.

Hinojal.-Idem.-PérVUlos.
Logrosán.-Idem.-Párvulos.
Los8lI' .de la Vera.-Idem.-Párvulw.
Mesas de lbor.-Idem.-P.rvulll8.
Mooroy.-Idem.-PárvUIOll.
Monroy.-Idem.-Párvulo.s.
Navaconejo.-Idem.-PArvulos.
NavB.QOnej9.-Idem.-Párvulos.
Oliva dePlasencla.-Idem.--'PlIrvulos.
peraleda de la Mat..~Idem.~p.rvüloo.
J:'élga. La.-lt1em.-Párvul08.
PIorD&I.-Idem.~Párvul08,unidad.
p'loma.l.-Idem.--Párvulos.
Rab1edi11o de la Vera.-Idem.-PérVUlOll.
SaucedUla.-Idem.-Párvulos.
Talayuela.-ldem.-p.rvulos.
Talayuela.-Idem.-Pfl1'17ulol!.
Torrl!cm. de la Tie.a.-Idem.-pl\Tvuloo.
Torrejoncillo.-Idem.-,-pát'Vulos n\Uhero 1.
Torreorgaz.-Idem.-párvulos.
Valdastillas.-Idem.--Párvul08.
Valdelaca.sa de Tajo.-Idetn.--4>trvul08. unidad.
Valencia de Alcántara.-tdem,-:-,-Utta vacante.
Valverde de la Vera.-Idem.-,-PAhulos.
Vegavtana.;-,-Morá.leja.-Pé.rvuIdé.
vma del Rey.-Idem.-PárYUlOll.
VUlanué'V8 de la. Vera..-IdeIt1.--~ár'ul08.
VUlasbtlet1Wl de Gata.-Idem.-PlrYU1os.
Zarta de OraDa4il1a.-Idenl.-p.rvilllJo.. unIdad.
Zarza la. Mayor.-Idem.~l'Arvulos. utlidad.
Zarza de :Montánchel!I.~ld~ttl.....;..PArlulos.

Provincia de 8ttl/imanca

Alamedilla.-Idem.-Párvulos.
Alberca, La.-Idetn.-Pánul08.
Aldeadávlla de la Ribera.-Idem.....;..,párvulos, Grupo escolar.
Aldeadávila de la. Ribera.-Idem.-.Pái'nllel, Qrupe eséolar.
A1dearrullla.-Idein.-Párvul08.
Bél....-Idem.~ vacantes.

Candelario.-Idem.-Párvulos.
Cantalpino.-ldem.-.Párvulos, Orupo escDlar.
Fuentes de Oñoro.-Idem.-PárvulQs.
Guijuelo.-Idem.--Párvulos, Grupo escolar.
Lumbrales.-Idem.-Párvulos, Grupo escolar.
Lumbrales.-Ide:m.-Pá~los,GrUpo escolM'.
Macotera.-Idem.-Párvulos.
Masueco.-Idem.-Pátvulos.
Rollán.-Idem.-Párvulo!; agrupación escolar.
Valdecarros.-Idem.-Párvulos.
Valdelaeasa.--Idem.-:.;párvulOS.
Villar de Peralonso.-Idem.---Párvulos.

Provtncia de Zamora

Fermoselle.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Fermoselle.-Idem.--Párvulos.
Fermoselle.-Idem.---Párvulos.
Fuentesaúco.-Idem.-Párvulos número tres, a.ll'Up~cl6n ~I
Fuentesaúco.-Idem....:...PárVulos número dos. agrupac &ti. ~Af.
Revellinos.-Idem.-Párvulos.
San Miguel del Valle.-Idem.-Párvulos.
Toro.-Idem.-Párvulos número WlO, alJlupaoión escalar.
Vezclemarbán.-Idem.--Pár-vulos.
Villamayor de Oempos.-Idem.-Párvulos.

RECTORADO DE SAN'l"lAGO

Provincia ae La coruñ.

Ares.-Idem.-Parvul~.

Finisterre.-Idem.-PárvUlos.
Finisterre.-Idem.--Párvulos.
Lage.-Idem.-Párvulos.
Malpica.-Idem.-Párvulos.
Maniños.-Fene.-Párvul08.
MurOS.-Idem.-Párvulos.
Negreíra.-Idem.-párvulos.
Noya.-Idem.-PárvuloS, agrupación esOOlar mURa dI.' t Ó

Oviedo».
ortigueira.-ldem.-Párvulos.
Puentedeunie.-Idem.-Párvulos.
Puentes de Oaroia Rodríguez.-Idem.-J?átVüloe.
Puerto del Son.-Idern.---"PárvuIos.
Redes-Camouco,~Ares.-Párvu1os.
Rianjo.-Idem.-Párvulos.
San SaturninQ.-Idern.-Párvulos.
Santiago de Compostela.-Idem.-Una vacante.
SIxto-Marrozos.-Santiago.-PárvUl<>:>.

Provincia de Luyo

Burela.--Cervo.-Párvulos número dos, gi'aduada C'Nuestra se..
ñora del Carmen».

Canabal.-Sober.-Párvulos.
Ferreira de PantÓJl.-Pant6n......;..JIArvulos.

Provincia de ONmse

Entrtmo.-Idem.-Parvulos. G. comarcal.
Leíro.-Idem.-PárvuloS.

Provincia de Pontevwra

Estrada, La.-Idem.-Párvulos número dos.
Estrada, La.-Idem.-Párvulos. sección graduada.
Guardia. La.---':'Idem.-Párvulo5, sección graduada.
Isla de Aro...o;¡a.-Villanueva de Arosa.-Párvutos. ali'fUpaéléñ ....

colar mixta.
LaUn.-Idem.-Párvulos.
Puenteeesures.-Idem.-Pirvuloll.

RECTORADO DE SEVnLA

Provincia de Bada.1oe

Aceuchal.-Idem.-Párvulos.
Alange.-Idem.-Párvulos.
Alange.-Idem.-Párvulos, agrupación mixta _cCerv.nt.eD.
Alconchel.-Idem.-PárvulOS, agrupación miXta cVii'len de la

Luz». . .... ...
Almendral.-Idem.......,párvulos. agrupación milita «JOSé :Maria O...

rande».
Almendralejo.-Idem.-Tres vacantes.
Burguillo del Cerro.-Idem.-Pérvulos número dos j agruPiéléíl

«Nuestra señora de Guadalupelt.
Cabeza del Buey.-Idem.-Dos vacantes. Ona_ de Patron..w.
Cabeza de Vaca.-Idem.-Párvulos, agrupaeióll miXtá tUin.

Inmaculada».
Calamonte.-Idem.-?árvuloB. Col6iio nacional .san
Calamonte.-Idem.-Párvulos, Colegio nac101;ul1 eSe
Calamonte.-Idem.-PárvulOB, Colegio nae1anal cSe
Campanar10.-Idem.-PárvuloB número 3;
Campanario.-Idem.-PárvulOli número 4.
Casas de Don Pedro.-Idem.-Pá:rvulos.
Castuera.-Idem."-Una vacante. . _ '.
Coronada. La.-Idem.-Párvulos, aarupaéién iUltta «N_tia ....

tiora de la Piedad».

•
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Fuenlabrada de Jos Montes.-Idem.-párvulos, a¡rupact6n e¡..
colar «santa Anal.

Fuenlabrada de los Montes.-Idem.-pán'ulos, agrupación e..
colar cSanta Ana».

FuentedeMntos.-Idetn.-Párvulos número 1, agrupación mixta.
«FranciscQ Zurbarán».

Otanja de Torrehertnosa.-Idem.-Párvulos número 1, agrupa-
ción mixta ({José Antonio».

