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ORDEN de 27 de 'malla de 1.969 por la que se pro
cede a la CQnStltuclón, disolución ~ ampllaclón de
Consejos Escolare, Primarios. así c~o a la apTa-
b~ción de Reglamentos. .

llnJ,o. Sr.: V1stoB loa e3critos de solicitUd de constitución de
Consejos 1CSCol.ares Primarios, a cuyo efecto se acornpa.:fian los
correspondlmte8 proyectos de Reglamento interno. SEiÚll de·
term~ la Orden m1nistierial de 23 de enero de 1067 que aprue
ba el Reglatnento' de f,seuelas Nacnonalea de E:nsetia.nza. Pri
maria en réi\Dlen de Pl\trOl1ato _oIar;V_ los escritos aoIicltenda la dlsoluolÓIl Y ampllaclóll
de la comp~sieión de OoneeJos Escolares Prlmarios;

Examlnll40s los Pl'Ollectos de Relllamento c¡ue presentan <ll
verlOS CóDseJos Escolares Primados pua dar cumplimienl..o
a lo dispuesto en la dilpoa1cl6n adIclonal primerj1. d'e la Orden
ministerial d, 23 de enero de 1967 (<<.Boletín Oficial del Eg..
tado» de ~ de febrero);

Teniendo en cuenta los favorables 1nformes emitidos por
la Inspección de Ensefianza Prlmarta y comprobado que l~
proyectos de Reilam~to se ~cuen.tran conformes con la ClM
tada Or<len minISterial. de ~3 de enero de 196'l,

Este MInisterio ha n;suelto;

1.0 Constituir los Con¡¡ejo.s Escolares Primarios que a contiM
nuación se detallan:

«Madre del Divino PQSton. patrocinado por la Congre¡ación
de CapUohinlll <le la Madre del Divino Pastcr, con doihlclllo
en BareelOJ1s.. calle Hall.., 3ll, <le ámbltonaciOJ1al, y compnesto
de la siguiente fOnDa:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Pres1dente efectivo: El SuPerior mayor de la Congrega.ción.
Vicepresidente: La Prefecta nacional de Estudios de la ConM

gregación.
Vocales' El Inspector central de Enseñanza Primaria: la

Directora del colegio de la calle Bagur, 12, de Barcelona; una
representación de los padres de familia., y un Maestro, que
actuará de Secretario.

«San Lorenzo de Brindis, patrocinado por «Industrias Pala,
S0ciedad An6nima», con domicilio en la localidad de Palá de
Torroella. t>aseo del CampO de Fútbol, chalet número 2, del
municipio de Navas (Barcelona), de ámbíto local y compuesto
de la siguiente forma: ,

Presidente honorario: El Director general de EIlBefianza Pri·
maria. .

Presidente efectivo; El DIrector de la colonia fabril «In
dustrias Palá, S. A.».

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona;
el Concej~l delegllod0 por el Ayuntamiento, con residencia en
Palá; el Cura párroco de Torroella; un padre de famiUa con
hijos matriculados en las escuelas tuteladas, .y el Maestro de
la. escuela de nifi08, que actuará de SecretarIO.

Patronato Diocesano de Ensefianza Primaria, Coria-Cáceres,
patrocinado por el mismo, con domic1l10 en el Palacio EPisco
pal de Cáceres. de ámbito provincial dentro de la jurlsdfcción
de la Diócesis, y compuesto de la siguiente forma:

Pre-s1dente honorario: 'El Diredor general de Ensetíanza Pri
maria..

Presidente efectivo: El Obispo de la Diócesis.
Vocales: El Inspector Jefe de Ensefianza Pri!Uaria; el De

legado diOcesano de Enseñanza Primaria; un Dlrector escolar
de un cel'ltro dependiente del Consejo; un Sacerdote tutor de
las escuelas dependientes del Consejo; una representación de
Maestro..'i, y un padre de familiar.

Seoretario: El Secretario de C. y Gobierno del Obispado.
En el articulo lO se suprimirá el t-exto comprendido desde

«.. , y salvando siempre el derecho a vivienda ...» hasta. el final
del mismo.

