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marzo de lH1 de _ Depar~ento, y el primero, _ con
tra la posterior de 8 de abril ll\IUIente, _ provlalón de la
cátedra de «Lengua y Literatura EspafIolas» en el Instltuto
<Calderón de la B ....c.., de MadrId, el TrIbunal Supremo, en
fecha 19 de diciembre de 1968, ha dietado la slgulente sen
tencia:

cFallamos: Que, desestimando los recUl'S08 eontencioso--admi·
nlstrátlvos que don Fernando Oonzález Roclrlguez y don Victo
riano COlodrón Morán, Catedráticos de Instituto, interpusieron
contra la Reoo!uclón de la Dlreeclón General de En.sefianza
íMedla de 13 de marzo de llM1'f, y el primero. además, contra
la posterior de 8 de abrU 8Igu1ente, sobre provisión de la cá
tedra de' «Lengua y Literatura eepe.t\olBJJ en el Instituto «Cal
derón de la BarC&», de Madrid, debemoS decla.ru y declaramos
hallBl'8eajUBtadas a derecho; sin espec1a11mposición de costas.»

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien dlsponerque
se cumpla la citada sentencia ~ sus propios términos.

Lo digo a V. l. para su conoc1m1ento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchOl aftos.
Madrid, 18 de febrero de 1869.

V!LLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseftanza Media y Profes1onaJ..

ORDEN de 18 de lel1rero de 1889 por la que se
dispone se cumplcJ en SU8 propfoB términos la sen
tencia' dictada por el Tnbuft4l Supremo en el re
curso contencioso-tUlmiAt8trrrttvo promovúfo por el
Consejo Superior d.C~ OJl.o(4leB de Ingenieros
Agrónomos y A_ lI'-¡ de lngenleros
Agrónomos contra la Orden de ZS de septiembre
de 1967.

Iilmo. Sr.; En el recurso eon:tencloeo..dtniniBtrativo inter
puesto por·el Consejo Superior de ColeIJ<l6 Ollclales de Inge
nleros Agrónom.. y la Asociaclón Nac!DBal 4e Ingenler.. Agró
nomos conl>'a la Orden de elite Departamento de 25 de se¡¡
tlembre de 1967, relatlva al plan de eatudlOo de la LIcencia
tura de Veterln....la en las Uí>lver_ ~as, el Tribu
nal Supremo, en fecha :n de dlef<¡mbre de 1968, ha dictado la
siguiente sentencia:

«FaJlamos: Que, sin entr8l' en el examen de 1l\S cuestiones
SU8C1taclaa en el presente recurso con:tenc1oeo..adm1n1strat1vo, in
terpuso por el Procurador de 100 Trlbunaleo don César Escrlvá
de Romani Veraz&, en 11OlllbrO y '\llNlJl'Ol1taclón del Consejo
Superior de COlegios Ollclales de I-"""" Agrónom.. y Ato
elación Nacional de Ingenieros~ oontra la Adrnlnl..
l>'ad6n General del Estado. lrnJ"'Cl'_ la Oiden del MJnl¡¡.
terlo de Educación y Clencla de » de e de 196'7, Y en
el que también ha sido _te a '" .COnsejo General
de COIegI.. Veterlnari.. de ;~ declar.... Y de-
ciar"""", la Inadrnlslbllldad d recuro<>; sin hacer expresa
imposición de costas a nlngune. de ~ partell litigantes..

En su virtud, este M1n1sterl0 ha tenido • bien disponer que
se cumpla la citada senti4mo1a en IUS Dl"OI)iOll térm1n06.

1.0 digo a V. l. para su oonoc1m1enfo y demás efectos
DIos guarde a V. l. muehoo alloo.
Madrid, 18 de febrero de 1969.

WLLAR PALASI

nmo. Sr. Director general de EnsetianZa Supel101" e Investi
gaclón.

ORDEN de 21 'de lel1rero d. 1989 por la q"" se dls·
pone que el Colegio NCICW9Jal cVjrgen, de 14 Inmacu
~ada» pase a~ dtl Consejo Escolar Prima·
r,io «Hijas de Jesús».

