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llESOLUCION ele la Dirección GenerIU elli. Trans
portes T8TTtlitres por la Q'U4 le hGo. pabUeCl la
aájudlcaolón del • .tumlnlrtra de jj.. cqulpot me
didores de carga por rueda, de venfculos autam6
viles».

Este Ministerio. en 20 de junio de 1969, ha. ra8uelto:
Adjudioar a la ilmpresa l.\Teprada. S. A.», el ''PWinlatro d.e

«Diez equipos medidores de carga por rueda, de vehiculos auto
m6v1llO'. por 01 imPorte go IU propoa1c1Ó1l de 1.1185.900 _iM.
que .p.pone una baja 10 re el Prelupuesto bue d.e liottaolón
<lo LIlUoo _1...

Ma<Ir1c1. 27 d. Junlo do 181tl.~ Dlrec1>or leneral, .....1lI0«0
de C1'IIJJ¡ea.

RESOLUC¡ON áe la Canfe<f¡oraclón marOl/ráflaG
del Júcar por la· que Be sellalma JechtJ,a pea,. el ,.
vantamiento de las acUla prevIa; a la OOUpG(JIM
de la. flnCIU Que .e citan, .,.cllldtJt por laJ o1/rtU
de lo. .Canale••ecutularlO' y rod.. de lI<lffltICII de
la nueva zona regable dominada 1'0'1' el l!'4f't4l prin
cipal del embaZ,. dsl GeneraZtsitno,. sector 12».

Declaradas de mlanola por Deoreto de 29 de abril de lSto
1.. ohr.. de !<le .o.nal," ...undllrlol y nKiel de aooqulal de la
nueva zona regable dominad, por el canal ¡n1nclpiJ. del em..
ballO del Oenorallalmo, IOclor 13», a 101 etltc\oe 110 .pl~
del ar1lIclÜO 63 do la Ley d. 16 <l. dlclombre ele 18U y 110-.
<lantea del &llom",,1o de 86 d. abrl1 d. 1867,

Esta Dirección ha acordado la ocupación de las fin.. del
término munlolpal de Villar <lel Á1'IIObllPO lIfoetadlll llClt la
menotonada obra, a cuYo et..to lO _ en _to do
todos los propl.t&rios afeotados Q:UI 41.1ed&n oon"fOOMlol 1JOr el
presente anuncio para el

Día B de septiembre de 1969, del 1 al 240.
Dla 9 de septiembre de 1'169, del 24:1 al '80.
01. 10 <l. IIptlembre 4' 1969. del ~81.1 730.
Ola 11 <le IIpllembr. de llltl~. del 731 al 960.
Dla 12 de sepllembre d. 1808 d.l 881 al 1.300.
Día 13 de septiembre de 1969, del 1.201 al 1.391 (finaD,

a las nueve treinta horas, en los locales del Ayuntamiento d~

Villar del Arzobispo, sin perjuicio de traalad&l'ie a1_~DQ, B1
alguno de ellos lo solicita., para prooeder al levantlWutlntG 4.
.las Retas previa! a la ooup"oión de 11101 finoas.

A dicho acto, al que dtlberán acudir lntlKcuaablemente el
repr...ntanle y Perito de la AllD1lnlllraclón, aal como el Al
calde del Ayuntamiento o Ooncejal In quien delw¡ue, podrán
asi.t1r los propietarios ejercitando 101 derechos qu. al Ifeeto
determina el artículo 52 de la menotonada Ley en IU púTt,fo
tercero.

La relación de propletarios afectados, que • inicia con el
núI1lero 1, .. nombre de don lITancill'OO E8tevan Blatevan, y tina
Uza .con el número 1.391, a nombre de don Joaqu1n OerverÓll
Cerverón, podrá ser examInada durltIlti 1&8 hOras hibll.. de
oficina B partir de la fecha de pubUc:lac1ón de ute ..n\tt1mo,
tanlo en la Con!,deraclÓl1 ~dr<Jll1'M1ca del Jd.ar, pl..a de Te
tuán, 18. Valencia, cotno en el AyuntaihI,nto de Villar del
ArZebispo (Valencia), adonde se ha remitido ¡1ara .U e:llpoal.~

ción al público.
Valencia, 21 de .lu110 de 1989.---.El Ingenlero Director, Juan

Aur•....ol.158-E.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
Para cumplir lo establecido eJ;;l la Ley de ExproPiac1:.5