«8an Miguel Arcangel», patrocinado por la «Fábrica de
Confecciones Sánchez» y el «Comercio de Tejidos y Confeccio
nes», de BolllñOl' de Calatrava (Ciudad RealL de ámbito local
y compuesto de la. siguiente forma:

Pr8lildente honorario: El Director general de Enseñanz.a Pri·
maria. _

Presidente efectivo: Don Miguel Sánchez Ruiz-Valdepeñas,
propietario de l. «Fábrica de Confecciones».

Vicepresidente: Don Samuel Valverde Díaz, propIetario del
«Comercio de Tejidos y Confecciones».

Vocales' El Inspector de Enseñanza PrimarIa de la :mna;
el Cura pá~raco de Bolaños. y dos productores de las industria:,;.

Se incluye la representación de los Ma.estros prevista en el
último párrafo del artículo quinto de la Orden ministerial de
23 de enero de 1967.

Patronato Diocesano de Escuelas Primarias de 'a IgleSIa de
Cuenca patrocinado por el mismo, con domicilio en las oficinas
del Paiacto Episcopal. SeccJ.ón <le Escuelas. calle Ob-ispOi Va-
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lero, número 1, de Cuenca, qe ambitoprovincial y compuesto
de la siguiente forma:

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

Presidente efectivo: El Obispo de la Diócesis.
Vicepresidente: Un Delegado del Obispo.
Vocales: El Inspector Je'Íe de Enseüanza Primaria; los Pár

rrocos de donde estén ubicadas las escuelas tuteladas por el
Con¡;ejo; un Director escolar; el Maestro de la Escuela del
Patronato Preparatoria del Seminario, que actuará como Se
cretario del Consejo; un MQ.estro, que actuará como Tesorero.
y dos padres o madres de familia..

Se suprimirá el mIembro del Consejo que figura como Ase
sora técnica, Inspectora de Enseñanza. Prlmaria; nombrada 'por
el Obispado, dado que la función de asesoramiento téCI:llCo
pedagógico la ejercerá e! Inspector Jefe de En.se~anza PrIma
t'ia. de acuerdo con lo dISpuesto en el segundo parrafo del ar
tículo quinto de la orden ministerial de 23 de enero de 1967.

«Ja.rdines de Infancia», patrocInado por la. AsoclB.CiÓn Pro
vindal de A:m.as de Casas de León, con domlcilio en la calle
del Generalísimo, número 5~2, de. León, de ámbito provincial
y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Ensetíanza. Prl
mal'ia

Presidente efectivo: La Presidenta de la Asociación Provin~
cial de Amas de Casa.

Vicepresidente: Doña Isabel Alarma. Catedrática de Escuela
Normal

Vocales: El Inspector Jefe de Enseñanza ~rimar1a; el Al
calde del excelentísimo Ayuntamiento de Leon; el Inspector
general de los Servicios de Beneficencla de la excelentísima
Diputación Provincial de León; un representante de la Orga
nización Sindical; una rtlpresentación de los Maestros depen
dientes del Consejo; la Vicepresidenta de la Asociación Pro-
vincial de Amas de Casa. que actuará como Secretaria; seis
Vocales de la JtUlta. Directiva de la Asociación Provincial de
Amas de Casa, y .una representación de los padres de familia.

Se incluirá la obligatoriedad del Patronato a facilitar las
viviendas del Director escolar y de los maestroa, o, en su de
fecto la indemnizacíón sWititutlva.

El artículo octavo del Reglamento debe completarse agre·
gando: (e .. adjudicándose mediante un concurso de méritos las
plazas a cubriT)).

