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eegundo semestre del año en curso, de cuyo gasto ha. sido
tomada razón por la sección de Contabilidad de Hacienda
del Departamento y flSC&liZado por la Intervención General
de la Administración del Estado en 31 de mayo de loa 00
mentes y 17 de jwlio, respectivamente.

En consecuencia. habilltada la anterior partida J) por
"'.438.000 pesetas y tramitado e}. expediente de que se hace
mención de prórroga de suministpg, de cuyo gasto, de 3.{l87.000
pesetas (incluid. en la eantidad amertGr). se ha tomado razón
en la fecha anteriormente (Jitada del 31 de mayo último, in
fornifLdo y ftscaltzado favorablemente por la Asesoría jurídica
del Departamento y la Intervenei6n Gen-eP&l de la. Administrtv
ción del Estado en S y 24 d.e j¡ulio,. re~eettv!lJlnente; a propues
ta de la Dirección T-écnlea de la C'8mpa.fia, que hace suya
la Comisión Técnica de Alfabetización de Adultos, Y de confor
midad con los artículos 83 y siguientes de la Ley de Contratos
elel Estado y del artículo 271 del Reglamento para su apl1~

eación,
Este Ministerio ha dispuesto prorrogar hasta. el 31 de dl~

e1embre del afio en curso la' adjudicación a «Sucesores de
Rlvadeneyrf\, S. A.», de la confección, edldón y distribución
de la revista «Alba», de 13 Campaña Nacional de Alfabetiza
eión. con una t1l:ada d.e 15G.OOO ejemalares d~ 16 páginas y dos
nmneros al mes, siendo de cuenta -ael adjudicatario el pago
de los 1m.puestos y demás gastos que se orlginen con la for~
mal12lac1óri ante Notario· de la conespondiente escritura pú~

bUce. de nuevo contratE> de pt'ÉnToga de suministro, por un
importe de 3,078,000 pesetas.

La flanza constituida en virtud del concurso público de 1966
por la citada Empresa se considera asimismo prorrogada hasta
el 31 de diciembre del corriente afio, conforme a 105. art1cu~
105 364) Y siguientes del mencIonado Reglamento de Contrata
e1ón del Estado.

Lo digo a V. l. para su conooimiento y efeetos.
Dios guarde a V. l. muchos adoso
Madl:1d, 9 de agosto de 1969.

VILLAR l'ALAS1

:Ilmo. sr. Director general de 8nsetianza Primaria.

ORDEN de 30 de qgosto de 1969 por la que se
modifica la conitJoofci6n de los Centros escelares
qu~ se detallan 'Y se crean unidades escolares de
régimen ordinario ü provlsión.

Ilmo. Sr~: Vistos los expedientes y las correswndientes pro
puestas o infonnes de las Inspecciones ,ProvInciales de Ense
llanza Primarla;

Teniendo en cuenta que en todos los docwnentos se just11i~

ea la necesidad de las vaTiac10nes en la c<>m/POS1ciOO de los
Centros Escolares Primarios· que se citan y que existe crédito
en los 1:l'resupuestos del Estado para atender l~ obligaciones
que impongan las creaciones de unidades escolares que se in·
cluyon;

Vistos el texto re1tmdido de la LeY de Educación PrimarIa,
aprobado por Decreto de 2 de febreto de 1967; .el Reglamento
de Centros Escolares de EnsefianZa Primaria) de 10 de febrero
de 1967; el Reglamento de Dlnleto,.... Esl»lsres. de 20 de abrll
de 1967; el Estatuto del Magisterio. de 24 de octubre de 1947. y
demti..g disposiciones legales de general aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.--Que se modifiClue la eomposición de los Centros
Escolares que se ;1ndican, con la creación de las unidades eSCO
lares y de las plazas de Dirección sin curso que se expresan,
en las condiciones que se detenninan, con las consiguientes in~
demnizaciones sustitutivas de la casa-habite.ción para los Maes
tros o Directores que hayan de regir las Escuelas o Direcciones
Clue se crean.

Provincia de Altcante

Municipio: Cox. Localidad: Cox. COnstitución del COlegio
Nacional mixto eV1J:geD del CanneIl», que cóntará con 17 un1~
dades escolares y Dirección SiR curso (ocho unIdades escolares
de nlAos. siete unidades _es de nlf\as y dos unidades
escolares de pánUlos). A tal efecto Be crean cinco unidades
escolares de nlfl,gs y cuatr. uni4aciles escolares de n1:fias, que
funcionarán en el nuevo edl:ficto escelar y se integran y tras-
ladan al m1snio lBS tl"f'.S un!d,ades espglares de :nifios,. tres unI·
dades escolares de nlrtá<! y dos unidades escolares de párvulos
que .CGIIl)l0n1all la desaparecida _tiela graduada mixta de la
misma de""",laaeIón.

MURlctp1o: 'I'errev\eJa. Loaa1lda<i.: Torrev:1eJa. Constitución
del Colegio Nacional mixto en régimen de Ag<upaclón Escolar.
cVirgen Clei carmem, que contará con 17 unidades escolares y
D1ftceJón sm. CIU'SO (dte'z unidades escolares de nUlos, seis uni~
dades escolares de niftas y una unidad escolar de pártUlos).
A tal erecto se crean tres umd&des esc~lares de nifias y se
1n*eIn'an las ctiez un1«adell escolares de nifios, tres unidades
IICOJares de IlU\as y una unidad escolar de J)á:rvulos que com~
pcm,fan la antigua AgrUPaclón Escolar del mismo ',nombre;. de
lu que treo unI_ eicolarco de nlliaS, lUlA unidad cscoIar

de niños y \lll8, unidad escolar de párvulos se trasladan de
sus antiguos emplazamientos a lbs locaJes de nueva construc-.'
clón.

Provincia -de Badajoz

Municipio: Oliva de la Frontera.. Localidad: Oliva de la
Frontera. Ampliación del Colegio Nacional «Maestro Pedro
Vera», que contará con 31· unidades escolares y Dirección sin
curso (17 unIdades escolares de nifios, 13 unidacres escolares de
nifias y una unidad esoolarde párvulos). A tal efecto se crean
seis unidades escola-res de niños y seis unidades escalares de
niña&, que f-uncionarán en locales pravislonales fac1l1tados por
el Ayuntamiento.

Provincia de Barcelona

Municipio: Arenys de Mar. Localidad: Arenys de Mar. Am
pliación de la Escuela graduada mixta de la calle Ana Ravel,
que 09ntará con nueve tmidades escolares -la Dirección con
curso- (cinco unidades escolares de nifíos y cuatro unidades
escolares de nifia.s). A tal efecto se crean una unidad escolar
de niños y una unidad escolar de nitias. que funclonará;n en el
mismo edificio escolar~

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Creación del
Colegio Nacional mixto «Tibidabo», de la calle Aritjols· (ba,..
rriada ~uetas»), que contará con 22 unidadés escolares y
DireccIón sin curso (11 unidades escolares de nitios y 11 unida,..
des escolares de nifias. todas ere nueva creación). El Centro
funcionará en edificio de nueva construcción.

Municipio: La Llagosta. Localidad: La Llagasta. Ampliación
de la Escuela gra.duada mixta «Sagra.da Familia», de la calle
Nicolás Longarón, que quedará oonvertida en el Colegio nacio
nal del mistno nombre, que constará de 16 unidades escolares
y Dirección sin curso (ocho unidades escolares de niños y ocho
unidades escolares de ni'fias). A tal .efecto se crean cuatro
unidades edares de n1ñ.os, cuatro unidades escolares de' nifías
y la plaZa de Director sin curso.

