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PrOVInCH:I- thueareA,
ZO!1a de ~f'¡vicio del puertc de Ibiza.
Superficie aproximada: 11,12••00 me-trm CU'Bdrad08.
Destino: Construcc-i6n de una .dl\1'8enll pata embarcaciones

rt\enor@~

Plazo de realización de las obras: Dos 1.1'\08.
Plazo, de la con~sión: Treinta anos.
Canon. 36.000,00 pesetas anuale~ por la l!Iuperftcle ocupada.

. Instalaciones: Dique que :re d1.~p()ne con dos: rnMtOI!l de es
collera, con un núcleo de relleno de cantera. que descansa sobre
el pedraplén del trMdOfJ del muto de muelle. El manto exterior
de escollera ~tará constituido por cantos de piedra caliza de
peso no menor de- 600 kilogramos. ContradiqUe que se dt.,one.
con un perfil similar, si bien con un solo manto de e.t!Ioollera
cuyos ca.ntos de piedra caUza habrfth de 8et' de un peso supe
rior a 108 250 00 kilogramos. panMh\n, Q.ue arranca Ml contra,.
dique, está constituído por una doble fUe. de pilot@s tubulare¡::
de acero sin Rodadura.

Lo que se hace púbUco !Jara general conocimiento,
Madrid, 13 de junio de 1969.-El Director general. l"ernl\ndo

María- de Yturriaga.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de jUlto cte 1969 por la que 8. su
primen Bscuelas Nacionales de Enseña~a Pri
maria.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para la. supresión
de unidades escolares de Enseñanza Primaria que a continua
ción se relacionan, sr

Teniendo en cuenta que 11h Inspecciones Provinciales de
Enseñanza Primaria Consideran convenientes las supresiones
que proponen de acuerdo C()Il la Resolución de 7 de mayo
de 1969 (<<Boletín Oficial del ~stado» del 4 de junio) y que'
1.· Inllltl'lIión Central de Ilnsefia,n.a Primaria informa favo
rablemente,

_ .. I\ll.nl.1ierio,. en U*J de 1&1 facultades oonferid... poi' el
~Io ole , el<! malO d. lDtl, ha dilPl'ello que se .oUli~
sUfll'bnidas u.. 8tseuelal Nacionales· dellnaefianaa Primaria· que
lO __loo so detalla... oon el...... d. tlna1 d••utlO &Otila.!.
salvo lu 4lW H enggntroen vaoan.., que lo .rán .con el..
tividad imI>odl&la, L"" unid""'•• dcolares que _1lI1ien vacan
tee MlieJ .1 final del out80 se conliderarin 8uprhnidaa & par
tir del momento en que vaquen.

Provincia de Alava

Ber'antevilla.-Lacerv1lla., mixta..
J'rJ,U'aiL Iilzquereeooba. mixta.
lruf'ailt.-Gaceo, mixta.
Rt·liera All&.-..\<laza, mixta,
\t. berA Alte,--'Otn1llane, mixta.
MUJera Alta.-Tuyo, mix,tll.

Pfovbtcta -de Albacete

Ale_d"o,-llenta Ana, mixta,
Itellln.--Generales, mixta.
Hi¡~ruela.-Casa_ Royo. mixta.
M:OlJJ1teo.s.~Me8Onés, thixta..
Montealegre.-CSilRS Jaime,_ mixta.
PI!lI.... de !lan Pllt!n>,-:La Rambit., mIxta.
vali1<!t!anllll.-1"uente de 'torres, mlxt1..
Y.ste.--!'Intl\tio 11. la l"UeIlsl\tita. mIxta,
Alidah!Je.""'-l!anta Pe', una UIIltlil'la de nU\o!! y otra de n!lIas,
Quatretondeta.-Quatretonde_t.~ lUlitarta. de nifiOll, eonv1ttlén..

dO!le eIl mixta la unitaria de runao.
Elol1e,~Elche, unitaria de nifios nÚlUero 4.
l!llMle.~!llche, unltlil'la de nlnll8 nlln'tero 7.
JI:lche.-Elche, párvulos número 8.
llllche.~1!I1ohe. dOl unldadee eSoollU'e1 d. niftol, que consti

tuyen la ES(luel. Graduada «!lo.n AgatlUll!'!lo).
Hondón de las Nieves,-La Cana.losa. unitaria de nidos, con-

virtiéndose en mixta. la. de niñas.
Jávea;-Portichol, mixta.
Jijona.-La Sarga, mixta.
Lliber -M:arnea, mixta.
No'II!ilia.-l!lhllnetas, mixta.
PiDOSO.-:&l Paredón, mixta.
Pl1IllllO,-Culebr6n, mi~t•.
Vall de Alcalá.-Beniaya, mixta.

Provlncla de J!.l!IterfIJ

Albox,-Las Poclou.-EI Caltulleo. mixta,
Albox.-Loo Marcellnoo."'-Loo LeoIIarti08. ml~ta.

Almetía.. All1lerlB, luüta,rih ele tllllQF' prepa.ratoriA. de la Es
cuela de Comercio.

Cuevas Ubedas.-Los Juanorros, mixta.-Ayunta.m!ento Al·
Olería.

AlboX.-Las Pocicas, unitaria de nlftOlt con'f1nttendOfJé en
mixta la de niñas.

AntaS.-El Real, unitaria de n.1t\~ eonvirtténdelM en mixta
la dé n11los.

Arboleas.-Arroyo Aceituno, unitaria de ntf\.M, convtrtlftl-
dose en mixta la de niños.

a,acares.-EI Cortijuelo, tnhtta.
Bacares.-Olapra. mixta.
Bedar.-Bedar, una unl4ad de bif\A8, ~ lo que le l\lPrime

la graduada. quedando una unltM'la de nU\~ ot.ra de nlftas y
una de párvulos.

Cantoria.-Arroyo Aoeitun.o, unitaria de nifios, convirtiéndo
se en mixta la de nifias.

Cuevas de Almal12iora.-Las Cunas, unitaria de A1ft.OIt con
virtiéndose en mixta la de niñas.

Cuevas de Almanzora.-Muleria. unitariA d$ nttiaa. convir
tiéndose en mixta la de nifios.

Chercos.--EI CampUlo. ph.t'VulOlJ.
Chercos.--Chercos, unitaria denUias, COll1v1rtl~1I en mix-

ta la de niñas. •
Fondón.-Benecid, unitaria de nlf\.a, con"lrtl6ndOle en Ihix-

ta la de niñas. •
Huércal-Overa.--La Fuen84n~ mi.
Lubrin.-Jauro, mixta.
LubTitl.--Rarnbla Honda, unitBria ele nlfi08, convtn1tDdose

en mixta la de niñas.
Lucairena de lae Torres.-Polopol, unJ.tat1a de n1ftOa, eon-

virtiéndose en mixta la de nifias.
Níjar.-Fernán Pérez-pozo Usero, mixta..
Nijar.--8aladar y Leche, mixta.
Paterna del Rio.-Guarros, mixta.
Purchena.-Campillo, unitaria de nlfiOA¡ eon\'1rtl~dCle en

mixta la de niñas.
Purchena.--Purchena (1:1 Judío), mixta.
8antaU.~Ramblad. Qerpl, mixta.
SierrO.-El Jarro, mixta.
Taberno.-Los Pardoa, unitaria de nUlas, convir.t.léndose en

míxta la de niños
Turre.......I\ilofar, mixta.
Vélez-Rubio._El Bancalejo, mixta.
Vélez..Ruoio.-La Mata, mixta.

PrOtlincia de Badai_

Olivenzll.-8anto Dominio, tnixta.

Provincia de Barcelo1l4

Argensola.-Clariana. mixta.
Aviá,~La Plana. mixta.
ealong. de SélllU'l'a.""'OU8f.rt, mixta, .
Castellar del Nu,-LllnM, IÍlIxt.. .
El I!lrtlóh,-llan Pablb de la QUIIl'dla, mixta.
S.n Jotme de F'l'ontan¡tá.-san Jaltne de Frontanyi, mIltta.
Montanyola.---Montanyola, mixta;.
Torelló.-La Vola, mixta.
V'ecial1a..-Begur. mixta.

Provlnc!tJ de Burg08

Amaya..-Peones, mixta.
Arenillas de Villadie¡o.-Villahernando, miXtil..
Fresno d. Rodllla.-Fre!lno de Rodllla. "'Ixta.
Haza.-Haza. mixta.
Junta de Traslaloma.-VU1&la.Cre, mixta.
Junta d. Traslaloma.-VillaVe¡lt~mixta.

Junta de san Martin de úoea, "ftt. mixta.
Junt. de San Martl1l de Lo8a.....,\hnI IIIlltta.
Junta de Rio de Losa..-8an 'anWeetl·- ti! tAla. mM..
Mambrillas de Lara.-Mambrl11as d.e tara., rnlXtli.
Merindad de Castilla la Vieja.-Barri~uso. mixta.
Merindad de Montija.-l!Areena de Pt~nza, mixta.
Merindad de 8otoscueva:.-Hornillayuso. mixta.
Merindad de Sotoscueva.-SObre~... m1Xt&.
Merindad de Valdeporres.-Busne1, tlUXta.
Qutntonaloraneo.-LoronqUlllo, mixta.
Quintanarruz.-Quintanarruzl_~xtp-!
!reboll.do d. ia Torr•.-valt IUbao8ltrO, 1Il1lI'a.
Sant.!' Domingo de 8I1OS.....mnQ,¡ !le Ctr'IlIra, milita.
SalllUero de JuarrOS.~M_nen o. mixto. .
San Vicente del.VaIle.-San Clemente del VaUe. mida. '
Sargentes de la Lora,-l!lanta (lQlCIna !\el R.l1dl'6ll. 1Iltxta.
Urbei d.1 Castlllo.-Quil:lt¡ma del !'lllO. lIllltta.
Valle de ,Manzanedo,-Ar~.,ml~.
Valle de Manzanedo,-Cludall d. Ebro. mlata.
Valle de Manzanedo.-8an Miguel de corne-uelo. mszta.
Valle de Mena.-Anzó, mixta.
Vali. d. Me11l\,-Canl.¡o. mIxta.
Valle de Mena.-Sione!l, mixta..
Valle de Mena.-Viergol, mixta.
Valle de Valdelaguna.--QuintanUla 't1rr1l1' mlaa.
Valle de Vald.luclo,-VlliaeScobedo. 1Illl<t~,.
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Villanueva. de puertas.-Boada de VilladJeIo. mixta.
Partlllo de la SIerra en TobaIIna.-VIll....ueva de los Mon-

teo, mixta. .
VilIanueva de Teba.-';'illanueva de Teba. mixta.
Villarmero.-Vlllarmero, mixta.
Vllloruevo.-Quints.:nma Cabrera, mítota.
Basoonc1Uos del Tozo.-Barrio Panlzares, mixta.
Vlllatuelda.-V1llatuelda, unitaria de n1fios, convirtiéndose en

mixta la de nti'ias.

