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Mma!Ién), 1& unltarla de nl_ n11mero 1 (MlrsllONeI 1 1&
lIJJltatIa de nlñas número O (evretera de Almadinl, que ..
emmerte en unlded _oIar de nUlos.
~Io: 06l'lloba. Local1<Iad: Córdoba. Ampllaclón del Cc>

l<IIIo NáoIonal de nlllos «Santa Rola de Lim&». dependiente
de) Consejo Escolar Prlm&l'lo «San Alberto Ma¡no.. que e<m
tará eon _U!OVe unldadea escolarea y dlrecclón .In eurso
(dlec10eh0 unidad.. elOola_ de n1llo8 Y una unidad IICOlar
de pArvu!0I). A tal efeeto H Integra una de 1.. unidad.. e..
eolares d,e Dárvul06, que dePendía. de la de8&pareclda graduada
«Nuestra Séftora de la Fuensanta», de la carretera de Cala-
B&1lcio.

:rwlunictpio:. Córdoba.. Localidad: Córdoba.. Constitución del
~o Nacional cDofIa RosarIo Torr..... dep.ndlente del Con
eejo Escolar Primario Diocesano c8I.n Albet"to MagnOJ. que
contará con nueve uutdades escolares y D1reoel6n sin curso
(ocho unidad.. IICOlarea de nlllas y una unldad escolar de
párvulos). A tal efeeto lO Integran lea atete unidad.. esoolarea
de nifias y una IDlidad escolar de Pú'VUl08 que co118tltuian la
anterior Escuela graduada de nifia,s de la misma denomina.:.
ción, y se integra asimismo la unitaria de niñas número 3 del
btm'1o de Zumbacón, que desaparece como Escuela 1ndepen·
diente.

Munlclp!o: Córdoba. Loea.lldad: Córdoba. Ampllaclón del Cc>
lePo Nacional de nlfios cFray Albino.. dependiente del Con
• Jo Zicolar Pr1Jnar1o cSan Alberto Magno), que contará con
dlee1ocho unidad.. eacolar.. y Dlrecelón B1n CUrBO (dleclBé!a
unidades escolares de niftoa y dos unidades e!Colal"flB de pár
vulos). A tal erecto Be integra una de laa unidades escolares
·de .nU5.os que componían la de,BM)arecid& graduada «Nuestra
Bollara de la Puensa.nta•• de la ealle de Ambrol!o Moralea, nú
"",,,,_;I,-y una unidad de pá.rvuIOll de _ Jll!ama lP'aduada de
1& """"""'"' OrJaaanc!o.

Provl_ de Gnmad4

Munlclplo: Armilla. Looalldad: Arm!lla. AmpI1ac!ón de la
JIiaoI¡el. fI1'&duadamlxt&, que contar. con di... unldadea _ola
_ y DIr<lccIcln B1n ourlO (cinco unldadea oseolarea de nlllo8.
cuatro unidades escolares de nlfiaa y una. unidad eIOolar de
párvulos). A tal efecto se integra. a efectos. de graduación es
colar, una unidad escolar de niftos d.ependiente del Consejo Es
eolar Pr1ma.r1o Diocesano «Beato Juan de Avila».

MunicIPio: Fuente Vaqueros. Localldad: Fu<lnte Vaqueros.
Amp.!1ac!0Il de 1& Eaouela lP'aduada mblto., en ~en de Agru
~ón Escolar. que contará con trece unidadea escoiare. y DI
rOCclón a1n &UrIlO (.el. unldad" escol..... de nUlOI. ae!s unida
d.. escolarea de nUlaa y una unIdad escolar de poI.rvu101). A
tal efecto le Integran. a efectos de rra<!uaclón _ol&rd<i,una
unldad escolar de n!1lOl y una unidad escolar de nl!laa, en
d1entes del Consejo Escolar Prlmarto Diocesano «Beato uan
de Av!l&>.

Provlncla de León

Munlclplo: V1lIa&ala. Localidad: Castrlllo de San Pelayo. E..
..... Ill"'duada .de nlfiOl, con tres unldadea elColar.. -1& DI
.-lI/Il con ourlo-. dependiente del Con..Jo E¡;colar Prlmarto
tIIleIna de loa Angel... (Padreo Palotlnos). aalá ub!cada en
_ locaI!dad, en el llamado barrio Buenos A1reB. y no perte
nece al térmiDó municiPal de V1l1arejo de Orbigo. como ante
riormente le _ cllll!flcada.

PrOllI_ de M""""
~: Murcia. LocaUdad: Murcia. Constitución del c~

IIlI!o ~a1 mixto eIlall Antolln.. d_ndlente del Conaelo
-"lar PrImario Xl!ocesano de Cortegena-Mll1'Ol&. que contará
con doce unldadee e.ecolarea y Ddrercdón lI1n curso (cuatro uni
dad. escolares de n1t.l.os y ocho unidades escolares de n1ftu).
A t&l tl!ecto Be integran en el nuevo Oentro la8 Jei.I un1dadea
escolares de nifiaa que componian la anterior E8cuela gradua.
da de la misma denominación; las dos unidades escolareS de
n1tlas de la calle de Don Juan de 1&' Cierva. dependientes del
ConaeJo Esoolar PrImario del APostolado Social de la MUjer:
le,a doa unidades eecol&res de ni:fl.OI que funcionaban en re
limen unitario, llamadas de «San Antolln» Y. por últtm,o. dos_ """"*'"" de nlfiOl, de san Andre..