Municipio: Martorellas. Localidad: Martorellas. Constituclón
de la Escuela graduada mixta «Virgen de Montserrat», que
contaré. con cinco unldades escolares -la Dirección con curso
(dos tth1dadesesoolttres de niños, dos unidades escolares de
niñas y una unidad escolar de párvUlOS). A tal efecto se crean
una u.dad escolar de nifio.s, ·una UIÚdad escolar de niñas, y
se Integran la unitaria de nifios, la unitaria de niñas y la uni
dad escolar de párvulos ya ex!stentes, funcionando todas en el
edificio de nueva constnlcción de la calle Escuelas.

Municipio: Prat de Llobregat. Localidad: Prat de Llobregat.
AmpUacIón del Colegio Nacional mixto, en régimen de Agrupa
ción Escolar, «Jaime Babnes», sito en la calle Júcar, de la
Unidad Vecinal de Absorción, que contará con 28 unidades es.
colares v Dirección sin curso. (13 unidades escolares de niños
-t 15 unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean siete
unidades e.seolares de niños y siete unidades escolares de niñas.
qUe funcionarán en locales provisionales. .

Municipio: San Justo Desvern. LQcalidad: &l.n Justo Desvern.
Ampliación de la Escuela graduada mixta, en régimen de Agru:
¡>ación Escolar, «Nuestra Señora de Montserrat», que contara
con 15 unidades escolares -la Dirección sin curso- (seis uni~
,dades escolares de nifios, siete unidades escolares de niñas y
dos unidades escolares de párvulos). A tal efecto se crean dos
UIÚdades escólares de nltios y dos unidades escolares de nitias.
que funcionarán en locales de nueVa construcción en la calle
MontseITst, 4.

Municipio: San Pedro de Ribas. Localidad: San Pedro de
Ribas. Creación de la Escuela graduada mixta «Las Roquetas».
sita en el barrio de Roquetas, que contará, con cuatro unidades
escolares -la Dirección con curso-- (dos unidadeses escolares de
nrnos y dos unidades escolares de niñ\\.s), todas de nueva crea~

ciOO, El Centro funciona.rá en edificio de nueva construcción.

Provincia de Burgos

Municipio: Burgos. Localidad: Burgos. Ampliación del Cole~

gio Nacional mixto, en régimen de Agrupación Escolar, «:.Ale
jandro Rodríguez de Valcárcel», que contará con 23 unidades es
colares y Dirección sin curso (12 unidadéseséOlares de nltios,
10 unidades escolares de nitias y una unidad escolar de pár~

-vulos). A tal. efecto se crean tres unidades escolares de -niños
y tres unidades escolares de nifias, de las que cuatro funciona,..
rán en locales del mismo edificio escolar y dos en locales arren~
dados por el Ayuntamiento,

Municipio: .Burgos. L8calidad:Burgos. Ampliación de la Es
cuela graduada mixta «Marcelino Santamaría», que quedará

wnvertida en el Colegio Nacional de la misma denominación,
y que contará con 16 unidades escolares y Dirección sin curso
(ocho unidades escolares de niños y ocho unidades escolares de
niñas). A tal efecto se crean dos unidades escolares de nitios
y dos umctades escolares de niñas, que funcionarán en looaIes
ha.bilitados en los misl1los edificios escolares.

Provincia de Cácerea

Municipio: Coria. Localidad: CQri~. Ampliación del Colegio
Nacional mixto eVir¡en de Ar¡eme», que contará. con 26 UDi..
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dades escolares y Dirección .sin curso (l~ umdades escol~es de
nifios y 13 unidades escolares de niüas). A tal electo se crean
dos unidades escolares de nhios y una unidad escolar de ntñas.

Provincia de Cádiz

MuruciplO: C(tdiz. Localidad' Cádiz. Creación del Oolegio
Nacio~l mixto «José Lean de Ca,rranza», SlLO en la bardad4
de Puntales, que contará con 14 unidades escola;res y Direpción
sin curso (ocho unidades escolares de nifios, seis unidades es
colares de niñas y la plaza de Director e~colar, todas de nueva
creacióll) y a funcionar en el edificio construido al ef'ecte.

J.\¡Junioipio: Cádiz. Localidad: Oádi7.. Oreación del Oolegio
Nacional mixto «Manuel de Falla»" en la barriada dtt «La Lagu~
na», que contara con 12 unidades escolares y Dirección ,sin
curso (cuatro unidadeS escolares de niños y ocho unidades
escolares de niñas, así como la plaza de Director escolar, todas
ellas de nueva creación, en loca.les construidos al efecto)

Mllllicipio: sanlúcar de Barrameda. I..ocalicta.d: Sanlúc~r de
Barrameda. Ampliación del Colegio Nacional mixto «Generalí·
simo Franco», que contará con 17 unidades escolares y Direc
ción s~n curso (ocho unidades escolares de niños, ocho tmlqade.s
esoolares de niñas y una unidad escolar de púrvulosl. .. tal
efecto se crea una unidad esco18.1' de niña.s que funcionará en,
locales del mismo edificio escolar.

Provincia de Ciudad Real

Municipio: Puertollano, Localidad: Puertollano. Creación de
un Oentrop de Educación Especial, que contara con SJlia up.ida.~
des escolares para subnonnales -la Dirección con curso- (tres
un¡aades escolares para niños y tres unldaqes escolJll"e8 de n1~
fias, todos de nueVa creación y a. funcionar en edificiQ cons
truiw> p,l efecto).

Municipio: Terrincl1es. Localidad: Terrinches. Amplia.ción de
la Escuela graduada mixta «J'Osé Antonio», que OQontará con
0Ciftop uniq,ades escolares ,-la. Dlreccióll con curso- (cuatro "ni
da.4i:l$ escolares de ntilas, tres unidll-des escolares de ~ñas y
u~ uniaaQ escolar de párvulos). A tal efecto se crean una.
tu:üftad pcOla.11 de niños y una unidad escolar de niñas, que
funcionarán en I012ales adaptados.

I\4unicipio: Villamanrique. ~alidad: Vi1lamanrique. Amplia·
ción de la :¡!:scuela graduada mixta., que contará 00Il H unidades
escolf\J'es -la Dirección con curso-- (seis unidaéles escolarea. de
niños, seis unidades escolares de niñas y dos unidfl4es esoolareb
de párvulOSI. A tal efecto se crean dos unidades escolares Qe
niños y dos unidades escolares de niñ""g que funcionarán en
localeB adaptados.

Provincia de Córdoba

Municipio: Córdoba. Localidad: Alcolea. Constituctón del
Colegip 'Nacional mixto «Joaquín Tena ArUgas», sito ep, oE¡.rre
tera ¡:te Córdoba, sin número, que contará. con 17 lm1~des eS""
cOl~es 'y Dirección sin curso (ocho unidades escol~re.s C\e n,iños
ocqo uniq,ades escolares pe niñas y una unidM:t esoolar de pár·
vulos). A tal efecto se crean cinco unidades escolares de niños
y cinco unidades escolares de niüas, V SP integran y traslada.n
a los nuevos edificios las tres unidades escolares de niños,
tres unidade;> escolare;, de niflas y una unidad escolar de pár-
vulos ya. existentes. .

Provincia de La coruña

Municipio: La Ooruña. L¡{)calidad: Lages de OlTO. Amplia
ción de 11\ Escuela graduada, mixta, en régimen de AgrupaCión
esCQ1a,r, que contará con ~,úis unidades escolares -la DireccíÚll
con curso- (dos unidadrcs escolares de niños, tres unidades
escolares de niñas y una unidad escolar de' párvulos), A tal
efecto se crea una unidad escola!' de nlnas, que funcionará en
locales adaptados.