Provincia de Cáceres

Talayuela.-Huertas de Miramonte. mixta.
V<ilencla de A1cántara.-Jola. mixta.

Provincta de CasteUón

A1cudla.-Veo, mlxta.
BeI.-BeI, mixta.
Bojar.-.Bojar, __
campOs de Aren08o.-Campos de Arenoso. mixta.
Cuevas de Vinromá.-Torreblanca," mixta.
Hlguer......HllIuer... mlxta.
Paebla de Arenos<>'-"Los Calpes, mixta.
S8c8lIet.--8acaflet, mixta.

Provincia de Ciudad Real

A1modóvar del CamPO.-HorcaJo, unitaria de nIñas, convir-
tiéndose en mixta 18 de nIfIos.

l6aJalM--V8Ideblerro-La8 Povedlllas, mixta.
~ Bonal. mixta.
P<lI'ZUIla.-Laa I8Ia6, mlxta.
Tomel10s0.-Rio Záncea, unitaria de nl:ftas. convirtléndose

... _ la' de nIfIos.
Vlllabermosa.--t.oo C8f1amares, unitaria de nlllos, convlrtlén

cIooe en U\lxta la de nlJias.
_va de San Carlos.-La Ale"""!a. mlxm.
ViSO del Marquéa.-VISO del Marqu5-Pi- ~.. ARas, mixta,

Proctncia de Córdo!H1

AcUilar.--Laguna Zofiar, unitaria de nilíos, convirtiéndose en
lIIIxta la de nIfIas.

Bel&lcá_-BelalcáBr, unltarla de nIlIos, del patronato san
-Magno.

BUjalance.-Morente, W11taria de nitJas, convirtiéndose en_ la de nIfIos,

Cabra Saunas de Arias, unitaria de niñas, conv1rt1éndose
... mixta la de nlfIos.

I& Carleta.-Las P1nedas, unitaria de nifias, convirtiéndose
ea lnIxta la de nlJios.

La Conqulsta.-ConqUlBta, plaza de DIrector sin grado.
Guljo.-Onljo, una unidad de nIlIos, quedando la graduada

__ por una unidad de nIlIos y doo de nIlIas.
Palma del Rlo.....p8lma del Rlo. _lo"H..... «La Inmacu

!mu. Be suprimen tres pi"" de Maestra. qUedando disnelto
el centro. .

FuenteoveJuna.-La Parrilla, mixta.
PecIr<} Abad-....pedro Abad-li'uertos Familiares, unitaria de ni

fios. convlrtlm1dooe en mixta la de nItlas.
Pt!tIarroya-Puel>1oIluevo.--sar Bernardlno, párvulos.
VIlIaharta.-VIllabarta. una unidad de nllloS en la graduada

... 1l.afael., qlie quedará CODStItUlda por dos unidades de nI
_ Y treo de Dlfias.

VlJIaralto~Wlar8lto, Escuela unitaria de niñas.

Proctncia de C"""""

Areoo de la CantJora,-Ñcoo de la Cantera. mlxta,
Naharnlo.-Ifahomlo, unltarla de nlIioo Y unllat!a de nlJias.
P~-l'alomer.. _
Rada de __~ada de Raro. mixta,

Proctncta ele a.........
lleuda.-.Beuda, mb<ta.
O1lldella.-Q1adel1s, mixta,eruwe.......crumes. unitaria de nitios, eonvirtléndose en mixta

la de nIfIas.
Poot.n 1Des Fontanillas, mixta.,
OaboineDaa ---8i1P1Da- mixta.
0arI'Igu.-Qarrlgas, unitaria de niños, convirtiéndose en

_ 18 de nlñaa.
00lIIs de~ de CerdaIia, mixta.
Mwanges.-Maranaes, mlxta.
Musln« de cabretJYl.-TaDJs. mixta.
Peratallada.-.Peratallada, unitaria de niflos, convlrtJéndose

.. mixta la de nIfIas.
Loa PIanas.-COllo1is, mixta.
Puerto de la serva~VaJI de _a eren, mIXta,
8lln Mart¡I_.--. MartI\iell. mixta.
santa Pau. SelJent. mixta.
Vl,1oprIu.--(lahuoas, mixta.
VlIDjlrtu.-vtIqailI, -...

Provincia de Granada

Baza.-Balsillas.-ArrOYo Moras, mixta.
OUllar de Baza.-Matim, mixta.
Granada.-Granada, Escuela-Hogar «Carmen de Gomérez:»,

se suprime una plaza de Maestra.
Ouéjar Sierra.-Las Veguetas, mixta.
Orce.-Fuente Nueva, mixta.
Orre.-Venta de Micena, mixta.

Provincia de Guaclalajara

Alique.-Alique, mixta.
Alpedroches.-Alpedroches, mixta.
Anchuela del Pedregal.-Anchuela del Pedregal, mixta.
El Atance.-EI Atance. mixta. .
Barriopedro.-BarriopedrQ, mixta.
Anchuela' del Pedregal.-Tordelpalo. mixta.
Beleña de Sorbe.-Beleña de SOrbe, mixta.
Canales de Molina.-Can&1es de Mollna, mixta.
Castellar de la Muela.-Castellar de la. Muela, mixta.
Cifuentes.-Moranchel, mixta.
Clares.-Clares·, mixta.
Humanes de Mohernando.-Razbona, mixta:
Huertape1ayo.-Huertapelayo, mixta.
Iniéstola.-Iniéstola, mixta.
Labros.-Labros. mixta.
Mandayona.-MandaYQna-Los Heros, mixta..
Negredo.-Negredo, mixta.
Otcr.---Oter. mixta.
Prados Redondos.--,Pradilla, mixta.
Palazuelos.-Palazuelos, unitaria de nifias,
Ribarredonda.-Ls. Loma, mixta.
Ribarredonda.-Ribarredonda, mixta.
Sp.uca.-Jodra del Pinar, mixta.
'SlgUenza.-La Cabrera, mixta.
Terraza.-Terraza, mixta.
Val de san Garom.-Val de San Oa.t"cla:, mixta.
Valdelagua.-Valdelagua. mixta.
La Vereda.-La Vereda. mixta.
Valverde de los Arroyos.-Zarzuela de Oalve. Ql1:xta.
Vlllarejo de Medlna.-Vlllarejo de Medlna. mixta.

Provincta de Guípú2coa

Olaberria.-Olaberrla, unitaria de niños, conviRiéndoee _
mixta la de niñas.

San Bebastlán.--8an BebaxtláI), supresión de una unidad ele
n1fl.as en la graduada, «Genera! Mola», que, conltará de cuatro
unidades de nlflos, cuatro de nlñ811 y dos de pá.rvuloo.

Ban Bebastlán.--san Bebastlán, supresión de una UDIdad ele
nli\as en la graduade dgnac10 ZUl08Il8», que q_ .... ..
tro unidades de nl!los, tres de nlflas y dos de pá.rvuloo.

San Bebastlán.--san Sebastlán. unitaria de nlflos de OrIenta
clOO Marítima.

Zarauz._Zarauz.-8an Pelayo, unitaria de niftos.

Provincia de Huesca

Adahuesca.-Adahuesca, unitaria de nifios, convirtiéndose en
mixta la de niñas.

Aguero.-Aguero, unitaria de n11188, convirtiéndose en. mina
la de nifios.

Alcubierre. - Alcubiette, se suprime una. 11Il1d.,cI .de n1Aas,
queda.ndO la graduada con dos unidades de niftos y una de
niñas.

Alnnldévar.-Almudévar, se suprime Wla W1icladde~,
qu_ndo la graduada con cuatro unldade& de nIlIos, dos de
oifias y una de párvulos.

Amuniente. - AImuniente, unitBl'ia de nifiOB, convirtiéndoae
en mixta la de nifias.

Ansó.--.An.só, una unidad de nlJioo y jIII8 unidad de n1f\8S,
q~ando disuelta la graduada y convlrt\6ndOSe en unltarlas
una unidad de nidos, otra denifias y. otra dePá,nrulos.

AntIllOO.-AntillOO. unitaria de nlflos, OOI1V1ttlilndoao en lnIx
ta la de nli\as.

Anzanlgo.-Anzanlgo. unitaria de nli\os, co!IVIrW;ndoee en
mixta la de niñas.

Apies.-Apies, unitaria de ni.fios, convirtiéndose en,.mixta la
de nifias.