Ouadiattli del Cb.UdJIlo.-B9.dajoz.-PArvulos número l.
Ouareña..-:Idem.--:-PárvuloB número 3. agrup8élón tSan Qlnés».
I!~tera del Duq,ue.-tdett1.-,pé.rYulo!. Coléllo naciotlal c'Ptay

. Juan Ce Herrera».
1!'trtlerá de la 8erena........IdeIil.-'-Pl\tvulos número 2.
Higuera de la Serena.-Idem.-Párvulos número 3.
Higuera de la ee:tena.-'-ldent.-Párvulos, graduada dnmacUla

da Concepción».
Higuera de Vargas.-Idem.-Pátvulos, graduada «Nuestra Sefto

ra de Loreto».
Hinojosa del VaIlé.-Idem.-Pirvulos, graduada .Cristo del Ateo

Toral».
Jerez de los CabaIleros.-Idem.-Una vacante.
Llera.--Idert1......;..;pl\n'ulos. rtaduada «Luis O'ateta Llera•.
Magacela.-ldem."--Parvulos. aaru,p8ción mixta «Nuestra Set\o-

ra de los Remedios».
Magu1lla.-Idem...-.;Pé.rVUlos.
Mérida.-Idem...-.;Una vacante.
Montijo.-Idem.-Dos vacantes.
QrelUma la Vleja.-Idem.-,Pátvul08.
Parra, La.-Idem.-Párvulos, graduada «LB Asunción).
Parra, La.-Idem.-Párvulos. graeu&da «La Asunción».

I Puebla de la CalZMJa.-Idem.'-"-Párvulos, agrupación mixta
«Nuestra Seft,ora de la Puebla».

Puebla del Maestre.~Idem.-Párvul08número 2.
Quintana de la Serena.-Idem.-.Párvulos, Colegio na.c1onaJ.
Retamar de Llerena.-Idem.-Párvulos, acrupación mixta cSan

Pedro».
Retamar de Llerena.-Idem.-Párvul06, 8irllpacióll mixta «san

Pedro».
Ruecas.-Don Senito.--Párvulos, ,raduada Patronato Orienta

ción AlIrleola.
Santa Marta.-Idem.-PárvulOB. agrupación I:Nu~tra Sefi&ra de

Gracia».
Santos de Maimona, Los.-Idem.-Pái'VuI08, a¡rupaclón ..Alcalde

Juan Blanco»,
Santos de MlÜli1ona, Los.-Jdem.-Párvulos, agrupación «Aleald.e

Juan Bla.neo». .
Segura de León,-Idem....-.,pátVUlos, aerupaclón mlx:ta «Vitgen

de GuadoJupe•.
Sltuela.--'Idem.--párVulos. a!truPacUm m 1:z: t a «Oeheral1s1tno

P'ta:n:co».
tsiruela.-Idem.-Párvulos, agrupacIón m1.xta «18 de Jul1o).
Usagte.-ldeitl.-Párvulos, agrupación «M:Uñoz Gra.ndes».
Vald~ca.balleros.-Idem.-1P á r v u los, agrupación I'li'ranclsco

F'rancO»).
Valverde de Llerena.-Idem.---Párvulos.
Vl1lafran.ea de los Barros.-Idem.-Una vacante.
Villanueva de la. 8erena.-Idem.-Una vt.eante.
VUla.r del Re-y.-Idem....;....;Pá..ryulos, agropaC'l.Ó11 miXta «"Mitd1a.

Aux1liadora».
Zafra.-Idem.---Párvulos, agruPacIón «Pedro de Valencia».
Zablnos.-Idem.-Párvuloe, grupo mixto COeneraUsiIilo Franco».
Z&hinos.-Idem.--'Párvulos, &grupa.ción m ix t a «Genetal1simo

Franco)).
Zarza Alange.-Idem.-PárvUlos número 1.
Zarza Alange...-.;Idem...-.;PárYulo9 iti11'b.'ero 2.

Provfnc.1a de Cddfz

Alcalá de los Gazules.-I<lem.-Párvulos, Patronato.
Alcalá de los Gazules.--J:.dem.--Párvulos, agrupa.c1ón mixta

«J. ArmariQ}).
AIgar.-Idem.-Párvulos. gradúada.
Algeclra.s,---'-Ide-m.--'J::)Qs vacantes.
l3arca Florida, ~a.~erez,-Párvu10B.
BbH1os.'"'-Idem..---PárYUlos. agrutJa,el6n escolar eJ. Ribera•.
Bo~ue. El.-:-Idem.-Párvulos número 1.
Ch1ellma...:....-Idml.-Una 'aeante.
Jerez de la ·Frontera.-Idem.~ietevacantes. Una de Patronato.
Linea de la OoncepcUm. La..--ldem.~lete 'Vacantes, Todas de

Patronato.
MetUna-SldlJÍ1I&.~Idem.-Pa.rvul08«S&ntlaao el Mayon.
Paterna de Rivera.-Idem.-Párvulos número 1.
!\8tL-Itlem.-Ul1a 'faeat1te.
San Fernando.-Idern.-Dos vacantes.
San José del Valle .:....Jerez.-PárvuJoe.
Sanlúelr d.e Banamf'ds..---tdem.-Dos vacantes.
Setenil.-Idem.-Párvulos número 1.
Tllrif•.~Iídem.-PárvulOl!, Patronato AUil:U1o Social.
Torrecera.~erez de la Frontera.-Párvulos número 1.
Treb11jeIla~--J:dem.~árvulos, ColegiO nacional tGeneral1.s1mo

FTáhco». .
Vejer de la F'rontera.-Idem.-Dos vacantes.

Provincia de Córdoba

""11.tilar .. de _la. Fronter~.-:Idern;--Cuatro vacantes.
Allll!fidlíl..=ElIIl!!I....-4'átvulo. tSílltta Matlu.

A.fiora.-Idem.-Graduada ~uestra Señora. de la Peftu, pAr-
vulO!.

Baena.-Idem.-Una vacante.
Bena.meji.~Idem.-Grupo«Nuestra 8etiora de Gracla., pa.nwOll.
Buja.lance.-Idem.-Una Vá.cartte.
Cabra.-Idem.-Sets va.cantes.
Cañ.ete de las Torres.-Idem.-Colegio nacional «Ramón !ter--

nández Martinez». párvulos.
Carcilbuey.--J:de'lt1.-Párvulos, graduada. dnmaculade.•.
Carlota. La.-Idem.---Graduada cCarlos III», párvulO!.
Castro del Rio.-Idem.-Oos vacantes.
Encinas Reales.-Idem.-Párvtilos «Nuestra 8efiora de la E!:iiJee"

ta,clón».
Fernán Núfiez.---IdertI.-Una va.cante.
Fuenteovejuna. - Idem. - Agrupación (Oabriela Mistral.. pár..

vulos.
Fuenteovejuna. - Idern. - Agrupación «"San Carlos BorrotneoJ,

párvulos.
Fuente Palmera.-Idem.-Párvulos.
Fuente Palmera.-Idern.-Párvulos.
Hinojosa. del Duque.-Idem.-Dos vacantes.
Hornachuelos.-Idem.--GraduMia .Victorla Diez., párvulos.
Luque.-Idem.--Párvulos, agrupación «Nuestra. 8efiora _del Re-

sario».
Montalbán.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar dtlmacuII&l

Co~cepciÓIl».

Montalbán.-Idem.-párvulos., &' r a d u a d a «InmaculadA CÓÍ1~
cepción».

Montemayor.-Idem.--Párvulos.
Montemayor.-Idem.-Gr&duada, párvulos.
Montoro.-Idem.-Una vacante.
Nueva Carteya.-Idem..........Párvulos. unlde.d.
Nueva Carteya.-Idem.-Párvulos, unidad.
Palma del Río.-Idem.-Una va.ca.nte.
Pedro Abad..-Idem.-Párvulos, acrupación «Nuestra seflora d.e

la Asunción».
Pedro Abad.-Idem.-Graduada cGeneral1simo Franec»), pM-

VU108
Pedroche.-Idem.-Graduada «Concepción Arena.l.t,pé:r'VUloa.
Posadas.-I<lem.-Graduada .Nuestra Sefiora <le la B8J.ud»,. p.....

vulos.
Posadas.-Ide-m.-Gmduada. cNuestra Setlora de la Séiud», "'t

vulo.s
Posadas.-Idem.---Graduada «Nuestra Smora de la S&lud», pár

vulos.
Posadss.-Idem.-OTupo cJesús., párvulos.
Posadas.-Idem.-:-Párvulos. egrupacUm c:Nuestra Sefiora • l.

