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Provincia de Valencia

Bocairente.-Fuente del Llano, mixta.

Provincia de Valladolid

Pobladura de Sotiedra.-Pobladura de Sotiedra, mixta.
Torrecilla de la Torre.-Torrecilla de la Torre, mixta.
Villaesper.-Vlllaesper, mixta.

Provincia de Vizcaya

Ibarranguelua.-Ibarranguelua-Anzores, mixta.

Provincia de Zaragoza

Bagüés.-Bagüés, mixta.
Caspe.-Percunaz-Zaragoceta. mixta.
Grisel.-Grisel, mixta.
Lorbes.-Lorbes, mixta.
Luesma.-Luesma, mixta.
Luna.-Junez, mixta.
Navadurdún.~Gordún,mixta.
Piedratejada.-8alto del Lobo, mixta.
Sestrica.-8estrica, unidad de niños y unidad de niñas. que

dando disuelta la graduada, convirtiéndose en unitarias una
unidad de niños y otra de niñas.

Sigüés.-Asso-Veral, mixta.
SigüéS.-Esco. mixta.
Undués.-Pintano, mixta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de julio de 1969.

VILLAR PALAS!

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 28 de 1l.1io de 1969 por la que He crea
el Consejo Escolar Primario para la Enseitanza de
los Emigrantes Españoles.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en el Conve
nio entre el Ministerio de Trabajo y este Departamento, sus-
crito en el dla de hoy para atender a la educación de los
emigrantes espafloles en el extranjero. que se publica como
anexo de la presente Orden, y de acuerdo con el Reglamento
de Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria en rég1lnen de
Patronato Escolar, aprobado por Orden ministerial de 23 de
enero de 1967,

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo Lo Se establece el Consejo Escolar Primario para
la Enseñanza de Emigrantes, que quedará constituido de la
forma sigUiente:

Presidentes: IlUBtrisimos señores Director general de Ense
fianza Primaria y Director general del In.c;t1tuto Español de
Emigración.

Vicepresidentes: El Subdirector general de Orientación Pe-
dagógica de la Dirección General de Enseñanza Primaria y el
SUbdirector general del Instituto Español de Emigración.

Vocales: El Inspector general de Enseñanza Primaria, dos
representantes de la secretaria General Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia, dos representantes del Instituto Espa
tiol de Emigración, un representante del Ministerio de Asun·
tos Exteriores, un representante del Ministerio de Informa.ción
y Turismo, un representante de la Organización Sindical, un
representante de la Delega.c1Ón Nacional de Juventudes. un
representante de la sección Femenina. un representante de la
Comisión Episcopal de Emigra.ción.

Secretario: El Jefe de la Sección de Selección y Destinos
de la Dirección G€neral de EnseñanZa Primaria.

Art. 2.0 Formaran parte también dei Consejo un Director
y un Maestro, en representación de todos los Directores y
Maestros del Consejo Escolar Primario para la Ensefianza de
EmIgrantes.

Art. 3.0 El Con.sejo funcionará en Pleno y en Comisión
Permanente.

Art. 4.° Al Consejo Escolar Primario para la Enseñanza de
Emigrantes corresponderá velar por la educación de lOs hijos
de emigrantes españoles en los distintos paises, facilltándoles
una auténtica igualdad de oportunidades con respecto a los
que reSIden en Espafia. y asimismo velar por la elevaci6n del
nivel cultural de los emigrantes adultos, bien por el sistema
educativo del pais de su residencia o en el español.

Art. 5." Para el cumplimiento de estos fines el Consejo
Escolar Primario propondrá al Ministerio de Educación y Cien~
cia el nombramiento de los Maestros necesarios para atender
a los núcleos de emigrantes eSpañoles que residen en los dis-
tintos paises.

Art. 6." El Consejo determinará las formas de actuación
de dichos Maestros, conforme a las circunstancias y posibiIi~

dades de cada caso particular. pudiendo inclusq establecer la
modalidad de Maestros itinerantes, que atenderan a pequefios
núcleos de emigrantes en localidades en las que por el escaso
número de españoles residentes no sea posible establecer otro
slstema..

Art, 7.~ En todo::> los casos lOS Maestros cuidarán también
de las clases nocturnas para emigrantes adultos con. fines de
promoción cultural y. actuarán asimismo como momtores en
la enseñanza radiofÓnIca.

Art. Ro E; Consejo Escolar PrimarIO para la En.sefl:anza de
Emigrantes formulará, dentro de los. tres mese~ Slgwentes a
su constitución, el Reglamento de I.téglmen Inter~o! de~ mismo,
que deber:'l someter a la aprobacion de este MIDlsteno.

Lo digo a V I. para su conociJ.!liento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 28 de julio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director genel'al de Enseñanza Primaria.

