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A partir de l de agosto de 1969:

Sargento 1.0 don Angel Iglesias Ruano,
Sargento don Eduardo cerezo SanChis.
Sargento don FeUciano Delgado Lozano y
Sargento don OregOl'lo Fernl1ndev. Ofa.z.

Cruz penstonada con 4.000 pesetas anuales.

A partir de 1 de julio de 1969:

S8rll;ento don Angel Moldes Herrero.

A partir de 1 de agosto de 1969:

Sargento don Bernardino Romera Quirao.
Sargento don Felipe Fuertes Martin.
Sargento don PanUno Cillero Marcos.
Sargento don Gervasl0 Oarela Baneha,
Sargento don Mareeltno Heroando Acebes.
Sargento don José oaldo Cribeiro y
Sargento don Fernando Tascón Iglesias.

A partir de I de '*!ptiembre ele 1969:

Sargento don Amador Santos Martill.

MadríC1, ti de sepLiembre de 1969.

MENENDEZ

Do~ Alcalde.' i~' la provincia deslgJJ!'!do:e- oot el GobernadO!
civll.

Un repre.senLante de la Caja de Ahorros Provinclal.
Un representante de la Caja de Ahorros Municipal.
Un número de Maestras que. en función de las EscuelaS

creadas, fija el articulo 5 de la orden ministerial de 23 de
enero de 1967 (<<Boletín Otlcial del Estado» de 4 de febrero>.

Inspectora. Ponente de Educación Preescolar.
Secretario: Actuará como tal el de la Delegación Provrncial

del Ministerio de Educación y Ciencia.

2.0 Quedan sometidas al COnsejo ascolar Primario «Patro
nato de Educación Preescolar de GuipúZcoa»:

Las Escuelas Nacionales de Educación Preescolar que el
Consejo Escolar Primario solicite y se creen en régimen de
esta provisión.

3.° Se a.prueba el Reglamento presentado por el ConsejO
Escolar Primario «Patronato de Educación Preescolar de OUl·
púzcoQ.». uno de cuyos ejemplares se devolverá al Consejo Es-
colar Primario con la diligencia de aprobación, archlvándose
el otro en la Sección correspondiente del Departamento.

En lo no previsto en el mismo se regirá por el Reglamento
de Escuelas de Patronato.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftos.
Madiid. 5 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 5 de septiembre de 1969 por la que se
constituye el Consejo Escolar Primario «Patronato
de Educación Preescolar de GUtpÚ2coa».

Ilmo. Sr:: Visto el ?scrito de solicitud de .que se constituya
Consejo Bscolar Primario de «Patronato de Educación Prees
colar de GuipÚzcoa». a cuyo efecto se, acompafian los proyectos
de Reglamento interno, que mforma favorablemente la [ns
pección de Enseñanza Primaria;

Teniendo en cuenta que se han cumplido loS reqUisitos es
tablecidos e'n la Orden ministerial de 23 de enero de 1967
<<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) .y que los pro
yectos· se ajustan a la misma

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Constituir el Consejo Escolar Primario «Patronato de
Educación Preescolar de GuipÚzcoa». que quedará formado de
la siguiente forma'

Presidente de honor: Ilustrísimo señor Director general de
Enseñanza Primaria.

Presidente, efectivo: Excelentísimo sefior Gobernador. civi.
de la provincta.

Vicepresidentes:
Ilustrísimo señor Delegado del Ministerio de ~ucación 'j

Ciencia.
llustrlsimo sefior Pres1dente de la excelentis1ma Diputación

Provincial de Guipúzcoa.
Vocales:
Alcalde de la ca.pi~al.
Gobernador militar de la capital o persona en qUlen delegue.
Decano-Comisario de la Facultad de Derecho dE' san se-

bastián.
Representante del ObiSPO de la Diócesis.
Subjefe provincial del Movimiento.
Delegado provincial de Información y Tur1.smo.
Delegado provincial de Juventudes.
Delegada provincial de la Sección Femenina.
Inspector Jefe de Bnsefianza Primaria.
Un DIrector por cada uno de los Centros de Ensetianza Su

perior, Profesional Media V Técnica oftciaJes radicados en· la
provincia.

Un Arquitecto de la DiputMión Provineial y el Arquitecto
de Construcciones' Escolares.

En Procurador en Cortes por representación de los Munici·
pios de Ouipúzcoa.

El Dele'gad<rComisario para el S. E. U
El Jefe provinclal del S. E. M.
El Jefe del Serviclo Espafíol de Profesorado.
Dos padres de familia.. nombrados por las Asociaciones de

Cabezas·de Familia.
Tres miembros desigl1ados por el Presidente de la Com1S16n

entre. personas destacadas por su competencia en materia do
cente o cultural radicadas en la provincla.

El Secretario general del Gobierno Civil.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 8 de septiembre de 1969 por la que se
crean unidades escolares dependientes de Consejos
Escolares Primarfos.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para la creación
de unl'dacte.... escolares dependientes de Conse.1os Escolares Pri
marios;

TeIiien.¡;1< en cuenta que los Consejos Escolares Primarios tie-
nen a.probados 10'3 cOlTespondientes Regla.rnentos, de acuerdo con
la orden ministerial de 23 de enero de 1967 <«Boletin Oficial
del Estado;;- de 4 de febrero). que cuentan con locales apropiados
para el funcionamiento de las Escuelas que se crean. que en los
Reglamentc~ obra el compromiso de facilitar mobiliario y mate
rial, de que la ensefianza sea gratuita y de acuerdo con los
Cuestionario.!! NacionaJes de Enseñanza Primaria; que se faci
litará caSá-habltación 'a los Maestros· nacionale~'o ·en su caso,
la indemnización sustitutiva,

Este Ministerir> ha dispuesto:

Prlmero.--Que se consideren modificados o creados los Cen
tros escolares que se indican. con la creación de las unidades
escolares que se expresan, dependIentes de los Consejos Esco
lares Priml;'rios que se citan.

Provincia de Albacete

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete.-Ampliación del Co
legio Nacional mixto «Cristóbal Valeral), que constará con veinti
siete unidades escolares y. dirección sin curso (doce unidades es
colares de niños. doce unidades escolares de niílas y tres unida·
des escolares de párvulos) A tal efecto se crean e integran. a
efectos de graduacIón. una unidad escolar de nifios 'y una unida-d
escolar de niñas dependientes del Conseio Escolar Primario «pa,..
tronato Municipal».

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete.-Constituctón de
una Escuela graduada de nifias denominada «Hogar Escuela Vir
gen del Buen Suceso», sita en el barrIo de la Estrena dependieJl
te del Consejo Escolar Prima,rio «Auxilio Social», que contará
con cinco unidades escolares y. dirección con curso. A tal efeeto
se crean tres unidades escolares y se integran y trasladan h16
dos unidades; escolares dependientes de este mismo Consejo Es
cólar que funcionaba,n en la calle Calvo Sotelo.

Provfncta de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad Alicante.-Ampliación de la
Escu~a graduada de nifios, Parroquial de San José. dependiente
del Consejo Escolar Primario Diocesano de Orihuela-A!icante.
que contari con seis unidades escolares y dirección con curso
(cinco unidades escolares de niños y una unidad escolar de pár~

vulos) \ A tal efecto se crean dos unidades escolares de niños.
Municipio: Alicante. Localidad: Alicante.-Constitucidn de una

Escuela graduada mixta dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de Educación Primaria ·de Orihuela
Alicante». denominada· «Parroquial de san Juan Batítista». sita
en el barrio de Benalúa. y que contará con tres unidades' es~
lares V dirección con Curso (dos unidades escolares de nifios y
una unidad escolar de nlfias), A tal efecto se crea una unidad
escolar de niñas y se integran en el nuevo Centro es.colar las
dos unidades escolares de nifios existentes.

Municipio: Alicante. Localidad: Los Angeles.-Ampl1ación de
la Escuela graduada m1Xta en régimen de Agrupación escolar
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«Nuestra Señora de los Angeles», dependiente del Consejo Esco
lar Primario «Patronato Diocesano de Educación Primaria de
Oribuela-Alicante», que contará. con catorce unidade.s escolares
y dirección Bln cursO (siete uniClades escola.res de niños y siete
unidades eSCOlares de n1t1as). A tal efecto se crea una Wl1di-d
escolat de nifíos en la Parroquia de san Pablo, de la misma ·10
caltdad de Los Anilles, que quedará integrada en la graduada
y dependerá del mismo Consejo Escolar Primario.