Aragues del Puerto.-Ñagues del Puerto, ,unidad de p¡\rVUIOI.
Aren.-Aren, una un1dad de" ntftos, conv:k'tlénd08e éJl 11Dtta--

da la otra unidad.
Aren.-Berganuy, mixta.
Aren.-Betesa, mixta.·
Aren.-Claravalls, ,mixta.
Ar{"n.-80brecastell, mJxta.
Azanuy.-Azanuy, unitari9. de niños, cm.virtléndoseen miXta

la de niñas.
Azlor.-Azlor, unitaria de niños, eonvirtléndose en mtxta la

de n1ñ.as.
Abizanda.-Liguerrl de Cinca; mixta.
Ainsa.--eastej6n de Bobrarbe. IIl:iXta.
Albella y Jánovas.-Jav1erre. mixta.
Albella y Jánovas.--UwucrrI ele Ara, mixta.
Asó de Sobremonte.-As6 de Bobremonte, lnlXta.
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Asó de Sobremonte.-Yosa ele Sobremonte. mixta.
Argís.-Bentue de Rasal, mixta.
Aquilué.-5erue, mixta.
Alins del Monte.-Alins del Monte. mixta.
BarbUfi'aJes.-Barbuñales, unitaria. de niños, convirtiéndose

en mixta la de niñas.
Berdún.-Berdlin. una unidad de niños y otra de nifias, que

dando disuelta la graduada y convirtiéndose en unita.riaB una
unidad de niños, otra de niñas y otra de párvulos.

Bielsa.-:-Bielsa. una unidad de niños y otra de niñas. que
dando disuelta la graduada y convirtiéndose en unitarias una
unidad de niños y otra de niñas.

Biniés.-Biniés, unitaria de- niñas. convirtiéndose en mixta
la de nifios.

Blecua.-Blecua, unitaria de niños convirtiéndose en mixta
la de nifías.

Bolea.-Anies, unitaria de niños, convirtiéndose en mixta
la de niñas.

Bonansa.-Cires, mixta.
Benasque.-Anciles, mIxta.
Benasque.--Cerles, mixta.
Benaties.-Benaries. mixta.
Benaries.-Huerrios, mixta.
Barbastro.-Burceat, mixta.
Bielsa.-Espierba, mixta.
Boltafia.-Ascaso, mixta.
Bdltaña.-Margudgued, mixta.
Berdún.-Majones. mixta.
Camporrells.-Camporrells, una unidad de niños' y otra. de

niñas. quedando disuelta la graduada y convirtiéndose en uni
tarias una unidad de niños, otra de niñas y otra de párVulos.

Candasnos.-Candasnos. una unidad de niñas. quedando la
graduada con dos unidades de niños, una de niñas y otra de
párvulos.

Capdesaso.-Capdesaso. unitaria de nifios, convirtiéndose en
mixta la de niñas.

Capella.-Laguarres, una unitaria de niños. convirtiéndose
en mixta la de nifias. .

Castigaleu.--Castigaleu, unitaria de niños, convirtiéndose en
mixta la de niñas.

Castigaleu.-8an Lorenzo. mixta.
Colungo.---Colungo. unitaria de ni'ñ.as, convirtiéndose en mix

ta la de nifios.
Costean.-Costean. unitaria de nifios, convirtiéndose en mix

ta la de nifias.
Fafianás.-Fañanás. unitaria de nifios, convirtiéndose en

mixta la de niñas.
Fiscal.-Fiscal, unitaria de nifias, convirtiéndose en mixta

la de niñoS. .
Foradada de Toscar.-BocamorLa, mixta.
Foradada de Toscar.---Foradada de Toscar, mixta.

"Foradada de Toscar.-Navarri, mixta.
Foradfida de Toscar.-Viu de Foradada, mixta.
Fazlanas.--Dla, mixta.
Fanlo.-Fanlú, mixta.
Fanl0.~Yeba, mi,xta.
Fiscal.-8an Justo, mixta.
Gistain.-Gistain, LUlitaria de niños, convir1Jéndose en mixta

la de niñas.
Graus.-Aguinaliu, mixta.
Graus.-BaHestar, mixta.
Graus.-Benavente, mixta.
Graus.-El Soler, mixta.
Graus.-Ejep. mixta.
GrauS.-Panillo, mixta.
Graus.-Torre de Esera.. mixta.
Graus.-Torre de Obato, mixta.
Graus.-8anta Lucia, mixta.
Graus.-Abenozas, mixta.
Graus.-Bafaluy, mixta.
Graus.---Centenera, mixta.
Graus.-Puebla del Mont, mixta.
Hoz de Barbastro.-Hoz de Barbastro, unitaria de ntfi08,

convirtiéndose en mixta la de nifias.
Huerta de Vero.-Huerta de Vero, unitaria de nitios, con-

virtiéndose en mixta la de niñas.
Hoz de Barbastro.-Montesa, mixta.
I::.abella.-Merli, mixta.
Ilche.-,Monesma, mixta.
Ilche.-Permisán, mixta.
Igries.-Y€Queda, mixta.
J aca.-Bescós de Garcipollera, mixta.
Jaca.-Ascara, mixta.
Jaca.-Barós, mixta.
Jaca.-Villanovilla, mixta.
Jasa.-Jasa, unitaria de n1f\os, convirtiéndose en mixta la

de niñas.
Javierregalz.-Javierrega.iz, unitaria de nifios, convirtiéndose

en mixta la de niñas.
Javierrelatre.-Javierrelatre, unitaria de nifios, 'convirtiéndo

se en mixta la de niñaS.
Laluenga.-Laluenga, una lUlidad de nlfios y otra de nmas.

quedando disuelta la graduada y convirtiéndose en' unitarias
una Wlidad de lllfios y otra de n11ias.

Lanaja.-Lanaja. una unidad de l1IlIas. quedImdo la grao
duada can cuatro Ill1Idades de _ 1 _ do -.

LaScell~.-Lascellas, unitaria de nifios. convirtiéndose en
mixta l'a de niñas.

La3cuarre.-Lascuarre, unitaria de nifios. convirtiéndose en
mixta: la de nifias.

Laspaules.-Alins, mixta.
Laspaules.-Espes, mixta.
Laspaules._Espeg Alto, mixta.
Laspuüa.-Laspufla, unidad de párvulos.
Lupiüen.-Lupiñen, unidad de párvulos.
Loarre.----santa Engraci~ mixta.
Loporzano.-..:.castllsabas, mixta.
Monesma de Benabarre.-C'bir6, mixta.
Montanuy.-Benifons, mixta.
Montanuy.-Castanesa. unitaria de niños, convirtiéndose en

mixta la de niñas.
Montanuy.-Forcat. mixta.
Montanuy.-Ginaste, mixta.
Monflorite.-Ballestar, mixta.
Mediano.-8amltier. mixta.
Neril.-Neril, mixta.
Olson.-Mondot, mixta.
Olvena.--Olvena, mixta.
Oliván.-Oros Alto, mixta.
Peñas de Riglos.-La Peña Estación, unitaria de n1.t\as, con..

virtiéndose en mixta la de niños.
PeraUa de Alcofea.-Peralta de Alcafen, una unidad de ni..

flos, convirtiéndose la otra en unitaria.
Peralta de .la Sal.-Peralta de la Sal, párvulos.
Peralta de la Sal.-Cuatrocorz, mixta
Pilzan.-Pilzan, mixta.
Pilzan.-Estaüa, mixta.
Plan.-Plan, unitaria de niños, convirtiéndose en mixta la

de niñas.
Plan.-Plan, unidad de párvulos.
Ponzano.-Ponzano. unitaria de nmos, convirtiéndose en mix.-

ta la de niñas
Piedrafita de Jaca.-Piedrafita de Jaca, mixta.
Puértolas.-Escalona, mixta.
Puértolas.-Muro, mixta.
Puértolas.-Puyarruego, mixta.
Pefias de Riglos.-8anta Maria, mixta.
Sabiñánigo.-Orna de Gállego. mixta.
Sabiñánigo.-Jabarralla, mixta.
Sabiñánigo.-Lasieso, mixta.
Salillas.-8alillas. unitaria de amos, convirtiéndose en mix..

ta la de niñas.
San Esteban de Litera.---8an Esteban de Litera, una W11dad

de niños y otra de párvulos, quedando disuelta la graduada y
convirtiéndose en unitaria una unidad de nifios y otra de niñas.

San Juan de Plan.--8an Juan de 1Jlan, unitaria de nifios,
convirtiéndose en mixta la de llifias. '

Sariñena.-La Estación, unitaria de nifios, convirtiéndose en
mixta la -de niñas.

Secastllla.--Secastilla. unitaria ~e nifias, convirtiéndose en
mixta la de niños.

Seira.-Barbaruens, mixta.
Selra.-Seira, mixta.
Selgua.---selgua, unitaria de nifios, convirtiéndose en mixta

la de nifias.
Sesué.--Sos, mixt,a.
siétamo.-Siétamo, unitaria de niños, conVirtiéndose en mix-

ta la de niñas.
Sarsa de Surta.-Paúles, mixta.
Selgua.-Estación, mixta.
Sieste.-Latorrecilla, mixta.
Torla.-Torla. párvulos.
'l'orre la Ribera.-Vllas del Turbón, mixta.
Torre la Ribera.-Vilalibons. mixta.
Torres de Montes.-Torres de Montes, unitaria de nidos,.

convirtiéndose en mixta la de nl:fias.
Rodellar.-Las Almunias, mixta.
Rodellar.-Rodellar, mixta.
El Tonnillo.-La Masadera, mixta.
El Tormillo.-El Tormillo, mixta.
Urjues.-Urdues, mi"'<ta.
Usón.-Usón, mixta.
Valle Bardaj1.-Biescas, mixta.
Valle Bardaji.-Ller, mixta.
Veracruz.-Ballabriga, mixta.
Yeb~a de Basa.---Orús, mixta,

Provincia de Le&n.

Bemwides.-Quintanilla del Valle, tUla Wlidad de nlftas, que
dando disuelta la graduada y convirtiéndose en unitaria la
unidad de nifios y la de nifias.

Bercianos del Real Camino.-Bercianos~delReal Camino, pár~
vulos.

Boñar.-Lodares, mixta.
Bofiar.-Orones, mixta.
Bofiar.-Vega de Bofiar, mixta.
Cabrillanes.-Vega de los Viejos, unitaria de nifias. convir..

tiéndase en mixta .la de niños.
campo de la Lomba.-Andarraso, mixta.
Campo de la Lomba.-Inic1o, mixta.
Candln.-VWarb6n, mixta
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Carracedelo. - VilJadepalos. unidad de nifias, quedando la
graduada disuelta y convirtiéndose en lUlitarias una unidad de
niños y otra de nifias.

