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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECl1.ETO 961/1969. de 22 de mayo. por el que 8e
CJOl1C<1lIen l>o1K>re8 Nnebre$ lJl ezcelenu-.. >e1íOr
Aaro Antff Pakaslahtl, Itmb4j_ de Fin1a1Ulia en
España.

Habiendo fallecido el excelentisimo aeñor Aaro Antti Paka&
1&Ilt~ Embajador de FlnIIIlldl& en España, y deseando honrar
BU memoria con la cona!deraclOO que merece. os! como paten
tImr el amistoa<> &en_lento que pr<>1'eaa el p_lo espaliOl
a la naclOO flnlande...

Vengo en disponer se tributen a les restos mortalea del
""oeientJalmo selIor Aaro Antti P_tl les han"""" mUl
tares fúnebres debidos a su eleYada condlcl6n de Embajador en
ejerclelo de una naelOO extra¡ljera en EBpalla.

AIIl lo dl_ por el presenta IleUeto. dado en Ml>drld a
veintidós de mayo de mil· novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO
&l Vicepresid.ente de! GobIerno,

LUIS CAR.RJmO BLANCO

MINISTERIO DE HACIENDA
COBRECCION de errores de ta Resolución de la
ComWón Ejecutiva de la Junta de Inverstone8 pcrr
v/rtná de la eu<U se aprueb4 /4 Lista ref,,7ld~
hasta 31 de 4lclembre de 1968 de val0!'68 _!ti.
OO. para inversfune$ de las Ent/da4e. 4e CrMlto
Coopera1llvo.

En la citada LlBta, pUbllcada en el «Boletln Oficlal del El>
todo. número 62. OOlTeopondlente al dla III de mono de 196!l.
prlmera columna de la páglna 3'l'15 se ha o~ado un error.
por cmi816n, al no incluir .Utúón~ Bancaria. S. A .••
entre los BanOO8 que en dicha LititA figUran. por 10 que se
transcribe a continuación la recti1'1ca.6tÓll oportuna:

«Bancos IndustriaÍes y de Negocios (Bonos de Caja)>>.
.·'UnlOO Industrial Banearta, 8. A."._Al 4.75 por 100. emisio

nes 19M. 1965, 1966 Y 196'1•.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 17 de abril de 1969 por /4 que .e pro·
cede a la constltuclón, fUSión V 4lso1uClón 4e las
C()nBejos EBCOlGres PrimOf'iQl que se detal14n 11 se
aprueban los 'P'oyect08 de Reglamento de los Con
sejos Escolares PTi11Ulrlos que se indican.

Ilmo. Sr.: Vistos les e»crItos de ao1lcltud de. constitución. fu
sión y dlsoluclOO' de Oonsejos Escolare> .Prbnanos. a cuyo efecto
se acompailan los correspondientes proyectos de Reglamento
interno'

VistOs los proyectos de Re¡'lamento que presentan diversos
Ca_jos E8c0Jare> PrImarlos a 1ln de dar cumplimiento a lo
dl»PtteBte en la d1sp_ adlclonal primera de la Orden m,·
nisterial de 23 de enero de 1967 (<<Boletín Oflc1al del Estado»
de 4 de febrero);

Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por la
lnsPeec1ón de Ensefianz& Pr1nlar1a y comprobado que los pro
yectos de Reglamento se encuentran conformes con la. Orden
mlnl»terial de 23 de enero de 196'1.

Este Ministerio ha resuelto:
1.0 Con..stitulr los consejos Escolares Primarios que a con

tinuación se detallan:
«Montmany~Figaró», en el Municipio <le Montmaily (Bar

celona). con dom1c1üo en avenida del Qenerallslmo, 30 (ayun
tamiento), de án1blto loca! e ip.telrado' en la siguiente forma:

Presidente honorario: El D1rector ceneral de Ensetianza
PrInW1ll.

Pnlsldente efect1vo: El Alcalde de Montmany.
~rlo, DcA Joeé Tor<lera Agustl.

Vlcepre8ldente' DcA _ Rafan Sufié.
Te8c<ero: Don JOl'lIe C....ela Colle1l.
Vocal..: El Inspector de EnselianZa Primaria de la Zona;

el Sacerdote re__te de la Parroquia; don Jorge VUa
coronúnaa. en repreaentaclón de les padreo de familIa del ba
rrio de Vallcarcara; don l\Ilaue1 Serra Pareras, en representa
ción de los~ de fam11la del banlo o núcleo de l"lgaró;
don José Barrera Valls, en repreeentaclón de les padi'es de fa
mllla de Montmany.

