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DQfia Catalina, doña Isabel, dofia Fran
cisca, dolía CarIllelt don Gabriel y don
Antonlo Ramos G11.

Dotla Maria Ramos Osorlo.
Don Juan Rlvero Marin.
Dalia Salvadora Rivero Marin, y sus hi·

jos, don José, don Juan y don Salvador
VllIalba Rlvero.

Don Juan Rosas Agu1lar. doña Ana Rosa
Macias y don Alonso Rosa Maclas.

7 febrero 1969

Dia 28 de febrero de 1969, a las diez
treinta de la mafiana

Don Diego Rosas Mamas.
Herederos de don Diego Rosas Maa-ln
Don Miguel Rosas Marín
Don Diego, dotia Josefa y doña Catalina

Rosas Medina (pro indiviso).
Don Alonso Sánchez Aguilar.
Don Diego Toro· Gutiérrez.

1897

Don Juan Toro Gutiérrez.
Don Diego Toro Moreno.
Don Fernando Toro Moreno.
Don Lorenzo Toro Moreno.
DQña Salvadora Toro Moreno.
Don Cristóbal Toro Sánchez.
Don Miguel Troyano Merchán.
Doña Ana Urbaneja Galeas. y su colono,

don Pedro Urbaneja Galeas.
Don Rafael Vera Tineo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
acuerda la implantación de lOS estudios nocturnos
del BachiUerato Elemental en el Colegio de Eme·
ñanza Media, femenino, cCompañia de Maria», de
Vigo fPontevedTB).

Ilmo. Sr.: Visto el escrito fonnulado por la Directora Téc
nica del Colegio de Enseñanza Media, femenino" cCompafila de
Marlas, de Vigo (Ponte_ra), en solicitud de autorlzaclOO PW'8
el funcionamiento de estudios nocturnos en el Bachillerato Ele
mental;

Resultando que el referido Centro obtuvo el reconocimiento
de Grado Superior por Decreto de 28 de septlembre de 1858
(<<Iloletln Oftclal del Estados de 22 de octubre);

Resultando que dicha petición !;la sldo Informada favorable
mente por la InspecclOO de l!lnsefianza MedIa;

Vistos los artlculos 21 y slgulentes del Decreto 90(1963, de
17 de enero, y las dlsposlclones adicionales del Decreto 1106/1967,
de 31 de mayo (cBoletln Ollclal del Estados de 2 de jnnlo);
. Conslderando que el Pro!esorado reúne las condlclones exlgl
das por la Vigente legislación, en cuanto a su instalac1ón, loca
les y materlal de carácter didáctico y clentlllcode que <l1Bpone,

Este M.1J'l1ster1o ha acordado autorizar en -el presente curso
académico 1968/69 la implantación de los estndlos nocturnos
para el BaphlI1erato Elemental en el Colegio de Ensefianza MedIa,
femenino, «Compañía de Mari&», de VIgo (Pontevedra), po1' estl.
mar que TeWle las condiciones necesarias para el desairol1o de
dichos estudios con plena eficacia y estar de acuerdo con la
v1gente leg18lacl6n.

Lo que comunico a V. l. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 19 de dicIembre de 1966.

VILLAR P.ALASI

Ilmo. Sr Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 20 de enero de 1.969 por la que se crean
y Se suprimen Escuelas de Enseñanza Especial ele
pendientes del ccmsejo Escolar Prtmarto «Auxilio
Social de Vizcaya para Enseñanza Especial».

Ilmo. Sr.; Visto el exped1ente Incoado po1' el Consejo Esco
lar Prlmarlo «Auxilio SocIal de VIzcaYa para Ensefianza Espe
clal» en sol1cltud de la creaclOO Y _00 de Escuelas de En·
sefia,nza Especial;

Ten1endo en cuenta que se Just1fica la existencia de locales
adecuados y de los elementos neceaarlos para el funclonamlento,
el Consejo Eacolar Primario se C<lDICJTOmete a proporcionar a
sn cargo la cas&-habltaclón o la IndemnlzaclOO correspondiente
a los Maestros que las regenten; que existe crédito en el pre
supuesto de gastos de este Departamento para la creaclOO de
plazas y lo dispuesto en la Orden mlnIsterIal de 23 de enero
de 1967 (<<BoIetln Oficial del Estado. del 4 de febrero) y demás
d1Spos1ciones complementarias.

Este MInisterio ha dispuesto;

1.0 Crear definitivamente' y con destino a las localidades
qUe se citan. sometidas al Consejo ESCOlar Primario «Auxilio
SocIal de Vizcaya para l!lnsefianza Especlal., las slgulentes
Escuelas Naclona1e4 de Enselianza EspeciaL

Una unidad de nlfiosy una de n1ñ.as en el casco del Ayun
tamlento de Galdácano (Vizcaya), las que quedarán agrupades
al Colegio Naclonal «Doctor Gandásel<Ul>.

