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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 2 de. mayo de 1969 por la que se acue1'
da que. la Biblioteca Pública MunjcipAl de FígueTa3
(Gerona) sea denominada «Fages de Climent».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado a. instancia del Pre
81dente de la excelentísinia Diputación Provincial de Gerona so
llcitando que la Biblioteca Pública Muni.clpaJ de Flgueras se de
nomine «Fages de Climent» para honrar la memoria. del Uustre
pOeta y escritor figuerense don Carlos Fages de Climent..,

Visto, asimismo, el dictamen favorable de la Comisión Per"
manentedel Consejo Nacional de Educación y teniendo en cuen·
ta que don .carlos Fages de Cl1ment gozó en vida, tanto en Fí
gueras eomo en la eomaTCft del Ampurdán, de gran fama por
su ejemplaridad y éxitos pOéticos,

Este Ministerio ha acordado que la Biblioteca. Pública Mu
nicipal de Figueras (Gerona) sea denominada «Biblioteca PlÍ
blirca Municipal Fa~s de Climent».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y etectos.
Dios guarde a V. l. muchos e.fi08.
Madrid, 2 de mayo de 1969.---P. D .• el Subsecretario, Alberto

M'onreal.

Dmo. Sr. .Plrecoor general de Archivos'y Bibliotecas.

ORDEN de 16 de maVa de 1969 por 14 que se
crean untdades esCOZarEIS en régimen general de
provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas o Informes de las 1I18jleOO\ones Provlnctales de Ense
llanZa PrImaria;

Teniendo en cuenta que en todos 108 documentos se JUSti
fica la. necealdad de las varlaclones en la composición de loe
Centros Escolares Prtmarlos que se cItan y que exlste crédito
en 108 presupuestos del Estado para atender las óbligac10nes
que 1mpongan las creaciones de unidades escolares que se in~
cluyen;

V1sto el texto refundido de la Ley de Educación Pr1mar1a
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento
de Centros Escolares de Ensefianza Primaria de 10 de febrero
de 1967. el Reglamento de Directores Escolares de 20 de abril
dl' 1967. el Estatuto del MagIsterio de 2. de octubre de 19.7
, demás d1spoeJ.ciones legales de general aplicaci6n.

Este Mlnlsterlo ha dispuesto:

Prtmero.-Que se modifique Ja comprqslci6n de Jos centros
escolares que se indican. con la. creación de las. unidades eaeo
lares y de las plazas de d1reec1ón sin curso que se expresan,
en las condlclones que se determinan, con las coIlll!gutentes
Inctemn1'U!!ctones sustitutivas de la casa-habitaclón para los
__ o DIrectores que haYan de reglr las escuelas o dlrec
_ que Be creen.

provi~ de Alicante

Munlclplo: Alcoy. LocilJldad: Alcoy. Constltuci6n de una
Escueta graduada mixta. en régimen de agrupaci6n, denomi·
nada cUxo1lrOrosIa SIlvestre.. con 16 uDldades escolares y di·
recatón B1n curso (~ete unidades escolares de nifíos, siete un1~
dadee esco1lU"es de nlfias y dos UIÚdadeB escoIa.rea de p~rvulos).
A tal efecto se crea la plaza de Director e800lar y se refunden
en un solo Centro la anterior escuela gn,duada cUxalu. de cin
co unidades escolares de n1fios, cinco unidades escolares de ni·
das Y dos unidades escolares de párvulos, con la anterior es
cuela graduada cOrosla Silvestre», de dos unidades escolares
de nllIos·y dos UIÚdades escolares de n1t1as.

Prootncia de Badt#oz

MunIcIpio: AhIllones. LocalIdad: A:hI1lones. Ampllaci6n de
1& Eseuela graduada mixta «Santiago Ramón y Cajab, que se
contará con ocho unidades escolares .y dirección con curso
(cuatro UIÚdodes eecolares de nIiI<Je y cuatro UIÚdades escola
nt8 de .n1ft8s). A taJ. efecto se crea una unidad escolar de n1fi0lJ
y una unidad escolar de nlfias. ,
. :Mtm1clplo: ZaIamea. de la Serena, Locall4'ad: Za.lamea de
la serena. Ampllacl6n del colegio naelonal mixto cC1lJder6n
de la Baroao. que contar~ con 20 UIÚdades eecolares y dlreccl6n
~ cuno (12 UIÚdades escolares de n1f1os y ocI1o UIÚdades ...
colares de nifia,s). A tal efecto se crean tres unidades escolares
de nI!l<le ., una unldo<l eecolar de nlfias, que funcl<m&rán en
10cales proyIsIona1es.