Municipio: Alicante. Localidad: Vistahermosa de la Cruz.
Constitución de la Escuela graduada mixta, dependiente de,
Consejo Escolar Primario «Caja de Ahorros del Sureste de Es
pafia»,. que contará con cinco unidades escolares y dirección con
cutso (dos unidades escolares de nttios, dos unida4es escolares
de nifías y una. unidad escolar de párvulos). A tal efeQto se crean
una unidad escolar de nifíos y una unidad escolar de nldu '1
se Integran en el Centro escolar una unidad escolar' de nifios,

. una unidad escolar de niñas y una unidad escolar de párvulos.
dependIentes de este mismo Consejo Escolar, ya existentes.

MunicIpio: Alicante Localidad: Muchamiel.-Ampliación de la
E~cuelR gradUada de niMs, que contará con cinco unidades es.
colares Y' dirección con curso, A tal efecto se crea e integra en
este Centro, a efectos de graduación, una unidad escolar depen..
dien~e del Consejo EscolarPrimai'10 «Cooperativa Agrioola», que
funcIonará en local facilitado por el propio Consejo Escolar.

Provincia de A vila

Municipio: AvDa. Localidad; Avila.-CJ;'eación de un COlegio
NacIonal mixto, «Obispo Santos 'Moro Briz», dependiente dcl
Consejo Escolar Primario «Patronato Diocesano de Ensefianza
Primaria de Avila»" sito en la Parroquia <le 8antlil.lo, y que
contará con quince unidades escolares y dirección 8in Curl!O, to
das de nueva creación, y para funcionar en locales construidos
por el Consejo Escolar Primario (ocho unidades escolares de
nl~o¡'; V sif'te llll1da.dcs esco1m'es de nlfUlsl.

Provinda de Badajoz

Munioipio: Bl1tdajoz Loca.lidad: Bo.da.joz,-Ampliación de la
Escueta gradullKla mixta «Santa En¡raciu. que cQutará con siete
unidades eiOOlares y direcciÓD con curso <tres Wli<ladea II80Qlares
de nlAoI y cuatro unidades escolares de niñas). A tal efecto
se crea una unidad escolar de niñas. dependiente del Consejo
Escolar Pr~m"rIQ «Nuestra Señora de FátilnaJt. Que funotonará
en 100&1 fRaiij.taQo por el propio Consejo ÍClcoLar y que quedará
graduada con el centro indicado.

'!otunl<>lllio: M4rlda Localidad: Mérlda.-AmpUaolÚl úe la E..
cuelo Ill'aduada lnhrta, deJ!OllÚlente del Consejo llioeolar "_lo
«N~Ü'a Seilora de Covaa011la». Que oontará oon di. unidaeles
esoolates y dirección con curso (cinco unidadefi eBColarel de
.niños, cuatro unidades escolares de niñas y una unidad esoolar
de párvulos). A tal efecto se crea una unidad esoolar de nidos.

PrOVlncfa de Barc~lona

MuniciPio: Barcelona. Looalidad: Barcelona.-Ampliaclón del
Centro eloolar <le educación especial. dependiente del Consejo
Escolar Primario «Arans-Centro Piloto de Educación Aucl1tlva»,
que contará con 1181splaaas de Maefltra y seis de Maestro. A tal
efecto .. crlá una plaza de MaNtra. que funcionará· en los 19..
cale. 1181 oentto, en Verdi, 234.

MuniCipiO: Barcelona. Localidad: Barcelona.--Ampliaciórl de
la E.....l. graduad. úe nifiae, dePt'lldlente úel Con..)o Ilacolar
Primario «CODlrepelón de !\lision.rae di M'aria parlL _Ifi&»,
sita, ID la baIle Laurel. a, qUe contará ron Bel! unidaCltlB esca
larea y <liteoción Oon curso, A tal efecto !!le crean cuatro unida..
dea es4Ol..relJ de nifia8

MuniCllp'lO: Barcelona. Localidad: Barcelona.--Creación de
una Escuela graduada de niños, dependiente del Ool1MjO B:BOOlar
PrlIna.rio .La Salle», litB. el1 el barrio de Gracia, ¡ilau. d811'tor
te, I1n n'llmel'o, qUe contlU'á cort ouatro unidades UOOlar.a, de
nuev..o.....aKm, eh locales del propio COlUI&jo IIscolar Prun"rio~

MunlolplO: Pollla da l,Ulet. Loc'UÚi.<l: Pobl' de LtlIolJ.....cT<!..
cióti de Uha ·I:uuela gl'adultda nuxta j dépet1d1ente d.el OonieJo
E.MlOlI.rPrtmario .atronato de la DlóóeRiscle Bolacmu, que
contará Otm cllath)' unidadel!l elCol&tel y dtreeclOt1 60n outso (dos
unidades 8acolat\Ul de nlfiOll y dos untttad.efl elaCHl\ret d" nlfias).'

MuniciplO: Prat de Llobregat, Localidad: Prat lf.e Llobregat.
Creaci4n d.e un oentro de Mllcael6n especial. dependiente del
Conatjo llIool&r Prlmarlo «San Ou1Uertno», I1to en la plAlla de
Gaiter, qu. contará con ocho plazQs de Maestra.

Provincia de C4cl!t'es

MunIcipio: Cace,..•. Localiúaú: Alúea Moret.-Ampllaclón del
Centro de' éduea.ei6n especial, dependiente del Centro Escolar
Primário cProa», que contaré. con nueVe plMas (cuatro a cariO
de Maestro ,. ctnoo a cargo de Maestra). A tal efecto le crea
una unidad escolar de nitlao.

Munlclplo: N.volmoral de la Mata. Localidad: Navalinoral de
la M..ta...cc""aclón de una Escuela gráduada úe nifias. d@en
Úlfllte del Consejo Escolar Primario «Patronato f!agra,da Fami
lia de Surdeo8». que contará ton cuatro unldade8 elcolares de
nueva creación y dirección eOn curso, a funcionar en locales
propl4!llad úel Oónee)o Eocolar.

Provincia de Cádiz

Municipio: Algeciras. Localidad: Algeciras,--Constitución del
Colegio Nacional en régimen de Agrupación escolar «Alfon
so XI», situa.do en la barriada de La Pifiera, de~ndiente del
Consejo E~olar Primario del' Campo de Gibraltar, que contará
con veintidós unidades escolares y dirección sin curso (once uni
dades escolares· de niños y once unidades escolares de niñas),
A tal efecto se crean ochounidadea escolares de niños, ocho
wüdades escolares de niñas y la plaza de Director escolar, que
funcionarán en el edificio de reciente construcción. Y se intert'án
tres unidades escolares d,e nifios y tres unidades escolares de
nifias procedentes de la lI:scuela graduada mixta «Alfon80 XI»,
Que desaparece.

Municipio: Algeciras, Localidad: Algeciras,--Constitución de
la Escuela graQuacia mixta. «Vil'i'en del, Pilar», situM1.a en el
barrio de La Pifiera, dependiente del Consejo EliColar Primario
«Campo de Gibraltan. que contará con seU! unidadel escolares
y Ctirección oon curso (tresunidade.s esoolares de nifi08 y tres
unidades escolares de niñas), Di~as unidades se dMlloean de
la. Escuela graduada mixta, en rég'imen. de Agrupación, cAlfon..
so Xl». que desaparece.

Municipio: Jimena de la Frontera, Localidad: Jimena de le.
Frontera.-Ampliación de la Esouela araduada mixta, en ~i
men de A¡rupación escolar, dependiente del Consejo E800lar
Prima.rio «Campo de Gibraltar», denQDlinade. «Nuestra Befiora
de los Angeles:», que contará con dieciséis unidades escolares y
dirección sin curso (siete unidades ,escolares de nifio8, lSiete uni~
dades escol.~res de nUlas y dos unidades escolares de párvulos).
A tal efeow' se- crean una. unidad Ncolar de ntilos y dos unidades
escolares de niñas, Que funoionarán en los locales de nueva
construcción f se trasladarán a estos loc8Jes cuatro unidades
escolares de mfios. treR unidades escoa1fes de niñas y una unidad
escolar de párvulos, quedando en 8US actuales emplazáIIlient08
dos unidades escolares de niños, dos unidades escolares de niñas
y una unidad escolar de párvulos.