Una unidad de nUios y una de niñas en el casco del Ayun
tamiento de ElO1Tlo (VIzCaya), las que quedarán agrupadas a
la AgrupaclOO exlstente.

Tres unidades rie nlfios y tres de nift.as en el ba.rr1o de Reca1
deberrl, del Ayuntamiento de B11bao (Vizcaya), las que qued....
rán agrupe.da,s. al Colegio Nacional «Tercio Nuestra Señora dé
Begofi"a».

2.0 Suprimir las Escuelas de Enseñanza Especial que a con
tinuación se detallan, por no estimarse neoesar1o su func1o-.
namiento:

Unidad de nifios del «Hogar JeSÚS Maria». del casco del
Ayuntamiento de Crezco (ViZcaya).

Tres unidades de niños del casco del Ayuntamiento de Ba·
sauri (Vizcaya).

Dos unidades de niños «Capitán General Vuela». del casco
del Ayuntamiento de Durango (ViZcaya). .

Una unidad de nmos y una de nifias «conde Don Tello», del
casco del Ayuntamiento de Guernlca (ViZcaya).

Una unidad de n1110S y una de niñas «Nuestra 8eftora del
Carmen» del casco del AylUltam1ento ·de Bermeo (ViZcaYa).

Una Unidad de niños «Nuestra Sefiora de la Ant1guu. del
caSco del Ayuntamiento de Ordufia (VlzcayB.).

3.0 El funcionamiento de las Escuelas que se crean se aco
modará a lo dispuesto en la Orden m1n1stéria1 de 23 de enero
de 1967.

4,0 El Consejo Escolar Primario ten<trá la facul·tad de elevar
a este Ministerio la propuesta de nombramiento de los Maestros
nac\onales conforme a las disposiciones en vigor.

Lo digo a V. ,l. para. su oonoc1miento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de enero de 1969.

VILLAR P.ALASI

Ilnlo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 20 de enero de 1969 por la que se aprue.
ban los Reglamentos de los Consejos Escolares Prf...
martos que se citan,

nmo. Sr.: V1stoB los. proyectos de Reglamento que presentan
los ConsejoS Escolares Primarlosque a continuación le rela
cionan, a fin .de dar cumplimiento a lo dispuesto e.n 1& dlspp.
slclón adlclonal de la Orden minIsterial de 23 de enero de 1967
(<<Boletín Oflcial del Estado» de 4 de febrero>.

Teniendo en cuenta los favorables tnf6rmesemit1dos por la
Inspección de Ensefianza Primaria sobre el funcionamiento de
las EseueIas dependientes de 108 mismos, que aconsejan la con
tinuación de· los Consejos Escolares Primarios, Y exaroIDMos
los proyectos de Reglamento, se encuentran conformes a la
Orden ministeri:al de 23 de enero de 1967.

Este M1n1sterioha resuelto:

primero.-Aprobar los Reglamentos de 108 consejos Escola..
res Primarios. que·a continuación se detallan, 108 qu~ quedarán
constituidos en la forma que se establece, cbn la. jUI18C!icc1ón
que se detenn1na, uno· de cuyos ejemplares se devolverá al Pa.
tronato con la d1l1gencia de aprobación, arch1vándo8e el otro
en la 8ecclón correspondiente del Departamento. En lo no _
visto en los mIsmos. regirá el Reglamento General de Escuelas
de Patronato.

«Zona Res1denclal de Avlac1óll», en Alcoy (Allcan'te>. de ám·
bito local, e integrado en la siguiente forma:

Presidente honorario; El DlTector general de Enseflanza Pr1
maria~

Presidente efectivo: El Teniente Coronel Jefe del Escuadrtm
de Alerta y Control número 5.

Vocales; El Inspector de Ensefianza Pr!marla de la BOna.
como representante del Min1ster1o de EdUcaclón y Ciencia; un
asesor :religioso; tres. Vocales, designados por el Presidente: un
Maestro nacional del Patronato. y un. Secretario.

«Patronato Diocesano de Educa.c1ón Primana», en la plaza
del Cardenal C&saIias, del casco del A:YUDtamlento de seo de
de Urgel (Lérlda), de ámbito provincial, e Integrado en la si
guiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Ense1ianza Pri·
maria.

Presidente efectivo: El Obispo de la. diócesis.
Vicepresldente: El. VIcario general de la diócesis.
Vocales: El InsJ>E:COOr Jefe de Enseñanza Primaria, como re

prese-ntante del Ministerio de Educación y Ciencia: el DelegadO
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diocesano de Enseñanza Primaría; el Presidente de la Junta
Diocesana de Padres de Familia, y un Maestro nacional del
Patronato

«San Cristóbal» -Parque MOVí! de los Mmlstenos Civiles-,
en la calle Céa. Bermúdez, número 2, de Madrid (capital), de
ámbito nacional. e integrado en la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri·
marIa.