Carrocera.-Vifiayo. unitaria de ntilas, convirtiéndose en mix
ta la de niñas.

Carucedo.-Lago de Carucedo, unitaria de nti1.os. conVirtIén
dose en mixta la de niüas.

Castropodame.-Cllstropodame, unitaria de nlfias, conVirtién·
dose en mixta la de niños.

Bembibre-Losada. unitaria de niñas. convirtiéndose en mix-
ta la de niflos.

Cebrones del Rio.--San Martín de Torres, párvulos.
Carbillos de los Oteros.-Nava de los oteros, mixta.
Crémenes.-Crémenes, unitaria de niños, convirtiéndose en

mixta i fI de niflas.
Crémenes.-Velilla de Valdore, mixta.
Folgoso de la Ribera.-Tremor de Abajo, unitaria de nifios.

convirtiéndose en mixta la de niúas.
Gordaliza del Pino.-Gordaliza del Pino, párvulos,
Hospital de OrbLso.-Hospltal de Orbigo, una unidad de

nifias, convirtiend{Jse en mixta una unidad de niños,
Igüefla.-Urdiales de Colina, mixta.
Izagre,-Valdemorilla, unitaria de niñas, convIrtiéndose en

mixta la de niños.
Llamas de la. Ribera,-Quintanilla de Sollamas, párvulos.
Molinaseca.-Onamio, mixta.
Murias de Parooes.-Rodicol mixta.
Murias de Paredes.-Sabugo, mixta.
Palacios del Sil.":""Palac1os del Sil, una unidad de nifias, con

virtiéndose en mixta una unidad de niüos.
Palacios del Sil.-VRldeprados, mixta.
Páramo del Sn.-Páramo dél Sil. una unidad de n1fias. qUe~

dando la graduada con dos unidf\des de niños, dos de niúas y una
de párvulos.

Puebla de Lillo.-Camposillo. mIxta.
Puebla de Lillo.-?uebla de Lillo, unitaria de niños, conVir

tiéndose en mixta la de niñas.
Puente de Donmingo Flólvz.-Castroquilame, unitaria de ni

ños. convirtiénd{Jse e::l mixta la de niñas.
Quintana del Marco.-Genestacio, unitaria de nifios. convir- I

tiéndase en mixta la de niflas
Riego de la Vega..-San Félix de la Vega, unitaria de nUlas,

convirtiéndo~ en mixta la de oiilos.
Riego de la Vega.-Toral de Fondo, lillitaria de nUlas, con

virtiéndose en mixta la de nií'íos.
Riello.-Guisatechl\, mixta.
RieIlo.-Salce, unic;aria de niflas, convirtiéndose en mixta la

de nifios,
Rodiezmo.-Ji'ontún, mixta.
Rodiezmo.-Golpejar de la Tercia, mixta.
Rodiezmo.-Pendilla., mixta.
Rodiezmo.:-San Martín de la Tercia mixta.
Rodiezmo.---ToniR mixta.
Roperuelos del Pámmo.--Moscas del Páramo, unitaria de ro·

nos, convirtiéndose e:1 mixta ia de niflas.
San Esteban de N06"ah::'s.-San Esteban de Nogales, unidad

de niflas, quedando disuelta IH graduada .v convirtiéndose en
unitarias una unidad de niños y otra de niflas.

Santa Col{Jmba dE' Crulén.-Barillo, plÍTVulos.
Santas Martas. - Yíllamarco. umdad de niÍlas y conversión

en mixta de una unidad de niiíos.
Bena de Luna.-S:ena de r,una, mixta.
Sena de Luna.-PJbladllra de Luna. mixta.
Sobrado. --Friera, mixta.
Soto de la Vega.--Ga.raballes mixta.
Sot.o de la Vega.-~Sot{J de la Vega, pltrvulos.
Soto de la Vega.~-Huerga de 0araballer., unidad de niÍlos,

convirtiéndose en m:.xta una unidad de niñas.
Valdelugueros.-C{'l'ulleda. _mixta.
Valdelugueros.-Llamazares. mixta.
Valdemma.-Valdemora, unitaria de niüos, convirtiéndose en

mixta 1a de nifJ.as
Valdepiélago.~MolltueI'10, mixta.
Valdepil'lulm.-Valdorria, mixta
Valdesamario.-EI Castro. mixta
Valdevimbre.-Valdevimbre. una unidad de niños y una uni-

dad de p::'¡rvnlos, 'com'irtiéndoSf:' en mixta una de niñas,
Vega dre Almam:a. -Calaveras dC' Arriba, mixta.
Vega de Espinarecla. - Villar de Otero, mixta.
Veg'acervera.-ValporqUf~rode Torio, mixta.
Vegaquemada.-Palazuelo de BOllar, unit:'lria de mños. con-

virtiéndose en mixt.a la de nifIas
V'e~arienza.-Man¡>:anedade Omaüa, mixta.
Vegarienza.--Santibáñez, mixta.
VeRas del Condrrcto.----8an Cipriano del C{Jndado. lUlitarla de

niilos, convirtiéndose en mixta la de niñas.
Villablino.-Vi11ar de Santiago, unitaria de niilos, convirtien~

dose en mixta la de :1inas.
Villanueva de las Manzanas.-Palanquin05, unidad de rut\os,

convirtiéndose en mixta una unidad de nifias.
Villarejo de Orbi~:o.-Vi11are.jo de Orbigo, unidad de nidos.

convirtiéndose en mixta una de niilas.
Vi11arejo de Orbigo -Villoría de Orbig{J. una unidad de nifios

y otra· de niñas, qu(~dando la graduada con dos unidades de
niños y dos de niñas,

Villarés de Orbigo ---,Moral de Orbigo. unitaria de n1:ft.os, con
virtiéndose en mixta una de niñas.

Villarés de Orbigo.-Villarés de Orbig{J, una unidad de nifiu.
convirtiéndose en mixta una de rofiOR.

V11lazala.-Valdesl\ndinas, una unidad de nlft05, oonv1rt1én~

dose en mixta otra de niñas. .
Vlllafranco. del Bierzo.-Paradaseca. unitaria ele n1üaa, oon

v1rtiéndo~ en mixta la de milos.

Provincia de L~rtda.

Alcarraz.-Balmanya, mixta.
Altrón.-Altrón, mixta.
ArabelL-Arabell, mixta.
Arabell.-Ballesta, mixta,
Araño.-Araño. mixta,
Arcabell.-Arcabell, mixta.
Ars.--Ars, mixta.
Ars.-S'an Juan F'umat, mixta.
Benes.-Castellnou de Avellanos, mixta.
Las Bordas.-Las Bordas. mixta.
Bellver de Gerdaña.-Olia. mixta.
Baronia de Rialp.-La Serra, mixta.
Baronia de Rialp.-Paláu, mixta.
Baronia de Rialp.-Politg, mixta.
Baronia de Ria.lp. Puig, mixta.
Bahent.-Bahent, mixta.
Betlán.-Mont. mixta.
Castellas.-CastelJas, mixta.
Civis,-Argolt:ll; mixta.
Cava.-Ansobell, mixta,
Enviny.-Montardí de Abajo, mixta.
Enviny.-Pujalt, mixta.
Espluga de Serra.-Espluga de Sena., mixtL
Claverol.-Pont de Clavero!' mixta.
Esta.ch.-Escó.-,_. mixta.
Estach:-Esta'ch, mixta.
Farrera.-Montesclado. mixta.
Fig{JIs de Tn"mp.-Eroles, mixta.
Fontllonga.-F'iguerola, mixta.
Foradada.-Foradada, mixta.
Fornols.-Adrahent, mixta.
Fornols.-Cornellana., mixta.
Florejachs.-Florejachs, mixta.
Florejachs.-Salvanera, mixta.
Farrera.-Farrera. mixta.
Guardia de Ares.-iEspahent, mixta.
Guardia de Ares.-Guardia de Ares, mixta.
Guils.-Guils, mixta.
Isil.-Alós, mixta
Isona.--Covet, mixta.
Josa de Cadí.-Josa de Cadi, mixta.
Jml.-Berros-J{Jsa, mixta.
Lles.-Traveseras, mixta.
Llesp.-Gotarta, mixta.
Llesuy.-Sami, mixta.
Llavorsí.-Arestui, mixta.
Monrós.-Veramuy, mixta.
Montanisell.-Montanisell, mixta.
Montanisell.-Valldarque, mixta.
Montanisell.-Sallent, mixta.
Noves de Scgre.-Berel, mixta,
Oliolla..-Oli{JIla, mixta.
Orcau.-Orcau, mixta.
Ortoneda.-Pesonada. mixta.
Oliolla.-Plandog~'tu.mixta.
Osso de Sío.-O-sso de Sio. mixta.
Paláu de Nogucra.-Puigcercos, mixta,
Pinell.-·Madrnna. mixta.
Pobleta de Bellvehí.··-Antist, mixta.
San Esteve de la Sarga.--Callnou, mixta.
San Esteve de la Sarga.-8an Esteve de la Sarga, mixta.
San Salvador de Toló.-Morea, mixta.
Sapeira.-Escarla, mixta.
Sapeira.-Esplugafreda, mixta.
Sapeira.-Obrit, mixta.
Senterada.-Nahents. mixta.
Serch.-Bastida de Ortóns, mixta.
Sarr{Jca de Bellera.-Las Iglesias, mixta.
Serch.-Serch, mixta.
Sorpe.-Tsabarre. mixta.
Sorpe.-8orpe, mixta.
Tahus.-Castells, mixta.
Torre de Capdella.-Astell, mixta.
Torre de Capdella.-Capctella. mixta.
Torre de Capdella.-Obeix, mixta.
Unarre.-Gabas, mixta.
Unarre.-Servi, mixta.
Unarre.-Unarre, mixta.
La Vansa.-Osera, mIxta.
La Vansa.--Sorribes, mixta.
Villanova de la Aguda.-R1belles, mixta.
Villanova de la Aguda.-VllBlta, mixta.
Adons.-Viu de Llevata, mixta.
Viu de Liev..ta.~ mista.

