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VILLAR PALASl

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

.
RELACIÓN QUE SE CITA

Finca número 1. Excelentísima señora dOlla Maria del Rosario
Patifio Fernández Durán.

Finca número 2..Don Antonio Donoso Donoso.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Instituto Nacio
nal de Ensefianza Media mixto de Avilés (Oviedo) sol1cttando
que el Centro referido se denomine «Virgen de la Luz».

Teniendo en euenta el favorable dictamen del Consejo Na·
c10nal de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de
EnBefianza Media mixto de Avilé,!; se denomine «Virgen de
la Luz».

Lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y efootoR
Dios guarde a. V. ¡.
Ma.drId, 22 de noviembre de 1969

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que se
aclaran, complementan o rectifican las disposicio
nes Que se citan sobre Centros escolares primarios
nacionales.

Ilmo. Sr.: Vistas las Ordenes de creaciones, supresiones .v
trMlados de centros oficiales que se citarán y estudiadas las
observaciones formuladas por las Inspecciones Provinciales ,de
Enseftanza Primaria e interesados,

Este MInIsterio ha dispuesto rectificar las Ordenes mIni&
tertales siguientes, en los términos que se consignarán:

Provincia de Alava

Municipio: Vitoria. Localidad: Abechuco. Colegio Nacional
mixto, contará con treinta unidades· escolares y dirección sin
curso (dIeciséis unidades escolares de nífios y catorce unIdades
escolares de nif'ias). Queda en este sentido rectificada la, or
den de 3 de octubre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18).

Provincia de Alicante

Municipio: Biar. Localidad: Biar. La Escuela graduada.
mixta tiené dirección sin curso, que fué creada por Orden de
26 de junio de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 1 de
julio). Queda rectificada en este sentido la Orden ministerial
de 30 de octubre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15
de noviembre), asi como la Orden ministerial de 14 de juliO
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de agostO).

Provincia de Avila

Municipio: Avila. Localidad: Avila. La creación de una
unidad escolar de niños en el Colegio de Prácticas anejo a la
Escuela Normal se, hace con indemnización de vivienda. que
dando rectificada en este sentido la Orden ministeril\l de 30
de agosto de 1969 (<<Boletín Oficial del EstadO» de 9 de oc
tubre).

Provincia de Badajoz

Municipio: Ahillones. Localidad; Ahillones. La Escuela gra
duada mixta en la que se crean una unidad escolar de niños
y una unidad escolar de niñas por Orden de 16 de ms.yo de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de agosto) contará
con nueve unidades escolares (cuatro unidades' escolares de ni
ños, cuatro unidades escolares de nifias y una unidad escolar
de párvulos). Queda aclarada en este sentido la referida; dis
posición.

Municipio: Don Benito. Localidad: Zurbarán; Se l:onv1er
ten en unidades escolares de régimen ordinario las· cuatro uni
dades escolares de nifios y cuatro unidades escolares de n1ñas
que dependían del Consejo Escolar Primario del Instituto· Na·
cional de Colonización-Qrientación A~rícola-. fonnando una
Escuela graduada mixta con dirección con curso. Queda modi·
ficada la Orden -de 30 de abril de 1969, que sólo convertia una
unidad escolar de niños y una unidad escolar de niñas.

Provincia de Barcelona

Mun1cipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. El '«centro Pi·
loto de Educación Auditiva», dependiente del Consejo Escolar
Primario «Arans», de la calle Verdi, 254, constará, después de
creada una plaza de Maestra, con siete plazas (seis de, Maestro
y una de Maestra). Queda rectificada en este sentido la Orden
de 8 de septiembre de 1969 («Boletín Oficial del Estado» del
20), que daba al Centro· diferente composición.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. La Orden de
21 de julio de 1969 S1.l.prime une. unidad escolar de nlfias en
la parroquia de San Carlos Borromeo, dependiente del Con·
sej,o Escolar Primario «Escuelas Parroquiales de la Archidió
ceis de Barcelona». Debe entenderse que la unidad escolar
suprimida es de niños.

Municipio: La Roca del Vallés. Localidad: Vilanova de la
Roca. Por Orden de 16 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 6 de agosto) se crea una unidad escolar de nIflas
en la Escuela graduada mixta. Se rectifica dicha Orden en
el sentido de ser de niños la unidad escolar creada.