MaS. oon apllC&C16n a 1M f1ncaa que a oo.nt!:puao16n _..
sítuada,s en el término muniolpal de C'arbaUed.a de" deorrM
(Ol'enee), Be publica el presente anuncl0 haciendo saber a 101
propietarios de las mismas y titulares de derechos afectadoi
qUe a los doce (12) días hábiles y si~nte8, a contar desde la
publicación del mismo en el «Boletín Oflclal del Estado--Oaceta
de Madlid», y a las diez horas, se dará comi6D30 a l.,.~iar
/lobre el terreno las IOtas previas a la. ocupa.e1ón4e 1a8

1
n_

previnJéndOlie a 101 lnteresados que PQdt'8,J1 hacer U80 de 0Ii de
rechoS' que al efecto detennitla la. ieterida Ley.

Orense. 19 de julio de 1969.-El Ingeniero Delegado.--8.a3M.

RelaclOJl que se e1ta" oon expresión del ndmero de la tinca,
propletario, vecIndad, paraje y clase de cultivo.

157. (AmpliacIón expediente), Comunidad de Vec1n(Je d. san
Justo y Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorru. Areal.....
dregal. .

254. (Ampliación .~e<liente). CQmunl<lad de Veol~ do
san Justo y Ayuntamiento <l. carballeda de Vald_. Viii..
do Pico. Monte blJo y rocas.

4118. Dolla _o Marll\.. _rlgu... San JUlIto. H_
Huerta.

439. Herederos de don José Rodriguez QuIben. san J'-
Hortos. Huen:...

440. Don Emilio Prada V{mquel. S&n Justo. PllJaru del An+
yo. Fa.lar.

441. bolia Aqullina. BarbaOV1edo. San Justo. Pajares etlll
Arroyo. Pajar.

442. Don Victorino Marlftas Rodrfgue:z y dofl.a. Vlcenta Lo
lada. 8&n Justo, Pajares de-l Arroyo. Paj&.l'.

~~3. Don Gabriel Bl.nco fto<IrIguft. San Juato. PaI- l!eI
Arroyo. Pajar. .

444. Don Gabriel Blanco Rodrlguez. San Justo. Pajarel del
Arroyo. Pajar y servidos.

445. Don Francisco 011 Pomar. san Justo. pajares del Arroo
yo. Pajar.

~~6. Don Pedro 1"ernándel GlI. S.n Jtulto. Pajareo del AnO
yo. Pajar.

447. Here<leros de don Davl<l Ari'" Alejandro.... J1UllO,
Pajares del Arroyo, pajar.

448. Comunidad de Vecinos de San Jus.to y ~tlmitp.to
de Carba1Ie<\a de Valdeorros. Pajareo <lel Atroyo y l"OdrtIUII1'L
Monte ba.1o y rocas.

449. Don Gabriel Blanco fto<IrIgu... San Justo. Ii'odrefll«6o
ra. Pastlzal.

450. Don José Miragalla. Sánchev... San Justo. Palomar. ,..
tiZar, trr. y cobertizo. '

451. Herederos de don Cecilio Blanco Fuerte,. san JudO..
Palomar. Pa,.atlzal y huerta.

'52. Oofia M:a,rtina Pomar Oonzález y herederos ele AA"
nio Barba VAzquez. San Justo. Palomar. PastiZal y huerta..

453. Don José· Pomar Gonzúlez. San Justo. Palomar. PuU-
zaJ. árboles ribera, huerta. fOCas y (}asetQ.

.54. Comunidad de VeelnOB d.e San Juato y Ayuntam*úO
de Carballeda de Valdeorras, Pinguel&.. Pastiza.l, inonte '-Jo.
rocas y cereal seoano.

4B5. Don Emilio Prada Vá7,quez. 8an Justo. ptnlue1a.. MOllee
alt-o. encinar y prado riego.

456. Don ViCtorlno Marifia.s Rodriguez y dona V1ceDta X.
SUdl'\. San Justo. Finguela. Puto y monte alt.o de eno1nu.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Comiggría de AflUaB, del Nor
te d. E,'pGña (Delegaclón para las e~opi,wioneB
del aprove'chamt!mto ht4r08hfctrlco del no Sil. en
el tramo comprendido rUsde h. oon!luencUJ ael
cabrlllra a la:' elel Cabe) relativa (Ü. ezped'I'Pltd de
exproPiacfón lorzosa "ro OOI&pc:tCión de /inoa, en
el término municipal de CarbaUItdo de Valaeo
Tras forense), afectadas por el 6mbalse dl!l saUn
de Sobradelo. en el NO Sil.