•
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ViU ,de Llevata.-Pla de Corruncuy, mixta.
VIUde Llevata.-Vlu de Llevata, mixta.
Llés.-Viliella, mixta..

Provincia de Logroño

Aguilar del Río Alhama.-Aguilar del Rio Alhama, una uni~

dad de niftas. quedando la graduada con dos unidades de nidos.
una de niñas y dos de párvulos.

Anguiano.-Angulano, una unidad de niños. quedando .la gra
duadacon dos unidades de niftos y una de niñas.

Arnedillo.-Arned1llo, unitaria de nífios. convirtiéndose en
mixta la de niñas.

Bañares.-Ba.ftM'es, una unidad. de niños y otra. de nifias.
quedando disuelta la. graduada y 'COnvirtiéndose en unitaria
una sección de nifios, otra de niñas y otra de párvulos.

CabeZón de Cameros.-CabeZón de Cameros, mixta.
Castafiares.-Castañares, una unidad de niños y otra de ni

ftas, quedando disuelta la gradua4a y convirtiéndose en unita
ria una sección de nítios" otra de niñas y ~otra. de pmulos.

Cornago.-Comago, una unidad de párvulos.
Enciso.--'-Enc1so, una unidad de niños y otra de párVulos. con~

Virtiéndose en mixta la de nifias.
Igea.-Igea, una unidad de párvulos.
Jal6n de Cameros.-Jaléll ere Cameros. mixta.
Larrlba.-Larriba, mixta.
Poyales.......,N"avalsaz. mixta.
Poyales.-El VUlar. mixta.
Prejano.-Prejano, párvulos.
Robres del Cast1llo.-8an Vicente, mixta.
San Vicente de la Sonsierra.-Peclña, mixta.
Santa Coloma.-8anta Coloma. unitaria de n1fia.s, conv1r~

tiéndose en mixta la de nifios.
Terroba.-Terroba, mixta.
TreViana.-TreViana, una unidad de nifios y otra de n1fias.

quedando disuelta la graduada y conVirtiéndose en unitar1a. una
sección de niños, otra de nifias y otra depánulos.

Ventosa.-Ventosa, unitaria de nifios, convirtiéndose en mix
ta la de niñas.

Nieva de Cameros.-Montemed.1ano, mixta.

Provincia de Málaga

Alcaucín.-Puente de Salia, unitarii\ de nifias.
AnteQ..uera.-Antequera-Colonia de Santa Ana. mixta
Arenas;-Daimalos, mixta.
Borge.-Borge. una unidad de niños y otra de nt:fias, que.

dando la graduada con dos unidades de niñas y dos de niñOs.
Coin.-eazalla, mixta..
Cuevas Ba.jas.--E1 Cedr6n, mixta.
Cutar.~alto del Negro, unttarla de nifios.
Humilladeros.-Loa Carvajales. mixta.
Jimera de Libar.-J1mera de Libar, unidad de n1fi08, convir

tiéndose en mixta. una unidad de niñas.
Juzcar.-Juzcar, unitaria de nlftos, convirtiéndose en mixta

la de nif'i.as.
Macharavialla.~enaque, unitaria de rufias, convirtiéndose

en mixta la tM niños.
Macharavialla.-MachM"avtalla, mixta.
Málaga.-Málaga. Agrupación «Capuchinos», s\lpres1ón de

una unidad de niños, quedando la Agrupación con cuatro uni~
dades de niños.

Málaga.-Málaga, graduada «Nuestra Sefiora del Carmen»,
dos unidades de niños y .dos de niñas, quedando la Agrupa.
ción con cuatro UIúdades de cada sexo.

Málaga.--.Málaga, graduada «Santa RosaD. una unidad de
nifias, quedando la graduada con dos unidades de nt.flas y una
de parvulo$.

Málaga.-Málaga. graduada «Nuestra Señora de Orac1a», dos
unidades de niñas, quedando la graduada con clnco unidades
de nitías y una. de párvulos.

Málaga.-Málaga, Colegio Nacional «Nuestra sefiora de la
Merced», una unidad de niños, conVirtiéndose en gradUada con
siete unidades de niños y una de párvulos.

Moll1na.-Moll1na, Colegio Nacional «San Antonio» una uni
dad de nitios, quedando con siete unidades de nifios. tres de
niftas y una de párvulos.

Perlana.-Cortijo Btanco, mixta.
Vélez..Mál.g•. - Chilches, unlt.rI. de nill.... conVIrtIéndose

en mixta la de n1110s.
Vélez-Málaga. -Santlllán. mlxta.

Provincia de Murcia

Aban1l1a.-Mazacre. mixta.
Alhama.-El Berro, unitaria de niños. convirtiéndOse en

mixta la de nlfías.
A1ham•.-Alhama-e.... de! AljIbe. unitaria de nIflas. con

virtiéndose en mixta la de niños.
Alhama.-Cafíadas, unitaria de ntfios. convirtiéndose en mix

ta la de nifías.
Cartagena.-Camp1l10 de Adentro, unitarta de nifios, convir-

tiéndose en mixta la de nifias.
Cart'll"na.-At.marl.. unltarla de nlfios '1 lUlltarla lIe n1lla&
s:artagena.-ülo _. mIxta.
...1""'.-IloIvax, m!lQ;a,

Fortuna.-Los BaflOB. unltarta de nIflos. conVlrtlénc2oee en
mixta la de nifias.

Fuente Alamo.-Escobar, unltarta de niflao, con__
en mixta la de nifios.

Jwnllla.-Torre del Rico, unltarla de nIflas, oonvlrtl6ndoae
en mixta la de. nífios.

MazarrÓll.-Cafl.<Ia. del Romero, unltarta de nIfl.... convir-
tiéndose en mixta la de nifias.

MazarrÓll.-Mingrano, mixta.
Mazarrón.-Saladillo, mixta.
Murcla.-Cafiadas de san Pedro, unltart. de nifiOB. convlr-

tiéndase en mixta l. de nillas.
1yturcia.-Cuevas del Cigarrón, unidad de nifiaS.
Murcia.-Los Brlanes, mixta.
Mula.-Mula. Escuela parroquial «San Miguela.

Provincia de Navarra

Atez.--lEguaráS, mixta.
Castillo Nuevo.-eastillo Nuevo, mixta.
GofiL-Azanza. mixta.
Goñi.-Urdanoz. mixta..
Izagondoa..-Indurain, mixta.
Izagondoa.-lriZarraga, mixta..
Izagondoa.-Retazuazu, miXta.

. Jusla.pefia.-Nuin, mixta.
SangUe....-Rocaforte. mlxt•..
Unc1tL-Zemborain,. miXta.

Provlncfa ae ar......

A11ar1z.-Valverde. unidad de Educación E8pecIaI ele! Patro
nato eMaria Soriano».

Baflos de Molga•.-Ambla, unidad de niflao, conVlrtl_
en mixta la de nlfios.

CoIe•.-eole., unltarta de nIflas. convlrtlénd.... en mixta la
de nttios.

La M""'Iulta.-La canda, mixta.

Provlncfa d. Ot>Iodo

Allande.-Prada, mixta.
Aller.-Felguerosa. unitaria de nt:ii08, convirtiéndoee en mis

ta l. de n1lla&
Caso.-<lovezanes. mixta.
C&Btr1l1ón.-San Juan, unitaria de nilI.... conVlrtl_ en·

mixta la de nifias.
Coafia.-Orbaelle, mlxt•.
Coeña.-VUlard8ot mixta.
Ib1as.-Maroellana. mixta.
Lena.-Herlas, mixta.
Lena.-Casorvld.. u1nitarl. de n1fl<lo, convlrtlénd.... en _

ta la de niñaslLena.-Jomazana, unitaria de niñOl, convirtiéndose en mt.na
l. de nlfiaB.

Luarca.-Pifieros, mixta.
Luarca.-8iñeriz, mixta.
Pefiamellera Alta.-Caraves, mixta.
Pesoz.-Al'Ku1. mixta.
PilOfia.-V;flí"ao, IIÚxta.
Pravla.-Vllavaler, unitaria de niflos, convlrtl_ en mis-

ta la de niftas.
PraVia.-Valdlviello. mixta.
Pravia.-VWarlgan, mixta.
QlÚr6s.-Tene, mixta.
San Tirso. Abres.-Trasdacorda. m1xta..
S.nta Eu1all. de Oscos.-4"erretra, mixta.
Sant. Eulall. de Oscos.-Uneras, mlxta.
Taverga...-Hedrada. mixta.
Tave~a..-san Salvador. mixta.
Vmanueva de OSCOS.-Ban Crlstóba~ mixta.
Vegadeo.-Penzol, mixta.
Yemes.-VendUles. mixta.

Provincia ae Pal.,."'"

congosto de Vald.vla.--Dehesa de Tablares, mlxta.
Santa Cruz de Boedo.-mno¡osa de Boedo, mixta.
Qulntanllla de Dnsofla.-Ve mas del Duque, mixta.
Valde-Ucieza.......M1fianes, mixta.
Vlllanueva de Abajo.-V11lanueva de Abajo, mixta.

Provlncfa d. Las Palmas

Harla.-Ye, unitaria de nifios. convtrtténdoee en m1Xta la
de nIfl....

H.ria.-Hart., una unidad de nIflas. quedando l. gtaduada
con tres unidades de nifios y dos de nifías.

HarIa.--M&guez, una unidad de nIflos. quec!andl> la ¡¡raduada
con dOs unidades de niftas y dos de nifios.

Mogán.-Paya Beneguera, mixta.
Moya.-Dragos, mixta.
La Ollva-Calderet.. mixta.
Las Palmas.....;I& Palm.s. gr.duada &Alcara_. UDa

unidad de _. qUedaDdo la graduada eon doa unidades deDIllaa '1 _ lIe _
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Las Palmas.-Las Palmas, graduada «Salvador RUeda», una
unidad de nit\os, quedando la graduada. con dos uniddes de
niños.