Municipio: Puerto ReaL Looa,l1dad: Puerto Real.-Ampliación
de la Escuela graduada de niños, dependiente del Consejo Es
colar Pr!lnarlo ttLa Salle», que contará con sets unidades escola*_
re!'! de niños, 1\ cuyo efecto se crean dos untdade! escolares de
ni:f\os.

Provincia de Castellón

Munioipio: CaBtell6n. Localidad: Oastellón.--oonstituciól1 de
la Escuela graduada mixta. dependiente del OonaeJo lIiIcolar Pri*
maria ePatronato -IzqU1etdo», que contará con sitie unidadea ...
colaret> y dl.!1lDoibn _cm enrIO (treJl unidade. elcolarefl de n1f\OI,
dos unidades escolares de niñas y dos unidades escolares de pir
vulos). -A tal efecto se crean dos unidades escolares de nifios y
una unidad escolar de ni:f\as y se integran en el Centro una uni
dad escolar de nifios, una. unidaa escolar de niñas y una unidad
eseo!ar de parVlt]08 ya eXIstentes.

Provincia de Cór[foba

Municipio: Córdoba. Localidad: Oórdoba,-Constitución, <le
una Escuela graduada de ninM, dependiente del OonsejO Esoolar
Primario «,Francisco Javier Fernández de Córdoba», sita en la
calle Pozanco y Juan de Mena, 7, Que contará con dos unidades
eB<;olares, A tal efecto se crea una unidad ,escolar de nifia.l y
se lntee:ra_ la otra unidad escolar ya existente.

Munlclpio: Córdoba. Localidad; Córdoba. -Constitucl<ln ú.
una 1l&cuela lI"aduada de nUlos, dePendiente del CoI>J¡ejo l!:scolar
1Jrimario Oiocesa.no «San Alberto Magne», ParroqUial de Santa
Victoria, en el barrio del Naranjo. con cuatro unidades éseolill'es.
A tal efectase crean dos unidades e.colares de nifios y se inte.
gran las otras dos unidades escolares ya existentes.

ProvinCfa de La Coruña

Municipio: Sontlll.l!o úe compo_tela. LocaIlúad: .l.IItil«O de
Compoatelll..-oon.tituc16n de una Escuela gradUada de nidos, de
petldiltn,. dll OoO.jo E800lar Prl2narto dan Prancisco JaVier».
que contará con cuatro unidades escolares y dirección con curao.
A tal efeoto Be ol'tandOl unidad.flII esco1&rel de niñO. y ." ltl~
tegrlUl en el Oentro lai C101 uniCladH escolares ya ..latente•.

Munlcll'lo: III&t1tlll.l!O de Compostela. Localidad: llantlago <le
Compostela,-Conlltituoi6n de una ,E80uela graduada d. nltiM, de.
pendiente d.] Clon.ejo Eocolar Prl1t1arlo 1La MIl&8r...., elta en
la 0&111 Castro D'OUro, que eontará. con cuatro un1dI.d'. elOOla
rel y d1r8OO1ón con curto (dos unic:tades eacotard tl. n1tlaB y
do! uni4a4e. f!isoolares ele párvUlos). A tal efecto. le crea una.
unidBd ,acolar di nlftas y 118 Ultelran las dos unidades MCOl&l'M
de párvUl08 y l. otra unidad IlOOO1sz da Ilifiu ya elCletent...

Provincia de Cuenca

Municipio: Casasimarro. Localidad: OasRBimarro,-Ampliación
de la. Escuela ~uada mixta. que contará COn doce unidad.es
eseollU't!s y dirección COh CU1'IO (c\latro unidad...~colaree de
hitlOs, .oel! unidi.<le. escolares de Ilitl"" y do' uniúades escol~
úe pArvulos). A tal electo se crea una unidad ~olar de nlJlas,
dependlente del Consejo Elcolar Primario «'lt.e1l4lI!osae Co~ra
doras de Betanlas, y que q\lCdaré. adscrita. a efec 08.d. aradUo.
ción e_colar, .. la EllCuola Ill'aúuaúa mixta.
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Provincia de Gerona

. Municjpio: Palatrilgeh. Localidad.: Palafrugell. - Ampliación
de la Escuela graduada de niños. dependiente del Consejo Escolar
Primario «Patronato Diocesano de Educación Primaria de Ge~
rona», que contará con siete unidades escolares y dirección con
curso. A tal efecto se crea una unidad escolar de niños.

Provincia de Granada

Municipio: Granada. Localidad: Granada.~Amp1iaciónde la
Escuela -graduada mixta de -la Parroquia del Corpus Chr1sti. de
pendiente del Consejo Escolar Primario «Patronato Diocesano
Beato Maestro Juan de Avila», sita en el barrio deZaidfn, que
contará con se1-s unidades escolares y dirección con curso (dos
unidades -escolatesde niños y dos unidades el§COlares de niñas).
A tal efecto -se crea una unidad escolar de nifí.as.

Municipio: Granada. Localidad: Granada.-Ampl1aci6n de la
Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario <fPatronato Djocesano», que contará con nueve unidades
escolares y dirección con curso (cuatro unidades escolares de
nifios y cinco unidades escolares de nifiasL A tal efecto se crea
una unidad escolar de nifios.

Munictpio: Granada. Localidad: Granada.-Creación de una
Escuela graduada de nifias, dependiente del COnsejo Escolar Pri·
mario «SantisJma Trinidad», sita en la. avenida de Dilar, Zaiilln,

.que contará con dos unidades escolares de nueva creación y di
rección con curso.

MUnicipio: Matrll. Localidad: Varadero. - Ampliación de la
Escuela :graduada mixta. dependiente del Consejo Escolar· Prima
rio «Escuelas del Ave Maria», de Granada., que contará -con ocho
unidadee escolares y direcciÓIl con curso (cuatro urtjdades e8Co-
lares de nifios, tres urti'dades escolares de nidas y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se crea una urtidad escolar
de niños.

PrOvincia de Guipúzcoa

Municipio: Fuenterrab1a. Localidad: Fuenterrabía. - AmpUar
ci6n de la Escuela graduada de nifioo, dePendiente del ConoeJo
Escolar Prtmario ,«La Salle», que contará con cinco unidades es
colares y dirección con edrso. A tal efecto se crea una unidad
escolar de nit'íos.

Municipio: Irún. Localidad: Irún.-,Ampliación de la Escuela
gra4uada de nUios «Nuestra señora de LáplcelO, s1t~ en el banio
de Lápice, dependiente del Consejo Escolar Primario.«Congrega~
ción de Hermanos de las Escuelas Cr1stianas».quecontará con
sets unidades· escolares. A tal efecto se crean dos unidades esco
lares de ,n.ff\os.

Provincia de Huelva

Municipio: Huelva. Localidad: Huelva.-Creaci6n de un Cen·
tro de educación especial (subnormales). dependiente del Consejo
Escolar Primado «SagItada Familia», patrocinado por la cCaja
Provincial de Ahorros y Monte de Piedad de Huelva», que con·
taré. con diez ,plazas. (seis'a cargo de Maestro- y cuatro a ca.rgo
de Maestra). todas de nueva creación.

.Provincta de Huesca

Municipio: Jaca. Localidad: Jaea.-AmpliaciÓll de la Escuel&"
IraduJlda de ,nifios dependiente del Consejo Escolar Primario
<!Patronato SocIal Oalasancio de la ProvInc1a de Ara.p». que
contará con euatro unidades escolares. A tal· efecto se crean dos
\Jn1dades escolares de niffos.

Provincia de Jaén

Mun1cipio: Alcalá la Real. Localidad.: Alcalá la Real.-Am
pIlaclón del Colegio Nacional de nUios, dePendiente del Consejo
Escolar Primario «Escuelas Profesionales de la Sagrada Fami
lla», que con_con trece unidades esc01ares y d1reeciÓll sin
curso (doce de ,edad escolar obllga,torta y 1U1a. unidad ,escolar
dEt párvulOB) .. A tal "efecto se crean dos UBidades escol-ares de
nllIOll.

Munioipio: Andújar. Localidad: Andújar.......Ampliaclón de la
Bscuela !I1'aduada de nifiOll. dependiente delCouaeJo Escolar Pri
mario «La sane». que contará con cuatro unidades escolares. A
tal efecto ,~e ·c~ una. unidad escolar den1fios.