El «Boletín Oflcial del Estado» de fech. 8 de noviembre d
1946 publica la declaraeión de urgente ejeoución a los efect,(
de tIue le sea aplicable el procedimiento de urn-nóla para e>
prO'J)1&010n fot'ZOla a todal lea obras comprendldaa en la C011
ceafOlJ. otorRada pOr Orden mIniaterlal de féCha 18 de ms.y<
de lSÜ en el rl0 811, en el tramo cxmprendido detde la con·
fluencia del Cabrera hasta la del Oabe, que ha sido tranlterldn
a cllal\oll <lel Bll. B. A.o, por 0rd0Il mlmltarlal do ID de
febrerO 4e 194f, can destino IL la prodUociOft de ...,.s. elHtl'loa.
con &.reglo a los. proyeotol &probllWlol '1 a 101 oomplem-ntarlOl
QUI la termlnaclóll do las obr.. __

ORDEN d. ea de mayo de 1968 por la Qtlf ......
primm la, Escuelas Mlcfonalel ds .nadaUl JIH,.
maría Que le citan,

Ilmo. Sr.: Vistos 108 expedlentes lnooa4os para 1& supra
$100 de unidades escolares de Ensefianza Primaria Que • cou·
tlnu&clólt .. relaolO11&n: y .

Teniendo en cU""1A quo 1.. tnspecclon.. 1'rovlIlcIal" 4
Ense:ftanza Primaría. consldJ!i'an convetllentee lu 8'IJP'1'dJI10de1 aue
proponen y que la Inspección Central de EnsefiBD!l. PrltbaMa
mforma favorablemente.

Este Ministerio, en liBO de las fao-ultades oonterldaa P9J' el
.'eorota de 5 <le m.yo de I~I, ha <l1olKJeeto que lO __
uprltnldaa las Escuelas !ora.elonalfi! de ltnseftaitza i't'bIlatlI qu.
" eontlttuael6n se deteJlt\n. por 11108 calUlU que se~ d
fectos de final del cllr.so aetu&l., s&lvo 1M que !!le et1GOfI~
rl.(~antes, que lo serán con efecttvidad Inmecl,1ata. Las untdadee
seolares que resulten vacantes antes de tlnat del curso se con-
lrlf>ran'm suprimidas a partir del moment,o en que vaquen.

PrCY/)jncla d. A_

Mwllciplo: lrurá1Z. Localidad.: Troc:omI.~ ., la ...
dad MC01&r ••s11t'k'1~ por clI8tbJnl1C1<ttl del oeD8O .
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lar. Los alumnos poo.ran escolariZarse en la vecina localidad de
Hijosa

Municipio: Mendoza.. Local1d&d: Mendoza. Supresión de la
unidad escolar de niñ.os y conversión en unidad escolar de asis
tencia miXta de la unitaria de nifia.s. por d1sm1nuclón del ceDaD
escolar.

Provincia de Almería

MWliciplo: Albox Localidad: El Dlra (Cañlcol. Su¡>r"1Q¡¡ de
la unidad eecolar de asistencia mixta, por d1m1nuc1ón del censo
escolar. Los nifíos quedan escola1"1zados mediante transporte es.
colar.

Municipio: Albox. Localidad: Galeras <Lo.s Graneros). Supre
sión de la unidad escolar de asistencia mixta, por dismInución
del censo escolar. Los m.ñ.o.s quedarán escolarizados medIante el
transporte.escolar.

Municipio: Albox. .Localidad: Los Marcel1nos (Los Leona.r~

dos). Supresión de la unidad escolar de aststencla mixta, por'
desaparición del censo escolar.

Municipio: Lubrín. Localidad: Pozo Sá.ez. Supreslém de la
unidad escolar de asistencia m1xta, por d,tsID1n.uc1ón del censo
escolaT. Los nifíos podrán escolarizarse en Escuela Hocar.