Fe». Patronato.
Pozoblanco.~dem.-pa.rvulos,Colegio naciona.l.
Prlego.-Idem.-Dos vacantes.
Puentegenil.-Idem.-D08 vacante6.
Rambla. La.-Idem.-Gra.d.uBda «.Inmaculada Concepción"....

vulos.
Rute.-Idem.-Graduada mixta, párvulos. Patronato.
Rute.-Idem.-.Párvulos, agrupación escolar 'Barrio Alto».
Rute.-Idem.-OoleCio nacional «Nuestra Seflora del CarIilell y

Nuestra Befiora de la Cab~.
Rute.-Id.em.-Colegl0 nacional t::Ruperro Fernández TeniladSl,

párvulos.
Valenzuela.-Idem..........Párvulos, agrupación escolar .Virgen 4e la

Cabeza».
Valenzuela.-Idem.--Graduada «Nuestro Padre Jesús y la. Vir-

gen de la Cabeza».
Victoria. La.-Idem.-P¡í.rvulo~, agrupación escolar.
Victoria, La..-Idem.-Párvulos, graduada. «Calvo Botell».
V1llanueva del Duque.-Idem.-Pé.rvulo~, ifaduada «San J0s6

de Calasanz•.
Villanueva del Rey.-1dem.-Párvulos, agruPación escolar «JoSé

Antonio». .
Villaralto.-Idem.-Párvul'l8.
Villaviciosa.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar fNueittt. $a!-

fiora de V1llaviciosa».
Villaviciosa.-Idem._Párvulos, unidad.
VilJaviclosa.-ldem.-Pátvulo!, unidad.
Viso, El.-Idem.-.Párvulos.
Viso, El.-Idem.-pátvuloo. graduada. dnma.cula.d....

Provincia de Huelva

Aracena.---J:detn.-Graduada, parvulos
Arocbe.--ldem.-Graduada, párvulos.
Ayamonte.-Idem.-Párvulos. Grupo escolar «Rodrigo d~ !:~.
Ayamonte.-Idem.-Párvulos, Grupo escolar cRo<1rlro d~ X~.
Ayamonte.-Idem.-Cole¡io nacional dtodrlC'o de Xereil:, tllt~

vuIos
Ayamonte.-Idem.-ColeglO nacíonal «R.odrl&:o de 1tItttt:i, par..

vnlos.
13eas~-Idem.-Graduada, párvulos.
13011ullos del Condado.-Idern.-Dos vacante¡.
l3onares.-Idem.-Párvulos.
Sonares.-tdern.-Gradudda. parvulos.
Calañas.-Idem.-Párvulos, Grupo escolar nifiall.
Calafias.-Idem.-Pltrvulos Grupo eseolar nltiM.
Car1ara.-Idem.-PArvuloo, Grupo escolar nlf1aa.
Cortea:ana.-Idem.--Colegl0 nacional, párvulos.
Corte18!Or,......I&fm.~á.tvul08.
Cumbres Mayores.-Jdem.-Párvulos, agrupac1:érl .Cb1at' fIItaaa.
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Cumbres Mayores.-Idem.-Párvuloo, agrupación escolar l.11ftas.
Ga.1a.rooa.-Idem.-'-Párvulos, Escuela graduada nlfiaa
Glbraleón.-Idem.-Pá.rvulos. Grupo escolar niñas.
Glbrale6n.-Idem.-.Párvulos, GruPo escolar.
GlbraleóD..-Idem.-.Párvul08. Gnwo escolar.
Hinojos.-Idem.-Graduada.
Huelva.-Idem -Tres vacantes. Dos de Patronato.
Mina Concepcl6n.-Almonaster la Real.-unitaria, párvuloa. P.-

tronato
Moguer.-Idein.-Párvul08
Palea de la Frontera..-Idem.-.Partuloo, graduada.
Paloo de la Frontera.-Idem.-.Párvuloo, graduada
Puebla de GuzmáP.-Idem.---Graduada, párvulos.
Puebla de Guzmán.-Idem.~radua.da,párvulOS.
Punta Umbria.-Idem.-Colegl0 naciona, párvulos.
Punta Umbrfa.-Idem.-Coleglo nacional, párvulos.
Rociana del Condado.:'-Idem.-PárVIllos, Grupo escolar.
Rociana del Condado.-Idem.-Párvulos, Grupo escolar.
Rosal de la Frontera.-Idem.-Graduada.. párvulos.

Provtncta de Sevilla

Alatús.-Idem.-Párvulos, graduada mixta.
Albaida del Aljarafe.-Párvulos, graduada.
Alca.lá de Guadalra.---Idem.-Una vacante.
Alcolea del Rio.-Idem.-Párvulos, Grupo mixto n1lIllero 1.
Arahal, El.-Idem.-Cuatro vacantes.
Brenes.-Idem.--Párvulos, Grupo mixto número 1.
Brenes.-Idem.-Párvulos., Grupo mixto número 1.
Hrenes.-I-dem.-Párvulos. Gmpo mixto número 1.
Cant1llana.-Idem.~árvulos «Nuestra Señora de la Soledad:t.
Cant1llana.-Idem.-Párvul08 «Nuestra Sefiora de. la Soledad».
Cannona.-Idem.-Dos vaeantes
Casariche.-Idem.~árVulos,graduada.
Cazalla de la Sierra.-Idem.-párvulos, graduada eLe. Candad».
Constantina.-Idem.-Una vacante.
Carla del Rio.-Idem.-Una vacante.
Coronll, El.-Idem.--Párvu1os, Grupo mixto c'Ma.r1a Laealle:t
Gelve8.-Idem.--Párvulos, Grupo mixto.
Oerena.-Idem.-Pá.rvu108. agrupación c:Oarc1a LeBJl1z».
Guadalcanal.-Idem.---PArvuI08, graduada.
Gu1l1ena.-Idem.-,Párvulos, graduada número 1
Huévar.-Idem.-PárVulos, graduada. '
Lebr1ja.-Idem.-Tres vacantes.
Mairena del Alcor.-Idem.-Párvulrnl número 3.
Mairena del Alcor.-Idem.-Párvulos, graduada número ..
Marchena..-Idem.-Cuatro vacantes.
Morón de la Frontera.-Idem.-Una vacante
Ol1vares.-Idem.--Párvulos número, 1.
Osuna.-Idem.-Ona vacante.
Paradas.-Idem.-,FJárvulos, GrupO mixto.
PedI'080, El.--.Idem,-Párvulos, GrupO mixto
Pila.s.-Idem.-'Párvulos, Colegio na.c1onaJ. «P10 XII:t.
Puebla de Cazalla.-Idem.-Párvulos. graduada «Santa Ana:t,
Puebla del Río.-Idem.-Colegto nacional, párvulos.
Puebla del EUo.-Idem.-Coleg1o nacional, párvulos.
RJ.noonada, La.-Idem.---.Párvulor., graduada..
Rinconada, La..-Idem.-PárvuIos, graduada..
Tomares.-Idem.-Párvulos.
Utrera.-Jdem.-Una vacante.
Vtllanueva del Rlo V M1nas.-Idem.-Una. vacante.
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Provtncia de Alfcante