Asesores técnicOs: Dofia Isabel Pardal Garriga. en repre~

sentacl6n de los --.
«Nuestra 8efiora del Rosu1oa, en el Municipio de Pinos Ge

nll (Granada). de ámbito Ioc~ e integrado en la sigulente
torma:

Presidente honorario: El Director general de Ensefíanza
Prlmarla

PreIIIdente efectivo: El Alcalde Pre8ldente del Ayuntamiento.
Sectetado: El M....tre nacIOnal que en su dla se nombre.
Vocales: El Inspector ~~ ~Hfi.nZA Pr1mar1a de la Zona;

el Director de la~ lIaeolat de la localidad; don 8U
vestro Ucada _ concejal del Ayuntam1ento; don José Ló
~ez Roj... Ooncej~ del ~=-; el Maestro o Maestra
con más~ en la . ; el vecino cabeza de fami
lla con bljos en edad ~ar que nombre el ~s1dente.

• Vluda e Hijos de Mateo Elua•• en el Munlclplo de Los Bal
bases (Bu1'lI08)¡ con _110 en el barrio de La Encllrnaclón.
de ámbito loca • integrado en la forma slgulente;

PreIIldente: Don Juan Elua Mendlguren. Maestre de Pri
mera BnseíianZa.

8ecretatlo: Don Bantla¡o Elúa M<mdi¡¡uren, padre de fa
mllJa,

Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria de la Zona;
don 30sé AntoDlo~ ceua. 8acerdote; don Eugenio Gar
ela Garcla. padre de f&ll1l1la; don Perfecto Méndez Prado. pa
dre de faDú1la; _ Mercedes Lafont Lopidan..

Se lno1Uye ccimO ~l del <Jon8ejo al I!'sptlCtor de Enseñan
za PI:tmaria de la Zctia,no reflejado en el expediente de cons·
tl-' de __ llon In dIspaesto. en el párrafo segundo del
articulo quinto de la Orden minlsterlal de 23 de enero de 196'1.

c8Iln Joeéo. de «HiJos de Nazarlo González, S. A.». en el
MunlcIPlo de H...._ (ButI!lIl). ubIcado en la llnca agro
pecuaria «I.6 Oabaliuel... de ámbito local e integrado en la
slgu1ente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria.

Preeldente efectivo: El _lo del <JonIejo de la :Impresa.
Vlcepr_te; El Gerente de la EmI>re8a.
VoeaJes: El Inspector ele Ensei'ianza Primaria de la Zona;

el O&pel1án de la llnca; un padre de familla con lú,jos en la
Escuela del Consejo; la Maestra; que acttiatá como Secretario.

«Centro. San José Obrero». de la ·Pía Unión de la Fraterni-
dad de Orlsto. en el MUI,úclplo de oeuta, con domicl1lo en Playa
Benftez, de ámbito local e integrado en la forma siguiente:

Presidente honorario: El DIrector general de Enseñ.anza
Primaria.

Presidente efectivo: El Rector de la Pía Unión de la Frater
nidad de Cristo.

Vioepres1dente: El Tesorero de la Pia Unión de la Fraterni
dad de CrIsto.

Voealea: El Delegado episcopal en la Pía UnlÓll de la Fra
ternidt\d de Cristo; el Inspector de Ense-fianza. Primaria de la
zona; 1,1Il Maestro de las Escuelas dependientes del Patronato;
dos padres de famUla.

cAsoo1act6n Protectora de Subnormales de ía provincia de
Las Pahnas». en Las PalmaBde Gran Canaria, de ámbito pro-
vineial e integrado en la f01"I1Ul siguiente:

PreIIldenÚ!8 houorarlo6: l!lI DIrector general de EnsefianZa
pdmarla; el Prea1deRte· de la, Mancomunidad Interinsular de
LIla Palmas y del Exemo. cabU<1o Insular de Oran Oanaria.

Pre6ldente: El Pre_te de la A»ociaclón Protectora de Sub
normales de Las PabluLs.

Vicepresidente: El Vicepresidente de la Asociación Protec-
tora. de subnorma1esde Las Palmas. .

Vocales: El InSpector Jete de EnseiianZa Primaria de la. pro
V1IlCi..; el Director escolar y detaJlereg del o los Centros de
ensefianza que eree el Patronato: el Director del Centro de
Diagnóstico y OrIentaclOO Terapéutica de la Jefaturo de sani
dad; el Director de la ~Ia Normal de Las Palmas; el Ins
pector provinci&JMéd1co del seguro -de Enfermedad; l.m repre
sentante de la· Caja Insular de AhorrOs de Gran Canaria: el
Dlreetor de la Emisora Culturol de Cano;rlaa. Radio ECOA, o
persona que le represente po< él dealgnada; el Médico asesor
de la A»ociaclOO; .,¡·Jete de la InspecclOO Médico Escolar; un


