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de dicha Ley, se entiende que talO obras necesarias para la
construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Media cons
tituye- una finalidad de utHidad públ1ca.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se dictarán las disposiciones precisas para el más eficaz cum
plimIento de lo 'lue se dispone

As1 lo dispongo pOr el presente Decreto. dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

E:l MlnlFltro de- F.'ducaclón y Clenl'ifl
,rOSE LUIS VTLLAR. PALMiT

DECRETO 3261/1969, de 4 de diciembre,' por el que
Se declara de utilidad pÚblica la expropiación for
zosa de, la casa número 95 de la calle Ronda de
los Caidos. de Lugo, adosada a la muralla romana.

Para la mejor conservación 'Y utilización de la muralla roma·
na de Lugo, declarada Monumento Histórico-artlstico en dieci·
séis de abril de mil novecientos ~eintiuno, se ha seguido expe
diente reglamentario por los trámites de la Ley de Expropia·
ción Forzosa. al objeto de adquirir la casa número noventa. y
cinco de la Ronda de los Caidos, de dicha ciudad, a fin de pro
ceder luego a la demoHción de dicho inmueble.

En consecuencia, y a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, previa deliberación y acuerdo del Consejo de Minis
tros'en su reunión del dta veintiuno de noviembre de mtl no
vecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo único:~Se declara de utilidad pública. a los efectos
determinados en el articulo diez de la Ley de Expropiación For
zosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta. y
cuatro, la. adquisición del inmueble número noventa y cinco
de la'Ronda de los Caldos, de Lugo. de cuya finca son propie
tarios los herederos de don Rosendo Revalderia Fernández.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mí! novecientos nesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
Cl Mln1stro de Educaclóu y Clencta.

JOSE LUIS VILLAR P ALASI

DECRETO 3262/1969, de 4 de diciembre, por el que
se declaran ,de «interés sodal)} las obras de amplia
ción del Colegio de Enseñanza Media «San Juan
Boseo», de Barcelona. de la Congregación Sale
siana.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa. deliberación del Conse
jo de Ministros en\ su reunión del dia veintiuno de noviembre
de mil novecientos sesenta V nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Se declaran de «interés sociabl. a tenor de
10 establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y Decreto de veinticinco de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinoo,· a todos los efectos, excepto el
de la expropiación forzosa, las obras de ampliación del Colegio
de Ensefianza Media «San Juan Bosco)~, sito en el paseo Valle
de Hebr6n, número doscientos cincuenta y ocho, de Barcelona.
de la. Congregación Salesiana.

Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro' de Educación y C1encla

JOSE LUIS Vn..LAR PALASI

oRDEN de 24 de novtembre de 1969 por la que se
modifica la c.'Omposición de los Centros escolares que
se citan y se crean unidades escolares de régímen
ordina.rio de provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos 168 expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las InSJ*ciones Provinciales de Ensefian
za Primaria;

. Teniendo en cuenta que entodoa los documentos se justifica
la necesidad de las variaciones en ¡,p: compoaición de los Centros
Escolares Primarios que se citan y que existe crédito en los
Presupuestos del Estado para atender las obliga.ciones que 1m~
pongan las creaciones de unidades escolares que se incluyen;

Vi8LO~ el texto refundi<tu de ia Ley Qe Educación ?nmaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento
de CentroR Escolares de Ensefianza Primaria de lO de febrero
de 1967. el Reglamento de Directore8 Escolares de 20 de abril
de 1967. el Estatuto del Magisterio de 24 de oct\.lbrE" de 1947 y
demás disposiciones lega.le~ de general Hl1lir.flc1nn

Este ~ini¡::t-erio hA dif;nuesto'

Primero.--Que se mod.l.fique la compOslClOl1 -.,te ¡o~ (Jentl'o~ es
colares que se indican. con la creación de las unidades escolares
y de las pla:t:as de Dirección sin curso que se expresan. en las
condiciones que se determinan. con las consiguientes ind,€mni
zaciones sustitutivas de la casa-habitación. para los Maestros o
Directores que hayan de regir las Escuelas () Dirf'-Cciones Que
se crean.

Promnma dr Alicante

Municlpio: Altea. Localidad: Altea Ampliación de la Escue
la graduada de niñas «Francisco Franco». que contará con ocho
unidades escolares--la Dirección con curso~ (siete unidades eg.;.
colares de nit\as y una unidad escolar de párvulos). A tal efec
to se crean dos unidnd~ B..."Colares de niñas a funcionar en
locales adaptados

Municipio: Altea. Localidad: Altea. Ampliación d€ la Escuela
graduada de nifios «Francisco FrancQ», que contará con seis
unidades escolares-.-la Dirección con curso-(cinco ,unidades es
colares de niños y una unidad escolar de párvulo.-'ü. A tal efec
to se crea una unidad. eScolar de niñoR para funcionar en un
locR.l adaptado.

Provincla de Almer1a

Municipio: Almeria., Localidad: Cañada de San Urbano. Am
pliación de la Escu.ela graduada y mixta, que contará con diez
unidades escolares--la Dirección con curso-(cuatro unidades
escolares de nifios, cua,tro unidades escolares de niñas y dos
uni<1ades escolares de párvulos), A tal efecto, se crean una uni
dad escolar de nifios y una. unidad escolar de 'párVUlos. para
funcionar en el edificio de nueva construcción Por haberse
trasladado a este editlcio todas· la.s 'unidades de la graduada, I

pierde su caráe.ter de agrupación. v se suprime la plaza de
Director escolar

Provincta. de Barcelona

Mumeipio: Cornellá de Llobregat. Localidad: Cornellá deLlo
bregat. Creac1ón del Colegio Nacional número 2 de la ciudad
satélite de San Ilde!onso, sito en la calle Doctor Arus, que
contará con treinta y dos unidades escolares y Dirección sin
curso (dieciséis unidades escolares de nifíos y diecisélS unidades
escolares de nifias). todas de nueva creación y para funcionar
en edtftclo de nueva planta.

Provincia de Ciudad Real

Municipio: Hinojosa. de· Calatrava. Localidad : Rinojosa de
Calatrava. Ampliación de la Escuela graduada de n1:fias «Santa
Teresa», que contará con cinco unidades escolares--Ia Dirección
concurso-(cuatro unidades esoolares de nifias y una unidad
escolar de párvulos), A tal efecto se crea una unidad escolar
de párvulos, para funcionar en un loca.I adaptado.

Provincta de Cuenca

Muntcipio: Qutnta.nar del Rey. Localtdad: Quintanar del Rey.
Constitución del Colegio Nacional miXto, que contará con veinte
unidades escolares y Dirección sin curso (nueve unidades esco
lares de 1iiños. nUeve unidades escolares de n,ifia.s y dos unida
des escolare! de párvulos), A tal efecto se crean dos unidades
escolares • nifios y dos u1iidades escolares de nifias. integrán
dose, al mismo tiempo, las siete unidades escolares de niños,
siete unidades escolares de n1:Oas y dos unidades escolares de
párvulos que componen la ante!'ior Escuela ¡;raduada mixta.
Q.ue desaparece.

Provincia de Gerona

Municipio: Olot. Localidad: San Roque. Ampltación de la.
Escuela. graduada mixta, que c'on-t~á con seis unidades escala
res--la Dirección con curso-(dos unidades escolares de '1iiñ06,
dos unidades escolares de nifias y dos unidades escolares de pár
vulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de párvulos.
para funcionR;!" en local de nueva. construcción.

Provtncta de Guipúzcoa

Municipio: Vergara. Localidad: Vergara. Constitución de un
Colegio Nacional de· niñas, con carácter de. Comarcal. con siete
unidades escolares dependientes del Consejo Escolar Primario
cCompafifa de Maria», dos unidades escolares de régimen nor
mal de provisión, y Dirección sin curso. A tal efecto· se crea la
plaza de Director escolar y dos unidades escolares de régimen
normal de provtsión, suprimiéndose. al mismo tiempo, la unidad
escolar de asistencia. :mixta de- «san Prudencia», y reconociendo
a su Maestra titular el derecho a pcupar una plaza de la crea,..
das, a tenor de 10 disPUesto en el Decreto 3099/1964.
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Pr(Jvinc'la de Huelva

Muni.lplü 1!;iúl. CrIstina 'LoCalldacl Isla Cristina. Constltl.1·
ción del Colegio' Nacional de nif'las «Nue.'5tra 8eflora del Car
men}}, que contará con veintiuna unidades escolares '.i DlrE't:·
ción sin curso (diecinUf've unldade~ escolare¡; de niñafl y una
unidaj escolar oe párvuloS). A tal efecto se crean siete unida
des escolares de niñas y dos unidadef, t:scolares de pánrulos
que funcionarán en el nuevo edificio. Se trasladarán a este
nuevo edificio e integTat:ín en el Co!egio Naeional QUe Re cons
tituye las ocho' unidadel'- escO!Ar!":- de nifias y Ja plaza de Di
rector Escolar que formaba,o d Colegio Nacional de nifias
«Angel Pérez Romeu». que desapfU'€ce: se integra y traslada al
nuevo edificio la unidad escnla)' de niflas que se creó por Orden
de 27 de noviembre CE" 1968; se' integran y continúan funcio
nando en sus Hf'tuale;;; Jocalp:" laR tre~ unidade~ escolares de
niñas del barrio dpj Matadero

Municipio: San Juau del Puerto. l,ocalidad: San Juan del
Puerto, Ampliadón (].p,l COlegio Nacional mixto, que contará
con quince unidadeFi coscolares y Dirección sin curso (ocho uni4

dades escolares dp niños y siete unidades escolares de nifiasL A
tal efecto se crea una unidad escolar de nUlas, para funcionar
en un local adaptado.

Provincia de Logrono

MunicipIo: Logroño Localidad; Logrofto. Ampliación de la
Escuela graduada mixta, en régimen de Ar¡:rupación Escolar, que
contará con siete unidades escolares-Ia Dirección con cursOr
(tres unidades escolares de niños. dos unidades escolares de
niñas y dos unidades escolares de párvulos), A tal efecto se
crea una unidad escolar de niños. a funcionar en un local
adaptado.

