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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 electos.
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:

Presidente honorario: 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).
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Telliendo en cuenta los favorables informes emitidos por la
In~ d'l ~o_ f'_ 8QIJl'<> el t ..~lento d'l
las lIloo_ dependienteS de 1.. _. lIUO .......jon lo qqil
tinuoclón de los Consejos Escolares Prlmarlos y exominodos loo
proyeetoo de RoglOUWlnto .. eneuentron .- a lo Orden
minJsteriol iIe 23 de enero de 1967.

Este Ministwio !la resueltQ:

1.0 Apl'(li¡ar k>s Bllglamentos de los Co_Jos Escolares Pri
marios que a eootinua~ón se detallon. los que <n¡edorán cqIlItl
tuid08 en la terma que se establece. con la jurl.8tHOción qqe ~
determ.ina. uno de- cuyos ejemplares se devolverá al Patronato

~it:,I~,%4~í"=..::'¡J~~~I~~
mlSUlQll, ré¡!¡'á ¡,¡ Rog~to Gezl8roi de lIiIlCU_ de ratr_to.

«Don Ramón Bajo». del Ayuntamiento de Vitorla (capital),
de ámbito loeaJ, e iRtegradO en la siguiente forma:

Presidep.te honorario: El Director general ele :mp.sefi~Pr1~
maria.

Prel!!dente efectivo: El Alcalde Presidente de! Ayuntomle¡¡tQ
de Vltc¡rla.

Vicepresidente: El Presidente de la Comlslón de Educaclón
y Culturo del AyuntlU1Úento.

Vocales: El Inspector Jefe de EnseIlanzt\ Prlmorta. como re
preseIltante del MlnisterIo de Éducaclón y el_o; 1.. !UIem
bros de lo CorniBIón de EdUcaclón y Cultuta <lI>1 AyUlltamlento;
la Directora del Colegio Nacional «Don Ramón Bajo»: una
Maestro uocI~ del Patronato; un JllI'll'e <te oIUll\)1O, o ser
posible de flU1ÚUa numerqsa,

SeQretario; El Jefe del Negociado de Educa.clón y Cultura del
Ayuntamiento.

«JIur"" y Llodio, S. A.». en Llodlo (Alaval. de ámhito loco!,
e integrado en la siguiente fonna:

Presldente. llOnorario: El Director Il"neraI de Enseñanza PrI
maria.

Presidente efectivo: El Jefe de Ensefianza de la Empresa.
Vicepresldent<os: El Director SooIaI Y el Jefe de Obras SOcia

les de la Empresa
Vocales: .El Inspector de Ensefianza Primarla de la zona,

como~"""l\taIlte del Ministerio de Educe.clón y Clencla: un
MaesR'G en funciones de Director de las Escuelas del Patronato;
el Cura Párroco de Llodio; un representante del Jurado de Em
presa de «Aceros de Llodio, S. A.»: un Teftt.eftte AlCalde del
AyUntamiento de Llodio; dos padres de familia. y la secretaria·
dtel Plan de Ensefianza de- la Empresa, que actuará de secre
taria.

«Nazaret» (Compafiía de Jesús de los A,n¡eles san Agustín,
Alicante), en el polígonC) de San ~las (barrIQ de San Agustín),
del Ayuntamiento de Alicante (capitaD, de ámbito local, e in
tegrado en la siguiente forma:

Presidente honorario: El Direétor general de EnsefiallM fri
matil;l..

Prea1dente efectivo: El Director de la Obra· «Na;a.ret».
17000108: El Illspector de Enseñanza PrImaria de la zona.

como representante del Ministerio de Educación: y Ciencia: el
Director de la Escuela Normal de Altcante; el Director de las
Escuelas del Patronato.

«~ljas de la Caridad de San Vicente de Páú1». PrOVincIo reli
giosa de GrallSdo. en camino de Purcbíl. del~ tlel ¡\yUIlto
miento de C'rOllSda (capltaD. de ámbito IIlte1'llJ'OV1llclol Y con
jurisdicción en las provIncias de· Almería, <'&doba,- Granada,
Jaéq. 14l\laga. Ma<il'ld. 14e1ma y Ceuta. e ¡qtegrado en la sl
guiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri
maria.

Presidente efectivo: La. Visitadora de las Hijas de la Caridad
de la ]lI'Ctvlncla religiosa de Granada.

VQDa1.es: Un inspector central de En8&ña-nza. Prlmaria. oomo
representante del Ministerio de Educación: y Ciencia; una COn·
sejera pr.ovincial; una Hermana 8eeretaria.. y una Maestra na·
cional del Patronato.

«Servicio Hitirolóztco Forestal de Huelva-8evilla del Patri~
monio Forestal del Estado», en Hue1va (capital), de ámbito m
ter.provincial, con jurisdicción· en las provincias de Huelva y
Sev11la. e integrado en la siguienre fonna:

Prestdente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria. -

Pre81dente efectivo: El Ingeniero Jefe del Servicio.
Vocales: Un Inspector central de Ensefianza Primaria, co

mo representante del Ministerio de. Educación y. Ciencia; un
Ayudante- de Ingeniero y un empleado de oftcinas destinado en
dicho 5erv1cio; un representante ele los· padres de 101 alumnos,
y el Oapellá" de los 8ervlclos IlAllIglosos.