Provincia de Baleare!

Municipio: Palma de Mallorca. LocalIdad: Palma de Ma
llores. Ampliación de la Escuela graduada mixta «Son Espa,..

•

fiolet~. que quedará convertida en el colegiQ nacional mixto
I80n Españ.olet», y contará con 19 Onldades escolares y d1rec~
ción sin curso (nueve unidades escolares de nifios, siete uni
dades escolares de n1ñas,. dOS unidades escolares de párvulos y
una unidB.d escolar maternal). A tal efecto se crea la plaza
de Director· sin curso y dos unidades escolares de nifios y dos
unidades escolares de niñas, que tuncionarán en locales cons-

• truidos al efecto en el edificio del Centro escolar.

Provincia de Cádiz

MlU1icipio: imena de la Frontera. Localidad: El Tesori-
110. Ampliación de la Escuela graduada mixta, en régimen de
agrupación, que contará con cinco unidades escolares y direc
ción con curso (dos unidades escolares de niños y tres unida
des escolares de niñas). A tal efecto se crea una unidad escolar
de niñas, que funcionará en los locales ofrecidos por la Caja
de Ahorros de Jerez. Esta unidad escolar estará sujeta al réa
gimen especial de las escuelas enclavadas en el Campo de Gi~
br&1tar.

MunicipIO: Puerto Real. Localidad: Puerto Real. Amplia
ción de la Escuela graduada mixta, con el carácter de agrupa-
ción escolar «La Jarcia», que contará con diez unidades escol..
res y dirección sin curso (seis unidades escolares de niñOS Y
cuatro unidades escolares de niñas). A tal e!eeto se crea la
unidad escolar de niños.

Provincia de Castellón

MUllicipio: VilIahermosa. del Rio. Localidad: VUlahennosa del
Rio. Constitución de una Escuela graduada mixta, con c8l'ácter
comarcal, que contará con cinco unidades escolares y direccl6n
con curso (dos unidades escolares de niflos, dos unidades es
colares de niñas y una unidad escolar de párvulos). A tal efec
to se crean una unidad escolar de niños y una. unidad escolar
de nifias y se integran una unidad escolar de· nifios, Wla uni
dad escolar de niñas y una unidad escolar de párvulos ya ex1&
tentes. Al mismo tiempo se suprimen las unidades escolares
<le asistencia mixta. que existen en cada una de las locallda.
dess1guientes: Biblioj, Venta Morrones, El Parral, Maslco Lla
ves y Se.n Bartolomé. todas ellas del término municipal de

, VilIahermosa del ,Río, cUya matricula actual se concentrará en
,el nuevo Centro escolar de VilIahermosa del Río por medio del
transporte escolar o se internará en la Escuela-Hogar de Lu~

cena del Cid: Los Maestros de las Escuelas que se suprImen
quedarán en cuanto a su situación profesional a lo que pre
Viene el Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre.•

Provinc1.a de Córdoba

Municipio: Almedinilla. ,Localidad: AlmedinUla. Constitución
de una Escuela graduada mixta. en régimen de agrupación, con
ocho unidades escolares y Director sin curso (tres unidades
escolares de niftos. cuatro unidades escolares de niñas y una
unidad escolar de párvulos), A tal efecto se crea una plaza de
Diréctor sin curso y se. refunden la antigua graduada de--niñas
cRodrl,guez Vela», una Wlidad de párvulos y cuatro unidades
escolares de nifias i la graduada. de nUlos CSan Loren.zo» con

, tres unidades escolares.

Provtncia de La Coru1Ía

MUIÚ.ClCiPII0: Mugía, Localidad:· Mugia. AmpHaci6n de la Es
cuela gradUada mixta, que contará con seis Ull1dades escolares
y dirección con curso <treo UIÚdodes escolares de nlfios y tres
unidades escolares de nifias). A tal efecto se crea una unidad
escolar de Dlflos en local facllito<lo por el AyuntBJnlento.

