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MW1iclp!i.o: san Salvador .de C&ntamUda. Loce1tded: san
Salvador de Cantamuda. Supresión de la unlda4 _ de
asistencla mixta. de Utbaneja por dlsmtnuc1ón del censo es
colar.

Provincia de Salamanca

Municipio: Almendra. Localidad: Almenc1ra. Supresión de
una unidad eseolar de nifies y de una unidad esoolar de D11ías
de la EScuela graduada mixta del Poblado de la PreIa de Al
mendra., dependiente del Consejo Escolar Prlmario cDezeu. El
Centro escolar Quedará con una unidad escolar de nUlos y una
unidad escolar de niña.<;.

Provincia de Teruel

Mmucipio: Bádenas. Localidad: Bád=pe~resión de la
unldad eaeolar de asistencia mixta por ón del oilDSO
escolar.

Municipio: Cabra de Mora. Localidad:, Cabra de Metra. Su~

presión de la unidad escolar de nifios y conversión en unidad
escolar de asistencia mi:&ta. de la unitaria de niñas por dismi·
nución del censo escolar.

Municipio: Cucalón. Localidad: Cucal6n. 8'L1P1'6SióD de la
unidad escolar de nifios y conversión en unidad estolar de
asistencia mixta de la UIutaria de niñas· por dlsm1nuc1ón del
censo escolar.

Municipio: GÚdar. Localidad: GÚdar. Supresión de la uni
dad escolar de nifi06 y conversión en unidad escolar de as1s
tencla mixta de la unldad ~1ar <le DIfiaa por _uctón
del censo escolar.

Municipio: Las Parras de Castellote. Loca11dad: J48 Parras
de Gastellote. SUpresión de la unidad escolar de ntJl<Jo Y con
versión en unidad escolar de asistencia mJsta de la unidad
escolar de nifias por disminución del censo escolar.

Prooincta. de Valencfo

Municipio: B uño!. Localidad: Mijares. SUpresión de la
unidad. escolar de asistencia mixta por dleplnuC16n del censo
escolar. Los: alumnos habrán de quedar esco1artBad.oe en E&cue
la Hogar.

Municipio: Torrente. LocaJidad: Monte Vedat. liIuPresión de
una unidad escolar de nifios, sita en avenida central, nme
ro 19, 'l conversión en mixta de la unitaria de ni.ftaS, por d18
minuclun del censo escolar.

Munlcll>lo: Valencia. Localidad: Vs.lencla. Supresión de la
unldad eaeolar de nifios número 29, sita en la _ ele _
lilla, número 183, y conversión en mixta de la UDltar1a de ni
fias nÚInf>rO :n, dpl mismo domicilio, por disminución de la
matrícula.

1.zO digo a V. 1. para su conocim1ento y deméa efectos.
Dios gparde a V. l.
Madrid, 3 (le Jnlio de 1~69.

VILLAR. PALAsI

Ilmo. Sr. Direnlnr g"pnf'l'fÜ de Enseñam':a Primat1a.

RESOLUCIO~ de "' Dirección GonmU de Eme
ilunza Prtma1'Ia por la ClUf B' C'OmJooa: un cursUlo
de especl4liaación pedagógfca pan¡ '01 G/lp!rante.
a cátec1ras de Escuelas Normales.

La convocatoria de oposiciones a cátedraa de Escuelas Nor
males vacantes exige. como requisito previo. cIe.r cumpl_
a lo preceptuado en el articulo 66, pámlfo lOIW'dO. ele la Ley
de Ensefianza PrImlUia. y que se retIere a la _rIa _
c16npedagóglca y didáctica que habrán de _ quienes _1
ren a regentar 1M cátedras de aquellos centros.

A-tal fin,
Esta. Dirección General dispone:

1.0 convocar: un Curso de Formación .PeclaK:6gica y Didác
tica para aspirantes a cátedras de B8cue18a~ en 1&8
discIplinas siguientes: Pedagogla, -la, M&tem4t1..... _
y Qulmlca. Clenclas Naturales. Lengua y Literatura, GeografIa
e Historia., Dibujo, Música e idioma Inglés.

2.° El curso de carácter te6rioo-práet1co ., celebrará en 1&
Escuela Normal «MIUia Dlaz Jlméri.... de MadrId. del 2 de
octubre al 29 de noviembre próximos, y comprenderá jos 81guten.
tes grupos de materias:

1. Bases f110sóficas de la edUcación.
2. $Oclología de la educac1ón,
~. ~sicologia de la educ&C16n.
4. Didáctica general.
5. organización escolar.
6. Ps1(K)dt,agnÓ8tioo y evaluación.
7. SOolcmetrla.
8. DldáctlC88 e.peeI..~

----

Las mater1aa que componen los siete primeros apartados _
impartirán conjuntamente a tod60 los parttctpanles en el CUl'so.
en .sesión de mañana. y el número de horas que habrán de
completarse en dichas sesiones 'será, en total, de ciento diez.
Las didácticas especiales se dess.rroIJMán en sestón de tarde.