Agost.-Idem.-Párvulos, agrupaeióJt escolar mixta.
Albatera..-Idem.-Párvulos.
Alcoy.-Idem.-etnco vacantes. una de P&trona.to.
Alguefia.-ldem.-Unldad de párvUloo.
Almoradl.-Idem.-Párvul~, agrupaclón escolar mixta ceanaIes

y Martinez•.
Arneda.-Orlhuela.-Párvulos, Patronato.
Aspe.-Idem..-Graduada, párvulos nl1mero 2.
Aspe.-Idem.,-Graduada. párvulOB número 2.
Aspe.-Idem.-Pá.rvu1os, agrupación escolar mixta «Doctor c ....

latayud».
Aspe.-Idem.-Unldad de párvulos, graduada rGeneral Mas-

cardó». •
Aspe.-Idem.-Párvulos, «Nuestra Beflora del Perpetuo Socorro».
Aspe.-Idem.-Párvulos, Colegio nacional «General M08cardÓlt.
Aspe.-Idem.-Párvuloa, «Nuestra Sefiora del Perpetuo SOCOrro).
Batieres.-Idem.-Párvulos.
Benejama.-Idem.-Párvulos, agnJpe.ción escolar.
Benejama.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Benejúzar.-Idem.-Agrupac16n e!COlar mixta. «Miguel Mor.car-

. dÓ». párvulos.
Benejúzar.-Idem.-Agrupaclón escolar mixta. «Mli1lel Moeea.r

dó:t párvulos.
Benidonn. -,Idem. - Unidad de párvulos, agrupación escolar

mixta.
BenicacheI.-Idem.-PárVulO8, unidad· Patronato.
Bigastro.-Idem.-Párvulos, Colegio nacion&J. «san José de Ca.

lasanz».
Callosa de Ensarrtá.-Idem.-párvulos, Grupo escolar de nltí08

eVirgen de las Injurias•.
canosa de Begura.-Idem.-Tre. vacantes.

Campello.-Idebl.-Párvulos. Colegio nacion&J. cRafael Altamtra».
campo, El.-Guardamar del 8egura.-Unidad de párvulos.
Castalla.-Idem.-MaternaJ.
Catral.-Idem.-Unldad de párvuI06, agrupación escolar miXta.
Catral.-Idem.-Párvul06, agrupación escolar.
COcentaina.-Idem.-Párvulos. «La Palizana». agrupa'Ción de n1..

ños. Patronato.
Cocenta1na.-Idem.-Unidad de párvulos, Grupo escolar mIxto

.San Juan BOscoD.
Cocentaina. - Idem. - Párvulos, COlegio nacional «San Juan

Bosco".
Cocentaina. - Idem. - PárVulos, Colegio nacional «San Juan

Hosco».
Cox.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta cVir¡en del

Carmen».
Crev1llente.-Idem.-euatro vacantes.
Dolores.-Idem.-párvulos, agrupación esoolar.
Dolores.-Idem.-Párvulos agrupación .escolar.
Elche.-Idem.-Cinco vacantes.
Ibi.-Idem.-Un1dad de párvulos, Colegio nacional mixto.
Ibi.-Idem.-Unldad de párvulos, Colegio nacional mixto.
Ibi.-Idem.-Unidad de párvulos, Colegio nacional mixto.
Jávea.-Idem.-Graduada maternal.
Jávea.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada.
Jijona.-Idem.-párvulos, Grupo «Eloy CoIODlU.
Lorcha.-Idem.-Unidad de párvulos.
Losilla, La.-V1l1ena.-PárVulos, Grupo escolar de nt:t'1aa. cS&nta

Teresa». Patronato.
Montorte del Cid.-Idem.-Párvulos.
Monforte del Cld.-Idem.-PárvulOS¡ graduada.
Monóvar.-Idem.-Unidad de párvu os, COlegio nacional ceer-

vantes».
Novelda.-Idem.-Tres vacantes.
Onll.-Idem.-párvulos, unidad.
Onil.-Idem.-párvulos, graduada de nlfi.M.
Orihuela.-Id.em.-t)na vacante.
Parcent.-ldem.-Párvulo$, agrupación escolar.
Pego.-Idem.-párvulos, agrupación mixta número 1.
Pego.-Idem.-UDidad de párvulos, agrupación escolar mixta

«Cervantes».
Pego.-Idem.-párvulos, Grupo escolar cCervantes».
Penaguilla.-Idem.-Párvulos.
Petrel.-Idem.-unidad de párvulos, Grupo escalar mixto cPri..

mo de Rivera». ... '
Pinosó.-Idem.-Agrupación escolar m1xta.párvul08.
Planes.-Idem.-Unidad de párvulos.
Rafal.-Idem.-párvulos, .agrupacIón escolar cTr1n1tarto salinas:t.
Redován.-Idem.-PárvuloB, Grupo escolar mixto cBagrados eo-

razones». ,
Redován.-ldem.-párvulos, Grupo escolar mixto «sagrad.os 00-

razones».
San Miguel de Sal1nas.-Idem.-Párvulos, unidad'.
San Miguel de Salinas.-Idem.-párvuI08, unidad.
Santa PQla.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Santa Pola.-Idem.-Párvulos.
Bax.-Idem.-Unidad de párvulos, graduada mixta.
Secanet.-V1llajoyosa.-Párvulos.
Tibi.-Idem.-párvulos. graduada.
Torremanzanas.-Idem.-Unidad de párvulos.
Torrevteja.-Idem.-Unidad de párvulos, «Finca Cerco del Cas-

cnI'O»).
Torrevieja.-Idem.-Párvulos nüInero 2.
Vergel.-Idem.-PárvuloB, agrupación escolar mixta.
Vergel.-Idem.-Graduada, párvulos.
V1llajoyosa.-Idem.-Un1dad de párvulos «Barberes».
V1llena.-Idem.-Tres vacantes. Una de ellas maternal de Fa-

tronato.

Provtncta de CasteUón

Almenara.-Idem.-Bección graduada, párvulos, agrupación ..
colar mixta.

Almenara.-Idem.-Unidad escolar, párvulos, agrupación escolar
mixta.

Atmenara.-Idern.-Unidad escolar, párvulos, agrupación el5COlar
mixta.

Artana.-Idem.-Agrupación escola.r mixta, párvulos.
Azuébar.-Idem._PárvuloB. .
Bechi.-Idem.-Becelón graduada, párvulos, agrupación escolar

mixta.
Bechi. - Idem. - Unidad escolar, párvulos, agrupación escolar

mixta.
Benlcarló.-Idem.-Trell vacantes.
etncotorres.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Fanzara.-Idem.-Párvul06.
Jérica.-Idem.-Un1dad escolar de párVUlos, agrupa.clOD escolar

mixta.
Moncófar.-Idem.~ccióngraduada, párvUlos, agrupación e&

colar mixta.
Moncófar.-Idem.-Becctón eraduada, párvulos, agrupaei6n e.

oolar mIxta.
Nules.-Idem.-8eceiótt ¡raduada, párvulos, agrupación escolar

mixta «Pio xn».
Nules.-Idem.-8eceI6n graduada, párvul.... agrup""l6n escolar

m1xta cLoPe de Vega» •
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Nules.-Idem.-Unidad escolar de párvulos, Grupo escolar «Cer
·vantes».

Nules.-Idein.-Agrupación escohir mixta «LolJe de Vega», pár-
vulos.,

Ondij,..~Idem,-Una vacante.
p'ef¡.f5coi~-IdelP.-Agrupación escolar mixta, párvulos.
Ribesalbes. - Idern. - UIiidad de párvulos, agrupación escolar
'. mixta..

Sot de f'errer.-Ictem.-PárvuloB.
Vall de Almonacjd.-Idem.-Párvulrus
vall de Uxó.-Idem.-Una vacante.
Villa!ames. - Idern. - Unidad de párvulos, agrupación escolar

,JIUxta.
Villafranca del Cid.-Idem.-unidad escolar de párvuloS, agru

pación míxta.
Villafranca del Cid.-Idem.-Unidad escolar de párvulos, agru

paeión O1ixta.
Villaviej'a.-Idem.-8ección graduada, párvulos. agrupación esco

lar mixta.
Vinaroz.-Idem.-una vacante.