Provincia de La Coruña

Municipio: El Ferrol del Caudillo. Localidad: El Perrol
del Caudillo. El Colegio Nacional mixto «Tbáfiez Martínlt con·
tará con veinte unidades escolares (nueve unidades escolares
de nifíos, ocho unidades escolares de niñas y tres unidades es
colares de párvulos) al crearSe una unidad esoolar de niños
y dos unidades escolares de niñas. quedando rectificada en
este .sentido la Orden ministerial. de 3 de octubre de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18).

Municipio: Santiago de compostela, Localidad: Julacasa.
La unidad escolar de asístencia mixta se convierte en unidad
escolar de niños, quedando modificada en este sentido la orden
ministerial de 3 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del 18).

Provincia de Granada

Municipio: Granada. Localidad: Granada. La Escuela gra
duada mixta creada. por Orden de 8 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20). dependiente del Consejo Escolar
Primario Patronato Diocesano, funcionará en la Parroquia de
Nuestro Salvador. Queda aclarada en este sentido la Orden
citada.

Municipio: Guadix. Localidad ~ Guadix. El COlegio Nacio
nal de niños «Las Cuevas», en el qUe se crea una unidad es
colar de nif'ios por Orden de 14 de julio de 1969 (<<Boletín OO·
cial dt:!l Estado» del 23 de a'e:osto) constará de diez unidades
escolares en vez de nueve, se rectifica en e!;te :;;entido la In·
dicada diSposición. .

Provincia de Guipú2'coa

Municlpio: Pasajes. Localidad ~ Pasajes de San Juan. La
Escuela graduada mixta de once unidades escolares-la di.
rección con curso-tiene cuatro unidades escolares de nif108.
cuatro unidades escolares de nifías y tres unidades escolares
de párvulos, quedando rectificada en este sentido la' Orden de
17 de noviembre de 1969. ,

ORDEN de 22 de noviembre de 1969 por la q1i,e se
dispone que el Instttuto Naetonal de Enseñanza
Media mixto de Avilés sedenomine «Virqen de la
Luz».

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

RESOLUCION de la Conjederación Hidrogrdjica
del Guadiana por la que se señalan lugar, dia y
hora .para el levantamiento de las actas previas a
la ocupación de los terrenos necesarios para las
obras de ((Carua del Zújar, resto de los tramos»,
en el término municipal de La Coronada (Badajoz).

Incluida dicna obra en el Plan Badajoz, declarado de. urgen·
cía por Decreto de 13 de mayo de Hl53, y en cmnplimiento de
lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propieta
rios y titulares de derechos afecta<ios por la rnencioooda obra
qUe figuran en la siguiente relaciór. qUe deberán acudir al Ayun
tamiento de La Coronada el próximo día 15 de enero, a las
once horas, para que, previo traslado a las fincas para tomar
sobre el telTeno los datos necesarios. se levanten las corres
pondientes actas previas a la ocupación.

A dicho acto deberán asistir los afectados (propIetarios,
arrendatarios, etcJ, personalmente o bien representados por
una persona debidamente autorizada para ~ctuar en "su nom
bre. Aportarán la documentación acreditativa de su titularidad
(biencertifioodo del Registro de la Propiedad o escritura pú
blica o sus fotocopias, etc.), el recibo de la Contribución que
abarque los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los
afectados pueden hacerse acompañar a su costa de sus Perito5 y
un Notario, si lo estiman oportuno. .

Según 10 dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de
le. Ley de ExpropIación Forzosa de 2"6 de abril de 1957, las per
sona¿; qUe se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante esta Confederación ha¿;ta el momento del levantamiento
de las. actas previas de ocupación, alegaciones Q los solos efec
tos de subsanar posibles errores qUe se hayan podido producir
al relacionar los bienes afectados.

MadrId, 1'6 de dicieinbr~ de 1969.-EI Ingeniero Director,
P. D .. el Ingeniero Jefe de la Sección de Exprop1aciones.-6.496~E.
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Pnnlncia UP HUe8ca

Municipio: Hoz de B:lrb,l,stro. Localid::Hl: HOí: de Barbastro.
se confirma la Orden de 26 de jullo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de ag'osto) y Re anula la rectificación de la
Orden de 2.2 de 8e¡)tiembre df\ 1969 (((Boletín O1iclal del Es
tado» del ] O de oc ,ubre). Queda :'iuprimlda la llnidlld escolar
de niños, y se convierte en mixta la de nillas.

