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REOLUCION de la Dirección General de Prevtst6n
por la que se aprueba el nuevo Reglamento de la
Entidad «Mutualidad Patronal Benéfico Social». do
miciliada en Avila.

Vistas las refonnas que la Entidad denominada «Mutuali
dad Patronal Benético-Social» introduce en su Reglamento, y
habida cuenta de Que por Resolución de esta Dirección G~
neral, de fecha 14 de novretnbre de 1951, fué aprobado el Re~
glamento de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de
Enttdades de Previsión Social con el número 1.907;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su natu
raleza jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entidad,
ni se oponen a 10 dispuesto en la Ley de 6 de diciembre
de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 19413, habiéndose
cumplido, asimismo. los trámites y requisitos exigidos para su
aprobación por la Ley y R.eglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la·· apro-
,bacl6n del nuevo Reglamento. de la Entidad denominada «Mu
tualidad Patronal BenéficIJo.Social», con domicilio en Avlla, que

Octavo.-Las calificaclODes obtenidas por los alumnos en pe
ríodos de prácticas en estos cursillos se remitirán a la Comisión
calificadora y serán tenidas en- cuenta para la caHficación finaL
Las Escuelas Normales, por su parte, expedirán un certificado
acreditativo de la realización de las especialidades cursadas, con
indicación de la calificación obtenida.

Noveno.-El periodo de prácticas sera superviSadO y calificado
por una Comisión constituída por el Director de !a Escuel~ NaF
mal, como Presidente; el Inspector-Jefe de Ensenanza PrImarIa
de la provincia, y un Catedrático de la Escuela N?rrnal. No se
podrá delegar en ningún caso las funciones de mIembro de la
Comisión calificadora, en otra persona.

En el caso de Escuelas Normales radicadas en ciuda":1es ~o
capitales de provincia, el· Inspector-Jefe de Enseñanza. PnmarIa
sera sustituido por el Inspector de la zona.

Actuará de Secretario de la Comisión el Catedrático Vocal.
Será misión del Secretario, además de la calificadora, la de
redactar el acta de las reuniones, consignándOla en el libro des
tinado a este fin, que se conservará en la Escuela Normal.

La Comisión califtca<1ora se, reunirá con los Directores de los
Centros que hayan de recibir alumnos en prácticas al comienzo
de a.quéllas y cuantas veces sean necesarias para su adecuada
estructuración y rendimiento. Los Colegios nacionales o Escuelas
graduadas. que hayan de recibir alumnos ~er~ determinados
por la Dirección General de Enseñanza PrImarIa. a proPuesta
de la comisión calificadora.

Décimo.-El perlodo de prácticas se calificará de O a 10 pup.
tos, precisándose un, mínimo de 5 puntos para obtener el apro
bado. Esta calificación será entregada a la Escuela Normal en
la primera quincena de junio.

Undécimo.-Los alumnos que no superen el periodo de prac~

ticas podrán solicitar del Ministerio de &lucación y Ciencia,
por conducto de la Escuela Normal. la realización de un nuevo
periodo. El MinisterIo resolverá, previo informe de la Comisión
calificadora'. La realización de un segundo periodo ,de prácticas
será sin derechos económicos para el alumno.

Duodécimo.-Finalizado el periodo de prácticas, los aIU~r1D.08
harán entrega a la Comisión calif1cadora de una Memoria-dlarlo,
en la que constará la exposición detallada de las actividades
realizadas a lo largo de todo el período.

Decimotercero. ...,.... La calificación final. con aproximación de
hasta milésímas, de los, alumnos que superen el periodo de prác
ticas escolares, se realizará por la medía aritmética entre el
valor obtenido por el alumno al t.erminar la Prueba de Madurez,
conforme a 10 dispuesto en el articulo noveno de la Resolución
de ro de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 9 de
mayo) y la calificación del periodo de prácticas. La Comisión
calificadora tendrá en cuenta las puntuaciones concedida.';; a los
alumnos en la realización de los cursHIos de espedalización.

Valores inferiores a siete serán calificados como «aprobado»;
Iguales. o superiores a siete e inferiores a nueve, como «Notable»,
e iguales o superiores a nueve, como «sobresaliente».

Los alumnos que hayan obtenido en la calificación final la
nota de sobresaliente podrán optar a premio extraordinario
«Fin de Carrera», sometiéndose a las pruebas que se sefialen.