3.° La dirección del Curso la ostentará el Inspector ~eral
de Escuelas Nonnales, liluien tendrá. a su cargo la redacc1lm del
programa general del Curso y su periodización y la deslgnactón
del profesorado que haya de impartir 1M ensefianzas.

4.0 La asistencia a este Curso es obligatoria en todaa 8US
partes para quienes se 1nscriban en él.

Además de las prueba& periódicas de evalua.ciÓll de las di!
tIntas materias que el profesorado juzgue necesa.ri8B, en la últi
ma decena del curso los alumnos realizarán una pruebll, final
ordenada a la aprobac1ón y caJlrtcación del Curso Y que .......
tara de dos partes:

a) Desarrollo por escrito, durante el tiempo que el Tribunal
determine, de un tema elegido, entre tres sacados a la suerte.
de un cuestiona.rio comprensivo de las materias generales- del
Curso.

b) Exposición de un tema, elegido por el alumno y comu
nicado previamente al Trlbuns.l, de la ~lna a que se pre
tende opositar, en el que se ponga de relieve la adecuada apU·
cación de la didáctica correspondiente.

S.o El. Tribunal que juzgará. 1M pruebas f1naJ.es del curso
estal \ presidido por el Inlpector generaJ de Escu6I8s Normal..
o 'persona en quien delegue y dos profesores de las ma.t8r1aa
generaJes. Para la segunda parle de la prueba se _ará a
los alumnos de cada discl¡)llna Y s.l TrIbuns.! se afiadlrá el Pro
fesor que haya impartido la didáctica espeeIs.J ~te.
Acaba.dae 188 pruebas, el Tribunal ea.l1ftcará a los alumnos corno
«Apto> o .No apto>.

6.° ,La. certiflcac1ón de capto» alcanzada en el cursillo que
por esta Resolución se convoca, será requ1s1to indispensable para
participar en la.s oposteiones a cá.tedraa de Escuelas Normales.

Quedan dispensados de esta certifieac16n y, en consecueneJ.a.
ele rcaJIzar el cursillo correspondiente. loo stguIentee asptran""':

al Los catedráticos, PrOfeaores agregados o adjW1too de
Escuelas Nonnales o de Ensefianza Media en las diversas el1&
ciplinas.

b) Loe Doctores- o Llcenc1a.d.oe en 19.8 Secctones de PedaiO
gla o F11000fla, cuando aspiren a tomar parle en 1... OPOS\c_
a las cát:.edras de 'BUS respectiV88 especialidades.

c) Quienes posean el certificado de aptitud pedagógica ex
pedido por la Escuela de Formación de Profesorado de Grado
Medio con anterioridad. a esta. fecha.

d) Los _ros de ErulefianZa Pr1mar1a con titulo ""lledIdo
o certlrtcacl6n de haber abonado los derechos corrosponcllenle8.

e) Quienes Justifiquen haber aprobado las aslgna.tW'U de
Pedagogía general, Didáctica general, en la seccióD de Peda.g-o
gia en la Facultad de Filosofía y Letras.

•7.° Los que deseen tomar parte en este cursillo habrán de
enviar BUB sol1citudes a esta Direcci6n General (8eceiÓD de Ré
gimen de Centros Oficlales) hasta el 31 ele agosto próximo. """"
nando en dicha. Sección la cantidad. de 2.000 pesetas.

Lo que digo a VV. SS. p3.ra su COJlommiento y efectoe.
Dios guarde a vv. SS, muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1969.-El Director general, E. L6peZ

y López.

Sres. Inspector general de Escuelas Nonnales y Jete de la seo
ci6n de ~men de Centros Oflc1a1es..

REISOLUCION de la Junta Central de Formacfón
Profesional Industrial P()T" la que st' dictan 'Rueval
instrucclones para la autori2ación JI reconootmlento
de Centros no oficiales de Formación Pro!esitmalln".
d1.l.St11al 1/ ampliación de especialidades en lo.! UD.
existentes.

Laa difereate.s fechas en que se aprueban los expedientes ~
bre autorizaciÓD o reconocimiento de Centros o am:pllac1ón de
espec1al1c:I..... para los misnlos determina que loo cllctásnenee de
la Junta Cfmtral de Formaclón Profeslonal Industrial no se
ofrezcai:J. con una visión de conjunto, y de otra parte sltuaclc>
neB que redundan en perjuicio de las ensefianzas y de sus alum·
noo al Impartirse estudios sin la previa autorlzac1ón Y•.___
citentemente. sID valldez académica, wr prOUlOVMlle 1.. pro
PU88tBs mUJ avanzado ya el correspondiente cuno escolar.