Puerto del Ro.sa.ri,o.-Guisguei, mixta.
Puerto del Rosario.-El Time, mixta.
Puerto del Rosario.-Puerto Lajas, mixta.,
Teguise.-Pedro Barba, mixta.

Provincia de Pontevedra

Cerdedo.-Cobas. tulitarla de nifias. convirtiendo en mixta
la de niüos.

Cotobad.--Salgueiro. unItaria de milos, convirtiendo en mlx·
ta la de niñas.

Caveta. -Eido Fernández, m1xta
Lama.--ehozas, unitaria de niüos, convirtiendo en mIxta la

de niñas.
Pontevedra.-Ruibal-Salcedo. unitaria de ntiles.
Puente Caldelas.-Puente Caldelas-Lagioso, unitaria de I1t

fíes, convirtiéndose en mixta la de niÍla,s.
Rodeiro.-Pazos, unitaria de niüos.
Rodeiro.-~Puente, unitaria de nlüos, convirtiéndose en mi».·

ta la de niñas.
Salvatierra.-San Andrés, unitaria de niflos. convirtiéndose

en mixta la de nifia8

PTOvincia de Salama.nca

Agallas.-Agallas, unitaria de niúos. convirtiéndose en mIx
ta la de niñas en la localidad de Vegas Domingo Rey

Aloonade..-Alooooda, untttltia de niñas, convirtiéndose en
mixta la de nUlos.

Aldeacipreste.-Aldeacipreste unitaria de niños, couvtrtién
<lose en mixta la da niüas.

Aldee.nueva de la Sierra.--Aldeanueva de la Sierra, unitaria
de ninas, convirtiéndose en mixta la de niflos.

Arcediano.-Arcediano. unitaria de nUlos, convirtiéndose en
mixta la de niúas.

Armenteros.-RevalbOs, unitaria de n1f1os. convirtiendo en
mixta la de niñas.

Bé.iar.---E, Castañar, unitaria ~ niños. convirtiendo en mix·
ta lB de nffias.

Béjar.-Valdesangil. unitaria de niflas. convirtiendo en mix
ta la de niños.

Berrocal de Salvatierra.-Berrocal de Salvatierra, unitaria
de niños, convirtiendo en mixta la de niña;;.

B11noones.-Brincones, unitaria de túfia.'il, convirtiend.o en
mixta la de niilos.

Buenavista.--Buenavista, unítaria de niños. convirtiendo en
mixta la de niños.

Canillas de Abajo.-Navas de Quejigal, mixta.
Calzada de Béjar.-Calzada de Béjar, unitaria de nifios,

convirtiendo en mixta. la de nifias.
Corporario.-Corporario, unitaria de nii'í.os, convirtiendo en

mixta 18. de niñas.
Casas del Conde.--Casas del Conde. unitaria de nitios, con

virtiendo en mixta la de nltias.
Colmenar de Montemayor.-Colmenar de Montemayor. una

unidad de nifios, quedando la Agrupación con dos unidades de
n1ftR! y una de nU\os.

Cabezavel1osa.-Cabezavellosa, unitaria de niflos, convirtiendo
en mixta la de nifJ.as.

Encinasola de los Comendadol'es.-Ptcones. mixta.
Galindo.-lperahuy-Rad. mlxttt.
Orandes.-Grandes, mixta.
Guijo de Avila.-Ouijo de AvUn. unitaria de niños, (\Ünvlr·

tiendo en mixta la de nifi·as.
Herguijueb del Campo.-Albe1"gui, mixtR.
Herguijuela del Campo.-SanÍQ Domingo, mixt.a.
Juzbado,---Jm:bado, unitBJ'la de nifias, convirtiendo en mixta

la de niÍlos.
El Manzano.~El Manzano. unitaria de niflos, convirtiendo

en mixta la de nitias.
Mata de Ledesma.-Mate de Ledesma, unitaria ele nifios.

convirtiendo en mixta la de niüas.
Madroñal ~·l\ITedrofia.l. unitaria de niño~. ronvirtlendo en

mixta la de nifias.
Molinillo. -Molinillo. unitaria de njf!es, convirtiendo en mtx~

ts. la de niflos,
Monle6n._Monleón, Ulútaria de n16os. convil'tiendo fOn mlx·

ta la de nifios.
Navacarros.-NavacaITOS. unitarin de nifi.{\~. convirtiendo pn

mixta la de nifias
Puebla de Sanmedel.--Sanmedel, mixta.
Robleda.--Robleda, una unidad df' niúos ;; otra de niftas,

quedRntto la !in'&Cluada con dos unldadeR de niúas y dos de
nifias.

Navarredonda de salvetierra..-Nllvarredonda de Salvatierra.
mixta

Puertas.--Puertas. mixta.
Villarés de Yeltes.-Pedro Alvaro. mixta.
V~ldehijaderos.-Valdehijader{ls. unitario de niüos convir-

tiéndose en mixta la de niñas.
;V'ltldefuentes de 8angusln.-Valdefuentes de Sangusin, uni

dad de niños. quedando la graduada con dos unidades de nifias
y una de niños.

Valsa,labro&O.-·Las Uees, unitaria de nitlaS. oonV1rt1endo en
mixta la de niúos.

Te]f:da Isogoyuela.-Tejeda lsogoyuela, unidad de IÚfias.
convirtit'nco en mixta la de nifios_

PrOt'ülcla de Tenerife

FuencaJi.ente.~··-Las Caloetas, unitaria de ni1ias, conVirtiéndOl8
en mixta la de niüos.

Garafia.-CuevR del Agua, unitaria de n1fl.... canv1rt1endo .n
mixta la de niiIos.

Garafia.-Franceses. unitaria de niñas, conV1rtlen40 en mjJ:..
ta la de niúos.

Garafia.--Las Triclas. unitaria de nií'ias, convirtiend.o en
mixta ia de niflos.

Frontera.-Sabinosa, unitaria de nifias. convirtiendo en mix
ta la de nifios.

Guia de lsora.~Vera de Erque, unitaria de niñ08 y unitaria
de niflas.

Puntallana.- -"Tenagua, unitaria de nidos. convirtiendo en
mixta la de niñas.

Puntal1ana.--Santa LUcía, unitaria de nitias, convirtiendo en
mixta la de nifIos

Vallehennoso.--Tamagarda, unitaria de runos. convirtiendo
en mixta la de niñas.

Vallehennoso.-Macayo, unitaria de niño!, convirtiendo en
mixta la de nl:-ms.

Valverde.-Eresc, unitaria de nifias. conVirtiendo en mixta
la de niúos.

Valverde.-Mooonal. unitaria de nif\B.s, oon'f1tt1endo en mix
ta la de nif'ios.

Provincia de Santander

Cabe7,ón de Liébana.-Torices. mixta..
Camaleño.-Las !lees. mIxta.
Castro-Urdlales.-Talledo, mixta.
Elmedio.·-Aldueso. mixta.
Valdeo1ea.-Mata Hoz, mixta.
Vaderredible.~Poblaciónde Abajo, mixta.
Valderred'ible,-Cejancas, mixta.
Valderredible,-Serna de Ebro, mixta.
Vald'enedible.-80pre~nilla,mixta.
Voto.-8Rn BRrtolomé de los Montes. mixta.

Provincia de Segovia

La Cuesta.-Carra5caI, mixta.
Espirrlo.-Tizneros, mixta.
Orf'jana.-Revilla. mixta.
Perorrubio.~VellosiUo.mixta.
ValdppradOf,.-Valdeprados, mixta,

Provincia de Sevilla

Aznalcóllar.-Charco Frío. mixta.

Pr01nncia. de Saria

Ambrona.-Ambrona, mixta.
Las Aldehuelas.~Ledrado,mixta.
Alconaba.-:,Ontavilla de Valcorba., mixta.
Arcos de Jalón.--8agides, mixta.
Arcos de Jalón.-~Laína, utútaria de nUlos, conVirtiéndOle

en mixta 1a de niñas.
Arcos de JaI6n.-SomRén, unitaria de nifi08, convirtléndoae

en mixta la de niñas.
Arenillas.~Arf'nillas. unitarIa de n1fi08. conVirtiénd.ose en

mixta la de niflas.
Atauta,-AtallÜI. unitaria de niÍl08, convirtiéndoee en mixta

la de niñas.
Benamira.-Benamlra. mixta.
Barc8,·~Barca. unitaria de niños. oonvirtiendoae en inixta

la de niñas.
Barcones.-Barcones. un1.taria de nitioa. oohVlrtié1ldOle en

mixta la de niflas.
Blocona.-Corvesin, mixta.
Calderuela.-Calderuela, mixta.
Canredondo ele la Sierra.-Canredondo de la Sierra. mixta.
El Collado.-Navabel!ida., mixta.
CWilejón dt:!l Campo.-Castejón del Campo, mixta.
Carrascosa de la Sierra.-Carrasoosa de la Sierta, mixta.
Cabrejas del Campo.-Ojuel, mixta.
Coberteiada.--Lodares del Monte, mixta..
Cobertelada.-Almántiga" mixta.
Cohertelada.-·Balluncar. mixta.
Cida.-Cirla" unitaria.- de nifios, convirtiéndoee en. mixta la

de nifla~

Cuevas de Soria.-Cuevas de Borla, unitaria de ll1i'iOSt con
virtiéndose en mixta 1:t de nUlas.