Menéndez Pida}» patrocinado por la «Factoria Cobarro
Horticola», domIciliado en la pedania de Puente Tocinos, dC71
Municipio de Murcia, de ámbIto local y compuesto de la. Sl
guiente forma:

Presidente honorario. El D1rectoI general de Enseñanza. Pd~

marIa.
Presidente efectivo: Don Juan Muñoz Hidalgo, agricultor.
Vocales: E1 Alcalde pedáneo de Puente Tocinos; el Inspec

tor Jefe de Enseñanza Primaria: ·el Inspector de Enseñanza
Primaria de la zona; el Cura párraco; don José Cobarro Yelo;
don Mariano Garcia Vl1lescas; el Delegado local de la Her
mandad de Labradores; don José Alarcón Quesada; un Direc·
tor de escuela graduada, y un Maestro nacional Que actuará
como Secretario. .

Se aclarara que el compromiso que adquiere el Conse'Jo, Y
que consta en el Reglamento, "elativo a indemnización a los
Maestros, se refiere al abono de la vivienda al DirectOl' escolar
y de los Maestros.

PatTonato Diocstiano de Educación Primar1a de Plasenc1a.
patrocinado por el mismo, con donllcilio en Plasencia, de ám
bito comarcal dentro de la jurisd1cción de la Diócesis y com~

puesto de lá sigUiente forma:
Presidente honorar1o: El Director general de Enseñanza Pri-

maria.
Presidente efect1"o: El Obll:¡po de la DiócesIs.
Vicepresidente: El VIcario general del Obispado.
Vocales~ Ei Inspector de Ensetíanza Prlmar1a de la zona;

el Maestro nacíonal más antiguo en llU> Escuelas del Patro
nato de la capital de la Diócesis; el Alcalde de rlasencia, pu·
dieudo delegar éste en el Concejal delegado de Enseñanza;
el Cura párraco de San Esteban de Plasencia, y dos padres
de familia

Secretario: El Canónigo Catequista V Delegado de Educa
ción Pl ¡maria.

({San José}), patrocinado pOI la CongregaCIón Religiosa Her·
manitas de San José de Mop'tgay, con domicilio en Ayora (VUM
lencia), calle de la Marquesa de Zenete, número 76, de ámbito
inlerprovincial. abarcando las provincías de Navarra Y ValenM
cia. y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: E;j Díredor general de Ensefianza
Primaria.

Pre.,:,idente efectivo: La Hermana Delegada en España de
la Madre general de la Congregación.

Vocales~ El Inspector central de Enseñanza Pt'imaria; las
Superioras de las Casas de la Congregaeión en Navarra y VaM
lencia; un padre y una madre ~on hij?s matriculados en los
centro..'> docentes tutelados por el COnRe)o.

Secretario; Una Maestra nacional de un centro tutelado por
el Consejo.
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«Luis Amigó», patrocinado por la Comunidad de Padres
Terciarios Capuchinos de Nuestra Sefiora de los Dolores, con
domicilio en Godella (Valencia), de ámbito local y compuesto
de la siguiente torma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri
maria

PresIdente efectivo: El Padre Director de la Comunidad.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona;

el Director de las escuelas tuteladas por el Consejo; un repre
sentante de los Maestros de las escuelas tuteladas por el Con
sejo: un representante de los padres de fam1l1a de los alum
nos; don Francisco Lloréns Glne!; don Isidoro Gut1é y el
Psicólogo titulado de las escuelas.

2.° Dio,olver los Consejos Escolar(>s Primarios que se de
tallan:

«San José», patrocinado por el Colegio de ¿fianza Me
dia Reconocido Superior «San José», de VlllatrancR de los Ba
rros (Badajoz), constituido por Orden ministerial de 2 de
diciembre de. 1955 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), a pre
puesta del Presidente del mismo y expresa. conformidad. de la
Inspección de Enseñanza Primaria.

«Hermandad de Labradores y Ganaderos», patrocinado por
la misma y radicado en Manzanares (Ciudad ReaJ), cuyo Re-.
glamento fué aprobado por Orden ministerial de 9 de marzo
de 1968, a propuesta del Presidente del mismo y expresa con
formidad de la Inspección de EnsefianZa Primaria.