ANEXO'

Entre los importantes problemas que afectan a la emigra
ción española resalta el de la instrucción y educa.ción de nues
tros trabajadores y muy especialmente de ~us hIjOS, .t~aslada~
dos a paises extranjeros en los que no tiene_n posIbIl.idad~s

para comenzar o continuar los cursos de Ensenanza Prim~f1a

que empezaron a recibir en España, todo ello por falta de InS
tituciones docentes españolas adecuadas.

Los Ministerio.s de :E:ducación y Ciencia y de Trabaj~, por
conducto de los Organismos competentes en la materIa, la
Dirección General de Enseñanza Primaria y la del Instituto
F.spaüol de Emigración. cumpliendo sus fundamentales misio
nes de promover y fomentar la educación de. tod~ los espa
ñoles. cualquiera que sea el lugar de su reSidenCIa, de una
parte. V la de realizar todos aquellos planes que puedan ten·
der a mejorar la vida del emigrante, incrementando sus re
laciones con la Patria, de otra, han estudiado con el mayor
detenimiento el problema, llegando a la conclusión que la
solución inmediata del mismo exige la coordinación más es
trecha de sus medios y actividades, de tal forma que aunaIl:do
los esfuerZOS de ambo.s Departamentos ministeriales pernnta
la consecución de los fines propuestos en favor de los espa-
fIoles que residen fuera del territorio nacional. .

En su virtud. ambos Departamentos, de comun .a.cuerdo
y conformes con los estudios realizados por la CotnISI6J? de
trabajo constituida al efecto, acuerdan y suscriben el SigUIente

CONVENIO

1. Qrqa.nismos

1.1. La realtmción de ios objetivos de este C~nvenlo 8:€
encomienda a las Direcciones Generales de Ensenanza Pn
maria y del Instituto Españ?l de ~mi~raci6n, depen?ientes
de los Ministerios de Educacion y CienCIa y de TrabaJO, res
pectivamente

12 Para coordinar las actividades de los Organismos ci
tado's: cada uno en la esfera de su competene;ia. deber~ cons
tituirse un Consejo Escolar Primario para la EducacIón de
Emigrantes. que funcionará de acuerdo con ~o dispuesto ~n

el Reglamento de Escuelas Nacionales de Ensenanza PrimarIa.
en ré¡ümen de Patronato Escolar, aprobado J?Or. Orden minis
terial de 2'J de enero de H167. con las peculIandades Que en
este Convenio se establecen. . ..

1.3. El Consejo Escolar Primario. cuya composIclOn espe
cifica será determinada en la Orden que aprueba su consti~

tución, además de los representantes de los dos J?epart;amen.
tos acordantes. tendr1'l representantes del MinisterIO de Astu1
tos Exteriores y del de Información y Turismo, asi como de
la Organización Sindical. de las Delegaciones Nac~o:nales ~e
Juventudes y de la Sección Femenina V de la ComISión EpIS
copal de Emigración

2. Fines del conseJo Escolar Primario.

2.1 Ve18l" por la educación de los h1jos de los emigrantes
españole~ en los distinto¡.; países, facilitándoles una a~téntica

igualdad de oportunidade.'l con respecto a los que reSIden en
Espaüa.

2.2 Promover la eleva.ciÓn del nJvel cultura.} de ios em1
gTantes adultos, bien por el sistema educativo del pais de su
residencia o en el español.

3. Medios.

3.1. Para atender a los Hnes propuestos corresponde al Mi~

nisterio de Educación y Ciencia:
3.1.], Aprobar la constitución del Consejo Escolar Prima·

rio para la Educación de Emigrantes .
3.1.2 Facilitar al Consejo Escolar PrimarIo los Maestros

necesarios para el cumplimiento de los fines expuestos, to
mando en consideración previamente a los que estando ya
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Coc>peratlv.. Industl'fltl•• :

5.1.6. Cuando· en una 10caJidad presten .US IlElrvio1os clOII
o más Maestros, se procurará graduar la eneeftaDla,- dlatn.;
buyendo los alumnos en grupoe lo más homQléneoe posibles.
En este caso el Consejo Dlco1ar Pr1ma.rl0 nombrari. Direotol'•.
de acuerdo con la legislación vigente.

5.1.7. El asesoramiento técnico-peda.¡Ólrico, dirección e In&
pección de los Maestros dependiehU!s d.e1 Consejo estará en·
comendado al Ministerio de Educación y Ciencia a. través de
sUs Organismos competentes.

Madrid, 28 de julio de 1969.-El Ministro de Educación y
Ciencia., Villar Palasí.-El Ministro de TrabaJO, Romeo Gorria.