Municipio: Zurgena. Localidad: Carasoles. Supresión de la
unidad escolar de Mistencia mixta., por dism.1nucl<m del censo
escolar. 1,os niños quedan escolarizados mediante transporte
escolar.

Municipio: Zurgena. Localidad: PaJacés. Supresión cie la uni
dad eSCO]u de 'asistencia mixta, por disminución del censo es
colar. Los nifios que-dan escolarizados mediante transporte es
colar.

Provincia de BadajOz

Municipio: Villafranca de los Barros. Localidad: ·V.1llafranca
de 106 Barros. Supresión de daJ unidades escolares de nt1íos,
dependientes del Comejo Escolar Primario rSa.n J'osé», por no
estimarse necesario su funcionamiento.

Provincia de BarcelO1l4

Municipio: Baxcelona. Localidad: Barcelona.. SupreatÓD de
una., unidad escolar de ni:ñ.as, dependiente del consejo Escolar
Prlmarto de la Arohldlócesls, en l. Pa.rroqula de 6IID Cad""
Borromeo, que habia sido creada por Orden de 9 de abril de 1961.
Se suprime por faJta de loeal.

Municipio: Barcelona. Localldad: Barcelona. SuPres1óO de
las unidades escol9re.s de nifios, la unidad escolar de n1ftu '7 la
unidad escolar de párvulos, que componen la graduada mIxta
dependiehte del Consejo Escolar Primario «Patronato de Es
cuelas ParrOQUiales de la Archidiócesis de B8I'celona:t, en la.
Parroqul. de Sen Salvador de Rom. por desapartclÓll del
censo escolar de la barriada.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Su,presUxn de
una unidad escolar de nifias. dependiente del Consejo EseOJ.ar
Primarlo «Patronato de E¡¡ouel•• Parroquiales de la Archidió
cesis de Barcelonu, en la Pan'oqula de Sen Ft8Dc1Ico de
Pa.ula., que venia funcl-onando en la calle Alta. de san Pedro,
número 30, por dllIDlinuc.tán de matricula.

Municipio: Barcelon•. Localidad: BareeIOIlá. ReduoclÓll de
la. Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Escuelas Parroquiales de la Areh1d1ócesia de Baroe
100M. en la. Parroquia de San Gtnés deIs AIrU1déUs, calle de
Ellas Pagés, número 14. A tal efecto se suprime una unidad
escolar de nifias de las que componlan este Centro.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Supresión de
la Escuela graduada. mixta., dependiente del Consejo Escolar
Primario «Escuelas Parroquiales de la Arch1di6ces1a de Banle
lona». en la Parroquia de la Santisima Trinidad. compuesta
por cinco unidades escolares de nifiOlS, tres unidades escolares
de nifias y dos unidades e&COlares de 'Párvulos, por derribo de
los locales.

Provincia de Burgos

Municipio: Miranda de Ebro. Localidad: Miranda de Ebro.
Supresión de una unidad escolar de nif1os, dependiente del
Consejo Escolar Primario «Juan =1». de l. CongregaciÓll
de .Hermanos de la Inmaculada Concepción, por no ser nece
Baria.

Provincia de Ciucú;u1. Real

Municipio: Manzanares. Localidad: ManzanAres. eucón
de la unidad ascola:r de nlfios, dependiente del C<l::uJeJo iar
Primario de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, por
faJta de local

Provincia de Córdoba

Municipio: Pedía Abad. Localidad: Pedro Abad. SupresióD
de la unitaria de niños de 1& b61"r'1alia de Huertos Fam1l1ares,
por d1$Il1llucl<m del censo escolar y CODvers1óD. en mlxta de
1& uni'fa.ria de n1:fiks de 1& misma barriada.

Provincta de La Coruñ4

Municipio: Oleioos. Localidad: Aguieira. Supresión de la uni·
dad escolar de asistencia mixta. por <11Bm1nuc16n del censo
escolar. Los alumnOl3 queclarén escolar1fados en la. próxima.
IIlBcuela del P .._ de santa oruo.

Mw.licipio: Monfero.. Loca.lidad: PazOB, ParroqUia de San
FéliX. Supresión de la unidad escolar de asistencia mixta, pOl'
disminución del censo escolar. Los niños quedan escolarizBdoa
en la Escuela Hogar de GandarÍo.