«Cooperativa del Campo de Almendricos», patrocinado por
la misma y radicado en el caserfo de Valp.Io-Redón, Diputación
de Almendricos, del Municipio de Lorca (Murcia), constitlÚdo
por Orden ministerial de 30 de agosto de 1966 (<<Boletín 00
cial del. Estado» de 14 de octubre), a propuesta del Pres1d~te

del mismo y expresa conformidad de la II1Bpecc1ón de Ense
fianza PrimaI1a.

«San Ignacio de Loyola». ubicado en el B&rr1o del otero, de
Palencia. constituido por Orden ministerial de 16 de noviem
bre de 195'1 y cuyo Reglamento fué aprobado pOr Orden mi
nisterial de 16 de mayo de 1968 (<<Boletm Oficial del Estado»
de 24 de junio), a propuesta del Presidente del mismo y expresa
conformidad de la I~pección de 'Ensetianza Primaria.

3,° AprObar loo Reglamentos de los Consejos Escolares Pn
marias que a continuación se detallan:

«Finca Santa Aurelta», patrocinado por la misma, radicada
en -el término municipal de Biar (Alicante), que fué consti
tuido por Orden ministet1·al de 26 de enero de 1965 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 5 de febrero), de ámbito local y com
puesto de la siguiente forma:

Pre!>idente honorarIo: El Director lleneral de ~eñanza Pri
maria.

Presidente efectivo: Don Franclsco Pefia-MaI1n y Pefia.
Vocales: El Inspector de Ensefianza Pt1maria de la zona; la

Maestra de la escuela tutelada por el Consejo: el Cura párroco
de Biar: un padre y una madre de familia.

Secretario: Don Rafael Pefia Revuelta.
«Papeleras Reunidas. S. A.». patrocinado por la misma

Entldad, con domicilio en Alcoy (Alicante), plaza de Em1l10
Sala, número 1. de ámbito provinclal v compuesto de la si
guiente forma'

Presidente honorario: Im Director general de Enseftanza
Primaria

Presidente efectivo: Un miembro del Conselo de Adminis
tración de la Entidad Que expresamente sea designado para
dicho cargo.

Vocales: El Inspector Jefe de Ensefianza Primaria. el Alcal
de de Alquería de Azoar, el Alcalde Pedáneo de Algara, el
Maestro nacional de la- Escuela de nifíos de Algars tutelada
por el Consejo. un padre de familia, dos Consejeros de la Entl·
dad y el Director Gerente de la Entidad.

Secretario: Er Aaesor luridlco de «Papeleras ReunldB.8. So
cledad Anónima»

Este Conselo Escolar Primario fué constituido por Orden
ministf"Tial de 10 de noviembre de 196'5

«San Buenaventura», patrocinado por los RR, PP. f'ran.cls
canos, ubicado en el Convento de la Inmaculada de PP Fran
ciscanos de Benisa (Alicante), calle de Escoto, 72, que fué
constituido por Orden ministerial de 24 de noviembre de 1956
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1951tl. de
ámbito local y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Ensetíanza
Primaria.

Presidente efectivo: El- Padre Superior de 106 PP Franru
canos

Vocales: El Inspector de Ensefianza PrimarIa 1e la zona.
el Hermano Ministro de la Tercera Orden Franciscana, la Her
mana Ministra de la Tercera Orden Franciscana. don Salvador
Ivars Ortolá. don José Cabrera Abargues y don· Adolf" Torrel'<
Pér...

Secretario: El Padre DIrectQr de (a Tercera Ord~!l Fran·
ciscana

Se incluIrán como mIembros del Conselo los j.~llresentantes
de loo padres de familla y de los Maestros, de acuerdo con
lo dispuesto en los articulas primero y quinto de la Orden
mlnIBterla¡ de 2G de enero de 19G7.

«Luis Pine!», patrocina.do por la Empresa constructora del
mismo nombre, ubicado en Almena, de ámbito local Y com·
puesto de la siguiente forma:

Presidente: Don Luis Pinel Marun, empresarto.
Vocales: El InsPector de Ensefíanza. Primaria de la zona.

dos padres de fam1l1a perteneclentes a la Empresa. el CUra
Párroco y. un Maestro, que actuará de secretario.