«JOSé Escalada», en el casco del Ayuntamiento de Las Rozas
(Madrid), de ámbito local, e integrado en la siguiente forma:

Pres1eente llonorario: El Director genera) deEn~Pri~
maria.
_dell~~fectivo: El AICl\lda I're$<lell\ll.~dell JI,AyuntolIll'oQto.
VI<lepresldellte: Do¡:\ O\IIlIetmo 1II1¡fi~ QllIII>1III,

Secretaria: El Tenrente de Alcalde· de !a barriada de _Las
Motos.

Vocales: El I~tor de Enseñanza Pr1maria de la zona.
come Mp"'eDMnte4el Ministérlo .. Educación y Cieno1a; el
Cura _ de la _oda de Ül8 Matos; un padre de familia.
y un _ noclonol del Patroneto.

«OOnarega.cíón de Eac1a-vas de la Bant:ís1ma Eucaristía)}, de
la coIle _ !\inetI&, del cosco del Ayuntamiento de Madrid
(capital), de ámbito nacional, e integrado en la siguiente forma:

Presidente hoilorario: El Director general de Enseñanza p~j.
maria.

Presidente efectivo: La Madre. general de la Congregación.
Secretaria: La Secretaria general de la Congregación.
vocales: un lnapeotor central de Enseñanza Primaria, como

representante del Min1sterio de Educación y Ciencia; la Vicaria
de la Congregaoión; una Maestra nacional del Patronato; un
padre y una. madre. de familia.

«Fundación Benéíico-Docente» (Escuelas de San Antonio y
la Cartdad.) en VaIdedo-Villayón (Oviedo), de ámbito local, e
iJl1',e¡:radQ en la si~te forma:

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

Presidente efectivo: El Cura PárfOCO de Fonticiella.
VoceJeí¡: El ~tor de _¡u¡a Prlmarla de la zona.

como _e«entallte del 1\fIi¡lF¡terjo <le Educocl(¡n y Ciencia; ~
Cura Párroco de VUl8.yón; el Alcalde PresIdente de Villayón,
y dos vecinos de VoIdedo.

8ecretar1o.: $1 Maestro nacional del Patronato.

«Radio Popular Oran Canaria» (Radio Ecca), en Las Pallnas
(capital), de ámbito provincial, e integrado en la siguiente for
ma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza pri
maría.

Presidente efectivo: El Director de la emisora.
Vocales: ll:1 ProaIdellte del CablJdo InauIar de Gran Canario :

el~r Jete de Bne681l'g Primaria, como representante
.del Ministerio de Educacló" y Ciencia: el Delega<io del Mini....
terio de .:p¡t~ón y Turismo; el Pa<ire Rector del Cole¡¡¡o
de «san IgllOCio». de lo Compafiía de J08.Úl!. en Las Palmas; un
mtembro e1Hi4o =li\uldac1ón.<n. l(arquesa de Arucas; el
Prealdlmie d8 la .ón de AatlillOs Al_ del oitado
Col~o de San I ; el Pref..,ro de IIstulÍloo del mismo
Colegio; e! Inspector Ponente de la Compafia de Alfabetización:
dQs Motot.I'os Ullclonales del Patro~tQ; e! Cura Párroco o eon
cuo1<¡llieI' ·otra~...ón ol1Clll'Wado de la parroquia matriz
de ctI1lIl~..»; el lleetoo' del _""'0 Conciliar de la
diÓCl!fls; e!~ dI_ de ¡la<ilo: e! Director Gerente
de la Co.ia 1Ilsuil»'·<le AlIorros y MllPt.e PIodatI de Gran Cana
lio: el i't'tlfecto de PIoolpllne del eitado Colegjo .San Ignacio».
y tre;s~ elBfridGI POF los SQCiQs aecionistas de entre seis
propuestos por el l1l~tor de la enUsora o Presidente efectivo
del Consejo.

«Luis Vives» (Cole¡io Ubre dQPtado) , en Chiva (Valencia).
de ámbIto locol. e Integrado en la si,¡¡uiente formo:

Pre1údente honorario: El Director general de Ensefianza Pri
maria..

Presidente efectivo: El Director del Colegio libre adoPtado
({Don POSCuoI Llopls MoseardOO.

voe&1es: El tn~' de ~4IlZa Prhnaria de la zona,
como representante del Minister10 ~ Educación y Ciencia; la
Vicedirectora del Colegio llbre adoptado; el Cura Arcipreste:
el CQ11OeJal· Ponente de Cultura del Ayuntamiento: un Maestro
nacional del PatI'QlUl.to, y un representante de los padres de los
almnnos.

Lo digo a V. l. para sU conocimiento y demás efectos,
Dios gUante a V. l. muchos años.
Madrid, :n de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 22 de febrero df!l 1969 por. la que st
crean ESClUlas Nacionales de En~eñanza Prima·
ria en régimen t1eneral de provisión.

lbij.o. Sr.: VistQ8 los expedientes, propUE!stas y actas regla·
mentarias ·para l8.creaclón de nuevas Escuelas Nacionales de
E~ Pr1Irla+ia;

TenieDdo en cuenta que en todos los documentos se justifi
cala neottlidad. 4e ~r a la ~ÓJl de las nuevas eS
cuelas sallctta4as ~ lwmét1c1o de los intereses de la ensefianza
y loo raVlll'Ob18s informes emltldos, que exIste crédito consig
nado en el prealIJ)Q8.ItiQ. de gaatOll de este Depl\rtamento para
la creación de IlU'IVIIO PIozos de Maestros y Maestros Nael...
neles y lo preco¡¡tUlltl<¡ en 1&~ !AY <iR EdUIJoclón Prl
!Ill\l'Ia.


