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resolución. Tanto los interesad.os afectados como los compa- Icacion personal o desde la
recientes en la información pública pOdrán interponer recurso ciales. según los casos.
de a17..ada ante el excelentísimo sefior Ministros de Obras Púo Barcelona, 11 de febrero
blicas dentro del plazo de diez días, a contar desde la uotifl- S63-K

Relación que se cita

publicación en los Boletines afi

de 1969.-El Ingeniero Oirector.-

Superficie aproximada en
metros cuadrados deNúm

de
orden

Propietarios

Datos de Catastro

Término
municipal

Exprcplación

----_ ..

Ocupación
temporal

Cultivos

1 Simón segura Bonet 0._. 0'_ ••••• 0••• _

2 JOsefa Parnies AyInanú .
3 Laura Ventós Grau _ .
4 Laura Ventós Grau ......•..•......•..•.......
5 Ralllón NinQt Farré .............••....•.......
6 Ramón N,inot Farré .
7 JQSé Manchó Salvat '" .
8 Francisco Nat Salvado .

9 Magín Nogués Español y Palmira Fe-
rrer Mestre .

10 Concepción Sans Grau .
11 Francisco Cots Jordá .
12 Matilde Anguera Mestre .
13 Josefa Caballé Plana .
14 Juan Domingo Oras y Cte .
15 José Torrell Hortoneda .
16 José Fort Virgili .
17 Buenaventura Virgili Gispert ..•..•.•....
18 Juan Borrás Fontanillas .. , .
19 Restltuto Rabascan Llaurado '
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2
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18
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40
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1
1
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39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Reus _ .
!teus ,~.. '
Riudoms , .
Ríudoms _
Riudoms , .
Riudoms , ..
R.eus .
!teus ,. .

Reus
¡¡"US
¡¡"us
¡¡"US
¡¡"us
¡¡"us
¡¡"us
¡¡"us
¡¡"US
¡¡"us
¡¡"us

135,00
231,0'0
392,40
33,00

517,50
172,DQ
175,50
438,00

330.00
72,00

447,00
462,QO
24il,OO
84il,oo

72,00
384,00
174,00
312,00
159,00

225,00
375,00
654,00
55,00

862,50
286,50
2"92,50
73ll,(l()

55000
120:QO
745,00
770,00
410,00

1.410,00
120,00
640,00
200,00
520,00
265,00

Olivos secano.
Olivos y vifia secano.
Olivos y almendros.
Olivos secano.
Olivos.
Olívos.
Avellanos.
Vifia, olivos y avellanos

regadío.

Olivos y vifia.
Olivos.
Avellanos y trutales.
Avellanos y huerta.
Avellanos y olivos.
Avellanos V buerta.
Avellanos.
Avellanos y olivos.
Olivos.
Olivos y yermo.
Yermo.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza ¡Primaria.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado para adquisición de
material de diagnóstico y rehabílitación audiológica con destíno
al Colegio Nacional de Sordos de Madrid, cuya. toma de razón
del gasto se realiZó por la Sección de Contabilidad de Hacienda
el 27 de diciembre de 1968, y siendo fiscalizado el mismo por la
Intervención General de la Administración del Estado con fecha
3'1 de diciembre del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente la ad
quisición del suministro objeto del concurso convocado por Or
den de 5 de diciembre de 1968 a don Julio Sanjuán Juaristi, por
la cantidad de 6.341.120 pesetas, que será satisfecha con cargo a
la aplicación presupuebtaria 18.05/612 del vigente presupuesto
de gastos de la Administración del Estado.

El adjudicatario está obligado a cumplir con todos los requi
sitos exigidos en el pliego de condiciones particulares que sir
vió de base en el concurso

El plazo para el cwnplimlento de los artículos quinto, sexto
y séptimo se contará a partir de la fecha de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 31 de diciembre de 1968.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la que se
aprueba la adjudicación definittva para adquisi
ción de material de diagnóstico y rehabilitación
audiol6gica. convocado por Orden de 5 de dicien~·

breo y con destino al Colegio Nacional de Sordos
de Madrid,

cionamiento de las Escuelas creadas en la mencionada Orden
y en la de 18 de agosto de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de septiembre), invocándose el articulo 15 del Reglamento
General de Escuelas de Patronato de 23 de enero de 1967 para
que pasen a régimen de provisión ordinaria las Escuelas y
conUnuen los actuales Maestros regentándolas;

Teniendo en cuenta que en el Consejo Escolaz Primario de
la Jefatura ProVincial del Movimiento de 8ev1lla eXisten el
COlegio Nacional «San Fernando», con doce unidades de niños,
ocho de nifias y dirección sin curso. las que pueden continuar
BU funcionamiento en régimen de provisión ordinaria, para
que la enseñanza no sufra perjuicio al ser necesarias las Es
cuela.'),

Este Minísterio ha di..<;puesto:

Primero.-se suprime, a petición propia, el Consejo Escolar
Primario de la Jefatura Provincial del Movimiento de Sevilla.