Ilmo. Sr.: Visto el escrito _del Consejo Escolar Primario
cHIjas de Jesús», de Madrid (.,..plta!). en 8OlIcl!ud de quo el
COlegio Naclonal .Vlrgen de la Inmaeuladao, de Jardines de
Gamarra del Ayuntamiento de Málaga (cap1tW) , pase a de
pender del mismo:

Teniendo en cuenta que se juatl!lca debldemente la petlclón
y que el Consejo Escolar Prinuu10 eatroDato Diocesano de
Educaclón PrImaria de Málaga», de qulen actualmente depende .
el cltade <loleglo, presta llU cont<ll'lll!<lad Y loa Informes emi-
tidos, •

Este Ministerio ha resuelto:

Prlme<'o.-Que el Colegio Naclonal <Virgen de la Inmacula
da», de Jardines de Gamarra, del Ayuntamiento de Málaga
(caPItal), _ a dePender del Consejo IItaolar Prllnarto CHljas
de ,1-.. de MadrI4. _ ... el=: Escolar _o
cPatrODato DIocesano de~ de MáIaIa>,

8egundo.-E1' denobo de propuesta' de nombramiento para
unidades' del citado Colegio será con ocasión de vacantes.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de febrero de 1969,

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Prtmarta.

ORDEN· de 21 de lebrero de 1969 por la que se
amplía el ámbito del consejo· Escolar Primario «San
Francisco de Sales», de SevUla,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente meoado por el Consejo Escolar
Primario «san: Francisco de Sales», de Sevilla. a fin de que
se amplíe el ámbito del mismo;

Teniendo en cuenta. el favorable iní'orme emitido.
ESte Ministerio ha resuelto que el Consejo Escolar Primario

«San Franc1sco de Sales»-Congregación Salesiana-, domicilia
do en la calle de Maria Auxiliadora, número 14, de Sevilla. (ca
pital) , cuya Reglamento fué aprobado por Orden minfsterial
de 17 de julio de 1968, tenga ámbito nacional y, en su conse..
cuencia, queda modificado en tal sentido el articulo cuarto
del Reglamento.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos.
Dios auarde a V. l. muchos afios.
MadrId. 21 de febrero de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN ele 21 de febrero de. 1969 por la que se
amplía el ámbito del Consejo Escolar Primario
«Patronato Instituto de María Reparadora».

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Consejo Escolar Primario
«Patronato Instituto. de Maria Reparadora». en solicitud de
la ampllaclón del ámbito del rnlsmo:

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente la peti.
ción y los intonnes emitidos,

Este MlnlJterio ha· resuelto ampliar a nacional el ámbito
del COnsejo Escolar PrImario «patronato Instituto de Maria
Reparador.., cuyo Reglamento rué aprobado por Orden mInls
terlal de 2 de mayo de 1988, el que quedará domlclllado en la
calle Torija. número 12. de 'Madrid <capital), e integrado en la
siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Ensefíanza
Primaria.

Presidente efeetivo: La Superiora Provincial del Instituto.
Vocales:
Un Inspector central de Hnseñanza Primaria, como repre

sentante del ~rio de Ecluce.ción y Ciencia.
Don Alfonso Iulesta Corredor,
La De~ada de la Congregación de Maria Reparadora para

el Mag1steno.
Le. Condesa de Tremor.
Una Maestra Nacional del Patronato y una madre de fa-

milia. ~
secretaria; La Hermana encargada. de dicha Congrega..

ción.

En su consecuencia se modifica en este sentido el Regla
mento del consejo Escolar Primario aprobado por la citada
Orden ministerial de 12 a., mayo de 1988.

Lo que digo a V. l. para su conoc1miento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 21 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general· de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la que se
suprime el Consejo Escolar Primario «El Salvador»,
de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Consejo Escolar
Prlma.rlo (El salvador», de Zaragoza (capltan eti ""licltud de
la dlBoIuelÓIl del mismo y la s.-oo de sus Escuelas.

Teniendo en cuenta que la di80lUción y supresión se 8Ol1eita
por la _Iaclón furZooa de los locales y los Informes
emltklo8.

Este Ministerto ha resuelto: "

1.° Que cone!ectos dé final delpresente curso escolar quede
disuelto el ConseJo· Eseo1~~mario «El salvador». de· Zara--
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goza (capital). y 8uprlmtctd las- Escuelas Nacionales depend.ien
tes del mismo.

2.~ La situación de 108 Maestros nombrados en propiedad
en las ci_ escuelas ..".. la establecl<1a en el _o 15
del Reglamento de 23 de enero de 196'7, Y. en su eOI18eCUeDeIa,
por desaparecer locales sólo tendrán derecho a obtener destino
en la localidad los que llevaaen diez o más: aii08 de servicio
sin adquirir la eondlclón de propietarios de n!gImen orlllnario.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gtlIld"de a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de febrero de 1969.

VILLAR PALASl

Dmo. Sr. Director general de Enset\a.nza Primaria.