«Sa.ntúiÍma Trl.nldad.», patrocinado por la finca «.Ootia Te-
resa», del término municipal de Badajoz, que se encuentra
ubicada en el kilómetro 37 de la carretera C-42tl, de Badajoz
a· Almendralejo, con dOnUc1l10 social en la calle Mérlda, nú
mero 20, de AlmendraJeJo (Badal""). de ámbito local, que fué
constituido por Orden ministerial de 12 de julio de 1966 (<<Bo-
letfn Oficial del Estado» de 12 de agosto> y compuesto de
la forma siguiente:

Presidente honorar1o: El Director general de Ense1\anz8.
Primaria

Presidente efectivo: Don Enrique Coronado Ram1rez, propie-
tario de la finca. . ,

Vocales: El Inspector de Ensefianza Pr1mar1a de la zona,
el Alcalde PresIdente del AyuntamIento de BadaJ"". don Jesús
Núfíez Mancera. Sacerdote; don Florentino Ramirez Jiménez.
padre de famllla; don Tomá.s Lorlte Revlrlego. encargado de
la finca, y el Maestro de la Escuela tutelada, por el COJUiejo.
que actuará de Secretario del mismo.

«San Feliu de Terrasolu, patrocinado por las fincas encl..
vada.s en la parroquia del mismo nombre, que fué constituido
por Orden ministerial de 4 de febrero de 1963 (<<Boletín Ofic1a1
del Estada» del 16), con domicllio en. la finca «Rocabruna»,
del municipio de santa Marta de 010 (Barcelona), de ámbito
local y compuesta de la forma. siguiente:

Presidente honora.rio~ El Director general de Enseftanza
Primaria

Presidente efectivo: Los propiet&I1o.s de las fincas.
Vocales: El Inst>ector de EnseñanZa Primaria de la zona.

dos padres de famllia con niños matriculados en la Escuela
tutelada y la Maestra nacional de la Escuela. que actuará de
~retaria del Conse.10.

«Escuela Departamental de PuerlcuItura.». patrocinado por
La misma, con domicllio en Barcelona, calle Muntaner, núme
ro 544, de ámbito local y compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El Director de la Escuela DepRrtament&l de
Puericultura.

Vocales: El Inspector de Enseftanza PrImaria de la zona· y
lltla representación de las Maestras nacionales de las Escuelas
tuteladas.

Secretario: EJ. Administrador de la Escuela Departamental,
«Vega de Mesillas». patrocinado por la explotacl6n sindical

del m1.smo nombre, que fué constituido por Orden m1nisterieJ
de 24 de septIembre de 1956 (<<Boletln Oficial del Estado. de
17 de octubre). ubicado en el término municipal de Collado
(Cácere.s) , de ámbito local y compuesto de la forroa siguiente:

Presidente honorario: El Director general de E'nsefianza
Primaria

Presidente efectivo: El Delegado provincial de la Orgamza.,
cl6n Sindical de Cá<eres.

Vicepresidente: El PresIdente de la CáIr)ara Oficial Sindical
I'.grarta de Cáceres.

Vocales' El Alcalde del Aynntamiento de Aldean1le'va de la
Vera. el Inspector de Ensefíanza Primallla de la zona y el Vi~
secretario provincial de Obras Sindicales de Cáceres, en repte
IléntacIón de la Obra Sindical «Colonización».

Secretario: El Maestro nacIonal de la Escuela de' milos
tutelada por el Consejo

«Finca Rústica las Ensanchas», patrocinado por la. miSma.,
ubicado en la citada finca del término municipal de Torre
de Juan Abad (CJudad Real), de ámbIto local y compu..to
de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enset18DZa
PrImaria

Presidente efectivo: El propIetario de la finca.
Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona,

(los padres de fanPlia y la Maestra nacional de la !:scuela
tutelada por el Consejo. .,.