Provincia de Madrid

Municipio: Collado Villalba. Localidad: 'La Estación, Cre&
ción de la plaza de Director en la Escuela graduada mixt~, en
régimen de Agrupación Escolar. Dicha Dirección habia sido
suprimida por Orden de 13 de enero de ·1987 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 19 de enero).

Municipio: Guadarrama, Localidad: Guadarrama, Ampl1&.':'
ción de la Escuela graduada mixta «Carlos Ruiz», que contará
con siete unidades escolares--Ia Dirección con c:urso-(cinco uni
dades escolares de n16.08 y dos unidades escolares de nifias). A
tal efecto He crea una unidad eecolar de nitíos, para. funo1onar
en dependencl.. del mioma edilicio eseolar.

Munloiplo: Mo<lrid: Localidad: IIlI Pardo. Mlpliaclón d. la
Escuela gradu&d.a mixta de MingOl'rúbio, que oontiW'á con once
unidad.. escole.rea-Ia D1reoclón con ouroo-(cuatl"o unidadeo ....
col...... d. niños. cuatro unldll<ÚlO _olaree ele nlñ.. y ll!'ea uni
dades escclar.. de pál"l'Ulos). A tal eleoto .. crea tUla unidad
escolar de párvulos, a funcionar en dependencle.s del propio edi~

ftcio escolar,
Municipio: Tielmes: LocaJidad: Ttelmes. Ampliación de la

Escuela graduada mixta cCarlOl RuilJ, que eontAl'á con siete
unidad.. escolare....la Direoclón con _._(k'ei unidad.. ....,.
Iarea de nifloe, _. unldadee eeool&1W ele lIll\aI rllll't unIcIed
escolar de párvulos). A tal efecto .. ...... una un1dad escolar
de nilloe y una unidad eecolar de ntllas. para ftUlclonar en loca.
les del mIsmo OO11l.cio eeoolar.

Provlncla ele MliI4f&

Municlp1o: Alora. Localidad: Alora• .Ampliación del Coleglc
Nacional mixto cDl"" Lanzae>. que contará con veintidós uni
dad.. escolaNe y DireoctÓll aIn cuno (diel unidad.. escolar..
de nlñoo. dilo tUlidad.. .....1.... cIe niñee y \lOO unidad.. ...
col..... de pá.mIlI»). A tal eteoto ie _ una unIcIed -..lar
de n1IIoe y una unidad escolar • nlll.......... fu~ en lo
eal.. do n..... -'ccl6Il.

MuatolIJIe' ~b'Ola. Locall4ad' Bllnta h de loo Bolloh...
Ampl~d. la Bscuela ..-.. 1Il1Xla. en rélrlmen ele .A1Jl"U
pación Escolar, que contará con catorce unidades. eecol&N1 y
D1reoclón sin curso (oIete un1dad.. eocolaree de nidos Y siete
unidad.. escol..... de nlllae) . .A lal _ .. crean la plaza de
DIrector Eecolar. cuatro unidad.. ~I..... de niños y cinco
tUlldad" ...,olar.. de nillaa, para f__ en -o de nu...
planta ele la calle Loe Paaereo.

Munlelplo' 19úaleJa. Loéal'dad, IlN&IeJa. .lmp_ de la
Escuela I\'IIdIlacla mixta, que """tri .....· cinco un_ ....,.
la.-Ial:ltrecclón eon OIlI'eo-(400~.. MCOlUei de nI1Ioe,
<los unidad.. ...01..... ele nlllae y una un'dad _ ... de pá,l'
vulosJ. A tal efecto .. crea una unidad escolar de párvulos. para
funcionar en un local adaptado.

Prc>lllncla 40 M..r....

nueve unidades escolares y Dirección sin curso. A tal efecto se
crea una unidad escolar de niños, para funcionar en un local
ada;J~uljo

Municipio. Cieza. Local1d8d: Cieza. Ampliación del Colegio
NQc~onal mixto «Santísimo Cristo del Consuelo». que contará
con veintitrés unidades escolares ,y Dirección sin curso (doce
unidades escolares de niños, ocho unidades escolares de niñas
y tres unidades escolares de párvulos). A tal efecto se crean
dos un idades eEicolares de nifios y una unidad escolar de nifias,
para funcionar en locales provisionales.

Municipio: Malina de Segura. Localidad: Torrealta. Constl~

tución de una Escuela graduada mixta, que contará con c1nco
unidades escolares-la Dirección con cuxso-(dos un1dad~ esco
lares de niños. dos unidades escolares de nifias y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se crean una unidad escolar
de niños y una unidad escolar de nifias, para funcionar en
locales adaptados. y se integran en el nuevo Centro una unid.a.d
escolar de niños, una unidad escolar de ni:fias y una unidad es
colar de párvulos, ya existentes.

Municipio: MurcIa: Localidad: La Alberca Ampliación de la
Escuela graduada mixta, en régimen de AgruPación Escolar. que
contara con· dieciséis unidades escolares y Dirección sin curso
(siete unidades escolares de nifi.os, una de ellas dependiente
del Consejo Escolar Primario Diocesano; seis unidades esco
lares ·de niftas y tres unidades escolares de párVulos), A tal
efecto se crean tres unidades escolares de párvulos, que. por fun4

cionar en edificios independientes alquilados, hacen que.el Cen·
tro funcione en régimen de Agrupación- Escolar, por lo que, al
mismo tiempo. se crea la plaza de Director escolar,

Municipio: Murcia, Localidad: Esparragal. Ampliación de la
Escuela graduada mixta, en régimen. de Agrupación Blecolar. que
contará con cinco unldades eecolares-la Dirección con curso
(dos unidades escolares de niños y tres unidades escolares de
niñas, una de ellas dependiente del Consejo Escolar J;'rimario
Diocesano), A tal efecto se crean una unidad escolar de nifios
y una unidad escolar de nifiBs, para funcionar en el edificio de
nueva construcción, al que. al mismo tiempo, se trasladan la
1ll1idad escolar de nit10s y la unidad escole.r de nltias, ya exis4

tente6. de régimen normal. de provisiótl.
Municipio: Murcia. Localidad:' Los Garres. Ampliación de la

Escuela graduada mixta. que contará con ocho unidades eMole,.
res-la Dirección con curso-(cuatro unidades escolares de ni·
fi08 y cuatro unidades escolares de niñas), A tal efecto se creEUl
dos unidades escolares de niños y una tmid8(i escolar de niflas
en locales adaptados.

Municipio: Murcia. Localidad: Torre&gÜera. Ampliación de
la Escuela graduada mixta, que pasará a ser en régimen de
Agrupación Escolar y contará con lirece unidades escolares y Di·
rección sin curso (cinco unidades escolares de nidos. cinco uni
dades escolares de niñas y tres unidades escolares de párvulos).
A ta1 efecto se crean una unidad escolar de niños, una unidad
escolar de nifias y un'a unidad escolar de párvulos, para funeio
nar en locales adaptados. uno en el ed.l:tlcio del mismo Centro
y dos en edificio Independiente. Se crea asimismo la plaza de
Director escolar

Municipio: San Javier. Localidad: San Javier. Ampliación de
la Escuela graduada mixta de la avenida de Aviación, que con~
tará con ocho unidades escolares-la DireoctÓll con CurIO
(cuatzo unidades escolares de n11\OI. tres unidades escolares de
nUlas y una unidad· escolar de párvulos). A tal efecto Be crea una
unidad escolar de nioos para funcionar en local adaptado del
mismo edificio escolar; se integran en el nuevo Centro, a .lee.
tos de greduación, la unidad escolar de nifios y la unidad e&
colar de niñas que dependen del OOnsejo Escolar Primario M\to
nlc¡paL

Municipio: Yecla, Localidad: Veda. Ampliación de la Ea
cuela graduada mixta de la ealle Méndez Nútie2l. en régimen de
Agl11Padón Escolar, que contará, con once unidades escolares
y O1r~i6n sin curso (cinCO unidades escolares de n11\.os y
seis unidades escolares de nifias). A tal efecto se crean la pIara
de 'Director escolar y tres unidades escolares de nifíB8, para
funcionar en locales adaptados, Al mismo tiempo se integra en
este Centro una unidad escolar de nUios que df!lP«ldfa del
Colegio Nacional «La Paz» y Que funcionará en la calle de San
Ramón. número 113.

Provincia de Navarra.

Municipio: Esteribar, Localtdad: Zubiri. Ampliación de 1&
Escuela graduada mixta, en régimen de AgruP'&Ción Escolar, que
contará con cinco unidades escolares-la Dirección con cursO'
(dos unidades escolares de niñas, dos unidades escolares de túñ08
y una unidad escolar de párvulos). A tal" efecto se crea una
\U1idBA1 escolar de párvUlos. que funcionará en locaJ adaptado.

Municipio: LeIza. LocaUdad: Lelza. AmpU...ión cIe la Escuela
graduada mixta, Comarcal, que contará con catorce unidades
escolares y Dirección sin curso (lIela unidades escolares de ntfios,
cinco unidades escolares de nifia.s Ti tres unidades escolares de
párvulos). A tal efecto se crean dos unid.adt\l eeoolaree de nifios
y doe unidadef> e8Co1ares de n1f1&s, para funcionar en 10000ea de
nueva construcción; se trasladan a estos e<liflcias 181 unidades
ya existentel--Cuatro de nlfioa, tres de n1fia1 y tres de párvu~
lo&-, perdiendo el Centro au Q8.J'ácter de Al'fUpac1ón Escolar y'
suprimiendo la plaza de Director escolar; Be IUPrhnen, al milmo
tiempo. la unidad _olar do nldoo de Areoo Y la unidad 'eecolar
denit\os de Ezcurra. convirtiéndole 1U correspondientes unid&-
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des escolares' de. niñas en mixtas; se reconoce a los Maestros
titulares, en su caso, el derecho a servir unidades escolares en
la Escuela Comarcal. al amparo del Decreto 309911964.