Provincia de Granada

Municipio: Güejar Sierra. Localidad: Güejar Sierra.. Supre
sión de una unidad escolar de asistencia nUxta, sita. en Las Ve
guetas, que habia sido creada por Orden de 2tl de septiembre
de 1956. Se suprime por falta de matricula.

Provincia de León

Municipio: Carrocera. Localiaad: Piedrasecha. SlIP'resión de
la unidad escolar de asistencia mixta, por disminución del censo
escolar.

Milllicipio: Rioseco de Tapia. Localidad: Rioseco de Tapia.
Supresión de la unidad escolar de asistencia m1xta, po~ dismi
nución del censo escolar, Los niños se escolarizarán en Escue
las illllta.r1as del mismo término municipal.

M1Ulicipio: Santa Colama de Curuefio. LocaJidad: Barrlll06
de Curueño. Supresión de la unidad escolar de párvulos, por
disminución del censo escolar.

Municipio: Torre del Bierzo..Local1dad: Fanfría. Supresión
de la unidad escolar de asistencia mixta. por disminución del
censo escolar. LOs alumnos quedan escolarizadO& en la Escuela
Hogar d~ Ponferrada. '

Municipio: Torre del Bierzo. Localidad: Santibáfiez de Mon
tes. Supresión de la unidad escolar d~ asistencia mixta, por
falta de censo escolar.

Provincia de Navarra

Mwl1cipio: Adlos. Localidad: Adias. Supresión de la unidad
escolar de nifias, por disminución del censo escolar y conver
sión en mixta de la unitaria de nifios.

Municipio: Imoz. LocaUdad: Urriza. Supresión de la unidad
escolar de asistencia mixta, por disminución del censo escolar.
Los nIños se escolarizarán en la Escuela de Latasa., del mismo
Ayuntamiento.

Municipio: Pltillas. Localidad: Pitillas. Supresión de la uni
dad escolar de niñas existente, por disminución de matricula.
Las nifias p-treden escolarizarse eIl; Colegio privado.

Provincia de Orense

Municipio: Pereiro de AgUiar. Localidad: Lofioa. Supresión
de la unidad escolar de asistencia mixta de Cobas, por dismi
nución .del censo escolat. La matricula queda. atendida en la
unItarIa de niñas existente en Lofioa.

Provincia de Palencia

'Municipio: Baquenn de Campos. Localidad: Baquerin de
Campos. Supresión de la. unidad escolar de ntiíos y converslón
en unidad escolar de asistencia. mixta de la un1da.d escolar de
nidas, por disminuciÓIl del cen,so escolar.

Municipio: BoOOilla de Rioseco. Localidad: Boadilla de Rio
seco. Supresión de una unidad escolar de n1fi06 en la Escuela
graduada «Víctor Frag050», que quedará con tres unidades
escolares y 'dirección con curso (una unidad escolar de nifioa
'1 dos unidades escolares de nifias'.

Municipio: Brasofiera. Localidad: V&1berzoso. Supresión de
la unidad escolar de asistencia mixta, por disminuci<m del
censo escolar. •

Municipio: Buenavista de Valdavia. Localidad: Barrtosuso
de Valdavia. Supresión de una unidad escolar de asistencia
mixta, por disminuci,ón del censo escolar. Los alumnos. podrán
asistir a Escuela existente a menos de un kilómetro.

Municipio: Cervatos de la Cueza. Loca.lida.d: Cervatos de
la Cueza. Supresión .de una unidad escolar de nifia.s y conver
sión en mixta de la unidad escolar de párvulos de la Escuela
graduada mixta, que contará ahora con una untdad escolar
de nifios. una unidad escolar de niñas y una unidad escolar
de asistencia mixta en las condiciones previstas' en el Decre-'
to 12311969, de 00 de enero último.

Municipio: Cevico Navero. Localidad: Cevico Navero. ,Su
presión de una unidad escolar de niños en la Escuela graduada
mixta, que quedará con cuatro unida<les escolares y Dirección
con curso (una unidad escolar de nifios, dos unidades escolares
de nifiB.s y una unidad escolar de párvulos).

Municipio: Cobas de Cerrato. Localídad: ·Cobos de Cerrato.
Supresión de una unidad escolar de párvulos en el Centro
escolar. que quedará con.stituido por tres unidades escolares·
y dirección con curso (una unidad escolar de nifios, una uni
dad escolar de niñas y una' unidad escolar de párvulos).