MunIoilllo:JIIén. Locali<lad: Jaén. -Ampliación del Centro
Escolar de e<\uoloción especial. dependiente del consejo Escolar
Primario «Instilo¡tD PsicoPe<!agógico Virgen de 1.. Cipl1la». de
la carretera·de:CtrounveJación, patrocinado por'la Caja deAho-
rrOll y Monte de Piedad y Caja·de Ahorros de CórdOba, que con
t ....á con diez plazas (al<>te a cargo de Maestro y ta'es a oargo
de Maestra). A tal efeeto se crea una plaza a cargo de Maestro
de laespecialldad -de Sordomudos.

Provincia de Lérida

Municipio: Lérida. Localidad: Lérida.-AIllPliaoión de la Es·
c\Wa lIl'aduada lnixta «San José Obreroo, llIta en el barrio de
Man¡raners, de¡iendiente del CoriaeJo Ese4l1ar Prlmarto <!Patro
nato Dioce.....o de E<lUcaeión PrInlarla de Lérid.... que contará
con nueve unidades escolares (cuatro unidades, escorares de nt
tíos. cuatro unidades 'escolares de nlftas. y .. una unklad.escolar
de párvulos). A tal efecto se crea una unidad eseoiar de nUlo•.

Provincia de Luyo

Municipio: sarria. Localidad: Sarria.-Ampliación de la Es
cue-Ia graduada de niñ.as, dependiente· del Consejo Escolar Pri,.
mario «Congregación de Religiosas de .la Asunción de Espafia».
que· contará con cuatro unidades e!';lcolares· y dirección con curso.
A tal efect" se crea una unidad escolar de nifias.

Provincia de Madrid

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad: Alcalá de Henares.
Creación de una Escuela graduada de 't'lifias, dependiente del
Consejo Escolar Primario «Jesucristo Sacerdote y Divino Maes
tro», que contará con seis unidades escolares. todas de nueva
creación, que funcionarán en el edificio del Convento de San
Juan de la Penitencia.

Municipio: Ma.dr1d. Localiqad: Barajas.-Ampliaclón d.eJa
Escuela graduada mixta Parroquial de San Pedro Apóstol, de
pendiente del Consejo Escolar. Primario «Patronato OiOceAano
de Educación Primaria de Madrid-Alcalá», que contará con ocho
unidades escolares. A tal efecto se crea una unidad escolar de
educación especial a cargo de Maestra.

Municipio. Madrid. Localidad: Madrid.-Creactón de dos pla:
zas de educación especial (subnormales), dependientes 'del Canse·
jo Escolar Primario «Instituto de Psicopedagogia Infantil», RitO
en Felipe Campos, 9.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.-Creación de una pla
za de Maestra de edt.toacjón especial <subnormales), depenqlente
del ConseJ.) Escolar Primario «Colegio Diferencial Virgen de
Lourdeo, sito ·en la calle de Triana, 5-1·53.,

Municipio: Madrid. Localidad: Mactrid.-Creación de una .:Es
cuela -graduada de nifias en la Parroquia de Nuestra Setiora ,de
la Montaña, del barrio de Momlal"", dependiente del C()Ilsejo'
Escolar Primario de la Archidiócesis de Madrid; que contará con
dos unidades escolares de nueva erea.ctÓD.

MunicIpio: Madrid..Localidad:, Madrid.-Ampliación de la Es';'
cuebtgtaduada de niños, dependiente del -Consejo Escolar Prima·
rio «Hogar del Empleado», sita en la avenida de Portugal. 67--69,
que contará con siete unidades escolares y dirección con curso.
A tal efecto se crean dos unidades escolares de niñea

Munleipio: Madrid. Localidad, Madrld.-CreacI6n de dos pla
zas de Maestra de, educación esPeCial en el Centro de ~adura~
cióD., dependiente del Consejo Escolar Primario «Escuela Piloto
para nidos subnormales de origen heurol6gico Nicolás Aehúca
rro», en el Oran Hospital de la Beneficencia, Diego de León. 62.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.-Ampli$ci6n de la Es
cuela· grad.uada de niftaa, dependiente del Consejo Escolar Pri-:
mario «El Ave Maria», de la' calle López Recuero, 2, del-distr!to
del Puente de ValleeRs, que contará con cinco unidades escolares .
y direcct6n con curso A tal efecto se crean dos unidades escola~
res de nifias.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.-Ampliación del Co
legio Nacional de nifios «San Francisco Javien, dependiente del
Consejo Escolar Prjmarto' «Padre piquer», patrocinado por la
Caja de Ahonos y Monte de Piedad de Madrid" sito en el ba
rrio de la Ventilla, que contará con quince unidades escolares
y dirección sin curso A tal efecto se crean dos. unidades escala·'
res de niños.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.-Creacj6n de una· Es-
cuela. graduada de nitias, dePendiente del COIllJejo Escolar rri
mario «San Felipe Neri», sito en la calle DivIno Redentor, del
distrito de Tetuán de las ~Victorias, que contará con cuatrouni
dades escolares y dirección· con curso, todas dé nueva creación.,

Municipio: Madrid. Localidad: Madrld.-Ampliación de la Es
cuela· graduada de nifios «Sagrado Coraz6n», de la calle Doctor
Carmona RUiz, 2. dependiente del Consejo Escolar Prjmario
«v. O. T. de los Padres Capuchinos de Madrid», que contará can
cuatro unidades escolares y direccibn con curso. A tal efecto se
crea una unidad escolar de nUlos.

Municipio: Madrid. Localidad:, Madrid.-Amplia.ción de la Es-
cuela graduada de nifías eVifien del· Pilar». de .. la "calle Ponfe~

Irrada, del barrio del Pilar. dependiente del Consejo Escolar Pri·
marto «ColllPaiüa de Maria Nuestra6efiora.», -que contar$. con
diez unidades escolares y dirección sin curso. Pasatldo a_ ser Co
legio Nacional de la m1ama denominación (ocho unidades esOCJ-.
lares de nii\as y dos unidades. escolares de párvulos). A tal efe.,..
to se crean la plaza de Director escolar y tres, unidades escola
res de niñas.

Municipio: Madrid. Localidad: Maclrid;-GonstituciÓIl del Ca';'
legio Nacional de nUlas «Rafaela Ibarra», dependiente del co.nse
jo Escolar Primario «congr~aci6n Religiosas de los Santos An·
geles Custodios», que contara con once unidades escolares y di·
rección sin curso (ocho unidades, escolares de nifias y tres unida~

des escolares de párvulos). A tal efecto se crea la· plaza de Di
rector escolar y siet~ unidades escolares de niñás y se integran
en el nuevo Centro la. unidad escolar de niñas y las· tres unida.
des escolare~ de párvulos ya exi~entes. .

MunIcipio: Madrid. LocalIdad: lfortaleza.-Ampliaci6n de ¡a
Escuela graduada. de nitias del «Hogar Isabel, CIara Eugenia», de
la cNle Mar Caspio, de Horteleza., dependiente. delC01lseJo Esc~
lar Prlmario de «AuxJllo aooia1». que contará con d()s unidades
escolares de nlfias de enseñ.anza ordinaria r tres plaZas de
Maestra de educación especial. A tal' efecto se crea 'una unidad
a oargo de Maestra de edueact6n especial.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrld._Transfo~aeiónde la
. Escuela ¡raduada nlixta-CSa.n FrancisCo Já'V1et'».: dependiente del
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Consejo Escolar Primario «'Patronato Escolar de Suburbios de
Madrld». Sita en el barrio del Terol, que contará con trece uni
dades escolares y dirección sin curso (ocho' unidades escolares
de nifios y ocho unidades escolares de nlfíasL A tal efecto se
lIuPrime una unidad escolar de nlfias del edificio de José María
Rey, 11, Y creación de una unidad escolar de rofios en José María
Rey. 40; la Escuela pasará a ser Colegio Nacional de la misma
denominación.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.-Constituc1ón de una.
Escuela graduada de nifia.s en la avenida de Palomeras, núme
ro 88' (Puente de Vallecas), dependiente del Consejo Escolar Pri~
mario «8agrada Familia de Urgel», que contará con sIete unida
des escolares y dirección con curso. A tal efecto se crean seis
unidades escolares de uUías y se integra la unidad escolar ya
existente.

Municipio: Madrid. Localidad: Villaverde.-Ampliac16n de la
Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo I!Jscolar Pri
mario «Juan XXIII», sita en Orcasitas, que contará con once
unidades escolares y dirección con curso (cuatro unidades esco
lares de niños, cineo unidades escolares de niñas y dos unidades
escolares de párvulos), A tal efecto se crea una lUlidad escolar
<le nUlas.