Provtncta . de Gerona

Municipio: Santa Coloma de Farnés. Localidad: Santa Colo
ma de Farnés. Ampliación de la Escuela graduada mIxta, que
contará con ocho unidades esCOlares (tres unidades escolares
de nifios, cuatro unidades escolares de nifias y una unidad es
colar de párvulos) y dirección con curso. A tal efecto se crea
una unidad escolar de niñas, que funcionará en un local di&
ponible en el mismo edificio de '10. graduada.

MlU1iciplo: Gerona. Localidad: Gerona. Ampliación del Ca
leglo nacional de niftos «Juan Bruguera.». que constará de
16 unidades escolares y dirección sin curso (13 unidades eSC9"'
lares de nil),os y tres unidades escolares de párvulos), A tal
efecto se crea una unidad escolar de niños que funcionará en
un local acondicionado del propio edificio escolar.

Provtncia' de GuipÚZ"coa

Municipio: Tolosa. Localidad: Tol06a. Constitución del eo
leg10 nacional mixto «Pablo Gorosabel». con 17 tmidades esco
lares y dirección sin curso (ocho unidades escolares de nifios,
siete unidades escolares de nifias Y dos unidadesesoolares de
párvulos). A tal. etecto se crean dos unidades escolares de n1~
ños y se integran en antigua Escuela graduada de nifios de
seis unidades escolares y la antigua graduada de nlftas de
siete unidades escolares y dos unidades esoolares de párvulos.
Todas funcionarán en el mismo edificio.
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Provincia de Hueaca

~uml;llli'.': l1u_. I,;¡cllolldll4: IJue.co. AmpliacIón de la
EsCuela.. ¡rt-.4Q.ada, m~}j:ta «JUatl XXII!», que con~ará oon 13 u:pi·
dO\lltB riCQlll,l"ea y d1reocJón _ qurao (c~,ro un!4". e.co
lares de niños. cuatro uni4aaes ttscolJi,I1tli (te niñas, tres unida,..
des escolares de párvulos y dos u~ldades escolares de educa
ción e.special). A tal efecto ~ or&liD une. unidad escolar de
IÚfios y una unidad escolar de niñas, que funcionarán en el
mismo adlfial<l,

PrQVíncia de Lugo

Muntcipio: L~o. ~alidad: Lugo. Amplia.ción del COlBSlO
nacional mascuhno li.nejo a la ¡:~uelQr Nprmal, qJJe acntara
con ntleve unidades escolares (una unitaria y los ocho cursos
de uoolar1dad obligatoria). A ta.l efecto se crean dGa unidades
escolares correspondientes a los cursos séptimo y octavo.

Provincfa se Madrid

},j;l'lllelplo: Wadrld. I.oealldad: Caml.J.... Am¡>lIaiOIón del
Colel«Q )\&4iO!l~I. !mm.iJ~cto de la.. Unidad Veci~l de A1tIOroión. que
oontllt4 llIll1~ unid.... ~¡~... y~ elll oU1
so (0811& unidades eocol.&c,. de ll1ños. oohO unjda¡ljl......1.....
de I)jjil\ll y dos q~. esfJ&J1U'eS de pál<rulool. ,. tal .,tee\o
se """In dos ~d" escolares de llilí.... .

:l4U\!l1!lpl<l: d. Looálilll!d: PuenG&croJ. Amplla.l"n ltal
eoleg~ ll'flCiqn..w 11\ to de la UflidlUl Vecinal dji: Absorelóll de
PueMl>l'l'l'I, lÍ1ll' _tará eall d1~ unid". oscol_ y
direcet6n sin curso {siete unidades escol~es de nitios, nuevft
unidades escolares de niñas y una unidad escolar de párvulos).
A tal efecto se crean dos uniUa4es e.icolar~J de niñas.

Municipio: Madrid. Loe,aUdad: Hottaleza. Ampliación del Co
legí<¡ !l~ilmal¡¡¡l~tD 4e l. lini4ed Vecinal de P'bsorcióll, que
eotl,ará ":Oll _dI.lIl'iB~l. IlIlldallo. oSCOlaro•. Y dlrllCe4\n sm Illln.O
<ocIul IIlIUlWa o.""lare. de 111110. y Q<:IU> ulll¡j.llee '1OlIi"",.
d~ ¡¡!l\llS}. ,.tal elocto .0 ctean do. lIIlida¡j'M ••colpa.· de
niña•.