ORDEN ele 21 ele lebrero ele 19/19 por 14 que se
constituyen Consejos Escolares Prtmmios.

Ilmo. Sr.: Vistos los escritos de solicitud ele que .se constitu
yan Consejos Escolarea Primarios, a cuyo efecto·se acompaiian
loe proyectos ele Berlamento Interno que Informan favorable
mente 1& InBpeeclón de EnsetianZa Primaria;

Teniendo en cuenta que se han cumplido 106 requisitos es
tablec!doe en la Orden minl8terlal ele 2Il ele enero ele 1967 (cJlo.
letín 0fic1a,1 del Estado. de 4 de febrero) y que los.proyectos
se ajustan a la misma.

Este MlnI8terIo ha resuelto:

1.0 Constituir los Consejos Escolares PrillU\rlos que a con
tinuación se detallan:

«Pedagq¡ia especial> en Caftada ele la Ferla. del AYUDta·
miento ele Je.... ele la Frontera (Cád!z). ele ámbito local. e inte
grado en la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseftanza Pri
maria.:

Presidente efectivo. El Alealcle Presidente elel Aynntamlento
ele Jerez ele la l'ronteray Pre8ldentl!l ele la JUDta Benéllca Local.

Vioeprealdente efectivo: El Presidente ele A. P. A. N. A. S. en
Jerez de la Prontera.

Vocales: El ObIspo Auxillar de SeVIlla. con reslcleneia en
Jerez de la Prontera;. el Presidente de 1& Diputación Provinc1aJ;
el Inspector Jefe ele _ Prlmaria, COOlO representante
del Mlnlaterlo ele Edueac!ón Y CIencia: el Delecado ele la Junta
Bené1lea Local; el concejal Deletlado ele BenellCencia del AYUD
tamllento ele Jerez de la Frontera; ei Dlreetor ele la Coja ele
Ahorros ele Jerez ele la Frontera; el P1esl_ ele Cárltas In
terparroqulal de· Je.-ez ele la Prontera: el PreoIdente ele la Pe
c/eración Católlea ele Padrea ele Pamllla: el Inspector provlnc!al
de Edueac!ón Especial; UD Asesor Médloo Y Psiquiatra; el Vice
presidente ele A. P. A. N. A. 8.; dos padno ele a1_ ele las
Escuelas del Patronato; UD M_tro naelona1 del Patronato por
cada veintlelneo. con UD máXimo ele tres; el __ pedac6gleo
de A. F. A.,ti. A. S.; el Asesor rellglooo ele A. F. A. N. A. S.

Secretarlo: El Beeretarlo Y Abopdo ele A. P. A. N. A. S.
En el articulo octavo se _ el siguiente pámlto: cAbo

nará a loa Moeatroa la 1ndemnIZac!ÓD 1"l!I\amentar~ en caso
de no proPOrcionarles viv1enda.»

csagrado Corazón ele J1MlÚ$•• en ia calle Luis de Mateo. nl1
mero 7. del casco elel Aynntamlento ele C_arra (Cuenca).
de ámbito local. e Integrado en la slgulente forma:

Presidente honorario: El Dlreetol' general de _ Pri·
maria.

Presidente efectivo: La Superiora de las RR. Cooperadoras
de Betanla. en CaaeJmaITo.

Vocales: El~ ele EnseI\_ Primaria de 1& zona,
COOlO _tante del Mlnlaterlo ele Edueac!ón y Clenela: el
Director ele la graduada ele la localidad; el _ nac!oDal de
la parroquia ele la localidad; UD _ nacional del Patr".
nato; un padre y una madre de farn1l1a

El articulo octavo queda redactado en la forma B1.au1ente:
«Las Escuelas que se creen a petición del C<>noejo E>eólar Pri
mario estarán _ladas por MMBtroo nac!onalea con loa de
rechos que canoede la vl¡ente _lamentación.•

En el artíc,ulo 11 se suprime el párrafo ftnal.

«Sanatorio Maritlmo Torremo1lnoe>. en Carril del Sanatorio.
de Torremollnoe (MáI_). de ámbito local. e Integrado en la
Siguiente forma:

Pres1dente nonorario: Ei Olrector general de Ensefianza
Primaria

PresIdente efectivo: El Médloo Illreetor del sanatorio.
Vocales: El Ina.pector de Enseft8l}B& Pr1mar1a de la zona

COOlO representante del Mlnlaterlo ele Edueación y ctencIa; l.
Madre Superlora ele la COtnUDldad elel sanatorio. en represen
tación ele nna madre ele loa alumnos, y el 0apeI1án elel sana
torio. en repreoentaci(m ele UD _ ele leo aIuinDoo.