Municipio: MÓBtoles, Localidad: Móstoles.-Ampliación de la
Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación escolar «Bea
to Simón de Rojas», dependiente del Consejo Escolar Primario
cPuente Cimeros», que pasará a. ser Colegio NacioIl&l mixto de
la m1sIna denominación, y que contará.con diecisiete unidades
escolares y clirección sin curso (nueve unidades escolares de "ni
ños, siete unidades escolares de nifias y una unidad escolar de
párvulos). A tal efecto se crean tres unidades escolares de nifios
y dos· unidades escolares de niñas.

Municipio: Pozuelo de Alarcón. Localidad: Pozuelo de Alar
cón.~ación de tres plazas a cargo de Maestra de educación
especial en el Centro, dependiente del Con."iejo Escolar Primario
cAfaIúaB»,·· de la calle JUlia Martín, 4.

Municipio: TorreI.a&una. Localidad: Torrelaguna. - Constitu
ción de una Escuela grl\dUada mixta, que contará con ocho uni~
dades escolares, y dirección con curso (cuatro unidades escolares
de n1fios y cuatro unidades escolare sde ntiías). A tal efecto se
crea una unidad escolar de niilas, dependiente del Consejo ESM
colar Primario Municipal, y .se integran en el centro que .se con&
tituye dos unidades escolares de ntilas y dos unidades escolares
de nitiss del mismo Consejo Escolar Primario y dos unidades es~
colares de nifíos y 'dos unidades escolares de nifias de régimen
ordinario de provisión.

MunicLpio: Torrelaguna. Localidad: Torrelaguna. -Creación
de 1.I11a Escuela graduada de nlfias en la calle Montalbán, 25,
dependiente del Consejo Escolar Primario diennanos Carmeli~
taa de ·19, Caridad», que contará con tres unidades escolares y
dirección con curso, todas de nueva creación,

Provincia de Málaga

Municipio: Málaga,. Localidad: Málaga.--Constitución de un
ColegiO Nacional de niños, dependiente del Consejo Escolar Pri·
maria «Nuestra Sefiora de la Victoria», patrocinado por la exce
lentísima Diputación Provincial, sito en Camino de la Miseri~

cordta, 16, y que contará con ocho unidades escolares y d1rección
sin curso. A tal efecto se crean siete unidades escolares de nifios'
y.se .integran en el nuevo Centro la unidad escolar de nifios ya
existente, dependiente de este mismo Consejo Escolar Primario.

Municipio: Málaga. Localidad: Torremolinos, - Creación de
una Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
Ptlmario «Sanatorio MarítImo de Torremolipos», sito en Carril
del Sanatorio, sin número, que contará con cuatro unidades es~

colares ,de nueva creación y dirección con curso (dos unidades
escolares de nifios y dos unIdades escolares de niñas).

Municipio: Málaga. Localidad: Málaga.-Ampl1ación de la Es
cuela graduada. de niñas «San José del Tomillar». dependiente
del Consejo Escolar Primario «Religiosas de la Asunción de Es
pa.i'ia.», que contará con siete unidades escolares y dirección con
curso. A tal efecto se crea una. unidad escolar de nifias.

Municipio: Málaga. Localidad.: Torremo1inos,-Ampliación de
la Escuela graduada mixta· «San Pablo de Miraman, sita en la
calle marqués de Salamanca. del barrio Urbanización Mirame.r,
dependiente del Consejo Escolar Prjmario «Patronato Docente
San Pablo Apóstol (Obra Paulina) », qUe contará con diez uni~
dades· escolares y dirección con curso (seis unidades escolares
de niíios y cuatro unidades escolares de niñas>. A tal efecto se
crea una unidad escolar de nit\as.

_Municipio: Tolox. Localidad: Tolox.---Ampliaci6n de la Escue·
la graduada mixta en régimen de AgrupacIón escolar, que con~

tará con diez unidades escolares y dirección con curso (cinco
unidades escolares de n1flos y cinco unidades escolares de nlfias).
A tal efecto se crea una unidad escolar de nlfias, que dependerá
del Consejo Escolar Primario del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, y que qíiedará adscrito al Centro escolar a
efectos de graduación de la ensefianza.

Municipio: Vélez-Málaga. Localidad: Torre del,Mar.-erea·
c1án de una. Escuela graduada mixta. dependiente del COMejo
Escolar Primario del Instituto Social de la Marina, que contará
con tres· unidades escolares y dfrección con curso (dos unidades
escolares de nifios y una unidad escolar de nifias), todas. de nue
va creación.

Municipio: Vélez-Málaga. Localidad: Torre del Mar.-Amplla·
11.éB- da ~. 1j)MJe1e g pdued, de pifias aupen ge le ylt:tpttAll

dependiente del Consejo Escolar Primario- cAUXillo Social», que
contará con siete unidades escolares y dirección c,on curso. A tal
efecto se crea una. unidad escolar de nifías.

Provincta de Murcia

MunicipiO: Lorca, Localidad: Alberguilla. - Constitución de
una Escuela graduada mixta. dependiente del Consejo Escolar
Primario «Camp1l1o-Alberquilla», que contará con tres unidades
escolares y dirección con ~rso (una unidad escolar de niñ~s y
dos unidades escolares de muas). A tal efecto se crea una lUudad
escolar de .ntiías.

Municipio: A,rchena. Localidad: Arohena.-Ampliación de la '
Escuela graduada mixta, dependiente del Cqnsejo Escolar PrUUar
rio «Patronato Municipa1», que contará con cinco unidades esco-
lares y dtrección con curso. A tal efecto se crea una unidad
escolar .de niños y el Centro quedara con tres untdadesescola.res
de niños y dos unidades escolares de niftas,

Municipio: Lorca. Localidad: Churra.-Tercia. - Creación de "
una Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
PriJIfario «Los Angeles», sito en la urbanización del mismo nom
bre que contará con 6cho unidades escolares y dirección con
curso (cuatro unidades escolares de nifios y cuatro unidades
escolares de nifias).

Municipio: Murcia. Localidad: Casas de Aranda.-CreacióD
de una Escuela graduada mixta, dependiente del ConseJo Escolar
Primario «Menéndez Pida!», que contará con seis umdades eg..
colares y dirección con curso (tres unidades escolares de n1fios
y tres.unidades,.escolares de nifias), todas dé nue~ .creación.

Municipio: Murcia. Localidad: Murcia.-Ampliactón de la
Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación escolar de
nominada «José Antonio», dependiente del Consejo Escolar Pr1~

mario «Industrias Bernal», que contará con trece unidades "~sco
lares y dirección sin curso (cinco unidades. escolares de mfios,
seis unidades escolares de nlfias y dos unJdades escolares de
párvulos>. A tal efecto se crea una unidad escolar de niñ~s. ,

Municipio: Murcia. Localidad: Pueblo Nuevo.-Creacion de
una Escuela graduada mixta en la Diputación de Santiago y Za
riche, dependiente del Consejo Escolar Primario «Nicolás de l~
Peñas», que contará con cuatro unidades escolares y dirección
con curso (una unidad escolar de niños y tres unidades escolar~
de nifías) , todas de nueva creación.

M1Uliciplo: Murcia. Localidad: Torre--Caradoc. -CreacióD de
una Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Nuestra Sefiora de la Fuensanta», que contará con
seis unidades escolares y dirección con curso (tres unidadese&o
colares de nitios y tres unidades escolares de nlfias) , todas de "
nueva creación.

Provtncia "de Navarra

Municipio: G~lar,Localidad: Boriain.-Ampliación de la, Es
cuela graduada de nitias, dependiente del Consejo Escolar. Pri·
maria «Religiosas Esclava.s del Sagrado Corazón de Jesús». en el
poblado de eP-Otasas de Navarra», que contará con nueve unida.
des escolares y dirección con curso (siete unidades escolares de
niñas y dos unidades escolares de educación esPecial). A tal efec
to se crea una unidad escolar de niñas.