Provincia de Orense

Municipio: Ribadavia. Localidad: Ribadavia. Ampliacion de Ht
Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación Escolar, que
contará con diez unidades escolares y Dirección SiD curso (cinco
unidades escolares de niños, tres unidades escolares de niñas y
dos unidades escolares de párvulos) A tal efecto se crea una
unidad escolar de nifios, pard, funcionar en local adaptado.

Provincia de OViedo

Municipio: Cas-trillón. Localidad. Salinas. Ampliación de la
Escuela graduada mixta, que contará con ocho unidades escola
res-Ia DireccioD con curso------.-(tres unidades escolares de niños,
tres unidades escolares de niñas y dos unidades escolares de
párvulos) A tal efecto se crean dos uni<iade~ escolares de pár
vulos, para funcionar' en locales adaptados.

Municipio: Gijón Localidad: Gijón. Ampliación del Colegio
Nacional mixto «Ramón Menéndez Pidal». sito en El Llano, que
contará con· veinticuatro unidades eSColares y Dirección sin cur
so (trece unidades escolares de nifios, diez unidades escolares
de niñas y una unidad escolar de párvulos). A tal efec-to se
crea una unidad escolar de niños para funcionar en dependen
cias del propio edilicio escolar.

Municipio~ Siero. Localidad~ Viella Ampliación de la Escue
la graduada mixta, que contará con cuatro unidades escolares
-la Direceión con curso-Idos unidades escolares de niños y dos
unidades escolares de nifias) A tal efecto se crea una unidad
escolar de nifias, para funcionar en locales adaptados.

•
Provincia de Palencia

Municipio: Palencia. Localidad. Palencia. Ampliación de la
Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación Escolar,
«Marqués de Santillamu), que contará con catorce unidades esco
lares y Dirección, sin curso (seis unidades escolares de nii'ios,
cuatro unidades escolares de nifias y cuatro unidades escolares
de párvulos), A tal efecto se crean dos unidades escolares de
nifios, para funcionar en locale.s a-daptados.

P1'ovincfa de Las Palmas

Municipio: Galdar. Localidad: San Isidro Ampliación de la
Escuela gra.duada mixta de la zona de Barrial. que contará ..::on
cinco unidades escolares-Ia Dirección con curso-(dos unida
des escolares de niños y tres unidades escolares de nifill8). A tal
efecto se crea una unidad escolar de nifias. que funcionará en
local existente.

Municipio: Puerto del· Rosario. Localidad: Puerto del Rosario.
Ampliación de la Escueia graduada mixta, en régimen de- Agru
pación Escolar, que contará con trece unidades escolares y Di
rección sin curso (seis unidades escolares de niños, seis unida
des escolares d~ niñas y Llna unidad escolar de párvulos). A 'al
efecto se crean dos unidades escolares de, niñas. para funcionar
en locales provisionales.

Provincia de Santa Cruz de Tenerije

Munictpio: Agulo. Localidad: Agulo. Constitución de una Es
cuela graduada mixta, con carácter de Comarcal, que contará
con seis unidades escolares--Ia Dirección con curso-(tres unida
des escolares de niños y tres unidades escolares de niñas). A
tal efecto se crean una unidad escolar de niños y una unidad
escolar de nifias, Al mismo tiempo se suprimen la unidad esco
lar de asistencia mixta de Lepe, del mismo Municipio; la unita
ria de nifios de La Palmita, también del Ayuntamiento de Agu
lo; la unitaria de niños de Las Rosas. Ayuntamiento de Agulo;
reconociéndo8e a sus titulares, en su caso, el derecho establecido
en el Decreto 3009/1964, de 24 de septiembre. La unidad escolar
de nifias de La Palmita y la de Las Rosas quedarán conVertidas
en· unidades escolares de asistencia mixta

Municipio: Granadilla de Abona. Localidad: Granadilla de
Abona. Ampliación de la Escuela' graduada mixta, en régimen
de Agrupación Escolar «María de las Casas», que contará con
con diez unidades escolare~ y Dirección ,sin curso (cinco unida
des escolares de nifios y cinco unidades escolares de nifiasL A
tal efecto se crean una unidad escolar de nL(1os y una unidad
escolar de nifias, para funcionar en locales provisionales,

Municipio~ GÜimar. Localidad: QUimar. Ampliación del CO
legio Nacional mixto «Hernández Melque», que contará con
veintisiete unidades escolares y Dirección sin curso (catorce
unidades escolarés de nifios y trece unidades escolares de ni
ñas). A tal efecto se crean tres unidades escolares de niños y
una unidad escolar de niñas, para funcionar en locales prO'Vi
sionales. Al mismo tiempo se declaran suprimidas la unidad
escolar de nifios parroquial de «San Pedro» y la unidad escolar
de niños parroquial «Nuestra S€fíora de la Peña», dependien
tes ambas del· Consejo Escolar Primario Diocesano y que esta
ban graduadas en este Centro.

Municipio: La Orotava. Localidad: La Perdoma. Amplia
ción de la Escuela gra,duaua mixta, en régimen de Agrupa
ción Escolar, que contará C{jlll doce unidades escolares y Di
rección sin curso (seis unidadef- escolares de niños y seis unida-

des escolares de niilas). A tai et"ecto se crean una Unidad
escolar de niños y una unidad escolar de niñas. para funcionar
en locales adaptados.

Municipio: San Andrés .Y Sauces Loealidad: Los ,Sauces.
Constitución de la Escuela graduada mixta. en régimen de
Agrupación Escolar, con once unidades escolares, dotándola
de la pla7,a de Director escolar que al efecto se crea

Provincia d.e Santand.er

Municipio: 'Los Corrales de Buelna. Localidad: SomahoZ.
Ampliación de la Escuela graduada miXta., que contará con
cinco unidades escolares-la Dirección con curso-(dos unida
des escolares de niños, dos unidades escolares de niñas y una
unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crea una unidad
escolar de párvulos, para funcionar en dependencias del propio
edificio escolar.

Provincia de Segovia

Municipio: El Espinar. Localidad: San Rafael. Ampliación
de la Escuela graduada mixta.. en régimen de Agrupación Esco
lar, que contará con nueve unidades escolares y Direcdón BÍn
curso (cuatro unidades escolares de niños, cuatro unidades es-
colares de nifias y una unidad escolar de párvulos). A tal efec~
to se crea una unidad escolar de párvulos, para funcio1'l.ar en
locales adaptados.

Municipio: Segovia. Localidad: Segovia. Ampliación del Co
legio Nacional mixto «Calvo Sotelo», que contará con diecio
cho unidades escolares y Dirección sin curso (ocho unidades
escolares de niños, seis unidades escolares de nifias y cuatro
unidades escolares de párvulos). A tal efecto se. .crean dos uni
dades e.'5colares de párvulos, para funcionar en locales del pro
pio edificio escolar.

Municipio: 8egovia. Loca.l1dad: Segovia. 1l.mpliación del Co
legio NaclOnal de niñas «San José Obrero», que contará con
diecisiete unidades escolares y Dirección sin curso (diez unida
des escolares de nifiasy siete unidades escolares de párvulOS).
A tal efecto se crean dos unidades escolares de párvulos, para
funcionar en locales habil1tados del mismo edificio escolar.

Municipio: 8egovia. Localidad: Segovia. Ampliación del Co
legtoNacional de nifios «Villalpando», en régimen de AgrUPa
ción Escolar, que contará 'con once unidades escolares y Di~

rección sin curso (nueve unidades escolares de nifios y dos
unidades escolares de párvulos). A tal efecto se crean dO!
unidades, escolares de párvulos, para funcionar en dependencias

, del edificio principaJ. del centro escolar.

Provincta de Sevilla·

Municipio: Alcolea del Rio. Localidad: Alco!ea del Rio. Am
pliación de la Escuela graduada mixta, en régimen de Agro
pación Escolar, que contará con catorce unidades escolares y
Dirección sin curso (seis unidades escolares de nifios, siete
unidades escolares de niMs y una unidad. escolar de párvulos).
A tal efecto se crean una unidad escolar de niños y una unidad
escolar de niñas, para funcionar en locales de nueva cons
trucción.

Municipio: Allnensilla. Localidad: Almensilla. AmpUaeión de
la Esc\lela gradUada mixta, que contará con cinco unid8des
escolares-Ia Dirección con curso-(dos unidades escolares de
niños, dos unidades escolares de nifuis y una unidad escolar
de párvulos). A tal efecto se crea una unidad. escolar de pár~
vulos, para funcionar en local llda.ptado.

Municipio: Carrión- de los Céspedes. Localidad: Carrión de
los Céspedes, Ampliación de la Escuela gradUada mixta, en ré
gimen de Agrup'ación ,Escolar, que contará con diez unidades
escolares. y Dirección sin curso (cinco unidades escolares de
niños, cuatro unidades escolares d, niílas y una unidadescola.r
de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de pár
vulos, para funcionar en locales adaptados,

Municipio: Caria del Río, Localidad: Coria' del, Rio. Cons
titución del Colegio Nacional mixto, Comarcal en régimen de
Agrupación Escolar «Cerro de San Juan». que contará con die-;
cinueve unidades escolares y Dirección sin éurso (nueve unida-
des escolares de nifios. nueve unidádes escolares de n1ft8.8 y
una unidad esC'ola.r' de párvulos):. A tal electo se crean tres
unidades escolares de nifiOB y tres unidades escolares de niflas.
a funcionar en locales adaptados.

Municipio: Coria del Rio. Loca.lidad: Coriadel Rio. Am~
pliación de la Escuela graduada mixta del barrio La Blanca
Paloma, que contará con cuatro unidades _escolares-la Direo
ción con curso-:-(dos unidades escolareS de niños' y dos unida..
des escolares de nifias). A tal efecto se crea una unidad escolar
de niños, para funcionar en un local adaptadQ.