Municipio: MadrId. Lo<:l\lldad: V¡;Jleco.· Amplio¡:Iól! ~ Co
legio nacional miXto de la Unidad Vecinal de Absorci61l, que
contará con dieciocho 1,Jnid¡Q.es escolares y dirección sin curso
(seis unidades e~olares de nifios y doce unidades escolares de
nifill3).. "'. tal I:e,o .. crs/l.Il dos uniaoctes escoiare. ~-!tj1j¡¡•.

lllmÜllllW¡ lI<lJ14. t<lliJllda¡!: VlUavs~"". Oo'l14:lt 1 41
,un C~¡¡¡ nae ¡ mixto en lo Unld04 V.c!nlll de· ¿bsoreión,
que contará con catorce unidades escolares y dlrect1ióil .In
curso (seis unidades escolares de niños y ocho unidades esco
lares de niñas). A taJ efecto se crean dos unidades escolares
de. nifias. y la phy;a de Director sin curso. y se adscribe la an
te~l!I1 .rllllull4!\ I/llJ<tll.
~unfil.i!P: ~·Sol¡astlán de lo~ ReyO~. I..o.alldt<<I.: li&P ,.

~ij.j¡. los .. CQJ1J'ti'~clón del OOlcgil/ nO.j¡¡nar¡·'.
con Par ter di _ a~t9P .cfrRncisco Oarrillo», que _,
con ve!n locho un s· escolares y dirección sin curso _.
unid~des escolares pe nifios, doce unidades -escolares de n-s
y e...t.. unllla<!a4 _oJare. de párvulo.). ¿ \el efeeto .. crean
cinco~~es do lt1ñPs, einco unl=UCOIuaI de
nl_ y dO. unllla<!a4 ,scolar" 1e PÁrvulos o in I'l 1M uni-
dades escolares que componían a antigua Iradua mixta en
régimen de A:gI11pa,ctón, así CQmo Jll. plaza de Director, que ya
existia.

Provincia de Murcfa

Municipio: CaJ:tagenp.. Localiqad: Los Gabatos. .l\mpl1~clón
de la graduada mixta, que contara con siete unidades esoolares
y dirección con corso (tres unidades escolares de nmos, tres
unidades escolares de nifias y una unidad escolar de párvulos).
A tal efecto -se crea una lUlidad escolar de -nifíos. que fun~

c!OJIUá ... 1ol:lloI adapla40 !lel miBn¡n !"!líiJIlo OlIoolar.
J!llllliollllll: ~.•11. Loo!\li4a<\.. Pozo l{llluerO. 9r....iqn de uno

UI1Wt4 _e.-o14r P.I ntilP@ Y conv6lTsión en umaad escolar de
niñao <lo 1& 1I1l1dll4 o.colar <lo IIIIl.'oncia mlxt~ de El Cabildo
y LB Campana (ambas Escuelas de la Diput~ión de Pozo
Higuera). .M=='..tuerto L.JIl1l""er".. I..ocaJidad: PlIorto LUII\l:Irora., de la ¡;;..u~la g¡oadueda mixta .011 eacáetor <l.
Ag..._lllft~r. «!lNI'Il4.o. Cqrao:ó¡l, quo cl)ll\ará c.Ol!. on~e
unidodo. .... y lIlreccllln lIn curso <ena,ro llIlid/l<lllli ts-
cOIarN de n ,olnca lUlldll4.. OllCo!l!re. de Ijiñaa y <loe uni-
d.... • ...11\1"1.. •• JIÍll'l'IIl4lI) .. ¿ taJ efe.to IIC ereJ una l'lI1dt<!l
esco1l.r • Qt1'í&8, qUB fUIlDioUatá en un local ,de nueva con¡¡..
truccI6n.