«Finca Cabafíeros», patrocinado por la Empresa Agricola y
Ganadera «Inmobiliaria del Bul1aque, S. A.», en el término
municipal de Alcoba (Ciudad Real), de ámbito local y com·
puesto de la siguiente forma: ~

Presidente honorario: El Director general de Enseftanza
Primaria. ,

Presidente efectivo: El Apoderado de la Empresa.
Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona,

el Cura Párroco de Pueblo Nuevo del Bullaque y dos trabaja
dores de la Empre~a, padres de fam1lia.

Se l.ncluirácomo miembro del Consejo el Maestro de la
Escuela tutelada. omitido en el Reglamento. de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo quinto de la Orden ministerial de
'?3 de enero de 1967.

«Patronato Garcta NaveIro y Sucesores», patrocinado por
el mismo. que fué c011Btituido por Orden m1n1sterial de 15 de
enero de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), ubicado
en el térmIno mtmlc1peJ de El PIno (La Corulial, de ámbIto
local y compuellto de la forma slplente: .
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El D1rector general de Enseftanza

manca), de ámbito local y ~ornpue&to de la forma si¡U1ente:
Presidente honorario: El Director genera.l de EnIe11a.nza

PrImarIa
Presidente efectivo: El Ingeniero Jefe de la Entidad.
Vocalea: El Inspector de Ensefianza Primana de la zona,

1:'1 Ingeniero de la galería de conducción, un padre y una.
madre con hijos en 1a8 Escuelas tuteladas el Capellán del
poblado de Santa Catalina. el Alcalde de VUla.rino deIoa Aires
y el Maestro o Maestra nacional más antiauo, que actuara
de Secretario.

«Santa Barbara», patl'Oclnado por la Entidad «AndalUza de
Pirita. S. A.n, en las minas del municipio de Aznalcóllar (8e~

villa). que fué constituído por Orden ministerial de 28 de
septiembre de 1963. de ámbito local y compuesto de la siguien
te forma'

Presidentf:M. honorario:
Primaria. v

Presidente efectivo: El Dírector de la. Empresa.
Vocales: El Inspector de Enaefi.a.nza Primari., de la zona,

eL AlcaIde del AYW1tamiento, el Cura. Párroco, el JtJ!e <le Explo
tación más antil'uo y la MaeEltra. de la Escuela tutelada.

Secretario: El Jefe Administrativo de la Empresa..
«FábrIca de Cemento de la Confederación IDdrO(l'á11cl. del

Guadalquivir». patroclnado por la Entidad de iiual denomlIla~

clon, ubicado en el término munIcipal de Villanueva del No
y Minas (Sev1lla). constituído por Orden minlsterla1 de 11 de
abril de 1967 (<<Bolet1n Oflcial del Estado» de 23 de mayo), dr.
ambito local y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director seneral de Ensetlanza
Primaria

Presidente efectivo: El Ingeniero Jefe de la Tercera sec
ción de la ConfederaciÓlll o peraona. en quien deleiue.

Vicepresidente: El 8ubserente de Cementos GuadalquIvir o
persona en quien delegue.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,
el Director Técnico de Cementoe Guadalquivir, un T6onlco
titula.do de Cementoa OuadalQuivir, un productor y iU eepoea.
designados por el Jurado de Emp~ de 1& Entidad q\le ""en
padres de alumnos y un reuresentante del Alcalde de Vmanuevllt.
del Río y Minas.

Secretario: Un Maestro nacional de las Escuelas tutelada!.
«Los Sagrados Corazones de Jesús y Marta». patrocinado

por la Congregación de PP. Misioneros de los ,sagia.d:oa Cora~
zones de JeBÚS y Maria, ubicado en el extrarrac110 conoctdo
con el nombre de Cuarte-.Extramuros, de Valencia. de ámbito
local y compuesto de la siguIente forma:

Presidente honorario: El Direeto-r general de :l.nae1íansl.
Prlmaria.