Municipio: Ecija. Localidad: Ecija., Constitución del Colegio
Nacional mixto «Garcta Morato», que contará con dieciséis uni~
dades escolares y Dirección sin ctirso (ocho unidades escolares
de niños y ocho unidades escolares de niftas). A tal, efecto se
crean dos unidades escolares de nmos y dos unidades escolares
de niñas, para funcionar en el nuevo edificio del Centro. al que
también se integran y trasladan lasaeis unidades escolares de
niños y cuatro unidades escolares de nifias que componían la,
anterior Escuela graduada de la misma denominación, que des
aparece. Se trasladan e integran también en el nuevo Centro
dos unidades esColares de niñas que dependían de la Escuela
graduada mixta «Calvo Sotelo». '
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MuniciPio: O~lv"_ t...oeaiulllUi: Qf:lve~ Ampliación. U. Ja !lij'
cuela ~mduada mixta, en régimen de Agn,l.Pt.Ción E$OQJ.ar, Q.UIt
QQ1l:tara ,con catOl'<'e Ulllda<ies escolano, y Dir~ción sin "urso
(~]S unIdades escolares de niños. "b unidad. eecoluoe _de
nlfiu .\' dos unid.ad:es escol&re'S de p~rvul08). A tal efecto se
c:['(:'an mJ~ utl1dad t$Colar de nifios, una un1dad it80Qlar de niña.s
y nna mudad es~_~Olal' de PtÜ-V1tlos.

M ltnicJplU: La l,ulsiana. [,nealidlKl,: El Campillo. Affipliac1ón
df.' l~ l'~scuela \i,:r~(juaeta mixta, en re~imeu de A~r-upación Es
colaJ. que contara con oeho unidadeSflSoolart"s V Dlreeclón sin
ourso lcuatro unidades e.'lcolllnffi, de n1110s y cUatro unidades
e8OOlarE'l! d.e nl.11as,l. A tal efe<lto se crea la plaza de Director
_olar y d~ unjdades escol,ares de niñ08 y dos unidades~
~ de nlnu, para funcIOnar pn oKltflcio de nueva cons-
trucción. '

, MuIú~ipi0: ~:Sl.lna. Localidad: Osuna. Ampliación del ColeR
glO Nac1(~nal rnn~to «Rodríguez Marín», Q.ue contará con cua~
renta wudades escolares y Diret,'cl6n sin curso (dieciocho uni·
dad~ escolares de nifios, dleci.slete unidades escolar.. de nIllaa
y cinco unidades escolares de párvulos). A tal efecto se crean
d,os unid:a<1es escolares de nifios y tres unidades ~le.ree de
Ji>Ón:uJo.. P8J'" lunelon... en looales adll4'tO<!os; se aUtQrlza el
trMlado de una unidad esool... de nlllas de las c¡ue compon1lm
Ú/. d__oo:Ida Eocuela ¡¡raduada de es." Roqu,"" que queda
mtegr.adtt en este Colegio Nacional.

MilllicipiQ: Puebla de Cazalla. Loc.aJ.idad.: Puebla <le Ca-
tolla. A~lI""IÓll del Colegio Naclon,al Ill!xto «Santa Anao.
que contará eon veitLUsiete unidades escoJ.ares y D1recc1óD atn
ourl$O (siete unidades eseolareo de nIfi... dleolnuéVeunlda4es
escolares d. nIfi... Y una unidad e.¡eOI... <l. ~OS). A tal
efecto .. crean cuatro unI<lades eocolo:es de nl1lOll 1 CUlltro
umdades escolares de nltias, pe,.rá, futletonar en locales de
n1J..~va. construcclÓn.

MunicipIo: Utrera. LocalIdad: Ut.rer8. COO8t1tue16n del Co
legiO Nacional mixto eo""""oI. en réo<1men de Alrt\Ped6n lIlt
col.... «SeTatin y Joo.c¡uln A1varez: Qu1ntetOo. c¡ue eQIItlm\ con
treinta y oeho unldade. _...... y D\reeol6n i$ln CUI'IO <dl...
ciséls unidades ellColareo de nIfi.... dl~~. Ul3l4o<les eocolátoo
do nitlas y sois unidades <:ocol s d. ~os). A tal efeoto ..
creen dieclséil$ unldade.....el de nl1l"., .d1\!!1 unl4ed" 0IIl»-
1..... de nUiao y seis unidadeo eoeoIares de /l4ln'Ul"" ven fun
clonar en e(lllIcio de nueva construeclÓI1. y oc Integran Iu _
unidades escolares de nlf\ll8. c¡u.e CC»ll,l)QlJllUl la lIlocUel~uaclad. nlfi84 deno¡¡¡lnada l(Caallno ".. CQI1I1'l1~ q1le _,

MunicipIo: VUlavertl. del Rlo. I.oocllJldad:~e Rlo.
Constitución del Colegio Nlldona1 mixto .-.. de
les Aguas Santas», que contará. con~o u.nidades escol$reB
y Dirección sin curso (nueve un1c1ad.es esoola:res de IJ111aa y
"ueve unidades """olares <\e nlfillIll. A ~ efeoto ... ......, dos
unidad...~ de nlfioo y d.. 'IQ'I1'_ ....,1_ do 1111l....
pa'" fun""""" en locales de nUlml llOIIlllrUoet6n.

Provfnet4 4e Ttwragona

Municipio: Alean... Loea1Idad: A1ctlnu. -"1llJII!ad6n de la
Escuela gÑ.d.uada ttUxtl., que contará con doce unidades eeco
4u'eo--la PIre<:clÓIl con curso-(.... unlc\e(l..~ de 111-
fios,. olnco unj<la.des _ de n!f\lI8 '1~ 1l11ld8,d. _IN' do
pé.riuloo). A tal e!ecto se una Un1dId eecoIar de· nIIlM.
para funelonllil' en dependencia del JIlÍIIIlo odIAclo eecoIar.

MuniciJ>!o: A_ta. Localidad: Am.I>\lSta. Am9Usd."" del
Colegio NaclonaJ mixto cMtruel ~. c¡ue COI:lte.rá con
dleciséil$ unlda<les escolares y Ptreee\(l11 sII1 euroo J':::' un1.
dad" etlllQ1a;relJ de nUlos. 80Is unldadf18 f18OoI.... <le y dos
unidad.. _ares de P'm>!os). A tal e!ecto $e _ una uIlldad
_01.. d. nl1l~ para tlnW1ona.r en~ dol ColIfl9.

Munlelplo: . RludQmS. LoeaIldad: Rlu<1_ AmD!lael6n de
la Eaeuela sre<iUada mixta ~to Bueua~ -arem. c¡uo
co~tará con nueve 1l11ld8,d... eecolues-la D!teccIOI1 con euroo
<se1S unidad... eseel_ de nlfiOs. <100 Un1<Iad.. eteoIvea de
nIJlas y una unIdad esooI.... de párvulo"A tal _ lO oree.n
dos unida.des escolares de nlfíos:. 1<1)';..1, lt.Ul,eionar en localea pro
VISionales dentro del prop10 edUu;:19 escolar.

MunIcipio: SollveUa. Localidad: SOIlve11a. Ampl!aclón de la
mocoela ~uoda mixta, que contará con cuatro unlc\e(l.. -o
lares-Ja I;)lreoc!Óll oon CU1'SO-<dos unidades eecoJareo de nI
líos. una unidad ....,lar ele nllI... Y una unidad ...oIM- d. pár
VUlosl. A tal e!eoto se crea una unidad eoeoIu de párvulO<!.
para l'\UlcIanar en el propio ed1llclo escolar.

MunidP1o: 'nIrragona. Loea1Idad: Ta~na. A~1Iaclón del
~egto Naolo!lal de nlllos «Pablo Pelelo.., que <m>tará ean
__ unidad..~ Y ~IÓll sII1 euroo (nuel'e unidades
eoeo1llres de nIlIoo y una unidad escol... de ¡Jár\'u1oo). A tal
.,recto "" qrea una unIdad eoeolar de nlll08. Ile.ra funcionar en
~aQaptado.

Provincia (/,e Teruel

lld~: Mora. de Rubtelol:3. Loc&11clad.: .Mora. de' RUb1&los.
ADlIl_ de la lIlIouela .lI'aCIllada mixta CSoI1 M\i1IeI>. que
ClOIllarf. ClOIl ocIoo unIdades ...olaNlo-IA P1NooIÓI1 COCl CUl'll>-
<tre& unl de nidos, tres unl4ed.. .,.,1""", de
nUlas Y dos 'mido"" eoeol..... de 1lán'U100). A tal erecto ..
......, dos un1dad. _ d. párvuloa, para tuneionar ""
Iocala P<'OV!ldon'"

MunIolJ>!o: Teroe!. Localidad: Teruel. Ami>1_ del Col...
&10 Naeion&l. de nifias anejo a la. :&9cuela .Normal. q-ü.e contará

con ~et;e unid.aQ.fUj e:tCQJe.r,1#o c¡e nifi~ y DtreeQ1ón 1jU'J. curiO, a
('11yo electo se orto. una UJTkl$.d ~«)la.r de nifí06 ¡¡, fun~Qt\al eD
el edifieio del Centro.

Muhieipio: Terue1. Localldao.; Teruelo Ampliación de la Es
euela gl'acluada mixta en régimen de Agrupación Escolar, que
contará eon c&torce unidades eSQola,res y Dirección a1D curso
! sel" unldl;ldes escolares de nlfto~, cinco unidades escolare. de
llifla,1l y tres W1idades es(~olares de párvulos). A tal efecto se
erean una un100d escolar de niños y una unidad escolar de
niflas, para funcionar en locales existentes en ed1flc1o 0.1
Centro.

P7QVÍnCUJ, dll Toledo

Muuicj,pil¡: G'Uaqa.nllll-; Localida.d: Ouadamur. A.rgpJ.~ d.e
la. E&Cuela grac1uaQa mJxta. que contará con sittte unida.clee ea
colares-la Dirección con curso--(tres un1dad.es eacoJ.B4"8S de ni·
ílQS, tres unidades. escolares de niñas y una. unidad. eecQ1a;r de
párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar d.e pá,rVul06,
para funcionar en loesJes a,da.ptados.