Provinoia ele Sev_llc¡

MUI\IEel: '¡'OGiRa· LQc<I.lilid.od: TOC.. lna. AmpllaqlÓU. de.1 Co-
legiq <je mña. ~!l'J1,\ll1 llol~zllt'. 'lll,t ·""nt8l'. qon
onOÍl. 1lI'1· . e¡coJare. de "I~ Y·dIrección &in ell/'SO. " tal
efecto se cieea una unidad escolar 4e r:P.Aa.s,. q,uetunetonará
en local pl'Ovl8llltllll cedldll ¡¡or e' Ayuntamiento.

Provincia de Valencia

Municipio: Bocairente. Localidad: Bocairente. Ampliación
de la Iilio¡¡,ela gr-.duada mIXta .LUla Vlvea. en ré!JlIDlm de

Agrupación, que quedará convertida en Qoleg-io oacioal mixto
IIn régimen de Agrupación y que contará con ocho, unidades
escoláres4e niñQS. ocho unida.des eSQOlares da nipas, olnco
unidades eBCOlarei de párvulos y dirección sin curso (en to..
tOlí veintlllIla \ljlld~ OiColaro.). A 101 efe.to se creall \ljlll
un dad 8$lolar de niiioa Y una unidad eSDolar de niftas. iU
C(}lei~O_ n,aoional a~l'á. mediante transporte escolar • JúIlOJ
del tPrrrdno JIl1,l:Qicipal.

Municipio: Valencia. Localidad: Valencia.. Ampltaci6n de ]"
Escuela graduada mixta «San Vicente Ferrer», que pasará a
ser graduada mixta en régimen de Agrupación con la misma
denominación y que contará con trece unidades escolares y
dirección sin curso (ocho unidades escolares de nifios y cinco
unidades escolares de nif'í.as). A tal ef~cto se crea l~ pI". (,le
Director lin curso f se integran en el centro las 6lguien~
unidades escolares: unidad escolar de nifias número 39, de 110
calle 9ádiz. número 8'5; unidad escolar de nlfias'Aúmet'o 32,
de la calle Dep,ll:1. nÚmero 6; unidad escolar de .nifi~ ntJ.m..,..
ro :n, de la oalle" Denia, número 26 (1I:\S tresprOoe<i.ntea djJ
régimen ord1nario qe provisión): dos unitarias de n1fia~ df!~
pendientes del Patronato Municipal Escolar de la clIUe Cédll,
número 56; una unidad escolar de niñas y una unidad es¡oltLf
de niños dependientes del Patronato MuniciPal Escolar da la
calle nenia.. número 6. -

SegundO•..,..,.,Q'Iue asimismo se· modltlque la ·composición de. 108
oentros escolares q"4-e Be relacionan. con la creac1ón de las unl..
dades escolares y pis!" de dire.cción sin curso· que se exprew

"au y en las eondlclonea que también se determi.-n. sin qua
se tenS& que acreditar ipdemnización por Vivienda .. 108 ua...
trQs 'lU~ bayan de servir las Escuelas creadas por existir oasl
para ellos.

Provincia de Barcelona

Municipio: FonollolSa. Localidad: Fonollo.. Constlt1lC1Ót1 de
una Esm¡ela gFadua4a mixta con C&l'áeter GOQ1.M'cal, que cona
tará de el.latro unidade.· 88~olar6s y direcoióB" 1lon CUfIO {do
unidades Péolarel de nl1101 y dos·" unidades esoolfleil de nlw

fias). A. tal etecto se orean una unidad escolar de" ni1\ofl. UDa
unidad escolar de nlfias y se integran una unidiG '8co~r de.
nifuis y una UI1tdad escolar de aUias ya e)dstentes. AIQlllDlo
tiempo 88 suprimen las siguientes unidades e8CJQlarel de.,.
tencia mixta, cuya matricula se concentraré. mediante el, tran....
porte escolar en el nuevo centro. y cuyos Maestros se aten
drán en cuanto a su situación profesional a lo que previene
el Dec.eto 3099/1964. de ~~ de septiembre: unidad escolar JXlh;:
lo do C"",jlI. ¡jol WunlQipto 40 JIWloJlo.a; tI\>ll. unldad ....or.r
mixta ¡jo 4IT!!IIal <le FIIlS-WOllno. ao Bolxeda, d"¡ ~mir¡o .,!!u
nlclpal·1ta l'l!MUo.a: UI\I unidad escolar mixta ao l"aIIJ. d.l
WuniclPIo de ""nollo.a: unJ<jl\d escolar de A.cullar de l!ePJra.