ORDEN de 25 de juniO de 1969 por la que se '"""
pone la inscripción en el Registro Oficial de l4s
Cooperativas que .se citan.

dImos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos Sociales de
las Cooperativas que a continuación se relacionan, asi como el
informe previo emItido por la Obra Sindical de Cooperación de
la Delegación Nacional de Sindicatos,

Este Ministerio, de conformidad con lo dIspuesto en los ar~

ticulo.."l 5.°, 7.° Y 8.° de la Ley de Cooperación] de 2 de enero
de 194-:1, y 28 del Reglamento para su apllcaC1on, de 11 de no
vlembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlO;!! yo dlsponft' su 1m
cripción en el Registro Oficial de Cooperativas· de la. Direcc1ón
General de Promoción Social: '

(AlIaantel.
(AlIcante)•
rIllClllltCh

TRABAJODEMINISTERIO

Cooperativa Indillltrial Textll Obrerl\, de AlII1udaina
Cooperativa IndUstrial Textil «San Jooé». de Lorct1a
CooperaUva Industrial de Productores Asocl&doe

C. O. P. A., de Monforte del Cid (Alicante).
Cooperativa de ProducclOn Obrera Garcla.Noblejas -«ConbllJ....

ele OVleclo (Asturi..).
Cooperativa Industrial de Carpinteros del NB!6n, ele El IIlntNl¡o

(Asturias) .
Cooperativa de Técnicos y Obrero. ele la OonstruccIOn. ele P<l!a

de I'Ilero (Asturl..).
Cooperativo de Transportes «La Purl.1ma Concepcl6«J,J. ele Puen·

te Gen!! <Córdoba).
Cooperativa Industrial Lo(:al «Cohim&», de Casa&imarro

(Cuenca).
Cooperativa. IndUstrial «Sefior de 1018 Favores», de CJl'aD&da.·
Cooperativa Industrial Fundiolones «ArIai•• de PI_ala de lile

Arm.. (GulPllzOClR).
Cooperativa. Industrial «,Gurelán». de Toloaa (GulpdEooa).
Cooperativa Gremíal constructora «Nuestra Seftora de la Asun

oión., de Almonte (Huelva).
Cooperativa de Obreros de la Construcción c:m ·Palman. ~ •

Palmar (Murcia).
Cooperativa Obrera del Calzado. de Bantomera· (MlU'Ola).
Cooperativa Industrial «santa Lucía», de Salamanca.
C~va BeYlIIOZla de Tr....porte. u...-, de~ '
CooPerativa Industrial «San Bernallo, de Aicl1'a IV....~.

CooperaUvas del Campo:

CooperatlVa de Cultivadores de Tabaco del Bierzo, de Cacabe
leo (León).

Cooperativa del Campo Provincial de criAdores .. Gan&doB ...
_ do dollle aptitud, de Lu.... .

Cooperativa del Campo cNu8Itra Sefiora de la SOledad», ele ...
_a del Tajo (Madrid).

Cooperativa Agricola y Ganadera ISan RoQuu, de BaDag....
(Valencia) .

Cooperativa de Explotaclon y Trabajo Com\lliltatio ele la~
«San Isidro», de Tabernes de Valldigna (Va1eno1tJ.

CooperatiVas de consamo:

CooperoUvode Conourno de Empleados de Segur,,"•.cIe 09Ied0.
(Asturias) .

Cooperativa de Consumo para el AbMteotm1ento de AIUM del
Pueblo de Villademorog..Luarca (Aeturtas).

Cooperativa de Consumo «S'an Joeé de Calasan!!J, de GraIlaueñ
(Bareelona). '

Cooperativa de ConoUlno «Remo, de MotarO <:S....IOIIa).
Cooperativa de Consumo 181m 8ebastU,nl, de TalQllllM

(Cuenca). ..
COOJ)@ratlva de Conaumo de PunciOllllr'ioe y Empleados.· de· .J.

mUla ('MUrcia), \
C_atlva de Consumo «San Jw». de Santandor.
Cooperativa de Ensefianza «Colegio Basauri». de Basauri (ViIto

caya).

en ejercicio en los distintos pals'e.s cumplan lB8 condiciones
Que reglamentar1amehte se establezcan.

3.1.3. Acreditar a dichos M&tstros el sueldo, trienios y
ayuda familiar que por su situación les corresponda y reco
nocimiento de los servicios prestados.