MunicIPio: lJIeseas. Looa1ldad: IlJesoas. Escuela ¡¡raduoda
mIxta con d_ unlda4.. ....1""'* (seis unlc\e(l.. efiCoIaz.. da
nlfios y ...is UDidades """"1_ d. nlfias): ... orea la pl_ de
Dúector e~lar. por fWl,c1onar el Centro eh ré¡1.mtN;l ae A¡ru.
peclón Escolar.

MunicipIo: Son"'a. LócaJldad: Son_a. AloPl!acIáll <\e la
_u.la graduada mixta. en régimen de AIl"UIllIcI6n· li:lIeoI.....
<So.n Juan Evangelista», que contará con c¡Ulnce un1<l__o
lareo y PlrecclÓll sin curso (siete uni<ladeo ~&rllll de nlf¡OIi.
seI.s unldades esoola,..,. de nUiao y dos unldadee 0IIC0l_ de
PárVulos), A tal e«ecto ... crea una un1dad ...,.,1... de uIAoe.
que 1unclonará. en un local ada.ptado.

Provincia ae Vale7J.oN¡ «

. Municipio: Alaouas. Localidad: Alaeuas. Amp!iadón del Co
1"ll1o NaoIanal mixto «Oanzález Ga11arzaJ>. que ~á <I<!
treinta y una unidades escolar.. y PlreccIón sII1 curso <_
unidades _elar.. de nIfi.... troce unl<ladea escolarea <le ~;
euatro W1ldodee 0SC<>1..... de llárvu10s y una unidad OIICOllll <I<!
lIlduoacl6n Especial). A tal efecto se oreo. una unldad 0lI00!N'
de nIfias, p"'a !unclonlU' en un local P<'OV!slonaJ.

Munlolplo: Benilayó. LocalIdad: Ben!fw. Ampl!acl6n del
Colegio Nacional mixto «Santa .Bár'bara». que contará COIl trein~
ta unidades escolares y Plrecclóu sin eurso <cat<>rce un1da4ea
_oIar<o de nilíOS. diez unidades oecoIares de nIfias y. seI.s un!-
dad.. <lSC()1ares de párvulos). A tal o(ecto cr..... dos unida-
deIl
f

/OICOlllres da nlfios y dos unldadea escol de nIfillo. _
unclonar "'1 100000ea ada~f¡

Munle\plo: BurJasot. da4: B"..J_. Ami>l!acI6n de la
Escuela graduada de nlfios de la calle Quelpo de Llaino. 211 ya•.
que contll.J:á con sI.te unlda4es eecolor_la PIreeel6n con e....
IIO-<selo unldadea ...01.... de nI1\os Y una unidad efiCoIaz de
PárVuI(lll). A tal e!(Oto se orean treo u.nkIe<lee 0lIll0Iare0 de D1
líoo, que funolOllllrllb P<'OV!slonalmento en 10Cll1.. lIdIpta400 ...
el número 34 de la oa1Ie Juan Bautl$ta RIera.

MunlclPlo: Jó.tIV1o. Loca1Idad: JátlVL AmPI1a<:I6n de la ..
eu.la graduada mIxtl<. en réglmen d. Alll"Ull&'ÚÓll El¡cola,r.~
t1nez BeUver», que contará con quince unidades escols.res y,DI...
recol6n sln cU1"110 (siete unidad....._ d. nIfi.... olnco un1
darea escolares de nifias y tres unidades escolares de .párVUlOS).
A tal .,recto se """'" dos un1dadeo escolares de nI1\os y una
unidad ....,lar de pár\'UIos. _a funolonar en 1-aee~
tadoo.

Munlclplo: _ ... Looalldad: Mamsto. Ami>_ di! 00
Jeclo N$Olonal mI"to «José Garc:la Plane1ls». '1"" co"t&rA """
c¡UIn unldadeo ..col.... Y Plrecelón ll4n ourSO (llCbo ,mM"""
-'1 d. nlfios. olnco UDldad.. """011=. de Dl1Iu '1 dos UIl!-
cIades ..col""", de párvulos). A l<ll efecto se erean dos unida
deo _elareo d. párvulos. para funcionar endep<mdea_ ele!
propio Centro eacolar.

MunicipIo: Masamagrell. Loca1ldad: Lo. Ma&'c\e.leDL AmpUa
ol6n de la Eocuela graduada mixta. en régimen <le AgruPaelÓll
Escolar, que contará con dieciocho unidades eecolarea y-~
clón sII1 curso (siete unidad.. escolar.. de nlfiOs. •• Ul:lI<!a<Ie<l
...01..... de nlli... y olnco un1da4.. eacoJareo de p6tml!oo). A
tel efecto se crean una. unidad. escolar de n1ftas... UD" UD1d&d
NCol~ de nifias y tres unidades escolares de p&rTUJ.o&, pera
funCIonar en un edificio de nueva. canstrucc16n.

Municipio: Puzol. LocalIdad: PUllO!. Amp11a<:l6n del Cole¡¡lo
Nacional mixto. en régimen de Agrupación E8colar. «Obi8IDo
Hervás», que contará con veintiocl:to unidades escolar. y D1~
reoción sin curso (doce unidades eacolaTe.5 <le nitiQf., doce UJ:Li•
dades escolares de nmas y cuatro lUl1dades escolares de pirVuR
los). A tel efecto .. crean una unidad ...oIM- d. n'fiao. una
unidad ...,01... d. nlfi.. y dos unidades eocoI.... de párVUlao.
para funcionsr en locales Pl'ovil1onalea. -

Munlelplo: Rafelbufiol. Localidad: RatelbU1lol. A~1IlloiI""
d. la El\CUela graduada mIxta. en régimen de A&rul*!"" E8
colar. «Virgen del Milagro», que contará con catorce un1dades
eBCOlares y DiNooi6n si,n curso (cinco untdades eacolaNS de ni·
ños, seis unidades escolares de nifias y tres unidades etCQ1~
de párvulos). A tal efecto Be crea una unidad escolar· de n11ias•
para funcionar t'11 locales provisiouales,

MunlcilJlo: Rooa.fort. Loooll<lad: Roca.fort. Escuela ....a,..¡a
mixta, d. ooho unidad... eooolarea (d.. unidades .c_4e n1
fi0"E? cuatro unída.des escolares de nifias y d.os unIdades escolares
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~ Pll\rVUJ.O$). Funciona in réQ:1lneJJ. c1e AJrUPaeiQn E~OJ1H Oll1'
lO Que se crea la pl~a <lJ Director ""colar.

Municl;pio: Valencia.. Localidad: Ma~rocho~. Arnp1i!;lA:iúll ek'
la Escuela graduada mixta. que contará con oehouni\laties \C.~.
cola«'s---.,I~Direc<:lól1con curso-<dos unidad~ e:wolares d~ nl~
tiO]), tres wl1dadea escolares de nIñas y <:los unidades E'~colal'e:,;
de párvulos), A tal eft.>(.'to se crean una llntda,d escolu!' di' nti1as
y tUl~ unidad escolar de párvulos. para funeíorlf:u' f>TI h)(~9.Jes

ada.ptados.
MU¡llClpio: VaJell('jrt. L¡"calidad; Valf'tl<,iLt, Ampliación {1e

la. E&CUell¡l.¡ra,<,luada mixta. en rée'lmen de Agl'Upa.ción Eseolar,
«SQJle4ter Fandos», que (~Qntará con <:atorce urüdades escolaI'eiJ
y Dirl"c<;ión sin curso (ctnco unidades f'S<:olares de- niti08. cinco
W1i(ja.ct~ es('.ol~J,.1'es d~ pifias y cuatro nl1idade-s e.'.\colaNB de
P2lvuIOS,I. A ta.l efecto se e1'eSJ} dos unidadi"~~ fo!~cola.r~s dt'
párvulos. para funciQnar en 1(;e~üt's proVi.'\ionalt's

Municipio: Vall>u-cia. LocalIdad: Valencia AU\[JHa,ción de-l
Co1f~i:1o Nacional mixto «Rod,rig-uez FOrllUS). df.'l eam1nn viejo
de Torrente. qu~ contará con vel11tinl.ll"W· unidades escola.res
y Dirección sin Cl,LfSQ tQIlCt" unIdades e-seolares de nIfios. doce
unldade-s escolart\S de nifias y ~is wJ-idaoes e:$.colare8 de pár·
yulos). A tal efecto .Sf' er.ean dos unida.des escolares de nlfiOlJ
y dos lilÜdfld,€iJ

, f'.3eoHu't:,~, üe nifias, para funf'ionar en loca,lea
..oopl,~

PrnvÜu..1Q, t.ti' Valtaaolhf

Municipio: La Parrilla, Localidad: .La P:J,lTüLu., Ampl1a.clÓ!1
4e la., F4cuela gra4U&d.a mixta. q1.W contariit C011 clnco unidades
~a.res --la Dirección eon curso-- (dos unida<1es escolares
dM niños, d.os un14ades escolares de niñM ~' una unidad ~OI8¡I'
<loo pál"vul",,), A tal ef~ .., el..... una unidad """,1"'" de Pár
vulos, para funcjonar en locales prQVl~ona1es.

Mmliciplo: Valladolid. Localidad: ValladoUd. Arnpllaci6n del
Colegio NaciontJ. mixto «Miguel ~ Cervantes». que (~ont&rá con
ve1ntidós unldade.~ escolares y Direcc16n sin curso (on~ uni
dades escolares de niños. seis unidades escolares de nifia.s y
cinco unidades escolares de párvulos). A tal e-fecto se crean
tires unid.ades escQla..res de nifios, para funcionar en locale6 de
_tJo """,Uaclón' del ed1flcto ..oola,..