Municipio: Goz6n de Ucieza. Localidad: Gozónde UclezB.
Supresión de la unidad escolar de asistencia mixta, por dis
minución del censo escolar. Los alumnos asisten a la Escuela
comarcal de Bahillo.

Municipio: Ouaza de Campos. Localidad: Guaza de Carhpos.
Supresión dt' una unidad escolar de nifios y cOnversión en una
lU1idad escolar de aslstencia mixta de la unitaria de ntfías,
por disminución del censo escolar.

MunicipIo: Herreruela de CastilleI1a.. Local1dad: Herrerue1a
de Co.stillerla. SUpreslÓll de la unidad escolar de _el.
m.1xta, por disminución del censo escolar.
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I)Tovincia de Alava

VILLAR PALAIIIl

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza, Primari..

Municipio: Itero Seco. Localida.d: Iiero Saco. Supresión de
la unidad escolar de asist.encia mixta, por disminuClón del
censQ escolar. Los e.lunmlXJ, asisten a la Escuela eomarea1 de
Bahíllo.

Municipio: Mazuecos de Valdeglnate, Localidad: Mazuecos
de Valdeginate. Suprei;ión de una unidad escolar de nifios y
conversión en unidad escolar de asistencia mixta de la un!"
taria de niñas, por disminución del censo esco1.ar

Municipio: Otero de Guardo. Localioad: Otero de Guardo,
Supresión de la unidad es('~)lar de nit'io:; y cunversión en uni
dad 'escolar de asllitencia mixta de La wüJad escolar de nii\a.<;,
por disminución del censo eSCOlar.

Municipio; Pedrosa de la VqH:l" Lucalidad. Gaüin8.8 de la.
Vega. Supresi6n de la unicad e:o,co1ar de asistencia. mixta, por
dismínucián del eens() ef¡co]ar. Los alumnos a."i,3ten a. la. Es
cuela comarcal de 3alciañet.

1-Iunícipio: Pedrosa de l,l Ve:~a. Localidad: Lobera. Supre
sión de la unidad escolar de a:oisLencia mixta, por disminución
del 'censo escolar. Los alumnos asisten a la Escuela comarcal
de Saldana.

MunicIpio: Población de Campos. Locali-dad: PoblacIón de
Campos. Supresión de la unidad escolar (le párvulos, por dis
minución del censo escolar.

Municipio: Poma.r de Valdivla. Localidad: Villanueva de
Abajo. Supresión de la unidad p...."colar de asistencia mixta, por
disminución dpl censo escolar

M1Ulicipio: Poza de la Vega. Localidad: Poza de la Vega.
Supresión de una unIdad escolar de niñ.os en la Escuela gra
duada mixta. por di.::aninución del censo escolar, que contará
con tres unidades escolares y dirección con curso (una unidad
escoJar de niflos y dos unidades escolares de nifias).

Municipio: Pllebla de Valdivla Localidad: Barrio de la Pue
bla. Supresión de una unIdad escolar de asistencia. mixta, por
disminución del censo escolar. Los alumnos podrán asistir a
Escuela existente a menos de un kIlómetro.

Municipio: Quintanaluengos. Locfllidad: Barcen111a. Supre·
sión de la unidad. escolar de asistencia mixta, por dismInuclón
del censo escoJar. Los nifios asist.en a la Escuela comar<:a1 de
Cervera.

Municipio: QuIntanaluengos. Local1da.d: QuInt~naluengos.

Supresión de la unidad escolar de asistencia. mixta, por dis
minución del cen.so escolar. Los niños asisten a la. Escuela
comarcal de Cervera

Ml111icipio: QuIntanaluengos. Localidad: Rueda. SupresIón
de la unidad escolar de flsistencia mixta. por disminución
del censo escolar. Los alumnos asisten a la Escuela comarcal
de Gervera.

Municipio: Quintanilla de Onsoña. Localk..ad: Velillas (1

Duque. Supresión de la unida<l p-scolar ce asistencia mixt ,1
por disminución del censo escolar.

Municipio: Renedo de Valdlvia. Localida-d: Henedo de Vii
divia. Supresión <.le la unidad escolar de asistencia mixta. pi;
dLsminución {lel censo f\~enlar. Los alumnos asisten e. la 1'"
cuela comarcal de Villnde.'; -df'" Valdivia.