Pre8ide-n~ efectivo: El Reverendo Padre Superior de la Con
gregaCIón en Valencia

Vocales: Un Padl'e de la Congregación en Valencia. el Ins
pector de Enseñanza Primaria de la zona. el Di*tor oacolar
del centro o Cent.ros tutelados, un padre de familia dea1lIW1o
por la Asociación de Padres de Alumnos y un Maestro nacio
nal de lo.s Centl'of'l tutelados por el Consejo, que actuaré. de
secretario .

.Ftnc8 Monte San Lorenzo», patrocinado por la. propietaria
de la miama, ubicado en ei término municipal de Torre1obatón
(Valladolid), de ámbito local y compuesto de la sIguilnte forma:

Presidente honorario: Dofia E'nriqueta Cantos-Ftguerola y
Salz de carloo, viuda de Cavestany.

Presidente efectivo: El Administrador de la. finca.
Vocales: El Inspector de Ense:f\anza Primaria de la. Zona,

el Cura Párroco, la Maestra nacional de la Escuela tutelada,
un padre y una. madre de familia. y el .A,dministratlvo de la
finca., que actuará de. 8ecret¡u1o del Consejo.

El articulo quinto del Reclamento constará que lu ses!ones
minIma.s qUe cflebre el Consejo serán una a princIpio de eurso
y otra al finaUzar el m1¡mo, !!eIÚn determina el articulo 21
de la Orden rnlnisterial de 23 de enero de 1967.

4.0 Ampliar la composÍción del Consejo Eacola.r Primario
«(San Cristóbal», patrocinado por el Parque Móvil de 108 Mi
nisterios Civiles. de ámbito nacional, cuyo Reglamento fué
aprobado por Orden ministerial de 20 de enero de 1969 (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 7 de febrero) y rectificada su com
posición por Orden de 22 de febrero de 1989 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 de marzo). incorporando como mIembro del
mismo y con el cargo de Vicepresidente al Jefe de la. 8ece1lln
de Asuntos Sociales del P. M. M.

5.0 Los Consejos Escolares Primarios quedan eonstltutdm
en la forma que se establece, con la jurlsdicclóJ1 que se deter
mina, quedando facultados para proponer la creación de J:&.
cuelas nacionales en el ámbIto establecldo y a ejercer el dere
cho de propuesta de los Maestros nacionales que las regeaten.
conforme a los Reglamento.s que se aprueban por la P1"MIDte.
uno de cuyos ejemplarell 88 devolverá al Patronato con la d1lt~
gencla de a.probación y el otro se archivarA en la SeM'1(m
correspondiente del Departamento. En lo no prev1ato en el
mismo, regírá el Reglamento General de Escuelas de Patronato.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añ06.
Madrid. 27 de- mayo de 1969.

VILLAR PALA8I
Dma. Sr. Director reneral de Enee1íll'za Pr1ma:r1L

Prqldente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria,

Presidente et'ectivo: Don Manuel Lodelroa Vilaa.
Vocalefl: El IDspector de Ensefianza Primaria óe la zona,

el Cura P{trroco de El Pino. un padre y una. madre de fam1lia
y la Maestra nacional de la Escuela tutelada. Que actuará de
8erretaria

«Excelentisimo Señor Palafox», patrocinado por la Funda-
ción del miamo nombre, que fué constituido por Orden mini&
terlal de 2íJ de febrero de 1962 l«Boletln Oficial del Eatado»
del 13 de m&fZO). con domiciUo en Cuenca, calle de la Espe.
ranza,. número 1. de ámbito local y compuesto de la sl.ulen'te
forma:

Presidente: El Presidente <le la Fundación.
Tesorero: El Patrono Administrador de la FundaciÓIl.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,

un Director escolar, un Maestro nacional de las Escuelas tute
ladas por el Conse.to y una representación de los padres de
familia.

Secretario: El Patrono secretario de la Fundación.

«San Isidro Labrador», patrocinado por la Hermandad Sin~
dieal de Labradores y Gana.derm¡ de Loja. (Granada) y situado
en el caserío denominado «(Del Manzaníllo», de ámbito local y
compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria

Preflidente efectivo: El Jete de la. Hermandad Sindical de
Labradores y GanaderOB de Loja.