Beeretarlo: Un Maestro naelona1 elel P_to.

«Finca Granja Conch1ta». del· término munio1pal de La Cis-.
térnjga (Valladolid). ele ámbito local. e inte¡¡rado en la sIguIen,
te forma:

Presidente honorario: El Director general de Ensefíanza Prl·
maria.

Presidente efectivo: El propietario de la finca.
Vocales: El Inspector de Ensefíanza PrUnaria de la. zona.

romo representante del Ministerio de Educación y CJenc1a.; el
Cura párroco ele La Clstérniga; UD representante de la autori
dad local y UD padre de loe alumnos, y el Maestro nacional del
Patronato.

Patronato Católico Bené!1C()..SOcial «Nuestra sefiOra de Gua
dalnpe., en la Pl\1TOQUIa de Nuestra 8eilora ele Guadalupe. del
Aynntamlento de Zaragoza (c!lÍlitall. de ámbito local. e integra·
do en la siguiente forma:

Presidentehonorarto: EID1rector general de Ensefíanza Pri-
maria. .

Presidente efectivo: El Vocal de la Becc16n de Cultura. del
Patronato.

Vocales:· El Inspector de EnsetianZa PrUnaria. como repre
sentante del Ministerio de Educación y C1encia;un represen
tante de la autoridad local; el Párroco-oons1llario del Patrona·
to; el DIrector o Directo de Agrupación Escolar; UD Maestro
Nacional del Patronato; dos padres de familla: lUlO por las
nifias y otro por los n1fios.

Secretarlo: El ele la Jnnta del Patronato.

2.° Los Consejos Escolares Prlmar1O$ quedan facultados para
proponer la creación de Escuelas nacionales en- el ámbito esta
blecido. y a ejercer el derecho de propuesta de los Maestros
nacionales que las regenten, conforme a los Reglamentos que
se aprueban por la presente,WlO de cuyos ejemplares se de
volverá al Pe.tronato con la dillgencia de aprobación y el otro
se .archivará en la Sección correspondiente del Departamento.
En lo no previsto en el mismo regirá el Reglamento general
de Escuelas de Patronato.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demáS efeCtos
Dios guarde a V. l. muchosafios.
Madrid. 21 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr. ~~r general de Enaefianza Primaria.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la que se
dtspone c¡,u.e la Escuela Nacional que se expresa
pase a t1ependeT del .Consejo. Escolar Primarío
«ApOstolado Social de la Mujer».

Ilmo. sr.: Visto el escrito del Consejo Escolar Primario «Pa-
tronato Escolar del Apostolado Social de la Mujer». de Murcia,
en sol1c1tud. de que pasen a depender del mismo las Escuelas
N~ unitaria de nifias números 1· y 2 del barrio de San
Antolln.

Teniendo en cUenta que se justiftcadebidamente la petición.
ya que las Escuelas vienen funcionando en locales propiedad
<id Consejo Escolar· Primario; y que el Consejo. Escolar Prima
rio «:Patronato. Diocesano de Educación PrimM1a Cartagena.
Murcia» preste: su conformidad y los informes emitidos,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Que a tOO088U8 efectos pasen a depender del Consejo
Escolar Primario «Patronato Escolar del Apostolado Social de
la Mujer». de Murc1a. las un1dades de ntiías números 1 v 2 del
banrlo de san Antolln. elel casco del Ayuntamiento d' Murcia,
que fueron creadas pOI' Ordenes ministeriales de 7 de enero de
1950 y·11 de julio de 19&1. respectivamente. cesando la tutela
del Consejo EICOlar Pr1ma.r1o «Patronato· Diocesa.no de Educa..
ción PrImaria de C~nrela>.

2.° El derechó de propuesta de nombramiento para las cita-
das Escuelas será con ocasión de vacante

Lo dilo a V.l. para su conoc1m.1ento y demu efectos.
Dloe~ a V. L muchos ados.
Madrid. 211 de febrero de 1969.

VlLLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Enselia_ PrImaria,

ORDEN de 22 ele febrero ae 1969 por la qUe se
aprueban los Reglamentos de los· Consejos EscoUz..
res Primarios que se citan.

Ilmo. Sr.: Vistos los proyectos de Reglamento que presentan
los Consejos Esoo1ates Pr1mariosque a continuaclón se rela
cionan, a lIn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la dial»
_ adlclcmal ele la Orden _al ele 23 de enero ele 1967
(cBoletln 0!IeIal del -. de , ele febrero).