Wunl¡:ip!p: La ¡¡.oca dol Vallé•. L""alidl\d: VlJatlova de J~
Roca. Amplla&i6n de la Escuela ijraduada mlx\a, que COIl$lI,l"á
COIl c~\N unJ4ll4es e.colare. y lIirocolón coll cur.o <<loe lIlli
dados e~PI,,*.. de niño. y dos unlda<le. osoola.re. da~l.
A tal efecto $8 crea una unidad.. escolar 4e nU1as.

PrQVfncia de Murofa

Municipio: LorcL Local1da~: LoSCegarraS-N.cQ(alte. 9ree.
ción de una. llIlida4 de niftos y conversión en· unltaria • al
fia! de la uni~e,.d de asistencia mixta e~istente. ,

Tercero.~odIlI..r lo composicIón Y. ell su C&lO. el ~
men <le lo6C1entros escolares sigutente8. Bin que taJea Dl(Id:ifi
coclon.. I¡npli<¡UOll ......lón ll1 .1lPl'lIIióa de pI... tICO~

ProVincia de Badajoa

)lUnIclplo.:. <lranja do Torrelll'nn""o. Lo<:aJldad: GrauJ.11. 40
Torreherlll<l,sa. Ampliación del Colegio necl<>nal ml¡¡1:o<J~
¿ntonto., qll!i eont&cá cOn dl.ell¡letltí uu¡dad.. 8IlOO1..... y 41
recél6n sin curso (ocho unidades escolares de ntiios, s1ete uni
dades escolares de nifias y dos un1dades escolares de párvu
los). A tal efecto se incOlpOl'ará al COlegio nacional una unidad
escolar de niños, que venía dependiendo del Consejo Escolar
Primo,1P DIOcesano y qUI ¡l(I.o a IIIU' de r~ im.raJ de
proviaLón. ,

Municipio: Zafr¡¡.. Localidad: Ze.fra. Amp141.ción del co.leP
nacional mlxtQ con'veinticinco lUli/Üldes e-oIarts ,~
sin ourso (catorce unidades escoluta de nifiOJ. aq.eve ....
des escola~s de nifias y dos un1dadai esco1arts de' pí.rvu!:O&).
A tal efecto se integran en este Coleg:kr naciGnal clos ele, laS
unidades escolares de párvulos que fueron creadas por orden
de 6 de diciembre de 1968 como ad8or1ta a 18 Eacuela gradua-
da «Pedro de Valencia».

Mun\clp'lo: l\afra. I..ocelldad: Z"".a. Re¡!Ullclón de la ....
cuela ,raduada mixta en régimen de AlrrUPactón «Pedro de
Valencia», qqecontará con veinte unlda.des _~esci>lar~s y df,reo.
ción sin curSQ (siete· unidades" escalare. de niñQs. cuatro unl"
dades escolares de nifias y seis unl~ eBOolarea de p......
volos). A' tal efecto se desglosan dQs de las unldadea e8CJOo
lares de párvUlos creadas por Orden de 6 <le cUefembre'.u..
timo, que Se trasladan al· Colegio nacional de 1, lQpaJ.idad.
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PrOV'incia de Tarragona

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

MUnicipio: Tudela. Localidad: Tudela. El Colegio nacional
dependiente del Con8El'Jo Escolar Primario de la Asoclael6nCa~
tól1ca San Francisco Javi-er se denominará «Nuestra señora de
Lourdes»

ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que Be auto
riZa el funcionamiento como Centro espf!CULllzado
'para el curso preuntversitario durante el bienio
1969-71 al Colegio masculino «L,iceo, Sol». de Me¡..
drid.

VILLAR PALASI

MedIa y Profesional.

MuniCipiO: Puerto de la Cru~; Localidad: San Antonio. Am
pliación de la Escuela graduad.a mixta, en reégimen de Agru
pación, que contará con siete unidades escolares y dirección con
curso (tres unidades escolares de .niños y cuatro, unidades esco
lares de nifiasL A ta¡ efecto se integra una unidad escol.ar de
niña¡; de La Vera, que deja di: ser mixta,

Provincia de SegOVia

Municipio:' El Espinar Localidad: El Espinar. Escuela grao
duada mixta, en régimen de Agrupación, que contará con catar·
ee unidades escolares y dirección sin curso (seis unidades esco
lares de niños, seis umdades escolares de nlfias y dos unidades
escolares de párvulos). A tal efecto se transforma una unidad
escolar de nifias en unidad escolar de párvulos.