Provincia de Valencia

Adzaneta d~ Albaida.-Albaida,-Párvulos.
Albaida.-Idem.-párvulos, Grupo mixto.
&lberique.-Idem.-Párvulos, Grupo niixto.
Alberique.-Idem.-Párvulos.
Alcira.-Idem.:-:I'res vacantes. ,Una de ellas maternal.
Alcudia de Crespíns.-ldem.-Párvulos.
Alcudia de Crespíns.-Ide.11l.-Párvulos.
Alcudia de Crespíns.-Idem.-Unidad de párvulos.
Albudia de Ctespíns.-Idem.-Párvulos.
Alfart.-Idem.-Párvulos.
Algemest...-IdeItl.-Cuatro vacantes
AIginet.-Idem.-Párvulos, Grupo mixto.
AlmusaIes.-Idem.-Párvulos. Grupo mixto.
Anna.-Idem.-Párvulos.
Anna.-Idem.-Párvulos.
Barig.-Idem.-párvulos.
Benaguacil.-Idem.-PárvulOs.
Benaguacil.-Idem.-Párvulos. niños.
Beniarjó.-Idem.-Unidad de párvulos.
aer»:arjó.~Idemi-:-Unidad de párvulos.
.BeHig1thirtt.-Idem.-PárvUlos.
Beniganim.J-Idem.-párvulos.
Bétera.-Idem.-Párvulos. Grupo mixto.
Bétera.-Idetli.....:.p~rvtil(js.Gru1Xlmixto.
Bicorp.-Idem.~pa,rvulo,S,graduada.
1Wcaitente.-lde.n,.-pa,rtulos. Grupo mixto.
IlObaiféhre.-ltle±n.-PárvUlos. GrupO mIxto.
Bocairente.-Idem.-Párvulos. Grupo mixto.
Bocairente.-lde.Íí1.-Párvulo~.
Buñol.-Idem -Párvulos.
Camporrobles.-Idem.-pá,rvulos.
carn'pq!rQ~lesl-.ld,ern.-PárVUlos,a~rupaclóh mixt&,
Carcagent€.~. dettl,.--Siete vacantes.
Cárcer..-Id~m.-párvulos. agrupación tnixta
C'arlet.-1qe~.-~áryulbs.
Carlet.-Idem.-f1árvulos, Grupo mixt<>o
Carlet.-ldem -Párvulos, graduada <J. V. MorR;,.
Carlet.-Idern.-Párvulos. ¡;¡:raduada <J. V. Mora».
Q'Il,r leGo-:-ldem.-:-Párvulos.
Ctlr!jerl1 tie Alcira.-Idem.-Párvulos.
Cortes de palIás.-Idem.-·Unidad de' párvulos.
CuartS de les ValIs.·-Iderri.--Párvulos.
Cullera.-Idem.-Tres vacantes.
QJ:).elva.-Idettt.-Fátvulos Clrupo mIxto.
Cliel,a.-ld~til.-Párvulos, Grupo mixto.
Cher¡;t,.-Idern. -Párvulos.
Cheste.-ldem.-Fárvulos, Grupo mixto.
Cheste.-Idem, -Párvulos.
Cheste.-Idetn.-Páj·vulos.
Chiva (bartid de la estación).-Chlva.-Párvúlos.
l!in"'t\era.-nterit.-Párvulos.
Fltlifa..-Iétem.- Párvulos, agrupación mixta.
Faura.-Iqem.-Párvulos
Foyos.-Ideth.-Párvulos.
Fuente Encarroz.-Idem.-Párvulos.
Gandia.-Idem.---8iete vacantes.
Genovés.-Idem.-Párvulos.
Grao de Ga;ntlüt.-Idern.-Párvulos.
GTao de Gandfa.-Idem.·-PárvUlO!.
Guadasuar.-Idem.-.;,Párvulos.
Jaraco.--Idern.-Párvulos. agrupación mixtll.
Jaraco.-Idern.-párvulds.
Jaraco.-Idem.-Párvulos. agrupación mixta.
Játiv.a..-Idein:-Í)dS v.ac,antes.
Jeresa.-Idl':ffi.-Pitrvulos.
LdSI1 de! tjbtspo. -ldern. --t>árvulos.
LU'chente.-Idem. ----Párvulos. _. I

Lugar Nuevo de San JerÓnimo.-Idem.-Párvulos" agrupacIón
mixta.

Llaurí.-Id~tti.'-:Párvult>s.
Llosa de Ranes.-IdettI.-Párvulos.
Llosa de ~nes.-ldem.~Párvulos.
Mogente.-Idetn,-PlirtulOil.

Moncada.-Idem.-Párvulos.
Monserrat.-Idem.-PátvUlds, Sección a:raduatlR.
Montichelvo.-ldem.-PtitvUlos;
Navarres.-Idem.-P4rvUlo!t
Navarres.-Idem.-Párvulos.
Olleria.-Idem.-PártbloS, graduada.
Ollería.-Idem.-PáritUlbi!:.
Ollería.-Idem.--Párvulos.
Ollería.-Idem.-Párvulos.
Onteniente.-Idem.-Dos vacantes.
Palma de Gandía.-Idem.-Párvulos, agrupación miSta.
Paterna.-Idem.-UtUl vttca.nte.
Pedralba.-Idem.-pat'vulos númerO L
PoliM del JUc"'.-Id'ín.-p~rvn1os.
Puebll1 dél Duc.-Idem.----PUrvUIQ3;
Puebla del DUc.-Idiml.-Plir.W10il.
Puebla de Fa:rnals.-li::lem.-~itrvttlos.
Puebla de V:.tllbona.-Idetn.....,PárVtilos.
Puerto de Sagunto.-ldem.-Una vacante.
Quesa.-Idem.--Párvulos. ,
Rafaelbuñol.-Idetn.-PárvuJ.os, agrupación mixta,
Real de MontroY.-ldem.-Párvulos, agrupa.ción mixta.
Real de Montroy.-Idem.-:-Pl'irvul05.
Requena.-Idem.-páTVul015.
Ribarroja.-Idem.-Párvulos, Grupo mIxto.
Ríbarroja.-Idetti.-Párvttlos.
Ribarroja.-Idem.-Párvulos.
RiÓlb..-Idéfu.-Pátvulos.
Rocafort -Idem.-Párvulos.
Rotglá de Corbera.-Idern.-Párvulos.
Rotova.~Idem.-plÍ-rvulos.agrupación mixta,
Sagunto.-Idem.-Una vacante.
Señera.-Idern.-PárvUIO&
simat de Valldigna.-Itlem.-Unidad. párvulOS.
Sueca.-Idem.-Una vacante.
SumacáreH-Idem.-PMVUlos.
Tabernes de Valldigna.-Idem.-Cuatto vacantes.
Vallanca.-Idem.-Párvulos.
Villalonga.-Idem.-Párvulos, agrupacipn m~~ta.

VilJamarchante.-Idem.-Párvulos; GrUPo mi~tQ. '.'"
Villanueva de Castellón.-ldem.-PárVUlo,s, Qrl1po JJlixi;ci;
Villanueva de Castellón.-Idern.-PO;rvUlos. QTupo mi]Jto.
Villahileva de Castellón.-Idem.--Párvúlos,OruPR mix.to.
Villar del Arzobispo.-Idem.-Párvulos, Grupo mixto.
Villar del Arzobispo.-ldero.-PtlirvulOS.,,_J
Villar del Arzobispo.-Idem.-Párvulos. Colegio nacional.
Yátdva.-ltiem.-Pl1rvulos.
Vesa, La.-Idern.-Párvulos.

RECTORADO DI: V ALLADOtliJ

Provincia de Alava
Amurrio.-Idem.-Párvulos. agtupaciórl escolar trl.1:ltta número 1.
Amurrio.~ldem.-Agrupación escolar lA. Rueda», párvulos.
Araya.-Asparrena.-Párvulds.
Cripán.-Id~m·--Párvulos.