Provincia de Cuenca

MuIlicipio: Cuenca. Localidad: Cuenca. A.qlp.liaciétl de la.
Escuela graduada mixta ~rimo de Rivera», que pa&p.fli 8 '!el'
Colegio NaciGnal 1;11ixto de la msima denominqcipn, ~to fln la
carreteril de Oañete, s/n., y contará con 22 unidp.des e¡oolal'-es
y :otr~ción sin curso (ocho lmidades escol~es de nifios. qi~
lmiQ~des es~lares de niíla8 y cuat1'9 uo,idadfls esoolar~ de PlÍl'"
vulos). A tal efecto se crean dos unidades escolares de niñas Y
:res unidades escolares de niflas.

Provincia de Ger01I4

:Municipio: Lla,gostem. Localidad: Llaga,stera.. constltUC!ón
de la Escuela graduada mixta, que contará con diez unld~e~
escolares -la Dirección con curso- (cinco unidades esOOlares
de niños, cuatro unidades escolare& de niñas y una unidad es·
colar de párvulos). A tal efee:to ,~e erea una unidad escolar de
niñas y se integran y trasladan al nuevo edUicio 1~8 cinco
uniaa.des e¡SOOlar-es que componen la anterior graduada de pi

ño¡¡, Y se l:pteg:ran y trasl¡;¡.dan as1m.ia1no l~ tru unida.d... 88
001_ .lit 1liJ\.. y Ilna llIúda~ .'col.... d. pí>rvWoo de la amI·.,.' ...1'.... • 'ai6u.

Municipio: San Feliu g~ QuiJ,:opls. lpc~lidad: San Felíu de
Guixols. Ampliación del Col~ NaciQnaJmixto, que contará.
con 20 un.iq;we~ ~.qlares y P-\rec({t~ sin curpo {'nueve qniqa
(jes escolare¡¡ de l'l!\os; qcl¡b ~l!lJde¡¡ .s~ <le nifiaa y tri>!!
llniúadea ese'll!lfe. <le páryuIOll). A. ~ electo ... erea Ilna \lIÚ'
dad l'§cQlar d. Il!jiall.
~.. \11\.iciP. i9' Vllk"r..... Wel\ll~:.Vi<lr-eras. ¡\l¡>pUapi61l M. la

Escu~Ia ,rfl,du~ mixta,'~ '" D (le A:g~~'án {j¡sCol~,
«8all.IsJ'e¡:¡», qy.e CQ'4tF¡í. wn ,.1 Wl~ad~ es.ooff\fes ~la '(íl'
receión sin c~",~ (ci\'1cQ. l~.'ea ~sco.cow.res litI iUftoa, l}W.C9
uni<l"de¡¡ .seo. rea <l!> I1lIlu Y P ..,""lllof <le ~.
lOS). A. t!\! "e. "" crea \Illll &<1~~ar <le nm", y una
llwdad escolar de niñas.

j'rovillci<¡ 4<J G"j~
l,{pniCi¡>io: Wni~t.. ¡,pcllli<la<!: ~rte. AmpliaclÓIl <l!> la

Esc"el~ ~r~d"~~a \10 Wfil'8. llue OQntará oon cuatro tWll\a.d,.
escolares -la Dll'6CClÓn oon curso--. A taa e!ecto se ereall d93
uniqs".d~s es.e91ares,.. q.·ue ftWci.91}ar411 e:p l0.Gales a.d&P.tadaa

MunlClpi9: t<nI1et.. (.,o.l\II<!a<l: l4I.sllJ"te. ¡\l¡>pli""i6n <l. W.
Escllelo ito<lq~1\a. de Wfilll'. llue _t~.rá. \\lln ire.s \lIÚdoQe¡¡ ~It"
col.,... ~ PlrecciÓll COl! e1IrSQ-. ¡, to,] efecto se orea una
uni<lo<l .sco!ar de ·riffil\l. cjí¡a f\1l\clQllará e11 local ~<l"ptlldo. .

j'fovill<lÍC' <le l/_

Municipio: ~0nz6n. 4>cl'1tda<!: ~o""ón. Anlpli""iÓ11 ~I C<l
logio lI"'oion"1 n>I.xl<>. (J=.llÍll OosiO'l. llUe eont~rá con :io. lJIll-
qades ft,$pQlares y Direcc ain c.urso 07 unidades escoJ.~
<le nlftos, 10 unld,d.. &reo áe nlña¡¡ y trea \lIÚdll4es l'§lX>o
lares de ¡>á.rvÜ1Qf). .\ ta,l .t".¡o.se Cr'l\l1 ,re. Ilnida<loa eseOl...
res de nlIi<>a y \lAA Ilnldad .soo1llr de nlftas. \lIlll, <l.e las cull11"
funci~rá: en 198 locales Üftl propiQ Centro y los otrQs tr~ 8P
localeE.¡ adaptados. .

Provincia de Jaén

14llnlcl¡>19: ¡'11dúJ~r. (.,ocolidad: AndúlllJ". oonslituolón d@l
Ooleglo N~OIlI\1 de· nlIi.... cOristo Rey., /¡q" cOllto,r~ oon doce
unldal!e...1>01..... ~ Dl;ecclolo sin _"". ¡, tal efecto SIl or~o,¡¡
cinco unllllldea eacb1ares y se Integra y trasla4a l\I e4\tlc19
<lel Ce!!t¡-o l.a tWldaQ. eocola¡r del Qlm10 de la 11.. V. ,..,. F '"
integran asllnlll\l<l 1.. .seis. unidades esOQ\<>re, de lIIliao Qt¡t
formaban parte de l~ dlsqelta. Escueta graduada mixta lOri$o
Rey». ..

Municipio: ~nc\újar. r..oca.lidad: ~dú.iar. eonstituctón .. qa
O<>i~."lj'oI<lna1. <l~.. nlfios... .enomiIl¡l<!o eVlla¡>la,nao,. _. .""'"..
ta.r-á con ocho 1ll1tdlulea' eaooltves y PtrecclWi sip. cW"fib \1
6fecto pasan g, oomponer este Oentrop ooho d~ I:aa. u.xP
esoolares de niños del disuelto Oe.Jieglo Na~l ~ ,,',,'
Bartolomé» y se crea la plaza. de D1ree'tof es~.

Mmllcipio: Amlújor. Locl\lld,<l: An<lúJar. O<!natit"o\l!il lltll
Colegio N$.oiOOla} de· n.i:fi~ «SQn BartoJ.omé», <me contan' •
12 unidades ~lare.s y Dirección sin cur~. A tal' eta=º"
crean .-fa uniqadea escolares y se integnw las seb unt
escolares de niñas existentes ep, el ftQtigup~ N'" .'" ' "
mixto de la misqlR denominacj.ón y la ¡:daza (le Director ~.W...

Muni~,~o: Ubeda. Localidad: UbeCta. OTeaQ4ón ,de ~. OQ.
leglo r;¡aclonll1 mIxto. alto en Tres MerUI...., s¡n.. que OO!\te,rl\
con " unida.dea HOOla~. y Direoo1ón sin em.so (16 1,lnD
__ <le niñoo Y 16~ eB<lÓlar.. d. lllfias, tOdN'
n"""" cl'Oación, que funcklillll'án en el nll""" e<lUlClo _
construido) .