PTO'IJtncta de V~ca:lla

Municipio: BUbao~ LaQlJ1d.il.Q: BUbw. Constitución del 00
iegio Nac:lonaJ de nifias «!Lope de Vecs,». que oontara con doce
l1"'4;R_ MOOl..&reI Y Direcctán sin 4.."UI'iO (ocho~ e.co
Ja.re.o de DllI... y cuatro unlda<lE6 escolares de pé.rvUIQo). A tal
efecto se crea. la plaza. de Director escolar y se adscriben a
este Centro las ocho' tmJda.des escola.res de niñas y cuatro
lfo'de<Jes ~oolarea de pá.rvuloa. que l!le desglosan del Coleg:1o
Nt.ctQual «I!I$mén y O..la.!». .

Mun1clpio: Echévarrl. LocaJldad: Eohévarrl. AmpUa.clán. de
la ElIcuela ,,"adtllláa ~erall81mo», de la pl..... de EoI>a1llL.
que cantMá con stete untda.des escolares· ~la. D1nlcc1án con
curso- (tres tuúdades escolares de nt:f\os. tres unldade8 Meo-.
lares <le n1fia.s y una unidad esoolar de párvulos). A tal efecto
se crea una unidad escola:r de nlfioo, para. fundonar en localea
~~ .

Munlclplo: Valm-.la.. Loco.llda.<!: Va.!m_. Ampllaclón d<l
la Escuela graduada mtxta stta. en la. plaza de las Escuel&S.
qU1l conta.rá con diez unidades, escotares -·-la Dirección con
curso- (-cUfl¡tro unld.ad,,¡s escolartli de n11108, cuatro Uhidades
eseol~ d.e n1ñM y dos unl.d~ esco-la.res de parvulos). A tal
efecto M Cift& une. unidad escolar dlil> n1f\os. pan. f'urloionar
tlll UQ 1qca.J l>daJ;lta.do.

P-rotlincfa de Zamora

Provinota 4e zaragOMl

MUIlic1p1Q: Z&ragoea. LooaJida4: Movel'll. CÓIl6t1tucióu <;le
11II& _ .. 8i'"04uada l11IXt& ccn ...1. uni<lod"" _ ......
DlJw«,jén 00ll cuno- <treo unidad.. escoI...... de 11Ill<» y t"",
un1da.des escolares de nií'ie8). A tal efecto le crean doe unida
des escolares de nifios y dos uIDda.des escolares de nttia.s Y
le lntegnm y se trasladlLIl al nU4Wo ed1fi-c1o una unidad escolar
de nl,líQa Y una 1Ill!da.<! esooJar ~d~ nil\....

Mw:l.lo\ll!lo: Z..~.. LocaUdad: Z~. eon.tttucláll del
OoIeeIo No.<:lona.! mixto <Oél1dIdo DomlDgClO. Que contará con
dlecl!<!dB unIdlld.. eocol.... y D_én sln curso <ocho unida
deo escolareo de nlfi08. seis unldad.. escoIueB de nlllu y d08
WIldades eocolares de PIÍ.rV\l1CS). A tal efecto se crean dos
unidadés escolares d.e n11\os y una unidad escolar de nifias,
Pt.r& !IlndlllW' .. 1'>Cal.. p1'C!llbrlcad08, Y le lnOO¡¡r"", ¡.., ..,lB
1Ill!dada! _ d<l nll\"" y clnoo WIlde.doo escoIe.roo <le UUías
y dos unided... escolaroa de PIÍ.rV\l1<>9 QU. COlIlllOlllan la l!:ocueJa

graduada mu..'ta. en rf¡11nerJ dlt Airup&clún Escolar, que dea
apare-ce.

MunicipIo: Zaragoza. Localidad: Zaragoza.. CQ'nstttucl6n de
11.1 Escue-la graduada mixta «La Venta del Olivar», situada en
el barrIo de BU nombre. que contará con ooho unidades e8CQ
Jares ---la DirecC'lón con t'Ul'."1Q-.- ~treg unidades escolares de
uitiv.'l, cua.tro IlUldades esrolar~s de nUias y una unIdad escolar
de pó rvulos). A ta.l tJfed,o Se crean dos, unidades escolares de
nlfws .v tre::; ullidade,'i escolares de nifias, para. funcionar en
el lluevo (,!difkio prefabricado. al qUe se trasladará también,
integrándose en el nuevo Centl'o la unidad escolar de niñQ&,
la unida.d e-~olar <je ntí:l.8:.J y la unIdad escnlar de pQ.r'VulO$
dtmomlnadl:1.~ «MartínH, Barra<iO),

Se~'1.lndo.~lle asimismo Se- mod1f1que la composición di lOíJ
Cent,ro,,, Escúlares que se relacionan, con la m-ea.c1ón de las
Imldadl!'B esco]al'€8 y plazas de DireeC'16n a-ill curso q~se ex~

pre~an y en las condidones que también se determInan, sm
que ~ tenga que acreditar indtmUlizact6n por vivienda a ICM:,;
Maestrm: que llayan d!:' 8E'ryir las Eseuelas quP se crean, por
f'x1--.,tir casa par'a eHo~.

l"ro'uinC'ia fte G'ranada

Mutlicipiú; Santa. Cruz del Comercio. Local1dad.: 8anta,.CruJi
dlÜ Comercio. Constltuci-6U de la Escuela aTadua<ia mixta., que
conta.rá con cuatro unidades escolares -la. ])lrecc1ón con. curso---
(dos unidades escolares -de nifios y dos unlda.<1es escolares de
niñas). A tal erecto se crean una unidad eSCQlar de nitíos y
una. unicta<1 escolar d.e nií\as y se integran en el nuevo Cérltro.
trasla.c1ándose al tldlf1cio construido la unidad. e-$colar d-e· niñO$
Y la unidad EseoIar de- I),1.fias ya. existentes.

Prom-ncia ae Otliedo

Munlcipiv; Sa.n Martín del Rey Aurel1o. LoceJldad: La HUe.
rla. Constituc1ó11 de la Escuela. graduada núxta, que contara
con cuatro unidades escolares -la Dirección con curso- ,dos
unidades -escolares de n1fiOB y dos un1<1ad.es escolares de n1fi1l8).
A tal efecto se crean una unidad escolar de nti10s y una
un1d.&d escola.r de n1fias, para funcionar en edilIcio de nueva
""Il8trucclón. $llprlmlétIdose al m1&l110 tiempo 1" WIldad ~ar
de asistencIa. mIxta. de La HU8t'ta. del m1mlo término mun1..
c1pal

Terce-ro,~odifica.r 1& oompoo1c1ón. y en .su caso el ~l.rnen>
d,e los Centros EsoolIW.'eS a1gUientes, sin qua 1:&161 modif1elifo
clones 1mpl1quen creación n1 aupres1.6n de plazas· eSCQJaNe.

ProvIncia de HU-8lva

Municipio: Bonares. Localidad: Bonareli. Ampllac1ón de la
Escuela. graduada mixta. en régi~ de Ag.rupactón Escolar.
que contará con qUince UD1dades e8Colaree y D1reoet6n sin
curso (aJete unidad,es e6eo1a.res de nifios, siete unidtLQea esco
1.."'" de nl!la. y una unldad ....,1"", de pé.!'vuIOl). A tal cfecl<>
se Integra y OOl1vlette en unida.<! ••colar de I\!lias. en riC\lI>elI
nortnal de ~Wén. 1" que h .. venido tunctona!lldo, d~lente
(,1e] Oonttejo E&colar P11n11U10 :t>l.ocesano.

Prov'ncla de Jaé'R.

MunicipiO: Cazorla. LooaJida,d,: Cezorla, Tr&$lado <le tI"Q8
unida.<1es escolares de. njfios y de una unidad escoJ.a,r de n1fiM
Que v...lan functonando en la calle Mercedes G<:im<oZ, de una
WIl<lad escolar de 111_ de la calle Oruz de Orea Y de una
unldad eocol"'" de nlfiOl de la calle HlI&l!o Maro<> al nuevo
ed1'!lcloo de la bMI'll>da de San Pedro. 'l'odu -. unlded""
f«'man parte dIO! Co1e¡¡!o Na<\lonoJ de ea.-la.

Pro'ulncia ele Maétrld

Municipio: Madrid. LocalIdad: Madrid.. ConstituciÓIl del 00-
leg:io Nacional mixto, en régimen de AgrupacIón Escolar, «lEQ.uar
dO Ollllejo•. 8lto ... la calle 01_. núnlero 10. que ccnta;á
con dieciocho unldl>d.. eecol""'" y Dlrecelén 8ln eurso <ocho
unidad.. eeeol"",.. de nil\0I. ocho unldAd.. eeeol...... de nlllll4
y <lQlI WIldada!~de párvul(8). A tal erecto .. U1~"'"
en el nuevo Centro las cuatro tmidades escolares 4e nUíos y
cuatro 1Ulldades escolares de nifias y una· W1!d8d escolaz de
párvulos que componlan la Escuela ¡¡raduada de 19ua.! denoml·
nación y domicilio, laa cuatro unidades· escolares de nlfios .y
una WIlda.<! .1SOO1.... de párvulOl de la ll80UeIa 1l'"lldua4a de
nlftOl de la 11ll!dad vecinal de absorción dIO! Pan Bendito y !al
cuatro untda.des esoolares de nUias de la lP"&duad& de n1fi.aa
de la m18ma unidad vectnaJ.