Por todo ello, esta Dirección General (Presidencla) ha re
suelto lo siguiente:

L- la ezpedtentea IObre autorización o ~m'euto ele
C8Iltroe no ctlCllalea ele. _ ~oneI. Il1cIUItrIaI. • _
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Sres. secretario general de la Junta Central de Formación Pro
tesionaJ Industrial, Vicepresidentes y Alcaldes-Presidentes de
laa Juntas Provinciales y Locales y Directores de loa centroe
no Oficiales de Fonnación Profesional Industrial.

RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que se aprueba la disolución J,i l~q1dcta·
ciM de la Entidad «MutuaHdad Fondo d. P,eu.1I6n
para Obra, Sociales de la CQ01)erativtl Productora
d., Cartones», domictliada en Hospitalet de Llobre
gat fBareelona).

Vista la documentación remitida por la Entidad denOminada
«Mutualidad Fondo de Previsión pllra Obras Sociales de la
Cooperativa Productora de Cartones», con domlcilto social en
Hospitalet de Llobregat (Barcelona);

Habida. cuenta de que dicha Entidad, inscrita en el Registro
Oficial de Entidader, de Previsión con el número 1.561. en vir
tud de &QueMO reglamentariamente adoptado por BUI Ora'anos
de 10b1emo, lO1icita se apruebe su disolución y liquidación;

sentarán en la Jwlta Provincial de Formación Profutonal In·
dustrlal de su demarcación a partir del 15 de nov1em.bre de cada
afio 1 hasta el 28 de febrero sl¡u1ente.

2.° Dichos expedientea figurarán con la documentao16n pre
Vista en la Orden de 5 de agosto de 1958 y, adem-ás, en ellos
figurará el informe que respecto a dioha petición haya rormu~
lado la Institución de qUien dependa la Elouela. De _te modo,
loa Oentroa <Mpendiente& de la Jerarqufa 'EclesJ.áaUca deberán
aportar el informe del Seoretario de FormlLC16n Prot'Hlonal de
la I¡lesia; los dependientes de la Organización Sindical, del
Jefe de la Obra Sindical de Fonnac1ón Profesional' loe perte
necientes a Corporaciones Publicas, el de la Diputación o el
Ayuntamiento respectivo; loa: de SOciedades, el del Dlrector-Oe
rente de las mismas, y los de Empresas individuales el de au
propietBorlo; 105 de Fundaciones, el de su patrono; los de 108
Departamentos militares, el del Jefe del Servicio MiIÚlterial del
que dependan; los de las Cajas de Ahorro, de IU Director, y,
en general, en cualquier otro caso, el de Quien, conforme a. los
iEstatutos corresponditmtes, sea el responsable. dentro de la En·
tidad, del Centro en CUeBtión.

3.° Los expedientes· que se promuevan para. ampli~r las ea
pecialldades o grados de ensefianza de Centros previamente
autorizados o reconocid<J8 figurarán con los documentos s1KU1en·
tes: a) Esertto del Director de la Escuela &OOIIlpaAado áel iD
fonne a que se hace mención en el 11lUmo punto del anterior
apartado; b) Relación de Profesores. con sua titu1&ciones, que
hayan de encargarse de las materias eapecitlca.s Q.ue afecten lo
la.s nuevas especialidades o gra.dO!l; c) Número de &1umnOl que
.según la prospección previamente realizada han de cursar lu
enset\anzas Que pretenden inCQI'POra.r; d) Memoria sobre las ra·
zones de orden económico-la.boral que acon.seJan la ampliación;
e) Relación detallada del material qUe poseen para impartir los
nuevos estudios. En dkha relación se especificarán las earu
teristicas de los elementos y la fecha de su adquisición.

Estas solicitudes sobre ampliación de espeoialidades O grados
o5e presentarán, asimismo, ante la Junta. Provincial respect1va
del 15 de noviembre al :l8 de febrero.

4.° Recibida la petición en la Junta Provincial de Formación
Profesional Industrial se designarán los Voca18&-p<:mentea Que
hayan de tnfonnarla. y en el término de quince diu a partir
de su entrada en dicha Junta ProvincIal se enviarán. con el
dictamen de la Comisión Pennanente de dicho Organlsmo, a
1& JUftta Central de Fomlación Profesional Induatrial para que
a su vez ésta, a través de su Comillión Pennanente, diot4 el
acuerdo oportuno necesario para su ulterior tramitaci6n admi
_ratlva.