8egundo.-Los Colegios Nacionales de «Ban Fernando» y «san
Pablo»" en sevilla (capitaD, compuestos de veinte unidades
(doce de niños y ocho de niñas) y veintiséis unidades (trece
de niños y trece de niñas) y dirección sin curso, respectiva
mente, continuarán su funcionamiento regentados por los Maes
tros nombrados en propiedad. pero se transfonnan en Escuelas
de régimen ordinario y asi se proveerán con ocasión de vacante.

Tercero.-De conformidad al artículo 15 de la Orden minis
terial de 23 de enero de 1967, los actuales Maestros de las Es
cuelas transformadas continuarán en sus destinos, pero sin
adquirir la condición de Maestros proplfttarios de régimen or
dinario en sevilla. La indemnización por vivienda les será abo
nada con cargo al presupuesto del Ministerio, a partIr de la
fecha de la presente, a cuyo efecto se incluirán en la nómina
correspondiente por la Delegación Administrativa de Educación
y Ciencia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 de enero d.e 1969.

VILLAR PALAS!

Dma. Br.' Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se su
prime el Consejo Escolar Primario «Jefatura Pro
vincial del Movimiento de Sevilla» y se transforman
sus Colegios en de Régimen General de ~ovisión.

Dmo. Sr.: Visto el escrito del Presidente del COnsejo Escolar
Primario de la Jefatura Provincial del Movimiento de Sevilla,
en solicitud de que se declare disuelto el COnsejo creado por
Orden ministerial de 20 de noviembre de 1963 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 17 de diciembre), por no poder sostener el fun-

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se reC
tifican errores en Ordenes de creación de Escuelas
Nacionales de Enseñanza Primaria

Ilmo. Sr.: Habiéndose padecido errores materiales en las
Ordenes ministeriales que a continuación se detallan, por las
que se crean Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria., prO
cede la debida rectificación. y en su consecuencia.,
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Este Ministeno na d4spuestv que a todos ¡;U8 efectos se con
sideren rectificadas las Ordenes ministeriales que a continua
ción se detallan en los extremos que se expresan:

27 de diciembre de 1967 {«Boletín Oficial del Estado}> del 29
de enero).

Provincia de Alicante. - Ayuntamiento, Calpe. - Graduada
«José Maria PaterninaD. Debe decir: «quedan integradas la
unidad de nifios y la de nifias ntlmero 1; la unidad de nifias
de Orientación Marítima; la unidad de nU'ios de Orientación
Marítima ~ la de párvulos y las dos unidades de nifios dos
de niñas y una de párvulos concedidas por Orden ministerial
de 3 de abril de 1964».

7 de octubre de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del 19 de
octubre).

Provinc~ de Cáceres.-Ayuntamiento, Coria.-Localidad. Rin~

eón del ObISpO. Debe decir: «que con las existentes constitui
rán Graduada con dirección con curso v cuatro unidades (dos
de niños y dos de niñas)>>.

6 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25).
P!oyincia de Vizcaya. - Ayuntamiento, Bilbao. - Graduada

«Ib8.lZaba1».-Debe decIr: «la que quedará con dirección con
curso y 10 unidades (tres de niños. tres de nifias y cuatro de
párvulos)>>.

2 de enero de 1969 \«Boletín Oficial del Estado» de 30 de
enero).

ProVincia de Albacete.-Ayuntamiento Hellin.-Escuela-Hogar
«San José». Debe decir: «con tres plazas de Maestro y Direc~
tora».

ProvIncia de Cáceres.-Ayuntamiento de Hervás.-Escuela-Ho
gar cEI S&1ugra1».-Debe decir: «con cinco plazas de Maestra
y Directora».

ProVincia de Las Palmas».-Ayuntamlento de Aguimes.-Es
cuela-Hogar de Arinaga.-Debe decir: «con cinco plazas de
Maestra».

Provincia de 8evilla,-Ayumamiento, Marchena.-Escuelas
Hogar Hermanas Terciarias Franciscanas.-Debe decir: {(Con
cuatro plazas de Maestra»,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
D108 guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 31 de enero de 19R9

VILLAR PALAS]

lImo, Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 31 de enerO de 1969 por la que se crean
Escuelas Nacionales de' Enseñanza Primaria en Ré
Qimen de Consejo Escolar Primario

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados por creación de
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en régimen de Con·
sejo Escolar Primario;

Teniendo en cuenta que se Justifica la existencia de locales
adecuados Y de los elementos necesarios para el funcionamiento
que los Consejos Escolares Primarios se comprometen a pr~
porcionar a. su cargo la casa-habitaeión o la indemnización
correspondiente a los Maestros que las regenten. que existe
crédito en el presupuesto de gastos de este Dep(\rtamento para
la creación de plazas, y lo dispuesto en la Orden ministerial
de 23 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
tebrero) y demás disposiciones complementarias.

Este Ministerio ha dispuesto: .