Munictpio: Robledo de Obavela. LocaJl<lod: Robledo de Ou..
vel... Ampllaclén de la _la gTlld_ mixta, "'" réfl\men
de AIlrupae!én EocoJ.... cNueotra Ilellora de Navah_, que
contará con seis uIúdades escolares -la D1recdéin COll CW'IP
(tres unidades escola.res de niilos, dos unidades escolares de
nIfi... Y una WIlda.<! eocolar de p4rvuloe). A ta.J efecto se inte
¡ra.n. a 108 soles efeetoo de gmduacl6n __lar. una WIldad
....,Iar de DllIoo y una unidad esooJar de i>úVtll0l, Que depen
""'" <lel COI1lJejo iIlOool..,. Prlnle.rlo C1P~ m-no de
EducllC!én P11m8:rIa de _d'<AlcallÓ•.
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Provincia de Murcia

Municipio: Murcia. Localidad: Pueblo Nuevo o Cruz de los
Caminos. Constitución de una Escuela graduada mixta, que
contará con cinco unidades escolares -la Dirección con curso
(tres unidades escolares de niños y dos unidades escolares de
niñas). A tal ef.ecto Be integran y trasla-dan al nuevo edificio
dos unidades escolares de nifio..<; de las tres que componían
la anterior Escuela graduada de niños, y la tercera unidad se
integra y continúa funcionando en ,~U actual edificio, y se
integran y trasladan las dos unidades escolares de nifias de
la anterior graduada de ntfias

Municipio: Yecla. LocaJidalCi' YecIa. Modificación del Cole
gio Nacional mixto «La PM;», que quedará reducido a dieciséis
unida.desescolares y Dirección sin 'curso (nueve unidades esco
lares de nifios y siete unidades escolares de niñas). A tal efecto
se desglosa y pasa a depender de la Escuela graduada mixta,
en régimen de Agrupación Escolar, de la calle Méndez Núñez
una lmidad escolar de nifios que venia funcionando en la carre
tera de Jumilla

Provincia de Nararra

Municipio: Pamplona. Localidad: Pamplona. Ampliación del
Colegio Nacional mixto «José Maria de Huarte», que pasará a
funcionar en régimen de Agrupación Escolar y. contará con
veinte uni<iades escolares y Dire<:ci6n sin curso (ocho l.widades
escolares de ni:ños, nueve unidades escolares de nifias y tres
unidades escolares de párvulos). A tal efecto se integran en
el Colegio Nacional las dos unidades escolares de nifios. una
unidad escolar de nifias y una unidad escolar de párvulos que
componen la Escuela graduada mixta «(San Juaml. que desapa
rece como Centro independiente.

Provtneta de Olltedo

Municipio: Avilés. Localidad: La Luz-MoHeda. Ampliación del
Colegio Nacional de niñas. que contará con dieciocho unidade.s
escolares y Dlrecdón sin curso. A tal efedo se adscriben y
trasladan las doo unida,.des escolares d~ nifia'\ de la Escuela
graduada mixtá, que desaparece.

Municipio: Avilés.·Localidarl: La Luz-MoHeda. Ampliación del
Colegio Nacional de niñas, que contará con dieciocho unidades
escolares y Dirección sin curso. A tal efecto se adscriben y
trasladan las dos unidades escolares dt> niños de la F..scuela
g·raduada mixta. que desaparece.

Municipio: Lena. Localidad: Villallana. Constitución de la
Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación Escolar,
que contará con cuatro unidades escola.res -la Dirección con
curso- (dos unidades escolares de nifioo y dos unidade.s esco
lares de niñas). A ta.l efecto Be integran en el nuevo C-entro
las dos unitarias de cada sexo existentes en la localidad.

Municipio: Quirós. Localidad: Barzana. Constitución de una
Escuela graduada mixta con cuatro unidades escolar~ -la
Dirección con curso- (dos unidades escolares de nifios y dos
unid3ldes escolares de nmas). A tal efecto Se integran en el
nuevo Centro las oorrespondientes unidades escolares qUe fun
cionaban independientemente.

Municipio: Pra.v1a. Localidad:. Pravia. Constitución de una
Escuela graduada mixta., que contará con siete unidades esco
lares -la Direreión con curso- (tres unidades escolares de
niftos, tres unidades escolares de niñas y una unidad escolar
de párvulos). A tal efecto se integran en el nuevo Centro
1M correspondientes imidades escolares que funcionaba,n inde
pendientemente.

Municipio: Soto del Barco. Localidad,: Soto del Barco. Confl,·
tituciÓll de una Escuela g,raduada mixta con cinco unidades
escolares -la Dirección con curso- (dos unidades escolares de
nifioo, dos uníd&des escolares de nifias y una unidad escolar
de párvulos). A tal efecto se integran en el nuevo Centro
1M correspondientes unidades escolares que funcionaban inde
pendientemente

Provineta de Sevtlla

MuniC;ipio: EcUa. Localidad: Ecija. Mod1ficación de la Es
cuela gr'aduada mixta «Calvo Sotelo», que quedará reducida
a seis unidades escolares de nifios. A tal efecto se suprime
la plaza de Director escolar y se desglosan do." unidades esco
lares de nifias, que pasan a depender del Colegio Nacional
cOa·reía Morato».

Provincia de· Toledo

Municipio: Villa de Don Fadriqué. Localidad: Villa de Don
Fadrique. Ampliación de la Escuela graduada mixta, que pasará
a funcionar en régimen de Agrupación Escolar y. contará con
oatorce unidades escOlares y Dirección sin curso (siete unida
des escolares de nifioB y siete unidRides escolares de nifías).
A tal efecto se integran en la graduada una unidad escolar
de nifios y una unidad escolar de nifi-as, que funcionaban en
régt'men unitario.

Provtncia de Valencta

Municipio: Guadasuar. Localidad: ·Guactasuar. Ampliación de
la Escuela ·graduada mixta, en régimen de Agrupae1ón Escolar,
~almes». que contará con trece unidades escolares y Dirección

sm curso (seÍ8 tU1f.dades eseolares de' nifios, cuatro unidades
escolares de, niña.s y tres unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se integra y transforma en unidad escolar de nmos
de régimen normal de provisión la que venía dependiendo del
Consejo Escolar Primario Diocesano.

Municipio: Navarrés. Localidad: Navarrés. Ampl1ac16n de la
l!:scuela graduada mixta, en régimen de Agrupación Escolar,
que contará con diez unidades escolares y DirecciÓll1 sin curso
(cuatro unidaAes escolares de niños, cuatro unidades escolares
de niñas y dos unidades escolares de párvulos). A tal efecto
se integran y transforman en unidades escolares de régimen
normal de provisión la de niños v la de nifias parroquiales
de la Asunción~ que venían dependiendo del Consejo Escolar
Primario Diocesano. Una indemnización y una vivienda.

Municipio: Valencia. LocalidBid: Valencia. Ampliación de la
E.s-euela graduaaa de' nifias «Cruz Cubierta», de la calle Alta
mira, número 6 que pasará a ser Centro en régimen de Agru~

pación Escolar y contará con cinco unidades escolares -la
Dirección con curso- (cuatro unidades escolares de nifias y
una unidad escolar de párvulos). A tal efecto se integra en
este Centro la unidad esc·:)lar de niñas del número 2t76 de
la avenida Real de Madrid, que dejará de funcionar indepen·
dientemente.

Provtncia de Vizcaya

Munidpio: Bilbao. Localidao: Bílbao. Reducción del ColegIo
Nacional mixto (Ramón y Cajal», que .se convertirá en Colegio
Nacional de nifios de la misma denominación, con catorce uni
da.des escolares y Dirección sin curso (diez unidades escolares
de niñoR y cuatro unidades escolares de párvulos). A tal efecto
se desglosan de este Centro ocho unidades escolares de nifias
y cuatro unidades escolares de párvul06, para constituir otro
r.~ntro escolar independiente .

Cuarto.-Los Centros que se relaéionan se denominarán de
la forma que se Indica.

Provincia de Barcelona

Municipio: Babadell. LocaUdad: Saba<iell. El Colegio Nacio
nal mixto de la calle Ural, sin número. con veintiséis unidades
escolares y Dirección sin curso, creado por Orden de 3 de
octubre último. se dénominará «Jonqueres».

Prov!ncta de Murcia

Muntcipio: Cartagena, Localidad: El Estrecho. Eseuela gra.
duada mixta, se denomina «San Ginés de la. Jara».

Provincia de Santander

Muhicipio: Torrelavega. Localidad: Campuzano. Col-egio Na·
cional mixto con dieciocho unidades escolares (ocho unidade&
escolares' de nifíos, ocho unidades escolares de niñas y. d08
unidades escolares de párvulos y Direcci-ÓIl sin curso). se deno
minará «Ramón Menéndez Pidal».

Provtncia de Sevilla

MunIcipio: Ec1ja. Localidad: Ecija. Escuela. graduada mixta
«Virgen del Valle», de la calle Hospital, s/n.. paBaI'á a denomi
narse «Virgen de Lourdes».

Provincia de TerueZ

Municipio: Andona. Localidad: Andorra. Le. Escuela gradua.
da mixta se denominll.rá «'Ibáfiez Trujillo».

Municipio: Chivillen. Localidad: Chivillen. Se concede la de
nominación de «Doña Concepción Agul1ar de Serrano» al Centro
Escolar Primario.

Provincia -de Valencia

Municipio: Carlet. Localidad: Carlet, Escuela graduada miX
toa, en régimen de Agrupación Escolar, con catorce unidades
escolares y dirección sin curso (cinco unidades escolares de
nifios, cinco unidades éscolares de nifias y cuatro unidades. es
colares de párVUlos), que fué creada por Orden de 26 d, agosto
oe 196'7 ((Boletín Oficial del Estado» de 14-de septiembre), Se
denominará «Juan Bosch Marln», declarando anulBlda la deno
minación que enoonces se le señaló.

Municipio: Játiva. 'Localidad: Játiva. Colegio nactonal· mixto·
de la plaza de Roca, con diecinueve unidades escolares y direc
ción sin curso (ocho unidades escolares de nifios, ocho unida.de8
escolares de nifias y tres unidades escolB.re6 de párvulos), P88&'
rá a denominarse «Taqu!gra:!o Martí».

Provincta de Valladolid

MuntcipIo: Medina del Campo. Localidad: Medina del Ca,m.
po. La Escuela grBiduada mixta, en rég'imen de Ag,rnpa.clán
escolar de la calle José Zorrilla y Zamora, .se denominará «Cle
m-ente Femández de la Devesa».