Ibarra.-Ahtrt1~Ybrta.~párvul~. ... " , .. _.'
Izarra.-Urcabustaiz,~Párvulo_s,,ltgrut;:)licidh .,escdUtf~
Labastida.-Idem.-Pl'lrvúltk;, .. é'.gt\1PJ\cidh escolar
Laguardia.~laerrl.-Agt'upablbnescdHtr.
Lanciego.-Idem.-Párvul05 número 1,.
Lanciego....-td.errl.-.P,át'VtilQ$ ;rtt1rl1.éi"b %'
Lapuebla de la I¡á"".-Idetrl.-Pfthulbs.
Llodio.-ldel11.-parvUlos hUmero 2. Pttttoriátri:
Llodio-Ar~ta.-Llodio.-:-Agrupac1(m;,escoll\tr•.. unld~~ tJe ¡:jttvnloS.
1,lodio-Gardea. - Llotlio. - AgrUptthHSn estolM. tf±iidlUl if& plir-

LloXr¿~~ idem. - Colegio nacibniit «LmnuzttJ>. tintrlft:d tiépl1i"-
vulos. _ ".

Llodio. - Idem. - Colegio hacional «tl:tniuz!t», uw888 tie tiiir
vulos.

l~lodío.- Idern. - PárvulolS núrriero 1 e:Ugarte», Patronato pa-
rroquiaL

Moreda.-Idem.-Párvulos.
Orbiso.-Idem.-Párvulos.
Salinas de Añana.-Idern.-Párvulos
Salvatierra.-Idem.-Agrupación escolar mixta. sección de pár-

vulos.
Vitoria.-Idem.-Una vacante. Jardin maternal. Patronato de

Auxilio Social
Yécora.-Idem.-Párvulos.

Próvtncia de Bur!1ós

Medina de pornar.-ldem.-PártltlOS:.

Provtncia de GutPúzcoa

Alegría de Oria.-Idem.-Párvulos, sección graduada del Patro
nato Fundación Franconl,

A.legrfa de Oria.-Idem.-Párvulos, seccIón graduada IiEd Patro
tuttd Funda:ci6!1 Franoont.

Amezqueta.- Idem.--Unidad de párvulOS.
Anaca.-ltl1n......;"Seceión de párvulos. agrupación de rii1Ías y

páJrvulo~.

Andoaln-Idem.-Párvulos; agrupación escolar.
Andoain.-Idem.-PárvuIO!.
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ArechabaJ.Ma.-ldem._Párvul08. sección graduada.
.ueoItla.-Mem.--Párvuloo. agrupaelón escolar.
AzooItla.-Idem.--Párvulos, agrupación escolar.
Be_in.-J:dem.--Párvulcs, graduada.
Beaaain.--J:dem.-Beeción de Colegio nacional.
Beasain.-Idem.-secc16n de Colegio nacional.
Beasain.-Idem.-Unidad de párvulos.
Beasaln.-Idem~Unldadde párvuloo.
Behovla.-Irün.--Párvulos.
Berrobl.-ldem.-Párvulos.
Deva..-Idem.--,FáTvulos, agrupación escolar.
Dev.a.-Idem.-Pálrvulos, agrupación escolar.
Eibar.-Idem.-On.ce vacantes (cuatro del' Patronato Municipal).
Elgoibar.-Idem.-párvulos. agrupación mixta «p. Muguruza».
Elgoibar.-Idem.-.Párvulos. empresa «San Pedro». Patronato.
Elgoibar.-Idem.--GTaduada de W:fias, pá.rvulos.
Hemant.-ldem.-Párvulos «Nuestra señora de Cieuña¡:a»
Ibarra.-Idem.-Secci6n graduada de párvulos.
lrún.-Idem.-Seis vacantes. .
Lasarte.-Hemanl-Párvulos, agrupación escolar.
Lasarte.~ernanl..-.párvulos. agrupación escolar.
Lasarte.-Hernanl.-Unldad de párvulos.
Lasarte.-Hernani.-8ección de párvulos, graduada de niüas y

párvulos.
Lasarte.-Hernanl.-llecc16n de párvulO!!, graduada de nljias Y

párvulcs.
Lazcano.-Idem.-Bección de párvulos, graduacla de nir.las y

párvulcs.
Legazpia,-J:dem.-Párvulos.
Iegazpia.-Idem.--secclón graduada «san Ignaciolt, párvul.Js.
Lezo.-Idem.-Párvulos, agrupación de nifio.s.
Olaverria.-ldem.-iPárvulos, graduada eYurre».
Pasajes de san Pedro.~ Pasajes. -' Párvulos, COlegio nadonal

cNuestra Seftora del CarmenJ.
Pasajes de San Pedro. - Pasajes. _ Párvulos, Colegio na(:ional

cNlre8tra. Se1íora del Carmenlt.
P1asencia de las Annas.-ldem.-Párvul08. Kraduada.
Renteria.-Idem.-Una vacante.
San Sebastián...,...ldem.-Tres vacantes.
S8m1eta.-san Sebastlán.--Párvulcs.
Tolosa.-3:dem.-Una vacante.
V1llafranca de Oria.-Idem.-Bece1ón de párvulos, graduada

cBustunza».
Vffia!ranca de Orta.-Idem.-&cción de parvulos, graduada

eBustunza&.
VUlafranca de Oría. - Idem. - Párvulos, graduada de n1:lias y

. párvulos.
V1llarreal de Urrechua.-Idem.-Párvul08, Patronato eEmpresa

Apa.rlc1o».
Zumaya.-Idem.-Párvulos.
Zumaya.-ldem.-PárvUlos. graduada..
Z1Uttárraga.-Idem.--Párvulos cEcheverrb.

Provincia de Palencia

Astudillo.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Baltanás.-Idem..-Párvulos, ~rupación escolar mixta.
Baltanás.-Idem.--Párvulcs, seeclón graduada.
Cervera de Pisuerga. -- Idem. - Párvulos, agruPl\Clón escolal"

mixta.
Qervera de Pisuerga.-Idem.-8ección graduada, Párvulo".
Guardo.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Herrera de Pisuerga.-Idem.-PárvUlos. unidad agrupac1(ln eS-

colar mixta.
Paredes de Nava.-Idem.-iPárvulos. secci6n graduada.
Saldafia.-Idem.-Párvulos. sección graduada.
San Cebriá.n de Cam'PQS.-Idem.-párvulos, agrupación escolar

mixta.
Torquemada.-Idem,-8ección párvulos.

PrOVincia de santander

Castro-Urdiales.-Idem........Párvulos.
CastrcrUrdlales.-Idem.-Párvulos.
OUemes.-Bareyo.-Párvulos.
Ramales.-Idem.-Párvulos.

Provincia de Valládo'lid
Fresno el Viejo.-Idem.-Unidad de párvulos.
Iscar.-Idem.-Unidad de párvulos.
M'ayorga de campos.-Idem.-Párvulos.
Pedraja de Portillo, La.-Idem.-Unidad de párvulm..
San Pedro de Latarce.-Idero.-Unjdad de párvulos.
Tordehumos.-Idero.-unldad de párvulo!!'
Torrec1lla. de la Orden.-Idem.-Unidad de párvulO!.

Provincia de Vtzca~a

Al0ns6tegui.~aracaldo.-Párvulos.
Alons6tegul.-Baracaldo.-AgruPación escolar mixta.
Alonsótegu1.-San Vicente de Baracaldo.-Párvulos. agrul)8,c1ón

escolar mixta.
Aranguren.-Zalla.-párVUlos. agrupae1ón escolar mixta.
ArlZgoiti.......Basaur1.-Ocho vacantes.
Arraib1. '.emona Párvulos, agrupación mixta.
Bermeo.~.~trovacantea.
_tu-¡,jem --li'át'VUI08,~ -..