Provincia de León

~1l!1\cipio' Bonferrada. 4>ca.lidad: l'onferrada. AOlpll&clén
de la Ell~pel. gra4u.aa n>lxt. <Campo <le lo crUZ'. CIIIe PU8ri
o ser 00l~ Naclono.l mq¡to de la n>lstna denmnlnaolón y lIS
ta,r4 coro¡>".'es.1o de l'l unide.<les escolar"" y Dil'...lón sin __
(ocho lllIl\la~ e.cQllll'''' <le nJj¡os, st~ unldaq,¡s e_ de
nifias y doo "nlcIa<I"'! esOQla>t. de )!ánulOS). A tol efeolo H
crea una unidad escolar de niños.

Pr avincl4 <le .r,ogroilo

Mil.~cipio: Oenicero._ Loc~ida4: Cenicero: 1tm.:Pliac1ó~.~ lf.
~scuel~ gra{luad~ II1j~ta, en r~n üe A.grupación , ~T.'
iMartln B..tld..... que eonl"á oon I~ unIda<les ooeoIaree 1 PI
recclón. sin Cl.lfSQ (cInco unidadea escolares de niii.oa, cm~oo, '.'
daQel¡ _"rea <le nUiaa y dos \UÚ<lades _re¡¡ d. .•
A to.l efeelo se orean dos lIillI<l&cles esoo1ares de Jllli ~_
unidad ..,cQl.r <l. 1liJ\.. en 1\1001.. e.dapIe.<IoI.

M\UÚoIll!9: Loil"fll\t>. ÜICa1ldO<i:~ ~oy
Oolo¡¡l9 liadQllo.\ IIllxto clileot4lJla de a..yljeoL '1'" OOIll4i'i
30 W!idadeil eIWQ1q,rel y Direación &in (JI\1J'SO (lB .
res de niños, 12 unidades escolares de Diñas~ ':
escolares de párvulOS). A tal ef~ se cret\D tres untdadel ti
colares de nirias que fuDClonarán eR kJca1.es. ad1lP\ad.08..

Municipio: j';lurl11o de litio ~. ~lidal!: ~_ <l!>1
Looa.. ~•. "..nn.&elÓIlón .de.. la Jl!sc..1Íe10. ~ra4~.&. "'I~ •••. qQ1lO1lO' . _. •

1

con di.. UnJdttdes tseol&res -la lIQ1l~ ¡.,,¡¡
uniilade¡¡ ~""". <le \IIil..., qlU\trjl . A • ••

~":tI'=r~rJ:~ ..r.
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Provincia ae Madrid

Municipio: Machid. Localidad: Madrid. Creación del Colegio
Nacional miXto «Apalo XI», sito en la colonia de La. Coma, de la
barriada. de Peñagrande, que contará con 20 unidades escola..
tes y Direcdón 1'1n curso, Wdas de nueva creación (diez tuli
dades escolares de niüos y diez unidad.es escolares de niftas).

Municipio: Madrid. LoCalidad: Madrid. creación del Cole
gio Nacionul «Los Cánnenes», sito en Carabanehel, que con
tará con 32 unidades escolares y Dirección sin curso (16 uni
dades escolares de niflOS y 16 uiúdades esoolares 4e nifias, to
das de nueva creación, qlre funcionarán en el edtf1cio del Cen·
ira escolar)_

Municip.'O: MadrId. Localidad: Mad:Iid. Creación del Cole
gio Nacional mixto «Gran CapitáD.», sito en la barriada de
Campamento, que contará con 18 unidades escolares y Dirección
61n curso (nueve unidades escolares de ntfios y nueve unidades
escolares de njüa.s. y qne !'urtclonarán en Jos edificios (",onstruí·
<tos a tal fin).

MunicipiO: Madrid. Localidad: Madrid. Creación del colegio
~acional mixto «Hernán Cortp.,S», sito en «Ciudad paxque Alu~

ct1é», que contará con 32 unidades escolares y PtrecciÓll sin cur
so 06 unidades escolares de niños y 16 unidades escQ1a.res de
n1fías, todas de nueva creación, Que funcionarán en el edificio
del Centro Escolar).

Munic1plO: Madrid. Localidad: Madrig. Creaci6n del Colegio
Nadona] mixto «Isaac Peral», sito en la plaza de autino No
valbos -Carabancel-, que CORtará con 14 unidades escola·
res y Dirección sin curso (seis unidades escolares de nifios y
ocho unidades escolares de nifia,s, todas de nueva creación, a
funcionar en el edificio construjdo para e~ Centro).

Municipio: Madrid. totalidad: MadrId. Am'Pflaci6n de pla.-
~a.s f'n el Centro eseolar. dependiente del Instituto Nadonal
de Pedagogía Terapéutica. que contará con 16 plazas (14 de
Maestras ;" dos de Maestl'o~;). A tal efecto se crea una plaza
de Maestro V dos plaza~ de Maestras.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Creación de la Es
cuela graduada mixta «Juan Sebastián Elcano», sita en la ~
lonia Moscardó, que contará con 11 unidades escolares, todas
de nueva r:rF-aclón y Dirección con curso (c'inco unidades esco
lares de niúbs y seis unidades escolares de nifias, a funci0Ilar
en el edifjdo elel Centro).

Municipio: Madlid. Localidad: Madrid. Ampliaci6n del Co
letiio Nacional mixto «Mé.iicoD, sito en la calle Marqués de Por~

t.ugaJet!e. del harrio Conde de Orgaz. que contará oon 34 uni·
(ladf's {';';(~<Jla:res V Direcc;ión sin curso 04 unidades escolares de
ruflos. 14 mlidades escolares de nifias. cuatro unicl&des escola~
Tes de p(lrvuJos ,v dos unidades escolares de Educación Especial,
~ubnormaks j A t:)] efecto se crean tres unidades escolares de
nii'tos y tres ur:idades escolares de niüas. Que funcionarán en
locales ex [suint{'s en d mismo Centro.

Municipio: Madrid. I..ocalldad: Madrid. Creación de la Es
cuela gra,d1lada mixta «Méndez. Núliez», en el barrio de Mano
tera8, qtlt' e-ontflr~t con 12 unidades escolares -la Direccl6n
eon I..'U1'30 __ (seis unidades escolares de nIDos y seis unidades
t!~olarf's ,l(~ nir'las, todaS' de nueva creadón. y para funcionar
en el edi:fjdo de nueVa const1,1.tcción).

~·Aunicipjo: Madrid. Localidad: Madrid. Ampllac;:ión del Co
le!?:.i.o NaC!(lnal mixto «Nuestra Señora de la ConceJ>Ci6p», sito
en la caEe Virgen dpl Sa.grario, que contará con 34 unidades
te'scol;:)n's "o Dirección sin curso \13 unidades escolares de niños.
13 unidad!'.,; escorares de niüas, Seis unidades escolares de pár
vu!O" y r.!'uS tmir1:l':1('S cscol3.l·ps df' Educación Especial. subnor
lna1("~). 1\. j8.1 f'1:ec,-() ó:,p creRll ¡l'f>S umdades escolares de roños
:v tn's unicl;vJy: (~s(~oIal'es de n'iflas, que funcionarán en locales
ex:Ltelljc~ ¡'n d mismo Centro.