Calderuela.-Nieva, míxta.
Espeja de San M8rreJino. - Quintanilla. de Nufio Pedró,

mIxta
Estepa dé' S:l11 ,]u:' Estepa de San Juan. miXta.
Est€ras de Lubül,.~·H:st€ras de Lub~ m1xta.
Fuenteca,ntos.-Fuentecantos. mixta.
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Fuencallente de Medlna.--..\mlaIq1ll!llU, mIXta.
Fuentelsaz ~e SOrIa.-Aiyonclllo. mixta.
Fuentre.trún.~uentrestnln. unltarla de nltioI, convlrtlén-

dose en mixta la de nifias.
Fuentes de Magaña.-Fuentes de Magafia, unitaria de ni·

tlmI, convirtiéndose en miXta la de niña&.
Fuentepin111a.-F\lentepln1lla, unitaria de n1tws. oonv1rt1én

d.ose en. mixta. la. de n11'18,8.
Huérteles.-Montaves, mixta.
Huérteles.-Huérteles, unltaria de niños. convirtiéndOle en

ml"ta la de _.s.
Med1naceIi.-Me<tlnaoell. unltarla de .nll\OI, con'llrtltlll\_

en mixta la de n~as.
Muro de Agred•.-Muro de Agreda, unltarla de nllIos. con·

virtiéndose en mixta la de nifias.
Magaña.-Magaña. unitaria de nift06. convirtl.énc1ole en mix

ta la. de niñas.
Montenegro de Cameros.-Montenegro de Cameros, unitaria

de nlfios. convirtiéndose en mixta la de nifias.
Murie] de la Fuente.-Muriel de la Fuente, unita.r1a de 111

fios, convirtténdoee en mix.ta la de ni6u.
Nafria la Llana.-Nafria la Llana, mixta.
Oncala.-Oncala. unitaria de niños, convirtiéndose en m1x

ta la de niñas.
Pozalmuro.-Pozalmuro, unitaria ele nmos y unitaria de pé.r-

vulos, convirtiéndose en mi«ta la de n1ftaa.
La Qui1\onerl•.-La QuIlIonerla. mI"t•.
!levm. de Celatlli\..or.-I'uentelrJdea. mixta.
RevUla de C&I.tetluor.-La Barbolla, mlzta.
Los Rábanoo.--'L.oI Rábo.nol. una 1IOOl6n de nIl\oo Y una de

nlllas. qued.ndo disuelta l. II1Idua4a, cOIlvlrtlénclole en UnI
tarias Wl& W1idad de n1ftos y otra eSe nlAas.

twmanlllos de MedlnecelL-Romanllloe. de Med1naoeu, UnI·
tana de nlfios, convirtlé_ en mixta la de nUlaI.

Illoseco.-Rloaeco. unitaria do n1ll<lI. """Vlrtl..,d... en lIl1ll-
ta la de niñas.

Soliedra.----Borchicayada, mixt~.
Sárilago.-Sárna¡o, mixta.
Sorla.-Las C....... unltarla <le. nlfios.
San. E.teban ele Oormaa.-<'ellaIba de San I:stet>an, 1IDItlll'1a

de niños. convlrtléndoae en _ l. ele nlIlal.
San pedro Manrlque.-VIllarlJo, m!l<ta.
Tejedo.-Zamaj6n. mIXta.
T.rdesill...-'l'&rdeslU.... mIXta.
T.roda.-Taro<l•• uultarla do nlllos. conVlrtlendo on mixta

la de nifias.
Torrubl. d. Sorla.-Torrubla de Sorla, unltatla lit nIlIo&.

convirtiéndOle en _ la de nIllaa.
Teraneuella~Tarancuella unltarla de nlñ"". OOIlvlrtlllnd_

en mixta la de niftas.
Villar del Ala.~V1llar del Ala, mixta.
Vozmediano.-Vozmediano, unitaria de nifios, convirtiéndose

en mixta la de niñas.
Ventosa de San Pedro.-Ventosa de San Pedro, unitaria de

nlfiOl!. eonvlrtlén""",, en mixta la de nlfi....
Vl1Iobueua.-Vl1Iabuena. unltarla de nIfi.... oonvll'tl_

en mixta la d.e nif\aA.
YangUM.-Yongu... unltarl. de nlllos. OOIIvlrtlmd_ en

mixta la de niñas.
Yelo.-Yelo, unitaria de nit\ol, convi1'tlénclOfJe en m1'tta la.

de nifiM.
Alpat'l'Cehe.-Alparreene. mixta.
BUta'<> de OSU1a.-Torr&lba del SurtO, unltarl. de nl1IoI.

convlrtléndoee .n mI"ta la d. nlIlas.

ProVincia de Ta1T«I1Dncr

La Febró.-La Febró, mixta.
Montreal.-Montreal. mtato.
SenAnt._ne.nt. Inl"to.

Provtn.cfa de Ternel

Aguatón.-Aguat6n, mixta..
Aguaviva.-Aguaviva, unidad de niñas. qUedando la ttad\lao

da con dos unidades de niños, una el. niñaa Y otra de Dú'VUlos.
Aguilar de Alfambra.-Agutlar d.e Alfambra. unitaria de

niiioM, convirtiénclose en mixta la de niñal.
Alll610te d.1 AtOOblepo.-Albalate del ArlIoblepo, uDldacl CIIl

niños. qu.<!ando lo gr.duada con cuetro unl_" de nI1IoI Y
tres de nmas;

Albarrac1n.-El O&1ürrt.I, mixta.
Alcal~ de lo BeI....-A1crJá de la Selva, una UnlC!ad de ni.

ños, quedando la graduada con dos unidades de n1fíaa y una
de nifios.

Aldehuela.-Aldehuela. mixta.
Aliaga.-Aliaga, una unidad de nifias, quedando la gradna':

da con d08 untdRdes de nlftos, une. d.e nifia.s y otra de pát'Vulos.
Allueva.-Allueva, mixta.
Almohaja.-Alrnohaja. mixta.
Bea.-Bea, mixta.
Belmonte de Mnquin.--Belmonte de Me7Jquin, unitaria de

IÚfios. conVirtiéndaBe en mixta la de niftas.
Ble••.-J3I.... unitaria de n1ll<lI. que<l&ndo 1.. arad_ oon

dos unidades de nifias y una de nitIos.

BTonchales.-Bronchales, una unidad de niños, quedando la
graduada con dos unidades de n1ña.s, una de nifi~ y otra de
párvulos.

Calaceite.-Celacette, una unidad de nifios, quedando la
graduada con tres unidades de nifias, dos· de nifi08, una de
párvulos y una. maternal.

Camarena de la 81erra.-Camarena. de la Sierra, unitarIa de
niños, convirtiéndose en mixta la de nifias.

Camarlllas.-Camarlllas, párvulos.
Cascante del Río.-Cascante del Río. unitarIa de niños, con-

virtiéndose en mixta la de n1fias.
Castellote.-Las Planas, mixta.
Cella.-Las Granjas. mixta.
Colladico.-Colladico, mixta.
Cortes de Aragón.-Cortes <fe Aragón, unitarte. de nlftos,

convirtiéndose en mixta la de n:1í\aa.
La Cuba.-La CUba. unitaria de nifios,conv1rt1énclOll en

mixta la de nifias.
Cuevas de Portalrubio.--Cuevas de Portalrublo, m1X.ta.
EjuIve.-Ejulve, unitaria de niños, diaolv1.ndQllé la grlld'L1llda,

quedando una unitaria de niños y IlOtra d.e niñas.
Fonfría.-Fonfría, mixta.
Fomoles.-Fornoles, unitaria de nifios, oonv1rtlMld.oee en

mixta 11\ de niñas.
Fuentes de Rubielo.-Rodeche, mixta.
Huesa del Común.-Huesa del Común, unite.rta de dOS,

convirtiéndose en mixta la de niñas.
Jabaloyas.-Arroyofrio, mixta..
Lechago.-Lechago, unitaria de nifios. convirtiéndose en mix..

ta la de nifill.S. .
Maicas.----Maicas, mixta.
Mazaleón.-M:azaleón, unidad de nif\os, quedando la gradua

da con dos unidades de niñas, una de nifios y otra de párvulos.
Meiquita de Loscos.-Mezquita de Loscos, unitaria de nifios,

convirtiéndose en mixta la de nifiss.
Mirambel.-Mlrambel. unitaria de nlftos, convirtiéndose en

mixta la de niñas.
Molinos.-M:olinos, unidad de niños, quedando .la graduada

con doe un1dades de niñas, una dII nlfiOB Y otra de párvulos.
Monforte de Moyuela.-Monforte de Moyuela, unidad de

niños. convirtiéndose en mixta la de ntl\aa.
Navarrete del Río.-Navarrete del Rio, párvulos.
Noguera de Alb&rracln,-Noguera de Albarraein, Unlt&ri.. de

nllIos. convirtiéndOle en mixta la <!e nlll...
Ollete.-<>llete, una unidad de nlllos y ot.... de nlfiaa. que

dando dIsuelta l. llI'.du.d. y convirtiéndose en Unlterlu llII&
úI1.tdI.C1 de nitlos y otrll de n11'las.

Pancrudo..-;pancrudo, párvuI0!8.
p.mlfllos.-Peralelos. unitarIa <!e nlfios, convll'tlén_ étl

mixta la de niñas.
Piedrahita.-Piedrahita, mixta.
Pitarque.----,Pitarque, unitaria de niftos, convirtiéndOle en

mixta la de nifias.
Poronl16n.-Pozond6n. unitaria de nlfios, convirtiéndOle en

mixta la de niñas.
POI:u.¡ del ComPO.-POI:u.1 del campo. pé.rVUlos.
La Rámbl. de M.rtln.-La Rambla de Martln, _
Ródlenas.-Ródenas, unitaria de n1fi.os, conv1.t't2.fIt14oIe en

ml"to la de niñas. .
Ru<l1IIa._uelmo, mlxt•.
6aleedfl1o.-&lcedlllo, mI"ta.
S.n AI\I8tln.-Lós Pastores. mlxte.
serura d. BIli\Oll.-6egur& el. BAI'l<*l. unitaria el.. nII\OI, _.

vlrtlé11doee en mIxta la de nl1\aB.
Toruel.-Teruel-Atlejo Coneud, unlt.rl. de nIllu. con_

t1~ndOle en mtxta la de nmos.
Tart1OIl.-TornOll. párvulos.
Torre del Compte.-Torre <!el Compt.. unltarl.. de nII\OI,

convirtiénttose en mixta la de niflaa. .
Torre los Negros.-Torre los Negros, unlta:r1a de DU\OI., 00fl..

vlrtl6nelose en mlxt. l. de _ ....
Torrlj.s. - TOrrIjas. unltlUio de nlfios, convlrtlllndOlé eII

mixta. la de nifias.
Tram.c..tlel.-Tramacastlel. unitarla de nIlIas. 0011_·

doee en m1xta la. de nlfi08.
ValbonQ.-Valbona. párvulos.
Valdegorfa.-Valdegorfa, unidad de ntilas, quedando la ¡¡m..

duadb. con dos unidades de nifí08 y dos de m.:fiu.
Valdecuenca.-Valdecuenca, mixta.
Valdelinares.-ValdeUnares, unitaria de niños, convirtiéndose

en mixta, la de niñas.
El Va1lflct110.-El V.Ue<:l1Io. unlt.rlo de nillos. conv~

dose en mi!:ta la de n\fías.
Villahermma del Campo.-Villaherm05Q. del Campo, unlt..,

ri.. de nifi~, convirtiéndose en mixta la de n1ft1l.
El VlIlarejo.-EI VlIl.rejo. ml"ta.
Visiedo.-VIsledo. párvulos.