Bérriz-Elizondo.-Bérrizó-Agrupación escolar mixta.
BérriZ-Elizondo.-Bérriz.-PárVulos, agrupación mixta.
Bílbao.-Idem.--cuarenta y siete vacantes. ,
Corrillo, El.-Zalla.-Párvulos, agrupaCión Escolar mixt~.

ElejaJde.-Basauti.-Grupo escolar mixto «Sofia TaramonaJ.
Elejalde (San Miguel) .-Basauri.-Grupo escolar t:Saria Twa.-

monal.
Elejalde.-Lejona.-Pánulo.!t, a~~aci6n mixta «Campa 8ul

Bartolomélt.
Escontrilla, La.---San salvador del Valle.-A¡rupac16n -.oolar'

mixta.
Gal1arta.-Abanto y Ciérvana.-Agrupac16n escolar mixta.
Gallarta. - Abanto y Ciérvana. - Párvulos, a¡rupación escolar

mixta..
Guernica. y LwlO.-Idem.--Párvulos, Grupo escolar mixto.
Guernica y Luno.-Idem.-Párvulos, Grupo· escolar mixto.
Iglesia, La.-Truclos.-Agrupación escolar mixta eJ05é Sterr....
Lamia.co.-Lejona.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Munguía.-Idem.-Agrupación escolar mixta
MungUÍa.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Ondárroa.-Idem.--Grupo escolar cCeledonio Aniolalt.
Ondárroa. - Idern. - Párvulos, Grupo escolar mixto cceledoDio

Arriola».
Ortuella.---SaDturce Ortuella.-AKrupación escolar mixta.
Ortuella.--8anturce Ortuella.-Agrupación escolar mixta.
Ortuella. - Santurce Ortuella. - Párvulos, a&rUpación. escolV

mixta.
Pefia., La.-Arrigorriaga.-Agrupación escolar mixta.
Plencia.-Idem.-Agrupación escolar mixta.
Pobefia.-Musques.-Agrupación. escolar mixta.
Portugalete.-Idem.-Cuatro vacantes.
San Ignacio.-Lemona.-Párvulos. agrupación escolar m1%t& coPe-

fia Lemoha».
Ban Vicente de Baracaldo.-Baracaldo.-Vetntid68 vacaD.tea.
Santurce Antiguo.-Idem.-Tres vacantes.
Sestao.-Idem.-Cuatro vacantes.
Valmaseda,-Idem.-Grupo f:scolar mixto.
Valmaseda.-Idem.-Agrupación e.!tColar mixta.

RECTORADO DE ZARAGOZA

Provincia de Huesca

Albalate de Cinea.-Idem.-Unidad escolar KI"aduada, párVUloe.
Almudévar.-Idem.-Párvulos.
Angües.-Idem..-Párvulos.
Ayerbe.-Idem.-Unidad escolar graQuada, párTuloe.
Binéfar (barrio El Segalar).-Binéfar.-Párvul08.
Binéfar.-ldem.-Unidad escolar graduada, párvulos.
Estación de Sabifiánigo, La.-Sabiftánigo.-Unidad escolar era-

duada, párvulos.
Fraga.-Idem.-Párvulo"" unidad agrupación escolar.
Fraga.-Idem.-Unidad escolar graduada, párvulos.
Fraga (barrio Afueras) .-Fraga.-Párvulos.
Monzón.-Idem.-Untdad de párvulos, Colegio nac1onal.
Monz6n.-Idem.-Párvulos, Patron&to cMonsanto lbértcaJ.
Robre3.-Idem.-Umdad escolar graduada, párvulo".
Sariñena.-Idem.-Párvulos, unIdad agrupación escolar.
Sariñena.-Idem.-Unidad escolar graduada, párvulos.
Tamarite de Litera.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.

Provincia de LogrOño

Aldeanueva de Ebro.-Idem.-Párvulos de 11i1ios, agrupación
mixta.

Aléieanueva de Ebro.-Idem.-Sección de párvulos, graduada.
Azofra.-Idem.-Sección graduada, párvulos.
Cenicero.-Idem.-PárvuJos; una agrupación mixta..
Cervera del Río Alhama.-Idem.-SecciÓ11 de párvulos, gra~

dUAda.
Cuzcurrita-Rio Tirón.-Idem.-8ección graduada, párvuloe.
Ezcaray.-Idem.-8ección graduada. párvulos.
Nájera.-Idem.-Sección graduada, párvulos, nifias.
Quel.-Idem.-Párvulos de nifias, agrupación mixta.
Rincón de Soto.-Idem.-Párvulos, agrupación, mixta.
Santo Domingo de la Calzada.-Idem.-Secci6n de páTTUlos,

graduada. '
Villar de Arnedo.-Idem.--Secclón graduada. párvulos.

Provinc1.a de Saria
Osma.-Idem.-?árvulos.
San Esteban de Gormaz.-Idem.-Párvulú-' nÚIIlero dos.
Serón de Nájima.-Idem.-Párvulos.
Valdenebro.-Idem.-Párvulos.

Provincia de Teruel

Alacón.-Idem.-Párvulos, .agrupación escolar mixta.
Albarracin.-Idem.-Agrupaci6n esoolar mixta.
Alcorisa: - Idern. - Párvulos número dos, agrupación eaoolat'

mixta.
Andorra.-Ide:m.-Párvulos.
Andorra.-Idem.-Párvulos.
Ariño.-Idem..-Párvulos, agrUpación escolar mixta.
Calamocha.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mixta.
Calamocha.-Idem.-parvulos.
Calanda.-ldem.--Párvulos, agrupación esco1ar mlxta.
Castelseréll.-Idem.-Fárvuloo, _U~Óll eacoIar ~a.
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Caste1lote.-Idem.---Párv,ulo.'!, agrupac1ón eaeolar m.1ziA.
Escucha.-Idem.-Párvulos, agrupaeión escolar m.ixta.

. Hijar.-Idem.-PárvuIos.
Mazaleón.-Idem.-,Párvlüos, agrupación el!icolar mixta.
Monreal del Campo.-Idem.-Párvulo!.
MotUeal del Ca.mpo. - Idem. - Párvul05, agrupación eeeolar

mixta..
Monreal de! Campo. -ldem. - Párvul0t5-, agrupación escolar

mixta.
Montal,bán.-Idem.--parvulo!, agrupli.Ción escolar mixta.
MunieSa.-Idem.-PárVUlos, agrupaeión e!COlar mixta.
Panerudo.-Idetn.-Pán"Ulos.
Perales del Alfambra. - Idem. - Párvul~, agrupaelón Ncolar

mixta.
Pozuel del Campo.-Idem.-Párvul06.
8an1ón.-Idem.-PárvulOl número dos. agrupación escolar mixta.
Sterra Menera.-Ojoa Negros....,...PárVUlos, agrupación escolar mix-

ta. Patronato. .
Valbona cMls1ata».-Valbona.-Agrupaclón escolar mIxta, pár

vulos.
ViSiedo.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar mUta.