Municipio: Madrid Localidad: Madrid. Creación de la E&
cuela graduada mixta «Numancia». sita en la bamada de Hor
migueras. del dIstrito de Puente de VaJl~, que contará. con
12 unidades escolares. todas de nueva creación -la Dirección
oon curso- (seis unidad€s ei'>co}a,res de roñas y seis unidades
em?..ola.rps tlf' njfms, :l fnncionar en el ed.if.i('.io df>l Centro)

r'rü'Ci7!('ia ¡JI' J11¡F("I<1

Munlci;:mx Murcia. Localidad: La Alberca. Ampliación de
la. Escuela graduada mixta «Virg~n de la F\lensanta», que con~

tará con 13 unidades escolares -la Dirección con curso- ~siete

unidades escolares de niños y seis unidades escolares de nifias;).
A tal efecto se crean tres untdade.s escolares de nifios y tres
unIdades escolares de niúas. que funcionarán en el nueVO edi~
fieio escolar; se trasladan a" este nuevo edlficlo. Integrándose
en la graduada otras tres unidades escolares de nifios y tres
unidades escolare~ .de pJñas que funcionaban en locales inde
pendientes. y Queda integrada, Q efectos de graduación escolar,
la unidad escolar de nliio~ dependientf" del Consejo Efleolar
PI1mario Otocesano.

MUJ(icip\o~ ()r(;n~:e. Localidad: OreIllie. Constitupi6n de la
Escuell'l. graduada mixta ({Elr<:Ya,Ei)}, que contará con 13 unidades
escolare.,> -la Dirección con curso- (seis unidades escolares de
niños, seis unidades escolares de niñas y una unidlild escolar de
párvulos). A tal E::fecto se crean tres unidades escolares de nf
fios jo do,'J unidades escótares de nifia,'i. que funcionarán e.n el

nuevo ed1t1c1o:i se integran y trasladan ~ est~ nuevo edi!lc1o
la únítari'a de niñas denominatm «CudeíTo numero 2:& y las
tres unidades escolares de niños, tres unidades escolares de ni
ñas y una unidad escolal' de párvulos que componían la Escuela
graduada «Puente Mayor». que desaparece.

Municipio: Orense. Localidad: Orense. Creación de la Escue
la graduada mixta «Inmaculada Concepción». ~ta en la carre
tera de La Granja, que contará c€ln nueve umdades escolare,s
-la Dirección con curso-- (cuatro unidades escolares de lll~
ños y cinco unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean
cuatro unidades escolares de niños y cuatro unidades esoolarea
de nifias. que funcionarán en el nue,vo edif~cl0 del Centro, Y
se integra, a efectos lile graduación escolar, la Escuela parroquial
de la «Santisima Trinidad}), dependiente del ConseJo Escolar
Primario Diocesano ya existente.

Municipio: Orense. Localidad: OreDse. Ampliación de la Ea
cuela graduada mixta «:Posio}), que contará con nueve unidades
escolares -la Dirección oon curso-- (cuatro unidades escolares
de nifios, cuatro unidades escolares de niñas y una unidad es
colar de párvulo.':;.). A tal efecto se crean una unidad escolar
de niños, una tmidad escolar de niñas. y se integran y trasla~
dan a los nuevos edificios las tres unidades escolares de nHios,
tres unidades escolares de niñas y una unidad escolar de pár~
vulos ya existentRS que funcionaban en edificios indepen~

dienteR.
Provincia de Oriedo

Municipio: Siero. Localidad: Berrón. Constitución de la Es-
cuela. graduada mixta, en régimen de Agrupación escolar, que
contará con seis unidades escolares -la Dirección con curso
(tres unidades escolares de nifios y tres unida.des escolares de
niñas). A tal efecto se crean una, unidad escolar de nifios y
una unidad escolar de nifias, y se int.egran las dos unidades
escolares de niños y dos unidades escolares de nifias existente8
en la localidad.

Municipio: giero. Localidad: Carbayin. Ampliación de la
Escuela graduada mixta, que contará con ocho unidades eSCO
lares -la Dirección con curso- (cuatro unidades escolares de
nUlos y cuatro unidades escolares de nifiM). A t.al efecto se crea
una unidad eSCOlar de niños.

Municipio: Siero. Localidad: Lugones. Arn,pliac16n de la Es
cuela graduada de nifios. que contará con seis unidades escola
res -la !>irección con curRO-. A tal efecto se crea una unidad
esco16r de nifios.

Municipio: Siero. Localidad: Pala de 3iero. Ampliación del
Colegio Nacional nHxto, que contar.á con 20 unidades escolares
y Dirección sin curso (ocho unidades escolares de nlfios, ocho
unidades escolares de nifias y cuatro unidades escolares de
párvulos). A tal efecto se crean dos unidades escolares de rn·
.fíos, que funcionarán en locales adaptados.

Municipio: Slero: Localidad: Viella. Constitución de la Es
cuela graduada mixta, que contar{\ con tres unidades escolares
-la Dirección con curso-- (dos unidades escolares de niftos y
una unidad escolar de nifias). A tal efecto se cr~ una UIÚdad
eseolar de niños y se integran otra unidad e.<!.oolar de nifio,~
~, una unidad escolar de niñas ya existentes.

Provincia de La..<: Palmas

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Loca.udad: Las
Plamas de Gran Canaria. Ampllación del Colegio Nacional
mixto «León y castillo». que contará con 38 unidades escolares
y Dirección sin curso (22 unida4es escolares de niños. 14 unida·
des e~lares de nifias, una mudad escolar de párvulos y una
unidad escolar maternal). A tal efecto se crean cuatro un1dar
des escolares de niñ~ a funcionar en dependenrJas del propio
edificio escolar.

provincia dp Santa Cruz ilf:' Tenerije

Municipio: Candelaría. J..o.calidad: Barranco Hondo. Amplia
ci6n de la Escuela graduada mixta. que contará con cinco un1~

dades escolares -la Dirección con curso-- (dos unidades escola
res de nifios y tr~s unidades escolares de nifias). A tal efecto
se crea una unidad escolar de niñas. que funcionará en locales
provisionales.

Municipio: Candela,na. Localidad: Candelaria. Ampliación de
la Escuela graduada mixta, que contaIJi, con seis unidades es
colares -la Dirección con curso- (tres unidades escolares de
niñoR y tres unidades escolares de nifias). A tal efecto se crea
una unidad escolar de niñas.

Municipio: Candelaria. Localidad: Igueste. Ampliaci6n de
la Escuela graduada mixta, que contará con cinco unidades es
colares -la Dirección con curso-- (dOS unidades escolares de
nifios y tres umdades escolares de nifias). A tal efecto se crea
una unidad escolar de nifias. que funcionará en locales provl
monales.

Provincia de Sevilla

.Municipio: Los Corrales, Localidad: Los corrales. Ampl1au

ción del Colegio Nacional mixto. Que cóntará con veinte unida
des escolares y Dirección sin curso (diez unidades escolares de
nifios y diez unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean
dos unidades escolares de nifios y dos unidades escolares de
nifia,g, que funcionarán en edif"ir'.ios de nueva conskucctóD"
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Municipio: Ecija. Localidad: Ecija. Constitución del COlegio
Nacional mixto, en régimen de Agrupaclón escolar, «Inspector
JU,an M::muel F'ernandeZ), que contará con 28 un1dades escolar
res y Dirección sin curso (14 unidades escolares de niños y
14 unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean ocho w..i
dad'es escolares de njños y ocho unidades escolares de nifias,
qu~ fllncionanm en el nuevo ed1t1cio, y se ln~n las se)s
urndades escolares de niüos y las seis unidades escolttres de
niñas que componían la Escuela graduada II14xta. en régimen
de Agrupación escolar, «El Valle». que continuarán funcionan
do en ¡;:;us RctualeR Jocalf's.