Decimocuarto.-Se autoriza a la Inspección Central de Escue
las Normales para dictar las instrucciones Que exija el cumpli
miento de la presente Resolución.

Lo digo a vv. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 1'5 de julio de 19G9.-Eil Director general, E. López

y López .

Sres. Inspector central de Escuelas Normales, Jefe de la Sección
.de Régimen de Centros Oficiales. Directores de Escuelas Nor~
males e Inspectos-Jefes de Ensefianza Primaria.

MINISTERIO DE TRABAJO

continuará inscrita en el Registro Oficial <te Entidades de Pre
visión Social con el- número 1.907 que ya tenia asignado.

Lo que di~o a V. S. a los efectos procedentes.
Días guarde a V. S.
Madrid, 23 de junio de 1969.-:-El Director general, P. D" el

8':....bdirectoT general Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la «Mutualidad Patronal Benéflco-Social».
Avila.

REOLUCION de la Dirección General !te PrevUión
por la que 'se aprueba el nuevo Reglamento de la
Entidad «Caja de Socorros de Previsión SocüJl para
Productc1'es de Cenemesa-Erandio». domtdliada en
Erandia-Bilbao (Vizcaya).

Vistas las refOlmas que la Entidad denominada «Caja de
Socorros de Previsión Social para Productores de "Oenemesa
Erandio"» introduce en su Reglamento, y habida cuenta de
que por Resolución de esta Dirección General,. de fecha 26 de
enero de 1963, fué aprobado el Reglamento de dicha Entidad
e inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Previsión
Social con el número 2.759;

Quen en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado,
ia citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su natu
raleza jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entí~

dad. 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, asimismo, los trámites y requisitos exigidos para 8U
aprobación por la Ley y Relítlamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la apra.
bación del nuevo Reglamento de la Entidad denominada cCaja
de Socorros de Previsión Social para Productores de "Ceneme~
Erandio"», con domicilio en Erandio-Bilbao (Vizcaya), que con
tinuará inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Previ
sión Social con el número 2.759 que ya tenia, asignado.

Lo que digo a V S. ~ los efectos procedentes,
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de julio de 1969.-EI Director general, P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la «caJa de Socorros de Previsión Social
para Productores de ' Cenemesa-Erandio"».-Erandlo--BUbao
(ViZcaya),

REOLUCION de la Dirección General de Prevtstón
por la que se aP7'ueba ei nuevo Reglamente ae la
Entidad «Caja de Socorros JI Previsión Social para
Productores de "Setda, S. A,"», Bilbao. damictltada
en Zorroza (Bilbao).

Vistas las reformas que la Entidad denomiúada «Caja de
Socorros y Previsión Social para Productores de "Selda, S. A."»,
Bilbao. introduce en su Reglamento, y habida cuenta de que
Dor Resolución de esta Dirección General. de fecha 24 de mayo
de 1963, fué aprobado el Reglamento de dicha Entidad e ins
crita en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social
con el número 2.781;

QLte en virtud de acuerdo. reglamentariamente adoptado. la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su natu
raleza jurídica y el caráCter de Previsión Social de la Enti
dad, ni se oponen, a lo djapuesto en la Ley de 6 de diciembre
de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiénttose
cumplido, asimismo. los trámites y requisitos exigidos para su
e,probaclón por la Ley y Reglamento cllados,

Esta Direcci6n General ha tenido a bien acordar la apro
bación del nuevo Reglamento de la Entidad denoni1nada «Caja
de Socorros y Prev!sió'n Social para Productores de' "Selda,
Sociedad Anónima"».Bllbao, con domicllio en Zorroza (Bilbao),
que continuará inscrita en el Registro Ofte1al de Entidades de
Previsión Social con -el número 2.'181 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes,
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de julio de 1969.-El Director 'general, P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.
Sr. Presidente de la «Caja de Socorros y Previsión Social· para

Productores. de "Seida, S. A."», Bilbao.-Zorroza (Bilbao).

REOLUCION de la Dirección Generat de Prevtftón
por la que se aprueban los Estatutos de la Entidad
«Asociación de Previsión 'V Socorros Mutuos de
"Peróxidos. S. A:'», domiciliada en La Zafda (Zara
goza).

Vistos los Estatutos de la Entidad denominada «Asociación
de Previsión y Socorros Mutuos de "Peróxidos, S..A."», con dIJo.
micll10 en La Zaida (Zaragoza>, y habids. cuenta de que su