Municipio: Santa Cruz {]p Boedo. Loe.cdidad: Hijosa de Bce
do. Supresión de la UlJidad escolar de asistenria mixta. pe'
dismü)üciún cíe] censo ~,sc()lar.

Municiplo: SanUhfliiez de la Pe fía. Lucalidad~ Aviúate dE
la Peña. SupresIón de )", múd::¡d e..,.e;o]al' de niüoc; y conversión
de la unIdad escolar df~ niñas feO unidad esc(}\ul' de asistencia
mixta pnr di~ml1Jlleión del censo escala!'.

Municipio: Valderrúbal1o. Localidad: Valle:; de Valdivia. Su·
presión de la u,,'1idad 1~l'colar de asi~;~encif\. mixta, por dismi
nución del cemo es-coÜLl"

Municipio: Valdeucieza. Localidad: Miflanes. Suptesi6n de
la mlidad escolar de 8.sistentlla mixta. por disminucIón del
censo escolar. Los alumnos asisten a la Escuela comarcal de
Bahíllo

Municipiu: Valoria dd Alcor. Localidad; Valor1a del Alcor.
Supresión de tma 11l11dad escolar d.e niflos y conversión en
unidad escolar de. asi.~tencilL mixta de la unitaria de nIftas.
por disminución de] cengo e;,;colar.

Municipio: ViIlaescuba de las Torres. Localidad: VillaeSC1.UIR
de las Torres. Supresión (je la unidad escolar de asistencia
mixta po!' dl.'iminución del censo escolar.

Municipio: Villafrue1 Locali{jad: Villafruel. Supresi6n de la
unidad escolar de asistencia mixta, por disminución del censo
escolar. Los alumnos asisten a la Escuela comarcal de Saldafia.

Municipio: Villaherrer08. Localidad: Villahe'Treros. Supresión
de la unidftd cscoiar de niños y conven;iéJ,n en unidad escolar
de a."listencia mixta, de la unidad escolar de niüas, por dlsmi- !

nucIón del censo e.';¡{~coJlll'.

Municipio: Villaluenga de la Vega. Locahda-d: Santa Olaja
de la Ve;ta.. Supresión de la unidad escolar <le niños y conver~

sión en unidad escolar de l1.::;istrencia mixta de la unidad esco
lar de nifias, por disminución del censo e.scolar.

MllniCipio: Villamediana. LocaUdact: Villamediana.. Supre
sión de una unidad escolar de P8TVUlos 12-11 la Escuela. gradua.da
mixta' «Santo Tomú,R dí' AquinÜ'). que quedará con cuatro uni
dades escolares y dirección con curso {dos un:dades escolare~

de niño.." v dosllllidade~ e.~colares de nifía.';1
Municipio: Villamerle1. Localidad: S~l"~,Cl Cruz del Monte

SuprefÜ.r'm (11:' 1ft unidad N;cnlar d", n!;ist>'~!lria mbda. por dismi
nución dpl U'iJSO f'''("0):¡1'. ~,os al1,;Plli'" "';idc:' a la Escu~la

'Coman.;al df' C\lt,il'iHo de: Vi11avega.
Mupicipio: Villnmeri('1. Localidad VJl101'quHI' rle Herrera.

Supresión de la unlda.<J escolar de a.siste-nc1a mixta, por d1a-

mlnución del censo escolar. Los alumnos asisten a la Escuela
comarcal de Ca-strlllo de Villavega.

Municipio: Villanueva de Abajo. LocalIdad: VílIanueva de
Abajo. Supresión de la. unidad escolar de a.s1stencla mIxta, por
disminución del censo escolar. •

Municipio: Villasila de Valda,vIa. Localidad: VUla.m.elendro.
Supt"esión dc la unidad escolar de asistencia mixt,a, por diam1
nución del censo escolar. Los alumnoa asisten a. la Esouela
comarcal de Villaeles de Valdavia. .

MunicIpio: Villovieco. Local1dad: V1llovieco. Supres.1ón de la
unidad escolar de niños y conversi6n en unidad escolar de as1&o
tencin, mixta de la unidad escolar de niñas, por disminución
del ('Bnso escolar.