Vocales: El Inspector de Ensefíanza Primaria de la zona,
l'."l A~e~or religIoso de la Hermandad SindIcal de Labradores
V Ganaderos, un Vocal de la sección económIca de la Her
mandad y un Vocal de la sección socia.l de la Hermandad.

Secretario: La Maestra nacional de la Escuela tutelada..

«Patronato &10 GuU de PetróleOB, 8. A.», patrocinado por
1& Compafiia del mismo nombre, que fué constituido por Orden
miní8terial de 14 de enero de 1961 (<<Boletin Ofic1a1 del Estado»
del 1(1. de febrero), con domicilio en La Rábidll. término munl~
cipal de Palos de la Frontera (Huelva), de ámbito local'y
compuesto de la siguiente forma;

Presidente; El DIrector de la refinerla.
Vicepresidente: El Jefe del Departamento de Rela.clones

Industriales.
Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria d.e Ja zona,

un Maestro nacional de las Escuelas tuteladas por el Ccmaejo,
el Seeretarl0 del Jurado de Empresa V drnlo pa<l.re8 de familia.

«cruzados de la EnBeñanza», patrocinado por el Arzobispado
de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, que fué constituido por
Orden ministerial de 29 de julio de 1949 (<<Boletín Ofic1al del
Esta<1o» del 14 de agosto), con domiciUo en Madrid" oflctnas
del Palacio Arzobispal de la calle de la Pasa, número 3. de
ámbito provincial y compuesto de la forma siguIente:

Presidente honorario: El Director general de Enge.fJanza
PrImaria

Presidente efectivo: El Arzobispo de Madrid-Alcalá.
VicepresIdente: El Vicario general.
Vocales: El Inspector Jefe de Enseflanza Primaria, don

Marceltno Reyero Riaíío, Inspector de Ensefianza. PrImaria;
Reveren<io don Se¡undo Espeso Miñambres, don JOSé Marta
Cano Baranda. Re-vereqpo don MaxImil1ano González Plórez,
un Director escolar de un centro tutelado por el Consejo. tres
Maestros nacionales de Escuelas tuteladas por el Consejo y
don José Ignacio Botella Valor.

«Santa Elena», patrocinado por la Fundación be11énco-<Jo-
cente del miamo nombre. Que fué constltUÍdo por Orden miDis
teri&! de 31 de agosto de 1981 (<<Boletín OficIal del Eatado»
del 18 de septiembre), con domícUlo en Vlllarejo de salvanéS
(Madrid), calle de Luis de Requeséns, número 12, de á.mbito
local y compuesto de. la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de EnsefJ.anza
Primaria.

Presid.ente efectiVO: El Cura Párroco.
Vocales: El rnspector de Enseñanza, Primaria. de la zona,

el Concejal Delegado de Enseñan¡p... dos Maestros nacionales
de las E.scuelas tuteladas V dos padres o dos madres de famma.

«NUEstra Señora del Carmen 1. C. E. T.», pe,troc1nado por
el C'In~t1tuto Católico de Estudios Técnicoslt. con domicilio en
Málaga, calle Banda del Mar, sin número. de la barriada de
El Palo. de ámbito local y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseoanza
Primaria

Presidente efectJ.vo; El Rector del Colegio de San EstaIlIslao
MIraflores del Palo-Málaga.

Vocales: El Inspector Jefe de Ensefianza Primaria., el In.speo
tor de Ensefianza Prtmaria de la zona, el Presidente de la
Asoeiae1ón de los Antiguos· Alumnos del ColegiO de san Esta
nisIao, el Presidente de la Asociaci6n de Padrea de Familia
del Colegio, el Director del Colegio Nacional «Nueatm 8eñora
del Carmen» y 1m Maestro nacional del citado Colegio. Que
actuará de secretario del Consejo.

«Europea de Obru, S. A.». patrocinado por la. Entidad de
Igual denom1ne.c16n, con doml.eUio en el Coto de btJlta Cat&una. Clel término municipal <le V!ll&.mo de lee _ (SaJa.