Provincia de Toledo

Paredes de Escalona.--Paredes de ESoalona., mixta.
Sevilleja ere la Jara.-Minas de Santa Quítería, unitaria de

niños y unitaria de nifias.
Toledo.-Toledo. unitaria de nidos, de EducaC16n E8J*'1a1

de Sordomudos.
Pepino.--!Pepino-EI Postuero, mixta..
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Provincia de Valencia

Bocairente.-Fuente del Llano, mixta.

Provincia de Valladolid

Pobladura de Sotiedra.-Pobladura de Sotiedra, mixta.
Torrecilla de la Torre.-Torrecilla de la Torre, mixta.
Villaesper.-Vlllaesper, mixta.

Provincia de Vizcaya

Ibarranguelua.-Ibarranguelua-Anzores, mixta.

Provincia de Zaragoza

Bagüés.-Bagüés, mixta.
Caspe.-Percunaz-Zaragoceta. mixta.
Grisel.-Grisel, mixta.
Lorbes.-Lorbes, mixta.
Luesma.-Luesma, mixta.
Luna.-Junez, mixta.
Navadurdún.~Gordún,mixta.
Piedratejada.-8alto del Lobo, mixta.
Sestrica.-8estrica, unidad de niños y unidad de niñas. que

dando disuelta la graduada, convirtiéndose en unitarias una
unidad de niños y otra de niñas.

Sigüés.-Asso-Veral, mixta.
SigüéS.-Esco. mixta.
Undués.-Pintano, mixta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de julio de 1969.

VILLAR PALAS!

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 28 de 1l.1io de 1969 por la que He crea
el Consejo Escolar Primario para la Enseitanza de
los Emigrantes Españoles.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en el Conve
nio entre el Ministerio de Trabajo y este Departamento, sus-
crito en el dla de hoy para atender a la educación de los
emigrantes espafloles en el extranjero. que se publica como
anexo de la presente Orden, y de acuerdo con el Reglamento
de Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en rég1lnen de
Patronato Escolar, aprobado por Orden ministerial de 23 de
enero de 1967,

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo Lo Se establece el Consejo Escolar Primario para
la Enseñanza de Emigrantes, que quedará constituido de la
forma sigUiente:

Presidentes: IlUBtrisimos señores Director general de Ense
fianza Primaria y Director general del In.c;t1tuto Español de
Emigración.

Vicepresidentes: El Subdirector general de Orientación Pe-
dagógica de la Dirección General de Enseñanza Primaria y el
SUbdirector general del Instituto Español de Emigración.

Vocales: El Inspector general de Enseñanza Primaria, dos
representantes de la secretaria General Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia, dos representantes del Instituto Espa
tiol de Emigración, un representante del Ministerio de Asun·
tos Exteriores, un representante del Ministerio de Informa.ción
y Turismo, un representante de la Organización Sindical, un
representante de la Delega.c1Ón Nacional de Juventudes. un
representante de la sección Femenina. un representante de la
Comisión Episcopal de Emigra.ción.

Secretario: El Jefe de la Sección de Selección y Destinos
de la Dirección G€neral de EnseñanZa Primaria.

Art. 2.0 Formaran parte también dei Consejo un Director
y un Maestro, en representación de todos los Directores y
Maestros del Consejo Escolar Primario para la Ensefianza de
EmIgrantes.

Art. 3.0 El Con.sejo funcionará en Pleno y en Comisión
Permanente.

Art. 4.° Al Consejo Escolar Primario para la Enseñanza de
Emigrantes corresponderá velar por la educación de lOs hijos
de emigrantes españoles en los distintos paises, facilltándoles
una auténtica igualdad de oportunidades con respecto a los
que reSIden en Espafia. y asimismo velar por la elevaci6n del
nivel cultural de los emigrantes adultos, bien por el sistema
educativo del pais de su residencia o en el español.

Art. 5." Para el cumplimiento de estos fines el Consejo
Escolar Primario propondrá al Ministerio de Educación y Cien~
cia el nombramiento de los Maestros necesarios para atender
a los núcleos de emigrantes eSpañoles que residen en los dis-
tintos paises.

Art. 6." El Consejo determinará las formas de actuación
de dichos Maestros, conforme a las circunstancias y posibiIi~

dades de cada caso particular. pudiendo inclusq establecer la
modalidad de Maestros itinerantes, que atenderan a pequefios
núcleos de emigrantes en localidades en las que por el escaso
número de españoles residentes no sea posible establecer otro
slstema..

Art, 7.~ En todo::> los casos lOS Maestros cuidarán también
de las clases nocturnas para emigrantes adultos con. fines de
promoción cultural y. actuarán asimismo como momtores en
la enseñanza radiofÓnIca.

Art. Ro E; Consejo Escolar PrimarIO para la En.sefl:anza de
Emigrantes formulará, dentro de los. tres mese~ Slgwentes a
su constitución, el Reglamento de I.téglmen Inter~o! de~ mismo,
que deber:'l someter a la aprobacion de este MIDlsteno.

Lo digo a V I. para su conociJ.!liento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 28 de julio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director genel'al de Enseñanza Primaria.

ANEXO'

Entre los importantes problemas que afectan a la emigra
ción española resalta el de la instrucción y educa.ción de nues
tros trabajadores y muy especialmente de ~us hIjOS, .t~aslada~
dos a paises extranjeros en los que no tiene_n posIbIl.idad~s

para comenzar o continuar los cursos de Ensenanza Prim~f1a

que empezaron a recibir en España, todo ello por falta de InS
tituciones docentes españolas adecuadas.

Los Ministerio.s de :E:ducación y Ciencia y de Trabaj~, por
conducto de los Organismos competentes en la materIa, la
Dirección General de Enseñanza Primaria y la del Instituto
F.spaüol de Emigración. cumpliendo sus fundamentales misio
nes de promover y fomentar la educación de. tod~ los espa
ñoles. cualquiera que sea el lugar de su reSidenCIa, de una
parte. V la de realizar todos aquellos planes que puedan ten·
der a mejorar la vida del emigrante, incrementando sus re
laciones con la Patria, de otra, han estudiado con el mayor
detenimiento el problema, llegando a la conclusión que la
solución inmediata del mismo exige la coordinación más es
trecha de sus medios y actividades, de tal forma que aunaIl:do
los esfuerZOS de ambo.s Departamentos ministeriales pernnta
la consecución de los fines propuestos en favor de los espa-
fIoles que residen fuera del territorio nacional. .

En su virtud. ambos Departamentos, de comun .a.cuerdo
y conformes con los estudios realizados por la CotnISI6J? de
trabajo constituida al efecto, acuerdan y suscriben el SigUIente

CONVENIO

1. Qrqa.nismos

1.1. La realtmción de ios objetivos de este C~nvenlo 8:€
encomienda a las Direcciones Generales de Ensenanza Pn
maria y del Instituto Españ?l de ~mi~raci6n, depen?ientes
de los Ministerios de Educacion y CienCIa y de TrabaJO, res
pectivamente

12 Para coordinar las actividades de los Organismos ci
tado's: cada uno en la esfera de su competene;ia. deber~ cons
tituirse un Consejo Escolar Primario para la EducacIón de
Emigrantes. que funcionará de acuerdo con ~o dispuesto ~n

el Reglamento de Escuelas Nacionales de Ensenanza PrimarIa.
en ré¡ümen de Patronato Escolar, aprobado J?Or. Orden minis
terial de 2'J de enero de H167. con las peculIandades Que en
este Convenio se establecen. . ..

1.3. El Consejo Escolar Primario. cuya composIclOn espe
cifica será determinada en la Orden que aprueba su consti~

tución, además de los representantes de los dos J?epart;amen.
tos acordantes. tendr1'l representantes del MinisterIO de Astu1
tos Exteriores y del de Información y Turismo, asi como de
la Organización Sindical. de las Delegaciones Nac~o:nales ~e
Juventudes y de la Sección Femenina V de la ComISión EpIS
copal de Emigración

2. Fines del conseJo Escolar Primario.

2.1 Ve18l" por la educación de los h1jos de los emigrantes
españole~ en los distinto¡.; países, facilitándoles una a~téntica

igualdad de oportunidade.'l con respecto a los que reSIden en
Espaüa.

2.2 Promover la eleva.ciÓn del nJvel cultura.} de ios em1
gTantes adultos, bien por el sistema educativo del pais de su
residencia o en el español.

3. Medios.

3.1. Para atender a los Hnes propuestos corresponde al Mi~

nisterio de Educación y Ciencia:
3.1.], Aprobar la constitución del Consejo Escolar Prima·

rio para la Educación de Emigrantes .
3.1.2 Facilitar al Consejo Escolar PrimarIo los Maestros

necesarios para el cumplimiento de los fines expuestos, to
mando en consideración previamente a los que estando ya