Primero.--Crea.r definitivamente y con destino' a las loca
lidades que se citan y sometidas a los ConIej08 Escolares Pri
marios que se detallan las siguientes Escuelas Nacionales de
Ensefianza Primaria:

Una unidad de niilas en el barrio Noguera, del casco del
Ayuntamiento de Elche (AUconte). dependlente del consejo
Escolar PrImario «Patronato Diocesano de Educación Primaria
de Orihuela-Alieante».

Una unidad de niñas en la Parroquia san Juan Bautista,
del casco del Ayuntamiento de Callosa de Ensarriá (Alicante).
dependiente del Consejo Escolar Pr1ma.r1o «Patronato Diocesano
de Educación Primaria de Orihuela-Alicante»

_Una unidad de nifios en la Graduada pan'oquial «Nuestra
8enora del Co11». del casco del Ayuntamiento de Barcelona
(capital), la que quedará con dirección con curso y cinco uni
~es (dos de nifíos, dos de niñas y una de párvulOS), depen
dIente del Consejo Escolar Primario «Escuelas Nacionales Pa
rroquiales de la. Archidiócesis de Baroe1ona».

Una unidad de nifias en la Graduada calle Marqués de
salamanca -Urbanización Miramar-, de Torremolinos. del
A:~untamiento de ~aga (capital). la que quedará con direc·
Clan con curso y SIete unidades (cuatro de niños y tres de ni·
ñas) y denominada «san Pablo de Mlramar», dependiente del
consejo .Eseolar Primario «Patronato Docente san Pablo Após
tol-Qbra Paulina-D.

Una unidad de párvulos de Enseñanza Especial en el Hogar
Clinica «San Rafael», Instituto Médico Pedagógico de coya,
del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), dependiente del COn
sejo Escolar Primario «Orden Hospitalaria de Hermanos de
San Juan de Dios».

Cuatro unidades de niños de En~fianza Especial en el Cen
tro «Santo Angel de MiralbuenO»), del barrio de M1ralbueno. del
Ayuntamiento de Zaragoza (capital), dependiente del consejo
Escolar Primario «Atades».

Segundo.-El t"uncionamiento de las Escuelas que se crean
se acomodará a lo dispuesto en la orden ministerial de 23 de
enero de 1967.

Tercere.-Los respectivos Consejos Escolares Primarios ten
drán la facultad de elevar a este Ministerio la propuesta de
nombramiento de los Maestros Nacionales, conforme a la...:; dis
posiciones en vigor

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos,
Dios guatde a V. l. muchos af}(),,>.
Ma-drid, 31 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr. Dín'ctor general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 6 de lebrero de 1969 par la que se crea
!tt Biblioteca PúNica Municipal de Morón de la
Frontera (Sevilla).

Ilmo. Sr.; Visto el expediente incoado en virtud de petición
10rmulada por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Be-
.... illa) , solicitando la creación de una Biblioteca Pública Muni
cipal en dicha localidad;

Visto asimismo el concierto í"ormulado por el referido Ayun
tamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Sevilla. t:'n el que se establecen las obligaeiones que ambos con
traen en euanto se refiere al sostenimiento y funcionamieni;ú
de dicha Biblioteca. teniendo en cuenta los informes favorEl'
bIes emitidos por el Director del mencionado Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica del
Servicio Nacional de Lectura, y de conformidad con lo estable
cido en el Rp<\rtado el del articulo 13 del Decreto de 4 de ju·
lio de 1952,

Este Mmisterio ha acordado lo siguiente

Primero.-Crear la Biblioteca Pública Municipal de Moran
de la Frontera ¡Sevilla).

Segundo,~Aprobar el concierto .suscrito entre el Ayunta
miento de Morón de la Frontera y el Centro Provincial Coordi
nador de Bibliotecas de Sevilla.

Tercel·o.-Aprobar los reglamentos de régimen interno de l~

Biblioteca y préstamo de libros.

Lo digo a V. L para su conocimiento y c.lemús efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 6 df' f{~brero de !969.-P, D., el Subsecretaría. Al

berto MOJ)l·eal.

lImo, SI'- Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 6 de lebrero de 1969 por la que se crea
la Biblioteca Pública Municipal de Alcaudete
r.Jaeni

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud de petíción
formulada pOr Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) solicitando
la creación de una Biblioteca Pública Municipal en dicha lo
calidad;

Visto asimismo el concierto formalizado por el referido
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliote·
cas de Jaén, en el que se establecen las obligaciones que
ambos contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y fun
cionamiento de dicha Biblioteca. teniendo en cuenta los in
formes favorables emitidos por el Director del mencionado
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la
Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura. y de con
formidad con 10 establecido en· el articulo 13 del Decreto
de 4 de julio de 1952.

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Primero.--Crear la Bíblioteca Pública Municipal de Alcau
dete (Jaénl.

Segundo.-Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayunta
miento de Alcaudete v el Centro Provincial Coordinador de Bí~

bliotecas de Jaén. .
Tercero.-AProbal' los reglamentos de rég'imen interno de la

Biblioteca y préstamo de libros.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 6 de febrero de 1969,-P. Do< el Subsecretario, Al

oerto Mom'eal

nmo. Sr, Director genel'al de Archivos y Bibli@tecas.