~unlcipio: Pamplona. Localidad: Pamplona,..:....Ampliación. de
la Escuela graduada de nitios de la calle Cortes de Navarra, 2,
dependiente. del 'Consejo. Escolar Primario «Escolanía de san Ig~
nacio», de los· Padres Redentoristas, que contará con cuatro uni·
dades escolares y direccIón con curso. A tal efecto se crea una
unidad escolar de niños,

Provincia de Orense

Municipio: Carballino.Localidad: Carballino,-AmpliacióD del
Centro de educación especial, dependiente del Consejo Escolar
Primario de la Oaja de Ahorros Provincial de Orense,.· que con..
tara con tres unidades escolares (dos unidades escolares de ni~"

fios y una .unidad escolar de niñas). A tal efecto se crea una
unidad escoIal' de educación especial de niños-.

Pravincta de Oviedo

Municipio: Avilés. Localidad: Avilés.-Ampliaci6n de lIa. Es~
cuela graduada de niñas, dependiente del Consejo EsoolarPri·
maria «Menéndez Pida!», patrocinado por el Instituto Femenino
de Ensefianza Media, que contará con cuatro unidades escolares
(tres unidades escolares de nifias y una unidad escolar de pár~
vulos), A tal efecto se crea una unidad escolar de nUias.

Municipio: Llanes. Localidad, Posada.-.Ampllación del Cen
tro de educación especial, dependiente del Consejo Jlsco1ar Pri
mario «Nuestra Señora de Fátlma», que contará con· cuatro·pla"
zas, A tal efecto se crea la nueva plaza a cargo de Maestra
Nacional,

Municipio: Mieres. Localidad: Santillano.-Const1tución de un
Centro de educación especial, dependiente del Consejo .. Escolar
Primario «P"tronato de Educación de Subnormales», .patrocl.nado
por la Diputación Provincial. que contará con. doce ·plaZas,~ tal
efecto se crean ocho plazas de ed.uc..ción es~~l (su~ormales)
y se trasladSn.alnuevo edificio las cuatro plazas ya e:X1stente.s
y gnn Em'R mpf7JOP'999 IDIMICTG
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f'rovtnc:ia de Pale'Rcia

Municipio: Palencia. LQcaiidad: .falencia.-Ampliación de la
Escuela graduada de niiios, dependiente del Consejo Escolar Pr¡~

mario «San Francisco Javier», P!1tr()CiUadR por la Compafiia de
Jesús, en la Escolanía del templo de San Francisco, que contará
con tres qniga9~s escolares y dirección can curso. A t.al efecto
se crea una lllllqad es~ola1' de nIños.

Provincia de Pontevedra

Municipio: MarÍn. Localidad: Arealonga. - Constitución de
uIl:& Escuela iraduad~L mixta. depenaiellte del Consejo Escolar
Prm?-ar1c «Asi.e¡tenc1.a Social», en la. Earrequi¡:¡. de San Juliáp, de
MarlIl. que ~ant~ra can cl1atro unidadf$ esoolares y dincción
con CUfi:iO (do::¡ uniliades escolares de niños y das unidades esco
lares de nlfiaa), A tal efecto se crean una unidad escolar de
niños y una unidad escolar de niñas y se integran una unidad
escola.r de niños y unE¡, unidad escolar de nlfías existentes en la
misma demarcación, dependientes de este mismo Ooniiejo Esco-
lar Primario. . .

PnJVü¡cia de Sala'manca

MuniciplO: Salqw(\J1ca. Locahdaq: Sa1a:q1anca. ..,....... Ampliación
de la Es~uel¡l. gr~puaqa mixta,· «t3anta Gll.ta.l~mp), deP. en\1iente
de~ CorseJ\ Escplar Prlq1ari? «P~trol1ato pioc~ano qe Edv.cacléq"l
PrImp.;na. d.e S~.,l~p1~n~~a.'.), 8,lta. en l~ call.e Ga@al,ff4.e.contará
con diez tWiqage.ll ~spplares. y direccIán cap CUTSP (duw l.lni9a
de~ e~col~r.e" de nmo~l cuatro \.lUid.~dea. e~Qlare8· cte nifias y qpa
umdad escolar de p'l-rvuIos). A tal efecto se crea una unidad
escolar pe niñ~s. -

Pmvincia ele Santander

Municipio: Santanáer. Localidad: Santander.-AmpliaciÓll de
la Escuela graduada de niños, deptmqiente del Consejo Escolal
Primar·io «Círculo Cat.61ico de Obreros», que contará con seis
unidad13s ~scolar~lii y clirecci'\ÍI1 cpn curso. A tal efecto se crean
dos unidades ~scolare8 de niños.

Muni~ipio: S~tlU1der. Localidad: Santunder.-Ampliación y
cambio de denorilinación de la E~cuela graduada de nifioll' pa-:
rroqu¡al de Santa Lucía. dependiente del OOlliiejo Escolar· Prima
rio Diocesano de Sanhmder. sita en la calle de Sap )J[artjn, ql1~
pasara Q denQi1linarst~ E8cu~la gradu,¡;¡,da de nifios parroqUial
de «San Antonio», que contara con cuatro unidadps eaeolares y
dirección con emso. A tal 61'eeto se crean dos unidade:s eiicoJafes
de niños.

Provincia (le Santa ('rllz de Tenerife

Municipio: La Laguna. Loca.lidad: San Bartolomé y San Mi
guel de GcnetQ.-Collstitucián de 411 OQl~gi{) Nac~Qnal Illixto, A~·
pendiente del Consejo Escalar Primaria «Sl.\U José ae Oalasa~»,

que contara con quince unidades escolares :v dirección sil1 CUfSO
(ocho unidapes escolares de nifios y sitlte unidades escplares de
niñas). todas de nueva creación.

Municipio: Santa Cruz de 'I'enelife. Lo(:alidad: Santa Cruz
de Tenerife.-Ampliación del Centro d~ educación eap~cilll fin la
Clínic"," ¡~f~:q~.H 4f:l Sa~l Juan qe Dios, {:}e Vist.~P. ell.1i1 Qep.~men.w
del Opnl'ejQ ijIspolar Prima.rio "Orden Rqs~italarl~ q& ~n ~,"a-n
de nios», que cont:a,.rá con seis plt:LZll~ 4e I\4~tros n~cionale~
(dos a- callgo Ge Maestro y cuatro a c~ftiP ae Jr.taf'..!:l~r~). 1\ tal
efecto se crean dos pInzas a carijO de Maestra nach:mal.

Provincia d,e Sevilla

Municipio: Alcalú de Guadaira. Localidad: Alcalá de Gua
daira...,.......AmpIi¡¡ción del Ce:qtro de enseflaH:i:la esPtl~ial, ~epfinqien

te del. Oonsejo E~co.lar prirpario "Orgen JtQSpital!u~~ de :a.errna
nos de Sa-n JUan de Dios», que conta.r& c@ veintidós pl~as cte
Maestros naoiqJlal~s ('11,lince a: C~fio dl:! M~flst.:rp y fi\l:lte. JI. c~~o
de l\4ftPBtra.-L .4\ t~l ef~to se cre¡:¡.u doc~ pla.zlls qe M~estto y
cinco p1aza. de Maest~¡l.

Municipio; Santiponce. Localidad: Santiponce.-AmpliaciOll
de la Escuela graduada mi~t.~, qu~ c<?pt~.rá con nueve unidades
escolares y dirección c·)n curso (seis Ut'liaades escolares de niños
y tres unida~es eSyPl~Hes de l~~ñas). 1\ taJ etectD se cr~a uqa ~i
dad escolar de niñ~s, qependiente del Consejo Bscola¡ Prul1ar10
Municipl'lJ, y se integra lj::!, unidad e~G~ar de niños eX1step:t~ de
este lUismo 9onse~p ~scol~r. graduándose ~·:rnbas ell la" Es.c\1~I~
gradu+lda (le :r~grl11en ordinario, que qe esta forma tendrá la
composición ipdicada '

MuniciP,lo: $evilla Localidad: ~eviUa.--AmpliacióI\ de la Es
cuela irapuada t1l~:¡¡:tl\' de la ca~le C!pnpamento, 2, ~~rrOq.,uil~J
de S~n Bernardo, dependiente del Opnse.lo Espplar Prtmario
({Patronato Diocesano de g~ucaclÓI1 Primar1~», que pontará co;p.
nueve unidades escolarel" y dirección con curso (tres unid~qfJ~
escolares de niños, tres unidades ef'colares de niñas y dos uni·
dades escolares de párvulos). A tal efecto se crean dos unid¡idea
escolares de niños.