Provl_ de Ternel

M.un1c1plo: Teruel. Localidad: Teruel. Constitución de una
_ graduada mixta. COn carácter de Agrupación ll:&colar.
dependiente del Contelo Escolar Primario eRogar Comandante
Acuad<>o. dependiente de la Diputación Provinc!al. que OODtar~

CCIID cuatro unidades eicola.rea -la ·Dirección con eurSD-- (dos
unidades escolares de niftos y d08 unidades escolares de nifias).
A tal efecto Be integran en el nuevo Centro las dos unidades
eec.oIares de m:f'l.os y Wla Wlidad escolar de nifías. ya. existentes,
861 como una unidad escolar de párvulos que se transforma al
mtmnQ tiempo en unidad escolar de nifias.

PTOlII_ de Vale_

Mun1c1p1o: Alcira. LoC8Jidad: Alc1ra. Modif1cac16n de le. Es-
ouela rra<!uada rSagr•.da Fa.m!ll.... dependlenie del ConaeJo
J:Ioo]llr _ de IU m!ama denominación. en oasu de
GIrE .-doI. qu. oontará eon cinco unldad.. aaoolarea -1& DJreo.

cIón oon C1l1'B<>- (una unidad escolar de n1llo8 1 cuatzo un!
dad.. eacol....... de nl!laa). A taJ efecto .. conv!...ie en unldad
escolar de ,nUbla la unidad escolar de párvulos f!'X1stente.

Municipio: Vlllalgordo del Cabrlel. Localidad: V!llalgordo del
Cabrlel. Ampliación de la Eacuela graduada mixto., de régimen
ordinario' de proVisión, que contará con seta unidadeB escolare&
-la Dirección con curso- (tres unidades escolares de' niños,
dos unida,des escolares de niÁas y una unidad escolar de ¡pár
vulos). A tal efecto, se integra en este centro una unidad
escolar de ni:fl.os, a los s1InP,les efectos de graduación eeeolar,
depen"l~nte del ConaeJo _olar Primario «18. A. f'ortelés 1
Compe,ttia del Paintano de Contreraslt.~ conversión de UD,I..
dad escolar de n1t.l.as en unidad escolar de nifios.

Tercel'o..;...,El fUnc1onal1Üento de las Escuelas afectada••
los dos números anteriores se acomodará a lo d1Bpue&to •
la Orden de 23 de enero de 195'1.

CuartG........LoI Consejos Escolares Prlmarloa cOITeSpond1entel
quedaD. ¡f&CU1tadoa para proponer & este M1ni'ster1o el nombra
miento de 101 MaeaIir<>a Nacional.. que bayan de reg1r laa un!
dadee ee:co1aree que ae crean, de acuerdo conIu norma.e ft.
gente..

Lo digo a V. l. pU'a su conocimIento y demáa C'ectol.
Dios guarde & V. L muchoa añoa.
MadrId. Zl de octubre de 1969.

VlLLAR P-A.L.A8I

limo. Sr. DIrector _al de Ensefian... PrlmerIa.

ORDEN de 7 de _¡""'/>T. de 1969 por la q1Ul lO
djap07i4 el oomienoo del _so en la E.ouel4 de I-.
genlerla Técnloa Ai7Tlcola d. Badaioe.

Dmo. Sr.: Creada por Decreto 854/1968, de 4 de abrll (cBo-
letln Oficial del Estado. del 22), la Escuela de Ingenleda Té<>
niea Agr1cola de BadajOllii,. procede adoPtar las medidas nece
BB41as para la organ1Z&ción de .sU8' enseñanzas, que se 1n1claráD
en el pretente curso académico.

En tu virtud Y de eoo!ormldad _ lo determinado ... al
referido Decreto.

liste M1n1stedo 11& resuelto:

Primero.-La .Escuela de Ingeniería Técnica Agricola. de Ba.
dajoz Unpartirá la ense:fl.anza COlTespondiente al primer afio
de eattera. en el curso académico 1969-70, y en loe auoes1voa.
101 re8tantea, curso por curso.

Segundo.-Berá de apllcaolón a eate Cenlro el Reglamento
de las E8cJUe1as Técnicas de Orado Medio. de 'T de' mayo de
1~ (<<Boletln Oficial del Estado> del 21). Y demás d!Bposlclc>
nes generales dietadas para las mlsmas.

Tel'Ce1'o.-Queda facultada ~a Dirección General para a<lop
tu cuantee med!daa lO'" neceearli>l y dlotar 1aB _011.
pertlnentea para la ejecución de cuanto lO dlopone en _
Orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demé.a efectoa.
Dioe guarde a V. l. muchos aftoso
M_Id, 1 de novlembre de 1969.

w.Lt.AR P_
Dmo. sr. Director ¡¡~al de Ensefianza Media y Profealonal.

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por La que H
modlftca la campo.lclón de los Centros .._ ..
que .e áetallan 'Y $e crean unidad., eBcolarel de
réotmen ordinario de provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Inspecciones Provinciales de Ense
fianza Primaria.

Tentendo en cuenta que en todos los documentos se Justifica
la necesidad de 188 variaciones en la compos1c16n de los CentrOl
escolares primarios que ee citan. y que existe crédito en los Pre
supuestos del Estado para atender las obHgaciones que impon
gan las creaciones de unidades escolares que se incluyen.

Vistos el texto refUndido de la Ley de EducaCión Primaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento de
Centros Escolares de EnseOanza Primaria de 10 de febrero de
1967, el Estatuto del Magisterio de 24 de octubre de 1947, el
Reglamento de Directores Escolares de 20 de abril de 1967 y de
más disposiciones legales de general aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Que se modifique la composición de los Centros
escolares que se indican. con la creación de las unidades esco
lares y de las plazas de dirección sin curso que se expresan. en
las condiciones que se determinan, con las consiguientes Indem..
nizaciones sustitutivas de la ca.sa-habitac1Ótl para los Maestros
o Dlrectoree que hayu de regir lu E8cuelaa o direcciones q\1l
H-'