Municipio: Graus. Localidad: Graus. La creac10n de la
Escuela comarcal por Orden de :.l (le úctubre lleva implíClto
'el derecho a ocupar plm:a en e1ht con ocasión (je vllcante n
los Maestros titulares de las Eseuelas que se habían suprinudo
de El Soler, Benavente cit' Arag'Ón, Bellester de Graus, Las
V~mtas de Srmta Lucía, TOrI'€f,~ de- Esera, ejemp. 'Torre de Obato,
Pan1llg y Aguinallu.

Municipio: Villaquüambrf. Lucalidad: VillaqnilamlJl'e. La
Escuela graduada ntixta en la que Be crea Llna unidad escolar
de nifios por Orden de 17 de marzo de 1969 tienl." dirección
con curso, Queda rectIficada PI1 este sentido la Orden citada.

Pravincitl de Lérida

. Municipio: Torrefeta. Localidad: Bellvehí. SupreSión ete 18

unidad eSQQ!ar d;- asistencia mixta, Se rectifica el nombre de
la IQC&}jdad según ap9.I'l~Ce en la Orden de 15 de octubre de
1969 (<<Boletín Oflclal del Estado») del 27).

Provincia d-/:! Logrono

Municipio: Logroño. Localidad: Logroño. En el ColegiO Na,..
clonal mixto «Batalla de Clavijo», fl,demás de las tres Utúdades
escolares de nifiós qUe se crean por Orden de 30 de agosto
(cBoletin Oficial del Estado» de 9 de septiembre) se deben
crear también dos unidades escolares de nifias. Queda modia
ficada la citada Orden en el indicado lrentido.

Munie1pio: Murillo de Rio Leza. Localidad: Mur1llo de Rio
Leza. La Escuela graduada mixta flmciona en régimen de Agru
pación Escolar y cuenta con di~ct6n escolar sin curso. Queda
rectificada en este sentidQ la Orden de 30 de agosto de ]969
<doletfn Oficial del Estado» de 9 de septiembre).

Pravincia d.e Madrid

Munie1pl0: Leganés. Localidad: Leganés, Escuela Nacional
«:Numano1a». de la barrittda de Hormigueras, pertenece a la lo
calidad de LeganéS. Queda moctit1ca.da en este sentido la Orden
dt: 3 de octu.bre de 1969 <<<:Boletin Oficial del Estado» del 18)
que radIcaba esta Escuela en el ténntno municipal de Madrid.

MUIÚc1pio: Madrid. Localidad: Madrid'. El Colegio Nacional
dependiente del consejo Escolar Primario, «Padre P1qu~r», Pll~

troeinado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma·
dI1d, tiene la indicada denominación de «Padre Piquen> y no
la de «San Francisco Javier», Que le atrIbuye la Orden mí·
ni.terta! de 8 de septiembre de 1969 {«(Boletín Oficial del Ea
tad.~ del 20), que queda modificada en este sentido.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. El Colegio Nacional
mixto «Tirso de Malina» funciona en la calle Ba.talla del Sa
lado, número 29, y no en el paseo de Santa María de la Ca
beza, número 23, como se hi1:O constar en la. Orden de 24 de
mayo de 1969, que queda rectificada en este sentido.

Municipio: M a dr id. Localidad: Villaverde. La Escuela
grañuada. mixta dependiente del Consejo Escolar Primario
«Juan XXIn», sita en el barrlo de Orcasitas, tiene la dirección
sin curso que, había sido creada por Orden de 6 de julio de
196& (<<Boletín Oflcial del Estado») del 27), Queda rectificada en
eate sentido la Orden de 8 de septiembre de 1969 (<<'Bofet.fn
Oficial del Estado» del 2m.

Municipio: Móstoles. Localidad: Móstole:;, El Coleglo Na
cional, mixto _«'Bearo Simón de Roja,s}), dependiente del Con·
sejo ~olRr PrImario «Fuente Cisneros». contará con dIeciocho
unidnde! escolares y direcci6n sin cut,so (nueve unidad.es es
colares de ntños, ocho l1nidade~ escola,res de nifías y una uni
dad escolar de párvulos). Queda rectificada en este sentido la
Orden de 8 de septiembre (le 19fi9 (<<Bolf't.ín Oficial elel Esta
do» del 20).