Presidente efectivo: El Ingeniero DIrector dei Parque Móvil
de los Ministerios Civiles.

Vicepresidente: Él Jef~ de la Sección de Asuntos Sociales
del Parque Móvil

Vocales: El Arzobispo de Madri(hAlcalfl o persona en quien
delegue; Wl Inspector central de Enseiianza .Primaria, como
representante del Ministerio de Educación y Ciencia; un fun
cionario o empleado del Parque Móvi1. ambos padres de nítios
en edad escolar; un Director escolar del Patronato; un Mae~
tro nacional del Patronato; un funcionario del Parque Móvil,
a designar lIbremente por el Presidente. que actuará de Secre
tarlo.

«Escuelas de Orlenta-cl6n Maritima y Pesquera» -Instituto
Soc1al de la Marina-, de ámbito n&clonal.- en Madrid <capi
tfl.1). e integrado en la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza Prt
maria.

Presidente efectivo: El Presidente Delegado del Instituto S()o
cíal de la Marina.

Vicepresidente efectivo: El Secretario general del Instituto
Social de la Marina.

Vocales: El Director de los Servicios Provinciales y de Ins
pección del Instituto Social de la Marina; un. Inspector· central
de Ensefianza Primaria, como representante del Ministerio de
Educación y Ciencia; 105 Delegados proVinciales del Instituto
Social de la Marina en las proVincias del Utoral, como repre
sentantes del mismo; el Director escolar del Patronato. y tres
MaestT08 nacionales del Patronato.

secretario: El Jefe de la Sección <:le Escuelas de Orientación
Maritima del Instituto Social de la Marina.

«Delegac1ón Nacional de la Sección Femenina de Fl!."T y de
las JONS», en Madrid (capitan. de ámbito nacional, e integra
do en la siguiente forma;

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri
maria.

Presidente efectivo: La Delegada nacional de la Sección Fe
menina.

Vicepresidente: La Subdelegada nacional de la Sección Fe
menina.

Vocales;- El asesor religioso de la sección Femenina; las Re
l1gl.osas· centrales de: Formación, Juventudes. Educación FísIca
y Cultura; un InsPector central <le En.sefianza. Primaria, como
representante del Ministerio de Educac16n y Ciencia; la Regi
dora centnU de Personal; la Régidora encargada de los servi
cios económicos Y de instalaciones· y obras de la Sección Jl'e..
menina; la Regidora central de Sanidad; el Jefe. del Departa
mento OentraJ de Cátedras AmbU1ante6; un Director escolar
del Patrtmato; dos Maestras nacionales del Patronato; la Ase
sora pedsg6glca de la Delegación Nacional de la Sec<:16n Fe
menina. y la Jefe de secretaria. Técnica, que actuará de Se
c:retari&.

«Superior de Protección de Menores», en la calle Cea. Bennú
dez. número 46, de Madrid (capitaD. de ámbito nacional, e in
tegrado en la siguiente forma:

Presidente honorario:. El Director general de Ensefianza Pri-
maria.

Pre81dente efectivo: Don Mariano Puigdolleres OI1ver.
secretario: Don José Garcfa..Fraile Mercader.
Vocales; Don 'Javier Ibarra y Berge; un Inspector central

de ~anza Primaria, como representante del Minister10 de
Educación y Ciencia;. dofia Mila~ de Céspedes Matl:-drohon.
y la rePresentación del MagisteriO Naoional del Patronato.

«Patronato de Asistencia Soc1a1», en. plaza. de la Peregrina.
número 10. de Pontevedra, de ámbito provincial, e integrado
en la siguiente forma;

Presidente honorario; El Director general de EnseñanzaPri
maria.

Presidente efectivo: Dotía Adela López Parapar.
Vocales: El Inspector Jefe de Enseñanza Prímar1&, como

representante del Ministerio de Eduoac1ón y Ciencia; el Al~
calde Presidente del Ayuntamiento de Poyo. y dofia Maxfa Te
resa de la Sota.

Secretaria: Una Maestra nacional del Patronato.