Municipio: La Luisiana. Localidad: La Luisiana. AmpLiación
tle la Escuela ,nraduada. mixta, qUe pasará a ser Escuela g:radua.
tta en régimen de Agrupación escolar, y contará con 14 unidades
escolares y Dirección sin curso (si6te unidades e$Olares de
mños y sI~te unidades escoLares de niñas), A tal efecto se crean
l."uatro umdadf's escolares de nifios y cuatro unIdades escolares
ti~ niñas y 1::1. plaza de DirectDr escolar, que f-uncionarán en el
nuevo edjf,icio. Las restantes unida.d'es escolares continuarán
t nl1cionando en SW'l actuales emplazamientos.

Municipio: sevilla. L,ocaUdad: Sevilla. Creación del colegio
Nacional mixto «Lora Tamayo», que cóhtará con 16 unidades
escolares ::¡ Dirección Rln cur-so, todas de nueva creadón (ocho
uIÚdades eséolares de nifios y oeho uIÚdades escolares de ni·
nas, en el nuevo edüicl.o).

Municipio: Sevilla. Localidad: Sevllla. Constitución del Co
lt>gio Nacional de niüos «San Juan de R1bera», en el polígono
de 89.n Pa\.}lo. que contará con 14 unidades escolares y Direc
et6n sin curso. A tal efecto se crean dos UIrldades escolares de
niños que funcionarán en el nuevo edific10 del centro, y se
adscriben .v trasladan a este edificio las 12 unidades escolares
tÍB niños qel Colegio Nacional mixto de la mIsma denomine.
dÓTI, que desaparect:'.

Municipio: Sevil:a. Localidad: Sevilla. constitución del eo.
leglo Nacional de nmas «San Juan de Ribera», en el polígono
de San Pablo, que contará con 14 unidades eScPlares Y D1:ree
dón sin cnrso. A tal e~cto ~e cre-an dos unidades escolares de
n1fia$, que funcionarán en el nuevo edtt1clo del centro, y la
plaza de Director escola,r, v se adscriben y trasladan las 12 uni~
dades escolares de nUias del Col~g1o Nac10nai mixto df'l mismo
nonlbrp. quP- <!p-saparece.

Pr01'incia de Ter uel

Mlmic"ipio: Audorra. Localidad: Andorra. Ampliación de la
Jllseuela graduada mixta, en rágimen de Agrupación escolar,
qUe contará con 18 unidades y Dirección sin curso (siete unida
des ~scolares de nlflos, siete unidades escolares de niflas y cuaw
tro unidades f'scolares de párvulos). A tal efectD se crean dos
unidades escolares de nifios y dos unidades escolares de niúas.
que funcionarún fin un edificio de nueVa construcción, al que
,<;e traslad:lr(lll fl'~¡mismo dos de las unidadf'f': pscolarp:,; exis
tt'nt-ps:.

Pnn1incia dI'" Valencia

MUllicipio: (~uart; de PobleL Localidad: Cuart de Poblet,
Ampliación dt:l c~,legio Nacional mixto «Ramón Laporta». que
l"untará con ::15 ul1lrlades es(;olares y Dirección sin curso (17 uni.
dades escolares de niños, 14 unidades escolares de niflas, una
unidad escolar de ruÍlas del Consejo Escolar Pr1mario MunicI
pal«Virgen de la Luz», que está graduada en este Centro, y
tres unidades escolares ,de párvulos). A tal efecto se crean dos
unidades escolares de mfios y dO!J unidades escolareR de nlf1as,
l./.ue func~onarán en locales adapt.acJooR.

Municipio! Ouart de Poblet-Manises. Localldad: san Onofre
salto de Agua. Creación de una Escuela graduada mixta con
cinc,Q unidades escolares --la DireccMn con ourso- (dos unl
daqes esoolere" de nifios y tres urndades escolares de nifia.s),
a funcionar en la barrIada de San Jepónimo, de los ténnillGS
municipales de Ouart de Poblet y Man18es, todas de nueva
creación y con locales provisionales.

Municipio: Chirivel1a.. Localidad: Chirivella.. AmpUación de
la Escuela graduada mixta, que contarA con siete unidades es-
colares -la Dirección con curso----- ftres unidades escolares de
ni:6.o..<>, y cuatro unidades escolares de ninas). A tal efecto se
crean una unidad escolar de nifios y dos unidades escolares de
niñas, y que f'uncionarán en el nuevo edificio construido, al
que asImismo se trasladarán las do.s unidades escolares de m
ilas y la,s dos unidades escolares de nifi.as ya existentes.

Municipíú: Llosa de Ranes. Localidad: Llosa. de Rane8. Am
pliación de In Escuela graduada mixta, en régimen de Agrup&
eión escolar, que contará con 16 unidades escolares y DireccIón
sIn curso (Riete UIúdades escolares de nifi.08, se1B uIÚctades es
colares de niflas y tres unidades escolares de párvulos). A tal
fofecto se crean dos unidades escolares de nifios y una unidad
escolar dI" niúas, que ftmc10naTán en localeS a<'m,ptlldo~.

Provf,ncia d,p Vallail-alfd

MUIúcipiü: Mojados. Localidad: Mojados. Ampliación de la
Escuela gfad.uada mixta, que pasará a tener ocho unidades
escolares -·la DiJ'ección con curso-- (tres unidades escolares
de nlfios, cUatro unidades escolares de nifi&s Y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto Be crea. UDa UDIdad MeOlar
de nifUl.S, Que funcionará t"U edl.t1~o de nue-va. eoUIt-rttcc1óD.

PrOL'illda de VizcaYa

Municipio: Bilba.;:t. Localidad: Bilbao. C1"<__~ación del Colegio
Nacional mixto «General Camilo Alonso Vega». que contará
con M unidades escolares y Dirección sin curso, en la barriada
de Recaldeberrl (12 unidades escolares de nifios, 10 unidades
escolares de niñas y cuatro m::ndades escolares de Educación
Especial), todas con la plaza de Director de nueva creación.
pa,ra funcionar en el edificio de reciente Qomtrucción.

Municipio: Bllba.o. Localidad: BUbao. CreaCÍ'ón df'l Colegio
Naciohal mi:xitD «Poetisa. Matllde de Obergozo», que contará
con 16 unidades escolares y Dirección sin curso, todas de nueva
creación (ocho unidades esoolares de nifios y ocho unidades de
ni:ñ.f,ts), que funclonar(m en el roltir;1o construído en el barrio
de San Adrián,

Municipio: Ermlw. ltOc:d;d:tt1 Er--lll(j'1.. Ampliación del Co
legíQ Nacional mixto, que pasar{t a denominarse «Teresa Murga»
y contará con 2,8 Ullfdades escoJ.are,<:: v Dirección sin curso
(14 . unidades escolares de niúos y 14 unidades escolares de
nifias). A tal efecto se crean tre.~ unida.deg escolares de niños
y tres unidades escola.res de niña~, ql~e funrionarán en locales
provisionales.

MUIÚdpio' Santurce Antoiguo. Localidad: Santurce Antiguo.
Constitución del Colegio Nacional mixto, en régimen de Agru
pación escolar, en el ba.rrio de Cabieres, que 00 denominará
«Daniel Perea Ayo)} y contará con 27 rn.tidades escolarea y
Dirección sin curso (1'3 mudades e~",lm'es de niños, 12 uni~
dades escolares de niñas y dos unid3des escolares de párvulos).
A ta.l efecto se crean nueve unidades e~co1n.res de nIfi.os, que
funcionarán en edificio de reciente con.'%TUcción., y se integran
las cuatro unidades escolares de niños, l:l unidades escolares
de nifias y dos unidades escolares de pú !'Vulo.':!. que comporuan
la anterior Escuela graduada en TPglmen Uf" Agrupación esco
lar del ba-rrio de Cabiece.s.