1.° Las propuestas que se reciban en las Juntas Provinciales
con posterioridad al día 28 de febrero de cada ailo serán de
V\telta.s al Centro de orlgen para su tramitación al siguiente
do. confonne se dispone en las presentes instrucciones, sin que
IObre tal acto proceda. recur80 alguno.

Lo que participo a VV. SS, para su conocimiento y. efectOl,
encareciendo a las Juntas Provinciales de FormaciÓ!l. Profesional
Induetr1&1 el exacto cumplimiento de 10 determinado ·,n la
P!'e8lmte Re801uc16n, en la inteligencia de que oomprobada la
lnobMrft.noia de los plazos a que se hace menc1ón 18 determina
ránlas responsabilidades que en cada cal'lO procedan.

Di08 guatde a VV. SS, muchos años.
M$drid, 9 de junio de 1969.~El Dire'ctor general Presidente,

A8U8tin de Asis.

MINISTERIO DE TRABAJO

Que se han cwnplido los trám1tes y demás reqUisitos exi·
gidos .por el· artioulo 24 del Reglamento de 26 de maYo de 19'3.
en reladÓll con los artículos tercero y quinto de la Ley de
6 de diciembre de 1941,

Esta Dirección General de Previsión ha tenido a bien apro~

bar la. disolución y liquidación de la Entidad denominada «Mu
tualidad Fondo de Previsión para Obras Sociales de la Coopera
tiva Productora de Cartones» y, como cQPsecuencla, su baJa en
el Re¡ietro 01'1clo.l de Entidades de Previsión.

Lo que digo a V. S. a los efecto!> procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de mayo de 1969.-El Director general, P. ·D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la {{Mutualidad Fondo de Previsión para Obras
Sociales de la Cooperativa Productora de Cartoneslt.-Hospl..
talet de Llobregat (Barcelona).

RESOLUCION de la Dirección General de Pre·
visión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad {{Asociación de Ayuda Mutua a la Or·
jandad "San Carlos" de Previsión Social», domi·
ciliada en Madrid,

Vistas las reformas que la Entidad denominada «Asociaci6n
de Ayuda Mutua a la Orfandad "San Carlos" de Previsión
Social» introduce en su Reglamento, y ha.bida cuenti,\ d.e que
por ~olu-ción de esta ·Dirección General de fe'Cha 9 de junio
de 19M fué aprobado el Reglamento de dicha Entidad e in&
crita en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social
con el número 2.888;

Que en vIrtud cte aeuerdo, reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura
leza Juri4ica y el Cluácter de Previsión Social de la. Entidad,
ni se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941,
y su Reglamento de 26 de mayo de 1943; habiéndose cumplido,
astmtsmo, los trámites y requisitos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citadQs.

Esta Direcoión Gf!neral ha tenido a bien acordar la aproba-
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denomjnada «Aaooia·
ci6n de Ayuda Mutua a la Ort'andad "San Carlos" de Previ
l!1ÓD Social». can domioilio' en Madrid; Que continuará inscrita
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social con el
número 2.888 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos proeedentés.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de junio de 1969.-EI Director general, P, D .• el

Subdirector general, Pedro ·Tenorio Macíal*

Sr, PreBidente de la «Asocia.ción de Ayuda Mutua a la Orfandad
"San Carlos" de Previsión Sociabl.-Madrid.

RESOLUCION de ·la Dirección General de Pre
visión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad «Previsión Mutua de Aparejadores
'Y Arquitt.>ctos Técnioos» domiciliada en Madrid.

VIstas las reformas que la Entidad denominada «Previsión
Mutua de AParejadore.8 y Arquitectos Técnieos» introduce en su
Reglamento, y habida cuenta de que. por Resolución· de eta
Dirección Oeneral de fecha 16 de junio "de W44 fué aprobado
el R8I1amento de dicha Entlda·d l;l inScrita en el Registro 06
cial de Entidades de Previsión 80cial con el número 81:

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado. la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por Que ha ve
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura·
lC't':a jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entidad,
ni se 9POnen a lo dlspul::sto en la Ley de 6 de diciembre de 1941
y su Re¡lamento de 26 de mayo de 1943· habiéndose cumplldo,
asimismo, 16s trámites y requIsitos exigIdos para su aprobaoIón
por la Ley y Reglamento citadOR.

Esta Dirección General ha tenido a bien a.cordar la aproba·
ciÓ¡tl del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Previ
sión Mutua. de Apa.rejadores y Arquitectos Técnicos», con dOlni·
cil10 en Madrid; que continuará inscrita en el Registro· 011·
cial de Entidades de Previsión Sodal con el número 81 que
ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes
Dios guarde a V. s.
Madrid, 6 de juniO' de 1969.-El Director general, P. D.; el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias,

8r. Presidente de {[Previsión Mutua de Aparejadores y Arqu1~

tectos Técnicos».-Madrid.