M'uriicipio; ~villa. Localidad: Sevilla~-Ampliaci6n de la E&
cuela. gradua.d~. de niña.s «Santa Maria. de los Reyes», de la
barriada, de %rreblanca dependiente qe3. CooS6jo EscoJa¡- Pri,..
maria '«Santa MagdalenaSotlaD, qu~ conte,rá cOll di.eJ u=u
escolares y direccin sin curso. y quedará OOBvenJdO an 10

Nacional d~ niñas de igual denominación y patrocinie. A tal
efecto se crean la ¡Jlazl.l de Director escolar y cuatro unidades
escolares de niñafl.

M\.HlÍcipiu: Reus. L(.caHdad: Reus.-Ampliación de la Escuela
graduada mixta, parroquial de San Pablo, dependiente del Oon
sejo Escoll'4r Brimaria {(Patrouato Dio(;esano de EducacióJlPri
UUiria de TarragQna», que contará con siete unidades esaolare.s
y dil'eccióp con curso (tres unidades escolares de niños, dos
uniaades escolares de niñas y dos unida'Cles escolares de pán'u
los). A üil efecto se crea una unidad escolar de niños.

Mupi{:ipio: Eeuo. Localidad: Reus.-Oonstitución de una ,Es
cuela graduada mixta dependlente del Consejo Escolar Prima
rio {(Patr~nato PiQ.cel:ianp de Educación Primaria San Pablo», en
el barrio S~n José Obrero, d13 las parcelas «Gasómetro», que con
tara cpn cinco unidades escolares y dirección con curso (dos
unidades: es:colares de niiios, dos unidades escolares de niñas y
una unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crean dos uni'
dudes' escolan:ll:l qe niños y una unidad escolar de niñas, y se
integran y trasladan una unidad escolar de niñas y una unldád
escolar qe pfi.l'vulos que vanial1 dependiBudo del CouSj;):jo Escolar
Primario «P~tronfito Escolar de Suburbios de Tarragona-:Reus»,
.Y que qepellderá ahora del piocesano de Tarragona.

Municipio: Valls. Localldan: Valls.-Constitución de una Es~
cuela gral.1uada qe lllñof¡, dependiente del C{)nsejo Escolar· Pri
mf\rio ({~scuela de Maestría Industrlal», que contará con cuatro
'-lDidades escolares y dIrecci¡'m CQn curso. A tal efecto se crean
tres unidades escolares y se integran la unidad escolar de niños
ya existente.

Provincia de 1'oledo

Municipio: Talavera de la Reina. Localipap: Patrocinio ele
S:m José.-----:-Ampliación de la Escu¡::la gradu<\ga mixta, de. réji
men qrdihar~D dl'l provisión, que contará con ocho unidades ~s
colares y dirección con curso (cqatro unidades escolares de ni:
ño~ y cuatro upidades escolares de niñas) A tal efecto se crea
una unidad escolar de niñfls depenqiente del Oons~jD Escolar
Prima'rio J\rchidiocesano de E:q~eñamm Primaria de Toletio, que
se integrará en la graduada a los simples efectos de graduación
escolar.

Provincia de Valencia

Municipio: Ahwua;:¡. Localiqaq: Alacuas~-Ampliación de l~

Escuel!! ¡raduaQll de niñf{S, parr-oqu~al 4e la 4&Unción de N~es
tra Senpr~, depelulien4l del Consejo Espolar Primario <Watron~,

to Arzobispal Q? 'gducaci® ~l'imar¡a de Valepcia», que cont~ra.
con tres unidades escolares y dirección con curRO. A tal efecto
se crea una unidad escolar qe niña~;.

Municipio: Alcira. Localidad: Alcira.--Creación ele una Es
cuela graduada mi~ta, dependiente del Consejo Escolar l:lrinul
rio «Academia Júcar», que contará con cuatro unidades escola
res y direción con curso (tres unidades escolares de niños ,y
una unidad escolar de niñas), todas de nUtlva creación.

Municipio: Ayora. Lpcalidad: Ayora.-AmpliaciÓ11 ele la Escue
la graduada mixta, en rágimen de Agl'Upaciún escolar e<Isidl'O
Giranb> da régimen ordinario de provisión. que contará con doce
unidades eBcolares y dirección sin' curso (cinco unidades e,:¡co1ares
de niños, cinco lUlidades escols,res de niñas y dos unidades esco~
lares de párvul¡Js). A tal efecto se crea una unidad escolar de
[liñas, dependient~ del Oonsejo Escolar Primarip {{Her1Uanit~ de
San José de MontgaY)l!, que se integrará en el Oentro a los
solos et'eotos de graduación. .

Municipio: Cua,l't qe F-oblet. Localidad: Ouart de Pcbl~t.

Creación de una Escuela grad\Jad~ de niúas, dependiente del
Consejo Escolar Primario {(Sant.a Magdalena Sofía», lleligiosas
del Sagrado Coq;tzón de Jesús, que cOlltará con siete unidades
escol¡;tres y direc~ión Cll~l curSQ, todas de nUjOlva creación.

Municipio: 09della. LQcalidad: Oodella.--Cl'eación de una Es
cuela graduada de niños, dependiente del Oonsejo Wscolar Pri
mario «Luis Amigó», 6eligiosQs Terciarios Oapuchinos, que con
tará con cÍll¡:lO unMades escolares y dirección Gon curso, toqas
de nueva creación. .

Municipio: Liria. Localidad: Liria ...,.......A\nllliaci<in de la Escuela
graduada mixta, depanditmte del Consejo Escolar Primano «Her~

mandad Sindical de Labraclore& y Ganaderos», que contará con
once uniqades eReolares ~v direccjón CUQ ourso (cuatro unidad~8

escolares de niñas y siete unidades escolares de nlñasL A tal
efect-o se crean una unidad escolar de niños y cuatl:o unidades
escolares de niñas. -

Municipi'l: Moneada. Localidad: Moncada.......,.Ampliación del
ColeB'io Nacional mi~to «San Jaime ApÓlito1»; .en régimen de
Agrupación escalar, dependiente del Oonsejo Escolar Primario
«:Patronato Arzobispal de EducaclQn Primaria de Valencia», que
contará con dieciocho unidaqes eSCQlares y dirección sincUl~so

(nueve unidades escolares de niños, siet~ unidades eauolar~s
de niñas y dos unidades tl¡scolarBs de plirvulos). A tal eif:l.cto se
orea una unídad esoola-r de niñas.

Munkipio: Onteniente. Localidad: Onteniente.---Creación de
~n centro de educación espeoial (subnormales)., dependiente del
Consejo Escolar Primario «Patronato del Santo Hospital-:Be1leH
cellcJa de Nuestra Sefiora de loa Dolores», que co¡¡tará oQÚ qqs
glaza. de lIlaestro ~lllaI\al (una de lIla..~ » <lira ~ Ma@!;tl'!l).
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Municipio: Valencia. Localidad: Benimámet.--Ampliación de
la Escuela graduada de niñas, dependiente del Consejo Escolar
Primario «El Ave María». Operarias del Divino Maestro, que
contará con cinco unidades escolares y direccjón con curso. A tal
efecto se crean dos unidades escolares de nifias.

'Municipio: Valencia. Lqcalidad: Valencia.-Ampliación del
~entro de educación especial (subnormales), .«Pad!e Manj6n»,
slto en Castillo de Cunera, 1, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Patronato Municipal de Educación Especial de Valen
cia», que contará con ocho plazas de Maestros nacionales (dos
a cargo de Maestros y seis a cargo de Maestras, una de ellas
de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar a cargo
de Maestro y otra plaza a cargo de Maestra.

Municipio: Valencia: Localidad: Valencia.-AmpliaciÓn del
Centro de educación especial «María Carbonell». dependiente del
Consejo Escolar Primario «Patronato Municipal de Educación
Especial». sito en Malvarrosa, 25, que contará con veinticüatro
plazas de Maestros nacionales (catorce de Maestros y diez de
Maestras), a cuyo efecto se crean una plaza de Maestro y tres
a cargo de MaeStra.

Municipio: Gandia. Localidad: Gandia.--Creación de una Es
cuela graduada de nifios, parroqUial de Cristo Rey! dependiente
del Consejo Escolar Primario «Patronato Arzobispal de Educa·
ción Primaria de Valencia», que contará con tres unidades esco
lares de nifi08 y dirección con curso, todas de· nueva creación.