3.1.4. Procurar asesoramiento técnico-pedagógico, dirección
técnica e inspección.

3.1.5. Reconocer validez oficial a los estudios cursados y
expedir 108 diplomas correspondientes.

3.1.6. Dotar de material didáctico y mobiliario a las E.cue
las dependientes del consejo Escolar Primario.

3.1.7. Subvencionar o. conceder ayudQ8 espeoiales para trans-
porte escolar, comedores y colonias de vacaciones.

3.1.8. Abonar 1011 desplazamientos de los Maestros nombra
dos desde España hasta su lugar de destino y viceversa, cuan-
do sU el'!~e no tenga carácter voluntario. ,

3.2. corresponde al Ministerio de Trabajo, a través de la
Dirección General del Instituto Español de EmigracIón:

3.2.1. Facilitar los locales donde deben funcionar las Es
cuela! e8¡)añolas para. la educación de emigrantes.

3.2.2. Abonar a lo.! Maestrm dependientes del Con!'!ejo Es
colar Primario los complementos de sueldo que se detenninen.

3.2.3. Abonar los gastos, de desplazamiento de los Maes
tros que les exij a el servicio encomendado en los países donde
estén destinados. .

3.~.4. Colaborar en la organización y real1zacI6n de 105
cursos de especialización y perfeccionamiento de 108 MaMtl'Oll
dependientel del oonsejo boolar Primario

3.2,li. Financiar los gRSta! de conMrvaeiOp. limpieZA, cale
facción y los generales de funcionamiento de ias e8CUelBS.

4. Facultades del consejo Escolar Primario:

4.1. Proponer al Ministerio de Educación y Ciencia la
creación o suprei!ll6h de plMRs de Maestro para la educación
de emigrantes.

".2. Oonvocar las plUM y seleccionar los Ma.eltros que d.
ben regentarlu. elevando la8 oportunu propuestas al Mini.
terio de Educación y Ciencia.

A estos efectos, 1'a convocatoria podrfl ser única para todos I
los paieu o una por cada país e incluso por. cada pIUla
particular. En el Reglamento se establecerá un baremo sobre I
las cuaUdades que deberá reunir el aspirante 'a la plaza o
plazas convocadas. En el Jurado seleccionador deberá figurar I
ne~arttu'Í1ente el representante del Ministerio de Asuntos Ex- .1
terior&. _

4.3. Cuando el Consejo considere que alguno de los Maes
tros no cumple las finalidades elpecíficas para las que fué
nombrado, podrá proponer su remoción del cargo, previa in
formación de la Inspección Profesional. Este caso no tendrá
carácter de sanción ni constará en el expediente personal del
interesado, a menos que se demostrara en la información que
el Maestro hubiese incurrido en falta, prevista en el Regla
mento de régimen dIsciplinario de funciona.rios pt1bltCOfl.

4.4 El Consejo podrá proponer el traslado de los Maeatros
dentro de la misma localidad o a localidad distinta. segUn
aconsejen las cotiveniehciaJ del servicio.

4.B. El ConsejO Escolar Primario deber~ someter a apro
bación del Ministerio de Educación y Ciencia, dentro -del plazo
de tres meses, siguientes a la feche. de su eon!tttucl6n, el
Reglamento, que deberá acomodarse R lo establecid.o en este
Convénio y a los Reglamentos de Oentros Estatalea de Enlle
fianztt Primaria (Orden de 10 de febrero de -1987) y de Es
cuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en régim~n de Pa
tronato Escolar (Orden mini~terial de :aS de enero de 1987).

5. lUgimen interno de las Escuelas.

5;1. Las Escuelas que podrán establecerse y BUS modali
dades, previo acuerdo con los Gobiernos de los paises corres·
pom;Uentes, serán:

5.1.1. Escuelas españolas. dotadas y sostenidas por el Go
bierno español. se establecerán en localidades de gran ceso
de' ,población española. Estas Escuelas estarán especl&Jmente
dedicadas a los hijos de los emigrantes que desconozoan el
idioma del país y que por esta razón se vean imposibilitados
de aBtstir a sus Escuelas.

5.1.2. Clases, complementarias a los hijos de lot!l emigran
tes e8pafioles que a.sisten a las Escuelas del país donde resi
den, prestando especial atención a la educaciÓn religíOlla y
a la enseñanza de la Lengua, Geoghtfla e Historia espafiola.

5.1.3. Maestros itinerantes, que atenderán Ro pequef\oa DO
cleos de emigrantes españoles en localidades en que por falta
de cenao de espafioles no BeiUl posibles los procedimientos de
los dos apartados anteriores. En estos casos podrIan trasla
darle 1011 nifi08 espafioles a núcleos mÍlB importante. mediante
transporte escolar o utilizar Maeetroaque H TeBPOJ1s&bllleen
de dos o treEI núcleos relativamente próximos. deepluindOle
semanalmente a cada uno de ellos para orientar El. 108 alum
nos y encomendarles tarea.

5.1.4. ICnllefiaIllil por radio o televisIón, uttlizando IR 00
laboración de 101 Maestros itinerantes descritos en el apar
tado anterior.

5.1.5 En todoa 101 OMOR 100MUltI"Oll cuida.rAn tamb16n
de·, las clases nocturnas para emigrantes adultos con fines de
prOlllOClÓll cultura.!.