Provincia de Valencia

T\lhmicipio: Boca.irente. Localidad: Fuente del Llano. Supre·
sión de la. unidad escolar de asistencia mixta, por disminucIón
del censo escolar. LOO alumnos quedarán escolariza,dOl en Bo
cairente mediante el transporte escolar.

Ml.illicipio: Bocairente. Localidad: Pobiet deIs Ferres. Su
presión de la unidad escolar de asistencia mixta, por dismi
nución del censo escolar. Los a.lumnos Be escolarizarán en Bo
eaIrante mediante el transporte escolar.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectolL
Dios guarde a V. l.
MadrId. 28 de mayo de 1969.

ORDEN de 3 de julto de 1969 por la que .. su
primen unidades escolares de Emeña.nza Prime¡..
ría en los lugares q1U " citan.

Ilmos. Sres.: Vistos los expedientes incoados para la supre
sión de unidades escolares de EMeña.nza Primaria que a con..
tinuacIón se relacionan. y

Teniendo en cuenta que las Inspecciones P1'ovinc1a1ea 4e
Enseñanza Primaria consideran convenientes las supres1ont1
que proponen y. que la Inspección Central de Enseñansa Pri.
maria informa favorablemente,

Este Ministerio, en uso de las facultades conferIdas por el
Decreto de 5 de mayo de 1941, ha dispuesto que se consideren
'mprirnidas las Escuelas Nacionales de Enseñanza Pr1In.a11a
:¡ue a continuación se detallan, por las causas que se tndican,
:on efectos de final del curso actual, salvo las que se enocm
rasen vacantes, que lo serán· con efectividB.d imnediatL Lu
mIdades escolares Que resulten va.cantes antes del final del
'~urso se consíderarán ~uprimidas a partir del momento en que
'Rqnen.

~\.Junicipio: Foronda. Localidad: Aranguiz. Supresión de 1&
u.nidad escolar de asistencia mixta por disminución del 08I18D
escolar. Los alumnos se escolarizarán mediante transport'At ..
colar.

Municipio: Vitoría. Localidad: Aberas.turi. Supresión d. la
unidad escolar de niúas y conversión en mixta de 1& unitarta
de niftos por disminución del .censo e8Colar.

Provincia de AlbacEte

Municipio: Alcaraz. Localidad: El Horcajo. SupresIón de la
unidad escolar de asistencia mixta por dismInue1ón d.el OIDIO
escolar.. ~.s alumnos utilizarán el transparte eaoolar,

MW1lClpIO: Alcaraz. LocaUdad: La Hoz. Supresión de la UD!
dad escolar de asistencia mixta por disminución del D8DIO
escolar. Los alumnos utiUzarán el transporte esoolar.
. _Municipio: B'\lSa. de Ves. Localid;ad: Cantoblanco. 6upre

SlOn de la unIdad escolar de aslstenCIa mixta por dism1nuOt6n
del censo escolar. Los alumnos utilizarán el transporte escolar.

Municipio: Balsa de Ves. Localldad: El Viso. Supresión de
la unidad' escolar de asistencia mixta por disminución del cen
so escolar. Los alumnos quedan escolarizados por medio del
transporte escolar.

Municipio: Molinicos. Localidad: Los Alejas Supresión de
la urúdad escolar de asistencia mixta por disminución del cm
so esoo~e,r•. Los alumnos utiliZarán el transporte escolar.

MUnIcipIO: Molinícos. Localldad: Cafiada de Morote. S\lPfIIoo
sión de la. unidad escolar de asistencia mixta por d1sm1nuc1&
del ceI1S() escolar. Los almnno..'1 quedarán esool&rizad06 JnedlaD..
te el transporte escolar.

MuniciplO: Molinicos. Localidad: Pinilla. Supresión de la
unidad escolar de asistencIa mixta por disminución del oeD8D
escolar. Los alumnos utilizarán el traIl8pOrte escolar.

Municipio: Molinicos. Localidad: Torre Pedro. Supresión de
la unidad escolar d~ asistencia mixta por dIsminución del ...
so esoolar. Los alumnos utilizarán el tra~e eacolar.

Municipio: Villaverde de Ouadallmar. Loea.lldad: VW&,....
de de Ouaclal1mar. Supresión de la. unidad escolar de aalstencta
mixta exístenteen La. Resinera por d18m1nucl6n del oenao ..
colar. Loa lJumnos utiUza.rán el transport:.e e.soo1aIr.