Municipio: Valencia: Localidad: Valencia.-Ampliación de la
Escuela graduada de nifias «Virgen de la Fuensanta», sita en ·el
barrio de la Fuensanta., dependiente del Consejo Escolar Pr!ma
rio «Claudina Thevenet» de la RR. de Jesús Maria, que contará
con siete unidades escolares y direcciÓIl con curso (seis unidades
escolares de niñas y una unidad escolar dé párvulos). A tal
efecto se crean tres unidades escolares de nifias.

Provincia de Valladolid

Municipio: Tordesillas. Localidad: Tordesillas.--Creación de
una Escuela graduada de niñas, dependiente del Consejo Esco
lar Primario «Elena Bettini», que contará con dos unidades
escolares y dirección con curso, todas de nueva creación.

Provincia de Vizcaya

Municipio: 8anturce. Localidad: Cabieces.-AmpliaciÓll del
Coh~gio Nacional de niñas dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús» que
contará con dieciocho unidades escolares y dirección sin curso
(catorce tul1dades escolares de niñas, una unidad escolar de par~

vulos y tres plazas de educación especial, subnormales, a cargo
de Maestra nacional). A tal efecto se crean cinco unidades esco
lares d~ niñas y una unidad de educación especial.

Mumcipio: Bilbao Localidad: Bilbao.-Ampl1ación de la Es·
cuel!! graduada de nlfios, dependiente del Consejo Escolar Pri
marIO «Patronato de Asociación de Familias de Santuchu», sitas
en el barrio de Santuchu, que contará con cuatro unidades
escolares y dirección con curso, a cuyo efecto se crean dos
unidades escolares de nifios.

Municipio: Portugalete. Localidad: Campanzar.--Creación de
una Escuela graduada de niñas, panoquial de la Divina Pastora,
de la Florida. dependiente del Consejo Escolar Primario «Pa
tronato Diocesano de Educación Primaria», que contará con dos
unidades escolares y dirección con curso, t«"das de nueva cre~

ción.
Provincia de Zaragoza

MunicipIo: Zaragoza. Localidad: Zaragoza.-Creación de una
Escuela graduada mixta, en la calle Antonio Bravo, 2, depen
diente del Consejo Escolar Primario «Nuestra Sefiora de Guada
Jupe». que contará con cuatro unidades escolares y dirección
con curso (dos unidades escolares de niños y dos unidades ~
colares de niñas), todas de nueva creación.

Municipio: Zaragoza-o Localidad: ZaragozR.- Ampliación de
la Esc~ela graduada de nifias, de la avenida de Madrid 269.
dependiente del Consejo Escolar Primario «Alianza de Jesú's por
Martu, que tendrá seis unidades escolares y dirección con curso
(cuatro unidades escolares de niñas, de edad escolar obligatoria
y dos unidades escolares, de párvulos>. A tal efecto se crean dos
unidades escolares de nifias.

Municipio: Zaragoza. Localidad: Zaragoza.-Ampliación 'de la
Escuela graduada mixta, de la calle Coruña, número 40, depen
diente del Consejo Escolar Primario «El Buen Pastar». que con
tará con doce unidades escolares, que funcionará en el nuevo
edificio, y dirección con curso. A tal efecto se crean dos uni
dades escolares de niños y dos unidades escolares de nifias y se
integran y trasladan las cuatro unidades escolares de nrnos y
cuatro unidades escolares de niñas ya existentes.

Municipio: Zaragoza. Localidad: Zaragoza.-Ampliación de la
Escuela graduada de nifias, dependiente dél Consejo Escolar
Primario «Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús».
sita en avenida de la Hispanidad. 61-63, que. contará con cinco
unidades escolares y dirección con curso: A· tal efecto se crea
una unidad escolar. de nifias.

Municipio: zaragoza. Localidad: Zaragoza.-,Amp!laclón de la
Escuela graduada de nifioB del barrio de san JOSé. dependiente
del Consejo Escolar Primario «MontemoUnD. que pasará a ser
Escuela graduada mtxta, y contará con trece unidades escolares
y dirección con curso. A tal efecto se crean dos unidades escola
r.. d. DIIiao 1 lIOIa 1IDidad.. __ clo n11lU,

Segundo.-El funcionamiento de las Escuelas afectadas en el
número anterior se acomodarán a lo dispuesto en· la Orden
de 23 de enero ae 19'57.

Tercero.,-Los Consejos Escolares Prj,marios correspondientes
quedan facultados para proponer a este Ministerio el nombra,..
miento de tos Maestros .nacionales que hayan de regir las uni~
dades escolares que se crean, de acuerdo con las normas vigentes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de ,Ensefianza Primaria.

ORDEN de 9 de septiembre ele 1969 por larlque
se CTflQ.n Unidades Escolares dependientes de "cm
s810s Escolares Primarios.

lImo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para la crea.ci6n
de unidades escolares dependientes de COnsejos Escolares Prl
marios;

Teniendo en cuenta que los Consejos Escolares Primarios
tienen aprobados los correspondientes Reglamentos., de acuer
do con la Orden ministerial de 23 de enero de 1967 (eBolettn
Oficial del Estado» de 4 de febrero), que cuentan con locales
apropiados para el funcionani1ento de las Escuelas. q,ue se crean,
que en los Reglamentos obra el compromiso de facllitar mo
biliario y material, de que la enseñanza sea gratUita y de
acuerdo con los cuestionarios nacionales de Enseñanza Prt
maria, que se facilitará casa-habitación a los Maestros Nacio
nales o, en su caso, la indemniZación sustitutiva,

. Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que se consideren modificados o creados los Cen·
trOs Escolares que se indican, con la creacl6n de las unidades
escolares que se expresan, dependientes de los QonBejos Esco
lares Primarios que se. citan.

Provincia de Albacete

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete. Ampl1aclón del
Centro de Educación Especial de Ensefianza Prima.Iia -sub
normales-, dependiente del Consejo Escolar Primario «Asocia-
ci6n Protectora de SubIlO:rIJ;lales» -ASPRONA-. que contará
con 11 plazas de M~ros Nacionales (tres de Maestros y ocho
de MaestrB.$). A tal efecto se crea una unidad escolar de Maes
tra Nacional.

Municipio: La Roda. Localidad: La Roda. constitución de
un Centro de Ensefianza Especial, dependiente del Consejo
Escolar Primario «.Asociación Protectora de Subnonnales»
-ASPRONA-,' que contará con dos plazas a cargo de Maestras
Nadona1es, a cuyo efecto se crea· una plaza de Maestra.

Provincia de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. Ampliación de la
Escuela graduada mixta. en régimen de AgrupaciÓIl EscOlar.
«Nuestra 8efiora de los Angeles», dependiente del COnsejo Esco
lar Primario «Patronato Diocesano de Educación Primaria de
Orihuela,.,Alicante», que contará eon 15 unidades escolares y
dirección sin curso (siete unidades escolares de nifios V ocho
unidades escolares de niñas). A tal efecto, se crea una. unidad
escolar ,de nifias en la Parroquia de San Pablo, de la misma
localidad de Los Angeles, que quedará integrada en la gra.dua~
da y dependerá del tnismo Consejo Escolar Primarlo.

Provincia de Badajoz

Municipio: Puebla de la calzada. Localidad: Puebla de la.
Calzada. Constitución de una Escuela graduada de nifi&s•. de
pendiente del Consejo Escolar Primario «Relig1osas Formacio
nistas Esclavas de María», que contará con dos unidades asco
lares de niñas, a cuyo efecto se crea una unidad escolar y se
integra y pasa a formar pe.rt:e"de este Consejo Escolar Prima
rio la unidad escolar .de nifias que venia dependiendo del
Consejo Escolar «IPatronato Diocesano de "Educación Primaria
de Badajo...

Provincia de Barcelona

Municipio: Molíns de a,ey. Localidad: Molins de Rey. Am
pliación del Centro de EducacIón Especial -subnormales-; de-
pendiente del Consejo Escolar Primarío «Alba». - que contará.
con cinco plazas de Maestros Nacionales (cuatro de ~aestra y
una de Maestro). A cuyo efecto se crea una plaza a cargo de
Maestro Nacional.

Prooincla de Burg08

Munlclplo: Burgos. Localidad: Burgos. ampliación de la
Escuela graduada de nlfias, de la barriada Capiscol, depen
diente del Consejo Escolar Primarlo «HIJa:¡ de Jesús.. que eon
tará con cinco unidades """"lares -la _ón con ourso--,
.. CU10 .t_ ......... doI unidad.. _ de nIfI....