Pn:rvinCúl d~ Málwf(I

Municipio: Vf,k7,·:Ml11ag~1. L(Jcali(i;.HJ. '!'üll"t' del Mdj', Ltl
unidad escol$r de llHias. que se crea (~ll la gscnela graduada. de
nifias (diogar Virgen de la Vwtoria»). dependiente del Consejo
Escolar Primario de Auxilío Socie.!. es de educación especial
---subnormaleS-. Queda aclarada en ~ste senUdo la Orden de
8 de sept1eJ11bre de lU69 (<<Eolettn Oficial lÍel E!'1tado» del 201

PTO'/linc'ia. de AfüH'ia

Municipio: Mln6u" J_,ül~:tlidad: MII'CltL ColegIo Nacional
«Nuestra Senora dei C:u'¡¡¡et¡;,) tonta i',1 ('on dieciséis unidades
escolal'e:~ (catorce unidflrJf>~1 e:,colar('f~ u!' rúfUlo; y dos unidades
escolares de pál'vulofÜ. Dicha cúmposictón es con.secuencÍi:l, de
laiS creacIones de unidades escolares y auscritas a este Centro
por Ordene,~ de 3 y :m de octubre de este ano, .

Municipio: Murcia. Localidad: Avileses. La Escuela gradua~

da.. mixta consta. de cuatro unidades escolares-Ia. dirección
con curro--<doo unidades escolares de nifioo,. una utl1dad ea-

('olar de lldws S una unidad escolar de párvulos, después de
crear una unidad escolar de nifias y una unidad escolar de
párvulos. Queda rectificada en este sentido la Orden de 3 de
ociubre de 196D ({(Boletín Oficial del Estado» del 18).

Municipio: Murcia. Localidad: El Palmar. La Escuela gra·
duada mixta «Jo~é Antnnio» no funciona en régimen de Agru
pación Escolar y funciona en la localidad de 11:1 Palmar. Se
rectifica en este sentido la Orden de 8 de septiembre de 1969
({íBoletm Oficial del Estado») del 20)

Província tI ~,' N llVarra

,MUni(;ipiu: 1.,¡arJob1a,ciól1. Localidad: Lapoblación. La supl'e
SiÓll dA la unidad escolar de asistencia mixta, lleva implícito
el reconocimiento del derecho d'e la. Maestra titular a- ocupar
plaza .fU la Escuela Comarcal de Oyón (Alava). al amparo. del
Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre. Se aclara en este sena
tido la Orden df' ];"j de octubre de 1969 (<<Boletín Otlel&1 del
Estado>} del 271.

Municipio: I...ei:?-a. Localidad: Leiza. La Escuela ¡r$duad.a
mIxta Gomarcal tendrii .dirección con curso, 'luedanCito rectitla

eada en este sentido la Orden ministerial de 24 de novieril,\lre
de 1969,

Município: Lapoblación. Localidad: Meano. La supresión de
la unidad escolar de asistencia mixta lleva implíCito el *
conocimiento del derecho de la Maestra titular a QCu~ plaza
en la Escuela comarcal de Oyón tAlava), al amparo d.el De
cteto 3{J99¡lY64, de 24 de .septiembre. Se aclara en este sentido
la Orden de 15 de octubre de 1969 (<<Boletín Oficial del Elta~
dO)) del 27),

Municipio: Pamplona. Loca.lidad: pamplona. La Escuela
graduada del barrio de San Jorge, que se amplía con la ~e","
ción de tres unidades escolares, es de lÚfias. Queda *tUlcada
en eRte sentldo la Orden ele 9 de septíembre de 1969' (<<Boletm
Oficial del ljstado;) del 20).

Provinc1a de Oviedo

Municipio: Cudillero. Loca-Udad: Ballota. Se confirma la.
Orden de 21 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 de 'julio) y se anilla la. rectificación de 22 de septiembre de
]969 «((Boletín Oficial del F:stado») del 10 de octUbre>. Queda
suprimida In. unidad escolal' de nifia.s y convertida en m.1.xta
la de niftm;. .

Municipio: Villav.tciosa. Localidad: Quintana. SupreSión de
la unidad escolar de niflos y confirmación de la Escuela mix~

ta, modifleando en este sentido la Orden de 15 de octubre de
19fi9 (¡(8olf'tín 01l.ch:ll del Estado» del 27).