Provincia de ZaragW4

Municipio: Z~ragoza.. Localidad!: Zaragm'.a. Cl'eMlÍón del Co
legio Nacional mixto «Ana Maya,yo», sito en el Castillo del Pa
lomar, que contará con 16 lmldadf:8 escolares y Dirección sin
curSO (nueve unidades escolares de niüos, sIete unidades es
colates de nifias, todas de nueva creación y para funcionar en
el edificio escolar de recient;e const.rucción).

Municipio: Zaragoza. Localidac!: Zara.güz.a. Cr-eación del
Colegio Nacional mixto «Marcos Frf:cl1írn>, fiito en el barrIo de
Las Fuentes. qu~ oonta:ri con 16 unidades escola.res y Direc~

cIón sin curso, todas de nueva creación (ocho unidades esco
lares de nif'íos y ocho unidades escolares de nibafi), a funcionar
en el edificio de reciente construcción,

Municipio: Zaragoza. Localidad: Zarago::a. Constitución de
la Escuela graduada mixta del bar-rio (1e TVIjl'abueno, que COIl
tará con 10 unidades escolares -la Dirección con curso- (cin
co unidades e,.<;colares de nifí'os y ('ineo l1n:idad'es e,scolares de
niñas). A tal efecto ~e crean tres unidades escolares de nifios
y tres unidades escoHues de niÍla,<:;, y se inti"...gran y trasladan
a los nuevos edificios las d{)s un.ldaues €sclJlareg de niños y
dos unidades escolares de nif1-as s'a existent.es.

Municipio: Zaragpza. Localidad: Zaragov_:l. Constitución del
Colegio Nacional mixto de «La Paz». sIt o toll el barrio de La
Paz, Que contará con 12 unidades P:;l:OhlTf>J y Direcaión Si11
curso (ocho unidades escolares de niilo.<; ~: cuatro unidades es
colares de niüas). A lal dedo s.e crean :::ide unidades escolares
d'e niños y tres unidadeg escalare") (j¡> nijbs, qjle funcionarán
fon el edificio de reciente eonstJrucc-iún. y ~!~ lhte.g.ran y tras
ladan a este edific10 la unida.d ~1{CoJ:-l,r df' niúos y in unidad
f'".scola.r de :n1fi.a.s cAnge.l Lindalle»,

Segundo.-Que asimismo ~ 1llorliJiyl1P b composición de los
Centros escola,res que se relac-iollan, ("un la creación de las uni
dades escolares y pla7..Rs de Dir-ección ~:í!1 curso que se expresan
y en las condIc'1ones que también se det<,rminan, sin que se
tenga que acred.1tar Indemnización por \'Iviencla a los Maestros
que hayan de Rf'nrlr las Escuelas que Sf>- ct"PATl por existIr casa
para t>lIos.

Pn)"lliTu:ia (ti' Ari./u

Municipio: AvUa. llÚealid¡ul: Avila., Ampliación del Colegio
Nacional de nífios de práctica.s, anejo ti. la Escuela N011llal,
que contará con ocho unidades esctl1ai'es y la plaza de Director
(te- ls, anf>ja. A t.al f'fecto .se c-rea una unida'c! e~co1ar de ntnos.

Provincia de Ea.rct'lulld.

Municipio: eubellas. Localldad: Cullellas. Constitución c;1.e la
Escuela graduada. mixta" que contar:t con cuatro unidadeS es
colares -la Dirección con curso- (dos unWades escew.ares de
niñOs y dos mudades escolare:s de njñas). A tal efecoo Be crea.
una utiidad escolar de nifJos y una unidad de nifms, y se t.ntegran
la uIÚtarla de nifios y i,n unltaria de nirIas ya existentes, tunw
clonando todo.s los loC'alt's de nueva. construcción.

Municipio~ San Juan Despí. Localidad: San Juan Despl.
CreaciQn de la Escuela graduada mixta «Pascual Cañis», que
contará con ocho unidades escoláres -la D1recc¡)ó con cursO
(cuatro unidades escolares ae n1fi.oIJ '1 epatro dadel escola-
re8 de n1fíaa), todU de. nueva oon&trnccl6n, "! unclonarl1n ea
_011 de n"'Va taIl8tnlCcl6n.
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Provincia de Cádiz

MUn.icipio Sanlúcar de Barrameda. Localidad: Sanlúcar de
~p.rrRme<ia CreacióQ del Colegio Nacional mixto del barrio de
~ Palmar, de San S'ebastián, que contará con 16 unidades ~eg..
~'ares y Direoción (lin curso ~ ocho unidades escolares de, nmoo
y ocho unidades esco1ai'€B de niñas.. y Oirección, tQdas de nue·
va creación), que funoionarán en edific10 BonstruíClo al efecto.

Provinma de GuipUzcoa

Municipio: San Sebastián Localidad: San Se~stián. Crea
~6n de la I1Iscuela gTaduada mixta {(Morlans», que contará con
ocho unidades escolar.p,S --la Dirección con curso- (cuatro um
dades eseolares .Y de niflús y cuatro unidades' esoola¡es de ni
ña.s, todas de nueva creaCÍón y a funcionar en edificio eon8
tnlÍd~ al efecto).

Provincia dé 'Málaga

Municipio: Rouda, Localidad: Bpnd'a. Creaciól1; del Col~gio

Nacional «Miguel de Cerv~ntes», sito en la barrIada. «Vemti
cinco Años de Paz», que contará con 16 unidades escol¡ues y
Dirección sin curso (ocho unidades escolares de nifios y ocho
Uiúdade~ escola;I'€s die niñas, todas de nueva creación. que fun
clonarán er¡. el edificio construido al efecto).

Tercel'O.-ModifieaJ la composición y, en su caso, el régimen
de lGS Centros escolares siguientes, sin que tales modüicaciones
impliquen creación ni supresión de plazas escolares,

Provincia de Ala.va

Municipio: \litaria. Localidad: Vitor.ia. Constitución del Co
legio Nacional de ,üüos «Reyes Católicos». que contará con
24 unidades escola;'cs y' Dil'ecdón sIn curso i 22 unidades esc~

lares de niños y dos unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se desglosan del Colegio Nacional mixto de la misma
<l,enominación, que desap~rece, 11 unidades escolares de niñas
qqe pasan al Colegio Nacional «Raramaga», de la misma loca·
~, v de éste pasan al ((Reyes Católicos» 11 unidades escola·
""" de niños

MlInicipio: Vitoria, Loca.lidad: Vitoria. Constitución del Co
legio Nacional de niña-s "Zaramagm), que contará con 2p unida
des escolares y Dirección sin curso (2-2 unidades escolares de ni·
fías y tres unídad~s esc.olares de púrvulos), A tal efecto Si! des·
g1(1S8,n del Colegio Nacional mixto de la misma deIi9mitlaclón
11 unidades escolares de ni. flas. que. pasan al Colegio Na~io~l
q. la misma localidad {(neves Oatólicos» y se tntegrtLll 11 UW
dade", escolares de nifJns procedentes de este mismo ColegIo.