Cuarto.-Los Centros que ~ relacionan se denominarán de
la forma que se indica

Provincia de Barcelona

Municipio: Santa Co!oma de Gramanet. Localidad: Santa Co
loma de Gramanet; Colegio nacional situado en la avenida Pa.
llaresa. con treinta unidades escolar~ y dirección sin cur8Q: pe·
Bará a denominarse Colegio Nacional «Juan XXIII», cesando en
la denominación que ha ostent·ado hasta ahora.

Munictpio: Santa Colama de Gramanet. Loaa11d~d: Santa. Ca·
loma de Gramanet. Colegio Nacional situado en la prolongación
de la calle Mosén Jacinto Verdaguer. de treinta y dos unidades
escolares y direeeión sin curso; pasará 8,' denominarse Colegio
Nacional «Fernando de Segura), cesando en la denominacl6n
Que ha ostentado hasta ahora

Provincia de Albacete

MuniciPio: A!bacete.. Localidad: Albacete. La EKue1a-Hogar.
regida por las Religiosas Dominicas de la Anunciata. con cuat,ro
plazas de Maestras y Directora en régimen de .Consejo Escolar
Primario, que fué creada. por Orden de 2 de enero de 1969 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 30 del mismo mes y año); se denc:r .
minará Escuela Hogar «Nuestra Señora de Fátima».

Provincia de Navarra

•MUIllCipio: Aleixar. Localidad: Aleixar. La unit81ta de. nifios
trasladada al local .de nueva construcción por orden <le Z1 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oficial .del Ministerio de EducaclóD
y Ciencia» de 10 de abriD se denominará. «.Teresa Salvat Lle.u-
dorÓ». ..

Qulnto.-Se tendrá muy en cuent·a. para llevar, a efe6to 108
nombramientos para las nuevas unidades ~oIares, lo que ex~
presamente previene la Orden ininisterial de 1'1 de juUo de
1968 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de agoato).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V t,
Madrid, 16 de mayo de 1969,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente. ineoado por el Director del
Colegio masculino «Liceo SOl». de Madrid. solicitando autoriza
ctón para el funcionamiento como .Centro especializado para
el cUrso Preuniversitario durante el bienio 1969-19'71';

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862/1963. de 11 de. julio
(llBoleUn Oficial del Estado» del 8 de agosto), y demáB dl..
pasiciones concorchmtes y complementarias,

Este Ministerio. en lIBO de las atribuciones que le son pro
pias. ha dispuesto conceder al Centro masculino d.¡iceo Sol»,
establecido en la calle Cádiz. número 9. de Madrid, la autori
zación como Centro especializado para el ,curso Preunlve1'81ta.
rlo blenlo 1969~1971: el cual funcionará bajo la dependencta
académica del Instituto' Nacional de. Enseñanoo. Media «San
Isidro». de la misma capital. •

Lo digo a V. 1; Para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de' Ensefianza.

MunlcipiO: Toreno. Localidad: Matarrosa del 811. Modiftcs
cJón de la EsCuela graduada mixta, en régimen de AgrUpaeión.
qu.e quedará ooIlStituida por nueve unid.ades escolares y di
rección sin cmso (tres unidades escolares de niños. cinco uni
dades. escolares de niñas y una unidad escolar de párvulos).
A tal efecto se desglosa una unidad escolar de niños depen~

diente del Consejo Escolar Primario ,del Frente de Juventudes,
anulando la adscripcl,ón de esta unidad. llevada a cabo' por
la Orden de 7 de mayo de 1968.

Provincia df.\ Madrid

Municipio: Colmenar .Viejo. Localidad: Colmenar Viejo.
Constitución del ,Colegio nacional de niñas «Soledad Sáez». que
contará con dieciséis unidades escolares y dirección sin curso
((mee unidades escolares de nifias y cinco unidades escolares
de párvulos). A tal efecto se refunden en IDl solo Centro la
graduada de niñas del mismo nombre con cinco unidades es
colares de niñas y dos unidades esoolares de párvulos y la
graduada de n100s «Isabel la Católica», que desaparece, con
seis unidades escolares de niñas" y tres unidades escolares de
pé.rvulos Se suprime una plaza de Director sin curso.