Provincia de Pontevedra

Municipio: Mal'íll.· Localidad: Arealonga. La Escuela gra,..
duada mixta constituída por Orden de 8 de septiembre de 1969
«(Boletín Oficial del Est.ado» del 20) con cuatro unidades esa
colares-la dirección con curso-(una de nifios y una de ni
ñas) dependientes del Consejo Escolar Primario «AsIstencia
Social» y otras dos unidades escolares (una d.e nifíos y una
de ,niñas) de régimen normal de provisión. Se rectifica en est.e
sent,ido 1[1, Orden citada,

Provincia de Salamanca

Municipio: Salamanca. Localidad: Sal8JIlanca. La. Escuela
graduada mixta «Santa Catalina». dependiente del Consejo El
colar Primario «(Patronato Diocesano de Erlucaeión Prltt1aria
de Salamanca)}, funciona en régimen de Agtupac1OhESéOlar
y, por tanto, la dirección del Centro soer:i sIn cUrso, qued.ando
rectificada. en este sentido la. Orden ministerial de 8 de sep
tiembre (((Boletín Oficial del Estado)} del 20).

P'ffy/liT/cin (le ,",'anta Cruz de Teneri!e

Munidpio: Candelaria Localidad: Candelaria. La creac1ón
de UHa unidad escolar de nUias en la Escuela graduada mixta,
concedida por Orden de :30 de agosto de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 9 de E'.eptlembre), hace innecesaria la. crea~t6n

de esa mh,ma unidad', que aparec1ó por Orden de 3 de octubre
de 1909 (<<Boletín Oficia1 del Estado» del 18).

MunIcípio: Santa CrU7. de Tenerife. J.lÜCal1dad: Vistabella.
~:l Centro Escolar Escuela graduada nrtxta dependiente del
Consejo Escolar Primario de la Orden Hospitalaria de los Her
manos de l'3an Juan de 'DlO[ol, tiene seis unidades eBcolares-la
dirección eOll clil"sG-(dos unldadeR escolares de nifios de en~

señanza llOI'Hlal y cuatro unidades esc()lares de n1fias. de las
cuales dm; son de educación especial-subnormaleB-oo). Queda
rectificada en este sentido la Orden ere 8 de septiembre de
¡969 (<<Bolf't.ín Oficial del Estado» del 20) que sefialaba como
10caltdad de empla,zamiento Santa Cruz de TenerUe y atribUía
al Centro ifl ('ondieión total 'de educación especial. -

Provlnda de Sevilla

.1\IJllnjeip¡,,_ 1<1 Arahal. Localidad: El ArahaL El ColegiO
Nacional tll' niim.', «(Ma,ravilla Segura» CQntará oon dieciséis
unidades e~:colares y direcci6n sin curso, como cotiSiCuencua
de la creación de dos unidades escolares de n1fias y 'd,QiI un¡..
dades escolares de párvulos, aclarando en eBte IItfUltklo . la, Oto.
den <le 3 de oO!Ubre de 19G9 (<<B<>IIIllll OlIólál *'1 ~.
del un
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marzo; 1242/1967,
de ordenacIón iEle

gente y en los Decretos 1199/1.96U, de ~H de
de 1 de juniu. y, 1200/19'6ti. deS'l de marzo,
las respeetivas Fa{'ultadf'.".

E;;te Ministf'rio h::t di.'ipUCS1.o:

Prlmero.--Se dotan en lus Fu(:ultades que a continuación se
mencionan de la Universidad de S~lanumca las plazas de Pro
fesore8 agregados de Unive1'sidad que se relacionan:

Facultad de Ciencias: ((Química orgánica y BioqUimica (Qm.
mica orgánica);} tDepul"tamento de Química Orgánica).

Facultad He Derecho: «Derecho natural y ~losofia del De
r~ho» (Departamento de li'ilosofia del Derecho).

«Derecho politico» (Departamento de Derecho PolitIce y o.
t~.ho Administrativo).

Facultad de F'Uosofia y Letras: «Historia Antigua, UntverS:&l
y <le ESPRfiu)) (Oepartamentode HIstoria Ant,igua,).