Provincia de Jaén

Municipio: Andújar. Localidad: Andú.iar. Constitllción del
OoielJio Nacional de niños «José Ruiz de Gordoa». q~ contará
COn ocho unidades escolares y Dir~ción sin curso, A tal ef~to
_ tntegran en este Colegio las siete unidades escolares de ni·
fto!; que tenia la. Escuela graduada mixta «Cristo Rey», que
4esaparece v una d'e las unidades escolares qe niñO$ que for
maba perte del también desaparecido Colegio Nacional mixto
t$an e~tolomé». li:S'tas oepo unidades escolares funcionarán
en. edifio1o de nueva construcción

Provincia de Santa Cruz de Tene'riff;/¡

Municipio. Candelaria. Localidad: candelaria. Conversión en
JBsmJelu de régimen ordinario de provisión la unidad escolar
de n1f"08 Y la tlnidad escola.r de nifias que han venido depen
diendo del Consejo Escolar Primario Diocesano, con carácter
de parroqutales

Oua.rto.. ----...~ tendrá muy en cuenta para llevar a et'ecto los
nombramientos para las nuevas unidades escolares lo que ex
PFeS&Jn8nte previene la Or.qen ministerial de 17 de julio de 1968
(cBoletin Oficial del Estado» de 1 de agosto).

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de agosto de 1969.

VILLAR PALASl

Dmo. Sr Director g'eneral de Enseii.anza Primari~.

R-ESOLrTCION d(~ ta Subsecretaría por la que se
hace núblico hañ.er sido adjudicadas defínitiva
mente 'Zas «Obras de construcción da edificio para
BlbU&tf!OO Pi.iblico en Manoha Real (Jaén}».

Eil día 31 de julio de 1969 se verificó el acto de apertura
de p1iego,~ del conClurso-subasta para la adjudicación ~e 18.8
«Obru de construcción de edificio para Biblioteca Púbhca en
l\hpclla Real (Jaén)>>, 1'or' un presupuesto de contrata de
....liIll P6liOtü.

4uwl18El¡da .1 a9f,a, de dicho acto por el Notario de esta o....
P1$8l den A4!uatln sar.... ZUllóJdúa, conata en 1& misma Que 1&

proposición más ~'entajosa es la suscrita por «Empresa Construc
tora Trueba, S. A.», residente en Madrid, calle de la8 Huertas.
número 47, y que se compromete a realizar las obras con una
baja del 11,12 por lOO, equwalente a 674.7ü6 pesetas, por lo
que el prespue.sto de contmta queda fijado exa.ctamerlte en
0.392.795 peseta,s,

Por ello se hiza por la Mesa de contFatación 1& adju~UC&

ción provLsloI1&-1 de las obnLs a favor de dicho licitador.
El eoncurso-subQsta fué conVQcado de B¡ouerdo con las nor

mas contenid~ en 1& Ley ¡l.Ttieulada de Contr-atos del Estado
y el &glamenta GeneraI de Contratación, aprobados por los
Decretos 923/1965 y 3334/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre.
respectivl!lllente, y demá.s di;:¡posiciones de aplicación.

El ~cto transcurrió sin pl'{)~sta alguna, con el cumplimiento
de las normas vigentes y pliegol:i de condiciones gener~lea y
particulares.

::¡¡:n su virtud, este Minis~erl0 ha dii:;puesto:

Primero.-Adjudioar definitivamente a «Empresa Constructo
ra.. Trueba, S. A.l), residente en Madrid. c,aUe de las Huerta.s.
número' 47, las obras de «Oonstrucción de edificio ~Il Biblio
teca Pública en Mancha Real (Jaén).), por un imJlQl'te de
5.392.795 pesetas, que re~ilrlta de deducir 674.1i{)'6 pfl:seta.s, equi
valentes a un 11,12 por lOO qfrecido como baja ~n :relae1ón
con el p¡'esupuesto tipo de 6.ü67.5{)1 pesetas, qUe sirvió de base
para el concurso-subasta.

E;j, citado importe de contrata de 5.392.195 pt*:letas, pase del
precio que ha de fig,urar en la eSCt'1tllra pública cor:reapondtfln~
te, se abonar¡\. con cargo al crédito 18.0'7.622 del presupuesta
de g;astos del Departamento, en dos anualidades: En 19tt9:
2..554.731 peSfltas y, en 1971}: 2.832.064 pesetas. .

Segundo.-En con.seeuencia, el presupuesto total de estas
obras, incluiqos honorarios facultativos, queda. fijadi>' flX¡\Ctfr
mente en 5.-588.042 pesetas, que se abonará con lJnpu"tfl,eióD _~

indicado crédito de numeración 18.07.622 del p-resupuesto de
gastos de este Ministerio, en dos anualidades: Para 1969:
2·680.371 Pesetas y, en 1970: 2.907.671 pesetas.

Tercero.-Conceder un plazo de treinta. días, a contar qesrte
el siguiente al de la recepción de la. notificación de esta Or.,
den ministerial, para la. consignación, por el adjudicatario. de
la fianza definItiva. por importe de 242.7ÜO pesetas, y el otor~
gamiento de la escritura de contrata.

De Orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro,
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,

Dios guarde a V. S.
Ma-drid, 12 de agosto de 1969.-.,..F.l Subsecretario, Albe-rtQ

Monrea!.

Sr. Jefe de la sección de Contratación y Créditos.

MINiSTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION ae la Delegación Provin9ial as ~;~
rida par la que. s~ autqriza y declare¡ la utm4~
1J4b!iqa 4~ la instalación eléptrica que #. Oílq;.

Visto el e~ediente incoadQ en esta Di:ll~~ctótl Prpvin(Jt~
a tnstancia de (Fuerzas Eléc.trlc&S d(:t' Cwatalqna. a. A,., apIPl~
ciliada en Barcelolla pla?'a.· de Cat~lunJL, 2, tu 8QUcttud de
autorillllCión .Pa.I'. instalar una lí!!ea de trl\l1'lll0rte qe llIlen¡lij.
eléctrlAA I'On 1. 11:. ':l' que se cita y la declaraCtó!! Q~ l. "tlltlljld
públlCa de la m\llma y c"mpl!doa los tr~mlte~ r\lilamOlltang,s
orct~l1!tg.Q$ ~n 108 Decretos 2.6'17 y 26l9/66, de 20 de ~t\.lpre ~e
1911l1· ):..ay IG/l!Mjjl, Qe 1? de maJ"ZO de 1966; Pfcrelo 177ij/laa7,
de ~~. de julio de 1967; Ley d~ 24 de noviembr~ de lQ8Q, y
ReglaIllentp df!: Líneas Eléctrlcf\s qe Alta Tensión, de ~a de
novieiqbr., de' 196ft esta DelC(fl1ción P~ovinci~l na res¡¡qeltp:

AutOf1,Ial' a 11' citt\,da Empresa la mstalaciQn 4e una H:p.~A
de trlln8porte qe e,nergia eléptrica cpn la E. 1'. qu;e SI'! cit&
cuyafl oaracter1sticas pri:pcipaJeR son: •

origen de la 11nea: Apoyo número 18 de la línea Bellpui¡-
Tárrega. .

Terrenus que atr!,\-viesa: Término munIcipal de Tárrega, VI·
lagrasa, Figuerosa y Claravalls.

Finªl de la linea: E. T. «Bombas Elevación».
TellSlón: 25.000 V.
Longitud. 4.400 metros.
Apoyas: Postes de madera, ..
Slituació:¡,. E. T.: E. T, «Bombas ElevaclOn».
Potencia y tensión: Dos ElC, '!'T,: 2 x 1.000 kVA. a 26.000/500.
Referencia: A-1,59B.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de

la .imposición de servid"\.1.mbre d~ paso en 1¡;tS condiciones, al
caqae y l1mthLciones que establece el Reglamento de 4\ ~Y
10/1~6: apro~o por Deoreto 26H/1~66.

Urida, I de Julio d. 196Q.--EI Oele¡¡ado provlneióJ, ET...•
clsGO llené Oasamada..-8.88"I-o.