Municipio: Colmenar Viejo. Localidad: Colmenar Viejo. Am
pl\aci6n del Coleg'io nacional mixto «Carlos Martín Alvarez»,
que contará con dieciocho unidades escolares y dirección sin
curso (trece unidades escolares de nitios. dos 1.1IJidades esco
lares de niñas y. tres unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se refunden en un solo Centro el Colegio nacional del
mismo nombre, con nueve unidades escolares de ntfios y una
unidad escolar de párvulos y la Escuela graduada mixta «Vir
gen de los Remedios», que desaparece, con cuatro unidades
escolares de niños, dos unidades escolares de niñas y doS uni
dades escolares de párvulos. se suprime una plaza de Director
sin curso:

Municipio: Navas del Rey Localidad: Navas 4el Rey, Con&
tituctón de una. Escuela graduada mixta, eon euatr.o unidades
escolares y dirección con curso (una unidad escolar de nifíos,
dos unidades escolares de nifias y una un~dad escolar depár~

vulOS). A base de. las que venían funcionando en régimen uni-
tario. .

Provincia de Murcia

Provincia de León

Munieipio: Burriana. Localidad: Burriana. Graduada mixta
«Cervantes», con trece unidades escolares y dirección sin curso
(seis unidades escolares de niftos. cinco unida6es escolares de
nUlas y dos unidades escolares de párvulos) en régimen de
Agrupación. Pasará a ser un Centro escolar de régimen ge
neral de provisión, cesando en su patrocinio el Consejo Esco
lar I Primario. que lo ha venido ejerciendo, que ha sido disuelto
por Orden de 17 de abril de 1969.

Provincia de Jaén

Municipio: Jaén. Localidad: Jaén. Agrupación del ColeglO
nacional mixto «Santa Teresa», que pasará a tener dieciséis
unidades escolares y dirección sin curso (ocho unidades esco-
~ares de nifios, ,siete unidades escolares de nifias y una unl·
dad escolar de párvulos). A tal efecto se integra una unidad
escolar de niños, que funcionará en un loo:ar del ed1flcl0 del
Colegio nacional, procedente del Consejo Escolar Primario «Real
Sociedad Económica de Amigos del País», que con ésta ads
cripción pasará a ser unidad escolar de régimen ordinario de
provisión.

Municipio: Jaén. Localidad; Jaén. Ampliación del COlegiO
nacional mixto «Santo TOmaH», que pasara a tener veintiocho
Wlidades escolares y dirección sin curso (nueve unidades es
colares de niños, diecisiete unidades escolares de niñas y dos
unidades escolares de párvulos).. A tal efecto se integra una
unidad escol~ de niñas, que funcionará en un local del edi
fiCiO. del Colegio nacional, procedente del Consejo Escolar Pri
mario «'Real Sociedad Económica de Amigos del PaíSlt. Esta
unidad al adscribirse Re convierte en de régimen ordinario de
provisión,

Provincia de Castellón

Municipio: Fortuna. Localidad: Fortuna. Ampliac1ón de la
Escuela graduada mixta. que contará con once unidades~
lares y dír:eeción con curso (siete unidades escolares de n1ños
y cuatro unidades escolares de niñas). A tal efecto se integra. en
la.·graduada una unidad eseolar de niños que d~enclia del Con~
sejo E:seolar 'Primario Municipal. y que se convierte en unidad
escolar de régimen ordinario de provisión. .

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Municipio: Isod de los Vinos: Localidad: Icod de los Vinos.
AJUPliación de la Escuela graduada m1xta del Sector Este, que
pa¡;ará a Ser Escuela 'graduada miXta, en régimen de Agrupa
ció..n escolar,:. con catorce unidades escolares y dirección sin
curso (siete unidades escólares de nmos y siete unidades escc:r
lares de niñas), A tal efecto se integra en la graduada una uni·
dad .escolar de nifl.QS dependiente del Consejo Escolar Primar10
Municipal a efectos de su graduación, conservando BU local y
dependencia del" Consejo Escolar Primario.