DibUjo, del emblema dlstintlvo de los ConservatOridll
01lciales de M'68ica

lAnejos a la. Orden de 1 de diciembre de 19G1J

ORDh.iN de 1 de cliciembre d~ 1969 por la que se
uprUeba el emblerna' distintivo de los ConaílttxitCJ¡.
1'í08 Oficiales d.e Música. '

Ilmo. Sr.: A prUJ}uesta de la Dirección General de ~&I
Artes y en uso de las atribuciones que le confieren el nume
ro 3 del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídioo de la .Adinió.
nlBtración del I!JSt.ado y la dlspClSic16n final tercera del IleCI1!t.o
2618/1966, d.e 10 de septiembre, de 1teglartlent,[tei6n gent"tal de
los conservatorios de Música.

F,ste MInisterio ha dispuesto:

1.0 Se aprueba como emblema distintivo de los Canserv..
torios Oficialf!s de Música y de la condición ';fe graduado .F
los mistnos el que representa el dibujo que fIgura como ahéJQ
a la. presente Orden.

2.° Las insignias cOl"respoudientes, de cuatro centiIiletr91
de diámetro la medalla y de Uj rentimetros el botón, tendráB
los sIguientes "colores: .

Orla exterior: HO,la~ de laurel en verde con empaJ.mec!l en
oro.

Lira: En oro.
F~gura: Claroscuro. Imitación piedra del románico.

3.° El derecho a la utilización de estas insl.mas CllWdal'á
reservado a quienes, habiendo realiZado los estudIos corresJ;lDl1"'
dientes a. una especialidad y superado las pruebELB Gle fin de
grado, hayan solicitado la. expedición del oportuno diplol:n& O
título y abonado las tasas establecidas al efecto.

4.° El mencionado emblema,se incorpOrará al texto yfol'n1aa
t') aiPfobado por Orden de 21 de junio de 1968 para .1~ dlp;loo
m~ y títulos, cuya expedición corresponde a los ConservaulóS
OfIciales de Música, conforme a lo dispuesto en el articulo 111
del Decreto de 10 de septiemhre de 1966.

L.o dIgo a V. I. para su conocimiento y deml1s efectos.
Dlos guarde a V. 1. mucihos' afios.
Madríd, 1 .de díciernhre de 1969.

Segundo.~LA. dotación de hw plaza~ de Profesores acreca4QI.
a Que se refiere f'l numero anterlOr, tendrá efectos de la techa
de esta Orden.

Lo digO a V. 1, parfL su conocimiento y ef.ectos.
Dios iuarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de noviembre de 1969.

VILLAR PALAS.!

Ilmo. Sr. DiH'dúl' general de En:renanza Superior e Invllt!
gaeióTL

Ilmo. Sr. DIrect.or general de Bellas Artes.

MunicipiO: . 6antiponce. Localidad: 8aptiponce. La compo
sición de la Escuela graduada mixta $eré. de nueve unidades
escolares-la dirección con cuno-( cinco unidades escolares de
niños y cuatro unidades e.'!!eolares de nifías). Se rectifica en
este sentido la Orden de 8 de septiembre de 1969 C<cBoletin
Otleial del Estado» del 201,

Municipio: Sevilla. Localidad: Bella Vista. El Colegio Na.
cional mixto «Lora Tamayo» pertenece a la lpealidad de Bella
VIsta y no a la de Sevilla. conform.e decia la orden mitl1s
terial de 3 de octubre de 1969, qUe queda modificada en este
sentido.

Municipio: Sev111a. Local1dad: Sevl1ln. La Escuela gratfuada
mixta efe la calle Campamento, nl1mero 2, 'Parroquial de San
Bernardo. del Consejo Escolar Primario «Patronato Diocesano
de Educación Prlrnarla». contará con ocho unidades escolares.
se rectifica en este sentido la Orden de 8 de septiembre <te
1168 (<<801I!''tfn OftctaJ del Egtado» del 20).

Ptav1ncta de Tarra.gana

MunicIpio: Reus. Localidad: Instituto Pedro Mata. La Es
cuela graduad$. mixta domiciliadl-\ en las ParQ8las de la Asun·
ción, conetituícla por Orden de 14 de julio de 1969, dependiente
del Consejo Escolar Primario «PatrQnato DiQCell,DO de ¡ldu
eacdón Primaria», radica en la. locaUch.d Instltuto hdro Mata.
Queda ree-tiftcada E'n este sentido la disl)O!i!lclón citada.