Lo digo a V. L para su conocimIento y demás efectos.
DIos guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 20 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr.· Director general de Ensefianza. Primarta.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de construcción de una Sección Delegada
mixta de Instituto Nacional de Enseñanza Media
en Abar'an (Murciar

Vista el acta notarial de Ja subasta verificada eJ ála 3'1 de
octubre para la adjudicación al.mejor postor en las obras de
construcción de ima SeCción Delegada mixta de Instituto de
Ensefianza Media en Abarán, provincia de Murcia. por un pre
supuesto de contrata de 7.460.334.29 pesetas;

Resultando que el acta ha sido autoriZada por el Notario
don Antonio Vázquez campo,en la que consta que la propo-.
sición más ventajosa es la suscrita por dofia Herminia Ma
ruenda Guijarro. residente en Alicante, calle de Pascual Pérez,
número 14, que se compromete a. realizar las obras con una
baja del 12,81 por 100. equivalente a 955.6G8,81 pesetas, por lo
que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente en
6.004.6llli.47 pesetas;

Resultando que, .en su virtud, se hizo por la Mesa de la
subasta la adJudicación orovisionaJ de las obras a favor de
dicho Ucitador;

Conaiderando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la Ley dé 1 de julio de 1911 y
demás dispoe1ciones de aplioac1ón, Mi como que el 8Icto se
verificó sin protesta. algUila., oon el eumplbntei:lto de las normas
reglamentarias y plIegos de condiciones generales V particu
lares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que se adjudiquen definitivamente a doña Hermi
uia Maruenda Guijarro, residente en Alicante. calle de Pas
cual Pérez, número 14, las obras de construcción de una sec
ción Delegada miXta de Instituto de EX1sefianza' Media en
Abarán,. provincia de Murcia. por un importe de 6,5(K.665.47
pesetas; .que resultan de deducir 956,668-,91 pesetas. equivalente
a un 12,81 por 100 ot~do como ba.ja en relación con el
presupuesto tipo de 7 44IO.334.2Il pesetas que sirvió de base j)Qra
la SUbasta. El citado importe de contrata, de 6.504.665,47 pesetas.
base del precio que ha de figura< en la escrltura pública
correspondiente. se distribUye en la siluiente forma; 1..252.749,70
pesetas. _ cargo al presupuesto vigente. y 5.2&1.915.87 ¡>eoetas.
para el ejercicio de 1009. .

Segundo.-Que en consecuencia el presuPuesto total de estas
obras. Incluid... honorat106 facUltativO&, quede fliado exacta
mente en 6744_.74 pe6étas, distribuido en las slgu¡';ntes anua.
lidad..: 1.S56.0I!3.OC pe6étas, que se ~_án con cargo al cré
dito 18.01.611 del PrNUl>~o vi_te dé este Del>artamento.
V 5.3OO.8l6.58 pesetas ¡>ará el éjél'ctclo de 1969.

Terrero.-Que se _~ 1111 plli/tO de trelntá di.. a contar
desde el slgulente a la pUblicaclón de esta Ortlen de adjudica-
clón en el «Boletin Oflclal del -.do» para la c/J11lll4jnaclón
de la fianza definitiva. por lmporte de 298.413.3'7 pesetas. Y el
otorgamient('l de la escritura de contrata.

De orden comunicada por el excelentísimo sefior Ministro.
lo digo B V. S para su c011oc:llmiento y efectos.

Dios, guarde a V. S. muchos afi08. .
Madrid. 4, de noviembre de 100ft-El Subsecretario. Alberto

Monreal

Sr. Jefe de la Sección de Contrataclón y Créditos.

RESOLpCION de la 8ublecretarm por la que se
hace pUblica la adjudicación dejinittva de las obras
de comtruoclón de edificio para Seccfón DeleftJda.
tipo dlt, mixta, de Inltituto Nacional de Enseñan·
za Media. de PoZa de Lena (OvteaQ).

Vista el acta notarial de la subasta verificada el día 4 de
los corrientes para la adludlQaclón al mejor postor en las de
construcción de edificio para Beecl<ln Delegad.. tipo cA», mixta.
de InStituto Nacional de Enseñanza Media de Po1a de Lena
provlncla de Ovledo. por un presu¡luesto de contrata de pes":
tas 7.554.178.46;

ReSultando que eJ aeta he. sido autorizada por el Notario
don. Alfonso de Miguel, en la que consta.. que la proposición
má~ ventajosa es la suscrita por. don Fernando Garcla Toriello,
reSIdente .en Orense, calle avemdade la Habana. número 103
que se. compromete a realizar las obras con una baja de 5,5Ó
por 100, equiva1en~ a 416.479,81 pesetas, por 10 que el preSupues
to de contrata queda !ljado exactamente en 7.138.696.65 pesetas;

Resultando aue. en su virtud., se blzo por la Mesa. de la su·
basta la adjudicación. provisional de las obras a favor de dIcho
licitador; .. ..

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la vigente·· Ley de Contratos del Es
tado y Reglarnento para ,su aplicación, así como que el acto
se. verificó sin protesta al~a, con el cumplimiento de las nor
t1,1as reglamentarias y pliegos de condiciones generalés y par
tlCulares,

Este Ministerio ha dIspuesto:

Primero.-Que se adjudiquen definitivamente a. don Fernan
do Oarcia Toriello, reSidente en Orense, calle avenida de la