Provincia de zaragoza

AguUlón.-Idem.-Pánulos.
Altamén.-Idem.-.Párvulos, a.grupación escolar.
Alhama. de Aragón.-Idem.-Párvulos.
Almolda, La.-Idem.-Unidad de pátrvuloa.
Almunia de Dofia. Oodina.-Idem.-Pá!:,VUlos.
Almunia de Dofia Godin&.-ldem.-UDldad de párvulos.
Almunia de Dofia God'úla.-Idem.-U'nldad de pé.rvulos.
Almunia de Doña GodIna..-Idem.-Maternal.
Ambel.-Idem.-Párvulos.
Ariza.-Id.em.-Unidad d. párVUlo&.
Asín.-Idem.-parvul08.
Atea.-Idem.-Unidad de pánuloa.
Ateca.-Idem.-Párvulos, agrupacIón e!COlar.
Biota.-Idem.-Párvulos.
Borja.-Idem.-U'nidad de párvUlOl.
Bujaraloz.-Idem.-Párvulos.
Cab&fias de Ebro.-Idem.-Unidad de párvulo¡.
Calatorao........ldem.-Párvulos, 'agrupaol6n escolar.
Calatorao.-Idem.-Unldad de párvulos.
Campillo de Aragón.-Idem.-PárTuIOl.
Cosuenda.-Idem.-Párvulos.
Cubel.-Idem.-Párvulos.
Daroca.-Idem.-Párvulos. agrupación MeoIar.
Ejea de los Caballeros.-ldiem.-Párvulos, agrupareión escolar.
Encinacorba..:-Idem.-Párvulos.
Fabara.-Idem.-parvulos, airupación Meolar.
Fuendejalón.....:....ldem.-Párvuloa.
Gall'll".-Idem.-Unidad de pé.nuloli.
Gallur.-Idem.-Maternal
Gelsa.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Gelsa..-Idem.-Párvulos. ai'rupscIón .colar
Gotor.-Idem.-Párvulos.
Illueca.-Idem.-Párvulos.
Langa del Castillo.-Idem.-Unidad de pánulOl.
Lecera.-Idem.--.:PárvulolS.
Leciñena.-Idem.-Unidad de párvulo!.
Lec1ñ.ena.-Idem.-Párvulos,- agrupación escolar.
Luna.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Maella.-Idem.-Párvulos.
Magallón.-Idem.-Agrupación escolar, párvulo!!.
Magallón.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar.
Magallón.-Idem.-Maternal, agx:upación escolar.
M81uenda.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Maluenda.-Idem.-Unida<l d_e párvulos.
Mallén.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Mequinenza.-Idem.-parvulOB, agrupación cM. Quintanu.
Miedes de Aragón.-Idem.-Unidad de párvul~.

Morata de Jiloca.-Idem.-Párvulos.
Moros.-Idem.-Párvulos.
Murillo de Gállego.-Idem.-parvul05.
Ontlnar del Salz.-Zuera.-Párvulos.
Paniza.-Idem.-Unidad de parvulos, parrOQuial.
Paracuellos de Jiloca.-Idem.-Párvulos.
Perdiguera.-Idem.-Unidad de párVuloa.
Pina de Ebro.-Idem.-Párvulos, agrupación eacole.r.
Plasencia de Jalón.-Idem.-Párvulo8.
Pradilla de Ebro.-Idem.-Párvulos, agrupación escolar.
Remolinos.-Idem.-PáfVU1os. agrupación escolar cE. Frut».
RemolinolS.-Idem.-Párvulos. agrupación escolar cE. Frut».
Rivas.-Ejea. de los Caballeros.-Párvulos.
Sadaba.-Idem.-Párvulos, a¡rupaclón escolar.
Sástago.-Idem.-párvulos.
Sástago.-Idem.-Unidad de párvul08.
Sisanon.-Idem.-Párvul06.
Tabuenca.-Idem.-Párvulo~.

Tauste.-Idem.-Matemal, agrupación e!Colar.
Terrer.-Idem.-PárvulolS, agrupación escolar.
Torralba de los Frailes.-Idem.-Párvulos.
Torrijo de la Cañada.-Idem.-Párvulol.
Urries.-Idem.-Párvulos.
Velilla de Ebro.-Idem.-Párvuloa.
VtllaJengua.-Idem.-Párvulos.
Zalda, L&.-Idem.-'-P/I.rvuloo.

AN1!1XO 11

OtJL<;T.lOlURlO PARA LA PRUEBA B) DI LA. PRIII'!RA ....
DEL CONC1JRSo-OPOSICIÓN

Biop'lcología V Sociología del p4rvulo

1. Concepto y caracteres' de la. edad preescola.r.
2. Caracteres del amb1ente físico en que debe desenvolver

se. Higiene del párvulo.
3. Educación sanitaria de las familias. Iniciación de hábi

tos higiénicos del pequeño.
4. Enfermedades típicas de los párvulos. Enfermedades evi

tables en la imancla. Inmunizaciones aplicables antes de los
seis afios.

5. El peligro de accidentes en el niño. Cómo evitarl08.
6. EstructUra. y dinamismo'de la vida psíquica en el párvulo.

'7. La vida afectiva del párvulo. Estadios principales.
8. Carencias y desvia.clones afectivas.' ProyeccióI,l. en la per

sonalidad. Tensiones y desajustes emocionales en el párvulo.
9. El mundo de intereses y motivaciones del párvulo. La,

atención.
10. La imaginación en el parvulo. El animismo. Las llama.-

das mentiras de los niños.
11. Desarrollo mental del niño. Egocentrismo y sincretismo.
12. Anomalías psíquicas más comunes en el pequeño.
13. Anomallas del lenguaje más comunes en el niño.
14. El despertar de la personalidad. Las crisis de desarrollo

integral en la formación de la personalidad.
15. Desarrollo psicosocial del nmo en la edad preescolar.
16. Ambiente familiar y sacial en torno al niño. Influencia

de las relaciones familiares.
17. Nociones de sociometria aplicables a estudios preesco

lares.
18. Métodos de exploración psicológica infantil. Cuestiona.

rios, escalas, tests.

C'UJ:STIOlfARIO PARA LA PRUEBA C) DE LA PRIMERA FASI
. DEL CONCl1RSO-OPQSICIÓN

Técnicas de educación preescolar

1. Planificación y organización de las actividades educativas
en Escuelas maternales y de párvulos.

2. Clasi'ftcación de alumnos. Expediente personal.
3. Ciclos de trabajo. Distribución por edades y periodos

de tiempo.
4. Juegos con intencionaUdad educativa. Juegos de tipo

gimnásticos.
5. Juegos sensoriales y psicológioos.
6. Juegos colectivos y sociales.
7. Educación artistica del párvulo. Utilización del ritmo.

el canto y la danza. Discoteca infantil.
8. La dramatización. Distintos tipos de representación por

y para el niño.
9. Técnicas de expresión plástica.
10. Enseñanza del lenguaje. Conversación y vocabulario. Ma

terial del lenguaje.
11. El cuento. Criterio de selección de los cuentos. La hora

del cuento en la escuela.
12. Ejercicios de prelectura y preescritura. La madurez

lectora.
13. Iniciaci'ón en la lectura y escritura. Métodos máS ac

tuales para su enseñanza.
14. Biblioteca del párvulo. Libros de imágenes. selección

y clasificación.
15. Iniciación en el cálculo. Los números en color y su

técnica. Iniciación a la teoria de los conjuntos hasta los seis
aHos.

16. Utilización de la naturaleza en la enseñanza del pár~

vulo. Preparación de visitas al campo, jardin, zoo, etc.
17. La lección de observación. Experimentación en clase.

Cuidado de animales.
18. Aspectos fundamentaJeS de la formación religiosa del

párvulo.
19. Ambiente de la escuela de párvulos. ImportancIa del

jardín y otros elementos en la educación preescolar.
211. Material indíspensable en la enseñanza preescolar.
21. Medios audiovisuales. Valor y utllización de estos medios

en la escuela de párvulos.
2~. Material para eJercicios fisicos y juegos.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfón
a cátedras de ({Dirección de Orquesta» de los ccm
.servatorios de Música de Madrid y Valwcia por-la
que se convoca a los señores opositores y se sel1a~

lan lugar. día Y 1tora para'dar comienzo a los eier
cfcios de la oposición.

Se convoca a 1000q señores aspirantes admitidos al concurso
oposición a cátedras de «Dirección de Orquesta» de los Con~

servatori08 Superiores de Música de MadrId y Valencia, con
vocado por Ordenes ministeriales de 19 de octubre y 7 de
diciembre de 1959, para qUfi/-t,.omparezcan el día 13 del prl>
ximo mes de octubre, a laS c[gce de la mafiana. en el Real