ProvinCJia de Valencia

Municipio: Alacuas. I..ocalidad: AlacWl.s. La Escuela gra
duada dependiente del Consejo Escolar Primario «Patronato
Arzobispal de Educación Primaria de Valencia», de tres uni
dades escole,res de ni1\os. Queda rectificada la Orden de 8 de
septiembre de 1969 (<<Boletin Oficial del Estt;tdo» del 20).

Munic1plo: Bocairente. Localidad: Bocafrente. Ampl1acion
del Colegio Nacional mixto, en rég1tnen de Agrupación EscoJar
«LuIs Vives», qUe tomará el carácter de Comarcal y contará
con veintitrés unidades escolares y direCción sin cursa (nue..
unil;1.ades escolares de rufios, nueve l.Ul1dades eScolares de nU'ias
y oinco unidades e!!lcolares de parvulos). A tal ~efecto $e crean
una unidad escolar de niños 1: unn. unldnd e::;eolar de nlfl.a.s y
se reconoce el derecho a ocupar vacante eri. la Escuela co
marcal. en su caso, a los titulares de las unidades escolares
de asistencia mixta de Poblet deIs Ferr~s, del Municipio de
Boc:alrente,y Fuente el Llano, de la tnlstna demarcación, que
fueron suprimidas pG1' Orden cte 21 de mayo de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estade» del 29 de julio). .

Municipio: Canals. Localidad: Canals. La composIcIón de
la Escl,1.ela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
PrimarIo «Patronato Arzobispal de EducacIón Primana de Vaa
lencta», es de siete unidades escolares (tres unidade! e.colares
de nifios, trp.!!I unidades escolares de .niñas y una unidad eS"
colar de párvulos). Queda. rectlftcada. en este sentido la Orden
de 14 de julio de 1969 (<<BoleUn Oficial dpl Estado» de 13 de
agosto).

Municipio Chirivella. LocalidRd: Ohlrivella.. La Escuela gra
duad-a mixta «N"1estra señora de la Luz» contará con nueve
unidades escolares (tres unidades eaoolares de niftos, cuatro
unidades escolares eje nifias y dos utúdades escolares de pár·
vulos). Queda rectificada en este sentido la Orden de 3 de
oct,ubre de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18).

Municipio: Valencia. Local1dad: Valencia. El Centro de edu
cación especiai «María CarboneU», dependiente del Consejo Es
colar Primario «(Patronato Municipal de Educa.ción Especial».
contará con veintidós plazas de Maestro naciona~ (doce de
Maestro y diez de Maestra). Queda rectificada. en este sentido
la Ortlen ministerial de 8 de ~pUeTn.bl'e de 1969 (<<Boletln Otl
cial del Estado» del 20).

Municipio: Valencla. LocaUdad: Valencia. Se moditlea la
Orden de 18 rle mayo de 1969 (<<Boletín Oflcial del Estado» del
6 de agostO), que modifica el centro Escolar «San Vioentt'
Perren) .• El nuevo Cent,ro seni Colegio Nacional mixto, en r.
gimen ae Agrupación Escolar. Se anula la crea.ción de lB· plaza
de director escolar, pOr existir ésta ya en la antigua graduada
de nifios de la misma denominación; se especifica que la an
tigua Escuela unitarüt de nUlos número 27 ¡ que se integta en
el Centro, funciona fin /-'l número fl de la calle Denla. v no en
el número 20

Lo digo a V 1 para SLi ronocÍlnienln " clenlRS eff'ctos
Dios: guarde a V. L mnchos afios
Madrid, ;,,8 de novi1?mbre de 196H.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. O~rector g'€-neral de En3efian:!',a PrImatJa,

ORDEN de :tí.? de noviem-bre ae 1969 por la Que se
dotan ~n las FaeuUades Que se mencionan ds la
Universidad de SAlamanca, las 'PUt~as de Profeso
res aqre(l(uJ,08 que Be citan.

I.Unu. Sr.; A propuesta del Rect:oi'&CiQ. de la Univer8kl.ad Qe
Salamanca. y de acuerdQ OQn loo Précol>\"" ~~E la
r..Y 63/1965., de 17 <le julio. $QMe ostt"9ttita do ialI . WIl\elI
Uñ.lVot&ltaria. y sU PMéIlota@, "" la lJq" .... . . ñ-