Provincia de Zaragoza

Municipio: Sestrica. Localidad: sestrica. El Centro Escolar
de la localidad se denominará «Gálvez Moneva».
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MunICIpio: Utebo. LocaUdaa La Almozara. La Escuela grao
duada mixta de la localidad se denominará ({MonS{'ñor Mariano !

Sallllas CarboneU» I

Qu1nto.~e tendra muy en cU€I1;ta, pa.ra llevar a efecto IOti
nombramientos para las nueva.'l umdades escolares, lo qUe e'lt
presamente previene la Orden ministerial de 17 de julio ·de 1963
({{Boletín Oficial ,del EstadQ)l de t de agosto). .

Lo digo a V. 1. para BU' conocimiento V efectos
Dios guarcte a v. 1
Madrid. 24 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr Director general dr Enseñanza. Primaria

lJESOLUCION de la Dirección General de Ense
nanza Media y Profesional. por la que se dan ins
trucciones para la celebración de la convocatoria
extraordinaria de las pruebas de Grado Elemental
1/ de Grado Superior del Bachillerato General.

En cwnplimiento de lo dispuesto en la. Orden de 25 de no
Viembre sobre una convocatoria extraordiharia de pruebas de
Grado Elemental y de Grado Superior del BachUlerato General
que tendrán lugar en elpróxlmo mes de febrero '

Esta. Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Inscripción. La inscripción se r~1Za.rá en las o!1~
oinas que la Inspección de En¡eñanza Media habilite para este
fin en todos los Institutos nacionales de Ep.setianza Media. CHd&
examinando se inscribirá en el Instituto donde esté su expe.
diente académico. El plazo para realizar la inscripción será del
8 al 15 de enero, ambos inclusive. La inscripción sólo es ,válida
para esta convocatoria extraordinaria de febrero.

. Segunde.-Envio de datos· Antes del dia 2Q de enero, los
DIrectores de todos los Institutos enviarán' al Inspector Jefe
de su Distrito las listas, por triplicado de los alumnos que se
hubieran inscrito, con indicación del gfupo que tienen pendien
te, la puntuación media del Libro de Calificación Escolar ce>
rrespondiente a ese grupo y las puntuaciones obtenidas en los
otrae dos grupos aprobados.

Tercero.-Lugar de r,ealización de la8 pruebas. La Dirección
General, a la vista de las inscripciones habidas y a propuesta
de las Inspectores Jefes de Distrito, determinará 10$ Institutos
en que hayan de realiZarse los exámenes y el ámbito de cada
uno e. efecto8 de esta convocatoria.

Cuarto.-Fecha de comíenzo de las pruebas. Las pruebas de
ambos gradOb comenzarán el dia 2 de, febrero. El orden de
actuación de los examinandos y las correfilPondientes convocato
:r1al; se publlcarán, con suficiente antelación. por los Inspec
tores Jefes de Distrito.

Quinto.-Horarto para la realización de los e1erciciOs. Cada
Tribunal podrá convocar treS sesiones en el mismo dia:

- Primera sesión: de nueve a once. destinada exclusivamen
te • examinandos pendientes del grupo nI.

- Segunda sesión: de once y media a una y media. desti
nada únicamente para alumnos pendientes del grupo Í o del
gn¡po n. y ,

- Tercera sesión: De cuatro a seis. sólo para alumnos pen
dientes del grupo nI.

En el acto de presentación el examen los alumnos entre
garán al Tribunal su libro de calificación escolar

La lectura del idioma moderno se realizará a la 'una y media.

Para c~Qnto no se prevé 8Il:teriormente, en relación con esta
convocat01'lB. extraordinaria, sIguen en vigor las Instrucciones
oficiales para los exámenes' de Grado del Bachtllerato General
aprobadas por Orden ministerial de 21 de marzo de 1967. '

Lo qUe comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
~adrid,' 15 de diciembre de 1909.-El Director genera.1, An

geles Galino

Sres.: Inspector general, Inspectores Jefes de Distrito y Direc~

res de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

RESOLUCION de la Inspección General de Ense·
ñanza Media por la que se convocan exámenes
para la concesión de premios nacionales de Bacht~

llerato.

Para dar cwnplimiento a 10 dispuesto en la nonna XIII de
la Orden de 21 de marzo de 1967. se convoca a todos los alum~

nos que hubieren obtenido premio extraordinario de Sachtlle-
rato en el curso 1968/1969 para realizar las pruebas que en la

citada Orden se preceptúan pnra la concesión de premios n!Lcio
nales de Bachillerato.

Dichas pruebas tendrán lugar en todR8 l~ cap1HUeb de, DlS
trit? Universitario el día S de enero de 197(J. a las once dc la
manana, en el local que determine el Inspector Jete de cada
Distrito. Los opositores se presentarán con su libro de califi
cación escolar en el qUe conste la diligencia de que obtuvieron
premio eX':raordinario.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y ef'ectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.

. Madrid, 13 de diciembre de 1969.---El Inspector general, Fran
ci..~o Sevtlla.

Sres. lnspectores Jefes de Distrito.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 3263/1969, de 4 de diciembre, por el que
se otorga segunda prórroga de permisos de investj..
gación de hidrocarburos líquidos y. gas,o,os, Bolici
tadas por el Instituto Nacional de Industria '1J la
Sociedad «Gao 01 SÍ'Q.in Ine.».

V1Bt&8 1M solicitudes de concesIón de segunda. prórroga de
100 permt80l de _investtgSICIÓll de hidrocarburos denominados
.sa.ntáildef» y tRttuerto.>. de la zona I (penJnsula), que han
sido preoentad.. por lUIi tltulareo, Instituto Nacional de IndUB
tria y Oompajjía cGao ot Spaln Inc.», y teniendo en cuenta
que 'dichas sollcltudea eotán de acuerdo con lo que la Ley
diapOM. 'que 1.. tltulr.ree han cumplldo todos los compromisos
ante la Adminiltreoclón durante la vl~encla de los 'citados per
m1lol y que proponen unos programa.a de trabajoS razonados
y convenientes para oontinua.r y completar su investigación,
prooode olol'llar al Instituto Nacional de Industria y a la So
ciedad «Gao of Spatn Ine.» la se¡unda prórroga de los permisos
de invMtJ.ea.eión en la zona I (PeIÚnaula) sol1citada.

&1 su virtud, .. propuesta del M1n1stro de Industria y previa
dellberacl6n del O""",jo de Mtnlstroo en su reunión del dla
veintiuno de noviembre de mil novecIentos sesenta y nueve,

DI$PONGO:

Articulo pdmeto.-Se coneede al Instituto Nacional de In
dustria y a «Oao OÍ 8pain !ne.», titulares mancomunada. y
solld&r\aJneIlte de los permisos de investl~aciÓll de hldrOOor
buroa en -la Zona de Reserva del Estado de la zona. 1 (Penin
sula). denom~ad08 «Santander» y «Retuerta.», una &elUnda
prórroga de dos a.ft0iS del pedoP6 de vigencia. de cada uno de
101 permisos menclonados, con. efectividad desde el dia. ocho
de, septiembre de mil novecientos sesenta. y nueve, con las
redueclones de su¡>erfletes propuesl& y con sujeciÓll a todo
cuanto d1spoIlCD la Ley, de ¡tég\men Juridico para la Inves
t1illl:!ÓD y ):xPlotaclÓD de Hidrocarburos de veintiséis de di
ciembre> de mil novecientos cincuenta y ocho, Reglamento para
au apllcaclón de doce de junio de mU noveclentOll cincuenta
y nueve, Orden, mlnJaterlal de veintitrés de julio de mil nove
ctentoB aesenta, por la. que se aprobó el Convenio de 001&1»
raoIáll entre 1.. <loa Entidad.. mencionad.. p..ra ;eo.llza.r la
Inveatig..,IÓIl de Iíldrocarburos dentro de la resenla nacional
de veinte permisos, entre ellos los indicadO! «Santanden y
.Retuerta», y a 1.. condlclon.. siguientes:

Prtmera.-Laa área.s de 108 permISos de illvestlgaclón de
hidrocarburos objeto de 1.. presentes prórrog.. quedarán dellmJ_ de la siguiente form,,:

Permiso «Senfánden.--Se tomará. como punto de parti
da (Pp) el de intersección del paralelo cuarenta. y tres gra40s
veintitrés mirtutos de latItud Norte con el meridlano cero gra
dos cero dos minutos de 1011llilud <leste; d_e _ punto
en direcclÓll Norte se aogulrá el meridiano llOro grad08 cero
dos mlnu\Oa Oeate baata su illteraeeciÓll con la costa (1);
dlllldl este punto en d1recclÓll Eate se seguirá la Unsa de la
costa hasta su intersección con el meridiano cero gradO! trece
minutos Eate. (2); desde _ punto en dirección Sur se aegulrá
el meridiano cero gradoe trece minutos Este hasta. su inter
sección. con el paralelo cuarenta y tres grados veintisiete minu
tos Notte (3;); desde este punto en dirección Oeste se seguirá
el paralelo cuarenta y tres ¡rados veintisiete minutos 'Norte
hasta su intersección con el meridiano cerf) grados <loce minu~
tos Eate (4); desde este punto en dlreeclÓll Sur se seguirá
el m.ér1dlano cero grad03 doce mmutcm Este hasta 8U inter
sección con el paralelo cuarenta y tres grados veintiséis minu
tas Norte (5); desde este punto en dirección Oeste se seguirá
el paralelo cuarenta y tres grad08 veintiséis minutos Norte
hasta BU intersección con el meridiano cero grados once minu
tos- -Este -NH; dead€' ~t¡ ¡:mJ.iUi en dirección 8ü¡t-,¡;t¡ s.;güirá
el meridiano cero g~OB once minutos Este hasta. su inter
secclóncon el paralelo cuarenta y tres grados vetntitrésminu
tos Norte (7). Y deode ..le punto en direccllm Oeate se seguirá
el paralelo CUArenta. y tl1!8 grados ve1ntttris minutos Norte


